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Sofya Kovalevskaya ......................................................................................................................3

AXIOMAS, TEOREMAS Y ALGO MÁS
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Karla Guadalupe Ramı́rez Hernández
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Matemático del número

Sofya Kovalevskaya

Ana Laura Rodŕıguez
Estudiante de Actuaŕıa del ITAM

“Es la ciencia la que demanda la mayor imaginación posi-
ble (lo cual es mucho más que inventar cosas). A mi pa-
recer, el poeta debe ser capaz de ver lo que los demás
no ven, debe ver más profundamente que otras perso-
nas. Y el matemático debe hacer lo mismo. En cuan-
to a mı́, toda mi vida he sido incapaz de decidir por
cuál tengo una mayor inclinación, por las matemáticas o
la literatura”. Son palabras de Sofia Kovalevskaya, quien
no sólo fue una gran matemática, sino también una no-
table escritora y defensora de los derechos de la mu-
jer.

Sofya Vasilevna Krukovskaya, llamada afectuosamente Sonya,
nació el 15 de enero en 1850 en Moscú, proveniente de una fa-
milia culta y de buena condición económica. Su inclinación por las ciencias viene desde muy
temprana edad. Su padre, general militar retirado en 1858, mudó a su familia a Palibino. Al
establecerse, la familia descubrió que no hab́ıan tráıdo suficiente tapiz con ellos, por lo que la
habitación de Sofya quedó cubierta con un papel que conteńıa las notas de un curso de cálculo
que hab́ıa tomado su padre, curso que hab́ıa sido impartido por el eminente matemático ruso
M. V. Ostrogradski (célebre por compartir con Gauss el teorema de la divergencia). Años
después, Sofya confesó haber estado estudiando esas hojas de cálculo; cuenta que con apenas
siete u ocho años, se pasaba horas y horas mirando aquellos śımbolos y fórmulas extrañas y
tratando de averiguar el orden de la secuencia de las páginas.

Sin embargo, la persona que motivó su interés hacia las matemáticas fue su t́ıo Pyotr,
con quien discut́ıa numerosas abstracciones y conceptos matemáticos. En su libro Russian
Childhood, relata: “...no pod́ıa a esa edad entender esos conceptos, pero actuaron sobre mi
imaginación, inculcándome una veneración por las matemáticas como una ciencia elevada y
misteriosa que abre a los iniciados en ella un mundo nuevo y maravilloso, inaccesible a la
mayoŕıa de los mortales.”

El estudio de matemáticas iba en contra de los deseos de su padre, aún aśı Sofya continuó con
su pasión. A los 13 años metió a escondidas un libro de álgebra en su cuarto y lo estudiaba
en las noches mientras su familia dormı́a. A los 14, se enseñó a śı misma trigonometŕıa, sin
ayuda de un tutor ni libro de texto, para poder entender un libro de f́ısica (espećıficamente la
sección de óptica del libro) escrito por su vecino el Profesor Tyrtov, quien quedó sorprendido
por la forma en la que Sofya dedujo funciones trigonométricas. Tyrtov persuadió a su padre
para que le permitiera continuar con sus estudios de matemáticas. Al siguiente año, el general
permitió a Sofya ir a Petersburg para estudiar cálculo y otras áreas de las matemáticas.
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Después de completar sus estudios en 1867, Sofya queŕıa continuar su educación, pero el
sistema universitario de Rusia estaba cerrado para las mujeres, por lo que la única opción
era viajar al extranjero, su padre no lo permitió. Sin embargo, su hermana Anyuta, quien
estaba envuelta en causas poĺıticas radicales, pertenećıa a un grupo que defend́ıa la educación
superior para las mujeres y promov́ıa el concepto de “esposo ficticio”para permitir que las
mujeres obtuvieran mayor libertad (una mujer casada no necesitaba de la firma del padre
para obtener el pasaporte). Fue bajo esta idea que Sofya contrajo matrimonio con Vladimir
Kovalevsky, un estudiante universitario de 26 años.

Para 1869, los Kovalevsky se establecieron en Heidelberg, pero a Sofya no le permitieron
matricularse en la universidad. Ella apeló a la facultad y a la administración y finalmente se
decidió que cada profesor decidiera si permitir o no que Sofya tomara clases de manera no
oficial, en donde demostró sus sobresalientes habilidades en matemáticas.

Queriendo aprender del maestro, Karl Weiers-
trass, sin duda el matemático más famo-
so de su tiempo, viajó a la Universidad
de Berĺın. Al llegar ah́ı, descubrió que la
universidad estaba cerrada para las muje-
res y a pesar de todos sus esfuerzos, no
consiguió permiso para asistir a la uni-
versidad. Con mente determinada, Sofya se
presentó ante Weierstrass como aspirante a
estudiante, aśı que él le asignó una se-
rie de problemas de funciones hipereĺıpti-
cas que hab́ıa dejado en su clase. Fue
tal su impresión con las soluciones que
le presentó Sofya que, personalmente, pi-
dió a la universidad que le concedieran per-
miso a Kovalevsky de asistir a sus cla-
ses no oficialmente. La universidad no ce-
dió.

Weierstrass no pod́ıa dejar que el talento de Sof-
ya se desperdiciará, él hab́ıa quedado cautivado por su inteligencia, aśı que aceptó darle clases
particulares. Estas clases empezaron en 1870 y duraron 4 años, pero la relación entre ellos
duró toda su vida. Las lecciones de matemáticas están documentadas en una serie de cartas
de Weierstrass a Kovalevsky, las cuales dan una idea del afecto que sent́ıa Weierstrass hacia
su pupila. En una de ellas escribió: “...usted ha sido ı́ntima... a lo largo de mi vida entera... y
nunca he encontrado a nadie como usted, que pueda traerme tal comprensión de los objetivos
más altos de la ciencia y una alegre armońıa con mis intenciones y principios básicos.”Para
Kovalevsky la importancia de esta correspondencia se encuentra en sus escritos: “Estos es-
tudios han tenido la más profunda influencia en mi carrera como matemática. Determinaron
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irrevocable y definitivamente la dirección que seguiŕıa mi labor cient́ıfica: todo mi trabajo ha
sido hecho precisamente en el esṕıritu de Weierstrass.”

Para 1874 hab́ıa terminado tres trabajos originales y en julio de ese año, Sofya Kovalevsky
obtuvo su doctorado (Ph.D) de la Universidadde Göttingen con summa cum laude, lo cual
fue un hecho sin precedente. Los tres trabajos presentados para obtener su grado fueron:

1. “On the Theory of Partial Differential Equations”(Sobre la teoŕıa de ecuaciones en
derivadas parciales)

2. “On the Reduction of a Certain Class of Abelian Integrals of the Third Rank to Elliptic
Integrals”(Sobre la reducción de cierta clase de integrales abelianas de rango tres a
integrales eĺıpticas)

3. “Supplementary Remarks and Observations on Laplace’s Research on the Form of Sa-
turn’s Rings”. (Notas suplementarias y observaciones sobre la investigación de Laplace
sobre la forma de los anillos de Saturno)

En “On the Theory of Partial Differential Equations”, Kovalevsky generaliza un problema
planteado por Cauchy. Cauchy hab́ıa examinado la existencia de un teorema para ecuaciones
diferenciales parciales y Kovalevsky generalizó estos resultados a sistemas de orden r que
contienen derivadas de tiempo de orden r. Este teorema se conoce como el teorema Cauchy-
Kovalevsky y el trabajo fue publicado en la revista Crelle’s en 1875, considerada como la
revista más seria de matemáticas en Alemania. Este hecho fue considerado como un gran
honor, en especial para una matemática que apenas empezaba su carrera.

A pesar de haber obtenido un doctorado y haber escrito un trabajo aclamado, Sofya no
pod́ıa conseguir un trabajo, ni siquiera con los esfuerzos de Weierstrass. Aśı que regresó a
Palobino. Durante este periodo ella relegó su labor matemática a un segundo plano y desa-
rrolló sus habilidades literarias, escribiendo novelas de ficción, cŕıticas de teatro y art́ıculos
cient́ıficos para los diarios.

Fue hasta 1880 que Sofya retomó la matemática. El matemático ruso Chebyshev invitó a
Kovalevsky a presentar un trabajo en una conferencia en San Petersburgo. Ella presentó su
trabajo sobre Integrales Abelianas que hab́ıa escrito tiempo antes, éste fue bien recibido por
los matemáticos. Después de la conferencia, el matemático suizo Gösta Mittag-Leffler se ofre-
ció para buscarle un puesto en su páıs, Kovalevsky le escribió: “... de esta manera se abrirán
las puertas de la universidad a mujeres, las cuales hasta el momento sólo han estado abiertas
por favores especiales, mismos que pueden ser denegados en cualquier momento”. Esta po-
sición era muy ansiada por ella, no sólo por su parte feminista, sino por la necesidad de las
matemáticas en su vida.

Al ser nombrado como jefe del departamento de matemáticas de la Universidad de Estocol-
mo, Mittag-Leffler pudo ofrecerle un puesto a Sofya. Este trabajo teńıa ciertas condiciones,
las cuales fueron establecidas para probar su competencia, entre las cuales teńıa que enseñar
provisionalmente por un año, sin paga y sin estar afiliada oficialmente a la universidad. Sofya
aceptó y, en 1883, empezó a dar clases. Ante esto hubo opiniones contrarias, estaban aquellos
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que la admiraban y aquellos que estaban de acuerdo con A. Strindberg, quien escribió en un
periódico local: “Una profesora mujer es un fenómeno desagradable y dañino, incluso alguien
diŕıa, una monstruosidad”.

Un año después, fue nombrada como Profesora de Análisis Avanzado y en ese mismo año,
Kovalevsky se convirtió en editor de “Acta Mathematica” y publicó su primer trabajo en
cristales. Años más tarde, en 1887 colaboró con Anna Leffler, una defensora de los derechos
de las mujeres y escritora, en la obra ´´The Struggle for Happiness”.

En 1888, la Academia Francesa de Ciencias anunció una nueva competencia por el Premio
Bordin, en el cual se consideraŕıa trabajos sobre la teoŕıa de rotación de un cuerpo sólido.
Sofya trabajó en un ensayo, el cual fue entregado para competir anónimamente. Este trabajo
fue tan sobresaliente que se elevó el premio de 3000 a 5000 francos. En diciembre de 1888
se realizó una ceremonia para premiar a Sofya, el presidente de la academia de ciencias dijo
en su discurso: “Nuestros colegas han encontrado que su trabajo no sólo es testimonio de un
conocimiento profundo y amplio, sino también de una gran mente activa”.

En noviembre de 1889, Chebyshev logró que Sofya fuera nombrada miembro honorario de
la Academia de Ciencias. Dos años después cayó enferma, desafortunadamente su enferme-
dad fue mal diagnosticada y para el tiempo en que se detectó la neumońıa ya era demasiado
tarde y en febrero de 1891 Sofya Kovalevsky falleció.

La trayectoria de Sofya es impresionante, tanto aśı que se le ha honrado con el d́ıa “Sof-
ya Kovalevsky.en las preparatorias de Estados Unidos, el cual tiene como fin “inspirar a los
estudiantes a explorara las maravillas del mundo de las matemáticas”.

Referencias

Audin, M, Remembering Sofya Kovalevskaya, Springer London, New York (2008)

Méndez, J.M., Sonia Kovalevskaya, LA GACETA DE LA RSME, Vol. 7.1 (2004), Pags.
73-100
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La Derivada Fraccionaria

Maŕıa Fernanda Delf́ın Ares de Parga, estudiante de Matemáticas de la Universidad
Autónoma de Yucatán

Resumen

La derivada fraccionaria surge junto con el cálculo diferencial, ya que L’Hôpital le pregunta
a Leibnitz que pasaŕıa si le cambiáramos el orden a un medio, es decir,:

d
1
2

dx
1
2

,

después de esto varios matemáticos empezaron a estudiar este tema, llegando cada uno a
sus propias definiciones. Lo que se va a explicar en esta exposición son las definiciones más
importantes. Una vez que estemos familiarizados con las definiciones más importantes, que
son la definición de Caputo y la Riemann-Lioville. Veremos sus aplicaciones en distintas áreas,
como en la f́ısica, que fue en el primer campo en el que se empezó a utilizar. Tiene también
aplicaciones en la dinámica de fluidos y en la f́ısica de medios porosos, sin embargo la primera
aplicación fue en el problema de las isócronas, del que se deriva el péndulo isocrónico. Otros
campos donde encontramos aplicaciones es en la bioloǵıa, este tipo de derivadas se usa en la
modelación del crecimiento de los virus del VIH y la Hepatitis, ya que se obtiene una mejor
aproximación a la realidad.

Antecedentes Históricos

La derivada fraccionaria inicia a la par del desarrollo del cálculo diferencial, sin embargo no se
hab́ıa estudiado debido a que los cálculos eran muy complicados y que aún no se cuenta con
una interpretación geométrica clara. La primera idea de derivada fraccionaria la da L’Hôpital
al preguntarle a Leibnitz, en el año de 1695, si en la notación de la derivada usual

dn

dxn

podŕıamos usar n = 1/2, a lo que Leibnitz contestó “una aparente paradoja de la que se
extraerán consecuencias útiles algún d́ıa ”.
Otros matemáticos famosos de la época se interesaron en este tema, como Euler y Laplace,
quienes fueron de los primeros en retomar el tema, sin embargo no llegaron a nada en con-
creto.[4]
En 1819 se da la definición de Sylvestre François Lacroix, el primero en proponer una derivada
generalizada de y = xn lo cual veremos mas adelante. Otro matemático que destacó en este
campo fue Niels Abel, quien en 1823, aunque solamente vio para la derivada 1

2 , fue el primero
en encontrarle una aplicación y fue al problema de las isocrónas.
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Algunos años después Joseph Liouville propuso lo que se conoce como la primera definición
formal [12] de la derivada fraccionaria, que es la siguiente :

Dpf(x) =

∞∑
n=0

Cna
p
ne
anx.

para algún an, Cn y p en los reales. Lo que hizo fue tomar eanx, ver que es lo que sucede
al derivar e intento generalizar este concepto, sin embargo, se dio cuenta que esta definición
no era general, es decir, que solo funcionaba para los valores de p en los cuales la sumatoria
anterior converge. Al observar este problema Liouville se propuso obtener otra definición la
cual Bernard Riemann completó años después, que es conocida como la derivada de Riemann-
Liouville. Fue hasta 1965 que Michel Caputo propuso una nueva definición usando como base
la derivada de Riemann-Loiville, la cual esta resultó ser más funcional.

En la actualidad los matematicos han retomado a estudiar este tema por los beneficios que
este ha traido cuando se trata de crear modelos mas apegados a la realidad.

Conceptos Básicos

En esta sección daremos las definiciones y los teoremas relacionados con el propósito de
analizar, posteriormente, las definiciones de derivadas fraccionarias.

La función Gamma

La función gamma de Euler es una función básica para las definiciones de derivada fraccio-
naria, su principal objetivo es relacionar el concepto del factorial con los números distintos a
los naturales.

Definición 1
La función Γ : (0,∞) −→ R está definida por∫ ∞

0

e−ttx−1dt.

A continuación vamos a analizar esta función y sus propiedades que nos van a ser útiles. Lo
primero que vamos a analizar es la convergencia.

Observación
Aunque definimos la función γ en los reales, es posible extender esta función al plano complejo.
A continuación enunciaremos algunas propiedades de la función γ:

La función gamma convege para toda x positiva. La importancia que tiene que la función
converga es que nos permitirá demostrar ciertos teoremas o propiedades que nos serán
de utilidad a lo largo del trabajo.

Para toda x > 0,
Γ(x+ 1) = xΓ(x).
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Γ(x+ 1) = x! si x ∈ N ∪ 0.

La función beta

La función beta, es una función estudiada por Euler, la cual es una combinación de funciones
gamma.

Definición 2
La función beta es,

B(p, q) =

∫ 1

0

(1− u)p−1uq−1du

La función beta cumple la siguiente propiedad:

B(p, q) =
Γ(p)Γ(q)

Γ(p+ q)
= B(q, p)

La transformada de Laplace

Definición 3
Sea f:R→ R una función tal que la integral,∫ ∞

0

e−stf(t)dt,

es convergente. Definimos la transformada de Laplace de f, L[f(t)],como la función que se
obtiene al hacer variar el parámetro s en la integral.

La transormada de Laplace satisface las siguientes propiedades:

L[f(x)+g(x)]=L[f(x)]+L[g(x)]

L[kf(x)]= kL[f(x)]

L[f*g(x)]=L[(f(x)]L[g(x)]

Donde L[•] es lineal.

Definición 4
Sean f y g dos funciones, se define la convolución f*g(x) como la integral del producto de las
funciones con una de ellas desplazada n unidades, es decir,∫ x

0

f(n)g(x− n)dn.

Ésta es una definición que se usará en la aplicación de las isocrónas.
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Derivada fraccionaria

Como se mencionó existen varias definiciones de la derivada fraccionaria, a continuación se
darán las definiciones más usadas.

Derivada de Lacroix

Lacroix fue el primero en proponer una fórmula general para la derivada fraccionaria de la
función y = xn.[10]

Definición 5
Sea α un real, definimos la derivada arbirtraria de xn como

Dα

Dxα
xn =

Γ(n+ 1)

Γ(n− α+ 1)
xn−α.

Nótese que si α ∈ N y n ∈ R, por la propiedad del factorial,

Dα

Dxα
xn

es
n!

(n− α)!
xn−α,

que coincide con la derivada usual.
Por ejemplo, sean α = 1

2 y n = 1 , la derivada 1
2 de x es:

D
1
2

Dx
1
2

x =
Γ(1 + 1)

Γ(1− 1
2 + 1)

x1−
1
2

=
Γ(2)

Γ( 3
2 )
x

1
2

=
2
√
x√
π
.

A continuación vamos a calcular la derivada 1
2 de 2

√
x√
π

, con n=1
2 .

D
1
2

Dx
1
2

2
√
x√
π

=
2√
π

Γ( 1
2 + 1)

Γ( 1
2 −

1
2 + 1)

x0

=
2√
π

Γ( 3
2 )

Γ(1)

=
2√
π

√
π

2

= 1.
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Este ejemplo ilustra que la derivada de la derivada de x es 1 en esta definicion, por lo que se
cumple la siguiente propiedad.
Propiedad
Sean α y β números tales que α+ β = h, h ∈ (0,∞) y n ∈ R, entonces

Dα

Dxα

(
Dβ

Dxβ
[xn]

)
=

Dh

Dxh
xn.

Demostración
Sabemos que

Dh

Dxh
xn =

Γ(n+ 1)

Γ(n− h+ 1)
xn−h

Analicemos Dα

Dxα

(
Dβ

Dxβ
[xn]

)
.

Dα

Dxα

(
Dβ

Dxβ
[xn]

)
=

Dα

Dxα

(
Γ(n+ 1)

Γ(n− β + 1)
xn−β

)
=

Γ(n+ 1)

Γ(n− β + 1)

Dα

Dxα
xn−β

=
Γ(n+ 1)

Γ(n− β + 1)

Γ(n− β + 1)

Γ(n− β − α+ 1)
xn−β−α

=
Γ(n+ 1)

Γ(n− β − α+ 1)
xn−β−α

=
Γ(n+ 1)

Γ(n− h+ 1)
xn−h

=
Dh

Dxh
xn.

Derivada de Abel

La definición propuesta por Abel está basada en la siguiente integral,

f(x) =

∫ x

a

U(y)

(x− y)α
dy.

En este caso lo que estamos buscando es U(y), ya que a través del teorema fundamental
del cálculo ésta es la derivada fraccionaria. Cuando α = 1

2 esta integral se conoce como la
Ecuación de Abel.

Derivada de Riemann-Louiville

Como se mencionó con anterioridad, Liouville intentó proponer la primera definición formal
de derivada fraccionaria, proyecto que Riemann concluyó. Para poder entender esta derivada
primero definamos la integral de Rimann-Liouville.
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Definición 6
El operador Iαa se define como

Iαa ,− f(t) =
1

Γ(α)

∫ x

a

(x− t)α−1f(t)dt.

Análogamente se define Iαb como

Iαb ,+ f(t) =
1

Γ(α)

∫ b

x

(t− x)α−1f(t)dt.

A continuación enunciaremos la definición de Riemann-Liouville:
Es importante destacar que en general

Iαb 6= Iαa .

Gráfica de la región de integración

A continuación enunciaremos le definición de Riemann-Louiville.

Definición 7
Sea f una función definida en [a, b] , que pertenece a L1 ,donde L1 es el espacio de las funciones
Lesbegue integrables. Definimos la derivada de orden arbitrario α como

Dαf(t) = DmIm−αf(t),

donde m=−[−α] y el śımbolo[-α] denota la parte entera mayor que α.

Lema
IαIβf = Iα+βf , para cualesquiera dos números α,β.

Demostración

Iαa+I
β
a+f(x) =

1

Γ(α)Γ(β)

∫ x

a

1

(x− t)1−α

∫ t

a

f(u)

(t− u)1−β
du dt
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Ya que f(x) es continua, el teorema de Fubini nos permite cambiar el orden de integración,
aśı obtenemos lo siguiente:

=
1

Γ(α)Γ(β)

∫ x

a

∫ x

u

(
f(u)

(x− t)1−α(t− u)1−β

)
dtdu (1)

Usando el cambio de variable en la integral anterior t = u+ s(x− u), obtenemos,

=
1

Γ(α)Γ(β)

∫ x

a

∫ x

u

(
f(u)

(x− [u+ s(x− u)])1−α([u+ s(x− u)]− u)1−β

)
(x− u)ds dt

=
1

Γ(α)Γ(β)

∫ x

a

∫ x

u

(
f(u)

(x− u− sx+ su)1−α(sx− su)1−β

)
(x− u)ds du

=
1

Γ(α)Γ(β)

∫ x

a

∫ x

u

(
f(u)

([x− u][1− s])1−α(s[x− u])1−β

)
(x− u)ds du

=
1

Γ(α)Γ(β)

∫ x

a

∫ x

u

(
f(u)

(x− u)2−α−β(1− s)1−α(s)1−β

)
(x− u)ds du

=
1

Γ(α)Γ(β)

∫ x

a

∫ x

u

(
f(u)

(x− u)1−α−β(1− s)1−α(s)1−β

)
ds du

Por la propiedad de la función beta y recordando que,

B(β, α) =

∫ x

u

sβ−1(1− s)α−1

vamos a continuar con la integración con respecto a s, dado que
f(u)

(x− u)1−α−β
es constante

respecto a s. Entonces, la integral se transforma en:

=
1

Γ(α)Γ(β)

∫ x

a

(
f(u)

(x− u)1−α−β

)(∫ x

u

1

(s)1−β(1− s)1−α
ds

)
du

=
1

Γ(α)Γ(β)

∫ x

a

(
f(u)

(x− u)1−α−β

)
(B(β, α))dt.

La integral se simplifica,

=
B(β, α)

Γ(α)Γ(β)

∫ x

a

(
f(u)

(x− u)1−α−β

)
dt.
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Por último sabemos que B(β, α) =
Γ(α)Γ(β)

Γ(α+ β)
, entonces, se tiene:

=
1

Γ(α+ β)

∫ x

a

(
f(u)

(x− u)1−α−β

)
dt

= Iα+βa+ (f(x)).

Por lo tanto,
(Iαa+I

β
a+)(f(x)) = Iα+βa+ (f(x)).

.

Propiedad

(IαDα)(f(x)) = f(x)

Esta propiedad la demostramos en la sección de Riemann-Louiville.

Corolario
De las dos propiedades anteriores podemos deducir la siguiente propiedad:

DβIα(f(x)) =

{
Iα−β(f(x))si α ≥ β
Iβ−α(f(x))si β ≥ α

.

.

Proposición
Sea D el operador de la derivada usual e I el operador de la definicion (6),entonces

Dn(Inf(x)) = f(x).

.

Demostración
Por inducción
D(I(f(x))) = f(x), pues I1 es una antiderivada de f .
Ahora suponemos que Dk(Ikf(x)) = f(x) para algún número k. Entonces,

Dk+1(Ik+1f(x)) = D(Dk(Ik(I(f(x)))))

= D(I(f(x)))

= f(x).

Derivada de Grunwald-Letnikov

La forma de calcular esta definición de derivada se obtiene de la generalización de la definición
formal de la derivada usual, como se muestra a continuación.
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Consideremos la definición formal de la dereivada.

f ′(x) = ĺım
h→0

f(x+ h)− f(x)

h
,

veamos la segunda derivada.

f ′′(x) = ĺım
h→0

f ′(x+ h)− f ′(x)

h

Sustituimos la primera derivada,

= ĺım
h1→0

ĺımh2→0
f(x+h)−f(x+h1+h2)−f(x+h2)+f(x)

h2

h1

Con un cambio de variable tenemos,

= ĺım
h→0

f(x+ 2h)− 2f(x+ h) + f(x)

h2

La tercera derivada seŕıa,

f ′′′(x) = ĺım
h→0

f ′′(x+ h)− f ′′(x)

h

con el procedimiento realizado en la segunda derivada tenemos,

= ĺım
h→0

f(x+ 3h)− 3f(x+ 2h) + 3f(x+ h)− f(x)

h3

Lo que vemos en las tres derivadas es que se puede reconocer cierto patrón, por lo que Grun-
wald y Letnikov se dieron a la tarea de generalizar las derivadas para cualquier orden basado
en los ĺımites.
De este ejemplo se obtiene una idea clara de donde surgió la motivación para la siguiente
definición.[8]

Definición 8
Sea f una función derivable, definimos la derivada de Grunwald-Letnikov como

Dnf(x) = ĺım
h→0

∑n
m=0 (−1)m

(
n
m

)
f(x+ (n−m)h)

hn

Esta definición la podemos simplificar usando la función Gamma con n = α,entonces tenemos

Dαf(x) = ĺım
h→0

h−α
∞∑
m=0

(−1)m
Γ(α+ 1)

m!Γ(α−m+ 1)
f(x+ [n−m]h)
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Derivada de Caputo

La definición de Caputo es una de las más nuevas, la crea Michel Caputo en 1967. Lo que
hizo es tomar la definición de Riemann-Liouville y cambiar el orden de los operadores, ya
que se da cuenta que si se realiza este cambio el resultado de las derivadas seŕıa más fácil
de manejar que utilizando la definición de Riemman-Liouville. Este cambio se debe a que
Caputo estaba trabajando en un proyecto de ingenieŕıa cuando se dio cuenta que por medio
de Riemann-Louiville no iba a poder solucionar su problema, aśı que comenzó a buscar una
forma de resolverlas y aśı creo la nueva definición.[10]

Definición 9
Sea f una función definida en [a, b] y perteneciente a L1, y sean m e I como en la definición
de Riemann-Liouville, definimos la derivada de Caputo de orden arbitrario α

Jαf(x) = Im−α[Dmf(t)].

Es importante destacar que con esta definición la derivada de la constante es cero, además
aunque es una “variante”de Riemann-Louiville, esta derivada es mucho más funcional, ya que
es más fácil para manejar en los cálculos, como con la transformada de Laplace. Por ejemplo
este teorema no se cumple con la definición de Riemann-Liouville y Grunwald-Letnikov.
El siguiente teorema no se cumple con la definicion de Riemann-Lioville y Grunwald-Letnikov.

Teorema
La derivada fraccionaria de Caputo de una constante es 0.

Demostración
Sea f(x) = C con C una constante

Im−α (Dm(C))

sabemos que la derivada de una constante es 0 en cualquier orden entero, por lo que Dm(C) =
0, entonces tenemos lo siguiente:

Im−α(0) =
1

Γ(m− α)

∫ x

−∞
(x− t)m−α−10dt

=
1

Γ(m− α)

∫ x

−∞
0dt

=
0

Γ(m− α)

= 0

=⇒ Im−α (Dm(C)) = 0
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Derivada de Hölder

La derivada de Hölder no es de las más comunes, sin embargo ésta nos proporciona una ma-
nera de relacionar las definiciones aqúı enunciadas como veremos en un apartado posterior.[2]

Definición 10
Sea σ = ±, definimos la derivada de Hölder como:

dασ
dxα

f(x) = Γ(1 + α) ĺım
y→xσ

σ(f(y)− f(x))

|y − x|α
.

Propiedad
Definimos la propiedad de la complexificación de Hölder como:

dα

dtα
f(y) = −1

2

(
dα+
dtα

f(y) +
dα−
dtα

f(y)

)
+ i

1

2

(
dα+
dtα

f(y)−
dα−
dtα

f(y)

)
.

Al ver estas definiciones una pregunta obligada es si existe alguna relación entre ellas, en cier-
tos casos esta relación es bastante obvia, pero queremos saber si existe alguna más profunda,
lo cual veremos en la siguiente sección.

Relación entre las definiciones

Aunque en general no hay una relación entre las definiciones, sabemos que existen varios
teoremas que son válidos para una y para otra definición, un ejemplo de esto es Riemann-
Louiville y Caputo [6], ya que ambas definiciones usan los mismos operadores.
Otro ejemplo es la derivada de Caputo y la de Hölder ya que ambas se hacen cero con las
constantes. Por último Riemann-Lioiville y Grunwald-Letnikov tienen los mismos resultados.

Aplicaciones

Éstas son las seis definiciones más documentadas en la literatura y cada una tiene un área de
interés sobre todo la de Riemann-Loiville y la de Caputo ya que son las más funcionales. Por
ejemplo que Riemann-Loiville se usa en fisica [13] de medios porosos y en dinámica de fluidos;
por otro lado, en biomatemáticas la derivada de Caputo ha encontrado una amplia aceptación,
dado que modela de manera más exacta modelos como los del art́ıculo “A fractional-order
differential equation model of HIV infection of CD 4+ T-cells”.

Isocrónas

Abel utilizó la derivada fraccionaria para resolver el problema de las isócronas: “¿de todas
las curvas posibles que pasan por dos puntos dados, existirá alguna tal que sin importar la
altura, los objetos que resbalan por ella llegan al mismo tiempo a la base?”. Abel parte de la
ley de la conservación de la enerǵıa, a continuación se presenta la demostración.
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Teorema
La curva que permite que el problema de las isócronas se resuelva es una cicloide.

cicloide

Demostración
Supongamos que un objeto de masa m resbala por una curva. Sean s(t) la distancia recorida
por el objeto en el tiempo t, y0 la altura inicial y y(t) la altura en el tiempo t. por la ley de
la conservación de la enerǵıa,

1

2
m

(
ds

dt

)2

= mg(y0 − y),

despejando,

ds

dt
=
√

2g(y0 − y),

ahora separamos variables,

dt = ± ds√
2g(y0 − y)

=
−1√

2g(y0 − y)

ds

dy
dy.

Sabemos que el tiempo es constante, sea T (y0) el tiempo

=⇒ T (y0) =

∫ 0

y0

dt =
1√
2g

∫ y0

0

1√
(y0 − y)

ds

dy
dy.

Vemos que esta última ecuación es una derivada fraccionaria según la definición de Abel,
apliquemos transformadas de Laplace a la ecuación anterior para poder encontrar lo que
estamos buscando.

L[T (y0)] =
1√
2g
L

[
1
√
y

]
L

[
ds

dy

]
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Axiomas, Teoremas y algo más

Como T (y0), es una constante su transformada de Laplace es
T (y0)

x
, aśı

T (y0)

x
=

1√
2g
L

[
1
√
y

]
L

[
ds

dy

]

L

[
ds

dy

]
=
T (y0)

√
2g√

π

1

x

Ahora vamos a multiplicar y dividir por
√
π,

=
T (y0)

√
2g

π

√
π(x
−

1

2 ).

como L[
1
√
y

] =
√
πx−1\2,cambiandolo en la ecuacion anterior

=
T (y0)

√
2g

π
L

[
1
√
y

]
.

Por la linealidad de la transformada de Laplace se cumple,

ds

dy
=
T (y0)

√
2g

π

1
√
y

Lo que estamos buscando es s(y) para esto integramos,∫
ds

dy
dy =

∫
T (y0)

√
2g

π

1
√
y
dy

Por el teorema fundamental del cálculo tenemos:

s(y) =
T (y0)

√
2g

π
2
√
y + C

s(y) representa la ecuación de una cicloide.
En esta aplicación se ejemplifica de manera adecuada el uso la derivada fraccionaria y cómo
se usó la transformada de Laplace.
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Nada por aqúı, nada por allá, un cuadro mágico a modelar

Andrea Rodŕıguez Garćıa
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

¿A quién no le tocó, por lo menos una vez en su vida, hacer un cuadro mágico? Recuerdo
perfecto a mi maestra de la primaria cuando me dejó mi primer cuadro mágico. No hab́ıa
vuelto a pensar en ellos hasta que me topÃ c© con el siguiente problema:
¿Cómo programar un sudoku mediante programación lineal? Inicialmente pensé que iba a
ser sumamente fácil, ya que si tomaba cada cuadrito como una variable (81 variables) lo que
teńıa que hacer era checar las restricciones comunes del sudoku:

• Variables:
xi,j : el valor del cuadrito en la posición i,j con i = 1 . . . 9 y j = 1 . . . 9.

• Checar que la suma de los valores de los renglones sea 45 para cada renglón. Por lo tanto,
son 9 restricciones.

xi,1 + xi,2 + xi,3 + xi,4 + xi,5 + xi,6 + xi,7 + xi,8 + xi,9 = 45 para i = 1, . . . , 9

• Checar que la suma de los valores de las columnas sea 45 para cada columna. Por lo tanto,
son otras 9 restricciones.

x1,j + x2,j + x3,j + x4,j + x5,j + x6,j + x7,j + x8,j + x9,j = 45 para j = 1, . . . , 9

Ya van 18 restricciones y, la última, si se divide el cuadrado inicial de 9x9 en cuadrantes de
3x3, entonces se tienen 9 cuadrantes, de ah́ı que:

• Hay que checar que la suma de los valores en los cuadrantes sea 45 para cada cuadrante,
de esta forma se termina el problema con 27 restricciones.

x1,1 + x1,2 + x1,3 + x2,1 + x2,2 + x2,3 + x3,1 + x3,2 + x3,3 = 45

x1,4 + x1,5 + x1,6 + x2,4 + x2,5 + x2,6 + x3,4 + x3,5 + x3,6 = 45

x1,7 + x1,8 + x1,9 + x2,7 + x2,8 + x2,9 + x3,7 + x3,8 + x3,9 = 45

x4,1 + x4,2 + x4,3 + x5,1 + x5,2 + x5,3 + x6,1 + x6,2 + x6,3 = 45

x4,4 + x4,5 + x4,6 + x5,4 + x5,5 + x5,6 + x6,4 + x6,5 + x6,6 = 45

x4,7 + x4,8 + x4,9 + x5,7 + x5,8 + x5,9 + x6,7 + x6,8 + x6,9 = 45

x7,1 + x7,2 + x7,3 + x8,1 + x8,2 + x8,3 + x9,1 + x9,2 + x9,3 = 45

x7,4 + x7,5 + x7,6 + x8,4 + x8,5 + x8,6 + x9,4 + x9,5 + x9,6 = 45

x7,7 + x7,8 + x7,9 + x8,7 + x8,8 + x8,9 + x9,7 + x9,8 + x9,9 = 45

Para los que ya llevamos Programación Lineal o Investigación de Operaciones, esto no es de
extrañarse, un problema puede ser tan complicado o tan fácil como queramos, todo depende
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de como se modele o lo que se quiera hacer.

Dado que ya teńıa mis restricciones principales, lo primero que hice fue hacer mi tablita en
Excel para correr un solver que me diera una respuesta muy general: un sudoku cualquiera,
incluyendo las restricciones anteriores, más el hecho de que las variables deb́ıan ser enteras, y
la función a maximizar era simplemente la suma de los valores, la cual es 45. Gran decepción
me llevé cuando la solución fue que todas las variables eran 5. Para lo que hab́ıa programado
la respuesta era más que correcta, sin embargo, para lo que es un sudoku la respuesta es
más que incorrecta. Obviamente noté que me faltaba indicar que las variables por renglón,
columna y cuadrante deb́ıan ser distintas.

Ya que lo que hab́ıa hecho estaba incompleto, me dispuse a buscar en Internet una sugerencia
para poder incluir lo que me haćıa falta. Y asÃ fue que encontré la siguiente propuesta:
En lugar de escribir cada cuadrito como una variable, hab́ıa que poner por cada cuadrito 9
variables de la forma xi,j,k : el valor del cuadrito en la posición i,j y con el valor k, donde i,j y k
van desde 1 hasta 9. Por lo tanto, terminaba con 729 variables, un número considerablemente
grande, pero con un planteamento claro y fácil.

Una vez que hab́ıa ingresado todo en Excel, corregido y aumentado, intenté correr el solver
e inmediatemente aparece un mensaje que dice: “ Son demasiadas variables las que hay que
cambiar ”.

Entonces, sin más ni más, me dispuse a cambiar de tema, nada tan alejado de lo que incial-
mente queŕıa hacer.

CUADROS MÁGICOS

Dice la leyenda que el primer cuadro mágico nació en el siglo XIII a.C. y fue encontrado por
el emperador chino de la época en el caparazón de una tortuga que pasaba por el ŕıo amarillo,
es por esto que no es de extrañar que siempre haya tenido un significado cabaĺıstico y mágico.
La introducción de estos cuadros en Europa se sitúa por el siglo XIII - XIV y fueron introduci-
dos por Marco Polo. Sus curiosas caracteŕısticas atrajeron la atención de muchos matemáticos
importantes como Fermat, Pascal, Leibnitz, Euler, entre otros.

Durante la Edad Media se utilizaron como amuletos para buenos o malos encantamientos,
asociándolos con la religión, la astroloǵıa y la alquimia. Se grababan como amuletos en lámi-
nas de plata con la creencia de que mantendŕıan alejada la peste negra. Los astrólogos y los
alquimistas créıan que la persona que llevaba una tablilla con la representación de un cuadro
mágico estaba protegida de la desgracia.

Un cuadro mágico se puede pensar como un sudoku, pero en lugar de tomar los 9 cuadrantes
(como se eligieron más arriba) se toma sólo uno, con las mismas restricciones de que sumen
lo mismo sus columnas y filas, se agregan las diagonales y se pide que los valores de cada
casilla sean diferentes.
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Antes de empezar con el modelo, hay que decir algunas cosas interesantes acerca de los cua-
dros mágicos.

Como ya se explicó, un cuadro mágico se obtiene colocando una serie de números naturales
en una cuadradura de tamaño nxn (puede verse como una matriz cuadrada de tamaño n),
en las cuales se colocan los números 1, 2, . . . , n2 y el objetivo de este antiqúısimo acertijo
numérico es lograr que la suma de cada renglón, de cada fila y de cada diagonal sea igual.
Dada su construcción, una buena pregunta es, ¿cuál es el valor que estoy buscando?
Esta pregunta es fácil de contestar:
Notemos que tenemos la suma de los primeros n2 enteros, por lo que basta darse cuenta
que al sumar el primer número con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el
antepenúltimo y aśı hasta terminar las posibles parejas, se tiene la misma cantidad. Más aún
el número de parejas que se están haciendo es n

2 , pues la matriz con la que se está trabajando
tiene n renglones y no n2 como se pudiera pesar. Por lo tanto, el valor de la suma es:

Sn =
n(n2 + 1)

2

Bueno, ya que resolvimos esta duda, otra muy válida es, ¿cuántos cuadros mágicos de tamaño
n se pueden hacer?

Inicialmente, se puede observar lo siguiente, si n = 1 el cuadro mágico es único y S1 = 1.
Si n = 3 se tiene que la suma es S3 = 15 y, en śı, sólo hay un cuadro mágico, y las variantes
son resultado de permutar sus columnas o renglones.

Es, hasta cierto punto, un poco interesante el hecho de que si n = 2, entonces no existe un
cuadro mágico. Sinceramente, es cuestión de sentarse y ponerse a pensar un rato el por qué no
existe (la demostración de esto no se hará).

El objetivo principal del art́ıculo, además de crear cierto interés por parte del lector hacia los
cuadros mágicos, es ver una sencilla y divertida aplicación de la programación lineal. Para
esto sólo se resolverá el caso para n=3 y n=4, si se quisiera para una n más grande, sólo
es cuestión de generalizar la propuesta aqúı presentada y buscar un buen programa que lo
resuelva.

Cuando n=3, como se mencionó antes, la solución es única, cualquier variante se deberá a
una posible permutación de las columnas o renglones.

Para poder ver esto como un problema de programación lineal se retomará la declaración
de las variables antes comentadas, de esta forma se estará evitando cualquier solución con
variables repetidas. Se estarán tomando un total de 3x3x9 = 81 variables (3 renglones x 3
columnas x 9 posibles valores de cada celda), por lo tanto se puede hacer uso de Excel, intro-
ducimos todos los datos en forma matricial, corremos un solver y, si está bien programado,
obtendremos una solución factible.
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MODELO (n=3)

• Variables:
xi,j,k : el valor del cuadrito en la posición i, j y con el valor k, donde i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3
y k = 1 . . . 9. Estas variables son binarias, es decir, xi,j,k = 1 si xi,j = k y xi,j,k = 0 e.o.c.

• Hay que checar que la k correspondiente a la posición i,j sea única.

xi,j,1+xi,j,2+xi,j,3+xi,j,4+xi,j,5+xi,j,6+xi,j,7+xi,j,8+xi,j,9 = 1 para i = 1, 2, 3 y j = 1, 2, 3

• Hay que checar que la k sea única en todo el cuadro.

x1,1,k +x1,2,k +x1,3,k +x2,1,k +x2,2,k +x2,3,k +x3,1,k +x3,2,k +x3,3,k = 1 para k = 1, . . . , 9

Y que la suma tanto de la diagonal, filas y columnas sean iguales, dado que la cuadŕıcula es
de 3x3, el valor será 15.

• La suma de los renglones sea igual a 15.

3∑
j=1

9∑
k=1

k ∗ xi,j,k = 15 para i = 1, 2, 3

• La suma de las columnas sea igual a 15.

3∑
i=1

9∑
k=1

k ∗ xi,j,k = 15 para j = 1, 2, 3

• La suma de las diagonales sea igual a 15.

9∑
k=1

k ∗ x1,1,k +

9∑
k=1

k ∗ x2,2,k +

9∑
k=1

k ∗ x3,3,k = 15

9∑
k=1

k ∗ x1,3,k +

9∑
k=1

k ∗ x2,2,k +

9∑
k=1

k ∗ x1,3,k = 15

La respuesta que nos da Excel es la siguiente:

Programas como Excel sólo nos brindarán una solución al problema, aunque en éste existan
soluciones múltiples, i.e. que haya más de un resultado para el problema. Y aśı lo corrieramos
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100 veces jamás se moverá a otra solución. La detección de soluciones múltiples es muy fácil
si se cuenta con el tableau del simplex resultante del problema, de lo contrario, uno puede
programar su propio simplex y agregarle la condición de que si hay solución múltiple nos lo
haga saber.

MODELO (n=4)

Para el caso n=4, Frenicle de Bessy, un personaje del que no se hablará, estableció, en 1693
que existen 880 cuadros mágicos, se ha demostrado que para n=5 existen 275,305,224 cuadros
mágicos. Para n más grandes únicamente se tienen estimaciones.

Este caso es muy interesante a nivel histórico, pues la solución que obtuve es una permutación
del cuadrado mágico de Durero, el cual está considerado como el primero de las artes euro-
peas. Primero resolvamos el problema, es idéntico al caso n=3,pero hay que tomar en cuenta
que nuestros ĺımites llegan ahora hasta 4 y hay que ajustar las variables de la diagonal, por
lo tanto se tiene:

• Variables:

xi,j,k : el valor del cuadrito en la posición i, j y con el valor k, donde i = 1, 2, 3, 4, j = 1, 2, 3, 4
y k = 1 . . . 16, nuevamente con las variables binarias.

• Hay que checar que la k correspondiente a la posición i,j sea única.

16∑
k=1

xi,j,k = 1 para i = 1, 2, 3, 4 y j = 1, 2, 3, 4 fijas.

• Hay que checar que la k sea única en toda el cuadro.

x1,1,k + x1,2,k + x1,3,k + x1,4,k + x2,1,k + x2,2,k + x2,3,k + x2,4,k + x3,1,k+

+x3,2,k + x3,3,k + x2,4,k + x4,1,k + x4,2,k + x4,3,k + x4,4,k = 1 para k = 1, . . . , 16

Y que la suma tanto de la diagonal, filas y columnas sean iguales. Dado que la cuadŕıcula es
de 4x4, el valor será 34.

• La suma de los renglones sea igual a 34.

4∑
j=1

16∑
k=1

k ∗ xi,j,k = 34 para i = 1, 2, 3, 4

• La suma de las columnas sea igual a 34.

4∑
i=1

16∑
k=1

k ∗ xi,j,k = 34 para j = 1, 2, 3, 4
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• La suma de las diagonales sea igual a 34.

16∑
k=1

k ∗ x1,1,k +

16∑
k=1

k ∗ x2,2,k +

16∑
k=1

k ∗ x3,3,k +

16∑
k=1

k ∗ x4,4,k = 34

16∑
k=1

k ∗ x1,4,k +

16∑
k=1

k ∗ x2,3,k +

16∑
k=1

k ∗ x3,2,k +

16∑
k=1

k ∗ x4,1,k = 34

Al igual que con el sudoku, Excel marca que son muchas variables. Para eso hice uso de
otro programa muy útil, más recomendado por la simplicidad en la escritura del programa,
llamado MPL, que trabaja hasta con 300 variables. En este momento se están ocupando
4x4x16=256 variables, por lo que śı permitió el cálculo. La solución es la siguiente:

DATOS CURIOSOS

El artista Alberto Durero incluyó en su obra “Melancoĺıa” uno de los cuadros mágicos más
conocidos y que más ha facinado a los estudiosos del tema. Es un cuadro de 4x4 que, como
en cada cuadro, sus filas, columnas y diagonales suman 34, sin embargo, la suma de las 4
esquinas suma 34 (16 + 13 + 4 + 1 = 34), la suma de los 4 números centrales de la primer
y cuarta columna suman 34 (5 + 9 + 8 + 12 = 34), la suma de los 4 números centrales de
la primer y cuarta fila suman 34 (3 + 2 + 15 + 14 = 34), la suma de los cuatro números
centrales, ¿adivinen qué?, ¡ También suman 34 ! (10 +11 +6 + 7 = 34). En “La Fachada
de la Pasión”, de “La Sagrada Familia”, en Barcelona, también hay otro cuadro mágico en
la que la suma obtenida es 33, la edad de Jesucristo en “La Pasión”, obviamente esto no
cumple nuestra regla de que sumen 34, sin embargo hay una clarisima modificación para que
aśı suceda.
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La Melancoĺıa La Sagrada Familia

El inventor y aficionado a este pasatiempo, Benjamı́n Franklin, creó el siguiente cuadro mági-
co:

Hagamos unas pequeñas observaciones:
—- Es un cuadro de 8X8, la suma de cada fila, columna y diagonal suma 260.
—- La primer mitad de cualquier fila y cualquier columna suma 130.
—- La segunda mitad de cualquier fila y cualquier columna suma 130.
—- Los cuatro números de las esquinas más los cuatro números del centro suman 260.
—- La suma de los cuatro números de cualquier cuadro de 2X2 es 130.
—- Los cuatro números de una diagonal que sube más los cuatro números de la diagonal
respectiva que bajan suma 260.

Por ejemplo, 52+1+5+56+41+34+32+45 = 260 y 50+8+7+54+43+26+25+47 = 260

No hay que olvidar que los cuadros se utilizaron en toda clase de superticiones, los siguientes
cuadros mágicos tienen como suma 666, más aún, el segundo está compuesto únicamente por
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números primos. Estos cuadros eran llamados Cuadros Mágicos Satánicos:

Sin primos Sólo de primos

Hay varios métodos con los cuales se pueden construir estos cuadros mágicos, ya sea de or-
den par o impar, pero ya no se tocarán en este art́ıculo. Esto es sólo un ejemplo de todas
las bondades que las matemáticas, por muy sencillas o complicadas que parezcan, nos ofrecen.

Referencias

www.albertocoto.com/index.php

gaussianos.com/cuadrados-magicos
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La batalla de Pelión

Ernesto Javier Ramı́rez Abitia
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Computación del ITAM

La batalla

Año 335 a.C. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, tiene noti-
cias de una alianza formada por los ilirios y los taulantinos con el objetivo de conquistar las
provincias al norte de Macedonia. Anticipándose a sus enemigos, Alejandro marchó rápida-
mente a Pelión (situada en la antigua frontera entre Epiro e Iliria, hoy Albania) para evitar
que se reunieran con los taulantinos. Pese a estar los macedonios en inferioridad numérica,
lograron rodear a los ilirios, quienes se refugiaron en el fuerte de Pelión. Sin embargo, los
taulantinos honraron la alianza y atacaron a los macedonios por la espalda: el perseguidor se
hab́ıa convertido en perseguido.

Alejandro teńıa que desplazarse pues estaba en una posición incómoda y los v́ıveres escaseaban
por lo que el enemigo sólo tendŕıa que esperar para verlo caer. Los macedonios comenzaron a
hacer maniobras en el campo con gran disciplina y tanto ilirios como taulantinos se acercaron
a ver el espectáculo. Los ilirios se sintieron un poco intimidados y retrocedieron a terrenos más
altos con el fin de inutilizar la falange y caballeráa macedonias. En ese momento, Alejandro y
su ejército dieron vuelta y atacaron a los taulantinos quienes huyeron y quedaron separados
de los ilirios. Habiendo despejado sus flancos, los macedonios abrieron una ĺınea de avance
y cuando todo el ejército se reunió Alejandro cometió un error: en el afán de buscar un
territorio para abastecer a sus tropas, Alejandro retrocedió precipitadamente a través de un
ŕıo, primero la infanteria ligera y la falange. La caballeŕıa, con Alejandro al frente, cubŕıa la
retirada. Cuando la infanteŕıa ligera y la falange hubieron cruzado el ŕıo, ilirios y taulantinos
atacaron la caballeŕıa de Alejandro, obligándolos a retroceder, pero sin poder cruzar el ŕıo
sin grandes pérdidas. Sólo quedaba una opción para Alejandro: acercarse a sus catapultas,
que estaban colocadas del otro lado del ŕıo, y ordenarles que dispararan por encima de la
caballeŕıa macedonia. Ante esta orden, los ingenieros de Alejandro deb́ıan calcular el ángulo
de disparo de las catapultas para asegurar que los proyectiles pasaran por encima de Alejandro
y destrozaran las filas de la alianza; aśı como la distancia de las catapultas a la que debeŕıa
intentar colocarse la caballeŕıa macedonia para dicho ángulo.

Modelado del movimiento de los proyectiles

Para resolver el problema, primero debemos modelarlo matemáticamente. El movimiento del
proyectil es una parábola y tiene una velocidad inicial v0, como vemos en la figura 2. Sin
embargo, esto no es suficiente. Para completar el modelo, nos apoyaremos en las leyes del
movimiento de Newton, las cuales aparecieron en el muy conocido libro Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica en el que Newton da una interpretación mecánica y determinista de
los fenómenos f́ısicos, un punto de vista que dominó la F́ısica hasta la aparición de las teoŕıas
de la relatividad y de los quantos. A continuación se enuncian estas importantes leyes.
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Figura 1: Posiciones en la batalla.

1. Todo objeto continúa en su estado de reposo o velocidad uniforme en una ĺınea recta,
en tanto no actúe sobre él una fuerza neta.

2. La aceleración a de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa
sobre él y es inversamente proporcional a su masa m. La dirección de la aceleración es
igual a la dirección de la fuerza neta que actúa sobre el objeto.∑

~F = m~a. (1)

3. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, éste ejerce una fuerza
igual en la dirección opuesta sobre el primero:

~FAB = −~FBA,

donde ~FBA es la fuerza sobre el objeto B ejercida por el objeto A.

A partir de estas leyes, nos es posible hacer un diagrama de cuerpo libre del proyectil, el
cual consiste en elegir un sistema de coordenadas y graficar en él las fuerzas que actúan
sobre el proyectil. El sistema coordenado con el que trabajaremos será el plano cartesiano,
y nos referiremos a los ejes como vertical y horizontal. Para graficar las fuerzas, observamos
que la fuerza que la catapulta ejerce sobre el proyectil cuando está lanzándolo es una fuerza
de contacto que desaparece apenas el proyectil pierde contacto con la catapulta y continúa
aśı durante el vuelo. Por lo tanto, la única fuerza que actúa sobre el proyectil es la fuerza con
que la Tierra lo atrae; es decir, su peso ~w. Además sabemos que ~w = m~g donde ~g es la fuerza
debido a la aceleración de la gravedad y tiene una magnitud de aproximadamente 10 m/s2.
Entonces en la dirección vertical sólo actúa el peso del proyectil mientras que en la dirección
horizontal no actúa fuerza alguna, como vemos en la figura 2.
Sean x(t) e y(t) la posición horizontal y vertical del proyectil, respectivamente; entonces
(x(t), y(t)) representa la posición del proyectil en un tiempo t, en consecuencia (x′′(t), y′′(t))
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(a) Vector velocidad. (b) Diagrama de cuerpo libre.

Figura 2: Diagramas.

es la aceleración del objeto en un tiempo t. Aplicando la segunda ley de Newton, es posible
modelar el problema como

(mx′′(t), my′′(t)) = (0, −mg) .

Cancelando m e incorporando las condiciones iniciales que son la posición inicial (x(0), y(0)) =
(x0, y0) y la velocidad inicial (x′(0), y′(0)) = (vx(0), vy(0)) = (vx0, vy0) tenemos finalmente

(x′′(t), y′′(t)) = (0, −g) ; (x(0), y(0)) = (x0, y0), (x′(0), y′(0)) = (vx0, vy0). (2)

Observemos que el modelo afirma que y′′(t) = −g. Esto confirma que, en ausencia de la resis-
tencia del aire, el proyectil (y en general cualquier cuerpo) cae con una aceleración constante
e independiente de su peso, tal y como lo afirmara Galileo Galilei en el siglo XV d.C.

Ahora estamos listos para encontrar la posición del proyectil en un tiempo t.

Análisis y solución del problema de la posición

Lo primero que haŕıamos con el modelo en mano seŕıa intentar resolver las ecuaciones diferen-
ciales para encontrar la solución; sin embargo, ya que tengamos las ecuaciones de la posición
del objeto en un tiempo t, ¿cómo obtenemos el ángulo al que deben disparar los proyectiles
los ingenieros de Alejandro?

Cada catapulta dispara con una misma fuerza, única para cada catapulta, en cada tiro lo que
provoca que el proyectil siempre salga disparado con una rapidez inicial fija, digamos rc. De
la figura 2 vemos que nuestro modelo debe cumplir que ‖~v0‖ = rc. Descomponiendo ~v0 en sus
componentes horizontal y vertical podemos escribir lo anterior como

‖~v0‖ =
√
v2x0 + v2y0 = rc. (3)
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Las componentes horizontal y vertical de ~v0 se obtienen usando las igualdades

Vx0 = ‖~v0‖ cos θ, (4)

Vy0 = ‖~v0‖ sin θ; (5)

donde θ es el ángulo de disparo que aparece en la figura 2. Dado que la rapidez con que
salen los proyectiles de la catapulta siempre es la misma, entonces sólo podemos cambiar ~v0
cambiando el ángulo θ.

Para cada ángulo θ debe existir un alcance horizontal distinto; por ejemplo, si lanzamos el
proyectil con un ángulo de 90◦ el alcance horizontal será 0; mientras que si lo lanzamos con un
ángulo de 30◦ el alcance horizontal será mayor a 0. Debemos encontrar el ángulo para el cual
el alcance horizontal del proyectil cubra la caballeŕıa macedonia, pero también el ángulo para
el que el proyectil alcance la última ĺınea enemiga, pues no vale la pena disparar más allá.
Podemos encontrar el ángulo de disparo una vez que tengamos la posición del proyectil pues
la derivada de la posición es la velocidad y ya contamos con las igualdades (4) y (5). Ahora
que tenemos una idea de qué haremos con la solución de (2), procedemos a encontrarla.

Primero resolveremos la ecuación diferencial

x′′(t) = 0. (6)

Si integramos dos veces con respecto al tiempo (puesto que x depende de t), obtendremos la
solución. Podemos incluir en la integración las condiciones iniciales1. Para ello notamos que
estamos interesados en un tiempo arbitrario t y por otra parte, los tiempos que tienen sentido
f́ısicamente son positivos o cero. Puesto que nos interesa lo que pase con el proyectil desde
que es lanzado, es decir, cuando el tiempo es 0; hasta el tiempo t, entonces integraremos de 0
a t. Por otra parte, el lado derecho de (6) es 0 y la integral de 0 es una constante, llamémosle
a. Entonces tenemos

t∫
0

x′′(s) ds = a
∣∣∣s=t

s=0
.

La derivada de x′(t) es x′′(t) por lo que tenemos

x′(s)
∣∣∣s=t

s=0
= 0,

x′(t)− x′(0) = 0,

de lo cual obtenemos

x′(t) = vx0. (7)

1Si decidiéramos no incluir las condiciones iniciales en este momento, obtendŕıamos una constante de
integración c (al realizar la integral indefinida). Después habŕıa que encontrar el valor de c sustituyendo las
condiciones iniciales.
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De la misma manera integrando (7) con respecto al tiempo de 0 a t:

t∫
0

x′(s) ds =

t∫
0

vx0 ds,

x(s)
∣∣∣s=t

s=0
= svx0

∣∣∣s=t

s=0
,

de lo cual la solución a (6) es

x(t) = x0 + vx0t. (8)

Observamos que la velocidad en la componente horizontal siempre es constante y es igual a
vx0.

Por otra parte, resolvemos la ecuación diferencial

y′′(t) = −g. (9)

Siguiendo exactamente el mismo procedimiento que para resolver (9) tenemos

t∫
0

y′′(t) ds = −g
t∫

0

ds,

y′(s)
∣∣∣s=t

s=0
= −gs

∣∣∣s=t

s=0
,

de lo cual obtenemos

y′(t) = vy0 − gt.

La segunda integración es

t∫
0

y′(s) ds =

t∫
0

(vy0 − gt) ds,

y(s)
∣∣∣s=t

s=0
= svy0

∣∣∣s=t

s=0
− 1

2
gs2
∣∣∣s=t

s=0
,

de lo cual obtenemos

y(t) = y0 + vy0t−
1

2
gt2. (10)

Entonces la solución a (2) está dada por (8) y (10):

(x(t), y(t)) =

(
x0 + vx0t, y0 + vy0t−

1

2
gt2
)
. (11)
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El ángulo y las distancias

Usando (11) podemos encontrar la solución al problema de los ingenieros de Alejandro. Que-
remos que el proyectil recorra horizontalmente una distancia mı́nima dmin y máxima dmax;
de esta manera dmin asegura que el proyectil pasará por encima de la caballeŕıa macedonia,
mientras que dmax asegura que el proyectil no llegará más allá de la última ĺınea enemiga.
La componente horizontal de (11) nos proporciona la distancia horizontal, dh, que recorre el
proyectil

dh = x0 + vx0ts, (12)

donde ts es el tiempo que tarda el proyectil en caer en el suelo. Para resolver el problema
queremos que se cumpla

dmin ≤ x0 + vx0ts ≤ dmax. (13)

Supongamos que las catapultas están posicionadas en el origen del sistema de coordenadas
horizontal-vertical, es decir, (x0, y0) = (0, 0). Entonces (13) se convierte en

dmin ≤ vx0ts ≤ dmax. (14)

Sustituyendo (4) en (14) obtenemos

dmin ≤ ‖~v0‖ts cos θ ≤ dmax, (15)

donde ‖~v0‖ está dada por (3).
Nos falta obtener el valor de ts. Para ello, igualamos a y0 (las catapultas y los enemigos
están al mismo nivel sobre el suelo) la componente vertical de (11), la cual nos proporciona
la distancia vertical recorrida por el proyectil, para obtener el tiempo en que el proyectil llega
a el nivel y0:

y0 = y0 + vy0t−
1

2
gt2s ⇒ ts = 0 ó ts =

2vy0
g

. (16)

A partir de la solución obtenida en (16), vemos que el proyectil pasa dos veces por el nivel

y0: al inicio (lo cual era de esperarse) y al tiempo ts =
2vy0

g . Este último es el tiempo que nos
interesa.
Sustituyendo (5) en ts =

2vy0

g y a su vez la respuesta en (15) obtenemos

dmin ≤ ‖~v0‖2
2 sin θ cos θ

g
≤ dmax,

⇒ dmin ≤
r2c
g

sin 2θ ≤ dmax, (17)

donde

dh =
r2c
g

sin 2θ. (18)

Dado que −1 ≤ sin γ ≤ 1 para cualquier ángulo γ, entonces de (18) tenemos que el ángulo en
el que la distancia recorrida en el eje horizontal es máxima es cuando sin 2θ = 1 que implica
θ = π/4. Sea dmax igual al alcance máximo horizontal de la catapulta, es decir,

dmax =
r2c
g
.
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De la figura 1, la longitud de las filas enemigas es lf por lo que

dmin = dmax − lf =
r2c
g
− lf .

El ángulo de disparo para cubrir dmin puede obtenerse igualando (8) a dmin:

dmin =
r2c
g
− lf = x0 + vx0ts = dh,

sustituyendo (18) tenemos

r2c
g
− lf =

r2c
g

sin 2θ,

θ =
1

2
arcsin

(
1− glf

r2c

)
.

Al definir dmin y dmax, resolvimos el problema pues:

La caballeŕıa macedonia debe colocarse a una distancia dmin = r2c/g − lf de las cata-
pultas. Esta distancia depende de la longitud de las ĺıneas enemigas lf y de la rapidez
inicial de la catapulta rc.

La distancia a la que deben estar las catapultas y la última ĺınea enemiga debe ser
dmax = r2c/g.

Los ángulos de disparo deben cumplir

1

2
arcsin

(
1− glf

r2c

)
≤ θ ≤ π

4
.

Esto es consecuencia de que queŕıamos disparar a todas las ĺıneas enemigas. Con
θmin = 1/2 arcsin(1−glf/r2c ) cubrimos la primera ĺınea enemiga; con θmax = π/4 cubri-
mos la última ĺınea enemiga, y todos los ángulos intermedios cubren las filas enemigas
intermedias. Es decir, con estos ángulos cumplimos (15).

¿Y qué pasó con Alejandro?

En el momento en el que Alejandro condujo a ilirios y taulantinos al alcance de sus catapultas
la alianza estaba perdida. Ilirios y taulantinos fueron diezmados y la caballeŕıa macedonia
logró atravesar el ŕıo sin muchas bajas. Alejandro logró reunir a su ejército en una zona
con muchos v́ıveres, recuperando la fuerza que poco tiempo después le permitió derrotar
definitivamente a ilirios y taulantinos. Ésta fue una de las primeras victorias en toda la historia
que se debió en gran parte a la fuerza de las catapultas. Más tarde, Alejandro conquistaŕıa
Persia y llegaŕıa hasta la India, pero nada de esto hubiera sucedido si tan sólo unos pequeños
cálculos hubieran salido mal en la batalla de Pelión.
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Activa tus Neuronas

El trece es de mala suerte...¿para quién?

Este acertijo es un clásico del matemático H.E. Dudeney que vivió de 1827-1930. Veamos si
los gatos y los ratones se siguen tendiendo las mismas trampas.

”¡Juega justo!”, dijeron los ratones. ”Ya conoces las reglas del juego.”

”Śı, conozco las reglas,”dijo el gato. ”Tengo que dar vuelta tras vuelta alrededor del ćırculo
en la dirección hacia la cual ustedes están viendo y comer cada 13o ratón; pero tengo que de-
jar al ratón blanco para el último. Trece es un número de mala suerte, pero haré lo que pueda.”

”¡Entonces apúrate!”, gritaron los ratones.
Regálenme un momento para pensar,”dijo el gato. ”No sé con cuál de ustedes comenzar.”
Mientras el gato estaba tratando de resolver el problema se quedó dormido, y aśı, quedando

roto el hechizo, los ratones regresaron a su hogar sanos y salvos. ¿Con cuál ratón debió de
haber empezado a contar el gato para que el ratón blanco fuera el último en ser comido?

Dudeney nos propone todav́ıa otras preguntas para que la próxima ocasión el gato esté mejor
preparado.

¿Cuál es el número más pequeño de ratones para el cual el gato, empezando a contar en
el ratón blanco, (es decir, que el ratón blanco sea el uno), y dando vueltas y vueltas alrededor
del ćırculo de todas maneras se coma al ratón blanco al último?

Por último, traten de descubrir cuál es el número más pequeño de ratones que el gato puede
contar alrededor del ćırculo para que empezando a contar en el ratón blanco, (es decir, contar
al ratón blanco como el üno”), el ratón blanco sea el tercero en ser comido.

Más problems con el alimento

Ahora dejamos a los depredadores y a las presas y nos vamos con herb́ıvoros. Resulta que
también tienen cierto grado de complejidad con su alimentación y es Dudeney quien nos pro-
pone este nuevo acertijo.
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El corral en el que vive la cabra es un triángulo equilátero. ¿De qué tamaño tiene que ser la
cuerda con la que está amarrada la cabra a la esquina del corral para que la cabra se coma
sólo la mitad de la hierba dentro del corral?

Puertas, portones y portales

Nos encontramos frente a una calle con exactamente 100 puertas cerradas, acomodadas una
junta a otra. En la primera pasada abrimos cada una de las puertas. En la segunda pasada
dejamos una abierta y cerramos una, es decir, cerramos una śı y una no. En la tercera pa-
sada, con cada tercer puerta que nos encontremos vamos a cerrarla si está abierta y abrirla
si está cerrada. Aśı continamos en cada pasada, de modo que en la n-ésima pasada abrimos
cada n-ésima puerta si está cerrada o la cerramos si está abierta.

Después de 100 pasadas, donde abrimos o cerramos la 100a puerta, ¿cuántas puertas están
abiertas?

Con primos śı, pero con t́ıos no

Encuentra cuál es el d́ıgito de las unidades que resulta de multiplicar los primeros 1000
números primos.
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Zona Oĺımpica

1. Encontrar todos los conjuntos A que consten de 4 enteros menores que 250, en los cuales
cada pareja de elementos tenga máximo común divisor igual a un número primo, y que
todos esos primos sean distintos.

2. Encontrar el mayor número que no tenga cifras repetidas y que sea múltiplo de 99.

3. Unas ĺıneas rectas se dibujan en el plano de manera que entre los ángulos formados se
encuentran todos los siguientes 10◦, 20◦, 30◦, 40◦, 50◦, 60◦, 70◦, 80◦, 90◦.
¿Cuál es la menor cantidad posible de rectas?

4. En una cuadŕıcula con k renglones y 5 columnas (es decir, cada renglón está formado
por 5 cuadritos) se escriben los números 1, 2, 3 y 4 de tal manera que en cada renglón
aparecen exactamente dos de estos números y todos los renglones son distintos entre
śı (por ejemplo un renglón podŕıa ser (2, 4, 4, 4, 4) y otro distinto a él seŕıa (4, 4, 2, 4, 4)).
¿Cuál es el mı́nimo valor de k para el cual se puede asegurar que hay un rectángulo for-
mado por las ĺıneas de la cuadŕıcula en el que las cuatro esquinas tienen los 4 números?

5. Calcule el producto de todos los enteros positivos menores que 100, y que tengan exac-
tamente tres divisores positivos. Compruebe que dicho número es un cuadrado perfecto.
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6. Considere un triángulo ABC en el que la longitud del lado AB es 5, las medianas por
A y por B son perpendiculares entre śı y el área es 18. Hallar las longitudes de los lados
BC y AC.

7. Se tienen 4 canicas de radio uno colocadas en el espacio de tal manera que cada una
de ellas es tangente a las otras tres. ¿Cuál es el radio de la esfera más pequeña que
contiene a las canicas?

8. Sea p un número primo, diga cuántas cuartetas (a, b, c, d) de enteros positivos hay con
0 < a, b, c, d < p− 1 y tales que ad− bc sea múltiplo de p.

9. Sea f(x) = x(x + 1)(x + 2)(x + 3) + 1 y p un número primo impar. Pruebe que existe
un entero n tal que p divide a f(n) si y sólo si existe un entero m tal que p divide a m2−5.

10. En un tablero cuadriculado de 6x10 se juega un juego entre dos personas que alternan
turnos. El jugador que inicia el juego pone una ficha en cualquiera de los cuadros; a
partir del segundo turno debe ponerse cada vez una ficha en algún cuadro vaćıo que
esté en el mismo renglón o la misma columna que la ficha que se puso en el turno
anterior. Pierde el jugador que no puede jugar (es decir, que encuentra llenos todos los
cuadros que están en el renglón y la columna de la ficha que se puso en el tablero en
el turno anterior). Determinar cuál de los jugadores puede asegurar su triunfo y cómo
debe jugar para asegurarlo.
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Solución a la pregunta de Erdős

Ana Vitoria Ponce Bobadilla
Estudiante de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM

Jesús Daniel Arroyo Relión
Alumno de Matemáticas Aplicadas e Ing. en Comp., ITAM

La respuesta a la pregunta de Erdös es que para el caso de 4 renglones, el primer jugador
tiene una estrategia ganadora. Para el caso general , siempre existe una estrategia ganadora,
y dependiendo del número de renglones que tenga el juego, el ganador será el primero o el
segundo en tirar.
La estrategia ganadora consiste en ver el juego utilizando la siguiente configuración:

Dividir las fichas de cada fila en columnas, donde en la columna c hay 0 o 2c fichas,
c ≥ 0, según la representación binaria del número de fichas en la fila. Esto es equivalente
a representar en notación desarrollada en base 2 el número de fichas en cada fila. Un
ejemplo es el siguiente:

−→

Bajo esta configuración, definimos que el juego está parejo cuando la suma de las casillas
ocupadas en cada columna es par. En caso de que exista una columna cuya suma es
impar, se dice que el juego está disparejo. Por ejemplo
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Para que el otro jugador no sé de cuenta de la estrategia, el primer paso es equivalente
a ver el número de fichas de cada fila en sistema binario, y el paso dos consiste en ver
estos números uno encima de otro, y sumar las columnas, donde un juego es parejo
cuando la suma de todas las columnas es par, y disparejo cuando la suma es impar. De
esta manera

Un juego que se ve aśı:

Se pensaŕıa aśı:

001
011
101
111.

Primero veremos cuando el juego empieza disparejo. En este caso, el primer jugador en tirar
(al que llamaremos A) tiene la estrategia ganadora. Para asegurar su triunfo, tiene que seguir
el siguiente algoritmo:

Inicio: El juego está disparejo.

1. El jugador A empareja el juego.

2. El jugador B realiza su jugada y desempareja el juego.

3. Si quedan al menos 2 filas con 2 o más fichas, regresar al paso 1. Si no, continuar.

4. Sea j la única fila con 2 o más fichas. El jugador A toma de la fila j todas las fichas, o
todas menos una, de tal manera que deje un número impar de filas con una ficha.

5. El jugador B agarra una ficha.
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6. Si ya no hay fichas, A gana. En caso contrario, A toma una ficha y regresamos al paso
5.

7. A celebra su victoria.

¿Cómo le hace A en el paso 1 para emparejar el juego?

Esto siempre lo puede hacer, por medio del siguiente algoritmo:

Ubica la columna dispareja más grande, sea ésta i. Ejemplo:

La columna 3 está pareja, y la 0,
1 y 2 disparejas, por lo que esco-
gemos la 2.

Escoge una fila que tenga elementos en la columna i (sabemos que existe esta fila, porque
como la columna estaba dispareja, al menos una fila tiene elementos ahi). Ejemplo:

Podemos escoger cualquiera de
las filas 3, 4 o 6.

De esa fila, quita todas las fichas que están antes de la columna i (las que están después
se dejan si es que hay). Con las fichas de la columna i, dejamos las necesarias (ya sea
algunas o ninguna) en las columnas anteriores para que estas columnas estén parejas
(esto se puede hacer, ya que en el peor de los casos, tenemos que cubrir todas las
columnas 0, 1, ..., i− 1, y para esto necesitaŕıamos 1 + 2 + 22 + . . .+ 2i−1 = 2i − 1, y en
la coumna i tenemos 2i, por lo que tenemos las suficientes para hacer esto). Ejemplo:
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De la fila 4, quitamos las colum-
nas 0 y 1. La 0 ahora está pareja.
Usamos 2 fichas de la columna
2 para poner en la columna 1, y
quitamos las restantes.

Después de ésto, estamos seguros que el juego está parejo.

¿Por qué en el paso 2, el jugador B siempre deja disparejo el juego?

Observemos que el jugador B recibe el juego tal que la suma de las casillas ocupadas de
cada columna es par. Si quita fichas de una fila, necesariamente altera el número en al
menos una columna (si dejara el mismo número en todas las columnas, correspondeŕıa a la
misma representación binaria y no habŕıa quitado fichas). Al cambiar una columna, cambia
su paridad, y esta queda dispareja, por lo que para volverla a emparejar, necesitaŕıa cambiar
la columna en otra fila, pero esto no se puede según las reglas del juego.

Seguimos los pasos 1,2 y 3 repetidamente para disminuir las fichas en cada fila, hasta que
solo tengamos una fila con más de una ficha, y si hay más, solo tengan una fila.

En el paso 4, el jugador A hace esa tirada para que quede un número impar de filas, y cada
una con una sola ficha- De esta manera, como A y B se alternan para quitar de cada fila la
ficha que queda, en los pasos 5 y 6, el jugador B quita la última ficha.

¿Y qué pasa cuando el juego empieza parejo?

En este caso, el segundo jugador (que ahora será A) es el que tiene la estrategia ganadora.
El algoritmo es el mismo, pero B empezará a tirar, pasando directamente al paso 2.

Observemos que, si las fichas están acomodadas en forma piramidal, un juego empieza parejo
si el número de filas es múltiplo de 4. Esto lo podemos demostrar por inducción, fijándo-
nos en la representación binaria. Primero, fijémonos en el hecho de que, como la pirámide
está construida por filas con un número impar de fichas, la fila k tiene 2k − 1 fichas.

En el caso k = 4, el juego śı empieza parejo, como se puede verificar

001
011
101
111.

Ahora, supongamos que hasta un nivel múltiplo de 4 (digamos, el nivel 4n) el juego está pa-
rejo. ¿Que pasará si agregamos otros 4 renglones? Veamos que en el nivel 4(n + 1) también
está parejo. Los nuevos niveles tendrán
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Fila Fichas Binario
Fila 4n + 1: 8n + 1 23n− 001
Fila 4n + 2: 8n + 3 23n− 011
Fila 4n + 3: 8n + 5 23n− 101
Fila 4(n + 1): 8n + 7 23n− 111

donde la última columna nos dice que solo los últimos 3 d́ıgitos vaŕıan, ya que en binario,
multiplicar por 23 es equivalente a agregar tres ceros al final del número. Las 3 columnas de
la derecha en el juego vuelven a estar parejas hasta el nivel 4(n + 1), por lo que el juego no
se puede emparejar antes. Y como las columnas de la izquierda en el juego correspondientes
a 23n se repiten un número par de veces, el juego en el nivel 4(n + 1) volverá a estar parejo.
Por lo tanto, sólo en los niveles múltiplos de 4 el juego está parejo.
En el caso de un sólo renglón, aunque el juego empieza disparejo, el jugador que empieza
pierde, ya que el juego no empieza con al menos dos filas con 2 o más fichas. Cualquier otro
caso de renglones donde el juego empiece disparejo, tiene al menos dos filas con 2 o más fichas,
por lo que el jugador que empieza siempre puede seguir el algoritmo y ganar.
Por lo tanto, si al empezar el juego hay un número múltiplo de 4 de filas, o cuando hay
una sola fila, el segundo jugador es el que tiene la estrategia ganadora. En caso contrario, el
jugador que empieza es el que tiene la estrategia ganadora. Por lo tanto, cuando hay 4 filas,
que es el caso particular de la pregunta, el segundo jugador tiene la estrategia ganadora.

Pregunta de Erdős

Sea n ∈ N. ¿Cuántas matrices invertibles mod n de 2x2 existen? Nota: Una matriz es invertible
mod n si su determinante es primo relativo con n.
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Midiendo Terremotos

Adolfo Mart́ınez González
Estudiante de Matemáticas Aplicadas, ITAM

En el momento de escribir este art́ıculo, el Servicio Sismológico Nacional reporta 575 réplicas
del sismo ocurrido el 20 de marzo del 2012, con epicentro en Guerrero, de magnitud 7,4,
incluyendo en éstas los dos sismos ocurridos el 13 de abril, de magnitudes 5,2 y 5,0. Por otro
lado, se reportan 26 réplicas del sismo ocurrido el 11 de abril, de magnitud 6,4 y epicentro en
Michoacán. Además de todas estas réplicas se reportan tres sismos independientes ocurridos
el primero de mayo, de magnitudes 4,9, 5,6 y 6,1.

Como sabemos, los sismos son un tema muy relevante en nuestro páıs, en donde ocurren a
menudo y de gran magnitud, con la prensa reportando número tras número y mencionando
la escala de Richter (escala cáıda en desuso para sismos de magnitudes grandes), y el público
en general asombrándose ante la cantidad de sismos y el hecho de que la mayoŕıa ni siquiera
los sintió a pesar de ser de una magnitud considerable.

Pero, ¿Cómo es posible que un sismo de 6,4 grados produzca 26 réplicas y uno de 7,4, apenas
un grado mayor, provoque 575? Y aún más, ¿Cómo el sismo de 1985, de magnitud 8,1, siendo
aún menos de un grado mayor que el del 20 de marzo, provocó tal devastación en la Ciudad de
México? ¿Y de donde salen todos estos números? La respuesta a estas preguntas se encuentra
en la escalas utilizadas para medir la magnitud e intensidad de los sismos.

Ondas y Sismógrafos

Como la mayoŕıa de los lectores recordarán, un terremoto o sismo se origina cuando se libe-
ra enerǵıa acumulada en la corteza terrestre, la mayoŕıa de las veces debido al movimiento
de las placas tectónicas. Esta enerǵıa es propagada a través de ondas śısmicas, siendo de
particular interés para la medición las ondas que se propagan a través del interior de la Tierra.

Estas ondas se dividen en primarias (P), que viajan longitudinalmente, (como en un resorte)
y secundarias (S), que viajan transversalmente, es decir, perpendicularmente a la corteza
terrestre, (como en una cuerda) debido a esto, son más lentas que las ondas P (viajan a un
aproximado de 60 % la velocidad de éstas).

Existe otro tipo de ondas, las ondas superficiales, que aunque aportan poco a la medición,
pueden ser las más destructivas, a pesar de ser aún mas lentas que las ondas S, pues son de
larga duración y gran amplitud.
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Un instrumento muy utilizado para registrar e interpretar las ondas śısmicas es el sismógra-
fo, la imagen más popular de éste siendo una hoja larga de papel y una pluma que al agitarse
por los movimientos śısmicos produce una gráfica sobre el papel, o sismograma. En realidad,
la mayoŕıa de los sismógrafos utilizados en la actualidad utilizan sensores electrónicos para
medir el movimiento y producen datos en forma digital para poder ser analizados fácilmente
por computadora. Aún aśı, la mayoŕıa de estos sismográfos producen sismogramas para que
los encargados de estimar y reportar la magnitud de un sismo puedan analizar fácilmente los
datos.

Figura 1: Sismograma. Las ondas P llegan antes que las S, que se pueden identificar notando
la primera onda de mayor magnitud después de las ondas P

Una caracteŕıstica muy importante para la estimación de la magnitud de un sismo, es la
amplitud de las ondas registradas en el sismógrafo, en particular, la amplitud pico a pico,
que se puede definir simplemente como la máxima distancia vertical entre los puntos de la
onda:

Figura 2: Una onda sinoidal. El tamaño de la flecha gris indica la amplitud pico a pico de la
onda.
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Momento Śısmico

El componente más importante para calcular la magnitud de un sismo en la escala utilizada
desde los años 70 es el momento śısmico. Se define como la cantidad de enerǵıa liberada
por el terremoto, y se puede calcular multiplicando la rigidez de las rocas en el epicentro por
el área de la falla geológica en la cual ocurre el terremoto por el desplazamiento promedio de
dicha área... Lamentablemente, estos datos no siempre son fáciles de conseguir rápidamente,
y para un terremoto grande puede tomar d́ıas calcular el momento con exactitud, por lo que
comúnmente se estima utilizando la información extráıda de los sismógrafos.

Una manera sencilla de estimar el momento śısmico M0, propuesta en 1983 por Bolt y Herraiz
es la siguiente:

logM0 = a + b ∗ log(C ×D × ∆p)

Donde C es la máxima amplitud de onda léıda en el sismógrafo, D es el tiempo transcurrido
entre la primera onda S y la onda con amplitud C/d, ∆ es la distancia al epicentro, y a,b,c,d
son constantes encontradas por medio de una regresión utilizando datos de sismos anteriores
con epicentro similar al de interés.

Como la mayoŕıa de las fórmulas usadas tienden a sobrestimar el momento śısmico, los servi-
cios sismológicos suelen reportar magnitudes cada vez más pequeñas para el mismo terremoto.
(Momentos después del sismo del 20 de marzo se reportaba una magnitud de 8,1 para el mis-
mo).

Escala de Magnitud de Momento

La escala más utilizada para medir la magnitud de los sismos es la llamada escala de magni-
tud de momento, que asigna una magnitud Mw, como sigue:

Mw =
2

3
(log10M0 − 16)

Donde M0 es el momento śısmico y las constantes 2
3 y 16 están escogidas para ser consistentes

con la escala de Richter, cáıda en desuso en los años 70 al surgir la escala de magnitud de
momento.

¿Esto cómo explica que una pequeña diferencia en magnitud implique una gran diferencia en
sus efectos?
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La función logaritmo

La razón de este fenómeno es el hecho de que se utiliza la función logaritmo (base 10, en
particular) para el cálculo de las magnitudes, la cual, aunque crece indefinidamente, lo hace a
una tasa cada vez más baja. Baste una gráfica para los menos familiarizados con la función:

Figura 3: Logaritmo base 10. Mientras más grandes son los valores, menos crece la función.

Aśı, si un terremoto tiene una magnitud un grado mayor a otro, entonces tiene una enerǵıa
de aproximadamente 31,62 veces la enerǵıa del terremoto de menor magnitud, mientras que
una diferencia de dos grados implica que el sismo mayor tiene una enerǵıa de ¡mil veces la
del sismo de menor magnitud!.

Debido a el uso del logaritmo en la escala de magnitud de momento, ésta es clasificada como
una escala logaŕıtmica, otros ejemplos de escala logaŕıtmica son: intensidad del sonido (me-
dido en decibeles), entroṕıa en termodinámica, o información y peso de evidencia... inclusive
se puede establecer una escala logaŕıtmica (base 2) para medir el tono relativo en una escala
musical (usando los intervalos: centavo, segunda menor, segunda mayor, octava).

¿Y Richter?

Ya he mencionado que la escala de Richter, desarrollada en 1935 por Charles Richter ha
sido suplantada por la escala de magnitud de momentos desde los años 70, sin embargo, esta
última escala se basó en la de Richter (que emplea también logaritmos base 10) y sólo fue
desarrollada para estandarizar las magnitudes alrededor del globo y para evitar el fenómeno
de atasco en la parte superior de la escala, es decir, evitar que terremotos de magnitud muy
grande reportaran siempre valores similares. Curiosamente, los medios y aún (a veces) el
servicio sismológico nacional mencionan “grados en la escala de Richter” al referirse a las
magnitudes medidas mediante la escala ya explicada. Aunque esto se trata técnicamente de
un error, los valores arrojados por ambas escalas son tan similares para magnitudes que no
son muy altas (menores a 8 grados) que en la práctica no parece ser muy importante dicho
error.
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