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El matemático del número

George E. P. Box, un estad́ıstico por accidente 1

Ernesto J. Barrios Zamudio
Profesor del Departamento de Estad́ıstica del ITAM

Este 2013 se celebra mundialmente el año internacional de la estad́ıstica. Este año también, el
28 de marzo murió en Madison, Wisconsin, George Box, uno de los estad́ısticos más influyentes
de los últimos 60 años.

George E. P. Box nació en Gravesend, Ingla-
terra el 18 de octubre de 1919. Inició estu-
dios de qúımica que interrumpió para unirse
al ejército cuando estalla la Segunda Gue-
rra Mundial. Por su preparación es asignado
a un grupo de investigación para desarrollar
y probar ant́ıdotos en caso de que Inglaterra
fuese atacado con gases venenosos. Esta con-
dición expuso a Box ante la tarea de diseñar
y realizar una gran cantidad de experimen-
tos. Al reconocer la gran variabilidad en las
respuestas señaló a su jefe la necesidad de
contar con un estad́ıstico en el grupo. Dada
la situación limitada del momento y habien-
do léıdo partes del libro Diseño de Experi-

mentos, de R. A. Fisher, que confesó no haber entendido del todo, fue él, el designado como
estad́ıstico del grupo. En un caso de datos particularmente dif́ıciles de analizar le fue otorgado
un salvoconducto, bajo pretexto de llevar unos caballos, que le permitió viajar a Cambridge
y consultar directamente a Fisher.

Al término de la guerra se une a Imperial Chemistry Industries (ICI) encargado de mejorar los
procesos industriales. Al mismo tiempo regresa a la universidad a estudiar estad́ıstica con E.
S. Pearson y en 1952 obtiene el doctorado bajo la dirección de H. O. Hartley. Un año después
es invitado como profesor visitante a la Universidad de North Carolina. Regresa al ICI por
otros tres años y en 1956, por invitación de John Tukey, se une como director al Statistical
Techniques Research Group, en la Universidad de Princeton. Equipo altamente productivo
donde participaron muchos estad́ısticos hoy reconocidos.

En 1960, Box se muda a Madison y funda el departamento de estad́ıstica que con el tiempo
fue uno de los departamentos ĺıderes. En 1985, junto con William Hunter, también en la
Universidad de Wisconsin fundan el Center for Quality and Productivity Improvement, que
llegaŕıa a ser reconocido internacionalmente en la investigación y difusión de temas sobre
calidad.

1Esta nota se basa principalmente en el obituario escrito por David Steinberg, In Memorian. Journal of
Quality Technology. Vol. 40, No. 2, April 2013
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Práctica   Datos   Hechos

Hipótesis   Modelo   Conjetura   Teoría   Ideas

Deducción Inducción Deducción Inducción

Box enfatizó el papel que juega la estad́ısti-
ca en la ciencia y más espećıficamente como
herramienta en el método cient́ıfico. Argu-
mentó sobre la importancia en el aprendizaje
y el proceso iterativo entre teoŕıa y práctica.
Esto queda resumido en su siguiente diagra-
ma y de ah́ı su, ahora famosa frase, “todos
los modelos son erróneos, pero algunos son
útiles”.

En concordancia, desde el inicio de su ca-
rrera a Box le preocupó el empleo de la es-
tad́ıstica en la práctica. De ah́ı surge el con-
cepto de la robustez de los métodos estad́ısticos, que al discutir una prueba de igualdad de
varianzas critica lo mucho que depende esta sobre la normalidad de los datos. “Es como libe-
rar un bote en el océano para ver si hay tormenta y decidir si parte o no el transatlántico”.
Esta preocupación lo llevo, junto con G. Jenkins a plantear una estrategia para la modelación
estad́ıstica. A saber, 1) Postule la clase general de los modelos; 2) Identifique el modelo (va-
riables) que será tentativamente utilizado(as); 3) Estime los parámetros del modelo utilizado
tentativamente; 4) Verifique y valide el modelo; 5) ¿Es el modelo adecuado? 6) Śı, utiĺıcelo,
no, regrese al paso 2. Aśı también, en 1980 sugiere que en la modelación estad́ıstica, pro-
cedimientos bayesianos –que incluyen información previa, son más adecuados en la fase de
estimación, mientras que un enfoque frecuentista –teoŕıa del muestreo, es el apropiado para
la validación del modelo.

George Box fue ĺıder en el diseño de experimentos en áreas industriales, por su magnitud y
prontitud en las respuestas muy distintas de los utilizados tradicionalmente en la agricultu-
ra. Desarrolló los elementos de lo que se conoce ahora como Metodoloǵıa de Superficie de
Respuesta junto con Stu Hunter y Norman Draper. Son fundamentales sus aportaciones en
Series Temporales junto con Gwilym Jenkins, Inferencia Bayesiana con George Tiao, y te-
mas de calidad y control en ingenieŕıa con Søren Bisgaard y Alberto Luceño. Su art́ıculo con
Richard Cox sobre Transformaciones es un referente obligado en el tema.

Recién ingresó a ICI, se le pidió revisar un manuscrito sobre diseño de experimentos in-
dustriales. Por sus cŕıticas y recomendaciones fue incluido como coautor del libro. George
Box escribió además siete libros (y actualizaciones) y más de 240 art́ıculos. Su último li-
bro, An Accidental Statistician, recién se publicó este año. Su bibliograf́ıa completa la puede
encontrar en la página del Departamento de Estad́ıstica de la Universidad de Wisconsin:
http://www.stat.wisc.edu.

Fue presidente de American Statistical Association y del Institute of Mathematical Statistics.
Recibió premios y reconocimiento de muchas asociaciones estad́ısticas, de control de calidad e
incluso de computación. En 1985 fue nombrado Fellow of the Royal Society, distinción que él
más apreciaba. Recibió también cuatro doctorados Honoris Causa y un D.Sc, del University
College London.
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Axiomas, teoremas y algo más

Sobre un Problema de Frobenius

Jorge Luis Ramı́rez Alfonśın
Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier, Université Montpellier 2

A finales del siglo pasado, Frobenius propuso el siguiente problema:

Dados enteros positivos a1, . . . , an, primos relativos entre ellos, encontrar el entero más gran-
de que no es representable como una combinación lineal de a1, . . . , an con coeficientes no
negativos.

Introducción

Sean a1, . . . , an enteros positivos. El bien conocido teorema de Bachet-Bézout nos dice que
existen enteros x1, . . . , xn tales que

n∑
i=1

xiai = MCD(a1, . . . , an)

Es claro entonces que, dado un entero s, siempre existen enteros x1, . . . , xn tales que

s =
n∑

i=1

xiai ⇔MCD(a1, . . . , an)|s

Además, tales enteros siempre existen si MCD(a1, . . . , an) = 1.

Desde luego, los enteros xi pueden ser positivos o negativos pero, ¿qué pasa si exigimos que
las xi sean no negativas? Diremos que el entero s es representable por a1, . . . , an si existen
enteros xi ≥ 0 tales que

s =

n∑
i=1

xiai

Supongamos que MCD(a1, . . . , an) = 1. La existencia de un entero positivo N tal que todo
entero s ≥ N es representable por a1, . . . , an es una consecuencia del teorema de Bachet-
Bézout.

El célebre problema diofántico de Frobenius1(PF) es encontrar el entero más grande que no
es representable por a1, . . . , an. Este número es tradicionalmente denotado por g(a1, . . . , an)
y llamado el número de Frobenius.

1Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917).
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El origen del problema se le ha atribuido a Frobenius, aunque él nunca lo propuso expĺıci-
tamente en un manuscrito. Sin embargo, es concebible que los temas de investigación de
Frobenius (por ejemplo, la ciclicidad de matrices no negativas) lo condujeran naturalmente
a considerarlo. En la introducción del articulo On a problem of partitions, A. Brauer de-
claró ‘Frobenius mentioned this problem occasionally in his lectures’

El problema de Frobenius es también conocido como el problema de cambio de dinero:

Dadas n monedas de denominación a1, . . . , an con MCD(a1, . . . , an) = 1 ¿cuál es la mayor
cantidad de cambio que no se puede dar con estas monedas?

A primera vista, puede parecer engañosamente especializado; sin embargo, aparece una y
otra vez en lugares inesperados. El conocimineto de g(a1, . . . , an) ha sido extremadamente
útil para investigar muchos problemas; por ejemplo, para estudiar la nociones de alive o dead
en las redes de Petri, en problemas de partición de espacios vectoriales, en la construcción de
grafos hipohamiltonianos, en el estudio de códigos algebraicos geométricos, para obtener las
primeras cotas del tiempo de ejecución del método Shell-sort (algoritmo que ordena secuencias
de naturales), para encontrar resultados acerca de teselaciones de rectángulos y toros, etc. 2

Complejidad computacional

PF es un problema dif́ıcil desde el punto de vista computacional. Efectivamente, en The
complexity of the Frobenius problem se demuestra que calcular g(a1, . . . , an) es NP-dif́ıcil
(utilizando las reducciones de Turing). Aśı, la existencia de un método rápido (en tiempo
polinomial) para calcular g(a1, . . . , an) implicaŕıa que ¡P = NP! Esto daŕıa una respuesta
negativa a la pregunta: ¿es verdad que NP 6= P?3

En 1992, Kannan exhibió un algoritmo (utilizando un punto de vista geométrico) que calcula
g(a1, . . . , an) en tiempo polinomial cuando n ≥ 2 es fijo. Actualmente, los mejores algoritmos
conocidos utilizan métodos algebraicos (las bien conocidas bases de Gröbner). En particular,
el método propuesto por Roune puede encontrar el valor de g(a1, . . . , a4) en algunos segundos
cuando las ai’s son enteros de 10,000 digitos, o bien, el valor de g(a1, . . . , a13) en algunos d́ıas
cuando las ai’s son enteros de 10 d́ıgitos.

Fórmulas

Sean a y b enteros positivos tales que MCD(a, b) = 1. En 1882 Sylvester [14] demostró que

g(a, b) = ab− a− b. (1)

2Recomendamos al lector el libro The diophantine Frobenius problem, en el cual podrá encontrar una
amplia exposición sobre PF.

3Este es uno de los siete famosos Problemas del Milenio, por cuyas soluciones el Instituto Clays ofrece un
millón de dólares.
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Esta fórmula ha sido demostrada de muchas maneras diferentes, con técnicas variadas. Vea-
mos la idea utilizada por Nijenhuis y Wilf.

Ellos observaron que, por el teorema de Bachet-Bézout, todo entero m puede ser representado
como m = xa + yb con x, y ∈ Z. El entero m puede ser representado de muchas maneras
diferentes, pero la representación es única si pedimos que 0 ≤ x < b. En este caso, m
es representable si y solamente si y ≥ 0. Aśı, el entero más grande que no admite una
representación es aquel que tiene x = b− 1 y y = −1, entonces

g(a, b) = (b− 1)a + (−1)b = ab− a− b

El cálculo de una fórmula simple para g(a1, . . . , an) para n ≥ 3 es mucho más dif́ıcil; ha
sido el objeto de numerosos trabajos de investigación durante un largo periodo. Hay pocas
esperanzas de encontrar dicha fórmula, ya que esto nos conduciŕıa a un método rápido para
calcular g(a1, . . . , an). Esto es poco probable, recordemos que es un Problema del Milenio.
En general, hay una gran cantidad de cotas inferiores y superiores, y fórmulas explicitas para
secuencias particulares.

Huecos

Un semigrupo numérico es un subconjunto S de N que contiene al 0, es estable bajo adicio-
nes y tiene complemento finito N \S. Dados a1, . . . , an enteros, tales que MCD(a1, . . . , an) =
1, denotaremos por 〈a1, . . . , an〉 al semigrupo numérico generado por a1, . . . , an. Esto es, el
conjunto de enteros que son representables por a1, . . . , an.

Los elementos de N \ S son llamados los huecos de S y su cardinalidad, denotada por k(S),
es llamada el género de S. El estudio de k(S) empezó con el art́ıculo de Sylvester, en el cual
se demuestra que si a, b ≥ 0 son enteros con MCD(a, b) = 1 y si S = 〈a, b〉 entonces4

k(〈a, b〉) =
g(a, b) + 1

2

La siguiente relación es dada por Nijenhuis y Wilf:

g(a1, . . . , an) + 1

2
≤ k(〈a1, . . . , an〉)

Una de las motivaciones por estudiar los huecos viene de su importancia en el concepto de
simetŕıa 5, cuya relevancia surgió por el papel que juega en la clasificación de ramas algebrai-
cas planas, el estudio de curvas monomiales y los anillos locales Noetherianos.

Sea n(k, l) el número de semigrupos numéricos de género k y con un conjunto minimal gene-
rador de cardinalidad l. El valor de n(pr, 2), donde p es primo impar, está sorprendentemente

4Recomendamos al lector ver la ingeniosa demostración (algebraica) de esta igualdad dada por W.J.C.
Sharp en Solution to Problem 7382.

5Un semigrupo numérico S es llamado simétrico si S ∪ gS = Z donde gS = {g(a1, . . . , an)− s|s ∈ S}.
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relacionado con la factorización de los números primos de Fermat o de Mersenne, que son de
la forma Ft = 22

t

+ 1 con t ≥ 0 o Mq = 2q − 1 con q primo.

Termino la discusión sobre los huecos con la siguiente pregunta propuesta por Wilf en 1978.
La dimensión de inmersión de un semigrupo numérico S, denotada por e(S), es la talla

de su sistema minimal generador. ¿Es cierto que k(S)
g(S)+1 ≤ 1− 1

e(S) ?

Esta desafiante pregunta se ha contestado afirmativamente en muchos casos, pero está abierta
en su generalidad.
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¿Qué es topoloǵıa?

Dr. Jeremy Van Horn-Morris
Profesor Asistente, Universidad de Arkansas

Topoloǵıa es una disciplina de las matemáticas modernas que tiene una amplia variedad de
intereses y aplicaciones. En esencia, es el estudio de objetos “agradables” que llamamos va-
riedades. Las matemáticas modernas están estrechamente conectadas; la topoloǵıa usa ideas
–a veces muy complicadas– del análisis real y complejo, la geometŕıa algebraica y diferencial,
la f́ısica y el álgebra conmutativa, además de estar fuertemente relacionada con los sistemas
dinámicos.

Muchos investigadores en la actualidad usan la topoloǵıa para entender problemas, particu-
larmente complicados, del mundo real. Por ejemplo, investigaciones de vanguardia se están
haciendo para entender patrones y sus estructuras en conjuntos con mucha información. Las
computadoras les están dando tanta información a los investigadores, que a veces resulta
dif́ıcil detectar la estructura global de ésta. Aśı, los matemáticos están usando ideas de topo-
loǵıa para ayudar a desenredar este tipo de estructuras.

Históricamente, la topoloǵıa fue un vástago del análisis real, un intento para entender real-
mente cómo definir la continuidad en espacios diferentes a Rn o Cn. Se busca de alguna
forma codificar la idea central de continuidad de una función, es decir, que los puntos que
están “suficientemente cerca” en el dominio queden “suficientemente cerca” en la imagen.

En vez de la definición de continuidad como ĺımite, hablamos de conjuntos abiertos (por ejem-
plo, un intervalo de radio épsilon). Aqúı, continuidad es equivalente a pedir que la preimagen
de cualquier conjunto abierto (digamos de la bola de radio ε alrededor de f(x)), sea un con-
junto abierto (esto es, contiene a la bola de radio δ cerca de x).

Un espacio topológico es sólo un conjunto equipado con una colección de subconjuntos
que nosotros llamamos los conjuntos abiertos (que deben satisfacer ciertas propiedades de
intersección y cubiertas). Éste es el lugar más amplio donde se puede discutir la continuidad
de funciones.1

Los espacios topológicos pueden ser muy extraños: los puntos pueden “superponerse” unos
a otros; en Rn, todo punto tiene pequeñas vecindades arbitrarias las cuales son bolas abier-
tas, mientras en un espacio topológico arbitrario, puede haber puntos con ninguna vecindad

1Una topoloǵıa para X es una familia T ⊆ P (X) tal que

i. ∅, X ∈ T

ii.
⋃

i∈I ui ∈ T, ui ∈ T
Cerrado bajo uniones arbitrarias

iii.
⋂n

i=1 ui ∈ T , u1, u2, ..., un ∈ T
Cerrado bajo intersecciones finitas
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“simple”.

Muchos ejemplos interesantes fueron producidos a lo largo de la mitad del siglo XX y mucho
trabajo se invirtió en comprender qué es lo que hace a un espacio topológico tan amigable
como Rn. Algunas de las topoloǵıas más interesantes (y patológicas) vienen de otras disci-
plinas, tales como teoŕıa de números, álgebra conmutativa, geometŕıa algebraica y sistemas
dinámicos.

Uno puede pensar esto como estudiar qué tan mala puede ser la imagen local. Mucho del
trabajo reciente en topoloǵıa se ha hecho dentro de un entendimiento más global y a gran
escala. Hay muchos espacios interesantes que localmente se ven como Rn, pero que a gran
escala tienen un comportamiento diferente.

Nosotros llamamos a estos objetos variedades y uno podŕıa decir que la topoloǵıa moderna
es el estudio de las variedades, pero esto es tan cierto como decir que es el estudio de las
herramientas que analizan variedades.

Quizá el ejemplo más natural de una variedad es el universo en śı mismo. Localmente, po-
demos ver tres (o, agregando el tiempo, cuatro) dimensiones y, alrededor de nosotros, el
universo se ve como un espacio de tres dimensiones que describimos en coordenadas (x,y,z).
Sin embargo, mientras nosotros sabemos cómo se ve localmente la mayor parte del universo,
no tenemos un conocimiento completo de su estructura a gran escala (aunque cosas como
el Explorador del Fondo Cósmico, COBE, nos han dado mucha información relevante). Por
ejemplo, ¡es posible viajar en una ĺınea recta quizá por un largo tiempo y más rápido que la
luz, y aún aśı regresar a donde empezaste!

Un mejor ejemplo, y uno que regularmente usamos cuando empezamos una clase de topo-
loǵıa o art́ıculos como este, es la clasificación de variedades de una y dos dimensiones. Una
variedad de una dimensión debe verse en cualquier lugar como un intervalo, de esta manera,
tus opciones son de alguna forma limitadas.

En topoloǵıa, tenemos permitido doblar y estirar siempre y cuando no desgarremos o rompa-
mos. Aśı, una liga infinitamente delgada y estirada es una excelente imagen mental de lo que
puede ser una variedad de una dimensión. De hecho, es posible probar que toda variedad de
una dimensión es una unión de ćırculos o ĺıneas infinitamente largas.

Los ćırculos tienen una propiedad que nosotros damos por hecho cuando los vemos desde
fuera. Si tú viajas lo suficientemente lejos sobre el ćırculo, regresas a donde empezaste. Su-
poniendo que eres una pequeña criatura viviendo en un ćırculo, no hay forma de que sepas si
es un ćırculo o una copia de una gran ĺınea hasta que no explores todo el espacio.

Para dos dimensiones, las cosas son un poco más interesantes. Nosotros llamamos superfi-
cies a las variedades de dimensión dos. Se debe pensar en éstas como de dos dimensiones,
infinitamente delgadas e infinitamente estiradas. Tienes permitido contraer, estirar o doblar,
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pero no desgarrar o romper. El ejemplo con el que estamos más familiarizados es la esfera
de dos dimensiones, que es la superficie de una pelota, pero también es variedad la superficie
de un vaso, de un frisbee o de muchas otras formas. En la superficie de la tierra (otra esfera
de dos dimensiones), si tu vas en un avión muy veloz y viajas en una ĺınea recta, finalmente
darás toda la vuelta al planeta y regresarás a donde empezaste. Mientras que si viviéramos
en un planeta plano, una ĺınea recta nunca terminaŕıa.

Sin embargo, hay otras superficies más interesantes, como por ejemplo la de una dona. No-
sotros llamamos a esto un toro y es fundamentalmente diferente a una esfera, incluso si
pueedes estirarla y doblarla. Se pueden formar otras superficies pegando muchas donas (o,
equivalentemente, formando una gran dona con muchos hoyos de dona). Si tienes g donas (o
g hoyos), llamamos a g el género de la superficie.

En una esfera, todo loop2 cerrado puede reducirse, quedándose en la esfera hasta volverse un
punto. Ahora piensa en deslizar una larga liga alrededor del ecuador hasta el polo norte, en
donde puede ser reducida hasta nada. En una dona hay un loop alrededor de la mitad que
nunca puede ser reducido a un punto. Hemos desarrollado muchas formas (esto es, muchas
constantes algebraicas complicadas) de detectar este loop y otros como este. Aśı, usando estas
herramientas se puede distinguir esta superficie de todas las demás.

También se estudian variedades de tres dimensiones y ésta ha sido un área de investigación
muy activa en los últimos treinta o cuarenta años. Hay una esfera de tres dimensiones que
comparte muchas de las propiedades de la esfera de dos dimensiones, aśı como un toro de
tres dimensiones y muchos más. Para variedades de tres dimensiones, los grupos de loops dan
mucha información importante acerca de variedades.

Decimos que una variedad donde todos los loops pueden ser reducidos hasta un punto, son
simplemente conectados. Poincaré preguntó a principios del siglo XX si S3 es la única
variedad de tres dimensiones simplemente conectada. Esto fue recientemente probado por
Grigori Perelman en 2002, quien obtuvo el Premio Clay Millennium de un millón de dólares.
Una pregunta similar en cuatro dimensiones es muy famosa y sigue sin resolverse hasta la
fecha.

Agradecimientos
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art́ıculo.

2Un loop es una curva que empieza y termina en el mismo punto
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La Desigualdad Isoperimétrica se Encuentra con Herón

Josefina Alvarez
Departamento de Matemáticas, New Mexico State University

Claudia Gómez Wulschner
Departamento de Matemáticas, ITAM

Introducción

Entre todas las figuras planas de un peŕımetro dado, la que tiene el área mayor es el ćırculo. He
aqúı una manera intuitiva de verlo. Si la figura tiene indentaciones, es decir si no es convexa,
el área aumenta, sin cambiar el peŕımetro, cada vez que reflejamos una parte indentada.

Además, si la figura es oblonga, el área aumenta al encogerla y estirarla adecuadamente, sin
que eso cambie el peŕımetro
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La propiedad se puede expresar por medio de una desigualdad. El área A de una figura plana
de peŕımetro L cumple

A ≤ L2

4π
.

Esta desigualdad, llamada isoperimétrica, es estricta excepto en el caso del ćırculo, cuando
el área se puede escribir como L2/4π. También hay versiones, de las que no nos ocuparemos,
para cuerpos en tres o más dimensiones.

La desigualdad isoperimétrica se puede probar rigurosamente de muchas maneras, pero noso-
tros nos conformaremos con nuestra justificación muy informal. Lo que realmente queremos
hacer es jugar un poco con la desigualdad. En lugar de considerar a todas la figuras planas,
nos tomaremos algunas licencias poéticas, o mejor dicho matemáticas, que nos permitirán
observar ciertas caracteŕısticas interesantes.

El caso de los rectángulos modificados

Es un problema clásico del Cálculo el probar que, entre todos los rectángulos de un peŕımetro
dado, el cuadrado es el que tiene el área mayor. Nos preguntamos que pasará al agregar un
número fijo, m, de ĺıneas perpendiculares a uno de los lados y un número fijo, n, de ĺıneas
perpendiculares al otro
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Que la longitud total de esta cuadŕıcula sea un número L dado se escribe entonces como

L = 2a+ 2b+ma+ nb = (2 +m) a+ (2 + n) b

de donde podemos despejar uno de los lados en función del otro y de los parámetros fijos.
Por ejemplo,

b =
L− (2 +m) a

2 + n

El área A, que es lo que queremos maximizar, la escribimos como

A = a
L− (2 +m) a

2 + n

Usando las herramientas del Cálculo o, lo que es lo mismo, encontrando el vértice de esta
parábola invertida, vemos que la función A del lado a será máxima para

a =
L

2 (2 +m)

Como consecuencia,

b =
L

2 (2 + n)

y el área máxima es
L2

4 (2 +m) (2 + n)
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Esto es, el área A de estos rectángulos cuadriculados que usan una longitud L fija cumple la
desigualdad

A ≤ L2

4 (2 +m) (2 + n)

La figura de área mayor entre todos esos rectángulos cuadriculados será un cuadrado exacta-
mente cuando m sea igual a n. En este caso, el lado del cuadrado tendrá longitud

L

2 (2 +m)

y el área será
L2

4 (2 +m)
2

Si uno de los parámetros (m o n) es cero, esto sucede cuando agregamos ĺıneas solamente
en una dirección, entonces la figura de área mayor es un cierto rectángulo. Por ejemplo, si
suponemos que m es cero, los lados de este rectángulo óptimo son

a =
L

4

b =
L

2 (2 + n)

Dicho de otro modo, si no agregamos ĺıneas paralelas al lado a, éste se mantiene constante
con una longitud igual a un cuarto de L, independientemente del número de ĺıneas perpen-
diculares a ese lado. Por supuesto, cuando n también es cero, caemos en la familia de todos
los rectángulos de peŕımetro L. Ya sabemos que en este caso el rectángulo de mayor área es
el cuadrado y, efectivamente, eso es lo que obtenemos de las fórmulas para a y b

a = b =
L

4

En general, cualesquiera que sean los valores de m y n, podemos comprobar fácilmente que, en
el rectángulo óptimo, la mitad de la longitud L se usa en las ĺıneas que van en una dirección,
mientras que la otra mitad se usa en las ĺıneas que van en la dirección perpendicular. En
efecto, incluyendo los dos lados de longitud a, hay m+ 2 ĺıneas en esa dirección, de donde

(m+ 2) a = (m+ 2)
L

2 (2 +m)
=
L

2

Análogamente,

(n+ 2) b = (n+ 2)
L

2 (2 + n)
=
L

2

Este resultado nos parece muy curioso. Lamentablemente, no hemos podido hallar una expli-
cación intuitiva convincente.

Para terminar con los rectángulos, consideraremos la siguiente modificación:
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Es decir, la longitud L fija se usa entre el peŕımetro del rectángulo y la circunferencia que
colocamos en el interior del rectángulo. La restricción sobre el radio c es

0 ≤ c ≤ b

2

A menos que estipulemos expĺıcitamente cómo depende c de b, lo único que podemos decir
es que c no es un parámetro fijo como lo eran m y n. Por eso, el planteamiento que seguimos
en el primer caso ya no es válido. Sin embargo, podemos razonar de la siguiente manera:

a medida que c crece, usamos más de L en la circunferencia y, por lo tanto, queda menos para
el peŕımetro del rectángulo, que entonces tendrá por lo menos un lado, a o b, más corto. Como
consecuencia, el área del rectángulo disminuirá al crecer c. Esto significa que el rectángulo de
área mayor debe encontrarse entre los rectángulos no modificados. Sabemos que en este caso
el rectángulo óptimo es el cuadrado de lado L/4. Por lo tanto la desigualdad es

A ≤ L2

16

Si no permitimos que c sea cero, el razonamiento que acabamos de exponer muestra que no
hay un rectáangulo de área máxima, es decir que la mejor desigualdad es

A <
L2

16

Aqúı se pone de manifiesto la licencia poética que nos hemos permitido. Ninguno de los
rectángulos con la circunferencia en el interior, puede considerarse realmente como una figura
plana con un peŕımetro fijo.
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Cuando la circunferencia está siempre inscrita en el rectángulo, es decir cuando c = b/2, se
puede ver directamente que la figura de área mayor tiene lados

a =
L

4
,

b =
L

2 (2 + π)

Vemos nuevamente que una de las direcciones usa la mitad de L, mientras que la otra más la
circunferencia, usa la otra mitad.

El caso de los triángulos

Se estarán preguntando cuándo va a aparecer Herón. Pues en un momento. Herón nos ayu-
dará mucho a resolver nuestro último problema, el encontrar el triángulo de mayor área entre
todos los triángulos de un peŕımetro dado. En efecto, si intentáramos usar el mismo enfoque
ingenuo que funciona bien con la familia de todos los rectángulos, rápidamente veŕıamos que
las cosas se complican porque tenemos que lidiar con los tres lados, a, b y c, de los cuales
podremos eliminar sólo uno, usando la restricción sobre el peŕımetro. Y es aqúı donde Herón,
o mejor dicho su fórmula, nos libra del aprieto.

Comencemos por recordar esta fórmula. Dice que en un triángulo de lados a, b y c, con
peŕımetro L, el área A está dada por

A =

√
L

2

(
L

2
− a
)(

L

2
− b
)(

L

2
− c
)

Debido a la persistencia del parámetro L/2, la fórmula usualmente se escribe como

A =
√
l (l − a) (l − b) (l − c)

donde

l =
L

2
=
a+ b+ c

2

La fórmula se atribuye al matemático e ingeniero alejandrino Herón y aparece en su libro
Métrica, publicado hacia el año 60 de nuestra era. Se ha afirmado que Arqúımedes ya conoćıa
esta fórmula, lo cual es posible porque Métrica es una recopilación de fórmulas usadas para
calcular áreas y volúmenes. Una caracteŕıstica interesante de la fórmula es que todos los lados
del triángulo aparecen jugando el mismo papel.

Además de la fórmula de Herón, hay otro elemento que nos ayudará. La relación entre la
media geométrica de tres números x, y, z no negativos, 3

√
xyz, y la media aritmética de esos

números, (x+ y + z) /3:

3
√
xyz ≤ x+ y + z

3
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La desigualdad es estricta excepto cuando x = y = z.
Si aplicamos la desigualdad a los números l − a, l − b, y l − c, obtenemos

3
√

(l − a) (l − b) (l − c) ≤ (l − a) + (l − b) + (l − c)
3

=
l

3

Es decir,

l (l − a) (l − b) (l − c) ≤ l4

27
O sea que el área A de cualquier triángulo con lados a, b, c y peŕımetro 2l cumple con la
desigualdad

A =
√
l (l − a) (l − b) (l − c) ≤

√
l4

27
=

l2

3
√

3

=
L2

12
√

3

con igualdad cuando l − a = l − b = l − c. A saber, cuando el triángulo es equilátero.

Observemos que para el caso de un triángulo equilátero, la fórmula de Herón se reduce a√
l (l − a)

3
=

√
3a

2

a3

8
=

√
3a2

4
=

L2

12
√

3

O sea que la fórmula isoperimétrica para triángulos es

A ≤ L2

12
√

3

con el triángulo de mayor área siendo el triángulo equilátero de lado L/3.

Como consecuencia, entre los triángulos isósceles de peŕımetro fijo L, el equilátero de lado
L/3 tendrá la mayor área. Este hecho puede deducirse directamente por el método ingenuo
de usar la condición sobre el peŕımetro, planteando una fórmula para el área y hallando el
máximo.

Dicen que los matemáticos no saben parar. Para probar que esto no es verdad, paramos
aqúı mismo.

Reconocimiento

La aplicación que hemos presentado de la fórmula de Herón aparece en las notas de un curso
dictado por el profesor James W. Wilson, de la Universidad de Georgia, en los EEUU. Ésta
es la primera aplicación concreta que hemos visto de la fórmula.
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Formas Canónicas de Jordan en un modelo epidémico

Juan Manuel Castellanos
Nestor Sánchez
Diego Zermeño

Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM

La ventaja de una matriz diagonalizable radica en la simplicidad, tanto de su descripción como
de su operación. Sin embargo, no toda matriz es diagonalizable y, por ello, parece razona-
ble preguntarse cuál es la mejor representación que se puede tener de dicha matriz en ese caso.

En este art́ıculo se dará una breve introducción a la forma canónica de Jordan, se expondrá,
sin demasiada formalidad, su construcción teórica y, finalmente, se dará un ejemplo de su
aplicación a un modelo epidémico.

La forma canónica de Jordan

Recordemos que un campo algebraicamente cerrado es aquel en el que todo polinomio se
escinde, es decir, se puede descomponer como producto de factores lineales. C es el ejemplo
mas común de éstos.

Teorema de Jordan. (1870) Sea A ∈ Mn(K) con K un campo algebraicamente cerrado.
Entonces, existe una Q ∈ Mn(K) invertible tal que A = QJQ−1, con J = diag{A1, · · · , Ak}
y

Aj =



λj 1 0 · · · 0
0 λj 1 · · · 0
...

...
. . .

. . .
...

0 0 0
. . . 1

0 0 0 · · · λj


donde λj es algún valor propio de A. Aj es llamado bloque de Jordan de A asociado a λj y
J es la forma canónica de Jordan de A.

Lo que este teorema nos dice es que toda matriz es similar a una matriz casi diagonal que
tenga fuera de la diagonal únicamente unos o ceros en la superdiagonal. En seguida expon-
dremos, a grandes rasgos, el camino para llegar a este resultado.

Recordemos que una matriz no es diagonalizable cuando la multiplicidad algebraica de al-
guno de sus valores propios es mayor a su multiplicidad geométrica. Por esto, definimos los
conceptos de eigenvectores y eigenespacios generalizados.
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Definición. (Vector propio generalizado) Sean A ∈Mn(K) , λ ∈ K y x 6= 0 un vector en Kn,
entonces x es un vector generalizado de A, correspondiente a λ si (A−λIn)px = 0 para algún
entero positivo p.

Definición. (Eigenespacio generalizado) Sean A ∈ Mn(K) y λ ∈ K eigenvalor de A. Enton-
ces, el eigenespacio generalizado de A correspondiente a λ, denotado como Kλ, es el conjunto
definido por Kλ = {x ∈ Kn | (A− λIn)px = 0, para algún p ∈ N}

Notemos que Kλ contiene a Eλ, donde Eλ es el eigenespacio asociado a λ. Y, de hecho, A es
diagonalizable si y sólo si Kλ = Eλ . Se puede demostrar que dim(Kλ) = mλ donde mλ es la
multiplicidad algebraica de λ.

Además, si λi y λj son eigenvalores de A distintos, entonces Kλi
∩ Kλj

= {0}. Además,
si β1, · · · , βk son bases de Kλ1

, · · · ,Kλk
respectivamente, entonces ∪ki=1βi es base de Kn y

el problema se reduce a encontrar bases para Kλi . Para esto, nos es útil la siguiente definición.

Definición. (Ciclo de eigenvectores generalizados) Sean A ∈ Mn(K), x un eigenvector
generalizado de A correspondiente a λ. Suponer que p es el entero mas pequeño tal que
(A− λIn)px = 0, entonces el conjunto ordenado

(A− λIn)p−1x, (A− λIn)p−2x, · · · , (A− λIn)x, x}

es llamado un ciclo de eigenvectores generalizados de A correspondiente a λ. A los vectores
(A − λIn)p−1x y x se les denomina, respectivamente, vector inicial y vector final del ciclo;
además se dice que el ciclo es de longitud p.

Notemos que el vector inicial del ciclo es el único eigenvector de A en el ciclo.

Resulta ser que cada ciclo γ de eigenvectores generalizados contenido en βj induce un bloque
de Jordan Aj . Se puede ver que cada ciclo de eigenvectores generalizados es un conjunto
linealmente independiente. Aśı mismo, Kλ tiene una base ordenada y consistente, formada
por la unión disjunta de ciclos de eigenvectores generalizados correspondientes a λ que es
ordenada y consistente.

Con esto se puede concluir que existe una base para Kn que consta de la unión disjunta de las
bases de los distintos eigenespacios generalizados de A. Finalmente, con dicha base se puede
construir, por bloques, una matriz similar a A cuyos bloques son casi diagonales. Esta será la
forma canónica de Jordan de la matriz A.

Construcción de diagrama de puntos

La forma canónica de Jordan es única, excepto por el acomodo de las matrices Ai; i.e. las ma-
trices Ai son únicas para la matriz A. Se adopta por convención, variando únicamente el orden
de los eigenvalores de A, que la base βi de Kλi

sea ordenada de manera que los ciclos que la
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forman aparezcan en orden decreciente de acuerdo a su tamaño. Con el fin de visualizar cada
una de las matrices Ai y sus bases ordenadas βi, se utiliza un arreglo de puntos conocido co-
mo diagrama de puntos de Ai. La construcción del diagrama se realiza de la siguiente manera.

Supongamos que la base βi de Kλi está formada por ni ciclos γ1, γ2, . . . , γni de tamaños
p1 ≥ p2 ≥ · · · ≥ pni

, respectivamente. Entonces, el arreglo consiste de ni columnas y p1 ren-
glones, donde la columna j-ésima tendrá puntos en sus primeras pj entradas y en las restantes
estará vaćıa. Las entradas de la columna j-ésima corresponden a los vectores ordenados de
γj , haciendo que la primera entrada de la columna corresponda al vector inicial de γj y el
último punto de la columna corresponda a su vector final. Se puede ver la correspondencia
de puntos con la siguiente matriz:

•(A− λiIn)p1−1v1 •(A− λiIn)p2−1v2 . . . •(A− λiIn)pni
−1vni

•(A− λiIn)p1−2v1 •(A− λiIn)p2−2v2 . . . •(A− λiIn)pni
−2vni

...
... •(A− λiIn)vni

... •vni

•(A− λiIn)v2
•v2

•(A− λiIn)v1
•v1


donde γj = {(A − λiIn)pj−1vj , (A − λiIn)pj−2vj , . . . , (A − λiIn)vj , vj} es el j-ésimo ciclo de
eigenvectores generalizados para λi.

Uno de los resultados que nos facilitan estos diagramas es el hecho de que el número de bloques
asociados a λj es justamente la multiplicidad geométrica de λj . Otra conclusión importante
que se deriva de aqúı es que, usando la convención sobre el orden decreciente de los ciclos, la
forma de Jordan es única, salvo por el orden de los eigenvalores.

La exponencial de una matriz

Recordemos que la serie de Taylor de la función exponencial se expresa como

ex =

∞∑
k=0

xk

k!
, ∀ x ∈ K

De este modo, si A ∈Mn(K) , se define la exponencial de A como

eA =

∞∑
k=0

Ak

k!
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Si A es una matriz diagonalizable, entonces A = QDQ−1 con Q una matriz invertible y

D =


λ1 0 · · · 0
0 λ2 · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · λn

, donde λ1, λ2, ..., λn son los valores propios de A.

Como

Ak = (QDQ−1)k = (QDQ−1)(QDQ−1)...(QDQ−1) = QDkQ−1 = Q


λk1 0 · · · 0
0 λk2 · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · λkn

Q−1

entonces

eA =

∞∑
k=0

Ak

k!
=

∞∑
k=0

(QDQ−1)k

k!
=

∞∑
k=0

QDkQ−1

k!
= Q


∞∑
k=0


λk
1

k! 0 · · · 0

0
λk
2

k! · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · λk
n

k!


Q−1

= Q


∑∞
k=0

λk
1

k! 0 · · · 0

0
∑∞
k=0

λk
2

k! · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · ·
∑∞
k=0

λk
n

k!

Q−1 = Q


eλ1 0 · · · 0
0 eλ2 · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · eλn

Q−1 = QeDQ−1

Ciertas propiedades de la exponencial de una matriz

Teorema. Si A,B ∈Mn(K) tales que AB = BA, entonces eA+B = eAeB = eBeA

Demostración. Antes que nada, notemos que si

AB = BA

entonces
(A+B)2 = A2 +AB +BA+B2 = A2 + 2AB +B2

∴ (A+B)n =

n∑
k=o

n!

(n− k)!k!
AkBn−k =

∑
k+j=n

Ak

k!

Bj

j!
n!

donde j = n− k
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Luego

e(A+B) =

∞∑
n=o

(A+B)n

n!
=

∞∑
n=o

 ∑
k+j=n

Ak

k!

Bj

j!


Sea

Sm =

m∑
n=o

(A+B)n

n!

Se tiene que Sm −→ eA+B cuando m→∞
P.D.:

∞∑
n=o

 ∑
k+j=n

Ak

k!

Bj

j!

 =

( ∞∑
k=o

Ak

k!

) ∞∑
j=o

Bj

j!


Sean

S̃m =

m∑
k=0

Ak

k!
, Ŝm =

m∑
j=0

Bj

j!

Basta probar que ||S2m − (S̃m)(Ŝm)|| −→ 0 cuando m→∞, pues con ello

eA+B = limm→∞S2m = (limm→∞S̃m)(limm→∞Ŝm) = eAeB

Notemos que de

S2m − S̃mŜm =

2m∑
n=o

 ∑
k+j=n

Ak

k!

Bj

j!

−( m∑
k=o

Ak

k!

) m∑
j=o

Bj

j!


sólo sobreviven los términos de la forma

2m∑
n=m+1

 ∑
k+j=n

Ak

k!

Bj

j!



⇒

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣
2m∑
n=o

 ∑
k+j=n

Ak

k!

Bj

j!

−( m∑
k=o

Ak

k!

) m∑
j=o

Bj

j!

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣

2m∑
n=m+1

 ∑
k+j=n

Ak

k!

Bj

j!

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣

≤
2m∑

n=m+1

 ∑
k+j=n

∣∣∣∣∣∣∣∣Akk!

Bj

j!

∣∣∣∣∣∣∣∣
 ≤ 2m∑

n=m+1

 ∑
k+j=n

||A||k

k!

||B||j

j!


=

2m∑
n=m+1

(||A||+ ||B||)n

n!
−→ 0 si m→∞

⇒ limm→∞S2m = (limm→∞S̃m)(limm→∞Ŝm)
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∴ eA+B = eAeB = eBeA

Corolario. Si A ∈Mn(K) tal que eA es invertible, entonces (eA)−1 = e−A

Demostración. Como A+ (−A) = 0 y A(−A) = −A(A), se sigue que

In = e0 = eA+(−A) = eAe−A

∴ (eA)−1 = e−A

Teorema. Si A ∈Mn(K) y t ∈ R, entonces d
dte

tA = AetA = etAA

Demostración.

d

dt
etA = limh→0

eA(t+h) − eAt

h
= limh→0

eAt+Ah − eAt

h
= limh→0

eAteAh − eAt

h

= limh→0

[
eAt

(
eAh − In

h

)]
= eAt

[
limh→0

eAh − In
h

]
Notemos que

eAh =

∞∑
k=0

(Ah)k

k!
= In +Ah+

(Ah)2

2
+

(Ah)3

3!
+ · · ·

⇒ eAh − In = Ah+
(Ah)2

2
+

(Ah)3

3!
+ · · ·

⇒ eAh − In
h

= A+
A2h

2
+
A3h2

3!
+ · · · −→ A si h→ 0

∴
d

dt
etA = AetA = etAA

La exponencial de la forma de Jordan

Por lo anterior, tenemos que toda matriz A es similar a una matriz J donde J = D +N con
D = diag(λ1, ..., λn) y N una matriz de ceros excepto quizá por algunos unos en la superdia-
gonal (por lo tanto N es una matriz nilpotente).

Se tiene

eA = Qe(D+N)Q−1 = QeDeNQ−1 = Q


eλ1 0 · · · 0
0 eλ2 · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · eλn


(
k−1∑
i=0

1

i!
N i

)
Q−1

Aqúı k es el ı́ndice de nilpotencia. Es decir, Nk = 0
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El modelo

En el modelo epidémico simple de n individuos, suponemos que ninguno de los infectados es
aislado o removido de la población en cuestión y que la infección no se nota (es decir, los
individuos pueden estar conviviendo con un enfermo sin darse cuenta). Supongamos también
que la infección se expande mediante el contacto entre individuos. Sea pr(t) la probabilidad de
que haya r individuos suceptibles y no infectados al tiempo t. Entonces, tenemos el siguiente
sistema de ecuaciones diferenciales:

dpj(t)

dt
=

{
(j + 1)(n− j)pj+1(t)− j(n− j + 1)pj(t), si 0 ≤ j ≤ n− 1

−npn(t), si j = n

con condición inicial pn(0) = 1. Este sistema puede ser expresado como el sistema de ecua-
ciones diferenciales:

P (t) = (p0(t), p1(t), . . . , pn−1(t), pn(t))T

y esto se convierte en dP (t)
dt = Ap(t) con condición inicial P (0) = (0, 0, . . . , 0, 1)T y

A =



0 n 0 . . . 0 0 . . . 0 0
0 −n 2(n− 1) . . . 0 0 . . . 0 0
0 0 −2(n− 1) . . . 0 0 . . . 0 0
...

...
...

. . .
...

...
. . .

...
...

0 0 0 . . . −j(n− j + 1) (j + 1)(n− j) . . . 0 0
0 0 0 . . . 0 −(j + 1)(n− j) . . . 0 0
...

...
...

. . .
...

...
. . .

...
...

0 0 0 . . . 0 0 . . . 2(n− 1) n
0 0 0 . . . 0 0 . . . 0 −n


La solución del sistema está dada por

P (t) = eAtP (0)

y esta expresión puede simplificarse como sigue:

P (t) = eAtP (0) = eStJtS
−1
t P (0) = Ste

J
t S
−1
t P (0) = Ste

Dt+NtS−1t P (0)

= Ste
DteNtS−1t P (0) = St(diag{eλ1t , eλ2t , . . . , eλ(n+1)t})(

k−1∑
j=0

1

j!
(Nt)

j)S−1t P (0)

donde J es la forma canónica de Jordan de A y k es el ı́ndice de nilpotencia de n.

Dado que A es triangular, es sencillo ver que el polinomio caracteŕıstico de A es
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|A− λIn| =

{
−λ
∏n/2
j=1(−j(n− j + 1)− λ)2, si n es par

−λ(−(n+1
2 )2 − λ)

∏(n−1)/2
j=1 (−j(n− j + 1)− λ)2, si n es impar

Notemos que los eigenvalores de A tienen multiplicidad algebraica de a lo más 2. En particular
λ = 0 tiene multiplicidad 1; λn+1

2
= −(n+1

2 )2 , para n impar, tiene multiplicidad 1 y λj =

−j(n − j + 1), para j = 1, . . . , n′, tiene multiplicidad 2, donde n′ = n/2 si n es par y
n′ = (n− 1)/2 si n es impar. Entonces la forma canónica de Jordan está dada por

J =

{
diag{0, J1, J2, . . . , Jn/2}, si n es par

diag{0, J1, J2, . . . , J(n−1)/2,−(n+1
2 )2}, si n es impar

donde

Ji =

(
−j(n− j + 1) aj

0 −j(n− j + 1)

)
con aj = 0 o aj = 1. Resulta que aj = 1 por el siguiente razonamiento

La multiplicidad geométrica de λj es menor o igual a su multiplicidad algebraica, es por esto
que la multiplicidad geométrica de λj es 1 o 2 para j = 1, 2, . . . , n′. Si r(A − λjIn+1) = n,
entonces n(A − λjIn+1) = 1 (pues A ∈ Mn+1(R)) y la multiplicidad geométrica de λj = 1,
o equivalentemente aj = 1. Por lo tanto, debemos mostrar que r(A − λjIn+1) = n; esto lo
podemos visualizar gracias a lo siguiente: r(A − λjIn+1) es la dimensión del mayor menor
distinto de cero (Birkhoff y MacLane). Haciendo los menores, se puede ver que se cumple y se
sigue que r(A−λjIn+1) = n, entonces aj = 1 y por lo tanto Ji = Di+Ni conDi = diag(λi, λi),

Ni =

(
0 1
0 0

)
. Notemos que (Ni)

2 = 0 i.e. el ı́ndice de nilpotencia de Ni es 2, aśı que la

solución antes mencionada del sistema se convierte en

P (t) =

{
Sdiag{1, eλ1tI, eλ2tI, . . . , eλ(n/2)tI}(In +Nt)S

−1P (0), si n es par
Sdiag{1, eλ1tI, eλ2tI, . . . , eλ((n−1)/2)tI, eλ((n+1)/2)t}(In +Nt)S

−1P (0), si n es impar

Entonces, pi(t) sera una combinación lineal de los términos del conjunto (bajo un abuso de
notación)

{1, eλit, teλi : i = 1, 2, . . . , n′; etλ(n+1)/2 , n impar}

Se necesita estudiar ahora la matriz S. La primera columna de S es el vector base α0 del
N(A− 0In+1), entonces α0 = e1. Si n es impar, entonces la última columna de S es el vector
base α(n+1)/2 de N(A + (n+1

2 )2In+1). Ahora, λj con j = 1, 2, . . . , n′ es un eigenvalor de A
con multiplicidad algebraica 2 y multiplicidad geométrica 1. Sea Bi = {αj1} una base de
N(A− λjIn+1) y B2 = {αj1, αj2} una base de N((A− λjIn+1)2) donde αj2 ∈ B2, αj2 /∈ B2.
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Si reemplazamos λj1 por (A − λjIn+1)αj2, entonces {(A − λj)In+1αj2, αj2} serán las dos
columnas de S asociadas a λj y S tendrá la forma

S = (α0 | (A− λ1In+1)α12 |α12 | (A− λ2In+1)α22 |α22 | . . . | (A− λnIn+1)αn2 |αn2 |α(n+1)/2)

donde α(n+1)/2 aparece solo cuando n es impar.

Es importante resaltar que, por la forma que tiene A, es relativamente fácil encontrar las
columnas de S aplicando “Diagonal Row Echelon Form” a las matrices (A− λjIn+1).

Conclusión

Al encontrar la forma de las matrices S y J aplicando la forma canónica de Jordan, se ha lle-
gado a un método para la solución de este tipo de problemas, el cual es computacionalmente
más eficiente que los métodos iterativos, ya que acarrea menor error de redondeo.

Sin embargo, en general, la forma de Jordan es usada como herramienta teórica y casi nunca
como herramienta de cálculo.
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Criptograf́ıa y Cadenas de Markov

Gabriel Loaiza Gánem
Ex-alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM

La criptograf́ıa es la ciencia de codificar mensajes. Hay muchos sistemas criptográficos, desde
los más sencillos, que consisten por ejemplo, en reemplazar cada letra por la letra que le sigue
en el alfabeto (se reemplaza la Z por la A), hasta métodos para los cuales se utiliza teoŕıa
de Galois. En este art́ıculo consideraremos únicamente sistemas criptográficos de sustitución,
que son de los más sencillos. Estos sistemas criptográficos son, simplemente, una permutación
de los caracteres del alfabeto. Al encriptar el mensaje, se cambia cada letra por la letra corres-
pondiente de acuerdo a la permutación. Por lo tanto, desencriptar un texto será equivalente
a encontrar la permutación σ que lo desencripta, es decir, la inversa de la permutación con
la que fue encriptado.

Supongamos que tenemos dos textos: uno encriptado, que es el texto que queremos desen-
criptar y un texto de referencia, que nos servirá para desencriptar el otro texto. Una primera
idea seŕıa contar cuantas veces aparece cada caracter en el texto de referencia y cuantas veces
aparece cada caracter en el texto encriptado. Luego, tomamos σ como la permutación que
asocia al i-ésimo caracter más popular del texto encriptado el i-ésimo caracter más popular
del texto de referencia. Por ejemplo, si el texto de referencia es ABACABAAB y el texto
encriptado es CCBAAC, entonces tendŕıamos σ(C) = A, σ(A) = B y σ(B) = C. Como
veremos más adelante, este método no funciona a la perfección.

Una segunda idea seŕıa considerar parejas de caracteres. Aśı, contamos cuantas veces aparece
cada posible pareja de caracteres en el texto de referencia y en el texto encriptado y σ es
tal que las frecuencias de parejas de caracteres del texto de referencia se parecen a las del
texto encriptado al ser desencriptado con σ. Sin embargo, elegir σ no es tan claro como en
el caso anterior, pues podŕıa pasar que cierta σ1 hiciera que las frecuencias de ciertas parejas
de caracteres coincidieran, mientras que, con otra σ2, coincidieran otras. Para solucionar este
problema, introduciremos una función cuyo máximo sea la σ que en efecto desencripta el texto.

Es muy fácil ver que si 0 < a1 < a2, entonces aa11 a
a2
2 > aa21 a

a1
2 . Por inducción, también

podemos ver que si 0 < a1 < ... < an, entonces aa11 a
a2
2 ...a

an
n > a

σ(a1)
1 a

σ(a2)
2 ...a

σ(an)
n para

cualquier permutación σ de {a1, a2, ..., an}. Con esta propiedad en mente, la función que
maximizaremos será

f(σ) =
∏

(ci,cj)∈C2
r(ci, cj)

dσ(ci,cj)

donde C es el conjunto de caracteres, r(ci, cj) es la cantidad de veces que aparece la pareja
ci, cj en el texto de referencia más 1, y dσ(ci, cj) es la cantidad de veces que aparece la pareja
ci, cj en el texto encriptado al ser desencriptado por σ más 1. Sumamos 1 simplemente para
evitar que, si hay algún 0, el producto sea 0. Obviamente no podemos estar seguros de que
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en efecto la σ que maximiza f sea la verdadera, pero definitivamente seŕıa un muy buen
candidato.

El problema ahora es cómo maximizar f . Calcular f para cada una de las posibles permuta-
ciones no es factible, pues si hubiera 26 caracteres, habŕıa 26! ≈ 4× 1026 permutaciones. Lo
que haremos será aproximar el máximo de f generando permutaciones aleatorias y evaluando
f en esas permutaciones, para ver cual fue la permutación que hizo que f fuera más grande.
Sin embargo, si generáramos estas permutaciones aleatorias de manera uniforme, tendŕıamos
el mismo problema que antes, pues la probabilidad de que alguna de las permutaciones que
tomamos sea en efecto el máximo es muy baja. Debeŕıamos escoger permutaciones σ con
valores f(σ) grandes con probabilidad alta. Para hacer esto, generaremos muestras de una
cadena de Markov (cuyo conjunto de estados es el conjunto de permutaciones de C) tal que sea
más probable que se mueva a estados con valores de f grandes. La cadena será la siguiente:

1. Dado que la cadena está en σk, proponemos un estado σ cambiando dos coordenadas
aleatorias de σk.

2. Con probabilidad máx
{ f(σ)

f(σk)
, 1
}

, aceptamos σ, es decir, la cadena se mueve y σk+1 =

σ. En caso de no aceptar, la cadena no se mueve y σk+1 = σk.

Es claro que la cadena tenderá a estar en permutaciones con valores de f grandes, pues si σk
es grande, es dif́ıcil que f(σ)/f(σk) sea grande, por lo que será poco probable que la cadena
se mueva. Notemos también que si f(σ) > f(σk), la cadena se moverá con probabilidad 1,
es decir, si la permutación propuesta es mejor que la actual, la cadena siempre se moverá a
la permutación propuesta. Podrá parecer raro que si la permutación propuesta es peor que
la actual, la probabilidad de moverse no sea 0. Sin embargo esto garantiza que la cadena
no se quede en óptimos locales, pues podŕıa pasar que ninguna permutación que se obtenga
cambiando dos coordenadas de σk sea mejor que σk aunque σk no sea la mejor permutación
de todas.

Resulta que esta cadena de Markov es una cadena propuesta por el algoritmo de Metropolis-
Hastings. Este es uno de los algoritmos más importantes del siglo XX, y permite obtener una
cadena de Markov cuya distribución estacionaria sea cualquier distribución que nos interese.
En este caso particular, resulta que la la distribución estacionaria de la cadena es proporcional
a f , es decir, la función de densidad π(σ) a la que tiende la cadena es

π(σ) =
f(σ)∑
σ

f(σ)

De hecho, como la probabilidad de moverse a propuestas peores que la actual no es 0, la
cadena es irreducible. Como además siempre es posible permanecer en el mismo estado, es
aperiódica, por lo que la distribución estacionaria en efecto existe. Para demostrar que la dis-
tribución estacionaria de la cadena es en efcto π es necesario el concepto de que una cadena
de Markov sea reversible en el tiempo. Resulta que si una cadena de Markov es reversible
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en el tiempo con respecto a una distribución π y la cadena tiene distribución estacionaria,
entonces π es la distribución estacionaria. Lo que hace el algoritmo de Metropolis-Hastings es
crear una cadena de Markov que sea reversible en el tiempo con respecto a la distribución que
queramos. Por brevedad no entraremos en más detalles, pero ni el concepto de reversibilidad
en el tiempo ni demostrar que la cadena que genera el algoritmo de Metropolis-Hastings es
en efecto reversible en el tiempo son complicados.

Lo que haremos entonces para aproximar el óptimo de f será iterar la cadena muchas veces
(empezando en la permutación identidad) y al final, devolveremos la permutación que haya
dado el valor de f más grande.

Finalmente, hay dos consideraciones numéricas al programar el algoritmo. La primera es que
como f puede alcanzar valores enormes, es mejor trabajar con log(f), de manera que el
producto se convierta en suma

log
(
f(σ)

)
=

∑
(ci,cj)∈C2

dσ(ci, cj) log
(
r(ci, cj)

)
La segunda consideración es que no es necesario recalcular dσ(ci, cj) para ningún valor de
(ci, cj) en cada paso de la cadena. Supongamos que almacenamos dσk(ci, cj) en una matriz
Dk de |C| × |C| cuya coordenada ij es dσk(ci, cj). Como σk+1 se obtiene cambiando dos coor-
denadas de σk, digamos las coordenadas l y m, no es dif́ıcil ver que Dk+1 se obtiene a partir
de Dk, cambiando el renglón l por el renglón m y la columna l por la columna m. De esta
manera, sólo hay que calcular D1 y luego ya no hay que contar el número de veces que aparece
ninguna pareja (ci, cj) en el texto desencriptado por la permutación actual.

Por la dificultad de encontrar libros en español en internet, seguiremos a Chen y Rosenthal;
utilizaremos La guerra y la paz de Tolstoy como texto de referencia y Oliver Twist de Charles
Dickens como texto encriptado. Ambos textos están en inglés y fueron obtenidos de “Project
Gutenberg”. Ambos textos fueron posteriormente procesados para eliminar todos los śımbolos
de puntuación y fueron convertidos a mayúsculas, de modo que en total hay 26 caracteres.
Oliver Twist fue encriptado con una permutación aleatoria (ésta śı fue escogida de manera
uniforme) y el algoritmo iteró la cadena de Markov 10000 veces. También programamos
un algoritmo que devuelve la permutación que al i-ésimo caracter más popular del texto
encriptado le asocia el i-ésimo caracter más popular en el texto de referencia. Llamaremos a
éste algoritmo 1 y al que utiliza la cadena de Markov, algoritmo 2. Las primeras 100 palabras
del texto encriptado fueron:

RFCXEWU A EUWCEQ NO EFW XBCRW VFWUW NBAHWU EVAQE VCQ LNUM CMZ NO EFW

RAURSGQECMRWQ CEEWMZAMI FAQ LAUEF CGNMI NEFWU XSLBAR LSABZAMIQ AM C

RWUECAM ENVM VFARF ONU GCMK UWCQNMQ AE VABB LW XUSZWME EN UWOUCAM OUNG

GWMEANMAMI CMZ EN VFARF A VABB CQQAIM MN OAREAEANSQ MCGW EFWUW AQ NMW

CMRAWMEBK RNGGNM EN GNQE ENVMQ IUWCE NU QGCBB EN VAE C VNUTFNSQW CMZ

AM EFAQ VNUTFNSQW VCQ LNUM NM C ZCK CMZ ZCEW VFARF A MWWZ MNE EUNSLBW
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GKQWBO EN UWXWCE AMCQGSRF CQ AE RCM LW NO MN XNQQALBW RNMQWJSWMRW

EN EFW UWCZWU AM EFAQ QECIW NO EFW LSQAMWQQ

Las primeras 100 palabras del texto desencriptado por el algoritmo 1 fueron:

YSRPAET I ATERAH NF ASE PLRYE VSETE NLIWET AVIHA VRH BNTO ROD NF ASE

YITYUCHAROYEH RAAEODIOM SIH BITAS RCNOM NASET PUBLIY BUILDIOMH IO R

YETARIO ANVO VSIYS FNT CROG TERHNOH IA VILL BE PTUDEOA AN TEFTRIO FTNC

CEOAINOIOM ROD AN VSIYS I VILL RHHIMO ON FIYAIAINUH ORCE ASETE IH NOE

ROYIEOALG YNCCNO AN CNHA ANVOH MTERA NT HCRLL AN VIA R VNTKSNUHE ROD

IO ASIH VNTKSNUHE VRH BNTO NO R DRG ROD DRAE VSIYS I OEED ONA ATNUBLE

CGHELF AN TEPERA IORHCUYS RH IA YRO BE NF ON PNHHIBLE YNOHEZUEOYE

AN ASE TERDET IO ASIH HARME NF ASE BUHIOEHH

Las primeras 100 palabras del texto desencriptado por el algoritmo 2 fueron:

CHAPTER I TREATS OF THE PLACE WHERE OLIVER TWIST WAS BORN AND OF THE

CIRCUMSTANCES ATTENDING HIS BIRTH AMONG OTHER PUBLIC BUILDINGS IN A

CERTAIN TOWN WHICH FOR MANY REASONS IT WILL BE PRUDENT TO REFRAIN FROM

MENTIONING AND TO WHICH I WILL ASSIGN NO FICTITIOUS NAME THERE IS ONE

ANCIENTLY COMMON TO MOST TOWNS GREAT OR SMALL TO WIT A WORKHOUSE AND

IN THIS WORKHOUSE WAS BORN ON A DAY AND DATE WHICH I NEED NOT TROUBLE

MYSELF TO REPEAT INASMUCH AS IT CAN BE OF NO POSSIBLE CONSEQUENCE

TO THE READER IN THIS STAGE OF THE BUSINESS

Podemos ver que en efecto, el algoritmo 1 no logra desencriptar el texto, mientras que el algo-
ritmo 2 lo hace perfectamente. Es además muy notorio que con tan sólo 10000 iteraciones de
la cadena se logre este reultados, pues recordemos que en total hay aproximadamente 4×1026

posibles permutaciones. Esto quiere decir que la cadena encontró el máximo visitando menos
del 10000/(4× 1026) = 2,5× 10−23 de los posibles estados.

Los dos algoritmos fueron programados en MATLAB y se encuentran en la página internet
de Laberintos & Infinitos.
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R + LATEX = Sweave

Alonso Delf́ın Ares de Parga
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

¿Qué es R?

R es un lenguaje y un entorno gratuito para el cálculo estad́ıstico y para graficación. R es una
implementación de los lenguajes de programación S y Scheme. S fue creado en los laborato-
rios Bell en 1976 (mejor conocidos hoy en d́ıa como AT&T) por John Chambers y colegas,
mientras que R lo crearon Ross Ihaka y Robert Gentleman en la Universidad de Auckland,
Nueva Zelanda, alrededor de 1993.

Una gran ventaja de R es que es de código abierto, lo que quiere decir que si se busca hacer
algo que aún no está implementado y se sabe que muchos usuarios se beneficiarán de esto,
cualquier usuario con conocimientos de programación en R puede crear un paquete con las
funciones necesarias y proporcionar a los usuarios la documentación adecuada para la utili-
zación de su paquete.

Para no entrar mucho en detalle, podemos concluir que R es un lenguaje que nos permite tra-
bajar, en general, los problemas de la estad́ıstica. Abarca desde la parte descriptiva (gráficos,
cálculo de medias y varianzas, probabilidades, etc.), la inferencial (estimación de parámetros,
pruebas de hipótesis, análisis de varianza, pruebas de normalidad, etc.) y modelación. Tam-
bién es posible usar R como un sustituto para cálculo numérico, pues éste cuenta con una
base computacional y numérica de primera calidad, obteniendo un excelente desempeño y,
además, de forma gratuita. Para comparar este desempeño se han realizado diversos estudios
comparativos, benchmark. En especifico, pueden consultar en [5] un estudio que compara,
entre otros más, a R, S-PLUS, MATLAB, OCTAVE y SCILAB.

Para más información sobre R, les recomiendo visitar la referenćıa [2] y
http://allman.rhon.itam.mx/ ebarrios/docs/porqueR.pdf.

¿Qué es LATEX?

LATEX es un lenguaje gratuito que nos permite la creación de textos, originalmente art́ıculos
académicos de naturaleza cientifica, de alta calidad. Éste fue creado en 1985 por el matemáti-
co Leslie Lamport con la intención de facilitar el uso del lenguaje de composición tipográfica,
TEX, creado por Donald Knuth.

Es bastante conocido el dicho: “Usted se dedica a la producción intelectual, no se preocupe por
la presentación del documento; de eso se encarga LATEX”. Ya no tenemos que procuparnos
si las fórmulas matemáticas se ven bien o estan centradas en el documento, simplemente

0.57721566490153286060651209008240243104215933593992359880576723488486772
32



Aterrizando ideas

debemos escribirlas usando la sintáxis adecuada. Por ejemplo, si queremos escribir la función
de densidad de una N(µ, σ2), solamente tendremos que escribir

============================================================================

\[ f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}\]

============================================================================

para obtener

f(x) =
1

σ
√

2π
e−

1
2 (
x−µ
σ )2

Sweave

Al trabajar con R, es común que nos encontremos analizando datos a partir de los cuales obte-
nemos diversos resultados que interpretar. Es natural desear generar un reporte que presente
de manera elegante los resultados obtenidos, junto con la interpretación correspondiente. Es
aún más natural querer que este reporte esté escrito en LATEX.

Es aqúı donde entra la función Sweave de R, la cual nos permite trabajar en R y al mismo
tiempo ir generando un documento en LATEX. Es indispensable que se tenga un previo cono-
cimiento de ambos programas y que, de preferencia, se trabaje R en RStudio (una interfaz
gráfica y gratuita de R que ofrece un manejo más cómodo del código) para obtener el .pdf de
la manera más sencilla.

Con Sweave podemos incluir gráficos, tablas y resultados obtenidos en R de manera inmediata
en el documento LATEX. Lo único que hay que hacer es seguir la siguiente liga en RStudio:
File → New → RSweave, lo que crea un nuevo documento con terminación .Rnw, el cual ya
contiene las siguientes lineas de código:

============================================================================

\documentclass{article}

\begin{document}

\SweaveOpts{concordance=TRUE}

\end{document}

============================================================================

Notamos de inmediato que estas ĺıneas son casi iguales a las que usamos cuando estamos
creando un nuevo documento en LATEX. Esto pasa porque crear un documento .Rnw es equi-
valente a crear un .tex, con la propiedad extra de poder incluir código de R, por lo que aparece
la tercera ĺınea del código “\SweaveOpts{concordance=TRUE}”. Por lo tanto, casi todo lo que
podemos hacer en un documento .tex lo podemos hacer de manera similar en uno .Rnw.
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Ejemplos

A continuación, se presentan ejemplos tomados del curso de Diseño y Análisis de Experimentos
(consultar [6]), donde, con la ayuda de la función Sweave, podemos resolver el problema
planteado, además de presentarlo de manera elegante, todo esto sin salir de R.

i) Un problema anexa una tabla de datos y la queremos mostrar en el documento. Nosotros
tenemos esa tabla guardada como “problema1.txt” en nuestro working directory, la
carpeta ráız en donde el paquete trabaja. Para ello, es necesario escribir el siguiente
código :

========================================================================

<<echo=false,results=tex>>=

p1 <- read.table("problema1.txt", header=TRUE)

xtable(p1, caption="Problema1")

@

========================================================================

La función xtable (es un paquete adicional al R básico, escrito por un usuario externo)
convierte los datos léıdos del archivo .txt al formato adecuado y los asigna al objeto p1,
mediante el comando “p1 <- read.table([...])”, para que, al compilar el documento
(con la instrucción Compile PDF en RStudio), se genere la siguiente tabla en nuestro
documento .pdf:

Tec1 Tec2 Tec3 Tec4
1 3129 3200 2800 2600
2 3000 2200 2900 2700
3 2865 2975 2985 2600
4 2890 3150 3050 2765

Cuadro 1: Problema 1

Con este pequeño ejemplo, observamos lo fácil que es crear una tabla sin tener que me-
ter todas las ĺıneas de código necesarias para construirla nosotros desde el editor favo-
rito de documentos .tex. Se observa que en el documento .Rnw, todo lo que está entre
((echo=false,results=tex))= y el śımbolo @ es código propio del lenguaje de R.

ii) Se estudió la fuerza de tensión del Cemento Portland y cuatro tipos distintos de técnicas
de mezclado son empleadas de manera económica. Se llevó a cabo un experimento com-
pletamente aleatorizado con los resultados mostrados en la tabla de i). Se pide probar
la hipótesis de que las técnicas de mezclado afectan la fuerza del cemento, utilizando
una significancia de α= 0.05. A continuación, mostramos el código en el .Rnw de la
solución del problema:
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========================================================================

\textbf{Sol:}

Queremos ver si las medias de cada técnica de mezclado son iguales,

por lo que hacemos la siguiente prueba de hipótesis

\ $H_0:\mu_1=\mu_2=\mu_3=\mu_4$,

donde \ $\mu_i$ \ es la media de la técnica i-ésima

\ para \ $i\in\{1,2,3,4\}$.\

Y al realizar la tabla \textsc{Anova} obtenemos los siguientes

resultados:

<<echo=false,results=tex>>=

Fuerza<-c(p1$Tec1,p1$Tec2,p1$Tec3,p1$Tec4)

T<-c(rep("Tec1",4),rep("Tec2",4),rep("Tec3",4),rep("Tec4",4))

TratamientoS<-factor(T)

modelop2<-lm(Fuerza ~ TratamientoS)

xtable(anova(modelop2),

caption="Tabla ANOVA para Fuerza Obs vs Tratamientos")

@

La tabla anterior nos indica que no hay evidencia para rechazar

la hipótesis nula, por lo que no podemos concluir que las

técnicas de mezclado afecten a la fuerza del cemento.\\

========================================================================

El código anterior genera, a través de la función Sweave, el código adecuado en LATEX,
por lo que en nuestro documento final obtenemos que la solución quedará presentada
de la siguiente manera:

Sol: Queremos ver si las medias de cada técnica de mezclado son iguales, por lo que
hacemos la siguiente prueba de hipótesis H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4, donde µi es la media
de la técnica i-ésima para i ∈ {1, 2, 3, 4}. Y al realizar la tabla Anova obtenemos los
siguientes resultados:

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Tratamientos 3 222852.69 74284.23 1.20 0.3528
Residuales 12 745158.25 62096.52

Cuadro 2: Tabla ANOVA para Fuerza Obs vs Tratamientos

La tabla anterior nos indica que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo
que no podemos concluir que las técnicas de mezclado afecten a la fuerza del cemento//

Aśı pues, en este problema observamos cómo a los datos de la tabla se le asignan variables y,
con ellas, la función lm de R resuelve el problema. Finalmente, en el documento se muestra
únicamente la tabla del análisis de varianza obtenida y el análisis propio de la solución del

0.57721566490153286060651209008240243104215933593992359880576723488486772
35



laberintos e infinitos

problema.

Una gran ventaja de Sweave es que no es necesario tener que transcribir los resultados numéri-
cos de forma manual, sino que Sweave lo hace por nosotros. Aśı se minimizan errores de dedo,
pues el resultado que arroja R es el mismo que muestra el reporte final.

iii) En los problemas de estad́ıstica es muy común apoyarse en la ayuda visual para realizar
un análisis. R cuenta con una gran variedad y capacidad de paquetes para crear gráficas,
la función Sweave puede incluir las imágenes generadas con R en el reporte de manera
sencilla e inmediata como se muestra a continuación:

Usando los datos de los incisos anteriores, se pretende hacer los diagramas de caja y
brazos para comparar visualmente las medias de los tratamientos, por lo que al usar
el siguiente código de R dentro del documento .Rnw, estamos creando el diagrama y
aparte añadiéndolo al documento .tex:

========================================================================

<<echo=false,fig=TRUE>>=

tec1 <- p1$ARTIFICIO

tec2 <- p1$PEMF1

tec3 <- p1$PEMF2

tec4 <- p1$PEMF4

z <- c("tec1", "tec2", "tec3", "tec4")

dataList <- lapply(z, get, envir=environment())

names(dataList) <- z

boxplot(dataList, ylab="Fuerza")

@

========================================================================

Las ĺıneas anteriores se interpretan bajo la función Sweave, como el código apropiado
de LATEX para incluir figuras, por lo que obtenemos en el documento de salida la imagen
como se muestra a continuación
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iv) Existe una manera sencilla para evitar transcribir manualmente resultados numéricos
obtenidos con R a nuestro reporte. Por ejemplo, si calculamos un cuantil para una
distribución t de student en R, simplemente ponemos qt(0.975,12) y obtenemos el
resultado. Para poner este número en R sin tener que transcribirlo es necesario poner
el siguiente codigo en el .Rnw:

========================================================================

<<echo=false>>=

t <- qt(0.975,12)

@

Observamos que $t_{(0.25,12)}=\Sexpr{t}$

========================================================================

Y en el reporte final, la ĺınea anterior de código se traduce en

Observamos que t(0.25,12) = 2.178813

Similarmente, si nuestro código es

============================================================================

<<echo=false>>=

t <- qt(0.975,12)

@

Observamos que $t_{(0.25,12)}=\Sexpr{round(t,2)}$

============================================================================

Lo que se observa es

Observamos que t(0.25,12) = 2.17

Notamos que el comando round es código de R y no de LATEX. Entonces, acabamos de ver
una manera distinta al ((echo=false))= @ para incluir datos de R en el .tex, que es usando el
comando de LATEX: \Sexpr

Conclusión

Es importante mencionar que, al terminar nuestro reporte, en nuestro working directory se
habrán creado los documentos .Rnw, además de todas las imágenes creadas en R. Asimismo,
se crea un documento .tex bajo el mismo nombre, el cual es posible abrir desde cualquier
editor de LATEX y modificarlo si se tuvieron problemas con el .Rnw. Por último, tendremos el
documento .pdf listo para impresión o para enviarlo por correo.

Finalmente, se pueden hacer muchas cosas más con la función Sweave; no sólo las mostradas
en los ejemplos que son, a mi parecer, las más fundamentales para poder escribir un sencillo
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reporte. Invito al lector a consultar [1] e Internet, donde siempre encontraremos numerosos
ejemplos, que son de gran ayuda cuando dudamos de la posibilidad de ejecutar ciertas acciones
dentro de la función Sweave ya que, en general, encontraremos tutoriales y foros donde otros
usuarios resolvieron dudas similares a las nuestras.

Referencias
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Activa tus neuronas

El Oráculo Griego

Los antiguos griegos depositaban en los oráculos de los dioses tanta fe, que cualquier decisión
importante por tomar era consultada con ellos para su aprobación.
Un buen d́ıa, un campesino acudió ante el oráculo para saber si la compra de una oveja y un
cordero resultará propicia para él. Ante la consulta el oráculo lo hizo situarse frente al espejo
sagrado y le dio la respuesta:

“No te mentiré, puede ser una transacción fructuosa o desastrosa para ti. Para mantener el
buen presagio, debes asegurarte que se reproduzacn hasta que el número de ovejas multipli-
cado por el número de corderos sea tal que, reflejado en el espejo, sea el número del rebaño
completo (ovejas y corderos)”

¿ Cuántas ovejas y corderos deberá llegar a tener el campesino?

Pensamiento Lógico

Analiza las siguientes imágenes por separado.

¿ Qué números deben reeplazar a los signos de interrogación?
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Loteŕıa

En el sorteo de la loteŕıa salió un número muy curioso. Se trata de un número de cinco d́ıgitos,
que sumados uno a uno dan el mismo resultado que si se multiplican.

El d́ıgito de la izquierda es la edad de mi hermana pequeña, los dos
siguientes son la edad de la mediana y los d́ıgitos de la derecha son
la edad de mi hermana mayor (que le lleva 2 años a la mediana).

¿ Sabŕıas decir que número de la loteŕıa salió?

Entrenamiento Numérico

Encuentra el patrón y completa las siguientes secuencias

I. 3 - 7 - 16 - 31 - 53 - ? - 122 - 171

II. 8 - 64 - 216 - 512 - 1000 - ?

III. 1 - 4 - 11 - 34 - 101 - ?
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Zona Oĺımpica1

1. Para cualquier conjunto A = {a1, a2, a3, a4} de cuatro enteros positivos distintos se
denota la suma a1 + a2 + a3 + a4 por sA. Sea nA el número de parejas (i, j) con
1 ≤ i < j ≤ 4 para las cuales ai + aj divide a sA. Encontrar todos los conjuntos A de
cuatro enteros positivos distintos para los cuales se alcanza el mayor valor posible de
nA.

2. Demostrar que para cualquier par de enteros positivos k y n, existen k enteros positivos
m1,m2, . . . ,mk (no necesariamente distintos) tales que

1 +
2k − 1

n
=

(
1 +

1

m1

)(
1 +

1

m2

)
. . .

(
1 +

1

mk

)
.

3. Sea Q>0 el conjunto de todos los números racionales mayores a cero. Sea f : Q>0 → R
una función que satisface las siguientes tres condiciones:

(i) f(x)f(y) ≥ f(xy) para todos los x, y ∈ Q>0,

(ii) f(x+ y) ≥ f(x) + f(y) para todos los x, y ∈ Q>0,

(iii) Existe un número racional a > 1 tal que f(a) = a.

Demostrar que f(x) = x para todo x ∈ Q>0.

4. En casda casilla de un tablero de n× n hay un foco. Inicialmente todos los focos están
apagados. Em un paso, se permite cambiar el estado de todos los focos en una fila o
de todos los focos en una columna (los focos prendidos se apagan y los focos apagados
se prenden). Muestra que si después de cierta cantidad de pasos hay uno o más focos
prendidos entonces en ese momento hay al menos n focos prendidos.

5. Encuentra todas las parejas de enteros positivos (p, k) para las cuales p, p+ 2, p+ 2k y
p+ 2k + 2 son todos números primos.

1Busca las respuestas en http://laberintos.itam.mx/zona-olimpica/
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6. Varias cuerdas son construidas en un ćırculo de radio 1. Prueba que si cualquiera de
los diámetros del ćırculo intersecta a lo más k de estas cuerdas, entonces la suma de las
longitudes de las cuerdas es nenor a kπ.

7. Sean a, b, c números reales positivos que cumplan con 1
a + 1

b + 1
c = 1. Muestra que

a2 + b2 + c2 ≥ 2a+ 2b+ 2c+ 9

8. Supón que a cada uno de los números enteros le es asignado uno de los colores rojo,
amarillo, verde o azul. Sean x y y enteros impares tales que | x |6=| y |. Prueba que
hay dos enteros del mismo color cuya diferencia tiene alguno de los siguientes valores:
x, y, x+ y o x− y.

Pregunta de Erdős

Llamemos βn al siguiente conjunto de propiedades de un conjunto B:

3 - b1
3 - b1 + b2

...

3 -
n∑
i=1

bi

Sea H el conjunto {1913, 1914, ..., 2013}. Obtengamos todas las permutaciones posibles de H.

Dada una permutación H∗ = {h1, h2, ..., h101} elegida al azar, ¿cuál es la probabilidad de que
H∗ cumpla β101?

Ahora definamos los conjuntos Hk = {1913, 1914, ..., 1913 + k} con k ∈ Z+.

Sea κα =mı́n{k ∈ Z+| 0 < P (H∗
k cumple βk) ≤ α}

Encuentre κα para α = 1
53579239 .
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Respuesta a la pregunta de Erdős

Oscar Ortega Moreno
Exalumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Pregunta

Supongamos que tenemos E una n-esfera de radio r en Rn. Sean A , B ∈ Rn tal que A ∈
{x21 + · · · + x2n < r2} y B ∈ {x21 + · · · + x2n > r2}. Demostrar que la recta que pasa por A y
B interseca a la frontera de E = {x21 + · · ·+ x2n = r2}.

Prueba

Sean A ∈ {x ∈ Rn : ‖x‖ < r} y B ∈ {x ∈ Rn : ||x|| > r}. Definimos φ : [0, 1]→ R como

φ(t) = ‖A(1− t) +Bt‖

Es fácil ver que φ es una función continua. Además, φ(0) = ‖A‖ < r y φ(1) = ‖B‖ > r. Por
teorema de valor intermedio, existe t0 ∈ [0, 1] tal que φ(t0) = r, es decir, ‖A(1−t0)+Bt0‖ = r.
En resumen,

C = A(1− t0) +Bt0 ∈ E = {x ∈ Rn : ‖x‖ = r}

Continuidad de φ

Para probar la continuidad de φ, basta notar que si t, r ∈ [0, 1], entonces

‖φ(t)− φ(r)‖ ≤ ‖A(1− t) +Bt− (A(1− r) +Br)‖
= ‖A‖|r − t|+ ‖B‖|r − t|
= (‖A‖+ ‖B‖)|r − t|
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Una plática con David Fernández Duque

Consejo Editorial de Laberintos e Infinitos

Nos sentamos con el ahora profesor del Departamento de Matemáticas en el ITAM, David
Fernández Duque. David tiene muchos lazos con Laberintos e Infinitos pues, al nacer la revis-
ta, él era presidente de la representación de matemáticas. Aunque no fue parte de la revista
oficialmente, contribuyó con un art́ıculo en el primer número y fue bajo su tutela que Labe-
rintos recibió el apoyo necesario para arrancar, hace ya once años.

Fernández Duque terminó la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas en 2003, titulándose
con la tesis “Curvas eĺıpticas en campos finitos y algunas aplicaciones” bajo la dirección del
profesor Javier Alfaro; trabajo que le valió el primer lugar del premio de investigación Ex-
ITAM en el área de Matemáticas Aplicadas, Estad́ıstica y Actuaŕıa en 2004. Cinco años más
tarde, terminó el Doctorado en Matemáticas en la Universidad de Stanford, obteniendo el
grado con la tesis “Resultados en Lógica Dinámica Topológica”, bajo la supervisión de Grigori
Mints.

Empezamos platicando sobre lo que lo llevó a estudiar matemáticas. David cuenta que, hasta
la preparatoria, las matemáticas le parećıan particularmente interesantes. Se le facilitaban y
pensaba que le podŕıan servir como herramienta en algo como ingenieŕıa, pero nada más. Esta
idea dio un giro después de concursar en las Olimpiadas de Matemáticas, como él nos dijo:
“... ah́ı es la primera vez que vi lo que realmente son las matemáticas: es trabajar con ideas,
y es una disciplina muy creativa, en donde siempre va a haber nuevos retos.” Esta visión lo
llevó a estudiar matemáticas, y por eso acabaŕıa en el ITAM. Fue una buena decisión, ya que
se encontró a gente muy interesante que, además de compartir su amor por las matemáticas,
teńıa intereses más allá de los números como el cine, la literatura y la filosof́ıa.

Sin embargo, la carrera en el ITAM es de matemáticas aplicadas y no puras, lo cual entra
en contraste con el trabajo que desarrolla hoy en d́ıa. Férnandez Duque nos contó que su
decisión se basó, más que nada, en la pregunta que nos hacemos varios matemáticos “¿De
qué voy a comer?” Esta duda lo llevó a buscar una carrera que ofreciera una prospectiva
mas ventajosa en el lado económico aunque comenta que, en restrospectiva, fue un engaño
que se hizo a śı mismo. Esto se refleja en que, no satisfecho con estudiar un doctorado en
matemáticas puras, enfocó su investigación a una de las ramas más alejadas de la idea de
“matemáticas aplicadas”, como lo es la lógica matemática. Sin embargo, las matemáticas
tienen la costumbre de aplicarse inesperadamente, como dijó David: “La irońıa es que todo
lo que es computación e informática se basan en lógica matemática, entonces ahora sé más
de computación que al salir del ITAM ”.

La realización de que lo aplicado no es lo propio, es algo con lo que más de un alumno
se puede sentir identificado. Estos mismos alumnos también se preguntan si haber entrado
a un programa aplicado implica una limitación cuando se trata de continuar sus estudios en
algo más puro. Cuando llegó a Stanford, David se topó con que los estudios se basaban en
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tres pilares (Topoloǵıa, Análisis Matemático y Álgebra) y que todos los alumnos llegaban con
uno más desarrollado que los otros dos. Por lo tanto, David no se encontró en una posición de
desventaja frente a nadie. Nos explicó que, en particular, él tuvo una formación muy fuerte
en análisis, gracias a que en el ITAM tomó optativas como análisis funcional y teoŕıa de la
medida, lo que le permitió enfocarse en los otros dos pilares. Al final, esta disparidad en los
temas de enseñanza significan que uno puede afrontar un posgrado teórico sin preocuparse
demasiado por saber algo de optimización en vez de topoloǵıa.

Cuando estaba acabando la licenciatura, a David le tocó todo el revuelo de la demostración
del Teorema de Fermat. Por esta razón, terminó haciendo su tesis sobre curvas eĺıpticas (“por
moda” en sus palabras), aunque el álgebra no era su fuerte. Sin embargo, en retrospectiva,
esto fue una buena decisión, ya que gracias a eso, aprendió mucha álgebra. De hecho, reco-
mienda que si alguien quiere estudiar algo por śı mismo, que sea Teoŕıa de Galois, ya que es
un campo precioso que, por razones de loǵıstica, no se puede enseñar en el ITAM. Aunque
haya hecho su tesis de álgebra y haya aprendido mucho de análisis en el ITAM, Fernández
Duque hoy hace lógica matemática y nos explicó sus principales areas de investigación (que
tienen nombres muy rimbombantes):

a) Criptograf́ıa del Problema de Cartas Rusas: Mientras la criptograf́ıa tradicional se basa
en la complejidad algoŕıtmica y las limitaciones f́ısicas de la computación para asegurar
los mensajes, este método es efectivamente irrompible.

b) Lógica Dinámica Topológica: Limitándose a un lenguaje muy espećıfico en temas muy
pequeños (como la órbita de un punto), se busca demostrar teoremas de sistemas dinámi-
cos usando herramientas lógicas. Trata de restringirse computacionalmente a lenguajes
muy espećıficos, donde es posible crear un programa que demuestre teoremas del tema
selecto; en su caso, Sistemas Dinámicos.

c) Principios de Reflexión: Una continuación del Programa de Hilbert después de Gödel,
que intenta construir teoŕıas más fuertes, al agregar el axioma de consistencia del sistema
(“el patito feo dentro de lo que es matemáticas aplicadas”).

De regreso en el ITAM, David se encontró con sus antiguos profesores, lo cual creó una
dinámica interesante a la hora de dar clase, ya que ahora le toca verlo por otro lado y
darse cuenta de por qué le enseñaron cosas de cierta manera. Concluyendo la entrevista,
ofreció a alumnos interesados, principalmente en sus áreas de investigación, asesoŕıa para tesis.
Finalmente, nos dijo que, aunque muchos matemáticos disfrutan a Bach por su complejidad
matemática, él prefiere rockear.
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Lo extraordinario

Maŕıa Fernanda Alcalá Durand
Estudiante de Actuaŕıa del ITAM

La suma de todos los posibles eventos extraordinarios es tan alta, que un d́ıa sin eventos
extraordinarios seŕıa extraordinario. - Neil Degrasse Tyson

En medio de la acción y reacción de tan denso enjambre humano, se puede esperar que cual-
quier combinación de sucesos tenga lugar, y que se presenten muchas situaciones llamativas
y curiosas. - Arthur Conan Doyle

Digamos, por ejemplo, que un habitante de China gana dos veces seguidas la loteŕıa. Pen-
semos también en un grupo de amigos, con seis integrantes, en la cual todos cumplan años
el mismo d́ıa (como la fecha de cumpleaños no influye en quién escogemos para socializar,
podemos suponer que la fecha de cumpleaños es aleatoria). ¿Cuál parece más probable? Mi
cálculo, muy simplificado, dice que es alrededor de diez veces más probable que un habitante
en China sea brutalmente suertudo, que encontrar un grupo de amigos que organice un ver-
dadero bacanal cada año porque es cumpleaños de todos.

Es posible que todos ustedes hayan óıdo hablar de la paradoja del cumpleaños. Básicamente,
dice que necesitas solamente 23 personas (escogidas al azar) para que la probabilidad de que
haya dos con el mismo cumpleaños sea 0.5; ¿sab́ıan que con 57, alcanzan 0.99 de probabilidad?
Las personas que no están muy familiarizadas con conceptos como independencia y proba-
bilidad condicional se sorprenden fácilmente. Seguro exclaman ¡qué coincidencia! cuando se
encuentran en un grupo relativamente pequeño y dos personas comparten aniversario.

En realidad, este problema no es una paradoja, pero se le llama aśı porque es una proposición
que va en contra de la intuición. El problema es que la mayor parte de las personas piensan en
compartir su cumpleaños, es decir, en un grupo de 23 personas, encontrar a alguien que tenga
el mismo cumpleaños que ellos. Este es un evento muy diferente: la probabilidad de que suceda
en un grupo de 23 personas es menos de 0.10; necesitaŕıamos un grupo de alrededor de 250
personas para obtener probabilidad de 0.5. La probabilidad de este evento crece mucho más
lento; sin embargo, nos sorprendeŕıa igual si no tuviéramos conocimientos de probabilidad.

Nuestros prejuicios

Es parte del comportamiento humano tener cierto sesgo al analizar la información. Tendemos
a creer más probables aquellos eventos que recordamos más, lo cual suena bastante racional;
pero debeŕıamos tomar en cuenta también que nuestra memoria es bastante selectiva, y so-
lemos recordar eventos que nos convienen o que nos impactan. Por ejemplo, es posible que
todos los d́ıas en el metro me suba al mismo vagón que un cierto God́ınez, pero si nunca noto
su presencia, o si sencillamente mi cerebro decide no guardar información sobre él, no me
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daré cuenta. Sin embargo, me sorprenderé cuando encuentre a algún amigo, aunque sea una
vez, en el vagón.

Además, nos gusta tener la razón: buscaremos con más afán evidencia a favor de lo que
creemos, que en contra. Si una maestra cree que uno de sus alumnos es más inteligente que
otro, siempre lo calificará diferente y le perdonará más errores, incluso si es claro que su
prejuicio es falso. Con un “te dije que era rara” por un solo comentario inacertado, o “todos
los hombres son iguales”, solamente estamos buscando maneras de confirmar lo que creemos,
aunque la chica en cuestión fuera un encanto o solamente tuviera muy mal gusto para los
hombres.

Los medios

También la información disponible altera nuestro entendimiento de la probabilidad. Por ejem-
plo, es alrededor de 2000 veces más probable morir en un accidente de auto que en uno de
avión.1 Sin embargo, los accidentes de avión siempre salen en las noticias y nos los presentan
como una vorágine de caos y destrucción. ¿Ya es evidente el sesgo que todos tenemos?

Mucha gente mantiene a sus seres queridos en vida artificial porque la gente despierta de
un coma todos los d́ıas. Y śı, por supuesto, con siete mil millones de habitantes, tiene que
haber un número considerable de pacientes en estado de coma, y alguien tiene que salir de él.
Nosotros lo registraremos como un milagro, pero estaremos ignorando a todos aquellos que
no despertaron. Asignamos una probabilidad mucho mayor a la real, solamente porque se le
da mucha difusión a la ocurrencia del evento.

Lo peor: correlación implica causalidad

Otro problema que tenemos es con las correlaciones. Comenzamos con algo aśı, tomado de
correlated.org:

En general, 51 por ciento de la gente ha asistido a la boda de una pareja que créıa que no
iba a funcionar. Pero entre aquellos que tienen un telescopio o binoculares, 70 por ciento han
asistido a la boda de una pareja que terminaŕıa en tiempo finito.2

Debeŕıa quedarnos claro que comprar un par de binoculares no implica que asistiremos a la
boda de una pareja que creemos que va a terminar en un futuro. Aśı, correlación no implica
causalidad. También existe una relación inversa entre la cantidad de ropa que usamos y la
temperatura promedio del planeta, pero empezar a vestirnos como en la época victoriana
definitivamente no va a hacer que haga más fŕıo. En general, el concepto de “correlación no

1http://dsc.discovery.com/tv-shows/curiosity/topics/big-question-what-are-odds-of-surviving-plane-
crash.htm

2In general, 51 percent of people have attended a wedding of a couple whom they didn’t believe would
last. But among those who own a telescope or binoculars, 70 percent have attended a wedding of a couple
whom they didn’t believe would last.
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implica causalidad” no está muy extendido, en parte porque aśı es mucho más fácil mani-
pular a la gente. Pero ustedes recuerden, que siempre estén juntos no significa que sean novios.

Si rezamos todos los d́ıas, pidiendo ayuda a algún ente divino, proclamaremos un milagro
el d́ıa que ocurra; pero estaŕıamos ignorando dos cosas muy importantes: todos los intentos
anteriores, que no tuvieron respuesta, y la posibilidad de que en el mundo real, por fin hu-
bieran las condiciones necesarias para el evento que buscaba. Por otro lado, tal vez el evento
afectó de la misma manera a alguien más, que no rezó. Para la persona que rezó, la correlación
entre haberlo hecho y el evento significaŕıa que la entidad divina intercedió. Para la persona
que no, no existiŕıa tal causalidad.

Los seres humanos no somos máquinas y no toda la información está disponible. Entonces,
es imposible pensar como individuos perfectamente racionales; nunca podremos deshacernos
de todos nuestros prejuicios. Además, los eventos positivos no se quedan en nuestra memoria
de igual manera que los negativos, aśı que subconscientemente les asignamos probabilidad
diferente. Maravillémonos y horriricémonos, entonces. Usemos nuestra ropa interior de buena
suerte, con la que siempre nos ha ido bien en finales dif́ıciles. Recemos, si nos da paz. Creamos
en lo extraordinario, pero recordemos que, a veces, no lo es.

Cuando alguien se salva de una muerte segura gracias a una extraña concatenación de cir-
cunstancias, se dice que es un milagro. Pero por supuesto, cuando alguien muere por culpa de
una serie absurda de acontecimientos -ese aceite derramado justo ah́ı, esa valla de seguridad
rota justo aqúı- entonces también tendŕıa que ser un milagro. Solamente porque algo no es
agradable no quiere decir que no sea milagroso. - Terry Pratchett
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