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Señales y Fourier ......................................................................................................11

ATERRIZANDO IDEAS

The Artfulness of Maps ..............................................................................................................20
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Lista de Problemas .................................................................................................50
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El matemático del número

John von Neumann

Fidel Serrano Zald́ıvar
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

“Las ciencias no tratan de explicar, incluso apenas tratan de interpretar, construyen modelos
principalmente. Por modelo, se entiende una construcción matemática que, con la adición de
ciertas interpretaciones verbales, describe los fenómenos observados. La justificación de tal
construcción matemática es solo y precisamente que se espera que funcione.”

John von Neumann nació en Budapest el
28 de diciembre de 1903. Hijo de un exi-
toso banquero llamado Max Neumann, fue
considerado un niño prodigio desde corta
edad por su gran memoria fotográfica y ha-
bilidad matemática. Estudió en el Gimna-
sio Luterano de Budapest de 1911 a 1921.
Al acercarse a la edad universitaria, se in-
teresó por las matemáticas y publicó su
primer art́ıculo acerca de las mismas en
colaboración con su tutor a los dieciocho
años.

Desafortunadamente, su padre consideró que ser matemático no le iba a dejar suficiente di-
nero, aśı que, junto con un amigo, lo convenció de estudiar qúımica. En 1921 se inscribió en
la Universidad de Budapest para estudiar matemáticas y decidió solamente presentarse a los
exámenes para, simultáneamente, asistir a la Universidad de Berĺın donde estudió qúımica
hasta 1923. Después de Berĺın, ingresó al Instituto Federal Suizo de Tecnoloǵıa, en Zurich,
donde estudió ingenieŕıa qúımica y obtuvo su grado en 1925; y finalmente, recibió su docto-
rado en matemáticas de la Universidad de Budapest en 1926.

Alrededor de 1930, ya como profesor, fue invitado por la Universidad de Princeton a impartir
una clase en teoŕıa cuántica. Más adelante se le ofreció un puesto permanente. Durante los
próximos años viajó entre Europa y América, hasta que los Nazis ocuparon el poder, lo que
hizo muy peligroso seguir viajando.

Cuando el Instituto para el Estudio Avanzado, en Princeton, abrió sus puertas en 1933, John
y otros cient́ıficos, como Albert Einstein y Robert Oppenheimer, entraron para dedicarse a
la investigación.

Son conocidas como sus mayores aportaciones el trabajo que realizó en el proyecto Manhattan,
la teoŕıa de juegos y la computación. Sin embargo, también se consideran sus aportaciones
en la teoŕıa de “anillos de operadores” ahora conocida como álgebras de von Neumann, la

1.20205690315959428539973816151144999076498629234049888179227155534183820
3



laberintos e infinitos

demostración de la hipótesis quasi-ergódica y su trabajo en la teoŕıa del ret́ıculo.

En 1926, hab́ıa dos formas de calcular las propiedades del átomo en la mecánica cuántica:
la mecánica de ondas de Schrödinger y la mecánica de matrices de Heisenberg. John em-
pezó a trabajar con David Hilbert para encontrar una formalización rigurosa y abstracta de
la mecánica cuántica, de la cual las versiones de Schrödinger y Heisenberg seŕıan casos par-
ticulares.

A principios de 1927 publicó este formalismo; utilizó un espacio vectorial complejo de infinitas
dimensiones que llamó espacio de Hilbert.

Aunque a veces es considerado el padre de la teoŕıa de juegos, es justo mencionar que, siete
años antes (1921) de la primera publicación de von Neumann, Émile Borel publicó varios
trabajos sobre el tema con el t́ıtulo “The Theory of Play and Integral Equations with Skew
Symmetric Kernels”. Borel postuló, dentro de otras aportaciones, las preguntas básicas como
¿para qué juegos hay una mejor estrategia, y cómo se encuentra?

Sin embargo, la publicación fundamental de esta área es “Theory of Parlor Games”, publica-
da en 1928 por von Neumann, en la que prueba el teorema minimax, que Borel no pudo probar.

El teorema minimax enuncia que, en juegos de dos participantes de suma cero, si cada ju-
gador conoce de antemano la estrategia de su oponente y sus consecuencias, entonces elige
el mejor movimiento para śı mismo y el peor para su contrincante. Esto implica que existe
una estrategia que minimiza la pérdida máxima esperada para ambos jugadores. En otras
palabras, el teorema minimax asegura que el jugador A escoge siempre una estrategia tal
que, bajo cualquier movimiento de B, le garantiza cierta recompensa con valor mı́nimo V ,
mientras que B recibe −V . El ajedrez y el backgammon son ejemplos de este tipo de juegos.
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El matemático del número

En su libro “Theory of Games and Economic Behavior”, los juegos fueron presentados como
modelos potenciales para las interacciones económicas y aplicaciones militares.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, Robert Oppenheimer invitó a von Neumann
a colaborar en el proyecto Manhattan, en Los Álamos, donde realizó cálculos cruciales en el
diseño de la implosión de la bomba atómica.

Finalmente, quizá una de las aportaciones de mayor influencia en el mundo fue su ayuda
al desarrollo de la computadora digital. Después de la guerra y, tras tener contacto con la
primera computadora (ENIAC), ayudó a construir una nueva y mejor computadora (IAS) en
Princeton, cuyo diseño es una de las bases de la computadora actual (arquitectura de von
Neumann).

La arquitectura de von Neumann consiste en poner la información sobre las operaciones que
se van a utilizar en la misma memoria que se utiliza para los datos, escribiéndola de la misma
forma (sistema binario). Aśı, revolucionó las computadoras, cambiando la forma de almacenar
la información, a binaria (en lugar de decimal) y digital (en lugar de análoga).

La ENIAC funcionaba a base de estar conectando y desconectando cables, según la función
que se queŕıa que realizara; esta función de “recablear” es sinónimo de programar. Von Neu-
mann ideó una forma para evitar recablear, la cual consist́ıa en introducir operaciones con un
programa previamente almacenado en tarjetas perforadas y mantener latente una memoria
para su uso.

La arquitectura de von Neumann consta de las siguientes partes:

Una memoria que almacena datos e instrucciones.

Una unidad aritmético-lógica (ALU), capaz de hacer operaciones con datos binarios.

Una unidad de control (UC) que interpreta las instrucciones en memoria y provoca su
ejecución.

Un equipo de entrada/salida (E/S), dirigido por la unidad de control.

Bus de datos que proporciona un medio de transporte de los datos entre las distintas
partes.
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Una computadora con esta arquitectura realiza los siguientes pasos secuencialmente:

1. Enciende el ordenador y obtiene la siguiente instrucción desde la memoria en la direc-
ción -para poder acceder a una ubicación espećıfica de la memoria, la CPU (ALU y UC)
genera señales en el bus de dirección- indicada por el contador de programa (registro
del procesador) y la guarda en el registro de instrucción (se almacena la instrucción que
se está ejecutando).

2. Aumenta el contador de programa en la longitud de la instrucción para apuntar a la
siguiente.

3. Decodifica la instrucción mediante la unidad de control. Esta se encarga de coordinar
el resto de componentes del ordenador para realizar una función determinada.

4. Ejecuta la instrucción. Esta puede cambiar el valor del contador del programa, permi-
tiendo aśı operaciones repetitivas. El contador puede cambiar también cuando se cumpla
una cierta condición aritmética, haciendo que el ordenador pueda “tomar decisiones”,
que pueden alcanzar cualquier grado de complejidad, mediante la aritmética y lógica
anteriores.

5. Vuelve al paso 1.

Referencias

[1] Poundstone, William: Prisioner’s Dilemma. New York(1993)

[2] http://www.sinewton.org/numeros/numeros/43-44/Articulo56.pdf
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Axiomas, teoremas y algo más

El Teorema de Borsuk-Ulam

Aldo Ramı́rez Abarca
Licenciado en Matemáticas de la UNAM

Existe un famoso resultado atribúıdo a Karol Borsuk (1905-1985) que presenta una cuali-
dad especial de las funciones continuas que salen de la esfera y entran en el plano. En este
art́ıculo se platicará un poco al respecto de dicha proposición, conocida como el Teorema
de Borsuk-Ulam, y de su asombrosa naturaleza.

Si denotamos como Sn a la esfera n-dimensional, entonces, para cada x := (x1, ..., xn+1) ∈
Sn, el punto −x = (−x1, ...,−xn+1), que también vive en Sn, es conocido como la ant́ıpoda
de x, y a ambos se les llama puntos antipodales. Aśı pues:

Teorema. Si f : Sn → Rn es continua, entonces existe un par de puntos antipodales
x,−x ∈ Sn tal que f(x) = f(−x).

Este enunciado no dice otra cosa más que toda función continua entre la n-esfera y el plano
n-dimensional manda al menos un par de puntos antipodales a la misma imagen. En dimen-
sión cero, es muy fácil apreciar que esto es cierto, pues cualquier función continua que entra
en R0 es constante. El caso para dimensión 2 es el que se cita habitualmente, pues encuentra
un bello ejemplo en una propiedad geográfica: en todo momento existen sobre la superficie
terrestre dos puntos antipodales a la misma temperatura y presión barométrica. Expresado
en estos términos, podemos percatarnos de lo estéticamente simétrico de la proposición.

Como nota histórica, hay que decir que fue
en un café de la ciudad de Lwów, Polonia, a
finales de los veintes, donde Stanislaw Ulam
conjeturó frente a Karol Borsuk la afirma-
ción anterior.

Stan Ulam era uno de los matemáticos del
Kawiarnia Szkocka (Café Escocés), un gru-
po invencible de amigos que se alejaba de las
aulas y los pizarrones de la Universidad de
Lwów para hacer matemáticas, escribiendo a
lápiz sobre mesas y entre tragos de brandy y
café. Stefan Banach y Stanislaw Mazur con-
gregaban reuniones diarias en el Café Es-
cocés que sin duda podŕıan describirse como

“fiestas matemáticas”; acostumbraban premiar las soluciones a problemas con, por ejemplo,
botellas de licor, lechones u otras recompensas que hicieran del quehacer algo deleitable en
todo el sentido de la palabra. De hecho, solo hasta que la esposa de Banach insistió, se die-
ron a la tarea de coleccionar sus propuestas en lo que más tarde se conoceŕıa como el Libro
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Escocés. Élite de indisciplinados rebeldes rayando en lo beatnik, impulsaron una creatividad
ruidosa y juguetona con música y alcohol más como acicates que como distracciones. Su
método, inusual por no decir más, se asentaŕıa como extraordinariamente fecundo para el
pensamiento matemático; muchas conjeturas de Ulam se han probado ciertas, mientras que
la productividad de Banach es indiscutible.

Del otro lado, Karol Borsuk era uno de los llamados “topólogos de Varsovia”, escuela un tanto
más conservadora y de alguna forma rival a la de Lwów pero cuyos intereses se motivaban
mutuamente. Por razones aśı, Borsuk frecuentaba el Café Escocés, para ver qué teńıan que
decir sus compatriotas at́ıpicos sobre el tema que a él le interesaba: la Topoloǵıa Algebraica.
En lo que la leyenda recoge como una conversación casual pero reveladora, Ulam le dijo a Bor-
suk alguna versión de lo que hoy conocemos como el Teorema de Borsuk-Ulam, y el joven
Borsuk -cautivado- se valió de toda la técnica que poséıa para probarlo. Aqúı se esbozarán
algunos de los procedimientos y construcciones que utilizó Borsuk, lo cual nos implicará una
pequeña introducción a la Topoloǵıa Algebraica, en particular a una teoŕıa que se conoce
como homoloǵıa singular.

Aunque puede parecer excesivo, las pruebas que se conocen para el Teorema de Borsuk-Ulam
(en versión general) son bastante largas. Comúnmente recurren a argumentos de combinatoria
y triangulaciones, por un lado, o mecanismos algebraicos, por el otro. Como referencia, en [4]
se recogen muchas de estas pruebas, pero la que nos ocupará a continuación se puede desglosar
en [1] y [3]. Aunque solamente se esbozará, es necesario decir que utiliza concepciones de tres
temas principales:

Homoloǵıa Singular.

Teoŕıa de Grupos.

Topoloǵıa de Espacios Cubrientes.

¿Qué es la homoloǵıa singular?

Como su nombre lo indica, la rama de las Matemáticas conocida como Topoloǵıa Agebraica
consiste en utilizar aparatos del Álgebra para enfrentar preocupaciones topológicas. Cuando
hablamos de Topoloǵıa, hablamos de la forma de los objetos matemáticos, y se requirió el
monstruoso ingenio y la monstruosa inteligencia de Poincaré para perseguir la sospecha de
que operar los puntos -u otros objetos- de un espacio topológico seŕıa provechoso en el camino
a conocer aspectos de su forma. Aśı, Poincaré conjuró, por un lado el grupo fundamen-
tal, donde se operan lazos, y por otro, lo que más adelante se convertiŕıa en la homoloǵıa
singular. Su intención era ligar espacios topológicos a ciertos grupos, de tal suerte que la
operación -una idea que no se teńıa desde la Topoloǵıa- y todas las maquinaciones alge-
braicas que se desprenden de ella aportaran respuestas y nuevos descubrimientos; nada más
certero.
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Para el caso de la homoloǵıa singular, Poincaré se basó en su conocimiento sobre trian-
gulaciones de espacios familiares y comenzó a darle contenido a una teoŕıa que operaŕıa las
“celdas” de las triangulaciones de manera favorable. Más adelante, sus ideas pilares fueron
depuradas por Brouwer (inintencionalmente), quien definió la homoloǵıa singular con amplia
generalidad. Se gestó una herramienta realmente poderosa.

La idea de la homoloǵıa tiene mucho que ver, en principio, con la estructura en “celdas” de
un espacio topológico. De esta noción de “celda” nacieron las ideas de simplejo y complejo
celular, que permitieron la concepción de grupos abelianos (con los que obviamente es más
sencillo trabajar) para cada espacio topológico. En pocas palabras, un simplejo es la genera-
lización multidimensional de un triángulo, mientras que un complejo celular es un espacio
obtenido pegando muchos triángulos o simplejos (o algo homeomorfo a ellos). Aśı pues, si de
alguna manera se encontraban operaciones y funciones sobre estos simplejos, entonces se ob-
tendŕıa una teoŕıa útil y práctica, que fue justamente lo que pasó. A continuación se presenta
una imagen del conocido 2-simplejo.

Aśı pues, tapizando nuestros espacios to-
pológicos con simplejos, en este caso
la n-esfera Sn, obtenemos una sucesión
de grupos abelianos {Hp(Sn)}p∈Z cono-
cidos como los p-ésimos grupos de ho-
moloǵıa singular de las esferas (el me-
canismo formal para hacer esto, aśı co-
mo los alcances y pormenores de la
teoŕıa, pueden ser consultados en [1] y
[3]).

¿Qué es un espacio cubriente?

Sin perder mucho tiempo en la definición formal de un espacio cubriente, mencionamos
que la prueba del Teorema de Borsuk-Ulam requiere del uso de cierta relación especial entre
Sn y RPn (el plano proyectivo n-dimensional). Esta relación especial consiste en que el plano
proyectivo es un cociente algebraico de la esfera, donde la relación de equivalencia se puede
ver inducida por los miembros del grupo Z2. También funge un papel important́ısimo el hecho
de que esta relación particular entre la esfera y el plano proyectivo nos garantiza la existencia
de una sucesión exacta larga1 entre los grupos de homoloǵıa singular de la esfera y el plano
proyectivo, respectivamente, a la que se conoce como sucesión de transferencia.

Todas estas construcciones entran en juego para probar una proposición de la cual se des-
prende el Teorema de Borsuk-Ulam. Dicha proposición establece que si existe una función
continua de Sn en Sm que respete la acción antipodal (es decir, que mande ant́ıpodas de
puntos en ant́ıpodas de imágenes), entonces se cumple que n ≤ m. La prueba de esta afir-

1Por eso es importante tener a la mano conceptos de Teoŕıa de Grupos.
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mación es largúısima y requiere de un bagaje teórico francamente amplio donde aparecen los
objetos que tan someramente hemos introducido arriba. Sin embargo, una vez convencidos
de que es cierta, podremos probar el Teorema de Borsuk-Ulam fácilmente:

Teorema. Para toda función continua f : Sn → Rn existe x ∈ Sn tal que f(x) = f(−x).

Demostración. Lo hacemos por reducción al absurdo. Suponemos que hay f : Sn → Rn tal
que f(x) 6= f(−x) para toda x ∈ Sn. Sea φ : Sn → Sn−1 dada por:

φ(x) =
f(x)− f(−x)

‖f(x)− f(−x)‖
.

Tenemos que:

φ(−x) =
f(−x)− f(x)

‖f(−x)− f(x)‖
= −

(
f(x)− f(−x)

‖f(−x)− f(x)‖

)
= −φ(x).

Con la anterior igualdad hemos mostrado que φ : Sn → Sn−1, que es continua, respeta la
acción antipodal, en total contradicción con la proposición mencionada.

Si bien es cierto que lo importante de la prueba es la “proposición mencionada”, también
es cierto que sus detalles escapan el alcance de este art́ıculo, cuya intención es únicamente
presentar un bello resultado topológico e insinuar una de las maneras que se conocen para
probarlo.

Referencias

[1] Bredon, Glen E. Topology and Geometry. Springer, 2010.

[2] Dieudonné, Jean. A History of Algebraic and Differential Topology, 1900-1960. Birkhäuser
Boston, 2009.

[3] Hatcher, Allen. Algebraic Topology. Cambridge University Press, 2002.

[4] Matoušek, Jǐŕı. Using the Borsuk-Ulam Theorem. Springer, 2003.
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Señales y Fourier

Felipe Gerard Valdés
Kin Gutiérrez Olivares

Ernesto Javier Ramı́rez Abitia
Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Preliminares

Antes de comenzar el estudio de la Transformada de Fourier y sus aplicaciones al análisis de
señales, es necesario tener frescos algunos conceptos de números complejos que repasamos en
esta sección.

Teorema. Sean ω ∈ C y n ∈ N. La ecuación ωn = 1 tiene n soluciones formadas por los
números complejos {1, ω, ω2, . . . , ωn−1}, donde

ω = cos

(
2π

n

)
+ i sen

(
2π

n

)
.

Geométricamente, las ráıces de ωn = 1 representan los vértices de un poĺıgono regular de n
lados inscrito en la circunferencia unitaria |ω| = 1. Además son ćıclicas, es decir, ωn = 1,
ωn+1 = ω y aśı sucesivamente.

Figura 1: Ráıces de ωn = 1 para algunos valores de n.

Usando la identidad de Euler, eiθ = cos(θ) + i sen(θ) podemos escribir ω como ω = e2πi/n.

Definición. Definimos ξ = e−2πi/n = cos
(
2π
n

)
− i sen

(
2π
n

)
= ω.

Propiedades útiles

Sea k ∈ N, entonces:

1. 1 =|ξk|2 = ξkξk implica que ξ−k = ξk = ωk;
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2. Si ξk es una ráız n-ésima de 1 tal que ξk 6= 1 entonces

1 + ξk + ξ2k + · · ·+ ξ(n−1)k = 0.

Transformada de Fourier discreta

Definición. (Matriz de Fourier) Definimos la matriz de Fourier de orden n, Fn ∈ Mn(C),
como la matriz cuya entrada (j, k) es (Fn)(j,k) = ξjk = ω−jk = e2πi/n para 0 ≤ j, k ≤ n− 1,
es decir,

Fn =


1 1 1 · · · 1
1 ξ ξ2 · · · ξn−1

1 ξ2 ξ4 · · · ξ2(n−1)

...
...

... · · ·
...

1 ξn−1 ξ2(n−1) · · · ξ(n−1)
2


Es importante notar que las columnas y renglones de la matriz de Fourier se numeran co-
menzando en 0 y terminando hasta n− 1.

Propiedades útiles

Sea Fn =
(
f0 | f1 | · · · | fn−1

)
, la matriz de Fourier de orden n, entonces

1. Sean 0 ≤ r, s ≤ n− 1, entonces

f∗r fs =

n−1∑
j=0

ξjrξjs =

n−1∑
j=0

ξ−jrξjs =

n−1∑
j=0

ξj(s−r) = 1+ξs−r+ξ2(s−r)+· · ·+ξ(n−1(s−r)) = δrs.

2. ‖fk‖22 =

n−1∑
j=0

|ξjk|2 =

n−1∑
j=0

1 = n para cada k ∈ {0, 1, . . . , n− 1}.

3.
1√
n
Fn es una matriz unitaria1.

4. Fn es simétrica pues (FTn )(j,k) = (Fn)(k,j) = ξkj = ξjk = (Fn)(j,k).

5. Usando la simetŕıa, tenemos que

F ∗n =


1 1 1 · · · 1

1 ξ ξ2 · · · ξn−1

1 ξ2 ξ4 · · · ξ2(n−1)

...
...

... · · ·
...

1 ξn−1 ξ2(n−1) · · · ξ(n−1)2

 =


1 1 1 · · · 1
1 ω ω2 · · · ωn−1

1 ω2 ω4 · · · ω2(n−1)

...
...

... · · ·
...

1 ωn−1 ω2(n−1) · · · ω(n−1)2


1Una matriz es unitaria si A∗A = AA∗ = I, donde A∗ es la matriz A transpuesta con todas sus entradas

conjugadas.

1.20205690315959428539973816151144999076498629234049888179227155534183820
12



Axiomas, teoremas y algo más

6. (Fn)−1 = 1
nF
∗
n = 1

nFn.

Definición. (Transformada de Fourier discreta) Sea x ∈ Cn. El producto Fnx es llamado
transformada de Fourier discreta de x y F−1n x es llamada tranformada de Fourier inversa de
x, donde

(Fnx)k =

n−1∑
j=0

xjξ
jk y (F−1n x)k =

1

n

n−1∑
j=0

xjω
jk.

Ejemplo.

La matriz de Fourier de orden 4 y su inversa están dadas por

F4 =


1 1 1 1
1 −i −1 i
1 −1 1 −1
1 i −1 −i

 , F−14 =
1

4


1 1 1 1
1 i −1 −i
1 −1 1 −1
1 −i −1 i


La transformada de Fourier de x = (1,−i,−1, i)T es

F4x =


1 1 1 1
1 −i −1 i
1 −1 1 −1
1 i −1 −i




1
−i
−1
i

 =


0
0
0
4


Invitamos al lector a verificar que la transformada de Fourier inversa de F4x es de hecho x.

Transformada rápida de Fourier

El cálculo de la Transformada de Fourier, al tratarse de un producto matriz-vector, tiene un
costo computacional de orden n2, que puede ser demasiado en problemas grandes. Afortuna-
damente, en 1965, James Cooley y John Tukey idearon una forma de disminuir radicalmente
el costo de calcular una Transformada de Fourier discreta (DFT, por sus siglas en inglés). A
los algoritmos que se basan en las siguientes ideas se les denomina algoritmos de Transforma-
da Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés). La idea es usar matrices cuyo tamaño
n cumpliera ciertas caracteŕısticas, de modo que un producto matricial muy grande se pu-
diera descomponer en productos más pequeños. Para ilustrar a qué nos referimos, tomemos
primero n = 2m, es decir, sea n un número par, por ejemplo, n = 4. Entonces tenemos que
ξ = e−2πi/4 = e−πi/2 y entonces la matriz de Fourier de dimensión 4 está dada por:

F4 =


1 1 1 1
1 ξ ξ2 ξ3

1 ξ2 ξ4 ξ6

1 ξ3 ξ6 ξ9

 =


1 1 1 1
1 −i −1 i
1 −1 1 −1
1 i −1 −i
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Lo que es interesante notar de estas matrices es que sus elementos son ćıclicos, en el sentido
de que ξk = ξk(mod n), por lo que podemos reescribir la matriz F4 como

F4 =


1 1 1 1
1 ξ ξ2 ξ3

1 ξ2 1 ξ2

1 ξ3 ξ2 ξ


Si además definimos τ = e−2πi/2 = e−πi = ξ2 = −1 los coeficientes asociados a F2, entonces
notamos que F4 se puede reescribir como

F4 =


1 1 1 1
1 ξ · τ0 τ ξ · τ
1 τ 1 τ
1 ξ · τ τ ξ · τ0


Reordenando las columnas de la matriz, para que estén las impares primero y luego las pares,
utilizando la matriz de permutación de dimensión 4, P4, tenemos que

F4P4 =


1 1 1 1
1 ξ · τ0 τ ξ · τ
1 τ 1 τ
1 ξ · τ τ ξ · τ0




1 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 1



=


1 1 1 1
1 τ ξ · τ0 ξ · τ
1 1 τ τ
1 τ ξ · τ ξ · τ0



=


1 1 1 1
1 τ ξ ξ · τ
1 1 −1 −1
1 τ −ξ −ξ · τ


Y por lo tanto, definiendo D2 =

(
1 0
0 ξ

)
y notando que F2 =

(
1 1
1 τ

)
, concluimos que

F4P4 =

(
F2 D2F2

F2 −D2F2

)
De este modo, si tenemos un vector (dado por bloques) x = [ x1

x2
], entonces la transformada

de Fourier de x, se reduce prácticamente a calcular F2x1 y F2x2, ya que D2 es una matriz
diagonal. Con un ejercicio de inducción se puede probar que el procedimiento anterior funciona
para cualquier n = 2m, con m ∈ N. La fórmula entonces queda:

F2mP2m =

(
Fm DmFm
Fm −DmFm

)
1.20205690315959428539973816151144999076498629234049888179227155534183820
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donde Dm = diag(1, ξ, ξ2, · · · , ξm−1).

Si además tomáramos n = 2r con r ∈ N, es decir que fuera una potencia de 2, entonces
podŕıamos hacer el procedimiento anterior en r niveles de recursión. Este caso es de par-
ticular relevancia, ya que el costo computacional se reduce del n2 original a un orden de
nk = n log2 n. En realidad, la cantidad de operaciones en cada caso es cercana a 8n2 pa-
ra la transformada normal y 5n log2 n para FFT. La pregunta ahora es: ¿qué tan buena es
esa mejora? Si tomamos n = 210, tenemos que, para el método normal, utilizaŕıamos apro-
ximadamente 8n2 = 8 · 220 = 8, 388, 608 operaciones, mientras que la FFT sólo requeriŕıa
5n log2 n = 5 · 210 · 10 = 51, 200 operaciones, es decir que ¡la FFT usaŕıa alrededor del 0.6 %
de las operaciones del otro método!

En pocas palabras, los algoritmos de FFT reducen dramáticamente las operaciones aritméti-
cas necesarias para calcular la DFT. Y la mejora crece conforme aumenta n. Aparte de todo,
el método que presentamos aqúı es de los más sencillos y aún se puede optimizar de varias
maneras.

Algo importante que hay que notar es que, para lograr que el algoritmo tenga complejidad
n log2 n, se necesita que n sea una potencia de 2. Aunque esto podŕıa parecer muy restrictivo,
en realidad no lo es tanto, ya que en muchas aplicaciones de la DFT se puede escoger o
adecuar el tamaño de las muestras para que sean potencias de 2.

El algoritmo de Cooley y Tukey para realizar FFT es tan importante en la computación mo-
derna, que ha sido catalogado como uno de los 10 algoritmos más influyentes del siglo XX[5].
Logra que una herramienta tan poderosa como la DFT sea realmente veloz, promoviendo su
uso para resolver una gran variedad de problemas.

Aplicaciones: señales

Una señal, por ejemplo la voz de una persona al hablar por teléfono, o la señal de radio,
puede ser representada por medio de una función f(x) donde x representa el tiempo y los
valores de la señal son una función de este. Sin embargo, es común que las señales que se
transmiten lleguen con ruido (pequeñas modificaciones de la señal original), por lo que es
deseable procesar la señal para limpiarla de este. En la Figura 2 hay una señal con ruido y
otra sin ruido. Resulta que podemos aproximar la función con ruido f(x) por medio de una
Serie de Fourier. Una serie de Fourier es una serie trigonométrica cuyos coeficientes tienen
una relación predefinida con la función f .

Definición. Si f : R → R es una función continua por trozos2 y tiene periodo 2π, entonces

2Una función g es continua por trozos si es continua excepto quizá en un número finito de puntos x1, . . . , xr

en los que g tiene ĺımites por la izquierda y por la derecha.
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los coeficientes de Fourier de f son los números a0, a1, a2, . . . , b1, b2, . . . definidos por

ak =
1

π

∫ π

−π
f(x) cos(kx) dx, bk =

1

π

∫ π

−π
f(x) sen(kx) dx. (1)

Por serie de Fourier nos referimos a la serie

a0
2

+

∞∑
k=1

ak cos(kx) + bk sen(kx). (2)

Las sumas parciales de la serie de Fourier están dadas por el siguiente polinomio trigonométri-
co:

Sn(f)(x) =
a0
2

+

n∑
k=1

ak cos(kx) + bk sen(kx),

donde n ≥ 0. Generalmente, k es llamado frecuencia.

Intuitivamente, esperaŕıamos que la suma parcial Sn(f)(x) aproximara a la función f y que si
hicieramos tender n a infinito, la aproximación mejorara de manera que la serie (2) convergiera
a f . Aqúı surgen problemas, pues la serie de Fourier no siempre converge, y aún cuando lo
hace para algún punto x0, es posible que la serie evaluada en x0 sea distinta de la función
en x0, es decir, S∞(f)(x0) 6= f(x0). Sin embargo, es un resultado de Análisis que si f es
continua, entonces tiene periodo 2π. Además f ′ existe, tiene periodo 2π y es continua por
trozos, aśı, la serie de Fourier de f converge uniformemente a f en R[1].

Figura 2: (a) Señal sin ruido; (b) Señal con ruido.
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Podŕıamos usar la serie de Fourier de f(x) para hacer el procesamiento de señales, pues
resulta más sencillo y natural trabajar las señales como sumas de senos y cosenos. Para las
aplicaciones de procesamiento de señales es útil expresar la serie de Fourier en forma compleja.
Para ello definimos los coeficientes de Fourier complejos ck en términos de los coeficientes de
Fourier reales ak y bk como

ck =
1

2
(ak − ibk) =

1

2π

∫ π

−π
f(x)(cos(kx)− i sen(kx)) dx =

1

2π

∫ π

−π
f(x)e−ikx dx, (3)

pues eiθ = cos θ + i sen θ. También definimos el coeficiente c−k como

c−k = ck =
1

2
(ak + ibk).

Si resolvemos el sistema formado por{
ck = 1

2 (ak − ibk)

c−k = 1
2 (ak + ibk)

para ak y bk obtenemos

ak = ck + c−k y bk = i(ck − c−k).

Entonces tenemos que

cke
ikx + c−ke

−ikx = (ck + c−k) cos(kx) + i(ck − c−k) sen(kx)

= ak cos(kx) + bk sen(kx),

de lo cual concluimos que

Sn(f)(x) =
a0
2

+

n∑
k=1

ak cos(kx) + bk sen(kx) =

n∑
k=−n

cke
ikx.

Regresemos a la Figura 2. La señal sin ruido se dice que es suave si los coeficientes ck del
polinomio trigonométrico que la aproxima se acercan a 0 rápidamente al incrementarse k.
Si la frecuencia k se incrementa, sen(kx) y cos(kx) oscilan cada vez más. Si algunos de los
coeficientes correspondientes a frecuencias altas no son pequeños, la señal tendrá ruido. Se
puede filtrar la señal haciendo algunos de estos coeficientes iguales a 0.

Sin embargo, en muchas ocasiones no se tiene una fórmula cerrada para la señal f(x), sino
que se tienen muestras de la señal en distintos momentos del tiempo. Aśı, si “muestreamos”
la función con la secuencia de tiempos x0, x1, . . . , xN−1, donde xj = 2jπ

N , entonces la función
f estará representada por

y0 = f(x0), y1 = f(x1), . . . , yN−1 = f(xN−1).
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Los coeficientes del polinomio trigonométrico que aproxima f ya no pueden estar dados por
(1) ni por (3), sino que se tienen que aproximar dichas integrales por métodos numéricos.

Entonces, usando la aproximación numérica de (3), los coeficientes están dados por

ck =
1

N

N−1∑
j=0

f(xj)e
−ikxj =

1

N

N−1∑
j=0

yjξ
jk.

Por ejemplo, si N = 4, los coeficientes están dados por

d0 =
1

4
(y0 + y1 + y2 + y3)

d1 =
1

4
(y0 + ξy1 + ξ2y2 + ξ3y3)

d2 =
1

4
(y0 + ξ2y1 + ξ4y2 + ξ6y3) =

1

4
(y0 + ξ2y1 + y2 + ξ2y3)

d3 =
1

4
(y0 + ξ3y1 + ξ6y2 + ξ9y3) =

1

4
(y0 + ξ3y1 + ξ2y2 + ξy3)

donde ξj son las ráıces cuartas de 1.

Los coeficientes anteriores se pueden calcular por medio de una multiplicación matriz-vector
de la siguiente manera: 

d0
d1
d2
d3

 =
1

4


1 1 1 1
1 ξ ξ2 ξ3

1 ξ2 1 ξ2

1 ξ3 ξ2 ξ



y0
y1
y2
y3


¡Esta es casi la transformada de Fourier de (y0, y1, y2, y3)T ! Si ponemos

x =
1

4
y =

1

4
(y0, y1, y2, y3)T ,

entonces d = (d0, d1, d2, d3)T se obtiene como

d = FNx.

Conclusión

La transformada de Fourier es una herramienta de importancia mayúscula en muchas áreas.
Hemos visto una de ellas, pero existen varias más. Gracias al algoritmo FFT, la transformada
es relativamente fácil de calcular, lo que la hace atractiva para todo tipo de aplicaciones.

Esperamos que el lector se haya interesado tanto en las aplicaciones de la transformada, aśı co-
mo en el aspecto teórico, provocando su curiosidad y deseo de estudio de las matemáticas.
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The Artfulness of Maps

Dr. David Pritchard
Profesor de Matemáticas en la Universidad de Strathclyde

“...En aquel imperio, el Arte de la Cartograf́ıa logró tal Perfección que el mapa de una sola
Provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo,
estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa
del Imperio, que teńıa el tamaño del Imperio y coincid́ıa puntualmente con él. Menos Adictas
al Estudio de la Cartograf́ıa, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa
era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los
desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por
Mendigos; en todo el Páıs no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas.”

Jorge Luis Borges

Si tienen un tipo particular de mente, entonces los mapas son fascinantes. Si comparten esta
fascinación, probablemente han vivido la frustrante experiencia de intentar explicársela a un
amigo, familiar o pareja que no lo hace (si no la comparten, seguro han tenido la todav́ıa
más frustrante experiencia de que un amigo o familiar intente explicarles su gusto por ellos).
Como habrán adivinado, yo soy del primer grupo.

También estoy interesado, a nivel profesional, en modelos matemáticos: cómo construirlos,
cómo analizarlos y las cosas que podemos aprender de ellos. En este art́ıculo quiero ver a
los mapas desde esa perspectiva. Voy a sugerir que los mapas se pueden ver, como muchas
otras cosas, como un lugar donde el mundo “objetivo”de las matemáticas encuentra al mun-
do “subjetivo”de la estética; y al explorar las matemáticas de los mapas tal vez podremos
aprender un poco sobre la relación compleja entre estos dos mundos.

¿Qué es un mapa?

Empecemos dejando en claro la nomenclatura. Para un matemático puro, un mapa no es una
cosa plana con dibujos. Citando la entrada en MathWorld para “mapa”:

Un mapa es una forma de asociar objetos únicos a cada elemento en un conjunto dado. Por
lo que un mapa f : A 7→ B de A a B es una función f tal que para todo a ∈ A, hay un objeto
único f(a) ∈ B. Los términos función y mapeo son sinónimos para mapa.

A lo que nos referimos como mapa en el lenguaje común es un caso espećıfico de esto, donde
el conjunto A es (una porción de) la superficie de la Tierra y el conjunto B es (una porción
de) un plano bidimensional. Antes de adentrarnos más, vale la pena fijarnos en un punto
básico de los mapas en un sentido matemático.

Este punto es tan obvio que es muy común pasarlo de largo. Un mapa puede definirse de
una forma completamente arbitraria que satisface la definición dada. Por ejemplo, podŕıamos
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definir un mapa f : R 7→ R escribiendo x como una expansión binaria y luego cambiando
todos los 0’s a 1’s y viceversa. Sin embargo, los mapas totalmente arbitrarios generalmente
no son muy interesantes. Como pasa comúnmente en matemáticas, los objetos interesantes
son los que se atienen a ciertas reglas.

Por ejemplo, un mapa puede ser continuo en todos lados (o casi en todos lados), tal que los
puntos cercanos en A generalmente se mandan a puntos cercanos en B (claro, tenemos que
definir qué significa “cercano” en cada caso). Un mapa continuo mantiene, en cierto sentido,
la propiedad de “cercańıa”. Para mapas entre regiones bidimensionales, podemos elegir pre-
servar otras propiedades, como las áreas relativas de sub-regiones o los ángulos entre cada
par de ĺıneas que se intersecan. Si insistimos en que todas las propiedades se mantengan,
tendŕıamos que requerir que A = B y acabaŕıamos con la (bastante aburrida) transformación
identidad f(x) = x. Los mapas más interesantes, tanto desde una perspectiva matemática
como práctica y estética, son aquellos que mantienen algunas, pero no todas, de las relaciones
entre los puntos en el conjunto original A cuando se mapean en B.

Para ilustrar esto, con-
sideremos una categoŕıa
clásica de los mapas: los
mapas conformales. Estos
pueden ser considerados
como funciones que ma-
pean un número complejo
a otro, o equivalentemen-
te, como transformacio-
nes geométricas que to-
man al plano (x, y) y lo
deforman en otras copias
del plano (x, y). La pro-
piedad clave de un mapa
conformal es que preser-
va los ángulos de las inter-
secciones de las ĺıneas. En
variable compleja se pue-
den apreciar las propieda-
des particulares de este ti-
po de mapa, pero muchas de estas ventajas también se pueden distinguir a simple vista. Una
de las razones por las cuales los mapas conformales son tan atractivos visualmente puede ser
que hay una conexión entre los patrones que crean y el flujo de un ĺıquido; seguramente el
cerebro humano ha evolucionado para apreciar las formas que vemos en ŕıos, nubes etc. Claro,
esa es solo una teoŕıa mı́a.
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El arte de conceder

Regresemos al sentido coloquial de la palabra mapa. Tomemos el mapa de las Islas Británicas:

Espero que la reacción inmediata haya sido
algo como “¡pero está al revés!” y que el
siguiente pensamiento haya sido “eso no es
cierto, solo es por convención que el norte
va arriba en los mapas”. Pero -al menos si
su mente se parece a la mı́a- es casi im-
posible ver el mapa con el sur hacia arri-
ba de la misma forma que cuando se mi-
ra en la dirección “correcta”. En mi caso,
el Mar Irlandés se vuelve mucho más pro-
minente y la costa sur de Inglaterra pa-
rece muy lejana de cualquier punto de in-
terés.

Otros aspectos del mapa merecen una mención.
Las fronteras entre páıses están marcadas, pero las
ciudades no. Se pueden ver islas y lagos grandes,
pero no los ŕıos. Como indica la cita de Borges al
principio de este art́ıculo, ningún mapa puede ser
perfectamente preciso a menos que sea de tamaño
real e infinitamente detallado. Aśı que, como todos
los mapas, este es una acumulación de elecciones

acerca de qué debe ser incluido y qué omitido. En otras palabras, qué mantener y qué no.

Se podŕıan escribir libros (y se han escrito) sobre todos los aspectos de las concesiones que
hacen los cartógrafos y de los sesgos, a menudo ocultos, que implica la tarea. Me concen-
traré en un par, en las cuales las matemáticas acaban tomando un rol importante.

Aplanando la esfera

La relación entre los matemáticos y los cartógrafos existe desde hace mucho tiempo. La
palabra “geometŕıa”significa “medida de la tierra”. Los griegos créıan que la geometŕıa apa-
reció de la necesidad de los antiguos egipcios de estudiar la tierra fértil inundada por el Nilo
cada año. En la antigua ciudad greco-egipcia de Alejandŕıa floreció el estudio de la geometŕıa
y la geograf́ıa, con el trabajo de Euclides y Eratóstenes, respectivamente. Eratóstenes es
particularmente famoso por dos logros: estimar el tamaño de la Tierra y producir lo que,
probablemente, es el primer mapa reconocible de la Tierra. Esta es una reconstrucción del
siglo XIX de ese mapa.
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Era bastante conveniente para Eratóstenes que el mundo conocido parećıa consistir de un
único continente rodeado por mar, y aunque se sab́ıa que la Tierra era esférica, nadie la hab́ıa
circunnavegado. Esto haćıa posible trazar un mapa de las partes interesantes sin preocuparse
de lo que hab́ıa del otro lado del globo (muchos siglos después, Dante aprovechaŕıa esta li-
cencia para poner la Montaña del Purgatorio en el lado no explorado del mapa, exactamente
opuesto a Jerusalén). Lo que era conveniente para Eratóstenes como geógrafo era una pena
como matemático, porque le permit́ıa evitar la pregunta realmente interesante: ¿cómo debe
uno representar la superficie curveada de la Tierra en un mapa plano?

Tanto la superficie de una esfera como la de un mapa son bidimensionales; podemos descri-
bir la posición de cualquier punto en ellos usando dos coordenadas. Para el mapa, estas son
t́ıpicamente las coordenadas cartesianas (x, y), mientras que para la Tierra se usan la latitud
y longitud, que denotaremos por (φ, λ) (ignoraré que la Tierra es ligeramente no esférica: el
error es sólo de 0.3 % y no vale la pena preocuparse por ello).

Un mapeo (en el sentido matemático) de la superficie de la Tierra a un plano se llama una
proyección. Este término refleja el hecho de que, con frecuencia, construimos proyecciones
geométricamente: puedes imaginar un globo de vidrio con los continentes marcados y lue-
go iluminar el globo para proyectar la sombra en un papel que se encuentra alrededor del
globo. Sin embargo, muchas veces es más fácil entender proyecciones especificando el mapeo
(φ, λ) 7→ (x, y) en términos algebraicos.

Algebraicamente, la proyección más simple es una en la que la coordenada este-oeste (longi-
tud) y la coordenada norte-sur (latitud) se mapean directamente a las coordenadas horizontal
y vertical del mapa respectivamente, x = λ, y = φ.
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Esto es conocido como la proyección equirrectangular. Desafortunadamente, a pesar de su
simplicidad algebraica, no tiene ninguna propiedad particularmente útil, y por lo tanto rara-
mente se usa. A pesar de que esta proyección es de las más antiguas (se atribuye a Marino
de Tiro en aproximadamente 100 d.C.), no fue la primera proyección que se estableciera en
uso común.

Mercator

La proyección de Mercator, producida en 1569, fue diseñada para la navegación. La ruta más
fácil de mantener para un barco es la de curso constante, en la cual el camino del barco siem-
pre corta a los meridianos (longitud) en un ángulo constante. En la proyección de Mercator,
los meridianos son ĺıneas verticales y las rutas de curso constante se vuelven ĺıneas rectas que
siempre intersecan a los meridianos en el mismo ángulo: la proyección de Mercator es confor-
mal. Las ecuaciones que definen una proyección de Mercator centradas en (φ, λ) = (0, 0) son:

x = λ, y = ln (tan(φ) + sec(φ))

Para derivar lo anterior, empezamos forzando que x = λ, lo cual hace de esto una proyección
a un cilindro tangente a la Tierra en el ecuador (también podŕıamos crear proyecciones de
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Mercator oblicuas con diferentes tangentes, que pueden verse sorprendentemente irreconoci-
bles). Para la conformalidad, es necesario que las distancias norte-sur y este-oeste se escalen
por la misma cantidad en cada punto. Como la circunferencia de la ĺınea de latitud constante
φ es C cos(φ), donde C es la circunferencia del ecuador, debemos escalar distancias norte-sur
por un factor de 1/ cos(φ). Aśı, tenemos dy/dφ = 1/ cos(φ), e integrando esto mediante sus-
titución obtenemos la expresión dada arriba. Mercator, que trabajó antes del desarrollo del
cálculo, tuvo que usar métodos mucho más indirectos y emṕıricos.

La proyección de Mercator sufrió el destino usual de algo diseñado para hacer una cosa ex-
cepcionalmente bien: se usó para todo tipo de propósitos para los cuales no era, ni pretend́ıa
ser, apropiado. Hasta hace poco, por ejemplo, era el mapa estándar para enseñar geograf́ıa
en las escuelas. Esto era a pesar del hecho, siempre bien sabido para los cartógrafos, de que
en algunos aspectos esta proyección distorsiona seriamente la imagen del mundo.

La distorsión más notoria es que las áreas son estiradas entre más se acerca uno a los polos.
En la proyección de Mercator las masas de tierra cercanas a los polos, como Groenlandia,
se ven desproporcionadamente grandes comparadas con las que están más cerca del ecuador.
Probablemente esto importaŕıa menos si la mayoŕıa de los páıses ricos y poderosos no se en-
contraran en latitudes más altas que los páıses con menos poder. Para mediados del siglo XX
hab́ıa aparecido la sospecha de que la proyección de Mercator era popular exactamente por-
que reforzaba los prejuicios existentes del mundo rico. La idea de que los mapas aprovechan
nuestras concepciones previas no es algo nuevo. En el Hunterian Museum en la Universidad
de Glasgow hay una copia de un mapa, hecho en 1674 por el misionario jesuita Ferdinand
Verbiest, el cual como otros mapas jesuitas del periodo, estaba cuidadosamente diseñado para
halagar las sensibilidades de la corte y sutilmente sugerir que las culturas china y europea
estaban a la par.

Proyecciones de áreas iguales

La forma obvia de evitar achicar a las partes más pobres del mundo es cambiar lo que le
pedimos a la proyección: en vez de preservar ángulos a la expensa de áreas, podemos requerir
que las áreas relativas se mantengan sacrificando los ángulos, es decir, las formas.

Hay familias completas de proyecciones con exactamente esta propiedad, de las cuales las más
conocidas son las proyecciones ciĺındricas de áreas iguales, como en la proyección de Mercator,
donde la coordenada x es proporcional a la longitud; la diferencia está en cómo se manejan
las coordenadas y. Las ecuaciones que definen esta proyección -otra vez tangentes al ecuador
y centradas en (0, 0)- son:

x = λ cos(φs), y = sen(φ) sec(φs)

Donde φs es una constante llamada latitud estándar. En φ = ±φs las formas se mantie-
nen. Entre estas latitudes, las formas se estiran verticalmente; mas allá de ellas, las formas
se aplastan. Es fácil mostrar que la propiedad de áreas iguales se mantiene. Si considera-
mos un rectángulo infinitesimal en la superficie de la Tierra, entonces con geometŕıa esférica
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básica vemos que el área de este rectángulo es dA = cos(φ)dλdφ. También tenemos que
dx = cos(φs)dλ y dy = cos(φ) sec(φs)dφ, y por lo tanto dxdy = cos(φ)dλdφ = dA, como
requerimos.

El miembro más famoso de esta familia es la proyección Peters (o Gall-Peters), que fija
φs = π/4 y la cual generó mucha controversia innecesaria en los años setenta cuando el ci-
neasta Arno Peters la promovió como una alternativa a la proyección de Mercator. Lo positivo
de esa controversia fue que rompió el monopolio de Mercator en mapas del mundo populares
y abrió la puerta a una gama más amplia de proyecciones, cada una de las cuales se basa en
un conjunto de concesiones diferente e igual de debatible.

Proyecciones egocéntricas

Como ejemplo de un grupo completamente diferente de concesiones, les presento una de mis
proyecciones preferidas. En vez de intentar ser lo más “objetivo”posible, como con Peters, la
propuesta aqúı es ser completamente egocéntrico. Fijamos un lugar en particular (φ0, λ0) el
cual se convertirá en el centro de nuestro mapa. Entonces requerimos que:

Cada gran ćırculo a través de (φ0, λ0) mapee a una ĺınea recta que cruce el centro de
nuestro mapa.

La orientación de estos grandes ćırculos medidos en (φ0, λ0) se preserve.

La distancia de (φ0, λ0) a cada punto se preserve.

Estas proyecciones, conocidas formalmente como proyecciones equidistantes azimutales, son
particularmente útiles para los radioaficionados, ya que les permiten identificar fácilmente la
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dirección y distancia de un transmisor remoto. Algunos de estos aficionados han producido
una herramienta online que les permite generar proyecciones centradas en alguna posición
dada.

Para mı́, la proyección equidistante azimutal es una representación de cómo se ve el mundo
desde una única perspectiva. La próxima vez que haya noticias importantes del otro lado del
mundo, intenten generar uno de estos mapas y noten cómo se ve el mundo para la gente y
los gobiernos involucrados.

Mapas conformados por información

Los mapas que hemos visto hasta ahora se construyen fijándose primero en cómo distorsionar
y preservar propiedades geométricas como áreas y ángulos. Ya que tomamos esa decisión,
otra información, como la localización de ciudades y costas, se incorpora al molde geométrico
generado. Una forma totalmente diferente de hacerlo es escoger la información que se quiere
presentar en el mapa y entonces diseñar la geometŕıa para que esta información sea presentada
de la forma más clara posible. Esto puede sonar como una idea muy moderna (o posmoder-
na) pero, de hecho, es una idea que tiene siglos. Los grandes mapamundi de Europa medieval
buscaban, más allá de ser una herramienta de navegación, contar una historia. Su objetivo
era mostrar todas las partes de importancia dentro de un patrón que reflejara el plan divino
para el mundo; las formas precisas de los continentes apenas importaban. (Para navegación,
se utilizaban herramientas completamente distintas, como itinerarios y cartas portuláneas)

Hoy en d́ıa, no creo que los mapas reflejen la fe de los cartógrafos en un plan divino, pero
algunos, comúnmente llamados cartogramas para distinguirlos de mapas “realistas”, no tie-
nen problema alguno con subordinar la geometŕıa a la información. Cada vez se usan más
este tipo de mapas para presentar información socioeconómica, como la población relativa o
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el patrón de ingresos de los páıses del mundo.

Quizás los ejemplos más famosos de mapas moldeados por la información pueden encontrarse
al reverso de los mapas de ciudades y agendas de bolsillo: los mapas de sistemas de transpor-
te, como el del metro de Londres. Lo que estos mapas preservan es la estructura de la red,
qué estaciones están unidas a otras y por cuáles ĺıneas, y la geometŕıa se escoge para hacer
esta estructura lo más clara posible.

Mapas como los del metro, obviamente, no son geométricamente certeros, pero es interesan-
te considerar exactamente cuánto forman nuestra percepción de la geometŕıa de la ciudad.
Por ejemplo: ¿cuántos de nosotros que hemos viajado por Londres, pero nunca vivido ah́ı,
apreciamos correctamente qué tan cerca están las estaciones en el centro?
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Una perspectiva fascinante de esto se encuentra en el proyecto de Metrography de Benedikt
Groß, Bertrand Clerc and Hartmut Bohnacker. En vez de intentar el mapa del metro en su
geometŕıa “real”, su misión era producir un mapa de Londres que estuviera espacialmente
distorsionado para coincidir con el mapa del metro (un proyecto que nació de su trabajo
anterior que exploraba los mapas mentales que la gente forma de sus alrededores). Esto pod́ıa
haberse logrado informalmente dibujando los mapas a mano, pero decidieron llevar a cabo
la tarea sistemáticamente para que pudieran tomar la información geográfica de una base de
datos y aśı usar esto para poblar su geometŕıa distorsionada. La idea de hacerlo de manera
sistemática implicaba un enfoque matemático. Citándolos:

El objetivo era tener una transformación donde un número arbitrario de puntos (llamados
anclas) ai se colocaran sobre un plano y al moverlas a otra posición a′i el plano se distorsionara
como sigue:

Todo punto del plano que estaba en la posición de un ancla se moviera a la posición
respectiva.

Todos los puntos entre las anclas fueran transformados de una forma que el plano origi-
nal fuera mapeado con la menor distorsión posible y, de ser posible, sin superposiciones.

La transformación fuera lo más cercana a una transformación af́ın.

Su algoritmo funciona como sigue. Para cada punto de ancla, se define una transformación
Mi, tal que Miai = a′i. La transformación representada por Mi combina una traslación con
una rotación y una reescalación lineal, las cuales están determinadas por la rotación “pro-
medio” y la reescalación de los vectores aj − ai para 1 ≤ j ≤ n, j 6= i. Por lo tanto, cada
Mi representa una transformación af́ın conformal. (Noten que esta es solo una elección de
restricción que se le puede poner a Mi)

Cada punto p en el plano ahora está mapeado a su posición transformada p′ por M(p == p′)
donde M(p) =

∑n
i=1 w

∗
i (p)Mi, y donde los pesos w∗i (p) se determinan de tal forma que∑

w∗i (p) = 1 y por lo tanto M(xi) = Mi.

Las transformaciones que resultan no son en general afines o conformales, pero son continuas
y, con elecciones apropiadas de pesos, pueden hacerse estéticamente agradables. De hecho,
hay mucha flexibilidad en cómo se eligen los pesos. Las imágenes del proyecto fueron genera-
das usando:

w∗i (p) =
wi(p)

n∑
j=1

wj(p)

, donde wi(p) =
1

1 + |p− xi|2
,

Pero de hecho esto no satisface M(xi) = Mi perfectamente. Sin embargo, es fácil corregir
la transformación si tomamos wi(p) = |p − xi|−n para algún número positivo n (manejando
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las singularidades removibles p = xi de la manera obvia). Diferentes elecciones de n dan
diferentes distorsiones, como se ilustra en la imagen siguiente.

Al final, después de un poco de experimentación, el factor de decisión de Mi y w∗i resulta ser
muy simple y a la vez muy complicado: ¿qué hace que el mapa final se vea mejor?

Conclusión: mapas, modelos y mediación

“The best material model for a cat is another, or preferably the same cat.”
Norbert Wiener y Arturo Rosenblueth

Espero que este art́ıculo los haya convencido de que construir un mapa tiene mucho en
común con construir otro tipo de modelos, matemáticos o no. Un modelo siempre simplifica
el fenómeno que representa; de otra manera, como los habitantes del imperio ficticio de Bor-
ges, es mejor tirar a la basura el modelo y trabajar con el original. Esto es, inevitablemente,
en cierto sentido una distorsión: no todas las propiedades del original se pueden incluir en
el modelo y generalmente no todas las relaciones entre estas propiedades se pueden mantener.

Hay una creencia bastante común y bastante incorrecta: que al hacer un modelo más ma-
temático (o alternativamente, abarrotando un modelo con cada vez más información analizada
con herramientas estad́ısticas cada vez más complejas) podemos milagrosamente evitar es-
to y producir un modelo que es efectivamente objetivo. Tristemente, esto es un espejismo:
nuestros modelos y nuestros mapas siempre reflejarán las decisiones que hicimos mientras los
constrúıamos; y nunca podremos decidir qué incluir y qué mantener en un modelo de una
forma totalmente objetiva, sin importar cuanto lo intentemos.

Lo que la historia de los mapas debe sugerirnos es que, a pesar de todo, no debemos abando-
nar la esperanza. En vez de pensar en las matemáticas como el medio para convertir nuestras
decisiones subjetivas en objetivas, podemos pensar que son una especie de mediador entre
el modelo y el fenómeno. Expresar nuestro modelo matemáticamente puede (mas no debe)
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hacer más fácil para nosotros ver las concesiones que podemos hacer y cuáles (como preservar
ambos ángulos y áreas en un mapa plano de la Tierra) son efectivamente imposibles. También
debeŕıa forzarnos a ser más precisos en lo que le pedimos a un modelo y las concesiones que
hacemos. Como con las proyecciones de áreas iguales, una formulación matemática puede
sugerir una generalización, y poner toda una familia de elecciones junta puede ayudarnos a
ver como las concesiones que hacemos afectan las percepciones que desarrollamos.

Para terminar, si eso parece una lección moral ligeramente presuntuosa, aqúı hay otra forma
de verlo. Cada vez que miran un mapa, hay preguntas que hacer. ¿Qué está tratando de
decirme este mapa? ¿Acaso hay cosas que parece que me está diciendo pero realmente no
lo hace? Ver un mapa como un matemático puede ayudarles a encontrar algunas respuestas
interesantes a estas preguntas...
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Cuando el ingenio humano y la tecnoloǵıa se combinan,
logran romper barreras que hacen posible lo imaginable. . .

¿Qué es un código QR?

El código QR (Quick Response por sus siglas en inglés) es un código de barras bidimensional
o matricial usado como herramienta principalmente publicitaria. Son, esencialmente, una ver-
sión mejorada y aumentada de los códigos de barra convencionales. Por su composición, este
tipo de códigos pueden almacenar casi 350 veces más información que los códigos lineales; la
razón es que los códigos QR pueden almacenar datos en dos direcciones.

Fue inventado en 1994 por Denso Wave, una compañ́ıa japonesa subsidiaria de Toyota; pero
fue hasta junio de 2000 que se aprobó como un ISO (estándar internacional).

Dentro de sus caracteŕısticas principales están:

Soporte de otros idiomas.

• Hasta 1,817 caracteres Kanji/Kana (silabario japonés).

Alta velocidad de lectura.

De dominio público, sus derechos de patente no son ejercidos.

Capacidad de corregir errores y distorsiones en diferentes niveles.

Generación del código QR

Para generar un código QR existen diversos estándares de acuerdo al texto y al nivel de
corrección de error que queremos manejar. El nivel de correción de error hace referencia al
porcentaje de código que está dañado por factores ajenos y que no impiden que el código sea
legible. Existen 4 niveles de corrección de error:

L Permite el 7 % de corrección de error.
M Permite el 15 % de corrección de error.
Q Permite el 25 % de corrección de error.
H Permite el 30 % de corrección de error.
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Ya que hemos decidido el porcentaje de corrección de error que queremos tener en nuestro
código, seguiremos una serie de pasos que nos llevarán a la creación de una cadena binaria
que será encriptada en el código QR.

1. Indicar la forma en que se está encriptando.

Debemos identificar la forma para encriptar de acuerdo al tipo de mensaje que tenemos. Una
vez que lo hemos identificado, le asignamos la cadena de bits correspondiente.

Cadena de bits Tipo de datos
0001 Numérico
0010 Alfanumérico
0100 Binario
1000 Japonés

2. Codificar el tamaño del mensaje.

Debemos determinar cuántos caracteres tiene nuestro mensaje y convertir el tamaño del
texto en un número binario; de esta forma decidiremos la versión de QR que manejaremos,
dependiendo del tamaño del número binario que obtuvimos.

Versiones de 1 a 9: Versiones de 27 a 40:
Tipo numérico: 10 bits Tipo numérico: 14 bits
Tipo alfanumérico: 9 bits Tipo alfanumérico: 13 bits
Tipo binario: 8 bits Tipo binario: 16 bits
Tipo Japonés: 8 bits Tipo Japonés: 12 bits
Versiones de 10 a 26:
Tipo numérico: 12 bits
Tipo alfanumérico: 11 bits
Tipo binario: 16 bits
Tipo Japonés: 10 bits

Si nuestro número no tiene el número de d́ıgitos requeridos, le agregamos ceros a la izquierda
para completar los bits que queremos, dependiendo la versión que utilicemos.

3. Codificar nuestro dato alfanumérico.

1. Dividimos el texto en parejas de caracteres.

2. Para cada pareja (incluyendo espacios), tomamos el valor ASCII del primer caracter y
lo multiplicamos por 45, a ese resultado le sumamos el valor ASCII del segundo caracter
y al número resultante lo convertimos en binario.

Si estamos codificando un número impar de caracteres, tomamos el valor ASCII del
último caracter y lo convertimos a un número binario de seis d́ıgitos.
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4. Determinar el número de bits.

Dependiendo de la versión QR y del tipo de corrección de error que estemos usando, debemos
tener un número de d́ıgitos determinado de acuerdo a los estándares para generar los códigos.
Aśı, si nuestra cadena es más chica que los d́ıgitos requeridos, añadimos 4 ceros al final de la
cadena que hemos ido formando.1

5. Dividir la cadena en grupos de 8 bits.

Dividimos la cadena que tenemos en grupos de 8 d́ıgitos, empezando de izquierda a derecha.
Si en el último grupo no quedan 8 d́ıgitos, agregamos los ceros necesarios hasta completar el
grupo.

6. Agregar grupos si la cadena es demasiado corta.

Si la cadena todav́ıa no es sufucientemente larga, hay cadenas especiales de bits (11101100
y 00010001) que las especificaciones de los códigos QR requieren poner al final de la cadena.
Dichos grupos especiales se ponen al final alternándose, empezando con 11101100, hasta que
tengamos el número requerido de bits. Esta cadena de bits será utilizada para la generación
del código de corrección de error.

Generación del código de corrección de error

QR incluye un código de corrección de error. Esto asegura que, si el código está dañado o
incompleto, siga siendo legible. El corrector de error que utiliza es Reed-Solomon, el cual
corrige los datos alterados al llegar al receptor. Para ello, utiliza unos bits adicionales que
permiten esta recuperación. Reed-Solomon ejecuta los siguientes pasos:

Paso 1. Encontrar cuántas palabras se necesitan para generar la versión QR y el nivel de
corrección de error; esto se elige con unas tablas[1]. Para ilustrar un ejemplo vamos a usar la
versión 1 con nivel de corrección Q. Esta combinación requiere 13 bloques de datos (genera-
dos con el paso anterior) y las tablas indican que necesitamos 13 palabras para el código de
corrección de error.

Paso 2. Crear el mensaje polinomial; para esto el corrector de error Reed-Solomon utiliza
polinomios. Primero, es necesario convertir cada bloque de 8 bits, en este caso 13 bloques, de
binario a decimal con la ayuda de ASCII. Por ejemplo, si tenemos estos 13 bloques:

00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100
01001101 01000011 01000000 11101100 00010001 11101100

Los podemos convertir a estos decimales: 32, 91, 11, 120, 209, 114, 220, 77, 67, 64, 236, 17, 236.

1Hasta este momento, la cadena de d́ıgitos que tenemos está formada por los números que obtuvimos en
el paso dos más los números que obtuvimos cuando convertimos cada par de letras en número binario.
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Los números decimales resultantes se convierten en los coeficientes del mensaje polinomial.
Para obtener el exponente del primer término lo que tenemos que hacer es:

(número de bloques obtenidos con los datos) + (número de palabras del código de corrección
de error) – 1.

En este caso es 13 + 13 - 1 = 25. Entonces, nuestro polinomio resultante para el mensaje
polinomial es:

32x25 +91x24 +11x23 +120x22 +209x21 +114x20 +220x19 +77x18 +67x17 +64x16 +236x15 +17x14 +

236x13

Paso 3. Crear el polinomio generador para dividir el mensaje polinomial entre este, y
aśı obtener el error de corrección con el campo de Galois. Este polinomio es de la forma
(x− α)

(
x− α2

)
. . . (x− αt) , donde t es igual al número de palabras del código de corrección

de error menos 1, en nuestro ejemplo es 13 – 1 = 12 y al multiplicar todos estos términos
obtenemos el polinomio generador (es recomendable usar herramientas computacionales). En
nuestro ejemplo, multiplicamos el polinomio generador resultante por x12 para que coincida
con el exponente más grande del mensaje polinomial, que es x25. Aśı, el polinomio generador
en nuestro ejemplo es:

3b10x25+3b174x24+3b1152x23+3b1176x22+3b1100x21+3b186x20+3b1100x19+3b1106x18+3b1104x17+

3b1130x16 + 3b1218x15 + 3b1206x14 + 3b1140x13 + 3b178x12

Después de esto, tenemos que cambiar los coeficientes de nuestro mensaje polinomial a al-phas
(esto se hace con tablas de conversión de sistema decimal a hexadecimal) como se muestra a
continuación.

Mensaje polinomial original:

32x25 +91x24 +11x23 +120x22 +209x21 +114x20 +220x19 +77x18 +67x17 +64x16 +236x15 +17x14 +

236x13

Mensaje polinomial convertido a notación alpha:

3b15x25 +3b192x24 +3b1238x23 +3b178x22 +3b1161x21 +3b1155x20 +3b1187x19 +3b1145x18 +3b198x17 +

3b16x16 + 3b1122x15 + 3b1100x14 + 3b1122x13

El primer coeficiente del polinomio anterior es 3b15 entonces multiplicamos el polinomio ge-
nerador por este:

[(3b15)(3b10)]x25+[(3b15)(3b174)]x24+[(3b15)(3b1152)]x23+[(3b15)(3b1176)]x22+[(3b15)(3b1100)]x21+

[(3b15)(3b186)]x20+[(3b15)(3b1100)]x19+[(3b15)(3b1106)]x18+[(3b15)(3b1104)]x17+[(3b15)(3b1130)]x16+
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[(3b15)(3b1218)]x15 + [(3b15)(3b1206)]x14 + [(3b15)(3b1140)]x13 + [(3b15)(3b178)]x12

Y volvemos a pasar la alpha a número decimal con tablas. Por ejemplo: (3b15)(3b174) =
3b179 = 240; si el exponente resultante de la suma es mayor a 255, tenemos que usar módulo
255. Si, en lugar de 79, hubiéramos obtenido 280, entonces 280 módulo 255 = 25, por lo tanto
el exponente resultante hubiera sido 25.

El polinomio resultante con decimales es:

32x25 +240x24 +213x23 +49x22 +26x21 +163x20 +26x19 +206x18 +189x17 +169x16 +9x15 +178x14 +

77x13 + 187x12

Ahora, con el mensaje polinomial y este nuevo polinomio, hacemos la operación de XOR con
los coeficientes del polinomio que tengan el mismo exponente, en nuestro ejemplo:

(32⊕32)x25 +(91⊕240)x24 +(11⊕213)x23 +(120⊕49)x22 +(209⊕26)x21 +(114⊕163)x20 +(220⊕
26)x19+(77⊕206)x18+(67⊕189)x17+(64⊕169)x16+(236⊕9)x15+(17⊕178)x14+(236⊕77)x13+187x12

El resultado:

0x25 + 171x24 + 222x23 + 73x22 + 203x21 + 209x21 + 198x19 + 131x18 + 254x17 + 233x16 + 229x15 +

163x14 + 161x13 + 187x12

Quitamos los ceros del polinomio y obtenemos el siguiente polinomio:

171x24 + 222x23 + 73x22 + 203x21 + 209x20 + 198x19 + 131x18 + 254x17 + 233x16 + 229x15 + 163x14 +

161x13 + 187x12

Lo pasamos a notación alpha:

3b1178x24+3b162x23+3b1152x22+3b1236x21+3b1161x20+3b1164x19+3b1247x18+3b188x17+3b1245x16+

3b1169x15 + 3b191x14 + 3b163x13 + 3b183x12

Y ahora volvemos a obtener nuestro polinomio generador original pero en lugar de multi-
plicarlo por x12, lo multiplicamos por x11, para que coincida con el exponente mayor del
polinomio que obtuvimos que es x24. Aśı obtenemos nuestro polinomio generador:

3b10x24+3b174x23+3b1152x22+3b1176x21+3b1100x20+3b186x19+3b1100x18+3b1106x17+3b1104x16+

3b1130x15 + 3b1218x14 + 3b1206x13 + 3b1140x12 + 3b178x11

Obtenemos los siguientes dos polinomios:

(1) 3b1178x24 + 3b162x23 + 3b1152x22 + 3b1236x21 + 3b1161x20 + 3b1164x19 + 3b1247x18 + 3b188x17 +
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3b1245x16 + 3b1169x15 + 3b191x14 + 3b163x13 + 3b183x12

(2) 3b10x24 + 3b174x23 + 3b1152x22 + 3b1176x21 + 3b1100x20 + 3b186x19 + 3b1100x18 + 3b1106x17 +
3b1104x16 + 3b1130x15 + 3b1218x14 + 3b1206x13 + 3b1140x12 + 3b178x11

Repetimos todos los pasos anteriores, usando (1) como mensaje polinomial y (2) como po-
linomio generador; y aśı, cada que terminemos una rutina, vamos a obtener las x’s con un
exponente menor. Seguimos repitiendo los pasos, multiplicando al polinomio generador cada
vez por una x con un exponente menor, hasta llegar a un polinomio con x0 resultante de la
operación de XOR. En nuestro ejemplo, vamos a llegar al polinomio:

168x12 + 72x11 + 22x10 + 82x9 + 217x8 + 54x7 + 156x6 + 0x5 + 46x4 + 15x3 + 180x2 + 122x1 + 16x0

El último sumando del polinomio contiene el término x0, que es igual a 1, entonces podemos
decir que terminamos. Los coeficientes del polinomio anterior son las palabras resultantes del
código de corrección de error:

168-72-22-82-217-54-156-0-46-15-180-122-16

Estas palabras las colocamos después de las del código de los datos que ya hab́ıamos obtenido:

32-91-11-120-209-114-220-77-67-64-236-17-236-168-72-22-82-217-54-156-0-46-15-180-122-16

Y por último lo pasamos a bloques binarios de 8 bits:

00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100
01001101 01000011 01000000 11101100 00010001 11101100 10101000
01001000 00010110 01010010 11011001 00110110 10011100 00000000
00101110 00001111 10110100 01111010 00010000

Diseño del patrón QR

Una vez entendida la metodoloǵıa que se sigue para la codificación del mensaje y la corrección
de error, lo que resta para tener listo el código es su diseño, para lo cual tendremos que seguir
los siguientes pasos.

1. Elección del patrón.

Existen ocho tipos diferentes; cada uno se basa en un acomodo distinto de las coordenadas
de los pixeles de acuerdo a una fórmula.
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Es necesario puntualizar que el patrón que finalmente se ocupa, se define según “las reglas
de penalización”que más adelante se explican.

2. Generar la matriz de bits.

Todos los códigos QR tienen ciertos elementos básicos. En primer lugar, cuentan con un sis-
tema de ubicación; este consta de cuadros que se localizan en tres de las esquinas de cada
código para que el lector identifique cuál es el lado superior e inferior del mismo.

Cada cuadro mantiene una proporción 1 : 1 : 3 : 1 : 1 y tiene un pixel de “centro” identificable
que ayuda al decodificador a encontrar la posición exacta que deben tomar los demás pixeles,
generando aśı dos vectores −→x y −→y y un ángulo θ.

Ahora bien, como ya se explicó en las secciones previas, es necesario definir una versión de
código dependiendo del tamaño de matriz que se vaya a generar -el tamaño de la matriz se
calcula como [4(v-1)]+21 donde v es la versión de código QR a utilizar-. Esto es necesario
para tomar en cuenta la forma que tendrá nuestra imagen.

El siguiente elemento básico ayuda a la rápida lectura de la información (“Time Pattern”). Son
dos ĺıneas de pixeles intercalados (1010. . . 1) que se localizan entre los cuadros de ubicación.
Por último, se necesita un pixel negro justo en la esquina superior derecha del cuadro de
ubicación situado en la parte inferior izquierda del código.
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3. Corrección de error.

Siguiendo la información de los niveles de correción de error existe una tabla que contiene
una serie de bits necesarios para la identificación del tipo de error de acuerdo al patrón de
diseño que se está siguiendo[2].

La imagen siguiente ilustra un ejemplo en el que se toma un nivel Q de corrección de error
con el patrón 0 de diseño. Para este caso la cadena de bits 011010101011111 es la que se va a
utilizar en el código. Se puede observar que la cadena completa se coloca alrededor del cuadro
de ubicación de la esquina superior izquierda y se duplica la información (por partes) para
las otras dos esquinas.

4. Información de la versión.

Es importante puntualizar que, dependiendo de la cantidad de información que el código vaya
a contener, la versión puede variar. Para ello, es necesario tener en cuenta dos aspectos:

1. Mientras más aumente la cantidad de pixeles en el interior de la matriz, es más probable
que se incurra en penalizaciones y la proporción de las esquinas se pueda confundir; por
lo tanto es necesario poner otros recuadros de ubicación en el interior.

2. Además, es necesario para el lector especificar qué tipo de versión es, por lo que se
deben poner ciertos pixeles al lado de los recuadros de ubicación de la esquina superior
derecha e inferior izquierda.
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5. Llenar la matriz con bits de información.

Finalmente, se va a llenar la matriz con los bits codificados en la sección anterior por columnas
de dos. Es decir, se empieza en la esquina inferior derecha colocando los primeros dos bits y
los siguientes dos inmediatamente arriba, aśı hasta que se llene la columna. Una vez alcanzado
el tope superior, se sigue llenado de derecha a izquierda, pero ahora de arriba hacia abajo,
como se muestra en las imágenes (en forma de “viborita”).

Es necesario tener mucho cuidado con los pixeles previamente ocupados para definir el patrón;
estos no se deben reemplazar por los de la información.

1.20205690315959428539973816151144999076498629234049888179227155534183820
40



Aterrizando ideas

Reglas de penalización

Como se mencionaba en la sección previa, existen ocho diferentes tipos de patrón que serán
evaluados por medio de estas cuatro reglas, ya que se desea implementar el diseño que haga
más legible la información al lector de códigos. Es decir, mientras menos se confunda la es-
tructura de los elementos básicos, más rápida y eficiente será la lectura del código QR para
el escáner.

Reglas:

1. Si hay cinco o más bits contiguos del mismo color.

Para esta regla se va a evaluar la matriz tanto de manera vertical como horizontal.
El objetivo es identificar el total de cuadros del mismo color contiguos que hay por
renglón y columna. Para los primeros cinco pixeles consecutivos del mismo color, el
valor de penalización será de tres puntos y cada pixel extra aumentará en uno la suma
por reglón o columna. En seguida se muestra un ejemplo.
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En este ejemplo se tiene un total de penalización del tipo 1 de 92 + 88 = 180 puntos.

2. Si hay áreas de 2×2 del mismo color.

Esta regla establece una penalización de tres puntos por cada bloque de 2×2 pixeles del
mismo color.

Total de penalización: 30×30 = 90, lo que nos da un total, hasta el momento, de 270.

3. Si hay patrones parecidos a los de los recuadros de ubicación 1 : 1 : 3 : 1 : 1.

Esta regla penaliza con 40 puntos si se cumple el patrón 1 : 1 : 3 : 1 : 1 en alguna
sección que no contenga a los recuadros de ubicación, ya que esto puede confundir al
lector sobre la orientación del código entero.

4. Si hay más que la mitad de pixeles negros o blancos.

Esta última regla evalúa la proporción de color, ya que se deseaŕıa alcance un 50 %-
50 %. En nuestro ejemplo hay 217 pixeles negros de un total de 441 (pixeles de datos).
El algoritmo a seguir para esta regla es:
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Dividir el número de celdas negras sobre el total de pixeles de la matriz: 217 ÷
441 ≈ 0.49206349206349.

Multiplicar el resultado por 100 y restarle 50: 49.206349206349 - 50 = -0.793650793651.

Tomar el valor absoluto del resultado anterior, truncar el número, dividir entre
cinco y multiplicar por 10; en nuestro ejemplo seŕıa: 0/5 * 10 = 0.

Sumar este último resultado al total del paso anterior, por lo que en nuestro caso
quedamos con 350 puntos totales de penalización.

¿Cómo lee tu celular los códigos QR?

El algoritmo que sigue el celular para leer los códigos QR consta de los siguientes pasos:

1. Binarización de la imagen. Aqúı se reduce la información, en la que solo sobreviven
dos valores (0 si se percibe un negro o 1 si se percibe un blanco).

g(x, y) =

{
1 si f(x, y) ≥ umbral
0 si f(f, y) < umbral

Entonces, el punto clave de la binarización es la elección del valor del umbral más
adecuado. Para esto se usa el método de Otsu, el cual utiliza la varianza para medir
la dispersión de los niveles de gris. Tomamos dos segmentos de puntos. Sea p(g) la
probabilidad de ocurrencia de los valores de gris 0 < g < G (G valor de gris máximo).
Sea g la media aritmética de los valores de gris en toda la imagen, y g0, g1 los valores
de gris dentro de cada segmento. Entonces, se pueden calcular las varianzas dentro de
cada segmento como sigue:

σ2
0(t) =

t∑
g=0

(g − go)2p(g)

σ2
1(t) =

G∑
g=t+1

(g − g1)2p(g)

La probabilidad de ocurrencia de los pixeles en los dos segmentos es:

P0(t) =

t∑
g=0

p(g)

P1(t) =

G∑
g=t1

p(g) = 1− P0(t)

La varianza entre los segmentos es:

σ2
zw(t) = P0(t) · (go − g)2 + P1(t) · (g1 − g)2
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La varianza dentro de los segmentos se obtiene de la suma de ambas:

σ2
in(t) = P0(t) · σ2

0(t) + P1(t) · σ2
1(t)

Aśı obtenemos:

Q(t) =
σ2
zw(t)

σ2
in(t)

El valor umbral t se elige de manera que el cociente Q(t) sea máximo.

2. Corrección de la inclinación. Cuando la imagen es capturada, a menudo aparece
girada y necesita una operación de rotación para corregirse.

Lo primero es escanear el código, ya sea vertical u horizontalmente, y al encontrarse el
patrón de colores 1 : 1 : 3 : 1 : 1 marcarlo como pivote. Una vez que se encontraron
los tres pivotes, checar en la otra dirección para asegurarse que también se cumpla la
relación 1 : 1 : 3 : 1 : 1, y determinar el centro de dichos pivotes.

Luego, formando un triángulo con los centros de los tres pivotes y usando el Teorema
de Pitágoras, localizar la hipotenusa para rotar el código QR adecuadamente.

3. Corrección geométrica de la imagen. La distorsión geométrica de la imagen apa-
rece debido a la rotación de la imagen, si la superficie en la que se ubica el código no
es plana, etc. Esto puede disminuir la tasa de reconocimiento de códigos. Para corregir
la imagen, lo primero se que hace es obtener cuatro pivotes como se ha hecho anterior-
mente. Luego, para realizar la transformación:

Los pivotes P1, P2, P3 y P4 son los cuatro pivotes de la imagen del código QR sin
distorsión y P1′, P2′, P3′ y P4′ son los pivotes de la imagen actual.

Sean f(x, y) el valor de la coordenada (x, y) en la imagen corregida y f(x′, y′) el valor
de la coordenada (x′, y′) en la imagen no corregida.

Entonces existe la siguiente relación:

xi = ax
′

i + by
′

i + cx
′

iy
′

i + d (1 ≤ i ≤ 4)

yi = mx
′

i + ny
′

i + px
′

iy
′

i + q (1 ≤ i ≤ 4)

Los parámetros a, b, c, d,m, n, p, q pueden ser resueltos mediante el método de iteración
de Jacobi, y con esto realizar la transformación de un paraleleṕıpedo a un cuadrado.

Cuando el punto (x′, y′) se transforma en el punto (x, y) mediante la corrección de la
distorsión geométrica, se debe realizar una interpolación bilineal para determinar el
valor de f(x, y). La fórmula de interpolación bilineal es:

f(x, y) = [f(x1, x0)− f(x0, yo)](x− x0) + [f(x′0, y
′
1)− f(x′0, y

′
0)](y − y′0) +

[f(x′1, y
′
1) + f(x0, y

′
0)− f(x0, y1)− f(x′1, y

′
0)](x− x′0)(y − y′0) +

f(x′0, y
′
0)
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4. Normalización de la imagen. El último paso es normalizar la imagen para que el
decodificador entienda la información que le estamos introduciendo.

Primero, se obtiene el número de versión del algoritmo de decodificación para el código
QR.

Después, se divide equitativamente la imagen del código QR en pequeñas mallas n×n,
(este valor n tiene que ser acorde al número de versión del algoritmo, obtenido en el
paso anterior). Se busca el centro de cada malla, el cual se usa como punto de muestreo.
A partir de ah́ı, se puede conseguir el valor de la malla, haciendo una media de los
valores contenidos en ella.

5. Corrección de la imagen. Aunque estas operaciones modifiquen algunos pixeles de
la imagen, QR puede corregir el errores. Utiliza el método de corrección de error de
Reed–Solomon.

Aplicaciones.

Ligar a una dirección URL.

Almacenar texto, por ejemplo para una factura electrónica.

Incluir un teléfono espećıfico y un mensaje de texto, de esta forma al leerlos con un
smartphone te dan la opción de mandar un SMS a ese teléfono, con ese texto.

Mandar un e-mail a cierta dirección con la opción de especificar asunto y texto.

Hacer tarjetas de contacto, es decir, códigos QR con información personal como nombre
completo, teléfono, e-mail, dirección y página web.

Guardar solamente un teléfono, lo cual te permite realizar una llamada directamente o
simplemente almacenarlo en tus contactos.

Conceder acceso a una red WIFI, el código QR guarda el nombre de usuario de la red
y la contraseña.

Guardar una localización, por ejemplo en un anuncio publicitario de un negocio. Aśı,
los clientes pueden navegar a él desde su celular.

Crear un evento en un calendario: guardar el evento, el d́ıa en que empieza y termina,
y su localización.
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Ventajas y Desventajas.

Ventajas:

Tanto las aplicaciones de lectura como las de generación de códigos QR son gratis. Además,
las últimas ofrecen opciones de personalización. Algo muy especial acerca de estas aplicacio-
nes es la posibilidad de obtener información acerca de los códigos creados, como la cantidad
de veces que ha sido escaneado y su ubicación. Aśı, por ejemplo, es posible identificar en
dónde han funcionado mejor para un negocio.

Desventajas:

Puede existir incompatibilidad entre los links a los que dirige el código QR y el dispositivo
que lo lee. Pueden ser dañinos: que transfieran a una página que contenga código malicioso.
Otra desventaja es su aún poca popularidad. Por último, aśı como personalizarlos es una
ventaja, también puede ser una desventaja, ya que las aplicaciones de lectura de códigos QR
a veces fallan al leer códigos con muchos colores o muy claros.
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Casino

El propietario de un casino desea comprobar la desviación de la ruleta, por lo que solicita a
sus crupiers que registren cada vuelta y le hagan saber qué número, del 1 al 36, se repite más
veces durante una semana. Estas son las respuestas obtenidas de los 6 crupiers:

a. El número que más se repitió era IMPAR.

b. El número que más se repitió era PRIMO.

c. El número que más se repitió era un número CUADRADO.

d. El número que más se repitió teńıa por lo menos un 2.

e. El número que más se repitió era 10, 15, 20, 25, 30 o 35.

f. El número que más se repitió era 28, 29, 30, 32, 33 o 34.

Sin embargo, ¡la mitad de los crupiers no dećıa la verdad!

¿Qué número es el que se repite más veces?
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Los tres condenados

Tres ladrones (A, B y C) fueron condenados a 10 años de prisión por robo. El rey, que adora-
ba la astucia y la inteligencia, propuso el siguiente reto con el objetivo de liberar al que más
pericia intelectual demostrara:

“Os muestro 5 tiras de tela, dos son negras y tres de color blan-
co, cada uno de vosotros llevará pegada en la espalda una de
las 5 tiras. Una vez hecho esto podréis ver la tira que lleva cada
uno de los otros dos, pero no os comunicaréis. Pues bien, el
primero que sepa decir de qué color es la tira que lleva pegada
en su propia espalda y lo razone de forma adecuada quedará li-
berado de la pena.”

El preso A vió que las tiras de B y C eran blancas y a los pocos
segundos pidió ser llevado ante el monarca. El preso A acertó el
color de la tira que llevaba.

¿Sabŕıas qué es lo que dijo y cómo lo razonó?

Pensamiento lógico

Analiza las siguientes imágenes por separado.

¿Qué números deben reemplazar a los signos de interrogación?
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Pensamiento lateral

Dos polićıas esṕıan a unos bandidos que entran y salen de su escondite para poder atraparlos.
Hay un guardián en la puerta de la guarida, el cual usa una clave para reconocer a los de su
bando.

En una ocasión, se acerca un ladrón al escondite y el guardián dice “14”. A lo que el bandido
contesta “7” y de inmediato lo deja entrar. Un segundo delincuente se aproxima y el guardián
dice “8”, a lo que este contesta “4” y el guardián le da acceso al local.

Los dos polićıas creen tener la clave de acceso, aśı que se acerca uno de ellos disfrazado de
bandido. El guardián le dice “4”, a lo que el polićıa contesta “2”, al óır la respuesta, el guar-
dián saca una pistola y le dispara al polićıa.

¿Cúal era la clave correcta que salvaŕıa al polićıa?
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Lista de Problemas1

1. Consideremos tres casas, A, B y C. Al inicio de la semana, cada casa tiene 10 gatos
que son de ah́ı. Durante una noche sale un gato de cada casa a pasear y al terminar la
noche, a cada casa llega uno de los gatos, pero ya no necesariamente de esa casa.

Después de 7 noches denotamos por d(i, j) al número de gatos que están en la casa i
pero son de la casa j, por ejemplo, d(B,C) = 2 quiere decir que tras la séptima noche
hay dos gatos en la casa B que pertenencen a la casa C.

Demuestra que alguna de las sumas d(A,B) + d(B,C) + d(C,A) ó d(A,C) + d(C,B) +
d(B,A) es menor o igual a 10.

2. Sean 1 = d1 < d2 < d3 < · · · < dk = n los divisores del entero positivo n. Encuentra
todos los números n tales que n = d22 + d33.

3. Considere un triángulo isóceles ABC, donde AB = AC. D es un punto en el lado AC y
P un punto en el segmento BD de manera que el ángulo APC = 90o y ∠ABP ∼= ∠BCP .
Determinar la razón AD : DC.

4. Se tiene el número 1234 escrito en una hoja blanca. César y Lalo toman turnos para
jugar lo siguiente: en cada turno un jugador puede restarle cualquiera de los d́ıgitos del
número escrito en la hoja (siempre y cuando este d́ıgito no sea cero); se borra el viejo
número y se escribe el nuevo. Pierde el que ya no pueda restar números (cuando se
llegue al número cero). Si César es el que empieza, ¿quién gana y cuál es su estrategia
ganadora?

5. Sean a y b reales positivos con a + b ≤ 1. Encuentra el mı́nimo valor de la expresión
ab + 1

ab . ¿Para qué parejas (a, b) se alcanza el mı́nimo?

6. Isa y Ceci juegan volados. Lanzan n veces la moneda. Ceci gana si la cantidad de águilas
obtenidas es múltiplo de 4 e Isa gana en otro caso. ¿Para qué n la probabilidad de que
gane Ceci es 1

4?

7. Sea a1, a2, a3, . . ., una sucesión de números de tal manera que a1 = 1 y para n > 1,
a1 + a2 + · · · + an = n2an. Encuentra a2013.

1No olvides revisar las soluciones en: laberintos.itam.mx
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8. ¿Cuál es el número mı́nimo de movimientos que debe realizar un caballo de ajedrez,
en un tablero de 8 × 8, para llegar a la casilla superior derecha comenzando en la in-
ferior izquierda? Recuerda que el caballo se mueve de la manera habitual en forma de L.

9. Se tienen n ≥ 3 islas alrededor de un ćırculo. Para cada par de islas consecutivas se
construyen dos puentes, uno rojo y uno azul. Un gato empieza en la isla 1 y hace un
recorrido que pasa por cada uno de los puentes exactamente una vez. ¿De cuántas for-
mas puede hacer su recorrido?

10. En el ITAM se vende refresco y jugo en botellas con tapita. Además, se pueden cambiar
15 tapitas de refresco por una botella de jugo llena o cambiar 20 tapitas de jugo por una
botella de refresco llena. Juan tiene 511 tapitas que va a cambiar por botellas llenas.
Después de beber el contenido de una botella, se queda con la tapita, que usará luego
para seguir cambiando por botellas llenas. Al final le queda únicamente una tapita de
refresco. Determina cuántas tapitas de refresco hab́ıa entre las 511 tapitas iniciales. Da
todas las posibilidades.
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Solución a la pregunta de Erdős

Juan Pablo Aguilera Ozuna
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

¿Cuántas matrices invertibles módulo n de m×m existen?

Lema.

Sean n ∈ N; p, un número primo. La cantidad de matrices invertibles módulo p de m×m es

m∏
i=1

(pm − pi−1) (1)

Demostración.

Recordemos que Zp es un campo. Entonces, una matriz es invertible si y solo si su determi-
nante es distinto de cero; equivalentemente, si los vectores que forman las filas son linealmente
independientes. Elijamos la primera fila de modo que no todos sus elementos sean cero. De las
pm posibles filas, descontamos aquella formada únicamente por ceros. Aśı, podemos formarla
de pm− 1 maneras. Elijamos ahora la segunda fila de modo que sea linealmente independien-
te a la primera. De las pm posibles filas, descontamos aquellas formadas por la primera fila
multiplicada por un escalar. Aśı, podemos formarla de pm − p maneras. Para la tercera fila,
descontamos aquellas formadas por la suma de las dos anteriores multiplicadas por un escalar
cada una. De este modo, podemos formarla de pm−p2 maneras. Análogamente, la i-ésima fila
puede elegirse de pm−pi−1 maneras distintas. Aplicando el principio del producto, obtenemos
(1).

Lema.

Sean n,m ∈ N. La cantidad de matrices invertibles módulo pn de m×m es

p(n−1)m
2

m∏
i=1

(pm − pi−1) (2)

Demostración.

Sea A ∈ Mm(Zpn). Para cada entrada aij de A, podemos aplicar el algoritmo de la división
con p y obtener rij , qij únicos tales que

aij = pqij + rij , con 0 ≤ rij < p
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Además, se cumple que
0 ≤ qij < pn−1

aij ≡ rij(mód p)

Podemos entonces escribir A como
A = pQ + R

donde Q ∈Mm(Zpn−1) y R ∈Mm(Zp) son únicas.

Es fácil demostrar que det(A) ≡ det(R) (mód p). En efecto, si el tamaño de la matriz es 1×1,
es trivial. Además, si se cumple para matrices de tamaño k × k para algún k ∈ N; podemos
escribir el determinante de una matriz de tamaño (k + 1)× (k + 1) como

det(A) =

k+1∑
i=1

ahi|Ahi|, para cualquier 1 ≤ h ≤ k + 1

y el resultado sigue de sumar y multiplicar congruencias.

Aśı, A es invertible si y solo si mcd(det(A), pn) = 1; esto es, si y solo si mcd(det(A), p) = 1;
si y solo si mcd(det(R), p) = 1.

Equivalentemente: si R es invertible módulo p existen p(n−1)m
2

matrices de m×m con entra-
das en Zpn−1 y, por el lema anterior,

∏m
i=1(pm − pi−1) matrices de m×m invertibles módulo

p. Por lo tanto, aplicando el principio del producto, obtenemos (2).

Lema.

Considérese el producto cartesiano

A =i∈I Mm(Zai)

Sea Iai la matriz identidad en Mm(Zai). Definamos

+ : A2 → A, donde (A + B)k = Ak + Bk

· : A2 → A, donde (A ·B)k = AkBk

Entonces (A,+, ·) es un anillo con elemento unitario I, donde Ik = Iak
.

Demostración.

Se deja al lector.
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Lema.

Sean n,m ∈ N y n =
∏

i p
ei
i , con cada pi primo. Sea An =i Mm(Zp

ei
i

). Entonces Mm(Zn) es
isomorfo a An.

Demostración.

Definamos f : Mm(Zn) → An tal que, si ahj es una entrada de A ∈ Mm(Zn), entonces
[(f(A))k)]hj = r, donde ahj ≡ r (mód pekk ). Notemos que

1. [f(A) + f(B)]k = f(A)k + f(B)k = f(A + B)k.

2. [f(A) · f(B)]k = f(A)kf(B)k = f(AB)k.

3. Como ahj ≡ (f(A)i)hj (mód peii ) y, por definición, si i1 6= i2, entonces mcd(p
ei1
i1

, p
ei2
i2

) =
1; por el teorema chino del residuo, existe una solución única para ahj . Entonces, f es
biyectiva.

Por lo tanto, f es un isomorfismo.

Teorema.

Si n,m ∈ N y n =
∏

i p
ei
i , con cada pi primo, entonces la cantidad de matrices invertibles

módulo n de m×m es ∏
i

[p
(ei−1)m2

i

m∏
j=1

(pm − pj−1)] (3)

Demostración.

Tenemos que A ∈ Mm(Zn) tiene inversa si y solo si f(A) tiene inversa (con f definida en el
lema anterior). Asimismo, f(A) es invertible si y solo si f(A)i es invertible para cada i. El
resultado sigue de aplicar el segundo lema a cada f(A)i.
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Pregunta de Erdős

No es dif́ıcil encontrar en las matemáticas hechos que parecen triviales, pero resultan ser muy
complicados de demostrar anaĺıticamente. No nos referimos a complicaciones innecesarias, co-
mo las más de cien páginas que llenaron Russell y Whitehead para demostrar que 1 + 1 = 2,
sino a problemas como la conjetura de Goldbach que, a pesar de su sencillez, sigue sin ser
demostrada.

Existen varios resultados que parecen obvios a simple vista, pero implican una cantidad sor-
prendente de trabajo (o, a veces, simple ingenio) para demostrar formalmente. La pregunta
de Erdős de este número pertenece a este conjunto (o tal vez no; solo hay una forma de
saberlo).

Supongamos que tenemos E una n-esfera de radio r en Rn. Sean A,B ∈ Rn tal que A ∈
{x2

1 + ... + x2
n < r2} y B ∈ {x2

1 + ... + x2
n > r2}. Demostrar que la recta que pasa por a A y

B interseca a la frontera de E.

Por ejemplo en el caso n = 2:
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Alicia en el Páıs de las Matemáticas

Esteban Landerreche Cardillo
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

El cuento de Alicia en el Páıs de las Maravillas es una
historia fantástica acerca de una niña que encuentra
mundos maravillosos a su alrededor; mundos donde
las reglas de la realidad no parecen aplicar. Parece un
relato para niños, un viaje a través de mundos mágicos
que sirve solo para entretener a los pequeños y esti-
mular su imaginación. En realidad, este no es el caso.
Se han hecho muchos estudios del libro; el principal es
Alicia Anotada, una versión comentada del libro ilus-
trando los numerosos juegos de palabras, referencias
de tiempos victorianos y conceptos matemáticos en-
contrados en el texto. Resulta que los libros de Alicia
(porque son dos, aunque se encuentran combinados en
la conciencia colectiva) van mucho más allá que unos

simples relatos para niños, ya que son obras muy complejas con varios niveles de comprensión.

Las aventuras de Alicia nacen de un cuento que le cuenta Lewis Carroll a tres niñas, entre
ellas Alice Liddell (quien inspiró el nombre de la protagonista), durante un viaje en barco
por el Támesis. Dejando a un lado las acusaciones de pedofilia que son tan prevalentes cuan-
do se habla del tema, lo que eventualmente seŕıa un libro empieza simplemente como una
forma para entretener a unas niñas pero acaba siendo una dura cŕıtica a las ramas de las
matemáticas que aparecen en el siglo XIX. Una historia para niños convertida en un ataque
a la matemática parece algo poco lógico, aunque es más fácil entenderlo si sabemos quién era
el autor.

Lewis Carroll era sólo el nombre de pluma de Charles Lutwidge Dodgson, matemático y lógico
inglés. Sus área de trabajo eran principalmente geometŕıa y lógica matemática. Trabajaba
como tutor en Oxford y nunca se dedicó mucho a la investigación, sin embargo, śı tuvo una
pequeña contribución con la Condensación de Dodgson, un método para encontrar determi-
nantes de matrices cuadradas. Carroll era un matemático clásico que admiraba a Euclides y
su rigurosidad, considerando a la geometŕıa euclidiana como la absoluta representación de la
realidad. Desde su punto de vista, las matemáticas eran algo que describ́ıa concretamente las
cantidades y las formas del mundo real y nada más. Esta idea fue compartida por los griegos
y por la mayoŕıa de los matemáticos hasta el siglo XVIII, cuando estas barreras empezaron
a caer.
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Hoy en d́ıa, la matemática y la abstracción van
mano a mano. La mayoŕıa de la matemática mo-
derna ocurre en espacios que no comparten nin-
guna propiedad con el mundo f́ısico. Sin embar-
go, esta concepción es bastante reciente, ya que
hasta hace menos de 300 años, las matemáticas
teńıan que limitarse estrictamente al mundo f́ısi-
co. Ciertos filósofos, como Kant, consideraban a
las matemáticas y al mundo como uno y el mis-
mo; uno limitaba al otro, que no pod́ıa ser nada
que el otro no fuera. Esta idea empezó a colapsar-
se con el descubrimiento de nuevas geometŕıas no
euclidianas. La aparición de geometŕıas que eran
consistentes con los axiomas de Euclides, aunque
no parećıan tener un lugar en el mundo f́ısico,
abrió las puertas para que los matemáticos se
alejaran de las reglas del mundo “verdadero” y
se adentraran a la abstracción (además de meter
en crisis a los filósofos). Pronto, nuevos conceptos
matemáticos empezaron a aparecer, ya libres de
las limitaciones de lo concreto. Cosas como los
números imaginarios no parećıan tener cabida en
el mundo f́ısico, pero agrandaban los horizontes
de las matemáticas.

Estos nuevos desarrollos no cayeron bien a algunos matemáticos, que créıan que su trabajo
se sustentaba con el mundo a su alrededor. Gente como Carroll teńıa problemas con que se
tomaran cosas “rid́ıculas” para trabajar con las matemáticas: si todo número al cuadrado es
positivo, entonces no pod́ıa existir la ráız cuadrada de un número negativo; inventarse uno
no serviŕıa de nada. Hoy en d́ıa, sabemos que el análisis complejo no sólo funciona, sino que
proporciona una herramienta muy poderosa. A pesar de esto, cuando se empezaba a liberar
la matemática, hab́ıa serias dudas sobre su efectividad y, primariamente, su verdad. Algunos
matemáticos consideraban que, aunque se pod́ıa trabajar con sistemas sin un reflejo en la
realidad concreta, estos estudios seŕıan sólo recreativos pero no parte de la “realidad ma-
temática”. Lewis Carroll era uno de ellos, consideraba esta forma de abordar las matemáticas
como algo intŕınsecamente falaz.

Además de las matemáticas, Carroll disfrutaba escribir sátira, por lo cual es lógico pensar que
combinaŕıa sus gustos para criticar esta nueva dirección de la matemática. Es raro pensar que
lo haŕıa en una historia que comenzó como sólo un cuento para unas niñas, pero el entorno
fantástico se presta mucho para el tema. ¿Qué mejor que un mundo donde no se siguen la
reglas de la realidad para criticar el abandono de las reglas en las matemáticas? A partir de
reductio ad absurdum (reducción a lo absurdo), Carroll intenta ilustrar que si los principios
no se obedecen, la realidad se escapa de la manos, dejando solamente un mundo ininteligible.
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Uno de los aspectos más notables de Alicia en el Páıs
de las Maravillas es como Alicia cambia de tamaño
para entrar a ciertos lugares. Esto refleja como los ma-
temáticos de la época comenzaban a cambiar ciertas
reglas para que las cosas funcionaran. Es una cŕıtica
de como, cuando los hechos no coincid́ıan con lo que se
queŕıa lograr, se buscaba cambiar ciertas reglas para
que funcionara. Si las reglas no me permiten que un
número negativo tenga ráız cuadrada, entonces inven-
to un nuevo número para denotar esa ráız. Primero,
Alicia solo cambia su tamaño, manteniendo sus pro-
porciones, reflejando la geometŕıa euclidiana donde la
magnitud toma segundo plano frente a la relación en-
tre los elementos. Después, al seguir los consejos de
una oruga en un hongo, su cuello crece incontrolable-
mente. Esto lleva a que una paloma la confunda con
una serpiente. Alicia le dice que es solo una niña, pero
esto no coincide con la evidencia f́ısica. La paloma le
explica que las niñas pequeñas no tienen cuellos tan
largos. Por lo tanto, Alicia se queda sin ser ni una
ni otra. Este es un ataque a las geometŕıas no eucli-
dianas, que dejan atrás las proporciones que existen
en el plano. Carroll explica que, si se pierden estas
relaciones entonces se tiene algo fundamentalmente
diferente.

El ataque frente a las nuevas geometŕıas continúa en el siguiente caṕıtulo, pero ahora contra
la geometŕıa proyectiva. Este tipo de geometŕıa contiene ciertos conceptos que se podŕıan
considerar como rid́ıculos, como el hecho de que las ĺıneas paralelas se intersecan en un punto
en el infinito. Sin embargo, el problema de Carroll reside en el principio de continuidad de
Poncelet, que dice que ciertas propiedades de formas geométricas se mantienen si estas se mo-
difican bajo ciertos parámetros. El ejemplo más simple es la intersección de dos ćırculos: se
intersecan en exactamente dos puntos si se mueven los ćırculos dentro de ciertos parámetros.
Cuando entra a una casa dentro de un hongo, Alicia se encuentra con la Duquesa y su bebé.
Sin embargo, cuando Alicia toma al niño, este se convierte en un cerdito. El cerdo mantiene
muchas de las cualidades del bebé: es rosa, tiene la misma forma básica y emite ruidos agudos.
La idea de que un cerdo y un niño son lo mismo es el absurdo con el que Carroll ilustra los
problemas de la teoŕıa de la continuidad.
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El ejemplo más claro de la cŕıtica de Carroll es en la escena de la fiesta de té. Aqúı, tres
personajes parecen en una perpetua hora de té, diciendo cosas sin sentido y exasperando a
Alicia. En algún momento mencionan que la locura empezó cuando el cuarto amigo, Tiempo,
desapareció. Desde entonces, se encuentran encerrados en una espiral de locura en la eterna
merienda. En 1843, el matemático irlandés William Hamilton postuló una extensión de los
números complejos en cuatro dimensiones, llamados cuaterniones. Hamilton buscaba una for-
ma de modelar las tres dimensiones del mundo real, pero se vio obligado a añadir una cuarta
dimensión, porque sin ella, era imposible definir una multiplicación coherente. A esta cuarta
dimensión le llamó tiempo. Sin el tiempo, Hamilton estaba limitado a hacer solo rotaciones
del plano, aśı como los personajes solo pueden darle vueltas a la mesa del té pero nunca
pueden pasar de la hora del té. Cuando Alicia, harta de lo que está pasando, se va, puede ver
al sombrerero y a la liebre tratando de meter al Lirón a una tetera. Este es un intento de-
sesperado de volver a la normalidad. Si desaparecen al tercer término, ya no habrá necesidad
del tiempo, ya que se trabajaŕıa solo en el plano.

Carrol nunca dijo nada sobre el libro de Alicia en el Páıs de las Maravillas y sus conexiones
matemáticas, aśı que es posible que todo este análisis sea sólo un ejemplo de lo que ocurre al
analizar demasiado las cosas. Sin embargo, los paralelos son muy claros en algunos aspectos.
Es muy probable que el autor se haya apoyado en sus pasiones para complementar el cuento
que inició como algo para pasar el rato y se volvió una joya de la literatura. Especialmente
porque el genio de Carroll aparentemente saĺıa a relucir cuando se estaba burlando de algo.
Al final, Carroll escribió una joya de lo que se considera como absurdo literario, aunque al
parecer, no era tan absurdo como se piensa.
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2013: El Año Internacional de la Estad́ıstica

Maŕıa Fernanda Alcalá Durand
Estudiante de Actuaŕıa del ITAM

Cuando la gente escucha “estad́ıstica”, casi siempre piensa en el INEGI o en deportes. Incluso
creen que las personas que se dedican a la Estad́ıstica son los que pasan a hacer preguntas
cada vez que hay un censo. Cuando hay elecciones, relacionan a la Estad́ıstica con las casas
encuestadoras. Sin embargo, la Estad́ıstica está en todos lados: desde indicadores económicos
hasta el buscador de Google.

La esencia de la Estad́ıstica es dar sentido a datos. Podemos pensar
en el siglo XIX, en el cual era muy dif́ıcil conseguir y acceder a las
bases de datos en la búsqueda de conclusiones sencillas como el PIB
de cada páıs. Si pensamos en el siglo XX, en el cual esos problemas
fueron disminuyendo gradualmente, es claro que las conclusiones
van siendo cada vez más complejas: se desarrollan modelos para ex-
plicar cómo se comportan los datos, los individuos y las variables.
Surge la Inferencia Estad́ıstica de Fisher y hay avances grand́ısimos
en los periodos de guerra. A medida que nos acercamos al siglo XXI,
el problema central cambia: ya no es dif́ıcil obtener y acceder a los
datos; ahora nos enfrentamos a enormes bases, con much́ısimas va-
riables. ¿Cómo manejar toda esta información?

La Estad́ıstica es una herramienta incréıblemente útil y flexible: la encontramos en cosas
sencilĺısimas, como buscar la correlación entre un par de variables; cosas complicadas, como
el aprendizaje de máquina. En la actualidad, resulta imposible imaginar a las ciencias (duras
y blandas) sin ella. Además, es perfecta para enlazar a las disciplinas entre ellas. ¿Cómo
tendŕıamos avances en Medicina sin la Estad́ıstica?

La maravillosa Estad́ıstica

Para empezar a hablar de la Estad́ıstica, es necesario dividirla en dos partes: la Estad́ıstica
matemática y la aplicada.

La Estad́ıstica matemática, establecida por Karl Pearson, es la teoŕıa; son todas las fórmulas;
es todo lo abstracto. Nos enseña a trabajar con los datos y lo que podemos esperar al usar
las herramientas que ofrece. Por ejemplo, la Estad́ıstica nos da las bases para hacer estima-
ciones de parámetros en poblaciones (o muestras). Tenemos expresiones matemáticas para
estimaciones puntuales, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Conocemos, gracias a
los estad́ısticos que se dedicaron (y a los que se dedican) al aspecto teórico, los pros y contras
de usar estimadores máximo-verośımiles o de igualación por momentos.
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Nos encontramos con la Estad́ıstica aplicada en el momento que tenemos una base de datos
y queremos hacer mediciones, resumir los datos (Estad́ıstica descriptiva) o estimaciones (Es-
tad́ıstica inferencial).

Por ejemplo, si tenemos los datos del último censo en México, podemos describir (con algunas
reservas, ya que siempre pueden existir errores involucrados con la medición) el promedio de
estatura de los hombres entre 20 y 25 años. Si, por otro lado, tenemos datos de una encuesta
que se hizo a personas escogidas de manera aleatoria (utilizando un buen marco muestral
y tomando en cuenta las particularidades de nuestro diseño o modelo), y les preguntamos
si les gusta o no cierto producto, podemos hacer inferencia sobre la proporción de personas
pertenecientes a una población más grande a las que les gustará el producto.

Sin embargo, la Estad́ıstica inferencial tiene sus matices.

Digamos que contamos con ciertas observaciones de un fenómeno: por ejemplo, que hicimos
la encuesta para saber si a las personas les gusta el producto X, o no.

Un enfoque para la inferencia que queremos hacer para la población es el clásico. Contamos
cuántos “śı” hubo, y dividimos ese número entre el total de encuestas válidas que aplicamos.
Estimamos, entonces, que ese cociente es la proporción de la población completa a la que le
gusta el producto (estimación puntual). También podemos hacer algo mucho más comple-
to: decir que la proporción real se encuentra en un intervalo con cierto nivel de confianza.
Si tenemos mediciones de estatura, estimamos parámetros con base en la distribución normal.

Pero, ¿y si tenemos datos de años pasados? ¿Si sabemos, por alguna otra fuente, que la pro-
porción es, al menos, la mitad? Podemos asignarle al parámetro una distribución, llamada
a priori. Después, integramos los datos que tenemos a esa distribución. El resultado final se
llama distribución a posteriori. Esto se llama Estad́ıstica bayesiana, dado que el teorema de
Bayes es su herramienta principal.

Estos dos enfoques tienen, en especial, un factor en común: los dos usan modelos. Las esta-
turas se distribuyen muy parecido a una normal. La distribución a priori de una Bernoulli es
una Beta.

Surge entonces la Estad́ıstica no paramétrica. Si nuestras observaciones no se ajustan a nin-
guna distribución; si no queremos forzarles algo a lo que no se parecen; o, incluso, si solamente
no estamos seguros de qué distribución es la más adecuada, podemos sencillamente trabajar
con los datos.

Además, hemos hablado de correlaciones entre variables. También podemos trabajar en el
espacio de individuos: buscar individuos parecidos y describirlos. De esta manera, podŕıamos
separar a una población en grupos (para lo cual también hay muchas técnicas, a las que no
entraré en detalle). La Estad́ıstica, entonces, nos sirve para comprender mejor el comporta-
miento en nuestro alrededor.
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En el horizonte

¿Para qué necesitamos un año de la Estad́ıstica?

Citando a la página oficial del Instituto Internacional de Estad́ıstica,

El propósito de este Año Internacional de la Estad́ıstica es promover la importancia de la
Estad́ıstica, a través de los esfuerzos combinados de las sociedades y organizaciones en todo
el mundo, a toda la comunidad cient́ıfica; negocios y gobiernos que utilizan datos, los medios,
creadores de poĺıticas públicas, empleadores, estudiantes, y el público en general. Los objetivos
del Año Internacional de la Estad́ıstica incluyen:

aumentar la conciencia pública sobre el poder y el impacto de la Estad́ısticas en todos
los aspectos de la sociedad ;

nutrir a la Estad́ıstica como profesión, especialmente entre los jóvenes; y

promover la creatividad y el desarrollo en las ciencias de Probabilidad y Estad́ıstica.

La Estad́ıstica es cada vez más importante, no solamente en la academia y en el ámbito de
la investigación, sino para las empresas y los gobiernos, que tienen que tomar cada vez más
decisiones basados en información. Tanto si la información es poca, como si es mucha; si
es clara o confusa; cada vez necesitan más estad́ısticos que sepan trabajar con esos datos y
extraer conclusiones útiles.

Y, si se preguntan por qué el 2013, es notable que hace 300 años, Jakob Bernoulli publicó Ars
Conjectandi, un trabajo important́ısimo en Probabilidad. Además, se cumplen 250 años desde
la presentación pública del trabajo de Thomas Bayes.

Entre los participantes de México en el Año Internacional de la Estad́ıstica se encuentran la
Asociación Mexicana de Estad́ıstica, la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Mexi-
cana de Demograf́ıa; aśı como numerosas instituciones académicas, centros de investigación y
dependencias gubernamentales. La lista completa, aśı como el sitio oficial de cada uno de los
participantes, se puede consultar en la página oficial del Año Internacional de la Estad́ıstica.

Sitios de interés

1. http://www.statistics2013.org/ - sitio oficial del Año Internacional de la Estad́ıstica

2. http://www.isi-web.org/ - sitio oficial del Instituto Internacional de Estad́ıstica
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Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Estad́ıstica

El Congreso Latinoamericano de Estudiantes de
Estad́ıstica, COLEEST, es un evento organizado
por estudiantes que tiene como propósito com-
partir, desarrollar y conocer trabajos tanto de
investigación como de aplicaciones estad́ısticas
y de distintas disciplinas relacionadas a esta. El
congreso, de carácter académico, cient́ıfico, in-
terdisciplinario y cultural, ha facilitado el esta-
blecimiento de contactos y relaciones de orden
nacional e internacional a profesores, estudian-
tes, investigadores y profesionales del área de
Estad́ıstica, generando la posibilidad de desa-
rrollar trabajos de manera conjunta y relaciones
de cooperación internacional.

La primera versión del Congreso, COLEEST I, fue realizada en Cusco, Perú, en septiembre de
2011 y surge junto al XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Estad́ıstica, XIII CONEEST.
Este último tuvo su origen en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque,
Perú en 1999. Por su parte, el segundo Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Es-
tad́ıstica se llevó a cabo en la ciudad de Medelĺın, Colombia, en julio de 2012 organizado por
los estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medelĺın.

Finalmente, el grupo de estudiantes representantes de la Universidad Santo Tomás, sede Bo-
gotá, obtuvieron el aval de los asistentes y representantes de las universidades participantes
para ser los organizadores del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Estad́ıstica, CO-
LEEST III, en su tercera versión, la cual se realizará del 29 de julio al 2 de agosto del presente
año. El COLEEST III está dirigido a estudiantes, profesionales, investigadores y académicos
del área de Estad́ıstica y afines, planteando como tema principal la Estad́ıstica Aplicada. Los
subtemas que se tratarán son:

Series temporales al servicio de las finanzas y la economı́a en América Latina.

Bioestad́ıstica / La estad́ıstica con mirada humana.

Diseño experimental en la optimización de procesos industriales.

Por otra parte, se realizarán distintos concursos dirigidos a estudiantes, y otro de suma im-
portancia, en el cual se disputará la sede del COLEEST IV.

Sitios de interés:

1. Facebook: Coleest tres usta

2. presidenciacoleestiii@gmail.com
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