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El matemático del número

Sir Andrew John Wiles

Alonso Delf́ın Ares de Parga
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

“Tal vez la mejor manera de describir mi experiencia al ha-
cer matemáticas sea la de entrar en una mansión oscura.
Uno entra a la primera habitación y está oscura, una os-
curidad completa, uno avanza a tientas, tropezando con los
muebles pero gradualmente aprende donde está cada mueble
y finalmente, al cabo de unos 6 meses, encuentra el inte-
rruptor de la luz, lo enciende y de repente todo se ilumina;
puedes ver exactamente donde estabas. Entonces vas a la si-
guiente habitación y te pasas otros seis meses en las tinie-
blas.”

Andrew Wiles nació en Cambridge, Inglaterra el 11 de abril
de 1953. Cuando apenas teńıa 10 años encontró en la biblio-
teca pública de su comunidad un libro de matemáticas que le
llamó la atención. Al hojearlo encontró el enunciado de una
conjetura, que pudo comprender de inmediato y con facilidad,
sin embargo el libro contaba un poco de la historia de este
problema. El joven Wiles no pudo creer que desde la década
de 1630 grandes mentes matemáticas hab́ıan tratado de probar
este postulado y no lo hab́ıan logrado, desde ese momento intentó resolverlo y con el paso
del tiempo se dio cuenta de la dificultad, el reto y la belleza que encerraban los misterios del
problema, el cual conocemos como el último teorema de Fermat. Hoy en d́ıa lo conocemos
como un teorema y ya no más como una conjetura, ya que fue demostrado en 1995, con todo
el rigor matemático, por el mismo niño que 32 años atrás soñó con resolverlo.

A continuación se enuncia el último teorema de Fermat. Podemos ver como el enunciado
es muy simple pero las matemáticas que usó Andrew Wiles para probarlo son complejas, le
tomó alrededor de ocho años completar la demostración y cuando por fin se publicó, ocupó po-
co más de 100 páginas de la revista Annals of Mathematics:

Teorema.

Si n es un número entero mayor que 2, entonces no existen números enteros x, y, z dis-
tintos de 0, tales que se cumpla la siguiente igualdad:

xn + yn = zn

“He tenido ese raro privilegio de poder perseguir de adulto el sueño que tuve cuando niño. Si
puedes trabajar en algo que signifique tanto para ti es una recompensa mayor que cualquier
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otra cosa imaginable. Haber resuelto por fin el último teorema me hace sentir triste en cierto
modo, pero también soy consciente de haber logrado algo extraordinario. Y desde luego me
siento liberado. Estaba tan obsesionado por el problema que nunca dejaba de pensar en él; al
despertar por las mañanas y al acostarme por las noches, sin pausa alguna durante ocho años.
Ése es mucho tiempo para pensar en una sola cosa. Esta odisea particular se ha acabado. Mi
mente descansa por fin.”

Pero, ¿cuáles fueron los pasos que siguió este niño de tan solo 10 años para convertirse tiempo
después en una leyenda?

Andrew Wiles ingresó al Merton College en Oxford para realizar sus estudios universitarios
(B.A.), los cuales concluyó en 1974 para posteriormente obtener su doctorado (Ph.D.) en el
Clare College ubicado en su ciudad natal. Su tesis doctoral fue supervisada por el matemático
John Coates que, curiosamente, en esos momentos se encontraba trabajando la teoŕıa de Iwa-
sawa (una teoŕıa de módulo de Galois de los grupos de clases ideales, postulada por Kenkichi
Iwasawa como parte de la teoŕıa de los campos ciclotómicos), por lo que Wiles realizó su tesis
centrada en esta teoŕıa, la cual, aparentemente, no guardaba relación alguna con el enigma que
Fermat dejó en el pequeño Wiles. Sin embargo, para la sorpresa de éste, su conocimiento de
la teoŕıa de Iwasawa seŕıa más que fundamental para la gran prueba. En 1980, el ya Dr. Wiles
se trasladó a Harvard para impartir algunos cursos. Dos años después, se reubicó definitiva-
mente en su actual trabajo como profesor titular e investigador de la prestigiosa Universidad
de Princeton en New Jersey. En 1988, volvió a Inglaterra para ocupar durante dos años, en
un periodo sabático, el puesto de catedrático de la Royal Society Research en la Universidad
de Oxford, donde fue nombrado miembro de dicha sociedad.

Volvamos unos años para conocer a las personas y conceptos que acompañaŕıan a Wiles en
una de las demostraciones matemáticas más grandes del siglo XX. En el Japón de la posgue-
rra aparecen dos brillantes jóvenes matemáticos, Yutaka Taniyama y Goro Shimura. Ambos
conjeturan, en 1955, que toda curva eĺıptica racional es modular. Donde una curva eĺıptica no
es una curva ni es eĺıptica, sino que es una ecuación cúbica cuyas soluciones tienen la forma de
una dona; mientras que una función modular vive en el plano complejo y satisface propiedades
inimaginables de simetŕıa. Estamos hablando de matemática muy avanzada, complicada de
entender y que tratar de explicar más profundamente no es el objetivo de esta biograf́ıa.

En 1984, el matemático alemán Gerhard Frey postuló que si existiera un contraejemplo para
la conjetura de Fermat, éste tendŕıa una curva eĺıptica asociada a la cual no le correspondeŕıa
ninguna forma modular y, por lo tanto, la conjetura de Taniyama-Shimura seŕıa falsa. Fue
un año después cuando el matemático Ken Ribet, de la Universidad de Berkeley, probó el
postulado de Frey, conocido como la conjetura épsilon. Con esta gran aportación de Ribet,
se sigue inmediatamente que probar el último teorema de Fermat es equivalente a probar la
conjetura de los nipones.
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Una tarde de 1986, Andrew Wiles se encontraba conversando con un amigo que le comentó que
Ribet hab́ıa probado la conjetura épsilon. Al óır esta información, las palabras de Wiles fueron
“me quedé electrizado, pues sab́ıa que desde ese momento el curso de mi vida hab́ıa cambia-
do por completo, ya que para probar el último teorema de Fermat sólo teńıa que probar la
conjetura de Taniyama-Shimura. En ese preciso instante supe que teńıa que ir a casa y em-
pezar a trabajar en la conjetura”. Convenientemente, las matemáticas en las que Wiles era un
experto eran herramientas indispensables para trabajar con curvas eĺıpticas y establecer un
puente hacia las formas modulares. Abandonando cualquier otra investigación, Andrew Wiles
dedicó los siguientes 7 años de su vida a perseguir ese sueño que pensó ya hab́ıa abandonado.

Fue en 1993, cuando Wiles, de apenas 39 años de edad (siete de éstos trabajando en secreto
con la ayuda de su colega Nick Katz, experto en las teoŕıas que fueron pieza fundamental
para la prueba quien durante los primeros años fue la única persona, sin contar a los propios
familiares de Wiles, que sab́ıa lo que su compañero británico tráıa en manos), pensó tener
lista una demostración para la conjetura de Taniyama-Shimura y, por lo tanto, para la de
Fermat. Aśı pues, en el Congreso Internacional de Matemáticas, que se realizaba ese año
en Cambridge, su alma mater, presentó una serie de conferencias bajo el t́ıtulo de “Curvas
Eĺıpticas y Funciones Modulares”. Los rumores sobre el contenido de las pláticas empezaron
a correr rápidamente por los pasillos de la universidad inglesa, por lo que para el tercer d́ıa, el
aula estaba repleta. Casi al terminar la última plática, después de explicar a grandes rasgos
sus razonamientos lógicos, escribió en el pizarrón el enunciado del último Teorema de Fermat
y dijo: “¡Lo he probado, creo que pararé aqúı!”.

En matemáticas se acostumbra que el resultado, para que sea internacionalmente reconoci-
do, tiene que ser revisado previamente por expertos en el área que confirmen su validez y,
posteriormente, publicado en una revista cient́ıfica con reconocimiento oficial. Al revisar la
prueba de Wiles, Nick Katz, uno de los tantos expertos que revisaba el trabajo, se dió cuenta
de un grave error que no parećıa tener una clara solución. Al comentar este error con Wiles,
él tampoco encontró solución inmediata, por lo que la prueba que parećıa estar lista carećıa
ahora de validez.

Wiles sab́ıa que el error era un pequeño detalle pero ahora trabajaba bajo la presión de toda
una comunidad que observaba cada paso que daba. Ya no teńıa la privacidad con la que pudo
trabajar con calma y fascinación por largos años, lo que provocó que el tratar de corregir el
error fuera una parte desagradable en su vida. Él afirma que no le gustaŕıa tener que repetir
una experiencia parecida. Recibió la ayuda de Richard Taylor, un matemático brillante, estu-
diante de Andrew, pero tras un año de intentarlo, parećıa que el detalle no teńıa compostura.
Cabe mencionar que este pequeño error se solucionó al atacar el problema desde el punto
de vista de la Teoŕıa de Iwasawa, en la cual Wiles hab́ıa adquirido una gran habilidad pues
era una vieja conocida de sus épocas de doctorado. Tardó más tiempo del esperado pero
finalmente, en 1995, consiguió completar la prueba, logrando publicarla en la revista Annals
of Mathematics, revisada por los expertos y libre de errores, lo que confirmaba la grandeza
de este matemático inglés. (La demostración la pueden consultar en [3], es fácil encontrar la
versión PDF en ĺınea).
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Lamentablemente, en 1995, Andrew Wiles teńıa ya más de 40 años, por lo que para la si-
guiente entrega de la medalla Fields, que bien merecida la teńıa, ya no seŕıa candidato a
recibirla. Mas, en 1998, recibió un reconocimiento especial por parte de la Unión Matemática
Internacional (IMU, por sus siglas en inglés), encargada de entregar la medalla Fields cada
cuatro años. Sin importar que fue en 1993 cuando Wiles mostró al mundo que teńıa la prueba,
el pequeño error que cometió le costó un largo y desgastante tiempo de corrección y ver como
se esfumaba “LA”medalla que, podŕıa decirse, es el sueño de todo matemático. A pesar de
esto recibió numerosos premios por parte de la comunidad matemática. A continuación vemos
algunos:

1. Premio Fermat (1995)

2. Premio Wolf (1996)

3. Medalla Royal (1996)

4. IMU Silver Plaque (1998)

5. Premio Shaw (2005)

Hoy, Wiles continúa resolviendo numerosos problemas de su campo. Simultáneamente, impar-
te cursos a jóvenes de licenciatura, maestŕıa y doctorado en Princeton. Aśı pues, concluimos
con una frase del propio Wiles:“En el departamento de matemáticas, nosotros consideramos
que enseñar es una parte esencial para la experiencia.[. . . ] Dar clases te hace explicar lo que
estás haciendo y el por qué, por supuesto que los estudiantes son los grandes beneficiarios de
los cursos, sin embargo cuando uno aprende realmente es al enseñar”.

Referencias

[1] Rosen, Kenneth H. Elementary Number Theory and Its Applications. Sixth ed. Boston:
Addison-Wesley, 2011. Print.

2] Violant, Albert. El enigma de Fermat.Primera ed. Barcelona: RBA Libros, febrero de
2011.

[3] Wiles, Andrew: ”Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem”(1995). Annals of
Mathematics Vol.141, pp 443–551.
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El Último Teorema

Alonso Delf́ın Ares de Parga
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Figura 1: Primer pagina de la prueba

”Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum
in duos quadratoquadratos, et generaliter nullam in
infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem
nominis fas est dividere: cujus rei demonstrationem
mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non
caperet.”1

Pierre de Fermat

En las siguientes páginas vamos a conocer la his-
toria detrás del último teorema de Fermat, un teo-
rema conjeturado en la década de 1630 y pro-
bado hasta 1995 por Andrew Wiles, quien ocu-
pa el lugar del matemático del número en esta
ocasión. Si no están muy familiarizados con es-
ta historia los invito a retroceder unas páginas y
leer rápidamente la biograf́ıa de Wiles. A conti-
nuación les presentaré las matemáticas que se usa-
ron en la demostración del famoso teorema, además
de todos los matemáticos desde Pierre de Fermat
hasta Wiles y las aportaciones de cada uno de
ellos.

Este texto está dedicado a todo tipo de lector, no
es necesario ningún conocimiento previo en las áreas
matemáticas que se tratarán, ya que el objetivo del
art́ıculo es simplemente presentar una breve introduc-
ción de ellas que ayuden a comprender a grandes ras-
gos la idea de la realización de la prueba y de los
intentos en los que grandes matemáticos fracasaron
para una prueba completa pero que proveyeron avan-
ces fundamentales para crear el camino a un resultado
final. La demostración que da el mismo Wiles es muy larga y compleja y requiere conocimien-
tos matemáticos avanzados para llegar a comprenderla en su totalidad.

1“Es imposible descomponer un cubo en dos cubos, un bicuadrado en dos bicuadrados, y en general,
una potencia cualquiera, aparte del cuadrado, en dos potencias del mismo exponente. He encontrado una
demostración realmente admirable, pero el margen del libro es muy pequeño para ponerla.”
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Pierre de Fermat

Abogado de profesión, matemático de corazón, Fermat es el culpable de todo lo que se desa-
rrollará enseguida, ya que una tarde del siglo XVII cayó en manos del magistrado una copia
de la Atitmética de Diofanto, en cuyos márgenes quedó el legado de Fermat que constaba de
conjeturas, la mayoŕıa de éstas sin demostrar, que causaron gran impacto en la comunidad
matemática. Entre estas se encontraba la que hoy conocemos como el último teorema, pero
¿porque el último? esto es ya que grandes matemáticos como Euler, Gauss, Cauchy, Legen-
dre, Lagrange y Germain trabajaron arduamente en las demostraciones, aśı las conjeturas se
volv́ıan teoremas, pero al final quedó una conjetura, la última de ellas:

El último teorema de Fermat:

Si n ∈ Z con n ≥ 2 ⇒ @ x, y, z ∈ Z con x,y,z 6= 0, tales que se cumpla la siguiente igualdad:

xn + yn = zn

Figura 2: Pierre de
Fermat

Aunque Fermat afirmó tener una prueba, nunca se encontró y hoy
la existencia de ésta se cree poco probable, ya que las herramien-
tas matemáticas con las que se contaba en ese momento nunca pro-
dujeron una prueba correcta. Sin embargo, se cree que Fermat con-
taba con una prueba para el caso n = 4 utilizando su método de
demostración de descenso infinito que consiste en mostrar una ecua-
ción diofantina no tiene solución si para toda solución existe una
más “pequeña”, lo que contradice la propiedad de buen orden de
N

Euler, Dirichlet, Legendre y Germain

Por el año de 1760 Euler tan sólo consiguió dar una demostración pa-
ra el caso n = 3. Hasta 1825 el alemán Dirichlet y el francés Legendre
consiguieron, de manera independiente, probar la conjetura para n = 5
y 7 años después, solamente Dirichlet demuestra si n = 14. Siempre se
consegúıa probar para exponentes particulares, sin embargo, una prota-
gonista inesperada fue Sophie Germain, una gran matemática francesa
que fue la primera en abordar muchos casos en una sola demostración,
probando el siguiente teorema:

Teorema.
Si p ≥ 2 y 2p+ 1 ≥ 2 son dos primos ⇒ xp + yp = zp no tiene soluciones primitivas (ie: sin
factores en común) en las cuales p - xyz.

En esas épocas no estaban permitidas las mujeres en el mundo cient́ıfico, por lo que Legendre
y Cauchy fueron los encargados de transmitir los avances de Germain a toda la comunidad
matemática. A partir de los cuales se empezó a distinguir dos casos en el conjunto de solu-
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ciones para el último teorema.

Gauss

No pod́ıa faltar el pŕıncipe de las matemáticas en esta historia, un gran matemático con
sorprendentes habilidades para la teoŕıa de los números. Sin embargo tampoco se obtuvo
una demostración de la conjetura por parte de Gauss. En 1816 el pŕıncipe envió una carta
a un amigo diciendo:“Confieso que el teorema de Fermat como proposición aislada tiene po-
co interés para mı́, porque yo podŕıa fácilmente establecer una multitud de proposiciones de
este tipo que no se podŕıan demostrar ni refutar”.Pero las notas de Gauss demuestran que
śı intentó probar este teorema por distintos métodos consiguiendo demostraciones para los
casos n = 3 y n = 5. Quedará como duda si la carta a su colega indicaba una falta de interés
sincera o que consciente de la dificultad del problema no queŕıa que la comunidad tuviera
esperanzas en él para ver completada una prueba.

Gabriel Lamé y su demostración errónea

Fue en marzo de 1847 cuando el matemático Gabriel Lamé anunciaba en Paris que hab́ıa
encontrado la demostración del teorema, el cual consist́ıa en trabajar en el campo de los
números complejos, denotado por C donde:

x2 + y2 = z2

puede escribirse como:
(x+ iy) + (x− iy) = z2

donde i =
√
−1

Bajo este mismo razonamiento, Lamé propońıa que la ecuación de Fermat:

xp + yp = zp

se expresaba con el uso de los complejos como:

(x+ y)(x+ ζy)(x+ ζ2y)(x+ ζ3y) · · · (x+ ζp−1y) = zp

Aśı el problema original que era aditivo se reduce a uno multiplicativo, el siguiente paso era
considerar números de la forma:

a0 + a1ζ + a2ζ
2 + a3ζ

3 + · · ·+ ap−2ζ
p−2

Estos números se denominan números ciclotómicos, en los cuales podemos hablar de sumas,
restas, multiplicaciones y hasta de divisibilidad y números primos. Lamé continuó su idea y
finalmente concluyó con una demostración, ¡que a primera vista era correcta!, sin embargo el
ilustre matemático Joseph Liouville, al revisar la prueba de su colega le dijo: “ ¿Está demos-
trado que la factorización en el conjunto de los números ciclotómicos es única?, porque de no
ser aśı toda la demostración es incorrecta”. Lamé reconoció no saber si la factorización era
única, aunque aseguró que lo pod́ıa probar en breve, pero la prueba nunca llegó.
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Eduard Krummer y las soluciones ideales

Para desgracia de Lamé, meses después de que este presentara su prueba, aparece en el plano
Eduard Krummer quien demostró que la factorización en el conjunto de los números ciclotómi-
cos no es única con un ejemplo para el caso p = 23. Pero Krumer trato de componer esto
introduciendo el concepto de números complejos ideales, en los que se logra la factorización
única y se podŕıa proseguir con un razonamiento similar al de Lamé, veamos con ejemplos a
que se refieren los ideales de Krummer:

1. Sea 2 ∗ Z ={ ..., -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8,... }. En este conjunto es imposible descomponer al
10 como producto de 2 números del mismo conjunto pero al 100 śı, ya que:

100 = (10)(10) = (50)(2)

Por lo tanto en 2 ∗ Z no se cumple la factorización única, pero para rescatar esta
propiedad Krumer propuso introducir un número ideal, en este caso el 5, aśı en 2∗Z∪{5}
se tiene factorización única ya que :

100 = (10)(10) = (5)(2)(5)(2)

100 = (50)(2) = (5)(5)(2)(2)

y claramente en este caso ambas factorizaciones coinciden, y se puede demostrar que la
factorización es única

2. Sea Z[
√

5i]= {a + b
√

5i : a, b ∈ Z}. En este conjunto los numeros 2,3,(1+
√

5i),(1-
√

5i)
son primos, pero el 6 que no lo es lo podemos expresar como:

6 = (2)(3) = (1 +
√

5i)(1−
√

5i)

Por lo tanto no se cumple la factorización única, pero si introducimos los números
ideales

√
2,(1+

√
5i)/
√

2,(1-
√

5i)/
√

2 se rescata la factorización única ya que:

6 = (2)(3) = (
√

2)(
√

2)[(1 +
√

5i)/
√

2][(1−
√

5i)/
√

2]

6 = (1 +
√

5i)(1−
√

5i) = (
√

2)[(1 +
√

5i)/
√

2](
√

2)[(1−
√

5i)/
√

2]

Y aśı fue como Krummer continuó con el razonamiento de Lamé y concluyó que la demos-
tración era correcta solamente para un tipo de números, los denominados primos regulares.
También probó que solo existen 3 primos no regulares menores a 100, que son el 37, 59 y el
67; tratando estos casos aparte logró probar la conjetura de Fermat para todos los primos
menores a 100 y por lo tanto la demostración era válida ∀n ∈ Z tal que n ≤ 100. Estos gran-
des avances le valieron a Krummer un reconocimiento por parte de la Académie de Sciences
de Paŕıs.

Gracias a todos estos avances en 1954 ya se teńıa demostrado el teorema ∀p tal que p ≤
4, 000, 000.Pero no llegaba la prueba para un caso general, y parećıa ser que las ĺıneas por las
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Figura 3: Curvas Eĺıpticas para c=0

cuales se estaban investigando solo consegúıan probarlo para primos cada vez más grandes,
lo cual era completamente inútil para la demostración general.

Curvas Eĺıpticas y Formas Modulares

Dos conceptos matemáticos totalmente distintos, que a primera vista no guardan relación
alguna, veamos rápidamente a que se refieren estos conceptos, para después ver porque el
puente que existe entre estos es de suma importancia para la solución de la conjetura de
Fermat.

1. Curvas eĺıpticas: Una curva eĺıptica es una ecuación que se puede escribir de la siguiente
forma:

y2 = x3 + ax2 + bx+ c

donde a, b, c ∈ R, en la figura 3 podemos ver como se ven gráficamente este tipo de
curvas dependiendo de los valores de a, b, c. Hallar las soluciones de una curva eĺıptica
es muy complicado, y en muchos casos imposible, por lo tanto se estudian desde el punto
de vista modular. Entonces tenemos lo siguiente:

E1, E2, E3, · · ·
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Figura 4: Gran simetŕıa

donde cada Ej corresponde al número de soluciones de la curva módulo j Mas adelante
vamos a ver que la ecuación de Fermat se puede expresar como una curva eĺıptica, por
lo que el uso de estas fue indispensable para la prueba.

2. Formas modulares: La teoŕıa de las formas modulares pertenece al análisis complejo,
pero la principal relevancia de ésta ha estado tradicionalmente en sus conexiones con
la teoŕıa de números. Una forma modular es una función en el plano complejo que
satisface extensas condiciones de simetŕıa. Gráficamente no las podemos visualizar ya
que habitan en R4, pero su apariencia seŕıa de aspecto similar al que podemos observar
en la figura 4.

Taniyama-Shimura

En 1950, en el lejano oriente aparećıan dos brillantes matemáticos, Yutaka Taniyama y Goro
Shimura quienes conjeturan un puente entre las curvas eĺıpticas y las formas modulares:

La conjetura de Taniyama-Shimura :
Para toda curva eĺıptica E con coeficientes racionales existe una forma modular F

Aunque la conjetura real dice un poco más, esta es la idea principal, y la relación que guarda
esta conjetura con el enunciado de Fermat es gracias al matemático alemán Gerhard Frey
que procedió de la siguiente forma:
Supongamos que (a, b, c) una solución de la ecuación de Fermat con p ≥ 3 algún primo

⇒ ap + bp = cp

Entonces tenemos la siguiente curva eĺıptica está asociada a la ecuación anterior:

E : y2 = x(x− ap)(x+ bp)

Pero Frey conjeturó que si la solución existiera entonces E no era modular (la conjetura
épsilon) que más tarde fue probada por Ken Ribet. Por lo tanto esto era una contradicción
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a la conjetura de los nipones pues de existir tal solución existiŕıa una curva eĺıptica para la
cual no existe una forma modular asociada. Aśı pues decir que Taniyama-Shimura era cierta
implicaba la no existencia de la solución supuesta, lo que redućıa el problema de Fermat a
probar la conjetura de Taniyama-Shimura.

Andrew Wiles

El sueño de toda la vida del matemático ingles Andrew Wiles era resolver esta conjetura, sin
embargo cuando realizó sus estudios de doctorado su tesis versó sobre la aritmética de curvas
eĺıpticas según los métodos de la llamada teoŕıa de Iwasawa, la cual no parećıa tener relación
alguna con el sueño de Wiles. Pero cuando Wiles se enteró de la prueba que hab́ıa realizado
Ribet de la conjetura épsilon , supo que teńıa que empezar a trabajar en el problema de in-
mediato, pues ahora, por primera vez en más de 3 siglos, estaba claro que se teńıa que hacer
para demostrar el teorema, aunque la conjetura de los japoneses estaba a punto de cumplir
medio siglo sin que nadie hubiese completado una demostración.
Lo interesante aqúı es la forma en que Wiles probó la conjetura de Taniyama-Shimura, pues
se dedicó a idear un método para contar las curvas eĺıpticas semiestables y las formas mo-
dulares. Aunque ambos conjuntos son infinitos, el método de Wiles es una técnica correcta
que demuestra la equivalencia entre ambos conjuntos, este método está basado en la teoŕıa
de Iwasawa y la de Galois, materias en las que, por coincidencia, Wiles era un experto.

Pasó casi una década desde la prueba de la conjetura de Frey y la prueba de Wiles, el
matemático ingles trabajó arduamente durante estos años y a pesar de que sufrió grandes
contratiempos por un pequeño error que se le escapó, error por el que Wiles no recibió la
medalla Fields, fue en 1995 cuando finalmente se publicó la demostración y la comunidad
matemática por fin descansaba después de aproximadamente 365 años de intentos fallidos,
que aunque no cumplieron su cometido original aportaron a la matemática en general y so-
bre todo a la teoŕıa de números nuevas técnicas y métodos que más adelante se usaŕıan en
diversas aplicaciones
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Geometŕıa Fractal y su relación con la naturaleza

Saray Pool Domı́nguez
Estudiante de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán

Introducción

Decir que los rayos son ĺıneas rectas, que las montañas son una especie de cono o que las
nubes son eĺıpticas, es excluir las irregularidades que en estos objetos se presentan. En la
naturaleza no es trivial describir aquellas formas ya que no es suficiente aplicar las propieda-
des euclidianas, por lo que es necesario buscar una nueva manera de describirlas. Para todo
esto usamos la Geometŕıa Fractal, pero ¿Qué es la Geometria Fractal?, esta pregunta se
responde diciendo que: La Geometŕıa Fractal es la disciplina que tiene como objetivo abstraer
las formas de la naturaleza. También se le conoce como Geometŕıa de la naturaleza.

Los fractales son objetos fascinantes, bastante art́ısticos y muy impresionantes, represen-
taciones matemáticas de la naturaleza. Se puede decir que la Geometŕıa Fractal hace una
combinación entre las matemáticas y el arte para mostrar que la descripción matemática de
esos objetos guarda la belleza de cada uno; esto despierta el interés de estudiarlos, pero lo
más interesante en los fractales es que son una descripcion más exacta de la naturaleza, son
“monstruos”que nos impulsan a apreciar nuestro alrededor de otra manera.

Por ello, en este art́ıculo empezaremos dando un pequeño recorrido en el tiempo para exponer
el origen del estudio de los fractales, más adelante daremos la definición de fractal, descri-
biendo sus caracteŕısticas. Ofreciendo los ejemplos más significativos, expondremos a manera
de descripción algunos de los fractales clásicos.

Antecedentes Históricos

Se dice que Gottfried Leibniz reflexionó acerca de la auto-similaridad recursiva y en sus es-
critos cometió un error: pensar que sólo la ĺınea recta era auto-similar. Leibniz lamentó que
la Geometŕıa no supiera de los exponentes fraccionarios. Muchos relatos históricos dicen
que los matemáticos de aquella época mantuvieron ocultos estos hechos por la resistencia
a conceptos desconocidos, lo que en matemáticas llamamos Monstruos matemáticos [1]. Dos
siglos más tarde, Karl Weierstrass presentó la primera definición de una función, cuya gráfica
es considerada un fractal hoy en d́ıa. La función de Weierstrass fue la primera conocida con
la propiedad de ser continua en cada uno de sus puntos pero derivable en ninguno. Al poco
tiempo, en 1883, Georg Cantor publicó ejemplos de subconjuntos de la recta real conocidos
como Conjuntos de Cantor, que teńıan propiedades inusuales y que ahora se reconocen como
fractales. También en la última parte de este siglo, Félix Klein y Henri Poincaré, introdujeron
una categoŕıa de fractales a la que llamaron Fractales auto-inversos, lo cual se convirtió en
una teoŕıa y quedó abandonada. Uno de los sucesos importantes en 1904 sucedió cuando Helge
von Koch, extendiendo la idea de Poincaré e insatisfecho con la definición abstracta, dió una
definición más geométrica, incluyendo imágenes dibujadas a mano de una función similar, que
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ahora se llama Curva de von Koch. En 1915 los matemáticos franceses Pierre Fatou y Gaston
Maurice Julia, de manera independiente, llegaron esencialmente de forma simultánea a los
resultados que describen lo que hoy se conoce como un comportamiento fractal, asociada con
el mapeo de los números complejos e iterativos de funciones y que conduce a nuevas ideas
acerca de los atractatores y repulsores, que se han convertido en algo muy importante en el
estudio de los fractales. Poco después de este trabajo, Félix Hausdorff amplió la definición
de dimensión de manera significativa para permitir conjuntos de dimensiones no enteras.
Para el año de 1918 Gaston Julia reveló un curioso conjunto fractal en un art́ıculo, conjunto
que hoy conocemos como El Conjunto de Julia, por lo que se le considera un precursor de la
Geometŕıa Fractal.

La idea de curvas auto-similares fue tomada por Paul Pierre Lévy, que en 1938, en su art́ıculo
Plano o espacio de curvas y superficies que consisten en partes similares al conjunto, descri-
bió una nueva curva fractal, el dragón de Lévy.
Un poco más tarde, Benoit Mandelbrot, inspirado en el trabajo de Julia, supo utilizar la
computadora, herramienta que en esa época(1970) se desarrollaba para aśı tener una mejor
visión acerca de estos modelos matemáticos de la naturaleza. Mandelbrot consideraba que
los fractales son mucho más naturales y por lo tanto más comprensibles de manera intuitiva
para el hombre. Desarrolló el famoso Conjunto de Mandelbrot, el cual se desenvolv́ıa en el
plano complejo, cuyo borde es un fractal[2].
Mandelbrot en su libro Geometŕıa Fractal de la Naturaleza propone el término fractal en
1975 el cual deriva del Lat́ın fractus, que significa quebrado o fracturado, y además establece
por primera vez la definición de fractal y las caracteŕısticas de estos objetos.

¿Qué es un fractal?

De acuerdo a la definición de la Real Academia Española un fractal es: Una figura plana o
espacial, compuesta de infinitos elementos, que tiene la propiedad de que su aspecto y distri-
bución estad́ıstica no cambian cualquiera que sea la escala con que se observe [3].
Esta definición es muy vaga y en la literatura se encuentran distintas definiciones dependien-
do la manera en la que se modele la idea intuitiva de fractal. A lo largo de este art́ıculo se
presentarán las definiciones matemáticas más usuales a medida que sea necesario.

Caracteŕısticas de un fractal

Para que un objeto sea considerado un fractal debe tener dos cualidades:

Auto-similitud Una figura es auto-similar si está hecha por copias a escala de si misma.
Es decir, que podemos dividir la figura en subconjuntos tales que cada uno de ellos es
semejante a la figura original, pero en una escala menor.

Dimensión fractal La dimensión fractal es un número que da una idea de cuán completa-
mente parece llenar la figura el espacio, conforme se va observando en escalas más y
más finas.
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La noción de auto-similitud será ilustrada utilizando el concepto de Sistemas-L.

Sistemas-L

Los fractales provenientes de Sistemas-L, fueron introducidos y desarrollados en 1968 por el
biólogo y botánico teórico húngaro Aristid Lindenmayer de la Universidad de Utrecht (1925-
1989).

Los sistemas de Lindenmayer surgieron como un intento de describir de manera matemática
el desarrollo de organismos pluricelulares. El objetivo era una formalización que tuviera en
cuenta las observaciones puramente morfológicas junto con los aspectos genéticos, citológicos
y biológicos. Pero lo interesante es que los sistemas-L también pueden utilizarse para generar
fractales.

Un sistema-L es una gramática formal, es decir, un conjunto de reglas y śımbolos, princi-
palmente utilizados para modelar el proceso de crecimiento de las plantas, aunque también
puede modelar la morfoloǵıa de una gran variedad de organismos. El concepto central de
los sistemas-L es el de re-escritura, una técnica para definir objetos complejos reemplazando
sucesivamente partes de un objeto inicial simple, llamado axioma, mediante un conjunto de
reglas de re-escritura o de producción.

Definición 1. Un Sistema de Lindenmayer se define como una colección,

G = {V, S, ω, P},

donde los elementos de la colección se definen de la siguiente manera:

1. V , llamado el alfabeto, es un conjunto de śımbolos que pueden ser reemplazados, y se
utilizan para crear palabras.

2. S es un conjunto de śımbolos que se mantienen constantes.

3. ω, también llamado el axioma, es la palabra que describe al sistema en su estado
inicial.

4. P , llamado el conjunto de reglas de producción, contiene las transformaciones que
serán aplicadas al axioma y sucesivamente a las palabras generadas. P define la forma
en la que las variables pueden ser reemplazadas por combinaciones de constantes y otras
variables.

A un sistema-L también se le conoce como sistema-L paramétrico, pues su comportamiento
depende del alfabeto y de las reglas que le especifiquemos [4]. A continuación un ejemplo de
sistema-L.

Ejemplo 1 (La Alfombra de Sierpinski). Este fractal puede ser generado mediante el siguiente
Sistema de Lindenmayer:

V = {f, g}
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S = {+,−}

ω = f

P =

{
f → f + f − f − f − g + f + f + f − f
g → ggg

Es posible representar gráficamente este sistema de la siguiente manera: Primero suponemos
que los śımbolos del alfabetos son instrucciones sobre como dibujar una figura, de manera que
f significa dibujar hacia adelante, g significa hacer un trazo girando, + significa que el giro
deber ser de noventa grados hacia la izquierda y − significa que el giro debe ser de noventa
grados hacia la derecha. Siguiendo estas reglas se obtiene la figura 1.

Figura 1: Alfombra de Sierpinski

Es posible ilustrar la noción de auto-similitud utilizando la figura 1, la figura se puede
subdividir en ocho partes idénticas, tales que cada una de ellas es una copia de la misma. Si
observamos más a detalle cada una de estas partes, se puede apreciar que cada una de éstas a
su vez se puede subdividir en ocho copias mucho más pequeñas, que también son semejantes
entre śı, y al mismo tiempo son copias a menor escala de la figura original.
Sistemas de Funciones Iteradas (SFI) En 1981 J.E Hutchinson fue el primer matemático
que elaboró una teoŕıa para la obtención de una amplia clase de conjuntos fractales: los
conjuntos auto-similares, utilizando el concepto de semejanzas contractivas. El método
de Hutchinson, el cual se abordará en esta sección, permite definir de una manera más formal
la auto-similitud y la dimensión fractal, que fueron presentadas en la sección anterior.

Definición 2. Sea f : Rn → Rn una función tal que para toda x, y ∈ Rn se cumple que,

|f(y)− f(x)| ≤ r |y − x|,

donde r es una constante positiva menor que la unidad y | · | es la norma euclidiana en Rn.
Se dice que f es una contracción con factor de contracción r.
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Definición 3. Llamaremos Sistema de Funciones Iteradas en Rn a cualquier familia finita
{fi}ki=1 de contracciones fi, cada una con factor de contracción ri. Tal sistema de funciones
iteradas se representará por

{f1, f2, ..., fk},

y llamaremos factor de contracción del SFI al número

r = max{r1, r2, ..., rk}.

Teorema 1 (Hutchinson, 1981). Sea {f1, . . . , fk} un sistema de funciones iteradas en Rn.
Entonces, existe un único subconjunto compacto S ⊂ Rn tal que,

S =

k⋃
i=1

fi(S).

Definición 4. Un fractal es un subconjunto compacto S ⊂ Rn tal que, existe un sistema
de funciones iteradas para el cual, S es el único subconjunto que satisface el teorema de
Hutchinson.

Definición 5. Sea S un fractal en Rn. Sea {f1, . . . , fk} el sistema de funciones iteradas que
corresponde a S, y sea ri el factor de contracción de cada fi. La dimensión fractal de S es el
único número d tal que satisface

k∑
i=1

(ri)
d

= 1.

Observación 1. La auto-similitud en S está presente por el hecho de que cada fi es una
contracción. Cuando a S se le aplica fi, la imagen es es un conjunto de copias más pequeñas
de S. Como S es la unión de cada una de estas imagenes, intuitivamente, S es auto-similar,
siendo la auto-similitud dada por las contracciones.

Fractales como Sistemas de funciones iteradas

Ejemplo 2 (La curva de Koch). Este fractal debe su nombre a su creador, el matemático
sueco Helge von Koch (Estocolmo, 25 de enero de 1870 - ibidem, 11 de marzo de 1924) [5].
Como se vió en el Ejemplo 2, la curva de Koch, es un fractal que se puede representar como
un sistema-L, pero también es un sistema de funciones iteradas, que es lo que a continuación
se presentará.
Construcción

1. En la primera iteración, dividimos el segmento unidad, en tres segmentos iguales.

2. Sobre la parte central construimos un triángulo equilátero,.

3. Ahora, eliminamos la base del triángulo, obteniendo aśı, cuatro segmentos de longitud
1
3 , es decir que la longitud de la curva, ahora es de 4

3 .

4. Para la segunda iteración, en cada uno de los cuatro segmentos, construimos triángulos
equiláteros y aplicamos el Paso 3.
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Figura 2: Etapas de construcción de la Curva de Koch

Figura 3: Curva de Koch

Podemos observar la construcción de este fractal en la Figura 2.

Teorema 2. Refiriéndonos a la figura 3, denotemos por HO(1/3) a la homotecia con factor
de contracción 1

3 respecto de O, R0(θ) a la rotación por un ángulo θ respecto de O, y por

T
(−−→
AB
)

a una traslación en la dirección del segmento dirigido
−−→
AB. Entonces, las funciones

k1 = HO(1/3)

k2 = T
(−−→
OQ
)
◦R(60◦) ◦HO

(
1

3

)
k3 = T

(−−→
OR
)
◦R(−60◦) ◦HO

(
1

3

)
k4 = T

(−→
OS
)
◦HO

(
1

3

)
Son un sistema de funciones iteradas, cuyo conjunto ĺımite es la curva de Koch.
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Teorema 3. La dimensión fractal de la curva de Koch es ln 4
ln 3

Demostración. Como la curva de Koch es un sistema de funciones iteradas, las cuales están
dadas por el ejemplo anterior, existen cuatro aplicaciones contractivas y cuyo factor de con-

tracción es
1

3
. Entonces, por definición, su dimensión fractal es el único número d, tal que,

4∑
i=1

(
1

3

)d

= 1

4

(
1

3

)d

= 1

d =
ln 4

ln 3

En cada uno de los siguientes ejemplos, es posible encontrar el sistema de funciones iteradas,
a partir de su construcción. En cada caso, la demostración de que el sistema corresponde al
fractal, es similar a la demostración anterior.

Ejemplo 3 (Copo de nieve). También conocido como estrella de Koch.

Construcción

1. Se comienza con un triángulo equilátero cuyos lados tengan longitud uno.

2. En el centro de cada lado del triángulo se añade un nuevo triángulo equilátero de lado
1/3.

3. Se elimina la base central de los nuevos triángulos.

El proceso, al igual que en la curva de Koch, se repite indefinidamente. Se le considera un
sistema de funciones iteradas, por la misma construcción. Vease la figura 4.

Ejemplo 4 (El triángulo de Sierpinski). Quizá sea el fractal más conocido, fue presentado
al mundo en el año 1916 por el matemático polaco Waclaw Sierpinski. Entre los fractales
clásicos, el triángulo de Sierpinski, es el más conocido. Llamado también curva triangular de
Sierpinski.
Construcción
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Figura 4: Copo de nieve

1. Se parte de un triángulo equilátero unitario. Se ubican los puntos medios de cada lado
y luego, unir esos puntos.

2. Suprimir el triángulo de en medio.

3. Se obtienen tres triángulos equiláteros. A cada uno de ellos se les aplica el Paso 1 y 2.

El proceso se repite indefinidamente, de este modo se obtiene el Triángulo de Sierpinski, tal
y como se ve en la Figura 5.

Figura 5: Triangulo de Sierpinski

Refiriéndonos a la figura 5, denotemos por HB(1/2) a la homotecia con factor de contracción
1
2 respecto de un punto cualquiera B. Entonces, las funciones

s1 = HE

(
1

2

)
,

s2 = HF

(
1

2

)
,

s3 = HG

(
1

2

)
,
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son el sistema de funciones iteradas que generan el triángulo de Sierpinski.

Teorema 4. La dimensión fractal del triángulo de Sierpinski es ln 3
ln 2

Demostración. Como el triángulo de Sierpinski es un sistema de funciones iteradas, las cuales
están dadas por el ejemplo anterior, existen tres aplicaciones contractivas y cuyo factor de

contracción es
1

2
. Entonces, por definición, su dimensión fractal es el único número d, tal que,

3∑
i=1

(
1

2

)d

= 1

3

(
1

2

)d

= 1

d =
ln 3

ln 2

Ejemplo 5 (La alfombra de Sierpinski). Construcción

1. Empezamos con un cuadrado unitario.

2. El cuadrado se secciona en nueve cuadrados semejantes, y se elimina el cuadrado cen-
tral.

3. Ahora, se aplica el paso dos, en cada uno de los ocho cuadrados restantes.

En la Figura 6 se muestra la construcción del conjunto, con cinco iteraciones del proceso
anterior.

Figura 6: Construcción de la Alfombra de Sierpinski

Refiriéndonos a la figura 7, denotemos por HS(1/3) a la homotecia con factor de contracción
1
3 respecto a un punto cualquiera S y como T

(−−→
XY

)
a las traslaciones en la dirección del
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Figura 7: Alfombra de Sierpinski

segmento dirigido
−−→
XY . Entonces, las funciones

a1 = HA

(
1

3

)
,

a2 = T
(−−→
AB
)
◦HA

(
1

3

)
,

a3 = T
(−→
AC
)
◦HA

(
1

3

)
,

a4 = HD

(
1

3

)
,

a5 = T
(−−→
DE

)
◦HD

(
1

3

)
,

a6 = HF

(
1

3

)
,

a7 = T
(−−→
FG
)
◦HF

(
1

3

)
,

a8 = T
(−−→
FH

)
◦HF

(
1

3

)
.

Son el sistema de funciones iteradas, que generan la alfombra de Sierpinski.

Teorema 5. La dimensión fractal la alfombra de Sierpinski es ln 8
ln 3

Demostración. Como la alfombra de Sierpinski es un sistema de funciones iteradas, las cuales
están dadas por el ejemplo anterior, existen ocho aplicaciones contractivas y cuyo factor de
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contracción es
1

3
. Entonces, por definición, su dimensión fractal es el único número d, tal que,

8∑
i=1

(
1

3

)d

= 1

8

(
1

3

)d

= 1

d =
ln 8

ln 3
.

Ejemplo 6 (El dragón de Lévy). Paul Pierre Lévy dio una construcción geométrica de este
fratal, en su art́ıculo Plano o espacio de curvas y superficies que consisten en partes similares
al conjunto. Aunque este fractal fue descubierto mucho antes, en 1906 por Ernesto Césaro, se
nombró en honor a Lévy, pues fue el primero en describirlo. El Dragón de Lévy se muestra
en la Figura 8[6].

Figura 8: Dragón de Lévy

Construcción

1. Se empieza con un triángulo rectángulo isósceles, cuyos lados iguales miden uno. Re-
emplazando este triángulo con dos triángulos rectángulos isósceles, de manera que la
hipotenusa de cada nuevo triángulo se encuentra en cada uno de los lados iguales del
triángulo antiguo.

2. A cada uno de los triángulos le aplicamos el paso 1.

El proceso se repite indefinidamente, para tener una mejor idea del proceso, observemos la
figura 9.

Refiriéndonos a la figura 10, denotemos por HK(1/
√

2) a la homotecia con factor de contrac-
ción 1√

2
respecto de K y por RK (θ) a una rotación respecto a K de un ángulo θ. Entonces,
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Figura 9: Construcción del dragón de Lévy

Figura 10: Primera iteración

las funciones

l1 = RM (45◦) ◦HM

(
1√
2

)
,

l2 = RN (−45◦) ◦HN

(
1√
2

)
,

son el sistema de funciones iteradas, que generan el dragón de Lévy.

Teorema 6. La dimensión fractal del dragón de Lévy es 2

Demostración. Como el dragón de Lévy es un sistema de funciones iteradas, las cuales están
dadas por el ejemplo anterior, existen dos aplicaciones contractivas y cuyo factor de contrac-
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ción es
1√
2

. Entonces, por definición, su dimensión fractal es el único número d, tal que

2∑
i=1

(
1√
2

)d

= 1

2

(
1√
2

)d

= 1

d = 2.

Conclusión

A lo largo de este art́ıculo, se presentaron ejemplos de fractales, los cuales no se encuentran en
la naturaleza. ¿En qué parte de la naturaleza, podŕıamos encontrar el triángulo de Sierpinski
o al dragón de Lévy, en todo su esplendor?, a lo que vamos es que la idea de fractales en la
naturaleza no consiste en ver fractales, como los que ejemplificamos, en la naturaleza; sino
en observar si posee las caracteŕısticas de un fractal.

Cabe aclarar que los fractales que aqúı se expusieron, son sólo algunos, pues existen otros
tipos de fractales que son de otra área de las matemáticas, como por ejemplo los Sistemas
dinámicos, donde se encuentran el conjunto de Mandelbrot y el conjunto de Julia.
Donde en ellos, la noción de auto-similitud y dimensión fractal, se definen de una manera
muy distinta.

Entonces, podemos decir que los fractales se encuentran en la naturaleza, pero no todo lo que
en ella se encuentra es un fractal, pues tiene que cumplir con ciertas condiciones para poder
confirmar lo que nuestros ojos perciben.
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El rincón del profesor

Puentes, agentes viajeros y mosaicos:
modelando usando gráficas y programación lineal

Edgar Possani Espinosa
Profesor de Tiempo Completo del ITAM

Un área fascinante de las matemáticas es la optimización combinatoria que se enfoca al mo-
delado de problemas discretos de optimización para el cual nos valemos muchas veces de
gráficas que representen el problema a estudiar. El primer modelo, publicado en la literatu-
ra cient́ıfica[1], que hace uso de un esquema simplificado para un problema de este tipo se
lo debemos al matemático suizo Leonhard Euler (1707 - 1783), al que se le considera por
ello el padre de la Teoŕıa de Gráficas. Éste es, el ahora famoso, problema de los Puentes de
Kônigsberg.

El Problema de los Puentes de Kônigsberg

El Ŕıo Pregolya cruza la ciudad de Kônigsberg, dividiéndola en 4 masas de tierra que son
conectadas por 7 puentes. En la Figura 1 se muestra un mapa de la ciudad antigua del lado
izquierdo y del lado derecho se resaltan el ŕıo y los puentes en el mismo mapa. Cruzar los
distintos puentes para hacer turismo por la bella ciudad es un paseo agradable, que se rumorea
suelen hacer los habitantes los domingos. La pregunta que se le presentó a Euler era sobre la
posibilidad de cruzar cada puente una sola vez regresando al lugar desde donde se partió.

Figura 1: Ciudad de Kônigsberg y sus puentes
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Aunque no fue la representación empleada por Euler[2], a mediados del siglo XIX se hizo
común la representación esquemática de este tipo de problemas mediante una gráfica como
la que se muestra del lado derecho en la Figura 2. Donde cada vértice representa una masa
de tierra y cada arista un puente que une a las distintas masas. Una gráfica, en general, se
puede definir como un conjunto de vértices y un conjunto aristas (formadas por pares de
vértices) que modelan una relación entre los vértices. Si no es lo mismo ir de i a j que ir de j
a i entonces en lugar de aristas se usan arcos para representar el problema. Aśı el arco (i, j)
denotaŕıa ir del vértice i al j y el arco (j, i) ir en sentido contrario, del vértice j al i. Notemos
que este problema no es un problema geométrico en el sentido clásico, sino que nos valemos
de la gráfica para abstraer las caracteŕısticas principales del problema. Se invita al lector a
intentar resolver el problema de los puentes de Kônigsberg sobre la gráfica. Se puede hacer
esto empezando en cualquier vértice y direccionando una arista adyacente para convertirla
en un arco y continuar hasta que se han direccionado todas las aristas y regresado al vértice
inicial. Por ejemplo, si empezamos en el vértice A se puede seleccionar la arista e para ir al
vértice B, es decir darle a la arista e la dirección (A,B), de alĺı una posibilidad es elegir la
arista g para ir a C, sustituyendo la arista g por el arco (B,C), y aśı hasta que se direccionen
todas las aristas y se regrese al vértice inicial. Una opción para resolver este problema es listar
de manera exhaustiva todos los posibles tours (sucesiones de arcos) que crucen los puentes
de la ciudad una sola vez para ver si hay alguno que cumpla con la propiedad de empezar y
terminar en el mismo sitio.

Figura 2: El problema de los puentes Kônigsberg y su representación gráfica

Otra opción es observar que para que un vértice sea visitado necesita un arco que entre a él
en la gráfica y otro que salga. Aśı, el número de aristas adyacentes a un vértice debe ser un
número par. Como vemos para este problema no existe tal tour.
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Es fácil generalizar la propiedad anterior para un tour que visite cada puente una sola vez pe-
ro permitiendo empezar y terminar en distintas partes. Para este caso no debe haber más de
dos vértices con un número impar de aristas adyacentes (correspondientes al vértice inicial y
final). Tampoco es posible este tour en el caso de la configuración de la ciudad de Kônigsberg,
pero las propiedades enunciadas anteriormente nos permiten contestar las preguntas para la
configuración de otras ciudades. ¿Existirá en Paŕıs un tour que empiece y termine en la Île
de la Cité y que visite sus 8 puentes?1

Otro problema famoso que se suele plantear sobre una gráfica es el problema del agente viajero.

El problema del agente viajero

En este problema, un agente viajero desea visitar n ciudades para vender sus productos y lo
desea hacer minimizando la distancia total recorrida. Se asume que se puede ir desde cualquier
ciudad a otra, cada ciudad se representa mediante un vértice, y para todo par de vértices
distintos i y j existe el arco (i, j) en la gráfica. La programación lineal[3] es una técnica que
emplea restricciones lineales y una función objetivo lineal para modelar y resolver problemas
de optimización. Definamos las variables de decisión xij = 1 si visitamos a la ciudad j inme-
diatamente después de la ciudad i y sea cij la distancia de ir de la ciudad i a la ciudad j.
Entonces una formulación de programación lineal entera para el problema del agente viajero
es la siguiente:

Minimizar
∑n

i=1

∑n
j=1 cijxij (1)

Sujeto a ∑n
j=1 xij = 1 ∀i = 1, . . . , n (2)∑n
i=1 xij = 1 ∀j = 1, . . . , n (3)∑

i∈S

∑
j∈S xij ≤| S | −1 ∀S ⊂ {1, 2, . . . , n} (4)

Veamos que si el arco (i, j) está en el tour del agente viajero entonces xij = 1 por lo que cijxij
será la distancia que recorre el agente para viajar de la ciudad i a la j. Aśı que la función
lineal (1) suma la distancia total de aquellos arcos que estén en el tour del agente viajero.
El objetivo es minimizar esta distancia. La restricción (2) nos pide que de cualquier ciudad
i salga un único arco hacia alguna de las n ciudades j. De manera similar la restricción (3)
exige que a cualquier ciudad j llegue un único arco de alguna de las n ciudades i. Ambas
restricciones conjuntamente nos piden que haya un sólo arco que entre a cada vértice y un
sólo arco que salga de cada vértice.

¿Por qué necesitamos la restricción (4)? Veamos la Figura 3, del lado izquierdo vemos un
tour que visita n = 10 ciudades, la solución en este caso exige que xi,i+1 = 1∀i = 1, . . . 9, y
x10,1 = 1, y las otras xij = 0. No es dif́ıcil comprobar que esta solución cumple las restricciones
(2), (3) y (4). Sin embargo, del lado derecho vemos otra situación donde también se cumplen
las restricciones (2) y (3), pero ésta no representa un tour factible para el agente viajero.
Aqúı tenemos dos subtours: el que une a las ciudades 1, 2, 3, 4 y 5 con 6, y otro que une a

1Busquen un mapa de Paŕıs y verán que la respuesta a la pregunta es positiva
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las ciudades 7, 8 y 9 con la 10. Consideremos el subtour que une a las ciudades 7, 8, 9 y 10, y
sea S = {7, 8, 9, 10},

∑
i∈S

∑
j∈S xij = 4, pero | S | −1 = 4− 1 = 3, lo que viola la restricción

(4). En otras palabras, la restricción (4) pide que no haya soluciones donde haya subtours.
Las cuatro restricciones conjuntamente se aseguran que la búsqueda del tour óptimo se haga
sobre tours factibles para el viajero. Esta formulación se le debe a Dantzing, Fulkerson y
Johnson (1954)[4].

Figura 3: Tour con n = 10 ciudades y situación con subtours

Notemos que la restricción (4) está compuesta por aproximadamente 2n restricciones, lo que
hace ineficiente su implementación con paquetes convencionales de programación lineal.2 Otra
formulación que exige menos restricciones se le debe a Miller, Tucker & Zemlin (1960)[5]. En
ésta, la restricción (4) se substituye por: ui − uj + nxij ≤ n − 1, ∀i, j = 2, . . . , n, que son
(n− 1)2 restricciones.

Para resolver problemas de programación lineal existen varios algoritmos, desde el método
Simplex desarrollado por Dantzing hasta métodos de puntos interiores. Cuando las variables
de decisión son enteras, el encontrar la solución de estos problemas se complica, y se suelen
usar algoritmos de Ramificación y Acotamiento, entre otros.

El problema del agente viajero en particular ha estimulado la búsqueda de algoritmos efi-
cientes para resolver problemas de programación lineal entera cada vez más grandes. En su
art́ıculo de 1954 Dantzing, Fulkerson y Johnson[4] resuelven el problema de visitar 42 impor-
tantes ciudades de E.E.U.U. En 1986, Padberg & Rinaldi[6] resuelven el problema para 532
switches de telecomunicación para la compañ́ıa AT&T. En 1998, Applegate, Bixby, Chvátal
and Cook encontraron el tour óptimo para 13,509 ciudades de E.E.U.U. con población mayor
a 500. Estas dos últimas soluciones se muestran en la Figura 4.

También de interés es el gran número de problemas que se pueden modelar como un problema
del agente viajero, entre ellos problemas para secuenciar ADN, el diseño de circuitos VLSI,
programación de la producción de pintura en fábricas, el posicionamiento de telescopios en

2Para paliar este inconveniente se suele omitir la restricción (4) y ver si la solución obtenida contiene
subtours, si es aśı entonces sólo se incluyen las restricciones de tipo (4) que omitan esos subtours en la
solución.
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Figura 4: Soluciones para n=532 y n=13,509 en E.E.U.U.

el espacio, entre otros. Un buen libro que cuenta esta búsqueda de mejores algoritmos, retos
con más ciudades y aplicaciones del problema del agente viajero es el libro[7].

Mosaicos

La programación lineal (entera) se ha convertido en una herramienta estándar, para plantear y
resolver problemas de optimización. Entre otras aplicaciones es de llamar la atención aquellas
dedicadas al arte de crear mosaicos a partir de fichas, figuras o fotos. En la Figura 5 se
muestran dos mosaicos elaborados con 9 juegos de fichas de dominó, en la izquierda con base
en una foto de Marilyn Monroe y en la derecha de John Lennon.

Figura 5: Mosaico de Marilyn Monroe y John Lennon hecho con fichas de dominó
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Para optimizar la generación de estos mosaicos se suele dividir la foto sobre la cual se desea
generar el mosaico en m × n sub-áreas sobre las cuales hay que colocar la fichas, fotos o
piezas. El problema de optimización es el de encontrar el mejor acomodo de la fichas sobre
esas sub-áreas de tal suerte que el mosaico final dé la mejor apariencia.

Supongamos que tenemos F tipos de piezas (fotos o fichas) diferentes, y que para cada ficha
de tipo f ∈ F tenemos uf piezas de ese tipo. Sea bf ∈ [0, 1] la intensidad lumı́nica de la ficha
de tipo f y sea βij ∈ [0, 1] la intensidad de la sub-área i, j (con i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n).
Consideremos la variable de decisión xfij = 1 si acomodamos la ficha de tipo f en la sub-área
i, j. Entonces el problema de optimizar el mosaico se puede plantear con programación lineal
entera de la siguiente manera.

Minimizar
∑

f∈F

∑m
i=1

∑n
j=1(bf − βij)2xfij (1)

Sujeto a ∑m
i=1

∑n
j=1 xfij ≤ uf ∀f ∈ F (2)∑
f∈F xfij = 1 ∀1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n (3)

La restricción (1) minimiza la suma de las diferencias cuadráticas entre las luminosidades
del área subyacente sobre la cual se coloca la ficha f en la posición i, j. La restricción (2) se
asegura de que el número de fichas de tipo f acomodadas en el mosaico no sea mayor a las
fichas de este tipo disponibles, y por último la restricción (3) exige que haya una única ficha
en cada área i, j.

Para el caso de fichas de dominó existen detalles que complican este acomodo como se puede
consultar en el art́ıculo de Robert Bosch (2006)[8]. El mismo autor sugiere una manera para
realizar mosaicos pero usando el problema del agente viajero como inspiración[9].

En este problema de optimización lo que se hace es generar, de manera aleatoria, k(1− βij)
ciudades en la sub-área i, j, donde k es una constante de tal suerte que se generan apro-
ximadamente k

∑
i

∑
j(1 − βij) ciudades sobre la foto donde se construirá el mosaico. Si la

sub-área tiene una intensidad lumı́nica baja (más obscura) tendrá más ciudades, mientras que
dónde hay una intensidad lumı́nica alta se tendrán menos ciudades. Basta luego con resolver
el problema del agente viajero que una a todas las ciudades mediante una ĺınea continua (el
tour).

Un ejemplo de este tipo de mosaico se puede ver en la Figura 6, donde se ve un problema
propuesto en el 2009 por Bosch sobre el famoso cuadro de Da Vinci con 100,000 ciudades.
Podemos empezar en cualquier punto de la ĺınea que genera este mosaico y volver al punto
de partida.
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Figura 6: Mosaico de La Gioconda con n = 100, 000 ciudades

Como ven, parece no haber ĺımite a la diversión y la posibilidad de encontrar ligas entre
estos problemas. Espero haberlos convencido de la utilidad del modelado mediante gráficas y
programación lineal, a mi parecer un área fascinante de las matemáticas.
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Diseño de experimentos: Aprendiendo a aprender

Adolfo Mart́ınez González
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Experiment!

Make it your motto day and night.

Experiment,

And it will lead you to the light.

The apple on the top of the tree
Is never too high to achieve
So take an example from Eve...

Experiment!

Be curious,
Though interfering friends may frown.

Get furious,

At each attempt to hold you down.

If this advice you only employ,
The future can offer you infinite joy

And merriment...
Experiment

And you’ll see!

Cole Porter

Generación de conocimiento

El conocimiento es poder; un lugar común en nuestros tiempos que ilustra lo importante que
se ha vuelto el adquirir y generar nuevo conocimiento en toda actividad del ser humano, sin
embargo, dicha generación de conocimiento puede ser un proceso largo, complejo y costoso.
Es por esto que se vuelve esencial aprender a aprender, es decir, desarrollar y utilizar he-
rramientas o técnicas que ayuden a que este proceso generador de conocimiento se realice
de manera eficiente. El diseño de experimentos es una disciplina que utiliza la Estad́ıstica
para resolver este problema aplicado, en particular, al ámbito cient́ıfico y de los experimentos
controlados. Para entender cómo lo hace es necesaria primero una breve introducción a dicho
proceso generador.

El proceso generador de conocimiento en el ámbito cient́ıfico (también usado a menudo de ma-
nera inconsciente en la vida cotidiana) se basa en contrastar la realidad, observada a través de
datos, con las ideas, representadas por hipótesis o modelos, en un proceso inductivo-deductivo
como se muestra en la Figura 1.1[1].
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A partir de ciertas ideas iniciales, se formulan conjeturas o hipótesis, después de lo cual se
buscan datos para contrastar con estas ideas. En este momento puede ocurrir que los datos
confirmen nuestras ideas, que las vuelvan insostenibles, o bien las confirmen sólo parcialmen-
te. En los últimos dos casos, la diferencia entre deducción y realidad lleva a formular nuevas
hipótesis que provocan un nuevo análisis de los datos existentes o la generación de nuevos.
Es en esta repetida obtención de datos donde se vuelve crucial tener un diseño experimental
adecuado.

Otra manera de vizualizar este proceso es como un ciclo de retroalimentación (Figura 1.2[1]).
La idea inicial (por ejemplo, una hipótesis) queda representada por M1. A través de una de-
ducción a partir de esta idea se consideran las consecuencias esperadas de M1. También se
deduce que datos seŕıan necesarios para explorar M1.
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Aqúı el diseño experimental juega el papel del marco a través del cual se explora la realidad,
debemos notar entonces, que es nuestra mano la que sostiene el marco cuando el experimento
es controlado. Los datos producidos a partir de este experimento representan algún aspecto
de la realidad, aunque modificado y ofuscado por cierta cantidad de “ruido”, es decir, error
experimental.

Ahora sigue comparar estos datos con las consecuencias esperadas de M1. Si son compatibles,
puede que el problema este solucionado. En otro caso, puede que las discrepancias entre la
realidad y la deducción permitan observar cómo debeŕıa modificarse M1, de hecho, utilizando
los mismos datos se podŕıan realizar diferentes análisis M ′

1,M
′′
1 , . . . Aśı, después de modificar

la idea inicial, puede postularse un nuevo modelo M2, y repetir el ciclo.

Nótese que este proceso no es único, sino que se puede llegar a la misma solución siguiendo
diversos caminos, y el conocimiento que se tenga acerca del problema puede reducir sig-
nificativamente el análisis que debe realizarse antes de obtener una solución satisfactoria.
De hecho, mientras que es posible realizar el proceso sin utilizar la Estad́ıstica o un diseño
experimental, es prácticamente imposible realizarlo sin conocimiento del fenómeno a estudiar.

Diversidad de factores

Supóngase que se está experimentando para mejorar algún producto. Entonces interesa cono-
cer la influencia simultánea de varias “variables de entrada”(factores) en una o más “variables
de salida”(respuestas). Aqúı, la pregunta más importante se vuelve “¿Qué hace qué a qué?”,
es decir, cómo influye esta diversidad de factores sobre las respuestas a mejorar.

En principio, si se tienen n factores y m respuestas, se deben considerar n×m posibilidades.
Además puede que cierto conjunto de factores afecte de cierta manera a una de las respuestas,
mientras que otro conjunto (no necesariamente ajeno) afecte de una manera contraria sobre
la misma u otra respuesta, aunado a esto, puede que existan interacciones entre factores de
manera que, por ejemplo, uno actúa de manera completamente distinta dependiendo del ni-
vel de otro. El tener en cuenta todas estas posibilidades es una tarea abrumadora que puede
resultar demasiado costosa y larga sin el diseño adecuado.

El diseño de experimentos hace posible explorar varios factores simultáneamente, dando una
imagen de sus efectos individuales y conjuntos, todo esto mientras que se minimiza el error
experimental. Esto se puede aplicar tanto a la mejora de un producto como al desarrollo de
una teoŕıa, y de hecho es aplicable en cualquier fenómeno en donde se pueda experimentar
de manera controlada e intervengan una diversidad de factores con efectos poco claros bajo
la respuesta final.
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Error experimental

Cuando los datos relevantes a algún fenómeno presentan variabilidad que no podemos clara-
mente atribuir a alguna causa conocida (o controlable) estamos en presencia del denominado
error experimental. En realidad, con los instrumentos actuales sólo una pequeña parte de este
error es atribuible a errores de medición. Más comúnmente este error se debe a variaciones en
la materia prima, muestreo, o condiciones no controlables en las cuales se realiza un experi-
mento. Mediante el diseño experimental adecuado se puede minimizar la confusión provocada
por este error y de hecho, la Estad́ıstica aporta medidas de precisión y dispersión que nos
pueden ayudar a juzgar si se sigue un camino adecuado en la investigación.

Correlación no implica causalidad

En la Figura 1.3[1] se muestra la población de Oldenburg durante 7 años graficada contra el
número observado de cigüeñas en ese año. Aunque en este contexto pocas personas estaŕıan
dispuestas a afirmar que el incremento en el número observado de cigüeñas causa el incre-
mento en población humana, existen otros contextos en donde la separación es menos clara,
y es fácil caer en confusión. A menudo, dos variables X e Y están correlacionadas porque
ambas están asociadas con un tercer factor W . En este caso, tanto el número observado de
cigüeñas como la población de Oldenburg están relacionadas con un tercer factor: el tiempo.
De esta manera, se vuelve de nuevo importante tener una clara idea de cómo los diversos
factores de un fenómeno pueden inducir en las respuestas, por lo que una vez más, un diseño
experimental adecuado resulta indispensable.
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Un mal experimento

Muchos experimentos son defectuosos porque llegan a conclusiones erróneas a partir de di-
seños experimentales incorrectos y por el mal uso de los métodos estad́ısticos. Si el diseño
es bueno, en general se puede corregir el uso de los métodos estad́ısticos, sin embargo, el
uso de métodos estad́ısticos adecuados es incapaz de salvar a un experimento con problemas
conceptuales o de diseño.

Aunado a todo esto, se debe considerar que el trabajo experimental es en gran parte un
proceso creativo y hasta la fecha no se ha encontrado una forma sistemática de aprender a
ser creativo. Por otro lado, la lógica del diseño de experimentos y la inferencia estad́ıstica se
deben aprender, no como una receta de cocina, sino como una metodoloǵıa para seleccionar,
manipular, analizar e interpretar un experimento.

De esta manera, la selección de condiciones adecuadas, su correcta manipulación, un análisis
apropiado y, finalmente, una interpretación correcta, llevan a una catalización de este proce-
so creativo. Aśı, se pueden identificar dos maneras generales en las que se puede llegar a un
fracaso:

idea creativa + diseño y análisis pobre = fracaso
idea trivial + buen diseño y análisis = fracaso

Por todo ello, se vuelve esencial no sólo tener conocimientos estad́ısticos y de diseño expe-
rimental, sino también poseer un profundo conocimiento del fenómeno a estudiar. Dado que
esto no siempre es factible, es recomendable la colaboración entre expertos en el tema y gen-
te que conozca la teoŕıa del diseño experimental y la Estad́ıstica, para poder llevar a buen
término una investigación de manera óptima.

Extiendo un agradecimiento al profesor Ernesto Barrios por la ayuda y material prestados.
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Activa tus neuronas

Con primos śı, pero con t́ıos no

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

Lo que nunca imaginaste que los matemáticos pod́ıan saber

Hay cuatro matemáticos: José, Alejandra, Maŕıa y Eduardo, tomando un tentempié. De pron-
to, José piensa en dos números enteros más grandes que 1 y dice, “La suma de los números
es...” y le dice en secreto el resultado a Alejandra. Entonces dice, “El producto de los núme-
ros es...” y le secretea el producto a Maŕıa. Después de estos acontecimientos, la siguiente
conversación se desarrolla.

Alejandra dice:“Maŕıa, creo que no sabemos cuáles eran los números”.

Maŕıa contesta:“¡Ajá! Ahora śı sé cuáles son los números.”

Alejandra vuelve a intervenir, “Claro, yo también sé cuáles son los números ahora.”

Eduardo habla por fin y concuerda, “Cierto, yo también sé qué números son.”

¿Cómo es posible que lo supieran?

Los números del amor

El mundo de los números no tiene que ser árido o carente de sentimiento. Existen ciertos
números llamados números amigos que a lo largo de la historia han llamado la atención de
matemáticos, magos, numerólogos y astrólogos. En la antigüedad se utilizaban estos números
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amigos para hacer talismanes. O a veces simplemente para expresar fuertes sentimientos de
amistad. Se dice que el mismo Pitágoras se refirió a un muy querido amigo suyo como “uno
que es mi otro yo como el 220 es al 284”.

El 220 y el 284 son el primer par de números amigos o amigables y cumplen con la carac-
teŕıstica de que al sumar todos los divisores de 284 obtenemos 220. De igual forma al sumar
todos los divisores de 220 y sumarlos, obtenemos 284.

Más tarde, en la edad media, se teńıa la idea de que un matrimonio entre personas que teńıan
números amigos iba a ser un matrimonio ideal.

Hoy les proponemos encontrar el siguiente par de números amigos (después del 220-284).
Una vez que han conseguido eso, generen un algoritmo para encontrar una infinidad de ellos.
(Dejamos a discreción del lector preguntarle su número a su pareja).

La magia detrás de las cartas

Les proponemos el siguiente truco de cartas para que asombren a todos sus amigos no ma-
temáticos en las reuniones. Para ustedes que lean el truco, les queda el reto de entender por
qué funciona. ¡Buena suerte!
Primera partida:

Tomen un mazo de cartas y quédense solamente con las cartas del 2 al 9 y el as. Las demás
cartas no las vamos a necesitar ahora. Revuélvanlas bien.

Ahora ṕıdanle al público que saque tres cartas, las que quiera. Pero que NO se las mues-
tren a ustedes. Paso número dos: ahora tienen que pedirle al público que triplique el valor
de cada una de las cartas que sacaron. Por ejemplo, si las cartas que sacaron fueron un 6,
un 2 y un as, al triplicar su valor van a tener 18, 6 y 3 (el as vale 1). Ṕıdanle al público que
saque de la baraja las cartas de los valores triplicados. Tendŕıan que sacar un as y un 8 para
reprepresntar el 18, un 6 y un 3. Después tienen que regresar las primeras tres cartas que
sacaron a la baraja, es decir, regresan el 6, el 2 y el as. Vuelven a barajear.
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A continuación vamos a pedirle al público que vuelva a hacer lo mismo. Ahora tiene que
triplicar las cartas con las que se quedó. Teńıamos un as, un 8, un 6 y un 3 que al triplicar
nos dan 3, 24, 18 y 9. El público tiene que sacar de la baraja un 3, un 2, un 4, un as, un 8 y
un 9. Después debe regresar a la baraja las cartas que triplicó, esta vez hab́ıan sido el as, el
8, el 6 y el 3.

El último paso es pedirle al público que escoja una de las cartas que se quedó y nos muestre
las demás. Nosotros vamos a adivinar cuál es la carta que tiene el público en la mano.

Para lograrlo hay que sumar todas las cartas que śı podemos ver. En este caso tenemos
3 + 2 + 1 + 8 + 9 = 23, asumiendo aqúı que el público se quedó con la carta del número 4.
Ahora, tenemos que encontrar el mı́nimo múltiplo de 9 mayor que 23. En este caso tenemos
que 9 x 2 = 18 y 9 x 3 = 27. Por lo tanto nos quedamos con el 27. Después tenemos que
encontrar la diferencia entre 23 y 27, en este caso 27 - 23 = 4. Y, ¡voilà!, ésa es justamente la
carta escondida.

Una lógica mortal

Hace mucho tiempo, en los confines más alejados de la tierra, se encontraba un monasterio
secreto. Los monjes que viv́ıan ah́ı hab́ıan echo votos de silencio y obediencia, que cumpĺıan
con el más estricto rigor. Además, los monjes no conviv́ıan unos con otros más que a la hora
de la cena. El resto del tiempo, lo pasaban en un aislamiento aterrador. Pero incluso viviendo
en estas condiciones, la peste los alcanzó.

Se trataba de una enfermedad terrible para la que no exist́ıa ni existe aún la cura. Consta
de dos periodos, el de incubación y el del terror. En el primero, el único śıntoma es que
la cara del paciente se oscurece cada vez más hasta que queda negra. Mucho tiempo puede
pasar una persona en esta etapa de la enfermedad, viviendo su vida normal sin problemas,
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excepto, por un pequeño detalle: esparce la infección. Al cohabitar con otras personas du-
rante cierto tiempo, el contagio es simplemente inevitable. Y entonces llega la segunda parte
de la enfermedad, la cual no vale la pena describir aqúı porque los gritos de agońıa y el he-
dor que desprenden los afligidos no comienzan a revelar lo devastador que es esta enfermedad.

Hab́ıa que salvar el monasterio, ¿pero cómo hacerlo? Era claro que las personas que ya hab́ıan
sido contagiadas deb́ıan de proteger a los demás y su única herramienta era el suicidio. Pero
en el monasterio, ¡no hab́ıa espejos! Entonces, sin espejos y sin poder hablar, ¿cómo era po-
sible que los monjes con cara negra se quitaran su propia vida? ¿Cómo iban a saber que eran
ellos?

Sin embargo, en los polvosos registros del monasterio encontramos que sucedió lo siguiente:
La primera noche se reunieron en la cena todos los monjes y se vieron unos a otros a los
ojos. Se retiraron a sus celdas, donde aquellos que supieran que teńıan la cara negra, deb́ıan
de quitarse la vida. Al d́ıa siguiente en la cena se presentaron todos los monjes de nuevo.
Al tercer d́ıa a la hora de la cena, de nuevo estaban ah́ı todos los monjes, nadie se hab́ıa
suicidado. Aśı pasaron los d́ıas hasta que llegó el 9o d́ıa.
Y las cosas cambiaron.

Sabemos que el monasterio sobrevivió durante mucho tiempo después de esa epidemia de la
peste. Aśı que los monjes lograron evitar que se extendiera la enfermedad. ¿Cuántos monjes
murieron?
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Zona Oĺımpica1

1. Se denota con P (n) y con S(n) el producto y la suma, respectivamente, de los d́ıgitos del
entero positivo n. Por ejemplo, P (30) = 0 y S(341) = 8. Encontrar todos los números
n de dos cifras tales que P (n) + S(n) = n.

2. Se construye el siguiente número: N = 122333444455555... ¿Cuál es el d́ıgito que ocupa
el lugar 1935?

3. Fernando y Nico arrojan 7 veces una moneda. Si sale cara gana Fernando, si sale cruz
gana Nico. Cada vez que se arroja la moneda, el perdedor le paga al ganador. La prime-
ra vez un centavo, la segunda dos centavos, la tercera cuatro centavos, y aśı siguiendo,
cada vez el perdedor paga el doble de lo que pagó el perdedor la vez anterior. Si Nico
empezó con 187 pesos y finalizó con 188 pesos, ¿cuántas veces ganó Nico?

4. Se escriben los números enteros positivos del uno hasta el mil, uno a continuación del
otro sin espacios intermedios. Queda aśı una larga secuencia de d́ıgitos:

12345678910111213 . . . 9989991000

Determinar cuántos d́ıgitos se han escrito hasta que se escriben por primera vez tres
veces seguidas el número 8.

5. Las diagonales AC y BD de un cuadrilátero convexo ABCD se cortan en E. Denota-
mos por S1, S2 y S las áreas de los triángulos ABE, CDE y el cuadrilátero ABCD
respectivamente. ¿Cuándo se alcanza la igualdad

√
S1 +

√
S2 =

√
S?

1No olvides revisar las soluciones en: laberintos.itam.mx

0.61803398874989484820458683436563811772030917980576286213544862270526046
44



Zona oĺımpica

6. Hallar todos los polinomios P (t) de una variable que cumplen:

P (x2 − y2) = P (x + y)P (x− y) ∀x, y ∈ R

7. Sea n un número natural y m el que resulta de escribir en orden inverso las cifras de n.
Determinar los números de tres cifras que cumplen 2m + S = n, siendo S la suma de
las cifras en n.

8. La función g se define sobre los números naturales y satisface las condiciones:

g(2) = 1

g(2n) = n

g(2n + 1) = g(2n) + 1

Sea n un número natural tal que 1 ≤ n ≤ 2012. Calcula el valor máximo M de g.

9. ¿Cuál es el menor entero positivo que se puede obtener de exactamente 2012 maneras
distintas como la suma de al menos dos números enteros positivos consecutivos?
Ejemplo, el número 9 se escribe exactamente de dos maneras distintas:

9 = 4 + 5

9 = 2 + 3 + 4

10. Colocamos, formando una circunferencia, 2004 fichas bicolores: blancas por una cara y
negras por la otra. Un movimiento consiste en elegir una ficha con la cara negra hacia
arriba y dar la vuelta a tres fichas: la elegida, la de su derecha y la de su izquier-
da. Supongamos que inicialmente hay una sola ficha con la cara negra hacia arriba.
¿Será posible, repitiendo el movimiento descrito, conseguir que todas las fichas tengan
la cara blanca hacia arriba?

Pregunta de Erdős

Sean n,m ∈ N. ¿Cuántas matrices invertibles mod n de 2x2 existen? ¿Puedes generalizar
el resultado para matrices invertibles mod n de mxm? Nota: Una matriz es invertible
mod n si su determinante es primo relativo con n.
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Un fractal al perfume de limón

Andrea Rodŕıguez Garćıa
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Antes de llegar al limón y esas cosas, quisiera platicarles de una cosa extraordinaria, los fracta-
les. Seguramente la palabra fractal la habrán escuchado al menos una vez, en algún lugar o en
alguna clase un profesor de matemáticas se las mencionó sin entrar en mucho detalle. Si no la
han escuchado, no hay problema, ésta será la primera vez y seguro quedarán muy interesados.

El objetivo de este art́ıculo es presentarles una verdura muy particular: la verdura fractal.
Sin embargo, antes de llegar a la verdura como tal seŕıa mejor que resolvieramos la pregunta:
¿qué es un fractal?

Es complicado dar una definición general para los fractales porque muchas de estas definiciones
no se pueden aplicar a todas las familias de fractales existentes. Sin embargo, todos tienen
algo en común, ya que todos ellos son el resultado de la iteración de un proceso geométrico
elemental que da lugar a una estructura final aparentemente extraordinaria. Es decir, que
cada porción del objeto tiene la información necesaria para reproducirlo todo, por ejemplo:

En palabras más sencillas, lo que se está intentando decir es que un fractal es un objeto
geométrico en el que su estructura presenta un pratrón, el cual se repite infinitas veces a
diferentes escalas y con diferentes orientaciones. Con esto, lo que podemos ver es que si tu-
vieramos la imagen de un fractal y le pudieramos hacer zoom en algún lugar sobre la imagen,
veŕıamos exactamente la misma imagen que acababamos de ver.
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En el horizonte

Algo interesante es saber el porqué del nombre fractal, para esto es necesario introducir al
matemático Benoit B. Mandelbrot quien los introduce a finales de los setenta e inicios de
los ochenta. Hablemos un poco de este matemático. Nació el 20 de noviembre de 1924 en
Varsovia, Polonia, y murió en el 2010. Fue introducido al mundo de las matemáticas desde
pequeño gracias a sus dos t́ıos. Cuando su familia emigra a Francia, en 1936, su t́ıo Szolem
Mandelbrot, profesor de matemáticas en el Collège de France y sucesor de Hadamar en es-
te puesto, toma la responsabilidad de su educación. Después de realizar sus estudios en la
Universidad de Lyon, ingresó a la Ècole polytechnique a temprana edad, en 1944, bajo la
dirección de Paul Lévy, quien también lo influyó fuertemente. Se doctoró en matemáticas por
la Universidad de Parás en el año 1952. Posteriormente se fue al MIT y luego al Instituto de
Estudios Avanzados de Princeton, donde fue el último estudiante de postdoctorado a cargo
de John von Neumann. Después de diversas estancias en Ginebra y Paŕıs, acabó trabajando
en IBM Research.

El matemático francés Benoit Mandelbrot acuñó la palabra fractal la cual es un derivado del
adjetivo lat́ın fractus, cuyo correspondiente verbo latino frangere significa romper, crear frag-
mentos irregulares. Podemos ver que acertó en la palabra pues, aunque un fractal como tal
no está roto, śı está compuesto por much́ısimos fragmentos anidados con la misma estructura
que la original.

Por último, de forma muy general, si quieremos identicar un fractal, podemos ver si cumple
las siguientes propiedades:
1. Tiene detalles en escalas arbitrariamente pequeñas.
2. Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales.
3. Tiene auto-similaridad exacta o estad́ıstica.
4. Puede ser definido recursivamente.

El problema con cualquier definición de fractal es que existen objetos que uno quisiera llamar
fractal, pero que no satisfacen ninguna de las propiedades anteriores.

La verdura fractal

Ya que introdujimos (a muy grandes rasgos) lo que es un fractal, permı́tanme presentarles al
brócoli romanesco.

Es una flor comestible de la familia de las brásicas oleráceas, originario de Italia y conocido
también como broccolo romanesco. Fue presentado por el siglo 16, también es conocido como
brocoflor, pues es el resultado de la mutación de una coliflor y un brócoli.
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Dada su forma por el exterior puede verse como un fractal, pues al ver el brócoli y cada
una de sus ramas tienen la misma forma. Sin embargo, esta extraordinaria verdura no puede
denominarse un fractal puesto que el patrón auto - similar que se observa desaparece en sus
partes más pequeñas. Otra cosa muy interesante es que el número de espirales del brócoli
romanesco es un número de Fibonacci.
Otros ejemplos de fractales son:
· La inflorescencia del girasol
· Las hojas de un helecho
· Los ŕıos y las cascadas
· Los copos de nieve
· Los bronquios pulmonares

Y por último, una pequeña receta para que en cuanto termines el art́ıculo vayas a comprar
tu brócoli fractal y te lo prepares.

Receta: Pasta al brócoli romanesco al perfume de limón
·· 200 gr de pasta (de buena calidad por favor)
·· 1/2 brócoli romanesco
·· 3 cucharas de pan rallado
·· 4 anchoas de lata
·· Aceite y sal al gusto

1. Separa bien las puntas del brócoli, quitando la parte del tallo y corta las puntas más
grandes.
Ponlas en una olla con agua hiriviendo con sal y después de unos 5 minutos echa la pasta.
2. En un cazo pequeño, pon a calentar un chorro de aceite y pon a derretirse las anchoas
hasta que se hayan deshecho completamente.
3. Ralla la piel de medio limón y mezcla con 3 cucharadas de pan rallado.
4. En cuanto hayas escurrido la pasta con el brócoli, vuelve a poner la pasta en la olla y, a
fuego lento, añade el aceite con las anchoas y el pan rallado con el limón.

Referencias:

[1] http://www.tulollevas.com/product info.php/products id/890

[2] http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/fractales/que son.htm

[3] http://albahacacontomates.blogspot.mx/2011/12
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