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...................................................................................................30
...................................................................................................32
...................................................................................................36

EN EL HORIZONTE
Dimensiones Desconocidas
Ateı́smo vs. Agnosticismo

..............................................................................................................37
..............................................................................................................45

0.73057059133056946613540576902692057884947688816164171475443500286798904
1

laberintos e infinitos

Consejo Académico
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de alumnos del ITAM: Julia representación saliente de matemáticas; ComMiners, representación saliente de Ingenierı́a en
Computación; Infini representación de Matemáticas aplicadas y
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Laberintos & Infinitos: sus primeros 10 años
Claudia Gómez Wulschner
Mauricio López Noriega
Gustavo Preciado Rosas
Más que la revista de los alumnos de las carreras de Matemáticas y Actuarı́a del ITAM,
Laberintos & Infinitos es “la revista de matemáticas de los alumnos del ITAM”. Nació hace
diez años gracias al entusiasmo y las ganas de escribir sobre matemáticas, esencialmente para
alumnos de preparatoria y universidad. Desde entonces, ha aparecido ya 27 veces: es fácil
escribirlo, pero llegar a esta meta ha supuesto un recorrido difı́cil, espinoso, pero siempre
lleno de entusiasmo y dedicación.
Laberintos es el reflejo del enorme esfuerzo y verdadero compromiso de los distintos grupos
que han formado su Consejo Editorial, el cual se modifica año con año. Como un extraño
ser con distintas cabezas y muchos brazos, la revista ha vivido − y sobrevivido− debido a
la entrega, la alegrı́a y el trabajo de todos: once directores y consejos editoriales, que oscilan
entre cinco y veinte miembros, todos ellos jóvenes estudiantes, han mantenido la publicación.
Diez años llenos de personas con nombre y apellido, que han llevado una carga académica
significativa y que, aún ası́, dieron su tiempo para llevar ideas y conocimiento a los demás.
La colaboración de muchos profesores y estudiantes − por cierto, de distintas carreras e inclusive de otras universidades− es lo que nutre sus páginas; pero Laberintos & Infinitos es,
fundamentalmente, un proyecto estudiantil, con su propia organización y con sus propias reglas del juego que, con la experiencia, se han ido conformando y modificando. La autonomı́a
de que goza ha sido, por mucho, su fuerza.
Invitados desde sus inicios a formar parte del Consejo Académico, hemos sido testigos de los
avatares y el devenir de la revista en esta década: ha sido bastante bien recibida en nuestra
propia institución, en escuelas preparatorias que siguen su publicación y en algunos departamentos de matemáticas y de ingenierı́a de otras universidades, básicamente de la Ciudad de
México. Sin embargo, con el apoyo económico y de distribución que la Sociedad Matemática
Mexicana le otorgó a la revista, se entregaron dos números de Laberintos e Infinitos en las
principales universidades del paı́s, cada uno con un tiraje de 3000 ejemplares.
Laberintos & Infinitos ha sido citada ya tanto en México como en otros paı́ses de Iberoamérica, aun cuando no cuenta con un registro ni pertenece a listado alguno que otorgue un ı́ndice;
usualmente con tirajes de 500, 1000 o hasta de 1500 ejemplares, aparece en referencias de
otras publicaciones. En buena medida, esto se debe al alcance que tiene su versión electrónica: se la menciona en la red, en páginas y en blogs, donde se recomienda literatura educativa
y de divulgación, y se le otorga el tı́tulo de publicación con “recursos para los maestros”,
con artı́culos de “historia” y de “divulgación matemática”, con material de “problemas y de
juegos para alumnos”. Ası́, con su propia página en la red, Laberintos & Infinitos ha dejado
abiertos al público estos primeros 27 números que han tenido una excelente recepción.
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La revista es versátil y ello se pone de manifiesto en la aparición de nuevas secciones y en la
modificación de otras; se ha ido adaptando tanto a los artı́culos disponibles como a los gustos
de sus participantes y colaboradores. Las portadas se eligen en forma democrática y algunos
miembros del Consejo Editorial concentran sus desvelos en buscar fondos, en ofrecer parte
de los forros para anunciar algún evento, mientras otros transcriben y hacen el trabajo de
edición. Un número es la culminación de muchos esfuerzos.
El camino recorrido no ha sido fácil. Los cambios continuos en que los consejos editoriales han
trabajado, la carencia de un espacio propio, la falta de recursos tantas veces y la búsqueda de
artı́culos otras más, han hecho que la aparición de algunos números haya sido prácticamente
milagrosa. Sin embargo, la certeza de que se trata de un proyecto valioso nos permite seguir
creyendo que la revista se mantendrá por, al menos, otros felices diez años.
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Omar Khayyâm: un matemático poeta
Mauricio López Noriega
Profesor del Departamento de Estudios Generales del ITAM
Un matemático que no es también algo poeta nunca será un matemático completo.
Karl Weierstrass
Para ubicar a este matemático poeta lo primero es el tiempo; podrı́a decirse que Khayyâm
vivió entre la desaparición del famoso Avicena y el nacimiento del no menos afamado Averroes, es decir, entre finales del siglo XI −pues nació alrededor del año 1040 − y los primeros
decenios del XII −pues su muerte acaeció en 1132. Este poeta persa, célebre tanto entonces
como ahora, fue autor de variadas obras, en torno a muy distintas disciplinas; quizá entre lo
más conocido se encuentre su Tratado sobre demostraciones de problemas de Álgebra. Fue el
primer matemático que se ocupó de las ecuaciones cúbicas, determinando las raı́ces reales y
sus aproximaciones. Otra digna de mención es la Disertación sobre una posible demostración
del postulado paralelo de la geometrı́a de Euclides que, siglos más tarde, dio origen a las
posteriores geometrı́as no euclideanas; otras más son el Método para la extracción de raı́ces
cuadradas y cúbicas y Los Problemas en Aritmética y Cálculo.
Cuenta la leyenda que Ghiyath ed−Din Abdul Fath Omar ibn Ibrahim al−Khâyyam Nishabouri, en su natal Nichapur, Korassam −Irán hoy?, fue compañero de escuela nada menos que
de Hassán Ibn Sabbah, el legendario “Viejo de la montaña”, quien desde su impresionante
fortaleza de Alamut enviaba a sus fedavis o iniciados a realizar las más diversas encomiendas,
cuya noticia dio a luz a un nombre tenebroso desde entonces: los hashshahsı́n, asesinos o fumadores de hachı́s. También conoció en dicho lugar a Nizan Ol−Molk, futuro visir del sultán,
amigo que le facilitó las cosas de modo tal que pudo dedicarse libremente a las matemáticas
y a la astronomı́a, al frente del observatorio astronómico de Merv; entre otros, frutos de tan
dichosa tarea fueron la construcción de innumerables tablas astronómicas y la reforma del calendario persa: introdujo el año bisiesto y determinó la exactitud del año en 365,24219858156
dı́as, mucho más exacto que el calendario gregoriano de Occidente, cinco siglos posterior.
Era ya reconocido, desde el año 1074, por su tratado de álgebra, en el cual ofrecı́a soluciones geométricas a ecuaciones de segundo grado. Llamaba a la incógnita algebraica “la cosa”,
shay’, que los árabes de España transcribieron por xay, origen de nuestra “x”. Fue sobre todo
un geómetra, y dejó también un tratado de fı́sica sobre el peso especı́fico de los metales preciosos. Sus obras cientı́ficas fueron escritas evidentemente en árabe, en esos tiempos lengua
internacional del conocimiento, mucho más que el griego o el latı́n; sin embargo, otro tratado
suyo, El libro del Año Nuevo, sı́ lo escribió en persa, por lo cual algunos −incorrectamente−
dudan en atribuı́rselo.
No sólo se dedicó a las ciencias, pues tiene en su haber también obras metafı́sicas, sobre
la existencia y sobre el Ser, temas hallados asimismo en su poesı́a, arte que contiene su más
reconocida obra, en persa, sin una sola palabra árabe, titulada sencillamente Robâı́yât o Cuartetos: 172 poemas de cuatro versos −en realidad, dı́sticos, con rima en ocasiones, cada verso
de trece sı́labas normalmente bajo el esquema AABA; he querido mantener en castellano, en
lo posible, lo primero solamente, en aras del sentido.
Por esta colección de poemas, se le ha calificado con adjetivos tal vez injustos: hedonista,
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escéptico, egoı́sta, pesimista... Un hombre tan sabio como él quizá llegó a desencantarse de
la vida, o a entenderla desde una óptica más dilatada, realista sin duda, racionalista también, y ciertamente con acentos centrados propiamente en el crudo devenir humano, por lo
cual algunos lo encuentran pesimista. Estoy en desacuerdo: si comparamos su poesı́a con la
de otros, muy diferentes en tiempo y espacio, como Li Po, Anacreonte o Nezahualcóyotl,
hallaremos un lamento similar por la fugacidad de la vida, el consuelo del vino −no en el
texcocano, pero increı́blemente semejante en el chino y el griego−, y el amor −tan afı́n a la
lı́rica griega arcaica. También aparecen las debilidades y pasiones humanas como la envidia
y el deseo, pero sus reflexiones sobre libre albedrı́o, responsabilidad moral, el sufrimiento, el
mal, la vida y la muerte, por momentos evocan a Cioran. Un tema especı́fico e importante
es Dios, tratado de forma ambigua, en ocasiones haciendo sentir su inaccesibilidad, a veces
gustoso de su poder absoluto, convierte en clásica a su poesı́a, válida para cualquier hombre
−¿y cualquier dios?− en todo tiempo. Existe una pelı́cula sobre su vida: The Keeper: The
Legend of Omar Khayyam (dir. Kayvan Mashayekh, E.U., 2005).
Lamentablemente, no sé árabe. Estas versiones son traducción del francés, a partir del libro
Omar Khayyâm, Quatrains; Hâfez, Ballades, 1983, Paris, Éditions Sindbad, La Bibliothèque
persane, intr. et sel. de poèmes traduits du persan par Vincent Monteil, calligraphies de Blandine Furet. Édition bilingue.

4
Tú, que del universo en marcha nada sabes,
tú, de viento edificado: ası́, eres nada.
Tu vida, un puente tendido entre vacı́os:
tú, sin lı́mites, en el medio no eres nada.
8
El vino nos hace perder nuestra arrogancia
y sabe desanudar los nudos fácilmente.
Si Satán hubiera bebido sólo un poco
frente a Adán, hubiera perdido su insolencia.
24
¿Se escapa volando el tiempo? No tengas miedo.
¿No hay felicidad eterna? No tengas miedo.
Aprovecha el instante, dado por la Fortuna.
Sin pesar, sin ver al cielo: no tengas miedo.
25
El vino es un brebaje eterno: hay que beber.
Aquı́, la fuente del gozo se debe beber.
Como un agua de fuego que ahuyenta la pena,
agua de juventud inmortal: hay que beber.
29
Si Dios no acepta el objeto de mi deseo,
¿cómo lo que deseo irá a cumplirse?
Puesto que Su voluntad es toda rectitud,
soy yo quien se equivoca, sólo puedo fallar.
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Matemático del número
47
Me pregunto a dónde me enviará mi Creador:
¿al Paraı́so, a las llamas del Infierno?
Vino, laúd, amor, son todo mi capital:
el Paraı́so, ası́, queda cual mi acreedor.
53
Eres Tú el que mi frasco ha roto, oh mi Dios,
y ha cerrado las puertas del gozo, oh mi Dios.
Por Ti, mi vino empapa el suelo, oh mi Dios.
¡Sea! Mas, por azar, ¿estás borracho, oh mi Dios?
88
Feliz quien sabe permanecer como hombre libre
y sabe contentarse con los dones de Dios,
que un poco de aliento retiene dı́a tras dı́a:
¿qué no era vivir, beber y amar sin freno?
131
Khayyâm, ¿por qué llorar si has pecado?
No te sirve de nada un aire arrepentido.
Si no hubiera pecado, ¿habrı́a misericordia?
Por el pecado tiene el perdón sentido.
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Banach−Tarski Banach−Tarski
Javier Sagastuy
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

1. Introducción
Una de las cosas más desesperantes que hacen los
matemáticos, es hacernos dudar sobre cosas que
imaginamos que entendemos perfectamente bien
-Ian Stewart [1]

Teorema (Banach-Tarski)
Es posible disecar una bola sólida en un número finito de piezas que pueden
ser re-ensambladas de tal manera que se obtengan dos bolas sólidas, cada una de
ellas idéntica tanto en volumen como en forma a la bola original.
Mejor teorema para ejemplificar la cita de Stewart, no se me podrı́a ocurrir. El objetivo de
este artı́culo, no es la demostración del teorema de Banach-Tarski. Más bien pretendo tomar
como pretexto esta paradoja para discutir un poco acerca de resultados similares a éste,
ası́ como esbozar la demostración del teorema. Tangencialmente, esta discusión tocará temas
de mucho interés, sin embargo, siendo tan extensos, es imposible ahondar en ellos en estas
lı́neas. La motivación principal de los siguientes párrafos es el libro de Leonard Wapner [1];
fuente principal de un breve trabajo de investigación que realicé hace un par de años. A
continuación presento una visión global del tema medular del libro ası́ como unas breves
reflexiones.

2. Un poco de historia
Históricamente, hay 8 matemáticos importantes que tienen que ver de uno u otro modo con
la paradoja de Banach-Tarski. A continuación, un breve resumen de sus aportaciones al desarrollo de la demostración de este teorema.
En primer lugar, encontramos a Georg Cantor (1845-1918). Gracias a las aportaciones de
Cantor a la teorı́a de conjuntos y a la aritmética transfinita es que Banach y Tarski publican
su teorema y que la teorı́a de conjuntos es lo que conocemos hoy en dı́a. Cualquier estudiante
que haya cursado Análisis Matemático I (ITAM), tendrá una idea más cercana de las aportaciones de Cantor a la teorı́a de conjuntos y su enorme utilidad para probar resultados que
a primera vista resultan poco intuitivos (como pueden ser las equivalencias entre conjuntos).
Un matemático poco más joven que Cantor, Ernst Zermelo, en 1908, axiomatiza la teorı́a de
conjuntos. Abraham Fränkel, en 1922, hace contribuciones adicionales a la axiomatización
0.73057059133056946613540576902692057884947688816164171475443500286798904
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de Zermelo de tal modo que el sistema se conoce hoy dı́a como la teorı́a de conjuntos de
Zermelo-Fränkel. El axioma que más llama la atención es el axioma de elección. Éste indica
que dada una colección de conjuntos no vacı́os, es posible formar un nuevo conjunto, llamado
el conjunto de elección, que contenga un elemento de cada conjunto en la colección original.
El resultado es evidente si se tiene un número finito de conjuntos. Sin embargo, se vuelve
interesante para una cantidad infinita de los mismos.

Posterior a la axiomatización de la teorı́a de conjuntos, Stefan Banach y Alfred Tarski, dos
matemáticos polacos, publican su resultado en 1924. La versión completa de la paradoja de
Banach-Tarski es algo más compleja y general. Sin embargo, el planteamiento inicial tiene la
ventaja de que puede ser entendido por un público más amplio que el gremio matemático.
Se basan en un resultado de Félix Hausdorff, publicado en 1914. El resultado de Hausdorff
muestra que la esfera unitaria en R3 (excluyendo algunos puntos) se puede descomponer en
tres conjuntos mutuamente ajenos tales que la unión de los tres es congruente a la unión de
cualesquiera dos de ellos. Banach y Tarski generalizan este resultado a la esfera completa y
muestran que se puede extender a la esfera “rellena”.

Los últimos dos personajes de los que quiero hablar brevemente son Kurt Gödel y Paul Cohen.
Sus logros están relacionados con la paradoja de Banach-Tarski a un nivel más profundo aunque menos evidente; pues involucran al punto de apoyo más importante de la prueba del
teorema: el axioma de elección. Hasta el momento, a pesar de la axiomatización de la teorı́a
de conjuntos, el axioma de elección es bastante controvertido. Gödel, en 1940, logra probar la
consistencia del sistema Zermelo-Fränkel incluyendo dicho axioma. Esto es, utilizar el axioma
de elección no genera contradicciones en la teorı́a, o dicho de otro modo, utilizando los demás
axiomas, no se puede mostrar que el axioma de elección sea falso. Gödel también logra hacer lo
mismo con la hipótesis del continuo de Cantor. De este modo, queda abierta la posibilidad de
que estos elementos sean independientes del sistema axiomático Zermelo-Fränkel. Para poder
probar esto, serı́a necesario ver que ni el axioma de elección ni la hipótesis del continuo son
demostrables utilizando los axiomas restantes. Es precisamente Paul Cohen quien unos años
más tarde, en 1963 encuentra una solución al inventar y utilizar una técnica de demostración llamada “forcing”. De este modo logra demostrar que los axiomas de Zermelo-Fränkel se
mantienen consistentes aun cuando fallasen el axioma de elección y la hipótesis del continuo.
Esto es equivalente a demostrar que simplemente no hay manera de derivarlos de los otros
axiomas. Ası́, el axioma de elección se muestra consistente con nuestra teorı́a de conjuntos,
pero dentro de este sistema, es imposible probar su verdad o falsedad. De este modo, uno
puede considerarlo como verdadero o no y la teorı́a sigue siendo consistente.

Teniendo ya un breve contexto histórico para el teorema de Banach-Tarski, podemos proceder
a esbozar la demostración. La demostración completa es algo extensa y requiere de algunos
resultados anteriores que considero será mejor omitir. De este modo, pretendo simplemente
mostrar el “camino” general que sigue la prueba y no entrar en mayor detalle.
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3. Esbozo de demostración
De manera formal, podemos escribir el teorema enunciado en lenguaje común anteriormente
como sigue:

Teorema
La bola unitaria {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y 2 + z 2 ≤ 1} puede ser partida en dos
conjuntos B1 y B2 tales que B ∼ B1 y B ∼ B2 , B1 ∩ B2 = ∅, donde ∼ se refiere
a la congruencia por partes1 de dos conjuntos.

Demostración (esbozo)
La prueba seguirá tres pasos fundamentales:
1. Definición de ciertas rotaciones para la esfera.
2. Partición de la esfera en subconjuntos con una propiedad interesante: La paradoja de
Hausdorff.
3. Extensión de la paradoja de Hausdorff de la superficie esférica a la bola unitaria.

3.1. El conjunto de rotaciones G
Comenzamos definiendo dos rotaciones básicas en R3 . Sea τ una rotación de 120o en el
sentido de las manecillas del reloj alrededor del eje Z y sea σ una rotación de 180o en
el sentido de las manecillas del reloj alrededor de la recta z = x en el plano XZ (i.e.
{x ∈ R3 : x = (1, 0, 1)t, t ∈ R}). Una sucesión de rotaciones se puede expresar concatenando
τ ’s y σ’s de derecha a izquierda (como si se estuvieran componiendo funciones). Nótese que
si apareciera tres veces τ seguidas, esa rotación serı́a la identidad y se puede eliminar. Los
mismo sucede con σ dos veces. El número de veces que aparece una rotación se puede indicar
con exponentes. De este modo, toda sucesión de rotaciones en G se puede expresar de manera
única como una cadena de τ ’s y de σ’s con exponentes de a lo más 2 para τ y a lo más 1
para σ. Éste es un resultado que se puede demostrar fácilmente pero que tomaremos como
verdadero.
Ahora, tomaremos una partición de G en tres conjuntos G1 , G2 , G3 . Puesto que G es numerable, definiremos la partición de manera recursiva. Iniciamos colocando la rotación identidad
I en G1 , τ y σ en G2 y τ 2 a G3 . El resto de los elementos de G son asignados a los conjuntos
de la manera que se ilustra en la figura 1: se toma un elemento de alguno de los subconjuntos
de G dependiendo de que subconjunto provenga el elemento y cuál sea su primer caracter (el
de la izquierda) se “manda” al elemento concatenado con otro caracter a algún subconjunto.
En la figura 2 se puede ver la partición de G que muestra algunos elementos de las Gi ’s.
1 Que un conjunto sea congruente por partes a otro significa que existe una partición finita de uno de
ellos cuyas ”piezas”se pueden acomodar por medio de isometrı́as de tal manera que en su totalidad sean
congruentes al segundo conjunto. Una isometrı́a es una transformación rı́gida, i.e. compuesta únicamente por
traslaciones, rotaciones y reflexiones.
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Figura 1: Definición de la partición de G [1]

Figura 2: Ejemplos de elementos de Gi [1]
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Cuando “terminamos”, se pueden verificar las siguientes propiedades:
a) τ G1 = G2
b) τ 2 G1 = G3
c) σG1 = G2 ∪ G3
Donde ∀ x ∈ {τ, τ 2 , σ}, ∀ A ∈ {G1 , G2 , G3 } , xA = {xα : α ∈ A}. Las demostraciones las omitiré pues no resultan relevantes para mi objetivo, pero es importante saber que los elementos
de esta partición de G poseen estas propiedades.

3.2. Partición de la esfera unitaria y su duplicación
Para cada rotación, hay dos puntos de la esfera que se quedan fijos. A estos puntos de les
conoce como polos. Para todas las rotaciones de G, denotamos por P al conjunto de todos los
polos que se generan al aplicar una rotación de G. Si denotamos por S a la esfera unitaria,
el resto de los puntos serı́a S \ P . S \ P es un conjunto no numerable. Cada punto de S \ P
está “conectado” una cantidad numerable de puntos de S \ P por medio de las rotaciones de
G. De este modo, podemos definir la “órbita” de un punto dado p como el conjunto de puntos
a los que se conecta p por medio de una rotación de G. Hay una cantidad no numerable
de estas órbitas. En este momento, invocamos el axioma de elección2 para definir C como el
conjunto que contiene un punto de cada una de estas órbitas. C posee algunas propiedades
interesantes:
C es no numerable.
C ∩P =∅
Ningún punto de C se obtiene aplicando una rotación de G a otro punto de C.
Si a todos los puntos de C les aplicamos todas las rotaciones de G, obtenemos S \ P .
Definimos Ki = Gi C = {αx : α ∈ Gi , x ∈ C}. Denotamos por ”∼
=”la congruencia entre dos
conjuntos3 . Por la manera en la que están definidos estos conjuntos y por las propiedades de
las Gi ’s, a) b) y c), podemos ver que K1 ∼
= K2 , K1 ∼
= K3 y K1 ∼
= K2 ∪ K3 4 . De este modo,
∼
∼
∼
K1 = K2 = K3 = K2 ∪ K3 . De manera más sencilla, podrı́amos decir que de alguna manera,
como K1 ∼
= K3 , cada una de las Ki ’s es un tercio de la esfera (en realidad de S \ P ).
= K2 ∼
Del mismo modo como Ki ∼
= K2 ∪ K3 , ∀ i ∈ {1, 2, 3}, podemos decir que cada una de las
Ki ’s es, al mismo tiempo, un medio de la esfera (tómese, por ejemplo K1 ∼
= K2 ∪ K3 . Como
2 Axioma de elección (fuerte): dada una colección de conjuntos S, es posible formar un conjunto C con un
elemento contenido en cada uno de los elementos de S, aun si S es infinito.
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S \ P = K1 ∪ K2 ∪ K3 = K1 ∪ (K2 ∪ K3 ), K1 es un medio de S \ P )5 . Ésta es precisamente
la paradoja de Hausdorff.6
Ahora, utilizando K2 ∪ K3 como molde, podemos “partir” cada una de las Ki0 s en dos conjuntos, uno congruente con K2 , el otro con K3 (esto es posible pues cada Ki es congruente con
K2 ∪ K3 ). Como todas las Ki ’s son congruentes entre sı́, podemos decir que tenemos ahora
dos “copias” de cada una de las Ki ’s. Pero como S \ P = K1 ∪ K2 ∪ K3 , en realidad tenemos
ahora dos “copias” de S \ P . Como partimos de S = S \ P ∪ P , hemos obtenido ahora, por
un lado S y por otro S\P , utilizando el P que habı́amos dejado de lado al inicio de esta sección.
Ya sólo falta obtener de los conjuntos que tenemos, una cantidad numerable de puntos para
poder “rellenar los agujeros” que faltan para convertir S \ P en S. Esto lo hacemos tomando
S \ P y “girándolo”, utilizando una técnica conocida como “shifting from infinity”7 para
rellenar los agujeros. Ası́, finalmente, habremos obtenido dos copias de S.

3.3. Engrosando la esfera
Lo que se ha logrado hasta el momento es duplicar la esfera unitaria, esto es la “cáscara” de
la bola unitaria. Para extender el trabajo que hemos hecho hasta aquı́, podemos simplemente
“engrosar” cada una de las piezas que nos sirvieron para duplicar la esfera. El engrosamiento
consiste en tomar todos los puntos que se proyectan desde cada una de las Ki ’s y de P (desde
la superficie de la esfera) hasta el origen (excluyéndolo). Las piezas engrosadas mantienen las
mismas propiedades que las originales, por lo que podemos obtener dos copias de una bola
original. El único problema aparece con los centros, que sólo son dos. Ası́, uno será el de
la bola original y el otro lo podemos obtener aplicando la misma técnica que usamos para
duplicar los polos, “shifting from infinity”.


4. Conclusión
El infinito es en donde suceden cosas que no suceden -Estudiante anónimo [1]
Esta cita sirve de introducción para el capı́tulo 5 del libro de Wapner. Es precisamente en este
capı́tulo en el que se presenta la demostración del teorema. Me parece una cita sumamente
interesante, pues refleja un sentimiento con el que, creo yo, todo matemático se ha encontrado
3 Dos

conjuntos son congruentes si están relacionados por medio de isometrı́as.
relaciones de congruencia entre los subconjuntos de S \ P se dan pues las propiedades,a), b) y c)
mencionadas anteriormente involucran únicamente una isometrı́a sobre un conjunto; en este caso, determinada
rotación.
5 Una manera interesante de visualizar una partición de este tipo, en el que las partes son al mismo tiempo
un tercio y un medio del todo, involucra al plano hiperbólico. En la referencia [3] pueden encontrar una
animación del plano hiperbólico mientras se cambia el punto de vista de la partición.
6 En realidad, lo que sucede con esta paradoja es que por la congruencia entre los cuatro conjuntos, procede
que no existe una medida finitamente aditiva, pues implicarı́a que cada Ki tenga medida de 1/2 y 1/3 a la
vez. Esto se debe a que el problema fácil de teorı́a de la medida no tiene solución, esto es, para n ≥ 3, @ una
medida finitamente aditiva e invariante bajo transformaciones rı́gidas en Rn
7 Ver apéndice
4 Estas
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en algún punto de su vida. Quizá cuando uno decide estudiar matemáticas, no sabe bien en
lo que se está metiendo, y es algo totalmente natural, pues la mayorı́a de la gente tiene una
idea errónea de lo que en verdad trata esta ciencia.
Pienso yo que el momento en el que uno se encuentra con la situación que ilustra la cita marca
un punto importante en la formación de un matemático. Como seres humanos poseemos algo
que la gente llama “sentido común”. Sin poder explicar exactamente qué es, sabemos que nos
dota de cierta intuición para tomar ciertas decisiones y decirnos qué cosas son posibles en
la realidad en la que estamos inmersos. A lo largo del desarrollo humano, mientras se crece
y se madura, el sentido común se va refinando. En la mente matemática, el refinamiento es
peculiar. Mientras se avanza en la formación matemática, este sentido común se va “entrenando”, adquiere nuevas perspectivas. De esta manera, a un matemático le parecerá altamente
intuitivo un resultado que a cualquier otro podrı́a parecerle imposible (como es el caso de
la paradoja de Banach-Tarski). Dejo al lector con una reflexión. ¿Es el sentido común algo
con lo que se nace y que todos poseen por igual o es algo que se forja y moldea a nuestro
capricho?

5. Apéndice
Shifting from infinity
La técnica mencionada anteriormente para obtener una cantidad numerable de puntos faltantes en la construcción de la esfera puede parecer muy “mágica” si no se explica. En realidad
es bastante intuitiva y sin meternos en mayor detalle, con un esquema queda claro.
Tómese un cı́rculo de radio 1. Supongamos que podemos elegir un único punto del cı́rculo y
eliminarlo. El cı́rculo está casi completo, le falta sólo un punto. Podemos obtener nuevamente
el punto que falta de la siguiente manera: llamemos 0 al punto que eliminamos. Desplazándonos sobre la circunferencia una longitud de arco 1, marcamos entonces el punto 1. A una
longitud de arco 1 del punto 1, marcamos el punto 2. Continuando de este modo seguimos
marcando puntos en el cı́rculo. Puesto que la circunferencia tiene una longitud irracional, 2π,
es claro que de este modo nunca marcaremos el mismo punto dos veces. Entonces, girando
todos los puntos del cı́rculo de tal modo que el punto 1 ocupe el lugar del punto 0, el 2 el del
1 y ası́ sucesivamente, habremos logrado corregir la falta de ese punto en la circunferencia.

Figura 3: ”Shifting from infinity”
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Ası́, para obtener los polos faltantes de la copia de S \P , basta con ver que los puntos faltantes
se encuentran sobre un cı́rculo en la superficie de la esfera; al cual se le puede aplicar esta
técnica.

Bibliografı́a
[1] Wapner, Leonard, 2006, The Pea and the Sun. A Mathematical Paradox, primera edición, Wellesley, MA, A.K. Peters Ltd., 218 pág.
[2] ”Banach-Tarski parado” en A. Pickover, Clifford, 2009, The Math Book, New York, NY,
Sterling Publishing, 527 pág. (Páginas 350 - 351)
[3] ”The Banach-Tarski Paradox” from the Wolfram Demonstrations Project
http://demonstrations.wolfram.com/TheBanachTarskiParadox/
Contributed by: Stan Wagon (Macalester College)
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Lorenz, Gini y muchos delitos
Rafael Prieto Curiel
Director de Análisis Estratégico
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México

Lorenz
Max Otto Lorenz (1876 − 1959) −nota, no es Konrad Lorenz, Nobel de Fisiologı́a de 1973,
ni Edward Lorenz, matemático quien acuñó el término Efecto Mariposa, ni Hendrik Lorentz,
Nobel de Fı́sica por sus aportaciones en la Teorı́a de la Relatividad - fue un economista norteamericano quien analizó la distribución de la riqueza dentro de una población. Para llevar
a cabo su análisis es necesario acomodar en un eje a todos los individuos de manera creciente
según sus bienes, es decir, todos los individuos están representados y están ordenados, empezando por aquel que posee la menor riqueza. Sobre ese eje, se puede trazar una curva que
represente el porcentaje de riqueza que acumulan esos individuos. Esa curva permite visualizar la concentración de los bienes en una población y es llamada la Curva de Lorenz. La idea
de la Curva de Lorenz consiste en una comparación entre la acumulación de individuos y la
acumulación de su riqueza.
Podemos observar en el ejemplo de
una Curva de Lorenz que 60 % de
la población, acumula menos del
40 % de la riqueza. Usualmente se
le agrega una lı́nea recta en la identidad, que permite comparar esa
distribución contra una perfectamente homogénea, en la que todos
los individuos tienen la misma cantidad de bienes. La curva de Lorenz y sus interpretaciones se pueden utilizar en muchos campos, ya

que permite identificar de manera gráfica qué tan concentrada está una variable, por ejemplo,
la acumulación de ventas de un cierto tipo de tiendas. Las curvas de Lorenz, sin importar
el tipo de datos, siempre pasan por el origen, y siempre el 100 % de la población acumula el 100 % de la variable que se mide, es decir, siempre una curva de Lorenz pasa por el
(1,1). Además, resulta muy interesante la comparación de dos diferentes curvas: si una curva
está siempre por debajo de otra, entonces decimos que está más concentrada, es decir, una
proporción pequeña de la población concentra mayor riqueza.
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Gini
Corrado Gini (1884 - 1965) - un sociólogo, estadı́stico y economista italiano, autor del libro
“Las bases cientı́ficas del fascismo” - analizó, al igual que Lorenz, la concentración de riqueza
de una sociedad e ideó una manera de medirla utilizando como base una curva de Lorenz.
Estableció una medida clara que permite comparar dos distribuciones de riqueza, es decir,
confrontar dos diferentes curvas de Lorenz. Se le llama coeficiente de Gini a la proporción de
área que está entre la curva de Lorenz y la identidad respecto al área del triángulo formado
por la identidad. Dentro de una gráfica con una Curva de Lorenz, el coeficiente de Gini es
también dos veces el área entre la curva y la identidad, es decir, dos veces el área entre la
curva de Lorenz y la identidad.
Mientras la distribución de la variable es más homogénea, la curva
de Lorenz correspondiente es más
cercana a la identidad y por lo tanto, el coeficiente de Gini es más
cercano a cero. Por otro lado, si la
riqueza se concentra en pocas personas, la curva de Lorenz es lejana
a la identidad y por lo tanto, tiene
un coeficiente de Gini muy alto.

Por ello, aunque el coeficiente en realidad no tiene una interpretación directa sobre el nivel
de riqueza o de concentración, es una medición muy usada entre economistas, pues se puede
comparar el coeficiente de Gini de dos regiones diferentes y tener una idea de qué región
tiene más concentrada su riqueza. Es muy usual además, medir el coeficiente en el tiempo y
determinar si los patrones de ingreso y consumo están haciendo más o menos concentrada la
riqueza en determinado paı́s. Las zonas con un mayor coeficiente de Gini presentan mucha
desigualdad en la distribución de su riqueza.

Muchos delitos
El coeficiente de Gini es utilizado como una medida estándar e internacional en las mediciones
de riqueza y en análisis de su distribución, ¿se puede definir una medida de concentración
de los delitos?, ¿es factible establecer una medición similar respecto a los niveles de concentración de una variable geográfica?, ¿se puede comparar la concentración de cierto tipo de
delitos en una zona?
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Es de gran interés determinar el nivel de concentración geográfico que presentan los delitos de
un lugar y comparar si algún delito está más concentrado que otro y si es necesario atacar el
delito de maneras diferentes por región, pues presentan un diferente patrón de agrupamiento.
Para ello, podemos analizar los crı́menes desde el punto de vista cartográfico, es decir, tomamos en cuenta que:
• Se considera un delito según el lugar en el que se cometió.
• En el caso de delitos que presenten movimiento, como el robo de un vehı́culo, se considera
el lugar en el que se inicia.
Teniendo en cuenta esas consideraciones, podemos pensar en un delito como un punto en un
mapa.
Al medir la concentración de bienes en una población, estamos analizado a cada individuo y
su riqueza, sin embargo, en términos geográficos, determinar cuál es el individuo para realizar
la medición no es nada trivial. Lo que buscamos es analizar qué tan concentrados están los
delitos en cierta región y para ello podemos subdividir el mapa en zonas o unidades cartográficas como colonias y considerar cada una de las unidades cartográficas que definimos
como los individuos para analizar. En México, por ejemplo, el INEGI subdivide el territorio
en AGEB o área Geoestadı́stica Básica, las cuales pueden ser muy útiles para realizar algunos
análisis geográficos.
Uno de los principales problemas
de tomar en cuenta zonas arbitrarias, como lo son las AGEBs o las
colonias, es que usualmente no son
zonas comparables entre sı́ por su
tamaño (que se puede “reparar” si
la medida de cada individuo se divide entre alguna medida de área)
y que usualmente, zonas muy conflictivas y con muchos delitos son
los lı́mites de las colonias.

Para evitar el problema de considerar zonas sumamente arbitrarias como la división por
colonias, podemos tomar divisiones homogéneas de un plano, por ejemplo, una cuadrı́cula uniforme, o una división en forma de panal, y considerar cada una de las celdas como
nuestras unidades cartográficas. Dos consideraciones técnicas respecto a realizar divisiones
homogéneas de un plano:
1) Para hacer una división homogénea del plano es necesario, además de determinar la figura
base, considerar un punto inicial para hacer la partición y el tamaño de las celdas. El tamaño
0.73057059133056946613540576902692057884947688816164171475443500286798904
18

Aterrizando Ideas
de cada celda es crucial para el análisis, ya que con celdas muy grandes, tendrı́amos poca
capacidad de ubicar zonas con alta concentración, y por otro lado, zonas muy pequeñas llevan a una enorme cantidad de celdas, la mayorı́a con uno o dos casos dentro. El problema es
equivalente a diseñar un histograma de frecuencias y a determinar el radio de influencia de
un delito.
2) Por el tipo de datos que se maneja, se pueden presentar una gran cantidad de celdas en
las que no tiene sentido que se haya cometido un delito y que es mejor no tomar en cuenta,
por ejemplo, el interior de un lago o las zonas periféricas de alguna ciudad.
Una vez que tenemos a nuestros individuos bien definidos, la variable que buscamos medir
es el número de delitos que fueron cometidos en cada unidad cartográfica, es decir, contar
el número de puntos dentro de cada celda, y determinar los patrones de concentración de la
variable. Seguramente habrá celdas con una enorme cantidad de incidentes, y habrá celdas
en las que rara vez se comete algún delito.
Al considerar las celdas como los individuos y el número de delitos que se denunciaron dentro de cada celda, es posible analizar la acumulación de delitos, es decir, podemos trazar la
curva de Lorenz correspondiente a la acumulación de delitos y calcular su correspondiente
coeficiente de Gini. Un dato que se obtiene, es que en el Distrito Federal, cerca de 7 % de las colonias concentran casi 50 % de las denuncias que se realizan ante la autoridad correspondiente.

Estrategia Policiaca
Del coeficiente de Gini de la acumulación geográfica de delitos se pueden obtener conclusiones
muy variadas y muy interesantes. Por ejemplo, algún tipo de delito con coeficiente de Gini
muy alto, nos indica que en unas cuantas zonas se concentra la mayor parte de esos delitos. En
ese caso, se puede diseñar una estrategia de prevención muy exitosa, pues con unas cuantas
patrullas o unos cuantos policı́as posicionados dentro de las celdas prioritarias, se puede lograr
un buen efecto disuasivo. Por otro lado, si un delito tiene coeficiente de Gini bajo, entonces
se distribuye de manera muy homogénea y por ello, la mejor estrategia de localización de recursos policiacos será poco fructı́fera, pues es un delito que “puede ocurrir en cualquier lugar”.
Adicionalmente, al comparar el coeficiente de dos diferentes zonas, se pueden plantear estrategias de prevención y de reacción diferentes, pues puede una zona tener una enorme
concentración de sus delitos.
Finalmente se puede comparar el coeficiente de Gini de un mismo delito y en una misma región
antes y después de realizar algún programa o de llevar a cabo cierta estrategia policiaca, lo
cual nos permitirı́a medir el efecto disuasivo.
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Wankel y su motor

Josefina Álvarez
Departamento de Matemáticas, New Mexico State University
Claudia Gómez Wulschner
Departamento de Matemáticas, ITAM

Félix Wankel nació en Lhar, Alemania en 1902. Desde muy joven se
desenvolvió como inventor e intervino en diversos trabajos como ingeniero y diseñador. Se destacó como experto de sellos para motores
o también llamados juntas de estanqueidad que mantienen el lubricante de las partes de un motor en
su interior para que no gotee. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Félix Wankel trabajó en el Instituto Alemán dedicado a la investigación aeronáutica. En 1951 se incorporó al departamento de investigación de una compañı́a importante
de motores: la NSU Motorenwerke
AG1 en Neckarsulm, en su paı́s.

Durante varios años se dedicó a diseñar la mejor alternativa para los motores de combustión
interna convencionales. Es decir, aquellos que funcionan con pistones y cilindros. A cambio
de estos Wankel presentó su invento en 1954. Se trataba de un motor de combustión interna,
con dos piezas fundamentales que lo distinguı́an: el estátor o parte fija de las máquinas, que
se decı́a “recuerda a un ocho” y dentro de la cual giraba la segunda pieza distintiva, un rotor
en forma de “triángulo curvo”.
Para 1956 Wankel presentó el prototipo de su modelo. En su momento fue considerado el
invento que revolucionarı́a la industria automotriz. El motor rotativo o motor Wankel era de
dimensiones más pequeñas que las de los otros motores.
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http://www.britannica.com/EBchecked/topic/635471/Felix-Wankel

Era también más ligero. Tenı́a un diseño muy elegante y sobre todo muy sencillo porque
lograba con una sola pieza, el estátor, que se formaran tres cámaras de volumen y ubicación
variable al girar el rotor con respecto a un eje excéntrico. Las tres cámaras permitı́an que se
realizaran en poco espacio las tareas de cualquier motor: admisión o entrada de combustible
y aire, la compresión, la explosión, la expansión y la expulsión.

Aunque muchas fábricas de autos se entusiasmaron con el diseño, fueron primero la NSU
Motorenwerke, y luego la compañı́a Mazda las que lanzaron al mercado un auto con motor
rotativo. Otras fábricas importantes, como la Mercedes, se interesaron pues además de las
ventajas del diseño se señalaron otras como la no vibración.

NSU Wankel Spider (1964)

Sin embargo, el motor habı́a tenido muchas crı́ticas en cuanto a la eficiencia de la combustión
por lo alargado de la cámara y se señalaron también problemas de las juntas de estanqueidad.
Se pensó que todo esto implicarı́a un gran gasto de aceite y lubricantes. Como consecuencia,
el diseño se dejó de fabricar a gran escala y Wankel se dedicó a hacer investigación, en su
propio taller, sobre estos problemas hasta su muerte en 1988 en Heidelberg, Alemania.
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Un detalle interesante de esta historia es que Wankel necesitaba dar los datos de su diseño
para que pudiera fabricarse en serie. Esto requerı́a dar con precisión y claridad la forma exacta
del rotor y la curva interior del estátor.
Esto último era fácil. Como ya se mencionó, el rotor giraba con respecto a un eje excéntrico.
Por cada rotación completa del rotor, el eje efectuaba tres rotaciones completas, ayudado de
dos piezas dentadas que le permitı́an el movimiento. Los vértices del rotor al estar en contacto
con el estátor, formaban las tres cámaras, que permitı́an las tareas completas del motor.

http://www.drifting.es/2007/406/el-motor-rotativo

El rotor era una figura que los matemáticos conocı́an como Triángulo de Reuleaux.

http://www.velocidadmaxima.com

El Triángulo de Reuleaux es una figura convexa muy fácil de construir. Trazamos un triángulo
equilátero y apoyando el compás en uno de los vértices y con la abertura igual a la medida
del lado del triángulo, trazamos un arco de circunferencia que une a los otros dos vértices.
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Repitiendo la operación en cada uno de los otros dos vértices, obtenemos una figura que gira
libremente entre cualquier par de rectas paralelas separadas por una distancia igual al lado
del triángulo. Es decir, el Triángulo de Reuleaux es, como el cı́rculo, una figura de ancho
constante.

Este tipo de figuras tienen muchas propiedades, pero ya nos ocuparemos de ellas en otra
ocasión.

Centrémonos ahora en la descripción de la curva interior del estátor. Es decir, la curva sobre
la que giran los tres vértices del rotor. Aparentemente Wankel tenı́a clara la forma de esta
curva. Él también sabı́a que un triángulo equilátero podı́a rodar sobre dicha curva, al tiempo
que el baricentro del triángulo describı́a una circunferencia. Para comenzar nuestro análisis
de la curva del estátor, demos una explicación informal de esta propiedad.
Sean r y R dos números positivos fijos. Consideremos como se ve en la figura que sigue, la
circunferencia de radio r centrada en el origen. Dado un ángulo θ, sea Q el punto sobre
esta circunferencia con ángulo 3θ. El punto P1 que se muestra en la figura tendrá entonces
coordenadas (x, y) dadas por:
x = r cos 3θ + R cos θ
y = r sin 3θ + R sin θ
en términos del parámetro θ.
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Cuando θ se incrementa en 2π
3 , el punto Q da una vuelta completa sbre la circunferencia de
radio r y vuelve a su posición inicial. Por otra parte, ese incremento en θ hace que el punto P1
rote alrededor de Q, yendo a la posición P2 . Es decir, que incialmente P1 estabasobre la curva
interna del estátor, también lo estará el punto P2 y análogamente, el punto P3 obtenido de la
misma manera a partir de P2 . Estos tres puntos P1 , P2 y P3, forman un triángulo equilátero
cuyo baricentro es Q.

Esto también nos da la idea de que cada vértice del triángulo equilátero recorre una vez la curva interior del estátor, al mismo tiempo que el baricentro Q recorre tres veces la circunferencia
de radio r.
Cuando Wankel dio a conocer su modelo de motor rotatorio, representó gráficamente la curva
descrita por los vértices del triángulo (rotor). Sin embargo, para detallar la curva y para que la
superficie útil del motor pudiera fabricarse en serie, era necesario dar la curva analı́ticamente,
lo cual Wankel no sabı́a cómo hacer. En realidad, el problema de la definición analı́tica de
la curva fue resuelto por el matemático alemán Othmar Baier, quien la identificó como una
epitrocoide.

Veamos ahora que la curva interior del estátor es en efecto una epitrocoide. El movimiento de
los vértices del triángulo y de su baricentro significa, en términos de las piezas del motor que,
por cada rotación completa del rotor, el eje excéntrico efectuaba tres rotaciones completas.
Recordemos también que este movimiento estaba ayudado por dos piezas dentadas. Más
concretamente, un disco de radio 2r que se encaja, ayudado de dientes, en el eje de radio r.
Ahora para la descripción gráfica de la curva que corresponde al estátor, consideremos un
cı́rculo de radio r que ruede alrededor de otro de radio 2r. Para simplificar la idea, pensémoslos
tangentes sin considerar los dientes de los engranajes que los hacen girar.
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Veamos qué trayectoria describe un punto P que inicialmente está en la posición P0 , a una
distancia λ del centro del cı́rculo móvil de radio r.

Observemos primero que el centro C del cı́rculo de radio r describe a su vez otro cı́rculo de
radio 3r. Por otro lado, el punto P con posición inicial P0 describe una cierta trayectoria,
cuando el cı́rculo pequeño rueda, en sentido opuesto a las manecillas del reloj, sobre el cı́rculo
grande.
Imaginemos ahora que el cı́rculo pequeño ha rodado una cierta distancia tangencialmente
al cı́rculo grande. El arco recorrido nos permite comparar los ángulos centrales de ambos
cı́rculos. Como el radio r del cı́rculo móvil es la mitad del radio del cı́rculo fijo tenemos
entonces que el ángulo central que subtiende el arco AB es 2θ.

Más aún, si consideramos la intersección E de la recta por C y B con el eje x, el ángulo
CEP0 es exterior al triángulo OCE; pero sabemos que el valor de un ángulo exterior a un
triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. Entonces, el ángulo CEP0
es θ + 2θ. Pero dicho ángulo es correspondiente con el P CF y por lo tanto las coordenadas
del punto P son:
x = λ cos 3θ + R cos θ
y = λ sin 3θ + R sin θ
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donde R = 3r y 0 < λ < r.
Precisamente, éstas son las ecuaciones paramétricas de una epitrocoide, lo cual quiere decir
que ésta es la curva determinada por el movimiento de los vértices del rotor.

En la actualidad aún se siguen diseñando motores rotativos, aunque se ha abandonado la idea
de que la mayorı́a de los motores del mercado serı́an Wankel, como se creyó a principios de
los años ochenta. La fábrica Mazda continúa usando el diseño Wankel y variaciones de éste en
algunos de sus productos, mientras otras fábricas siguen experimentando con estos motores
en aeronáutica.
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Activa tus neuronas

Piro-problemas
Jugando con fuego

Toma una caja de cerillos y prepárate para esta serie
de problemas.
Acomoda 22 cerillos como se muestra en el diagrama.
Ahora, quita seis de manera que queden cuatro cuadrados.

Coloca 12 cerillos de la manera siguiente. Después reacomoda cuatro de ellos para que formes tres cuadrados,
donde cada uno de ellos sea del mismo tamaño que los
originales.
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Plantando problemas
Nuestro muy socorrido granjero tiene un nuevo problema. Acaba de conseguir dos terrenos nuevos en los
que quiere plantar árboles frutales. Como sabe que el
que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija,
decidió acudir con su amigo matemático para que le
dijera dónde plantar los nuevos árboles.

En el primer terreno va a plantar 16 manzanos, pero
necesita que estén dispuestos en 10 filas y que cada
fila tenga cuatro árboles.

Para el segundo terreno ha escogido plantar 19 ciruelos en 9 filas, con cinco árboles en cada fila. ¿Cómo
puede lograr esto?
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Todo cabe en un cuadrito sabiéndolo acomodar
Acomoda los números del 1 al 25 inclusive en
un cuadrado de 5 x 5 de manera que sumen
65 en 12 direcciones diferentes.

Acomoda nueve enteros consecutivos en un
cuadrado de 3 x 3, de modo que si sumas por
renglón, por columna o por las diagonales, el
resultado sea 33.

Problemas con números
¿Sabı́as que en parte le debemos la utilización de los números arábigos y el sistema decimal a Fibonacci? En 1202 Fibonacci publicó su Liber abaci causando
un gran impacto en el pensamiento de su tiempo. En parte porque su libro
estaba dirigido tanto a comerciantes como a estudiosos, influyó en el cambio
del sistema de numeración romana al sistema que usamos hoy en dı́a.
Entonces, los siguientes problemas se los debemos en parte a Fibonacci.
Utiliza el mismo dı́gito ocho veces para producir 1000.
¿Qué números, si los multiplicas sucesivamente por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 genera
resultados que contienen los mismos dı́gitos acomodados en el mismo orden?
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Zona Olı́mpica

1

1. Sean a y b enteros positivos tales que 4ab − 1 divide a (4a2 − 1)2 . Demostrar que a = b.

2. Un número natural n es atresvido si el conjunto de sus divisores, incluyendo al 1 y al
n, se puede dividir en tres subconjuntos tales que la suma de los elementos de cada
subconjunto es la misma en los tres. ¿Cuál es la menor cantidad de divisores que puede
tener un número atresvido?

3. Sea S un conjunto finito de números enteros. Suponga que para cualquier par de elementos p, q de S, con p 6= q, hay elementos a, b, c de S, no necesariamente diferentes
entre sı́, con a 6= 0, de manera que el polinomio F (x) = ax2 + bx + c cumple que
F (p) = F (q) = 0. Determine el máximo número de elementos que puede tener el conjunto S.

4. En un circo, hay n payasos cuya vestimenta y maquillaje usa una selección de 12 colores
diferentes. Cada payaso debe de usar al menos 5 colores diferentes. Un dı́a, el dueño
del circo ordena que no debe haber dos payasos que usen el mismo conjunto de colores
y que no más de 20 payasos usen un color particular. Encuentra el mayor número n de
payasos que pueden cumplir la orden.

5. Se consideran los enteros positivos: Sd = 1 + d + d2 + ... + d2012 , con d = 0, 1, 2, ..., 9.
Halle la última cifra del número: S0 + S1 + S2 + ... + S9 .

1 No

olvides revisar las soluciones en : laberintos.itam.mx
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6. Sea p ≥ 5 un número primo y sea r el número de maneras de colocar p damas en
un tablero de ajedrez de p × p de manera que no estén todas las damas en un mismo
renglón (pero sı́ pueden estar en una misma columna). Muestra que r es divisible entre
p5 . Asume que todas las damas son iguales.

7. ¿Cuál es la mayor cantidad de enteros positivos que se pueden encontrar de manera que
ab
cualesquiera dos de ellos a y b (con a 6= b) cumplan que: | a − b |≥ 10

8. Sea n un número entero mayor que 1. ¿De cuántas formas se pueden acomodar todos
los números 1, 2, 3, ..., 2n en las casillas de una cuadrı́cula de 2 × n, uno en cada casilla, de manera que cualesquiera dos números consecutivos se encuentren en casillas que
comparten un lado en la cuadrı́cula?

9. Encuentra todos los enteros positivos N con la siguiente propiedad: entre todos los divisores positivos de N hay 10 números consecutivos pero no 11.

10. Sean
a, b, c√números √
reales positivos que satisfacen a + b + c = 1. Muestra que:
√
a + bc + b + ca + c + ab ≤ 2
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Respuesta a la Pregunta de Erdős
Diego Eugenio Páez Martı́nez
Alumno de Matemáticas Aplicadas ITAM
En el número anterior se hizo la siguiente pregunta:
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 14 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. ¿Cuál es la distancia al centro de la cuadrı́cula
esperada al cabo de n pasos? (la distancia entre A y B se entiende como el mı́nimo número
posible de pasos para llegar de A a B)

1. Resumen
(k)

Sea Dm para k en los naturales (incluyendo al cero) y m un número impar positivo, la
variable aleatoria cuya distribución de probabilidad corresponde a la distancia al centro de
la cuadrı́cula después de k pasos para una cuadrı́cula de m × m. Se hallaron dos formas de
escribir analı́ticamente la esperanza:

E

(k)
Dm



=

m−1
X m−1
X

(k)
Mi,j



i=0 j=0

m−1
m−1
−i +
−j
2
2





(k)
E Dm
= et1 QDk Q−1 v
Ninguna de estas dos formulaciones ası́ como cómputo hecho sugieren una formulación sencilla
(en concreto se hallaron fracciones pq con mcd(p, q) = 1 tales que p es un número compuesto
con factores primos muy grandes para m’s muy chicas). Sin embargo sı́ se puede probar de
manera relativamente sencilla que:

 m2 − 1
(k)
lı́m E Dm
=
k→∞
2m

2. Desarrollo
A continuación se presentan dos formas de modelar el problema en ambas se recurre a cadenas
de Markov, ya que este proceso es una cadena de Markov puesto que la transición a algún
punto de la cuadrı́cula solo depende del punto actual en el que se encuentre y no de las
transiciones anteriores.

2.1. Formulación 1
En esta primera formulación se demuestra que:

 m2 − 1
(k)
lı́m E Dm
=
k→∞
2m
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Y se muestra cómo se llega a la ecuación recursiva:


m X
m
 X

m−1
m−1
(k)
(k)
E Dm =
−i +
−j
Mi,j
2
2
i=0 j=0
La cadena de Markov que se va usar en esta formulación es la más evidente: supongamos
que cada estado representa a un punto de la cuadrı́cula de manera que tengamos m2 estados.
Sea P la matriz de transiciones. De manera que para una cuadrı́cula de 3 × 3, la matriz de
transiciones se ve como sigue:
00

01

02

10

11

12

20

21

22

0

1
4

1
4

0

0

1
4

0

0


01  41

1
02 
 4
 1
10  4

P = 11 
 0

12  0

1
20 
 4

21  0

0

1
4
1
4

0

1
4

0

0

1
4

1
4

0

0

0

0

0

1
4

0

0

1
4


0 

1 
4 

0 

0 

1 

4 
1 
4 
1 

4

00

0
1
2

0
•
•
•

1
•
•
•

2
•
•
•

21



0

0

0

0

1
4

1
4

0

0

0

1
4

1
4

0

0

0

0

0

1
4
1
4
1
4

1
4
1
4
1
4

0

0

0

1
4

1
4

0

0

1
4

0

0

1
4

1
4
1
4

0

0

1
4

0

1
4



0

Notar que esta matriz es doblemente estocástica (la suma de las columnas suma 1, a parte de
que los renglones sumen 1), y en general para cualquier cuadrı́cula se tiene que es doblemente
estocástica porque a cualquier cuadro se puede llegar de los cuatro cuadros adyacentes con 41
de probabilidad lo que significa que las columnas de la matriz de transiciones suman uno. Es
fácil probar que las probabilidades estacionarias para una matriz doblemente estocástica son
∀j ∈ {1, ..., s} , πj = 1s (con s el número de estados) en este caso m12 .
De aquı́ en adelante nos vamos a olvidar de la matriz de transiciones aunque sı́ hay que recordar el resultado de las probabilidades estacionarias. Sea M (k) la matriz con la probabilidad
con la que caemos en alguno de los estados en el paso k , por ejemplo M (0) es una matriz
con puros ceros y un uno en el centro. Para el caso de una cuadrı́cula de 3 × 3, en el paso 1
se tiene que:


0 14 0
M (1) =  14 0 14 
0 41 0
Son de notar tres cosas la primera es que esta matriz es más sencilla de manejar que la de
transiciones. La segunda es que la suma de todas las entradas suma 1, como es de esperarse.
La tercera es que usando esta matriz podemos calcular la esperanza de la distancia en un
paso de manera sencilla. Todos los cuadros en donde hay una probabilidad mayor a uno se
encuentran a un paso de distancia por lo tanto la esperanza es:


1
1
1
1
(1)
E D3
=1· +1· +1· +1· =1
4
4
4
4
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Esperanza de la distancia en el lı́mite
Antes de intentar formular la esperanza de la distancia en k pasos, cabe resaltar que por el
resultado sobre las probabilidades estacionarias se tiene que M (k) , tiende a una matriz cuyas
entradas son todas m12 . Por ejemplo si m = 3:
1
lı́m M (k) =

k→∞

9
1
9
1
9

1
9
1
9
1
9

1
9
1
9
1
9



Usando la misma idea que antes para calcular la esperanza, para la cuadrı́cula de 3 × 3 se
obtiene:


1
4
1
(k)
lı́m E D3
=4·1· +4·2· =
k→∞
9
9
3
Usando esta idea se puede calcular la esperanza para cualquier matriz, notando que se puede
generalizar el resultado. Por ejemplo para una matriz de 5x5, como la que está abajo (donde
cada casilla tiene la distancia mı́nima al centro)
4
3
2
3
4

3
2
1
2
3

2
1
0
1
2

3
2
1
2
3

4
4
2
3
4

1
la esperanza de la distancia es la siguiente: 25
(4 · 4 + 8 · 3 + 8 · 2 + 4 · 1), porque hay cuatro
’cuatros’, ocho ’treces’, ocho ’doces’y cuatro únos’. Notar que la suma 4 · 4 + 8 · 3 + 8 · 2 + 4 · 1
se puede agrupar de la siguiente forma: 4 · 5 + 8 · 5. Usando este razonamiento e inducción se
puede probar que para cualquier cuadrı́cula de tamaño m:



(k)
lı́m E Dm



k→∞

 (m−1)

2
X
m2 − 1
m
1
4 · m · i =
≈
= 2
m
2m
2
i=1

Esperanza de la distancia en k pasos
Por la definición que se dio de M (k) (la matriz que tiene en cada entrada la probabilidad de
estar en esa casilla en el paso k) se puede calcular M (k+1) , como sigue:
(k+1)

Mi,j

=

1  (k)
Mi−1
4

(k)

mód m,j

+ Mi+1

(k)

mód m,j

+ Mi,j−1



(k)

mód m + Mi,j+1

mód m

Esto simplemente dice que la probabilidad en la casilla i, j de la siguiente matriz, M (k+1) ,
es la suma de las probabilidades de las casillas adyacentes de la matriz M (k) multiplicadas
por un cuarto (esta misma información se podrı́a obtener de la multiplicación αt P k+1 con
alfa un vector de ceros y un uno en el centro, sin embargo computacionalmente es más caro
y plantear la matriz P es más complicado que la matriz M ,aunque...). Teniendo la matriz
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M (k) para cualquier k, la esperanza en el paso k se puede calcular como sigue (los ı́ndices de
la matriz M k , (i, j), empiezan en cero y llegan hasta m − 1):

E

(k)
Dm



=

m−1
X m−1
X

(k)
Mi,j

i=0 j=0



m−1
m−1
−i +
−j
2
2



(k)

Es decir como la probabilidad de estar en la casilla i, j representado por el término Mi,j ,
multiplicado por la distancia al centro que son la suma de los términos con valor absoluto, y
todo eso sumado sobre todas las casillas, por ello la doble sumatoria.
Se puede escribir un programa como de hecho lo hice (usé Java con la librerı́a de Apache
’commons-math-2.2’(es bastante útil y gratis) para manejar fracciones) para calcular la esperanza usando esta fórmula. Los resultados obtenidos no sugieren una simplificación sencilla,
si es que la hay de esta fórmula. Por ejemplo para una cuadrı́cula de 51 x 51 en el paso 153
se obtiene el siguiente número:
113345160722988466030094044630771998035101297566983101931889927289144938830872542102238352517
8148143905337944345073782753637512644205873574663745002544561797417525199053346824733589504

El denominador es una potencia de dos (2302 ), lo cual es consecuencia de multiplicar constantemente por 41 , sin embargo el numerador se factoriza en el siguiente número:
3 · 7 · 173617 · 183929537531 · 169020725465561141994122662117134781800167
El cual tiene primos muy grandes, lo cual descarta de inmediato reducir las ecuaciones a
cualquier fórmula con potencias o con multiplicaciones únicamente. Esto sugiere que si existiera una fórmula explı́cita para calcular la esperanza tendrı́a sumas (o a lo mejor algunas
funciones más complicadas), pero no pueden ser sumas que sigan un cierto patrón como
m
X
por ejemplo:
i2 , porque sabemos que esta suma se puede escribir como algo del tipo
i=0
1
6

· n · (2n + 1) · (n + 1). No se ve fácil cómo reducir a una sola expresión las ecuaciones.

2.2. Formulación 2
Una aproximación alternativa podrı́a ser formular el problema como una cadena de Markov
con los estados la distancia al centro de la cuadrı́cula. Por ejemplo para el caso de una
0
cuadrı́cula de 3 × 3 la matriz de transición P (tiene una comilla para distinguirla de la otra
formulación) se verı́a de la siguiente manera:
dist 0

0
0
0
P = 1  41
2
0

1
1
1
4
1
2

2

0
1 
2
1
2

Y podemos definir los siguientes vectores:
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1
e1 = 0
0

 
0
v = 1
2
0

Y escribir a una matriz diagonal D como D = Q−1 P Q, suponiendo que exista la factorización, entonces la esperanza será:


0
(k)
E Dm
= et1 P k v = et1 QDk Q−1 v
Dos problemas surgen con esta formulación para tratar de obtener una fórmula explı́cita en
términos solamente de k y m. En primer lugar obtener la matriz P se complica a medida
que se incrementa el tamaño, lo segundo es obtener la factorización de la matriz semejante
o similar, por no saber si existe la factorización pero sobre todo por el proceso que implica
obtenerla.

2.3. Gráfica del Proceso
A continuación se ve la gráfica del número de pasos contra la esperanza para m = 21. Se ve
2
−1
= 220
como tiende a m2m
221 ≈ 10,476

Pregunta de Erdős
A y B juegan el siguiente juego: Primero, acomodan 16 cerillos en forma piramidal en 4
renglones como se muestra en la figura (el primer renglón tiene un cerillo y cada renglón
tiene dos más que el anterior). Luego, alternando turnos (A empieza), cada jugador escoje
un renglón y posteriormente quita los cerillos que quiera de ese renglón (sólo puede quitar
cerillos del mismo renglón en cada turno). El jugador que quite el último cerillo pierde. ¿Existe
alguna estrategia ganadora para alguno de los jugadores, y en caso de que sı́, cuál es? ¿Puedes
generalizar el resultado para una pirámide de n renglones?
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Dimensiones Desconocidas
David Fernández Duque
Universidad de Sevilla

¿Qué es la dimensión?
¿Qué diferencia hay entre espacios de dimensión distinta? Esta pregunta resulta ser más engañosa de lo que parece. Si imaginamos, por ejemplo, a la recta y el plano, nuestra intuición
de una y la otra es muy, muy distinta y parece obvio que no son iguales en ningún sentido
razonable. Sin embargo, como buenos matemáticos sabemos que la intuición muchas veces
engaña, y nos replanteamos la pregunta de la siguiente manera: ¿qué podemos decir objetivamente acerca de estos espacios para demostrar que son distintos?
Aquı́ la pregunta se bifurca en muchas posibilidades, ya que su respuesta depende un poco
de qué entendamos por que dos espacios sean iguales. Por ejemplo, ya Cantor nos mostró que
el plano y la lı́nea (ası́ como cualquier otra Rn ) tienen la misma cantidad de puntos; incluso,
Peano construyó una función f : [0, 1] → [0, 1]2 ... ¡que es continua y suprayectiva!
Sin embargo, aunque los espacios euclideanos tengan la misma cantidad de puntos, tienen estructura muy distinta. Por ejemplo, pensemos en álgebra lineal. Nosotros sabemos que en Rn
podemos encontrar n vectores linealmente independientes, y no más. Por lo tanto, distintos
espacios euclideanos no pueden tener la misma estructura algebráica, y nuestro instinto de
visualizar a la recta y al plano de manera distinta se justifica.
Aún olvidando el álgebra hay maneras de distinguir entre espacios de diferente dimensión.
Una forma es la siguiente: observemos que después de borrar al 0 de la recta real, ya no
podemos trazar un camino que una al −1 con el 1 (sin pisar al 0, claro). Esto no pasa en el
plano; al borrar el origen, (0, 0), aún podemos trazar una curva continua entre cualesquiera
dos puntos que quedan.

Cómo medir una casa chueca...
Al matemático alemán Hausdorff se le ocurrió una manera muy curiosa de comparar las dimensiones entre espacios euclideanos. Ésta se refiere a la manera de medir regiones; es decir,
de calcular longitudes en la recta, áreas en el plano, etc.
Primero, hay que pensar un poco en el concepto de medir. Por ejemplo, imaginemos que
queremos saber el área del suelo de una casa. Si la casa es completamente rectangular, podemos calcular lado por lado y listo. Pero imaginemos que la casa es un laberinto enredado de
paredes que forman todo tipo de curvas y ángulos extraños, que el suelo tiene protuberancias
y baches...

0.73057059133056946613540576902692057884947688816164171475443500286798904
37

laberintos e infinitos
Ya no serı́a tan fácil aplicar nuestro formulario para medir el suelo de esta casa. Ası́ que
optamos por un método, digamos, de fuerza bruta. Conseguimos un gran montón de cartulinas de un metro por un metro, y hacemos nuestro mejor esfuerzo por recubrir la casa
de cartulinas, utilizando el menor número posible. Cuando terminamos, recogemos todas las
que usamos y las contamos; esto nos dará, más o menos, el área del suelo en metros cuadrados.
Pero como las paredes están tan chuecas y el suelo tan disparejo notamos que al hacer esto
nos quedaron muchos huecos sin cubrir. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que harı́a cualquier persona
razonable: cortamos cada cartulina en cuatro, y volvemos a cubrir la casa y contar. Ahora,
si utilizamos n cartulinas, el área será aproximadamente n/4.

Figura 1: Para medir una superficie irregular, la podemos cubrir de cartulinas cuadradas y
luego sumar sus áreas. Mientras más chicas sean las cartulinas, y mejor las distribuyamos,
obtenemos una medida más exacta.
Este método lo podemos formalizar para definir una forma de medir el área de cualquier
región R en el plano1 . Recubrimos a esta región de cuadraditos Ci de lado `. Es decir,
Sn consideramos un conjunto C = {C1 , C2 , ..., Cn } de subconjuntos del plano tal que R ⊆ i=1 Cn ,
donde cada Ci es un cuadrado. Diremos que C es una cubierta de R. Luego, sabemos que el
área de R es a lo más n`2 , es decir la suma de las áreas de cada cuadradito.
Desde luego, hay muchas cubiertas de R con cuadraditos de lado `, pero evidentemente
habrá un número natural n∗ = n∗ (`) que sea el menor número de cuadraditos de lado ` con
1 Para no complicarnos la vida, supondremos que R es una región relativamente sencilla (en términos
técnicos, R debe ser compacta). Hay regiones que sólo se pueden medir con un número infinito de cartulinas.
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que podemos cubrir a R. Ası́, tiene sentido definir H`2 (R) = n∗ `2 .
Conforme utilizamos cuadraditos más pequeños, es claro que debemos obtener una medida
más exacta. Es por eso que el área de R debe ser el lı́mite de las medidas que obtenemos al
utilizar cuadraditos cada vez más pequeños, es decir
H 2 (R) = lı́m H`2 (R).
`→0

Al final lo que obtenemos es el área habitual que usamos todos los dı́as. Sin embargo, ya
veremos que esta forma de escribir las cosas nos permite una gran generalidad, pues este
método no sólo sirve para medir áreas.

...y agrietada
Pensemos ahora que en el suelo de la casa hay una gran grieta. Para calcular el precio de
arreglarla, el técnico de suelos nos pidió que midiéramos su longitud. Afortunadamente tenemos todavı́a guardadas nuestras cartulinas, y ahora lo que hacemos es cubrir la grieta
con ellas. Cuando terminamos, las juntamos todas pero esta vez estimamos la longitud como n` (sin el cuadrado), donde ` es el lado de nuestras cartulinas y n la cantidad que usamos2 .
¿Por qué usarı́amos cartulinas y no, digamos, reglas? Bueno, también las grietas que queremos medir pueden estar muy chuecas. Entonces puede ser muy difı́cil cubrirlas con figuras
unidimensionales; cubrirlas con cuadraditos es más fácil. Sin embargo, conforme los cuadrados se hacen más pequeños, vemos que al cubrir la grieta con ellos, la cubierta se parece cada
vez más a la grieta.
Ahora pensemos en la recta real. Aquı́, los “cuadraditos” los tendremos que reemplazar por
intervalos, y en vez de medir áreas, querremos medir longitudes. Nuestra estrategia será la
misma; cubrimos a nuestra “región” R mediante el menor número de intervalos C = {I1 , ...In }
posibles, donde Ij tiene longitud `, y definimos
H`1 (R) = n`1 .
Claro, el exponente 1 en `1 no hace nada pero nos ayudará a comparar con el caso anterior.
Nuevamente, utilizamos intervalos cada vez más pequeños con el objetivo de obtener aproximaciones más y más exactas, para al final definir
H 1 (R) = lı́m H`1 (R).
`→0

Ahora, H 1 (R) es la longitud de R.

2 Aquı́

estamos haciendo un poco de trampa, pues en realidad tendrı́amos que usar como ` no el lado
de cada cuadrado, sino su diámetro.
Lo dejaremos ası́ para simplificar las cuentas, recordando que al final
√
tenemos que multiplicar por 2.
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Figura 2: Nuestras cartulinas también las podemos usar para calcular longitudes. Ahora, la
longitud es aproximadamente la suma de los diámetros de las cartulinas.

La dimensión de Hausdorff
¿Ves el patrón aquı́? Para calcular la medida de dimensión p de una región R ⊆ RN , nos fijamos en una cubierta C = {B1 , ..., Bn } de R, donde Bi es un intervalo, cuadradito, cubito, o lo
que fuera (según N ) de lado `, y calculamos H`p (R) como el menor valor que pueda tomar n`p .
Luego, H p (R) es el lı́mite de H`p (R) cuando ` tiende a cero. Lo que es importante notar ahora
es que p no tiene por qué ser igual a N ; es más, p no tiene por qué ser entero.
Ésta es la idea central de la dimensión de Hausorff, la cual le atribuye a cada subconjunto de
RN una dimensión única. Dicha dimensión puede tomar cualquier valor real no negativo.
Para definirla primero necesitamos el siguiente resultado
Teorema (Hausdorff). Dada una región R ⊆ RN , existe un único valor d ∈ [0, N ] tal que:
1. si p < d, entonces H p (R) = ∞ y
2. si p > d, entonces H p (R) = 0.
No vamos a intentar demostrar este teorema (la demostración no es nada trivial), pero pensemos qué significa. Sabemos, por ejemplo, que la dimensión del plano es dos, y por lo tanto
la forma apropiada de medirlo es utilizando áreas, es decir H 2 . ¿Qué pasarı́a si intentáramos
medir la longitud del plano, o digamos del cuadrado [0, 1] × [0, 1]? Bueno, en este cuadrado
caben una infinidad de lı́neas, cada una con longitud 1. Por ejemplo, piensa en la lı́nea hori0.73057059133056946613540576902692057884947688816164171475443500286798904
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zontal que pasa por (0, 1/n). Entonces, la “longitud” del cuadrado unitario debe ser al menos
la suma de las longitudes de estas rectas, es decir, es infinita.
Claro, lo que sucede aquı́ es que la longitud no es la manera apropiada de medir regiones del
plano, y por eso ‘explota’. Todo lo contrario sucede si intentamos medir el área de una recta,
pues como todos sabemos, ésta es cero. Esto es porque estamos intentando medir a la recta
como si fuera de una dimensión mayor a la que le corresponde.
Es decir, tanto para la recta como para el plano tenemos una manera apropiada de medir
(longitud en la recta, área en el plano); si los medimos como si fueran de dimensión menor,
nos da infinito, y si los medimos como si fueran de dimensión mayor, ‘desaparecen’y nos dan
medida cero. Es un efecto ‘Ricitos de Oro’, donde la dimensión de Hausdorff de una región
es ese justo medio en el que no estamos midiendo ni de más ni de menos.
Para ser precisos, definimos la dimensión de Hausdorff de R como el valor de d dado por el
teorema. Para dimensiones enteras coincide con lo que uno esperarı́a; una recta en el espacio
siempre tiene dimensión de Hausdorff 1, por ejemplo. Pero ahora podemos atribuirle dimensión a muchas regiones más.

Hausdorff vs. Cantor
Utilicemos esto para calcular la dimensión de uno de nuestros espacios favoritos: el conjunto
de Cantor.
Éste lo obtenemos borrando el tercio interior del intervalo [0, 1], luego borrando los tercios
interiores de los dos intervalos que quedan, y ası́ sucesivamente.

Figura 3: Las primeras iteraciones para obtener el conjunto de Cantor.
Lo podemos escribir como una intersección infinita, K =

T∞

n=0

Kn , donde

K0 = [0, 1]
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K1 = [0, 1/3] ∪ [2/3, 1]
K2 = [0, 1/9] ∪ [2/9, 1/3] ∪ [2/3, 7/9] ∪ [8/9, 1]
...
Aquı́ lo importante notar es que:
1. Kn consiste en una unión de intervalos de longitud 1/3n
2. cada Kn está formado por 2n de estos intervalos.
¡Ya con esto podemos calcular H 1 (K)! Pues tenemos que
H11/3n (K) = 2n · 3−n = (2/3)n .
Ası́ pues,
H 1 (K) = lı́m H11/3n (K) = 0.
n→∞

Tenemos, pues, que el conjunto de Cantor tiene longitud cero.
Pero, ¿cuál es la dimensión de K?
Estimemos H1p/3n (K). Al tener 2n intervalos cada uno de longitud 1/3, ésta es 2n · (1/3n )p =
(2/3p )n .
Bien sabemos que lı́mn→∞ xn = 0 si y sólo si x < 1, y si x > 1 ésta cantidad es infinita.
Ası́ pues, para calcular la dimensión de K, basta con resolver 2/3p = 1.
Despejando, 2 = 3p , lo cual aplicando logaritmos en ambos lados se convierte en ln 2 = p·ln 3,
o bien p = ln 2/ln 3.
¡Listo! La dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor es ln 2/ln 3 ≈ 0.63, el cual no sólo no
es entero, ni siquiera es racional. Mientras tanto, podemos ver por las cuentas que hicimos
que H ln 2/ln 3 (K) = 1.
También hay variantes del conjunto de Cantor que obtienen diferente dimensión. Por ejemplo,
¿qué pasarı́a si en vez de quitar la tercera parte de en medio, dividimos en cinco y quitamos
el segundo y cuarto intervalo? Llamemos a este conjunto K0 . Podemos repetir las cuentas
que hicimos arriba. Ahora, en cada paso tendrı́amos 3n intervalos de longitud 1/5n . Entonces,
n
tendrı́amos que H1p/5n (K0 ) = 3 /5pn = (3/5p )n . Esta vez, para obtener la dimensión de Hausorff
tenemos que resolver 3/5p = 1, lo cual nos da p = ln 3/ln 5.
De hecho, es posible obtener cualquier dimensión menor a uno con un conjunto de Cantor; el
truco está en quitar intervalos de tamaño distinto en cada paso. ¿Puedes describir un conjunto
de dimensión 1/2?
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Alfombras y esponjas
Ahora pensaremos en dimensiones mayores. Bueno, al menos una dimensión más. Una versión
del conjunto de Cantor en el plano es la alfombra de Sierpinski. Ésta se obtiene comenzando
por el cuadrado unitario al que llamaremos S0 , y dividiéndolo en nueve cuadraditos, cada
uno de lado 1/3. Vemos que nos quedan ocho cuadrados exteriores y uno en el centro; éste lo
borramos para obtener S1 .
Luego, a cada uno de los ocho cuadraditos que quedó en S1 le hacemos lo T
mismo; lo dividimos
∞
en nueve, y borramos el de en medio para obtener S2 . Como antes, S = n=0 Sn .

Figura 4: Cuarta iteración de la alfombra de Sierpinski.
Ası́ vemos que:
S0 consiste de un cuadrado de lado uno
S1 consiste de ocho cuadrados de lado 1/3
S2 consiste de 64 cuadrados de lado 1/9
...
Sn consiste de 8n cuadrados de lado 1/3n
...
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¡Ya estamos listos para calcular la dimensión de la alfombra de Sierpinski! Pues, recordemos
que para medir en el plano, tenemos que cubrir a las figuras de cuadraditos.
Ası́, vemos que Sn (y por lo tanto S) se puede recubrir con 8n cuadrados de lado 1/3n , y esto
nos permite estimar
H1p/3n (S) = 8n · (1/3n )p = (8/3p )n .
Como antes, si esperamos que esto converja a algún valor que no sea cero o infinito, necesitamos resolver 8/3p = 1 y obtenemos p = ln 8/ln 3 ≈ 1.89.
El mundo de los ‘cantoroides’ no termina aquı́. En tres dimensiones tenemos la esponja de
Menger. La construcción cambia, pero no mucho; dividimos al cubo unitario en 27 partes y
quitamos aquellos cubos que no tocan las orillas del cubo entero; es decir, quitamos el cubito
de en medio pero también los que quedan en la parte central de cada cara. Por ejemplo,
después del primer paso, nos quedan 20 cubitos. ¿cuál es la dimensión de esta ‘esponja’ ?
¿Puedes dar una fórmula general para la esponja de n dimensiones?
Y aún cuando terminemos con los cantoroides hay muchı́simos más conjuntos de dimensiones
extrañas por explorar, pues ésta no es la única de construir figuras de dimensión fraccionaria,
o fractales. Pero bueno, éstas las dejaremos para otra ocasión...
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Ateı́smo vs. Agnosticismo
Una reflexión sobre la elección de a prioris en Estadı́stica Bayesiana

Irving Simonin
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
“Todo intento, tanto cientı́fico como religioso, de definir la realidad, es sólo una hipótesis, ya
que para cada tesis, la mente puede crear una antı́tesis igual de válida” - Kant
Un bayesiano, siempre comienza con un problema de decisión y mi primera decisión será saltarme toda la parte del planteamiento del problema bayesiano en este artı́culo para concentrarnos
en lo que nos incumbe: la inferencia.

Teorı́a Preliminar
Para entender el primer concepto, remitámonos a una conocida, popular y dudosamente
llamada ley de Murphy. Esta ley, que parece regir la vida de algunas personas, establece
[formalmente] que
Si algo puede salir mal, saldrá mal.1
O más coloquialmente (si es eso posible) “Un pan con mantequilla siempre caerá con la
mantequilla hacia abajo”; que en términos probabilı́sticos, si A es el conjunto de eventos que
pueden salir mal en un momento determinado tenemos que
Si P (A) > 0 ⇒ P (A) = 1
Sin embargo, lo que nos ayudará a entender el concepto es la forma adúltera de ésta ley, que
parece ser más popular
La probabilidad de que una rebanada de pan untada de mantequilla caiga con el lado de la
mantequilla hacia abajo, es proporcional al precio de la alfombra.
Este planteamiento parece implicar un fatalismo inherente al universo. Para definir probabilı́sticamente esta variación de la proposición surge naturalmente el concepto de condicionalidad. Por alguna razón, condicionado al precio de la alfombra, la probabilidad de que el pan
caiga con el lado de la mantequilla hacia abajo aumenta.
Si M es el evento “El pan cae con la mantequilla hacia abajo” y P es el precio de la alfombra
introducimos la notación P (M |P = p), que se lee: “La probabilidad de que el pan caiga con
la mantequilla hacia abajo dado que el precio de la alfombra es p”. Y ası́, la meta-ley se puede
escribir como
P (M |P = p1 ) < P (M |P = p2 ) si p1 < p2
Es decir, que la probabilidad aumenta con el precio de la alfombra.
1 Validez

asegurada por usuarios registrados de Wikipedia R .
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Una vez definido este concepto, pasemos a recordar (o a ser introducidos a) el Teorema de
Bayes. Este muy conocido resultado fue planteado por Thomas Bayes, en un intento por establecer una relación entre causas y efectos. Se dice que fue en un afán por actualizar creencias
sobre Dios a partir de observaciones naturales (lo cuál da una sugerencia de la motivación de
el tı́tulo de éste artı́culo2 ).
En fin, si A y B son eventos, la relación dice lo siguiente
P (A|B) =

P (B|A)P (A)
P (B)

Que para reponerme de mi acto de rebeldı́a del principio del artı́culo, actuaré como bayesiano
y diré: P (B) es una constante fácilmente calculable3 y a partir de ahora escribiré
P (A|B) ∝ P (B|A)P (A)

(1)

Donde ∝ significa “proporcional”.
Con este teorema, si sabemos la probabilidad de que el pan caiga con la mantequilla hacia
abajo, podrı́amos rápidamente calcular el precio de la alfombra.

Inferencia
La idea bayesiana de inferencia se basa en el Teorema de Bayes y es muy simple. Para
actualizar nuestra ley de probabilidades P (A) dada una información nueva B, utilizamos
directamente el Teorema de Bayes.
En (1) a P (A) se le llama a priori y a P (A|B) a posteriori. Haciendo referencia a antes y
después de la información. P (B|A) es la verosimilitud, ya que dice que tan probable era la
información recibida.
A partir de esto uno se pregunta cuál es la facilidad en esto. Tal vez un ejemplo ayude.
Considere una moneda M que yo creo que es justa con cierta probabilidad p, entonces tenemos
que
1
P (M = sol) = P (M = águila) =
2
Si tiramos la moneda una vez y sale sol, ¿Cuál es la nueva probabilidad de que M sea justa?
Usemos el famoso teorema
P (“M es justa”|“Salió sol”) ∝ P (“Salió sol”|“M es justa”)P (“M es justa”)
Los componentes de la derecha son ya fácilmente calculables, porque la probabilidad de que
salga sol dado que la moneda es justa es 12 (es lo que significa que sea justa) y la probabilidad
de que sea justa ya la habı́a definido antes como p.
2 Errónea
3 Véase

por cierto
el teorema de Probabilidad Total
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Probabilidad Bayesiana
Observemos la a priori de la moneda ahora. Se menciona que P (“M es justa”) = p. ¿Por
qué es aleatorio el hecho de que la moneda sea justa? ¿Acaso Dios genera un número aleatorio
cada vez que tiras la moneda para ver con qué probabilidad sacarás sol? La respuesta está en
la interpretación de la probabilidad.
La idea clásica de probabilidad está definida a partir de frecuencia. Si se repite un mismo experimento muchas veces, la ocurrencia de cada evento dentro del experimento dividida entre
el número total, va a aproximarse a la probabilidad.
En cambio, la idea bayesiana se refiere a la incertidumbre sobre el experimento. En otras
palabras, a nuestra creencia sobre el evento dado. Por esto, dependiendo de la persona resolviendo el problema, podemos tener distintas creencias (a priori ). Por esto suele llamarse a
esta interpretación “Probabilidad subjetiva”.
Usualmente, aunque la interpretación de la probabilidad como incertidumbre está presente
durante toda la inferencia, la subjetividad se refleja en la elección de la a priori. Y cada
creencia puede llevarnos a distintos resultados finales.

Creencia vs. Información
Mientras más pasan los años, la información que recibo para hacer inferencia me dice que la
gente entiende mejor con ejemplos y analogı́as, ası́ que volvamos al ejemplo de la moneda.
Pero para simplificar, llamaremos H0 a “M es justa” y en vez de “M no es justa” pensemos
en “La probabilidad de que salga sol es 23 ” que escribiremos como H1 .
Pensemos en una a priori especı́fica. Supongamos que yo estoy tan seguro de que la moneda
es justa, que decido usar la siguiente ley de probabilidad.
P (H0 ) =

0,99

P (H1 ) =

0,01

Una vez decidiendo esto, podemos proceder a hacer el experimento. Supongamos que lanzamos
la moneda 32 veces y obtenemos 32 soles. ¿Aún piensan que la moneda es justa? Yo prefiero
no opinar antes de hacer una confiable actualización usando el resultado del buen Bayes.
P (H0 |“Salieron 32 soles”) ∝ P (“Salieron 32 soles”|H0 )P (H0 )
Para continuar con los cálculos hay que notar que el hecho de que salga sol en una tirada no
influye en que salga sol en la siguiente; es decir, son eventos independientes. Y si son independientes, la probabilidad de que sucedan los dos es la multiplicación de las probabilidades.
Entonces continuamos de la siguiente manera
P (H0 |“Salieron 32 soles”) ∝ P (“Salió sol”|H0 )32 P (H0 )
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Y recordando que P (“Salió sol”|H0 ) =

1
2

por definición aristotélica de justicia.

P (H0 |“Salieron 32 soles”) ∝

 32
1
0,99 ≈ 2,3x10−10
2

Ahora necesitamos la a posteriori para H1 . Usando la misma idea tenemos que
 32
2
P (H1 |“Salieron 32 soles”) ∝
0,01 ≈ 2,3x10−8
3
Y ahora sólo necesitamos que sumen 1. Es decir, sumamos los dos y a cada quien lo dividimos
entre la suma. Entonces nuestra a posteriori queda
P (H0 ) ≈ 0,01
P (H1 ) ≈ 0,99
La información me hizo cambiar por completo de opinión. A pesar de que mi a priori expresaba que estaba seguro de que la moneda era justa, la evidencia logró influenciarme lo
suficiente como para voltearla en la a posteriori.

Fanatismo
El verdadero problema no es entonces estar muy inclinados, la inferencia es capaz de repo-ner
nuestras equivocaciones si tenemos suficientes datos. El problema surge en el caso extremo.
Pensemos ahora en la siguiente regla de probabilidad:
P (H0 ) =

1

P (H1 ) =

0

Si hacemos un experimento y de 100 lanzamientos salen 100 soles, podemos hacer el cómputo
para H1
 100
2
P (H1 |“Salieron 100 soles”) ∝
0=0
3
Y cualquier cosa proporcional a cero es cero. Por lo tanto, a posteriori tendrı́amos P (H1 ) = 0
y eso implica que P (H0 ) = 1; es decir que la información que recibı́ no cambió mi opinión al
respecto de la probabilidad sobre el comportamiento de la moneda. Y no importa qué tanto
experimente, mi opinión inicial nunca va a ser modificada.
En este caso, usamos sólo dos opciones: H0 y H1 , pero esto aplica igual para cualquier conjunto y distribución de probabilidad. Si algún valor tiene probabilidad 0, la verosimilitud no
puede hacer nada al respecto.
El problema de asignar valores nulos es que no sólo estás firme en tus creencias, sino que no
das pie a discusión. Si tu a priori refleja un desinterés por la inferencia, si no está dispuesta
a dar cierta incertidumbre al soporte sobre el cual está definida, la información adquirida por
la experiencia nunca va a tener valor.
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