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Editorial

Las cosas raramente funcionan como uno quiere. Originalmente,
queŕıamos que este número fuera temático, del Año de las
Matemáticas del Planeta Tierra. Sin embargo, por varias
circunstancias, no pudo ser. Ya me hab́ıan comentado que era
algo que Laberintos e Infinitos nunca hab́ıa logrado hacer,
aunque se hab́ıa intentado varias veces (de hecho, el número
pasado teńıa tema del Año de la Estad́ıstica; ¿alguien se dio
cuenta?). Por un momento, parećıa que todas las piezas se
pondŕıan en su lugar, pero no fue aśı.

Por lo tanto, acabamos con una revista con un solo art́ıculo
que habla del tema. Claro está, esto es si pensamos en que
las matemáticas del planeta tienen que referirse a aplicaciones
en bioloǵıa y ecoloǵıa (porque éste es exactamente el enfoque
detrás de esta denominación). Pero, si nos vemos un poco más
liberales con la definición, podemos argumentar que el transpor-
te urbano, la literatura y las telecomunicaciones son parte del
planeta. Entonces, śı podemos decir que cumplimos con el tema.

Pero realmente no lo hicimos.
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dia Gómez; y a Dirección Escolar del ITAM, espećıficamente a
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El matemático del número

Ernst Zermelo

Rodrigo Mart́ınez Acosta
Estudiante de Economı́a del IPN

Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo nació en Berĺın el 27 de Julio de 1871. Hijo de Ferdinand
Zermelo y Maria Augusta Elisabeth Ziegler. Su padre fue profesor de bachillerato, por lo que
Ernst creció en una familia donde el aspecto académico era muy fomentado y estudió en el
Gimnasio Luisenstädtische en Berĺın, del cual se graduó en 1889.

Zermelo realizó sus estudios superiores en
distintas universidades (Berĺın, Halle y Frei-
burg) y en distintas disciplinas como ma-
temáticas, f́ısica y filosof́ıa. Tuvo profeso-
res de gran importancia para la época ta-
les como: Georg Frobenius, Edmund Huss-
ler y Max Planck. El joven Zermelo ter-
minó su doctorado en 1894 cuando la Uni-
versidad de Berĺın lo premió por su di-
sertación Untersuchungen zur Variationsrech-
nung (Estudios sobre el Cálculo de Varia-
ciones) el cual ampliaba el trabajo de Karl
Weierstrass. Después de su premiación perma-
neció en la Universidad de Berĺın como asis-
tente de Max Planck en el campo de la f́ısi-
ca teórica, aunque se empezó a inclinar más
por las matemáticas aplicadas y con la gúıa
de Planck empezó su tesis en hidrodinámi-
ca.

Tiempo después Zermelo fue a la meca de la investigación matemática de aquel entonces, la
Universidad de Göttingen. Ah́ı terminó su tesis Hydrodynamische Untersuchungen über die
Wirbelbewegungen in einer Kugelflaeche (Estudios Hidrodinámicos sobre el Movimiento del
Vórtice en una superficie esférica).

El enfoque de la investigación de Zermelo cambió cuando comenzó a trabajar en los problemas
de la teoŕıa de conjuntos, sobre todo en la idea que teńıa David Hilbert para la resolución
del problema de la Hipótesis del Continuo propuesta por Georg Cantor en 1878. En 1902,
Zermelo publicó su primer trabajo en teoŕıa de conjuntos, el cual era un complemento de
los cardinales transfinitos. Dos años después tuvo éxito en demostrar, como propuso Hilbert,
que cada conjunto puede ser ordenado. Este suceso le dio bastante fama a Zermelo y para
Diciembre de 1905 se le dio el cargo de profesor en la Universidad de Göttingen.
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Zermelo usa el axioma de elección como base para demostrar que todo conjunto puede es-
tar bien ordenado; su demostración de la propiedad del buen orden usa este axioma para
construir conjuntos por inducción transfinita. A pesar de sus esfuerzos, la teoŕıa de conjuntos,
en general no era muy bien aceptada por muchos matemáticos de aquel entonces.

Se dice que un conjunto S está bien ordenado si tiene la relación < y ésta es un orden estricto
definido en S. Dicho concepto cumple con estas caracteŕısticas:

1. Para todos los elementos a, b en S, se cumple una y sólo una de las siguientes: a = b,
a < b ó b < a.

2. Sean a, b, c en S. Si a < b y b < c entonces a < c.

3. Todo subconjunto no vaćıo de S tiene al menos un elemento.

Por lo que podemos observar que:

Todo orden finito es un buen orden.

El orden de los números naturales es un buen orden.

Ni el orden de los números enteros ni el orden de los números racionales son buenos
órdenes.

Todo suborden de un buen orden es un buen orden.

La suma y el producto de buenos órdenes es un buen orden.

En 1910 Zermelo dejó Göttingen cuando le ofrecieron otro puesto en la Universidad de Zurich.
Su salud era bastante mala, pero fue auxiliado con un premio de 5000 marcos por sus grandes
contribuciones a la teoŕıa de conjuntos, lo cual fue iniciativa de Hilbert. Lamentablemente
para 1916 dejó su puesto en Zurich y se mudó a la Selva Negra en el Suroeste de Alemania
donde vivió por diez años. Después, en 1926 le fue concedido un cargo honorario en la Uni-
versidad de Freiburg im Breisgau, pero renunció en 1935 debido al régimen Nazi de Adolf
Hitler y en 1946, ya acabada la Segunda Guerra Mundial, regresó a su puesto en Freiburg.

Referencias

[1] “Biography of Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo” - Claudia von Collani, 2004

[2] http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Zermelo.html
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Axiomas, teoremas y algo más

Irracionales

Gabriel Loaiza Ganem
Ex-alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Todo matemático sabe que π y e son números irracionales; sin embargo, es poco usual que
este hecho se demuestre en cursos de cálculo. Aśı pues, en este art́ıculo daremos una breve
historia de ambos números y luego demostraremos que son irracionales.

El número π es tal vez el más importante en matemáticas y, sin duda alguna, uno de los más
famosos. Es la relación de la longitud de una circunferencia y su diámetro. Desde hace mucho
tiempo, se sabe que esta relación es constante para todas las circunferencias. Los egipcios y
los mesopotámicos dieron aproximaciones de π, e inclusive hay referencias b́ıblicas a π: “Hizo
fundir asimismo un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo; su altura era
de cinco codos, y lo ceñ́ıa alrededor un cordón de treinta codos” (1 Reyes 7:23). Si el diámetro
es de diez codos y el cordón que lo rodea mide treinta codos, la aproximación biblica de π
es 3. Arqúımedes aproximó π circunscribiendo e inscribiendo una circunferencia en poĺıgonos
regulares. Muchas otras culturas dieron también aproximaciones de π, y a lo largo de los
siglos, las aproximaciones han ido mejorando cada vez más. Actualmente, se conocen más de
1013 d́ıgitos de π. El primero en demostrar que π es irracional fue Johann Heinrich Lambert
en 1768. A continuación, presentamos una demostración de Mary Cartwright, hecha en 1945,
de que π es irracional:

Consideremos las integrales:

In(x) =

∫ 1

−1
(1− t2)ncos(xt)dt

Demostraremos por inducción que x2In(x) = 2n(2n− 1)In−1(x)− 4n(n− 1)In−2(x) ∀n > 2:
Integrando In(x) por partes:

In(x) =

(
1

x
(1− t2)nsen(xt)

)∣∣∣t=1

t=−1
+

2n

x

∫ 1

−1
t(1− t2)n−1sen(xt)dt

=
2n

x

∫ 1

−1
t(1− t2)n−1sen(xt)dt

Luego, volviendo a integrar por partes, In(x) es igual a:

2n

x

[(
− cos(xt)

x
t(1− t2)n−1

)∣∣∣t=1

t=−1
+

1

x

∫ 1

−1
cos(xt)[(1− t2)n−1 − 2(n− 1)t2(1− t2)n−2]dt

]
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=
2n

x2

∫ 1

−1
cos(xt)(1− t2)n−1dt− 2n2(n− 1)

x2

∫ 1

−1
cos(xt)t2(1− t2)n−2dt

=
2n

x2
In−1(x)− 4n(n− 1)

x2

[ ∫ 1

−1
cos(xt)(t2 − 1)(1− t2)n−2dt+

∫ 1

−1
cos(xt)(1− t2)n−2dt

]

=
2n

x2
In−1(x) +

4n(n− 1)

x2

[ ∫ 1

−1
cos(xt)(1− t2)n−1dt− In−2(x)

]

=
2n

x2
In−1(x) +

4n(n− 1)

x2
In−1(x)− 4n(n− 1)

x2
In−2(x)

=
2n(2n− 1)

x2
In−1(x)− 4n(n− 1)

x2
In−2(x)

Aśı pues, x2In(x) = 2n(2n− 1)In−1(x)− 4n(n− 1)In−2(x) ∀n > 2.

Luego, consideramos Jn(x) = x2n+1In(x)

Por lo anterior, tenemos ∀n > 2:

Jn(x) = 2n(2n− 1)Jn−1(x)− 4n(n− 1)x2Jn−2(x)

Calculamos J0(x) y J1(x) (omitiremos algunos pasos por ser idénticos al razonamiento ante-
rior):

J0(x) = xI0(x) = x

∫ 1

−1
cos(xt)dt = x

(
sen(xt)

x

) ∣∣∣t=1

t=−1
= sen(x)− sen(−x) = 2sen(x)

J1(x) = x3
∫ 1

−1
(1− t2)cos(xt)dt = 2x2

∫ 1

−1
tsen(xt)dt = −2xtcos(xt)|t=1

t=−1 + 2

∫ 1

−1
xcos(xt)dt

= −2xcos(x)− 2xcos(−x) + 2sen(xt)|t=1
t=−1 = −4xcos(x) + 2sen(x)− sen(−x)

= −4xcos(x) + 4sen(x)
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Por lo tanto, tenemos que x2n+1In(x) = Jn(x) = n!(Pn(x)sen(x) + Qn(x)cos(x)) donde
Pn(x) y Qn(x) son polinomios de grado menor o igual que n (debido a la relación recursiva
de Jn(x), Jn−1(x) y Jn−2(x)). Supongamos ahora que π es racional, lo cual es equivalente
a suponer que π/2 es racional. Supongamos que π/2 = a/b con a, b ∈ N (pues π > 0). Se
cumple lo siguiente:

a2n+1

b2n+1
In

(
π

2

)
=

(
π

2

)n+2

In

(
π

2

)
= n!

[
Pn

(
π

2

)
sen

(
π

2

)
+Qn

(
π

2

)
cos

(
π

2

)]
= n!Pn

(
π

2

)
=⇒ a2n+1

n!
In

(
π

2

)
= Pn

(
a

b

)
b2n+1

Como Pn es un polinomio con coeficientes enteros de grado a lo más 2n, Pn

(
a

b

)
b2n+1 es

entero, por lo que
a2n+1

n!
In

(
π

2

)
también. Sin embargo, como (1 − t2)n 6 1 si −1 6 t 6 1 y

cos

(
π

2
t

)
6 1:

0 < In

(
π

2

)
=

∫ 1

−1
(1− t2)ncos(xt)dt 6 2

Además, como ĺım
n→∞

b2n+1

n!
= 0, existe n tal que:

0 <
b2n+1

n!
In

(
π

2

)
< 1

Esto es una contradicción, pues un número entero no puede estar en (0, 1). Por lo tanto, π es
irracional.

El número e surgió de un problema de matemáticas financieras. Si invertimos P pesos en una
cuenta con un interés anual r, al final de t años tendremos P (1 + r)t pesos. Si en lugar de
recibir pagos una vez el año, recibimos n pagos al año, el interés en cada periodo se vuelve
r/n y hay nt pagos en t años, por lo que después de t años, tendremos P (1+r/n)nt pesos. En
el caso particular que tengamos un peso y el periodo sea un año, al final de ese año tendremos
(1 + 1/n)n pesos. ¿Y qué pasa cuando n tiende a infinito? Pues resulta que el ĺımite existe,
y lo denotaremos como e. Otra manera en la que se encuentra e es al resolver la ecuación
diferencial:

dy

dx
= y, y(0) = 1

Si tomamos y = ax, es fácil ver que
dy

dx
= ky con k ∈ R. Al buscar a tal que k = 1, se obtiene

lo siguiente:
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a = ĺım
n→∞

(1 + 1/n)n = e

Euler fue el primero en demostrar que e es irracional, en 1737. A continuación presentamos
una demostración de Fourier de que e es irracional:

Supongamos que e es racional, es decir, e = a/b, con a, b ∈ N (pues e > 0). Como e no es
entero, b > 1. Consideremos el número x dado por:

x = b!

(
a

b
−

b∑
n=0

1

n!

)
= a(b− 1)!−

b∑
n=0

b!

n!

El número x es entero, pues a(b− 1)! claramente es entero y como b > n ∀n ∈ {0, 1, 2, ..., b},

tenemos que
b!

n!
también es entero, por lo que la suma es entera y x también.

Recordando que
a

b
= e =

∞∑
n=0

1

n!
, tenemos:

x = b!

( ∞∑
n=0

1

n!
−

b∑
n=0

1

n!

)
= b!

∞∑
n=b+1

1

n!
=

∞∑
n=b+1

b!

n!
> 0

Aśı pues, si demostramos que x < 1 tendremos una contradicción, pues no puede haber un
entero x tal que 0 < x < 1. Para n > b+ 1:

b!

n!
=

2...(b− 2)(b− 1)b

2...(n− 2)(n− 1)n
=

1

(b+ 1)(b+ 2)...n

Como en la última fracción hay n− b términos, tenemos:

b!

n!
=

1

(b+ 1)(b+ 2)...n
6

1

(b+ 1)n−b

Claramente la desigualdad es estricta si n > b+ 2, por lo que:

x =

∞∑
n=b+1

b!

n!
<

∞∑
n=b+1

1

(b+ 1)n−b
=

∞∑
j=1

1

(b+ 1)j

Recordando que la suma geométrica

∞∑
i=0

ri =
1

1− r
si | r |< 1 y tomando r =

1

b+ 1
< 1 pues

b > 1, tenemos:

x =

∞∑
j=1

1

(b+ 1)j
=

1

1− 1

b+ 1

− 1 =
1

b

b+ 1

− 1 =
b+ 1

b
− 1 =

1

b
< 1

Aśı, x es un número entero entre 0 y 1, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, e es irra-
cional.
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El Problema del Ángel de Conway
Leonardo Ignacio Mart́ınez Sandoval

Estudiante de Doctorado en Ciencias Matemáticas en la UNAM

En la historia de las matemáticas siempre han surgido problemas dif́ıciles y divertidos. Es tan
sólo cuestión de que a alguien se le ocurra una pregunta para que esta pueda tener muchas
ramificaciones y los matemáticos se pongan las pilas para trabajarlas. Aunque muchas veces
estos problemas son algo técnicos, otras veces son muy accesibles y tienen que ver con cosas
que conocemos frecuentemente como grupos de amigos, coloraciones de mapas e incluso ta-
bleros de ajedrez.

En este articulo les platicaré acerca de uno de los problemas que más me llaman la atención en
las matemáticas, pues es una bella historia de cómo los matemáticos resuelven los problemas.

El problema

Apelaré un poco a la imaginación de los lectores y les pediré que imaginen un tablero de
ajedrez muy grande. Es un tablero que se extiende infinitamente hacia todas las direcciones.
En nuestro problema tendremos dos personajes: un ángel y un diablo.

El ángel es como una pieza de ajedrez. El ángel tiene poder 1000, lo que quiere decir que se
puede mover a cualquier casilla del cuadrado de 2001×2001 que lo rodea (o, en otras palabras,
puede hacer instantáneamente hasta 1000 movidas de Rey). El diablo no es una pieza, sino
más bien un ser “omnipresente” (ya ven que dicen que el mal está por todas partes). Su tarea
consiste en atrapar al ángel, y para esto puede eliminar una casilla del tablero cada turno, la
que quiera. El diablo logra ganar si atrapa al ángel de modo que ya no pueda hacer movidas.
El ángel gana si puede escapar indefinidamente.

Figura 1: Caso finito para un ángel de poder 3
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En la Figura 1, observamos que las casillas en negritas representan las eliminadas por el diablo
y el área sombreada es donde puede mover el ángel representado en el centro de la misma.

Este problema fue planteado por el matemático británico John Conway en 1996. De he-
cho, Conway se preguntó si existe un poder suficientemente grande para que el ángel pueda
escapar, o si con cualquier poder el diablo lo atrapa. ¿Cuál es el menor poder que necesita?
Conway ofreció 100 dólares a quien mostrara mı́nimo poder con el cual el ángel se escapa y
1000 dólares a quien probara que el diablo atrapa al ángel de cualquier poder.

Parece una pregunta inocente, pero no lo es. Los matemáticos tardaron mucho tiempo en
poder encontrar una respuesta.

Los problemas intermedios

Antes de que Conway planteara el problema, ya
hab́ıa visto qué pasaba con un ángel de poder 1,
es decir, un rey de ajedrez. Se probó que el dia-
blo siempre atrapa a los reyes; es decir sin importar
cómo intente escapar el rey, el diablo lo puede atra-
par.

Después, los matemáticos siguieron trabajando con el
problema de Conway, pero resultó extremadamente
dif́ıcil; prefirieron cambiarlo un poquito para ver si se
les ocurŕıan más ideas. Algo muy usual para los ma-
temáticos, tomar la tangente para ver si se les ocurren
nuevas ideas.

Resultó que el problema del ángel es mucho más fácil en 3-D. Ah́ı, Martin Kutz, en su tesis
doctoral, pudo demostrar fácilmente que un ángel con mucho poder puede escapar. De modo
paralelo, Bella Bollobás e Imre Leader lograron dar una demostración similar y la publicaron
en el Journal of Combinatorial Theory.

Por otro lado, también los matemáticos intentaron ideas locas, como definir los ángeles de
poder 1/3, o 7/5, o vaya, poderes con cualquier número, como π. Hubo un resultado muy
interesante por parte de Kutz, en el cual se prueba que cualquier ángel de poder menor a 2
puede ser atrapado. ¡Pero su prueba no funcionaba para atrapar a un ángel de poder igual
a 2! Esto, por supuesto, generó sospechas de que tal vez ese era el poder clave para que el
ángel pudiera escapar.

Las soluciones

Pasó el tiempo y el problema de Conway se publicó en un libro. Éste (y la oferta económica
de Conway) tuvieron tal difusión que aśı, de repente, en un año hubo 4 soluciones para este
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problema. La respuesta de todas éstas es que śı, hay un poder suficientemente alto como
para que se escape el ángel. Estas soluciones fueron hechas por Bowditch, Gacs, Kloster y
Mathé. Más aún, la prueba de Kloster que funciona para un poder muy bajo ¡funciona, como
se sospechaba, para poder 2!

Con estas pruebas se respondió la pregunta original, pero posteriormente surgieron muchas
otras preguntas: ¿Qué pasa con un caballo de ajedrez? ¿Qué es lo mejor que puede pasar
en 3-D? ¿Cuál es una forma de hacer problemas mucho más generales y cuándo se puede
escapar el ángel ah́ı? ¿Qué pasa con el juego en otras geometŕıas? Algunas de ellas ya se han
respondido. Aún por ah́ı hay algunos matemáticos que se dedican a colaborar con su granito
de arena para seguir averiguando más cosas al respecto.

Hay un juego flash, llamado Chat Noir, basado en este mismo problema. En el juego un gato
negro tiene el papel del ángel y ustedes el del diablo. La única diferencia es que el tablero es
finito, y algunas casillas del juego ya han sido eliminadas. Lo pueden encontrar en el siguiente
link:
http://www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.html
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La Incompletitud de la Aritmética

Juan Pablo Aguilera
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Antecedentes históricos.

Tras las contribuciones de Bolyai y Lobachevsky a la formación de geometŕıas no euclidianas
en la primera mitad del siglo XIX, la comunidad comenzó a cuestionar el papel que debeŕıa
tener la intuición en el proceso de investigación matemática. Este cuestionamiento se convir-
tió en preocupación tras el descubrimiento independiente, por parte de Russell y Zermelo, de
una inconsistencia terrible en unas lógicas empleadas comúnmente, en particular por Cantor
y Frege. En efecto, el esquema de definición por abstracción aplicado al conjunto A de todos
los elementos que cumplen la propiedad φ, A = {x : φ(x)}, tiene la siguiente complicación:
¿qué pasa si φ(x) es la fórmula x 6∈ x? Es una verdad lógica1 que o bien A ∈ A, o bien
¬(A ∈ A), pero suponer cualquiera de ellas nos lleva inmediatamente (por la definición del
conjunto) a inferir su negación y, luego, a una contradicción. Esto en realidad es más grave
de lo que parece: considere la regla de inferencia siguiente, el modus ponens, donde p y q son
proposiciones:

Si p implica q y es el caso que p, entonces infiera q.

Este enunciado es tan innegable que incluso en algunas lógicas es aceptada como la única
regla de inferencia. El problema consiste en que si p es una contradicción, la implicación
p −→ q es válida vacuamente; si además p es una contradicción que puede ser probada,
entonces puede ser probada q, sin importar lo que diga. Esto nos permite inferir de manera
correcta ridiculeces como 0 = 1 o 1+1 = Alaska, en un sistema donde se da una contradicción.

Posteriormente se ha tenido particular cuidado en la creación de sistemas axiomáticos que nos
permitan deducir verdades matemáticas y que no nos hagan padecer los graves inconvenientes
que conlleva su inconsistencia. En 1889, Giuseppe Peano formuló los siguientes axiomas del
sistema hoy conocido como la Aritmética de Peano (PA):

1. 0 es un número

2. Si x es un número, entonces s(x) es un número.2

3. Si x es un número, entonces no es el caso que s(x) = 0.

4. Si x y y son números y s(x) = s(y), entonces x = y.

5. Si φ(0) y para cada número x: si φ(x), entonces φ(s(x)), entonces para cada número x:
φ(x).

1Lo es claramente en los sistemas estudiados por Frege y Cantor.
2Léase “s(x)” como el “sucesor de x‘”.
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6. Si x es un número, entonces x+ 0 = x.

7. Si x y y son números, entonces x+ s(y) = s(x+ y).

8. Si x es un número, entonces x0 = 0.

9. Si x y y son números, entonces xs(y) = xy + x.

A partir de estos axiomas, que parecen bastante aceptables, pueden demostrarse todas las
propiedades aritméticas de los números naturales.

Otros sistemas axiomáticos más amplios surgieron posteriormente. Bertrand Russell y Alfred
North Whitehead publicaron en la década de 1910, en tres volúmenes, su obra Principia Mat-
hematica. En 1908, Ernst Zermelo propuso una axiomatización de teoŕıa de conjuntos. Para
rescatar las valiosas aportaciones de Cantor, Adolf Fraenkel hizo unas enmiendas al sistema en
1922; por eso, hoy en d́ıa el sistema se conoce como teoŕıa de conjuntos de Zermelo-Fraenkel
(ZF)3. Influido por esto, John von Neumann asimismo formuló en 1925 su propia axiomatiza-
ción de la teoŕıa de conjuntos, que después recibió aportaciones de Paul Bernays y Kurt Gödel.

Dos preguntas importantes surgieron a principios del siglo XX, paralelas a esta tendencia de
formalización de las matemáticas: primero, ¿cuáles son los axiomas que tenemos que aceptar
para poder alcanzar todo el conocimiento matemático? y segundo, ¿cómo probamos que los
axiomas no nos llevarán a problemas similares a la paradoja de Russell? Las respuestas a
ambas seŕıan dadas por Gödel en 1931 y seŕıan bastante diferentes a las esperadas.

Este enunciado es falso.

¿Lo es? Claramente no puede ser verdadero, pues entonces seŕıa falso; y, si fuera falso, debeŕıa
ser verdadero. Es indudable que algo está mal con él, a veces conocido como la paradoja del
mentiroso de Epiménides. A los matemáticos nos genera una inestabilidad ańımica similar a
la antinomia de Russell. ¿De dónde surge el problema?

Es una lástima que nuestro amado español dé lugar a la formulación de frases problemáti-
cas como aquella. Una consecuencia inmediata es que el idioma se vuelve impráctico para el
desarrollo de las matemáticas, porque para ellas es conveniente poder hablar de “verdad” y
“falsedad”.

¿Cómo lo remediamos? La solución que proponen Russell y Whitehead es impedir que el
lenguaje empleado tenga la capacidad de autorreferencia. No sólo es ésta una medida algo
drástica, sino que posiblemente irrealista. Esto último, porque muchas veces hay enunciados
que alcanzan la autorreferencia por medios inusuales, y eso hace dif́ıcil identificarlos. Considere
el siguiente, una variación de una sentencia formulada originalmente por  Lukasiewicz:

3Thoralf Skolem contribuyó también a la depuración de los axiomas de ZF, pero por alguna razón, “ZF”
no tiene iniciales que le correspondan.
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El enunciado impreso en versalitas en la página catorce de la trigésima
tercera edición de “Laberintos e Infinitos” es falso.

Tarski notó que la autorreferencia surge en cualquier lenguaje con la capacidad de dar nombre
a expresiones4. Pensemos en lo siguiente: para cualquier enunciado con una variable libre,
llamemos su diagonalización a la expresión que resulta al sustituir el enunciado mismo por
la variable. Por ejemplo, si tenemos

Manuel dice que x

al diagonalizarlo, obtenemos

Manuel dice que “Manuel dice que x”

Se llama aśı a la expresión por su similitud con un argumento utilizado por Cantor en 1891
para demostrar la existencia de conjuntos con cardinalidad mayor que los naturales. Por
ejemplo, considere el conjunto de todas las secuencias infinitas de ceros y unos. Los elementos
de este conjunto no pueden ser puestos en una lista pues, si lo estuvieran, podŕıamos fijar-
nos en la secuencia donde el n-ésimo término está dado por 1 menos el n-ésimo término del
n-ésimo elemento de la enumeración. Esta secuencia no puede aparecer en la lista infinita
porque difiere de cada elemento por lo menos en un término. La prueba suele ser llamada el
argumento diagonal de Cantor porque si acomodamos la supuesta lista de secuencias de
arriba abajo, sólo necesitamos fijarnos en la diagonal principal para llegar a la contradicción.

Regresando al primer problema planteado al final de la sección anterior: ¿cuáles son los
axiomas que tenemos que aceptar para poder alcanzar todo el conocimiento matemático?
Resulta ser que no hay axiomas que nos permitan tal cosa. Siempre habrá verdades que no
podrán decidirse de manera deductiva. Considere el enunciado

El enunciado obtenido al diagonalizar x no puede ser probado. (1)

La diagonalización de este enunciado dice de śı mismo que no puede ser probada. Si pudiera
serlo, se estaŕıa probando algo falso. Asimismo, su negación no puede ser probada, pues, si
lo fuera, entonces podŕıa inferirse la diagonalización de (1) y tendŕıamos una contradicción.
Se deja al lector verificar por qué la diagonalización del siguiente enunciado tiene la misma
propiedad:

Siempre que exista una prueba para la diagonalización de x, existirá una prueba más corta
para la negación de la diagonalización de x. (2)

Siguiendo las ideas intuitivas que han sido expuestas, demostraremos5, siguiendo las ideas de
Gödel, que ningún sistema formal nos permitirá deducir todas las verdades matemáticas sin

4En el español, esa capacidad está dada, por ejemplo, por las comillas.
5En las secciones siguientes, que tendrán un aspecto más matemático, se tendrá cuidado en la precisión y

en las definiciones de los conceptos utilizados. El lector descuide, por lo tanto, si hasta ahora se ha encontrado
contra conceptos desconocidos.
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llegar a contradicciones de la siguiente manera: primero, habrá que ver que, si es suficiente-
mente amplio, en él se puede hablar de nociones sintácticas suyas, como el que una cadena de
caracteres sea una proposición o que sea demostrable, la prueba de esta idea será bosquejada
solamente; segundo, será preciso verificar que se tiene la capacidad de autorreferencia; final-
mente, se construirá una sentencia análoga a (1) o (2). Con esto, la prueba quedará completa.

Una consideración adicional será precisa en este momento: aunque estudiaremos una ciencia
deductiva formulada en un lenguaje formal, por la enorme simplicidad que implica, dare-
mos nuestras definiciones y pruebas en un metalenguaje formado del español con nociones
básicas de teoŕıa de conjuntos. El metalenguaje contendrá, para cada término en el lenguaje
estudiado, uno que signifique lo mismo y uno que denote al término en el lenguaje.

¿Qué es un sistema formal?

Definimos un sistema formal Z como un lenguaje L junto con un aparato deductivo.
El lenguaje está formado por un conjunto de caracteres llamado alfabeto y una gramática
que determina cuáles cadenas de caracteres pertenecen al vocabulario, aśı como su función
sintáctica. Una fórmula atómica es una expresión de la forma φ(x), donde φ es un predicado
y x es su argumento6. En general, una fórmula es una expresión formada por fórmulas atómi-
cas y operadores lógicos. Una variable es libre si no está bajo el alcance de un cuantificador
y atada si lo está. Una expresión es una fórmula o un predicado. Una sentencia es una
fórmula donde no aparecen variables libres. Aqúı, usaremos para referirnos a los caracteres
del lenguaje los conectivos y cuantificadores lógicos ¬, ∧, −→, ←→, ∀, ∃, =; los signos de
puntuación (,); la letra griega φ minúscula para variables7 de predicados, n, m y N , respec-
tivamente para variables de números naturales y clases8 de números naturales, s, k y S, K
para variables de fórmulas y clases de fórmulas. Todos los śımbolos de variables podrán o no
llevar sub́ındices.

El aparato deductivo está formado por un conjunto de fórmulas en el lenguaje que llamaremos
ahora axiomas y un conjunto de reglas de inferencia que permiten deducir algunas senten-
cias a partir de otras. Las sentencias que son deducibles se llaman teoremas. Una sentencia
s puede o no ser deducible y, de la misma manera, ¬s puede o no ser deducible. Decimos
que un sistema es consistente9 si no prueba una sentencia y su negación; decimos que es
completo si cada sentencia es deducible o refutable10, esto es, su negación es deducible. Si
una sentencia no es deducible ni refutable, decimos que es indecidible. Las nociones de in-
consistencia e incompletitud se definen de manera dual. Decimos, además, que un sistema

6Para simplificar la exposición, supondremos que los predicados y las funciones toman solamente un argu-
mento.

7Notemos que estos śımbolos no son las variables de L; sólo las denotan.
8Léase “conjunto”.
9Gödel hablaba de consistencia y deducibilidad de clases de fórmulas, pero la noción es esencialmente la

misma.
10Algunos autores consideran la refutabilidad como un concepto semántico, pero aqúı nos atendremos a

esta definición.
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es recursivamente axiomatizable si existe (teóricamente) un programa de computadora
que pueda enlistar el aparato deductivo11; diŕıamos, en este caso, que el aparato deductivo
es un conjunto recursivo.

Si Z es un sistema formal, podemos extenderlo a un sistema Z ′, aumentando su aparato de-
ductivo o su alfabeto. Por ejemplo, el sistema de la aritmética de Peano puede ser extendido
fácilmente por el śımbolo “−” para definir la resta. Por el resto de esta sección, nos limita-
remos a hablar de sistemas formales Z recursivamente axiomatizables que puedan probar los
axiomas de Peano.

Un sistema Z con estas caracteŕısticas tiene algunas propiedades interesantes. Primero, si Z
prueba una sentencia sn, debe ser que, o bien sn sea un axioma, o bien Z pruebe sentencias
de la forma sn−1 −→ sn y sn−1. La notación de sub́ındices no fue elegida por casualidad.
En realidad, podemos observar que una prueba de sn puede ser verificada de manera re-
cursiva. Aśı, una deducción de sn tendŕıa la forma (s0 −→ ... −→ sn) ∧ (s0 −→ ... −→
sn−1) ∧ ... ∧ (s0 −→ s1), donde s0 es un axioma.

Segundo, el hecho de que pueda definirse en el sistema la aritmética de números naturales
hace que podamos identificar expresiones con números12. Denotemos por V la clase de ex-
presiones en el lenguaje y definamos una numeración de Gödel como una función g : V → ω
(donde ω es el conjunto de los números naturales). Notemos que si g no es biyectiva, enton-
ces podemos acomodar las expresiones de acuerdo a la magnitud de su imagen para obtener
una sucesión numerable V1,V2, ... y definir una numeración biyectiva que asigne el número n
a cada Vn. Acordemos, entonces, que de ahora en adelante, g denotará una numeración de
Gödel biyectiva; llamaremos a n = g(Vn) el número Gödel de la expresión Vn. Esta es una
variación de la notación utilizada por Smullyan y resulta conveniente porque con ella, además
de poder referirnos al número Gödel de una sentencia n por g(n), nos permite hablar de la
sentencia denotada por el número n sin tener que referirnos a funciones inversas.

Representación aritmética del sistema.

La numeración que elige Gödel (llamémosla g∗) en [1] y [2] no es suprayectiva; sin embargo,
le permite definir en L algunos conceptos del metalenguaje, y esto es un paso crucial de la
prueba del teorema. Su numeración es la siguiente: se asigna a cada carácter del alfabeto
un número; si a1a2...an es una cadena de caracteres y pn es el n-ésimo número primo, se le

asigna a la cadena el número
∏n

i=1 p
g∗(ai)
i . Se acepta como śımbolo primitivo el operador µ

definido por (µn)(φ(n)) = min{n : φ(n)}, si (∃n)(φ(n)), y 0 de otro modo. Pueden definirse

11Esto es trivial si el aparato es finito. Puede, sin embargo, ser el caso que el aparato sea infinito pero
enlistable por una computadora. Considérese el sistema PA. El quinto postulado es un esquema axiomático,
esto es, representa un axioma distinto para cada proposición φ. A pesar de esto, hay una regla muy clara y
fácilmente verificable que permite decidir si un enunciado es un axioma definido por esta regla.

12Por el resto del art́ıculo, “número” significa “número natural”.
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por equivalencias o identidades funciones y relaciones, por ejemplo, la división:

n0/n1 = n2 ←→ n1 6= 0 ∧ n1n2 = n0

Puede definirse aritméticamente el predicado PRIM que cumplen exactamente los números
que son primos y, recursivamente, la función prim(n) que arroja el n-ésimo primo:

prim(0) = 0; prim(n+ 1) = (µm)(m ≤ prim(n)! + 1 ∧ PRIM(m) ∧m > prim(n))

Una vez definida la operación de concatenación de caracteres ∗, podemos definir la función
GEN por13

nGENm = 2g
∗(′∀′) ∗ 2n ∗ 2g

∗(′(′) ∗m ∗ 2g
∗(′)′)

de modo que nGENm representa lo mismo que (∀n)(Vm).
Los axiomas tienen números de Gödel definidos y, como son recursivamente numerables, hay
un procedimiento claro y finito para determinar si un número pertenece al conjunto, digamos
A, de los números de los axiomas. Podemos fijar el predicado Ax por Ax(n)←→ n ∈ A.

Después de un trabajo aritmético intermedio, Gödel define la relación nBm —n es el número
de una prueba de la sentencia representada por m —y el predicado Bew14 por Bew(n)←→
(∃m)(mBn) para todo n. Como consecuencia directa se puede definir también en L el predi-
cado de refutabilidad Re (Re(g(s))←→ Bew(g(¬s))).

Para concluir esta sección, notemos que si Z prueba Vn, es necesario que Z pruebe Bew(n),
si Z es consistente. De hecho, se cumple que (mBn)B(Bew(n)) si Vn se deduce de Vm.
Intuitivamente, esto es porque, si el conjunto de axiomas en el aparato deductivo es recursivo,
todos los teoremas pueden colocarse en una lista. Del mismo modo, si para algún m: Z prueba
mBn, debe probar Vn.

Una primera prueba.

A contiunación, se presentará una variación débil del primer teorema de incompletitud, con
una prueba de carácter sencillo e intuitivo.

Hay dos subconjuntos de V que son de particular importancia: denotaremos por P el conjunto
de sentencias demostrables en Z y por R al conjunto de sentencias refutables en Z. Si E ⊆ V,
denotaremos por E∗ al conjunto de todos los n tales que Vn(n) ∈ E; y denotaremos por N∗

al conjunto de todos los n tales que g(Vn(n)) ∈ N , esto es, n es un elemento de N∗ si y
sólo si n = g(φ(g(φ))) para algún g(φ) en N . Las expresiones de la forma Vn(n) o φ(g(φ))

13En lugar de las expresiones de la forma “g∗(′c′)”, debeŕıa colocarse el número Gödel correspondiente al
carácter correspondiente a “c” en L.

14Por el alemán “Beweis”
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son precisamente las representaciones en el metalenguaje de los enunciados diagonales, que
discut́ıamos anteriormente, de L.

Para cualesquiera clases de fórmulas S y de números N , decimos que N es S-representable
si, y sólo si, existe un predicado φ tal que n ∈ N ←→ φ(n) ∈ S; si lo es, decimos que φ
representa a N respecto a S. Si S = P , simplemente decimos que N es representable.
El siguiente lema, aunque seguramente era conocido por Gödel y Tarski de manera indepen-
diente, apareció por primera vez en 1934 en el libro Logishe Syntax der Sprache de Rudolf
Carnap. La versión que exponemos aqúı es la formulada por Smullyan en [4]15. Ayudará bas-
tante a la consecución de la prueba que buscamos. Fundamentalmente, dice que si φ es un
predicado, entonces existe una sentencia con la propiedad φ que hace referencia a śı misma;
es decir, asegura la existencia de enunciados de la clase de (1) para una clase bastante amplia
de predicados.

Lema. Si N∗ es S-representable en Z, entonces existe una sentencia s tal que Z prueba
s ∈ S ←→ g(s) ∈ N . Espećıficamente, si φ representa a N∗ con respecto a S, entonces
φ(g(φ)), su diagonalización, cumple tal propiedad.

Demostración. Supongamos que φ representa a N∗ con respecto a S. Aśı, Z prueba φ(g(φ)) ∈
S ←→ g(φ) ∈ N∗ ←→ g(φ(g(φ))) ∈ N .

Como consecuencia inmediata del lema tenemos un resultado interesante. Hemos visto que
el predicado Bew puede ser definido en L. ¿Podŕıamos definir análogamente un predicado
adecuado de verdad? Obviamente, esperaŕıamos que si éste fuera el caso, la noción de “ver-
dad”, como sea que esté definida, cumpla con las propiedades fundamentales que nos gustaŕıa
que tuviera: los principios de no-contradicción y del tercero excluido.16 Acordemos que la
definición no seŕıa adecuada si no lo hiciera. Desafortunadamente, veremos que no es posible.
Como veremos, la razón radica en que todo lenguaje que pudiera hablar de verdad dentro del
lenguaje mismo, seŕıa susceptible a la formulación en él de la paradoja del mentiroso.

Teorema. No puede definirse en L un predicado adecuado de verdad Tr tal que Tr(g(s))←→
s para toda sentencia s.

Demostración. Supongamos que śı existe una definición adecuada de verdad Tr en L. De-
finamos conjuntos T formado por todos los s tales que Tr(g(s)) y F , el complemento de T
respecto al conjunto de todas las sentencias. Definamos un predicado Fad tal que para todo
n:

Fad(n)←→ Tr(g(¬Vn(n)))

Aśı, Fad(n) se cumple precisamente cuando n es el número Gödel de una sentencia cuya
diagonalización es falsa. Tenemos que Z prueba g(φ) ∈ F ∗ ←→ Fad(g(φ)) ∈ T . Aśı, Fad

15Carnap consideraba predicados que se refiriesen a propiedades sintácticas, en lugar de predicados que
representaran conjuntos de números “diagonales”.

16Esto es, dados s y ¬s; uno, y sólo uno, de ellos, sea verdadero.
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representa a F ∗ respecto a T Apliquemos el lema para obtener una sentencia s tal que Z
prueba s ∈ T ←→ g(s) ∈ F . Tenemos entonces la antinomia del mentiroso.

Del teorema anterior sigue fácilmente una versión rudimentaria del teorema de Gödel. Es una
versión más débil, porque hace una suposición adicional y es no-constructivo. Decimos que
un sistema formal es sólido si no prueba enunciados falsos.

Teorema. Si Z es consistente y sólido, entonces tiene una sentencia indecidible.

Demostración. Definamos T como en el teorema anterior. Como Z es sólido, entonces P ⊆ T .
De hecho, P es un subconjunto propio de T , porque P y T no pueden ser iguales, pues P es
definible y T no lo es. De este modo, existe una sentencia (digamos, σ) que es verdadera pero
no puede ser probada.

Asimismo, ¬σ no puede ser probado, porque es falso y Z es sólido.

Este argumento suscita varias complicaciones. Primero, hace necesario abordar cuestiones
semánticas, y esto representa un problema grande: ¿cómo sabemos que la definición de so-
lidez es formalmente aceptable? ¿Es razonable nuestra hipótesis de solidez? Sabemos que
no es posible definir la nocion de verdad en Z, ¿cómo lo haŕıamos entonces? Este problema
lo trata Tarski en [7] en una mezcla perfecta de matemáticas con filosof́ıa que involucra la
formalización del metalenguaje, algo que no queremos hacer aqúı. Finalmente, es un incon-
veniente que la prueba no sea constructiva, pues incluye pasos falaces en los sistemas lógicos
intuicionistas. En la siguiente sección expondremos un resumen de los argumentos originales
para resolver el problema y, en seguida, una paráfrasis moderna de la prueba, donde lo único
que se pide a Z es que sea consistente.

Cabe notar que, una vez resuelto el problema de hallar una sentencia indecidible, se sigue
inmediatamente una sorprendente consecuencia:

Teorema (Segundo teorema de incompletitud de Gödel). Si Z es consistente y contiene
una sentencia indecidible, entonces cualquier sentencia que exprese que Z es consistente es
indeducible en Z.

Demostración. Comencemos notando que śı existen en L sentencias que expresen la consis-
tencia de Z, por ejemplo la representada por κ, si

κ = (∀n)¬(nB(g(0 = 1)))

Pues si Z fuera inconsistente, ciertamente probaŕıa κ.

Ahora bien, existe en Z una sentencia indecidible σ. Tenemos entonces que en Z es cierto
que σ −→ ¬κ o, equivalentemente, κ −→ ¬σ. Aśı, si se probara κ, podŕıa inferirse ¬σ, lo cual
no es posible.
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Los argumentos de Gödel y Rosser.

Una vez definida aritméticamente la relación B, podemos usar el lema para encontrar una
sentencia σ de la forma de (1). Ésta diŕıa algo como (∀n)¬(nBg(σ)). De este modo, si σ fuera
deducible, entonces podŕıan inferirse simultáneamente σ y (∃n)(nBg(σ)) (que equivale a ¬σ)
y el sistema seŕıa inconsistente. Asimismo, si pudiera deducirse la negación de σ, se tendŕıa
que (∃n)(nBg(σ)). Parece ser que esta última sentencia implica σ, pero, desafortunadamen-
te, no podemos dar por seguro eso. Para deducir σ, tendŕıamos que tener su prueba, pero
¬σ no nos la provee. Incluso podŕıa ser el caso que Z probara el enunciado (∃n)(nBg(σ)) y
adicionalmente, para cada n, Z refutara nBg(σ). Podŕıa darse esto incluso si Z es consisten-
te, pues no está probando una misma sentencia y su negación. Para darle la vuelta a esta
complicación, Gödel introduce una hipótesis adicional. Decimos que un sistema formal Z es
ω-consistente si es consistente y para todo predicado φ: Z prueba (∃n)(φ(n)) si y sólo si
Z prueba para algún n la sentencia φ(n). ω-consistencia claramente es una propiedad más
fuerte que la simple consistencia, pues la implica. Sin embargo, el enunciado converso no es
cierto. En [8], Tarski crea un ejemplo de un sistema consistente que no es ω-consistente.

Podemos probar entonces que, no importa cuál sea el conjunto de axiomas que tomemos,
siempre existirá una sentencia indecidible de ellos:

Teorema (Primer teorema de incompletitud de Gödel). Si S es un conjunto recursivo y ω-
consistente de fórmulas en Z, entonces existe una sentencia s tal que ni s ni ¬s son deducibles
de S.

Rosser, en 1936, fue el primero en observar que el resultado vaĺıa aún sin la hipótesis adicional
de ω-consistencia. Para esto, construyó una sentencia equivalente a (2). Se deja al lector, como
ejercicio, verificar heuŕısticamente por qué de este modo no se tiene la complicación que se
teńıa con (1). Rosser construyó una relación Pr definida por

m1Prn←→ m1Bn ∧ ¬(∃m2)(m2 ≤ m1 ∧m2Bg(¬Vn)).

Se definió tambien un predicado Prov que se cumple para todas las n tales que mPrn para
alguna m. De hecho, los predicados Prov y Bew son equivalentes, pero esto no puede mos-
trarse formalmente porque implica la consistencia de Z.

Para finalizar, se dará una demostración similar a la de Rosser de una manera tal que, dado
nuestro enfoque actual, resulta sencilla. Si φ es un predicado, y S, K, son clases de sentencias,
decimos que φ separa a S de K si puede probarse φ(s) para cada s ∈ S y para cada k ∈ K
no puede probarse φ(k); equivalentemente, si φ representa un conjunto que incluye a S y es
disjunto de K. Verifique el lector en efecto esta equivalencia. El siguiente lema, de Smullyan,
ayudará en la demostración.

Lema. Supongamos que S es un conjunto de sentencias y φ separa a S∗ de P ∗. Si Z es
consistente, entonces φ(g(φ)) 6∈ P y φ(g(φ) 6∈ S.
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Demostración. Supongamos que φ separa a S∗ de P ∗ y representa a K, donde S∗ ⊆ K. Por
definición, φ(g(φ)) ∈ P si, y sólo si, g(φ) ∈ P ∗. Como φ representa a K, g(φ) ∈ K si, y sólo
si, φ(g(φ)) ∈ P . Tenemos entonces que g(φ) pertenece o bien tanto a K como a P ∗, o bien
a ninguno de los dos. Debe ser la segunda opción, porque los conjuntos son ajenos. Entonces
g(φ) 6∈ K y g(φ) 6∈ P ∗ y, por lo tanto, φ(g(φ)) 6∈ P y φ(g(φ)) 6∈ S.

Teorema (Teorema de incompletitud de Gödel-Rosser). Si K es un conjunto recursivo y
consistente de fórmulas en Z, entonces existe una sentencia σ tal que ni σ ni ¬σ son derivables
de K.

Demostración. Por el lema anterior, si fuera el caso que R∗ y P ∗ son separables, obtendŕıamos
el resultado que buscamos. De hecho lo es, y para probarlo, definamos un predicado Red por
Red(n)←→ (Re(g(Vn(n))) ∧ Vn es un predicado).
De este modo, si n ∈ R∗, entonces Vn(n) ∈ R y sigue que Z prueba Re(g(Vn(n))) y, luego,
Red(n). Aśı, Red(n) ∈ P .
Ahora bien, si n ∈ P ∗, entonces Vn(n) ∈ P y sigue que Z prueba Bew(g(Vn(n))). Si fuera el
caso que Red(n) ∈ P , debeŕıa ser que Z pruebe Re(g(Vn(n))), lo cual no puede ser si Z es
consistente.
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Poĺıgono Chico de Área Máxima

Adolfo Mart́ınez
Ernesto Ulloa Pérez

José Alonso Soĺıs Lemus
Roberto Iván López López

Ex-alumnos de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Este art́ıculo estriba en resolver un problema tomado de [2], el cual consiste en encontrar el
poĺıgono de área máxima que tenga un diámetro acotado en 1. Se busca resolver este problema
por medio de métodos y algoritmos de Optimización Numérica. Inicialmente se describe y
plantea el problema; después se especifica el algoritmo utilizado para la resolución y las
adecuaciones realizadas para mejorar su desempeño dependiendo del tamaño del problema.
Finalmente, se muestra una comparación de la solución al problema con Matlab.

Introducción

Se tomó el problema 1 de [2] para ser resuelto con el método de puntos interiores. En esta
sección discutimos el problema y deducimos con precisión la función objetivo, aśı como las
restricciones. Después, se plantea el problema como uno de minimización y se presentan las
variables como se trabajarán en los métodos. El método con el cual se solucionó el problema,
aśı como sus sutilezas y adecuaciones necesarias, se encuentran en la sección denominada
“Solución con puntos interiores”. Por último, se presentan las gráficas de los resultados y se
concluye el trabajo con algunos puntos que se notaron durante el desarrollo del proyecto.

Descripción del Problema

El problema consiste en encontrar el poĺıgono de área
máxima, entre todos los poĺıgonos posibles dados n
lados y diámetro d ≤ 1. Se define al diámetro de un
poĺıgono como la máxima distancia entre dos de sus
vértices. Éste se considera un problema clásico, en el
cual se mostró que la solución óptima es regular para
n impar y no regular para n par [2]. Además, confor-
me n → ∞, esperaŕıamos que el área del poĺıgono se
aproxime al área de un ćırculo unitario: π/4 ≈ 0.7854.

El número de mı́nimos locales para este problema es al
menos O(n!), por lo que se espera que los algoritmos
sólo encuentren soluciones locales.
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Deducción de la función objetivo y las restricciones

Para el planteamiento del problema tomaremos los n vértices del poĺıgono, escritos en coorde-
nadas polares (ri, θi). El área del poĺıgono se calcula sumando las áreas de los n−2 triángulos
que se forman con los vértices {(0, 0), (ri, θi), (ri+1, θi+1)}. El ángulo que subtiende a dichos
vértices está dado por θi+1 − θi. En la figura anterior se muestra un ejemplo del cálculo del
área.
Si tomamos el lado de longitud ri como base de estos triángulos, entonces es fácil ver que la
altura para dicha base es ri+1 sin(θi+1 − θi), por lo que el área de dicho triángulo será

Ai =
1

2
ri+1ri sin(θi+1 − θi) (1)

La función objetivo -a maximizar- para este problema queda entonces como

f(r, θ) =
1

2

n−1∑
i=1

ri+1ri sin(θi+1 − θi) (2)

Las restricciones las podemos deducir fácilmente a partir de la descripción de las variables
hecha anteriormente. En primer lugar, requerimos que el diámetro sea menor o igual a uno.
Entonces, dado j > i, y tomando el triángulo de vértices {(0, 0), (ri, θi), (rj , θj)}, el ángulo
que sale del origen es θj − θi. Si llamamos dij a la distancia entre los vértices i y j, utilizando
la ley de cosenos obtenemos que el cuadrado de la distancia entre cualesquiera dos vértices
está dado por d2ij = r2i + r2j − 2rirj cos(θj − θi). De donde nuestra primera restricción queda
como

r2i + r2j − 2rirj cos(θj − θi) ≤ 1 (r1)

Como se muestra en la figura, vamos a posicionar nuestro poĺıgono en el primer y segundo
cuadrantes. Esto agrega el par de restricciones

0 ≤ θ ≤ π (r2)

0 ≤ r ≤ 1 (r3)

Por último, los ángulos deben incrementar conforme i crece, por lo que agregamos la restric-
ción

θi ≤ θi+1 (r4)

Planteamiento del Problema

Tradicionalmente, los algoritmos de optimización se orientan hacia el siguiente tipo de pro-
blema

minimizar
x

f(x)

sujeto a g(x) ≥ 0
(3)
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En la sección anterior se encontró la función objetivo y las restricciones, de manera que el
problema quedaŕıa escrito de la siguiente forma

Maximizar
(r,θ)

1

2

n−1∑
i=1

ri+1ri sin(θi+1 − θi)

sujeto a r2i + r2j − 2rirj cos(θj − θi) ≤ 1

0 ≤ θ ≤ π
0 ≤ r ≤ 1

(4)

Es claro que debemos reescribir el problema de tal forma que se acople a los algoritmos, por
lo que, finalmente, el problema que trataremos es el siguiente

minimizar
(r,θ)

− 1

2

n−1∑
i=1

ri+1ri sin(θi+1 − θi)

sujeto a 1− (r2i + r2j − 2rirj cos(θj − θi)) ≥ 0

θi+1 − θi ≥ 0 1 ≤ i < n

θ ≥ 0

π − θ ≥ 0

r ≥ 0

1− r ≥ 0

(5)

La primera restricción, i.e. la del diámetro menor o igual a 1, debe declararse para todas las
i, j tales que 1 ≤ i < j ≤ n. Finalmente, el último punto, (rn, θn) = (0, π), no se agrega como
restricción, pero se fija y se toma en cuenta en cada iteración. En el Cuadro 1 se observan los
datos para este problema.

Cuadro 1: Datos del problema
Variables 2(n− 1)
Restricciones (n/2 + 1)(n-1) -1
Cotas 2(n-1)
Restricciones de igualdad 0
Restricciones lineales de desigualdad n-2
Restricciones no lineales de desigualdad n/2(n-1)

Solución con puntos interiores

El método general de puntos interiores consiste en analizar las condiciones necesarias de
primer orden (CNPO) de algún problema en particular. Entonces, sean f : Rn → R, g :
Rn → Rp con f, g ∈ C3(Rn) que definen el problema (3); ya que la función g(x) puede
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presentar no linealidades muy marcadas, introducimos la variable z ∈ Rp reescribiendo el
problema (3) de la siguiente manera:

minimizar
x

f(x)

sujeto a g(x)− z = 0

z ≥ 0

(6)

El problema puede ser simplificado debido a que las restricciones de desigualdad son lineales.
Por notación, vamos a definir las siguientes variables:

Z = diag(z) (7a)

U = diag(µ) (7b)

ω = (x, z, µ)T (7c)

e = (1, 1, · · · , 1)T ∈ Rp (7d)

Entonces, definimos la función F : Rn+2p → Rn+2p, F ∈ C2(Rn+2p) de la siguiente forma

F (ω) =

∇xL(ω)
z − g(x)
UZe

 (8)

Las CNPO nos indican que en cada iteración debemos buscar ωk tal que F (ωk) = 0. Una
forma de atacar este problema es por medio del método de Newton, de este modo, en la
k-ésima iteración, el paso ∆ωk correspondiente estará dado por la ecuación

F ′(ωk)∆ωk = −F (ωk) (9)

La matriz F ′(ω) se ve de la siguiente forma

F ′(ω) =

∇2
xxL(ω) −∇g(x)T 0
∇g(x) 0 Ip

0 Z U

 (10)

El método de puntos interiores comienza con un punto x0 ∈ Ω0 = {x ∈ R|g(x) > 0} y,
dado que el paso de Newton podŕıa causar que la matriz (10) se vuelva mal condicionada,
introducimos el parámetro γ ∈ (0, 1) a la función F .

Fγ(ω) =

 ∇xL(ω)
z − g(x)
UZe− γe

 (11)

La idea es que conforme las iteraciones avancen (k → ∞), el parámetro γ → 0 y, en conse-
cuencia, se alcance el óptimo ω? en el cual F (ω?) = 0.
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Con las consideraciones anteriores, escribimos el algoritmo en el Cuadro 2. Cabe mencionar
que se generará una trayectoria de puntos óptimos a los problemas que se vayan resolviendo
en cada iteración ω?(γk) tal que

ĺım
k→∞

ω?(γk) = ω?

Cuadro 2: Pseudo código del algoritmo utilizado
In: x0 ∈ Ω0, f : Rn → R, g : Rn → Rp

1. z0 ← e, µ0 ← e, γ0 ← 1, e = (1, 1, · · · , 1)T

ω0 = (x0, z0, µ0)T

2. while !CNPO
2.1 Resolver:

F ′γ(ωk)∆ωk = −Fγ(ωk)
2.2 Escoger ρk ∈ (0, 1], tal que

zk + ρk∆zk > 0 y µk + ρk∆µk > 0
2.3 Actualizar: ωk+1 ← ωk + ρk∆ωk

γk+1 ← γk/10

Adecuaciones al método

El Cuadro 2 muestra únicamente el algoritmo de puntos interiores, sin embargo, no muestra
cómo atacar el sistema F ′γ(ωk)∆ωk = −Fγ(ωk), ni cómo escoger la siguiente ρk que recorta
el paso. También es cierto que calcular la Hessiana ∇2

xxL(ωk) numéricamente puede llevar
a malos condicionamientos de la matriz. En esta sección se muestra la forma elegida para
plantear este problema.

Solución alternativa al sistema lineal

Analicemos el sistema lineal F ′γ(ωk)∆ωk = −Fγ(ωk) expandiéndolo como sigue∇2
xxL(ω) −∇g(x)T 0
∇g(x) 0 Ip

0 Z U

∆xk
∆µk
∆zk

 =

 ∇xL(ω)
z − g(x)
UZe− γe

 (12)

Haciendo sustituciones [1], se llega a la solución a partir del siguiente sistema de ecuaciones
para ∆xk

(Bk + CTk Z
−1
k UkCk)∆xk =∇xL(ω, k)

− CTk Z
−1
k Uk(zk − g(xk))

+ CTk Z
−1
k (UkZke− γke)

donde Bk es una matriz simétrica, positiva definida obtenida por un método cuasi-Newton,
Ck = ∇g(xk), Uk = diag(µk) y Zk = diag(zk).
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Actualización BFGS y el parámetro σn

Como se muestra en [1], estimar la Hessiana del lagrangiano en cada iteración del método
resulta en una tarea poco eficiente que además puede llevar a soluciones poco confiables debido
a malos condicionamientos de la matriz. La matriz Bk se escoge con sk, yk que satisfagan la
ecuación de la secante

sk =xk+1 − xk
yk =∇xL(xk+1, µk+1)−∇xL(xk, µk+1)

Definimos rk = θkyk + (1− θk)Bksk donde

θk =

{
1 sTk yk ≥ σnsTkBksk

(1− σn)
sTkBksk

sTkBksk−sTk yk
e.o.c

Resultados

A continuación mostramos algunas imágenes que reflejan la calidad de los resultados compa-
rando nuestro algoritmo contra el de Matlab.

La norma de las CNPO es relativamente chica para los poĺıgonos de tamaño 5 a 13; únicamente
en el caso n = 4 no se obtuvo una norma pequeña.

Los valores de la función objetivo en el punto óptimo son muy parecidos a los que Matlab
obtiene.
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A continuación mostramos las figuras de los poĺıgonos obtenidos por nosotros (verde) y los
de la solución de Matlab (azul). Notemos que son prácticamente los mismos salvo por una
ligera rotación. Por último, en la gráfica al final se muestra un ejemplo de cómo evolucionó la
función objetivo a lo largo del método.
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Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto notamos que la implementación del algoritmo es un proceso
delicado que requiere de sumo cuidado cuando se trata de ajustar valores a los parámetros
como, por ejemplo, la sucesión de γ0, ...γk o bien la elección del punto inicial x0. Asimismo,
es importante intentar reducir el cálculo de operaciones lo máximo posible, ya que incurrir
en procesos ineficientes es muy costoso computacionalmente.
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1.60669515241529176378330152319092458048057967150575643577807955369141842
30
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En Redes te Enredas
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De Negocios Piramidales a Redes

En esta misma revista escrib́ı, hace algunos números, un modelo sobre un negocio piramidal.1

Eran sólo un par de ecuaciones diferenciales, que muestran que todos los negocios que buscan
atraer gente de manera masiva, pueden reflejar en un principio un crecimiento exponencial,
pero, evidentemente, el número de personas que no conocen el programa se va reduciendo,
la novedad se termina y eventualmente, ese fantástico crecimiento se traduce en un estanca-
miento y finalmente, en lugar de ser un negocio, termina siendo un fraude.

En aquella época, un amigo se estaba inscribiendo a uno de esos maravillosos negocios pi-
ramidales; lo intenté persuadir para que mejor se ahorrara el costo de la inscripción con un
modelo que reflejaba su indudable fracaso, pero la idea de hacerse millonario pudo más que
yo. Al poco tiempo, mi amigo descubrió que los crecimientos ya no eran exponenciales, que
nadie más queŕıa entrar al negocio y eventualmente, luego de varias horas y dinero invertidos,
claudicó. Las matemáticas no mienten: para mantener ese magńıfico crecimiento hoy, años
después, todas las personas tendŕıamos que estar inscritas varias veces en ese negocio.

Desde aquel entonces muchas cosas han cambiado, pero la forma en la que resolvemos algunos
problemas siguen igual. En esta ocasión, mi amiga Pamela, quien maneja las redes sociales
de una importante corporación, se encuentra en un caso similar. En la cuenta que maneja,
que es relativamente nueva, puedes encontrar información interesante, aśı como difusión de
los proyectos de la misma. Por ello, la cuenta ha tenido un impacto positivo y el número
de seguidores ha crecido bastante rápido en las últimas semanas, tanto, que han tenido ese
famoso “crecimiento exponencial”. El jefe de Pamela, al ver los magńıficos números de ese
programa de difusión, sacó su calculadora, hizo algunas proyecciones y estimó -y fijó como
meta- que antes de que termine el año, tendrán miles de seguidores adicionales. Una vez más,
el engaño del crecimiento exponencial.

Hablando de redes

Hay una gran diversidad de redes sociales, las cuales funcionan con distintas interacciones
entre usuarios y tienen diferentes formas de medir el impacto. En particular en esta red
(Twitter), un usuario (que en este caso, es la cuenta que maneja Pamela), va adquiriendo
seguidores, que son otros usuarios que desean y gustan recibir la información que ella publica.
Hay varias maneras de medir el impacto de la cuenta, con las interacciones que tiene con otros
usuarios o las reacciones que generan sus publicaciones, pero para obtener un modelo simple,
prestemos atención sólo al número de seguidores que tiene la cuenta, I(t), los inscritos a las

1Si te quieres volver millonario - Laberintos e Infinitos 25, Primavera de 2011
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publicaciones en un momento t.

A partir de las interacciones de la cuenta con otros usuarios, las publicaciones le han llegado a
C(t) usuarios, que son todos los que están inscritos, más algunos que les llegan “sugerencias”
por parte de la red, o tal vez algún retuit de los inscritos. Los usuarios, una vez que se
les presenta un mensaje o sugerencia, deciden seguir la cuenta (con probabilidad p) o no.
Asumamos, sólo por simplificar nuestro modelo, que p es constante en el tiempo y para todos
los usuarios, es decir, una persona sigue la cuenta con probabilidad p y se queda por siempre
como seguidor.

El modelo

Podemos pensar que la velocidad en los usuarios, que antes no conoćıan de la cuenta que
maneja Pamela, pero tienen algún conocimiento de ella, es decir, C ′(t), es proporcional a tres
factores:

El número de seguidores I(t) de la cuenta, pues mientras más inscritos tiene, más
publicidad, sugerencias e interacciones genera.

La proporción de la población que aún no conoce las publicaciones de Pamela, es decir,
existe un efecto (N − C(t))/N , donde N representa el total de usuarios a los que les
podŕıa interesar seguir esa cuenta.

Una tasa, R, que refleja el efecto de unos seguidores sobre otros y la velocidad e im-
pacto de las publicaciones de la cuenta. Si las publicaciones de la cuenta tienen mayor
interacción con los usuarios, entonces R es mayor.

Multiplicando esos tres efectos, podemos construir la siguiente ecuación diferencial:

C ′(t) =

(
N − C(t)

N

)
I(t)R.

Nuestra segunda ecuación diferencial, simplemente nos indica que la velocidad a la que au-
menta el número de seguidores es proporcional a la velocidad a la que aumenta el número
de personas que conocen la red, multiplicado por la probabilidad de que la persona que
está conociendo la red decida seguirla, es decir

I ′(t) = pC ′(t).

El modelo sobre el número de seguidores en la red es exactamente el mismo que participar
en un negocio piramidal. Únicamente nos hacen falta las dos condiciones iniciales, es decir, el
número de seguidores y de conocedores de la red en un momento en particular, que fijamos
como C(0) = I(0) = 1, y podemos resolver las dos ecuaciones diferenciales.
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En particular, dado que nuestro interés está en el número de personas que siguen la red, al
resolver nuestra ecuación diferencial, llegamos a que

I(t) =
Np + q

1− seut
,

con q = 1 − p, s = p(1 −N) y con u = R(q/N − p), la misma solución a la que llegamos en
el modelo del negocio piramidal.

Los seguidores de nuestra red

Pamela, ordenada siempre, ha registrado el número de seguidores que logra d́ıa con d́ıa, por
lo que, con sólo ajustar los parámetros (p y R), podemos interpretar la ecuación a la que
llegamos. Para la cuenta que maneja Pamela, dado que opera únicamente con información de
la Ciudad de México, podemos asumir que los usuarios interesados en la información que es
publicada son también de ah́ı, por lo que podemos pensar que N , el mercado al que le puede
interesar la cuenta es cercano a un millón de usuarios.

Número de seguidores de la cuenta
La velocidad en la que suceden
los eventos en una red social no
es la misma que en la que suce-
den los eventos en un negocio pira-
midal, por lo que tenemos que ha-
cer un ajuste al tiempo de la for-
ma (t − h)/d, donde h nos ayuda
a centrar la ecuación en un pun-
to en particular (es decir, el d́ıa
en el que Pamela empezó a medir
el número de seguidores de la red)
y d ajusta la velocidad en la que
medimos los eventos en la red so-
cial (es decir, podŕıamos medir el
número de seguidores cada sema-
na, cada d́ıa o cada hora, pero eso
no debeŕıa cambiar nuestros resul-
tados).

Al hacer un ajuste de mı́nimos cuadrados sobre el número de seguidores de la red social que
Pamela ha registrado, llegamos a los siguientes resultados:

Parámetro Valor
p 0.0101
R 7.4
h -106.82
d 1.51
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Por śı mismos, los parámetros no nos dicen mucho, pero si intentamos analizar el número de
seguidores que la cuenta tendrá en el largo plazo, dado que el valor de u = R(q/N − p) < 0,
podemos ver que entonces el número de seguidores de la cuenta I(t)→ Np+q ≈ Np, es decir,
la cuenta de Pamela alcanzará los 12 mil seguidores. Ese resultado sólo depende de dos facto-
res: p, la probabilidad de que una persona siga la cuenta cuando le llega alguna sugerencia o
algún retuit, y de N , el número total de seguidores potenciales o personas que pueden estar
interesadas en la cuenta. No depende el resultado de ningún otro parámetro o valor, por lo
que, para aumentar el número de seguidores que espera tener la cuenta, únicamente hay dos
v́ıas: aumentar el posible mercado (es decir, publicar información que sea útil para personas
fuera de la Ciudad de México) o aumentar la probabilidad o el gusto que un usuario siga la
cuenta.

Proyección sobre el número de seguidores de la
cuenta

Por otro lado, el valor de R nos
indica el impacto de las publi-
caciones de la cuenta, las inter-
acciones que genera y el impac-
to de los seguidores de la cuen-
ta. Si R aumenta, la cuenta lle-
gará más rápido a los 12 mil
seguidores, mientras que si ese
valor disminuye, le podŕıa to-
mar mucho tiempo alcanzar ese
número de seguidores, pero lo
interesante es que ese paráme-
tro no tiene efecto en el núme-
ro de seguidores a largo pla-
zo.

Los dos parámetros referentes al
tiempo, h y d, sólo reflejan el mo-
mento en el que empezamos a me-
dir y las unidades de medida en las que tenemos nuestros datos.

Es sólo un modelo

¿Concluimos entonces que la cuenta sólo llegará a 12 mil usuarios, y que sin importar que
pase, Pamela no podrá hacer nada para cambiar esa tendencia? ¡Claro que no, es sólo un
modelo! Es una simplificación de la realidad, una vaga representación de cómo ha aumentado
el número de seguidores que tiene su cuenta, pero nada más. Evidentemente, las cosas se-
guirán cambiando, el número de usuarios de las redes sociales seguirá aumentando, de seguro
habrá externalidades que no tomamos en cuenta y probablemente hasta el jefe de Pamela ten-
ga razón y sigan creciendo “de manera exponencial” y pronto lleguen a los miles de usuarios
que se fijó como meta.

1.60669515241529176378330152319092458048057967150575643577807955369141842
34



Aterrizando ideas

Tragedia de Vargas

Madeleine León Sosa
Joaqúın Flores Oviedo
Gilberto Garćıa Pérez
Diego Zermeño Vallés

Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Introducción

En diciembre de 1999, las costas caribeñas de Venezuela fueron v́ıctimas del peor desastre
natural ocurrido en el páıs durante el siglo XX. Fuertes lluvias causaron deslaves e inundacio-
nes por la costa venezolana. Varias zonas fueron afectadas, sin embargo, el desastre se conoce
como la Tragedia de Vargas, dado que fue dicha entidad la más dañada. La catástrofe fue
provocada por precipitaciones de más de 1,814 mm de agua, y por el hecho de que Vargas
se encuentra en una zona montañosa y el agua bajaba con pendientes de más de 30o. No
existe consenso respecto a las cifras de fallecidos; éstas vaŕıan entre 700 y 30,000 muertos,
dependiendo de la fuente.

Los hechos ocurrieron de la siguiente forma: el 5 de diciembre de 1999, luego de 5 d́ıas de
lluvia, cayeron 120 mm de agua y fue declarada la primera alerta en el estado de Vargas.
Al siguiente d́ıa se advirtió que en el estado estaba lloviendo 3 veces más que el promedio
histórico. El 10 de diciembre, se emitió una alerta porque las precipitaciones acumularon 250
mm de agua y los primeros deslaves empezaron a ocurrir en la zona. El 13 de diciembre se
llegó a 282 mm de agua acumulada, lo cual superó el máximo histórico. Veinticuatro horas
después se consideró decretar el estado de emergencia. El d́ıa 15, recordado como “el d́ıa que
la montaña avanzó hasta el mar”, las precipitaciones dieron origen a deslaves y derrumbes
en las laderas montañosas de la Serrańıa del Ávila, que ocasionaron el aumento del caudal
de los ŕıos, que comenzaron a arrastrar gran cantidad de sedimentos, grandes volúmenes de
agua y grandes rocas. Para el 16 de diciembre, las precipitaciones alcanzaron 1200 mm y
1,700,000 m3 de lodo arrastrados hacia las costas. Tres d́ıas después, se declararon de 1,500
a 3,000 muertos, 94,000 damnificados y 130,000 personas evacuadas. Para el 21 de diciembre,
se estimó que los fallecidos por el desastre alcanzaron 30,000 personas.

En el presente art́ıculo, nos enfocaremos en la ciudad de Maiquet́ıa, situada a 19 metros de
altitud entre el mar Caribe y parte de la Cordillera de la Costa. En esta ciudad se encuentra
el Aeropuerto Internacional Simón Boĺıvar, el más importante del páıs.
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Figura 1: Vargas

Valores Extremos

La mayoŕıa de los estudios estad́ısticos se refieren a la modelación del promedio de la dis-
tribución de la variable de interés. En la teoŕıa de valores extremos, el interés principal no
está en el promedio, sino en los mı́nimos o máximos de la variable bajo estudio; es decir, en los
eventos asociados a la cola de la distribución. El propósito de estudiar los valores extremos es
que con ellos se puede obtener una ecuación de retorno, con la cual se podrá predecir cuando
ocurrirá un evento similar.

Evento Extremo

Un evento extremo es un evento de impacto considerable en valor monetario, vidas humanas
o cualquier otra métrica, que es dif́ıcil de predecir y que ocurre con poca frecuencia.

El modelo se centra en el comportamiento estad́ıstico de:

Mn = max(X1, . . . , Xn)

donde X1, . . . , Xn son v.a.i.i.d.’s de una función de distribución desconocida. Generalmente,
las Xi’s representan valores de un proceso de medición en una escala de tiempo regular. En
nuestro caso, n es el número de observaciones en el año, por lo que Mn corresponde al máximo
anual. Se puede obtener la distribución de Mn en forma exacta para todos los valores de n.

P (Mn ≤ x) = P (X1 ≤ x, . . . ,Xn ≤ x) = P (X1 ≤ x) . . . P (Xn ≤ x) = [F (x)]n

El problema es que esto no será demasiado útil en la práctica, pues desconocemos la distri-
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bución de F . Debemos hacer una normalización lineal de la variable Mn donde

M?
n =

Mn − bn
an

para sucesiones de constantes
(an)∞n=1 y (bn)∞n=1

donde an > 0, ∀ n ∈ N. 1

Distribuciones ĺımite para valores extremos.

Gumbel: λ(x;µ, σ) = 1
σ exp[−exp(

µ−x
σ ) + µ−x

σ ], x ∈ R;

Fréchet: φ(x;µ, σ, β) = β
σ (x−µσ )−(1+β)exp[−(x−µσ )−β ], x ≥ µ;

Weibull: ψ(x;µ, σ, β) = β
σ (µ−xσ )β−1exp[−(µ−xσ )β ], x ≤ µ.

Distribuciones para valores extremos generalizados.

Combina las familias de distribuciones Gumbel, Fréchet y Weibull en una única familia de
distribuciones.

G(x) = exp

{
−
[
1 + c

(
x− a
b

)]− 1
c

}
definida para x tales que 1 + c(x−ab ) > 0, donde a, c ∈ R, b > 0. Al parámetro a se le conoce
como el parámetro de localización, b es el de escala y c el de forma. 2

La distribución Fréchet equivale al caso c > 0, la Weibull al caso c < 0, y la Gumbel al ca-
so c = 0. Las relaciones de los parámetros con los de las distribuciones de valores extremos son:

Gumbel: σ = b, µ = a;
Fréchet: β = 1

c , σ = b
c , µ = a− b

c ;

Weibull: β = − 1
c , σ = − bc , µ = a− b

c .

El Modelo

Block Máxima

Este método consiste en dividir la información en bloques con la misma cantidad de datos
y tomar el máximo de cada bloque. Los datos podŕıan ser divididos en d́ıas, meses, años,
etcétera. Suponemos que los máximos son muestras aleatorias independientes e idénticamen-
te distribuidas para poder estimar los parámetros de la distribución desconocida.

1Proviene del teorema de Fisher & Tippett
2R. Von Mises y A. F. Jenkinson propusieron la combinación de las distribuciones en 1955
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En el proyecto, se tomaron bloques anuales de precipitaciones diarias máximas, es decir, la
precipitación máxima por d́ıa por año. Solo nos enfocamos en las precipitaciones de Maiquet́ıa
y no del estado de Vargas para minimizar la variación con respecto a otras ciudades dentro
del estado.

La gráfica presenta la cantidad de lluvia máxima anual. Con estos datos es posible estimar
los parámetros de la función generalizada de momentos. Para ello, utilizamos la función de
máxima verosimilitud derivada de la función generalizada de valores extremos:

f(x) = e−(1+c(
x−µ
σ ))−

1
c

En donde c es el parámetro de forma, µ el de localización y σ el de escala. Al tomar el
logaritmo de la función de verosimilitud, tenemos que:

logL(c, µ, σ;x) = −nlogσ −
(

1 +
1

c

) n∑
i=1

log

(
1 + c

(
xi − µ
σ

))
−

n∑
i=1

(
1 + c

(
xi − µ
σ

))− 1
c

Para nuestro caso

n = 49

Este método de estimación nos otorgó los valores de

c = 0.2824, µ = 45.2229, σ = 24.0619

Con lo cual, siendo c > 0, los datos se pueden modelar como una Fréchet de parámetro
α = 1

c = 1
0.2824
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Distribución Fréchet simulada con una función de probabilidad acumulada:

F (x) = e
−
(
( x−45,2229

24,0619 )
−3,514

)

Función de supervivencia

La función de supervivencia nos dice la probabilidad de que un sujeto sobreviva más allá de
un periodo de tiempo dado; en nuestro caso se veŕıa cuál es la probabilidad de que Maiquet́ıa
no sufra un evento similar al tiempo t. Esta función está dada por: 1− F (x), donde F es la
función de distribución.

Con nuestros datos tenemos:

1− F (t) = 1− e−
(
( t−45,2229

24,0619 )
−3,514

)

Tasa de retorno

Para estimar el periodo de tiempo que tiene que pasar para que un evento de cierta magnitud
vuelva a ocurrir, se utiliza la función de retorno. Esta función está definida como 1

1−F (x) .

Con nuestros datos obtenemos:

r(x) =
1

1− e−
(
( x−45,2229

24,0619 )
−3,514

)
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Algunos ejemplos de esto:

x f(x)
50 1
60 1.003605
75 2.664367
100 18.90996
110 33.83304
120 55.91782
130 86.93331
135 106.3797
140 128.7822
145 154.3983
150 183.493
155 216.3384
160 253.2138
410 15168.03

Se puede observar que, para que la máxima precipitación por d́ıa por año fuera de 410 miĺıme-
tros de agua, tendŕıamos que esperar más de 15 mil años. Asimismo, para que la precipitación
máxima por d́ıa por año fuera de 110 miĺımetros de agua, tendŕıamos que esperar casi 34 años.

Conclusiones

El estado Vargas es la entrada principal a Venezuela, ya que en éste se encuentra el aeropuer-
to más importante del páıs. En el estado Vargas, las lluvias excesivas son un problema, ya
que la zona se encuentra rodeada de montañas y el estado cuenta con 7 ŕıos: El Limón, El
Caruao, El Chuspa, El Naiguatá, La Vega, El Tacagua, y el ŕıo Mamo. Por lo tanto, es muy
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fácil que la zona se inunde y se produzcan deslaves. Por esta razón, el problema de analizar
las precipitaciones máximas anuales es relevante.

En este proyecto se presentó un método para poder estimar el periodo de retorno de las pre-
cipitaciones, el Método de Valores Extremos. Los parámetros estimados de la Distribución
Generalizada de Valores Extremos sugirieron que nuestro problema se adecuó a la distribu-
ción Fréchet. Gracias a esta distribución, se pudo estimar la función de retorno que estábamos
buscando para estimar el periodo de retorno de precipitaciones extremas.

Conocer el tiempo de retorno de estos fenómenos es importante para proteger los intereses
del estado Vargas. Por ejemplo, la información que proporciona el modelo puede ser tomada
en cuenta al momento de construir una casa, para escoger adecuadamente el material, la zona
(la lejańıa de los ŕıos) y el tamaño, de forma tal que se incremente la protección contra los
siniestros causados por las lluvias.
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El Transporte Urbano en México Atrae a Matemáticos y
Emprendedores del ITAM

Dra. Yasmı́n Rı́os Soĺıs
Ex-alumna de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Logykopt S.A. de C.V.

En México existe una compleja estructura y desorgani-
zación en el sistema de vialidades. Dı́a a d́ıa, es nece-
sario que el sistema de transporte se adapte a las de-
mandas de una creciente población, para disminuir el
tráfico que ocasiona pérdidas en producción y producti-
vidad. Surge entonces la necesidad de generar una pla-
neación eficiente del transporte urbano, que se enfoque
en mejorar el uso de recursos y la calidad del servi-
cio.

Esto puede solucionarse con grandes inversiones en infraestructura, pero también se puede
realizar por medio de una planeación optimizadora que contemple el impacto de todas las
variables que intervienen en la organización del tránsito.

Según datos de la OCDE, se estima que el volumen de transporte de pasajeros se incremente al
doble hacia el 2050. Las condiciones del sistema de transporte actual no permitirán abastecer
esta demanda, por lo que es necesario tomar medidas oportunas. En la siguiente tabla [1]
se muestra que en Monterrey, México, en el año 2010, la clase media alta usaba su auto
para trasladarse, mientras que la clase baja y media baja usaba el transporte urbano. Esta
tendencia no puede ser soportada por la infraestructura actual, aśı que el transporte urbano
debe ser el medio de transporte más usado por todos los estratos socioeconómicos.

Actualmente, existe un grupo de matemáticos (algunos son ex-ITAM) e ingenieros de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León que se vinculan con la empresa Logykopt (emprendedores
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ex-ITAM), la cual se encuentra trabajando en una herramienta computacional que permi-
ta realizar una planeación eficiente del sistema de transporte urbano en México. La meta
es otorgar beneficios a las empresas por la reducción de costos y a la sociedad en general
mediante un servicio de transporte de mayor calidad, eficiencia y movilidad. Gracias a un po-
tente motor, basado en modelos matemáticos y algoritmos de última generación, se optimizan
constantemente los veh́ıculos usados y los choferes requeridos. Aśı, se da un excelente servicio
al usuario y se ahorra para la empresa de transporte hasta un 20 % en diesel y gastos de
operarios. Todo esto a un precio competitivo y, sobre todo, adaptado a la realidad mexicana,
pues no hay en México carriles únicos para los camiones; la velocidad no es constante; no hay
necesariamente paradas; y las empresas de transporte urbano son generalmente privadas. Los
modelos matemáticos generados por dicho equipo son los primeros desarrollados para sistemas
de transporte desordenados y caóticos como los de México y la mayoŕıa de las ciudades en
América Latina. En efecto, el software existente es para sistemas como el alemán, el francés
o el canadiense. Con el incremento en diesel, las empresas de transporte urbano buscan ser
competitivas, garantizando una buena calidad y satisfaciendo las normativas del gobierno.

En el mapa previo (realizado por
Paul Rabut) se puede ver la
ciudad de Monterrey. Las ĺıneas
rojas son las ĺıneas por don-
de pasa un camión de trans-
porte urbano; la sombra na-
ranja es el área de la pobla-
ción que se cubre con dichas
ĺıneas. El recuadro en el cen-
tro resalta la alta cantidad de
ĺıneas que pasan por el centro
de la ciudad, en donde suce-
den la mayoŕıa de los transbor-
dos.

El grupo del Posgrado en Inge-
nieŕıa de Sistemas de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León ha
realizado importantes investigacio-

nes en los últimos años en materia de investigación de operaciones1, haciendo especial énfasis
en la generación de algoritmos innovadores de optimización y proponiendo métodos de solu-
ción que proporcionen resultados cercanos al óptimo de manera rápida [4-7]. Los matemáticos
e ingenieros han generado diversas formulaciones que permiten programar y planear adecua-
damente de las tablas de tiempo, asignar veh́ıculos y choferes para minimizar los costos, y
maximizar la calidad al cliente:

1tp://pisis.fime.uanl.mx/
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Diseño de redes: determinar las diferentes ĺıneas para satisfacer las necesidades de mo-
vilidad de la población de la ciudad.

Ajuste de frecuencia: delimitar el número de viajes en un periodo de planificación que
se requieren para satisfacer la demanda de los pasajeros.

Horarios: programar una serie de viajes determinando sus horarios de salida y de llegada
a lo largo de la red de tránsito. Se busca maximizar la calidad ofrecida a los pasajeros.

Programación de veh́ıculos: especificar la asignación de viajes que realizarán cada uno
de los veh́ıculos, de manera que cubran todos los viajes del horario establecido. Se busca
minimizar el número de veh́ıculos requeridos.

Programación de conductores: asignar a cada conductor un conjunto de viajes por
realizar en un cierto veh́ıculo. Se busca minimizar el número de choferes requeridos de
tal manera que se cumpla con los contratos laborales.

Se dice que los problemas de diseño de rutas y de determinación de horarios dictan la calidad
en el servicio, y que los problemas de veh́ıculos y choferes representan los costos operacionales
de las empresas de transporte urbano [2, 3].

La planeación del transporte urbano es un proceso complicado y combinatorio. Aparte de
optimizar el diseño de horarios, la asignación de veh́ıculos y la asignación de personal; se
debe considerar un módulo de mantenimiento, un módulo de administración (hojas de pago a
choferes), un módulo de evaluación de manejo de los choferes y, muy importante, un módulo
de reasignación en tiempo real para resolver situaciones cotidianas como descomposturas,
choques, restrasos y adelantos.
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Cada una de estas partes del transporte urbano se hace usualmente de manera manual, con
expertos y de manera desagregada. Un área de interés cient́ıfica actual, muy relevante, trata
de resolver varias de las partes del problema de transporte de manera integral.

En la figura previa se muestra un extracto de la patente de Logykopt acerca del sistema de op-
timización para el transporte urbano. En la parte central se aprecia un servidor que contiene
el “cerebro” del sistema. Éste consta de tres principales componentes: Motor de Optimi-
zación Integral, Motor de Control en Tiempo Real y Administración. El Motor de
Optimización Integral recibe al inicio de cada d́ıa, de parte del área de mantenimiento, el
número de veh́ıculos disponibles, junto con sus caracteŕısticas. Además, del área de operarios
recibe el número de choferes disponibles, pues en esta industria el ausentismo es elevado y
la lista de disponibilidad tiene que actualizarse d́ıa con d́ıa. El Motor de Optimización
Integral calcula el plan maestro de asignación de veh́ıculos y de choferes, mediante modelos
matemáticos de programación lineal con números enteros y heuŕısticas. Es decir, dicho plan
entrega una lista con los veh́ıculos que cubrirán cada uno de los viajes de las rutas y los
choferes que conducirán estos veh́ıculos de manera que se cubra la demanda minimizando los
costos de operación.

El Motor de Optimización en Tiempo Real mantiene comunicación con las unidades
en uso mediante dispositivos GPS y telefońıa celular. Ante cualquier imprevisto, este motor,
basado en teoŕıa de grafos y en algoritmos de última generación, estabiliza la red de manera
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que se reoptimiza la planeación minimizando los costos y al mismo tiempo maximizando la
calidad del servicio al cliente.

En la figura previa (patente Logykopt) se muestra cómo funciona la plataforma de planea-
ción que integra la operación de todos los clientes. El servidor central tiene los Motores de
Optimización Integral, de Optimización en Tiempo Real y de Administración.

Este servidor central está ligado a una base de datos que contiene la información general de
las redes de transporte de cada cliente. En la base de datos se guardan caracteŕısticas como
la frecuencia de paso de cada ruta en cada periodo del d́ıa, la calidad de la calle por donde
pasan las rutas, sus paradas, su demanda esperada por tramos y sus nodos de transferencias.

Cada cliente mantiene comunicación v́ıa Internet con la plataforma, por medio de un nom-
bre de usuario y contraseña. Las planeaciones optimizadas, obtenidas con la plataforma, se
comunican a cada cliente y éste, a su vez, comunica a sus unidades y operarios el plan del
d́ıa o las modificaciones realizadas a lo largo del d́ıa por imprevistos. Durante la operación,
las unidades comunican continuamente a la plataforma, v́ıa remota, información acerca de la
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situación del tránsito para ser almacenada en la base de datos.

En la siguiente figura (patente Logykopt) se muestra el procedimiento del Motor de Opti-
mización Integral. Del área de mantenimiento se obtienen v́ıa Internet las actualizaciones
diarias a la base de datos relacionadas con los veh́ıculos disponibles. Además, del área de
operarios se obtienen las actualizaciones a la base de datos relacionadas con los choferes dis-
ponibles. El Motor de Optimización Integral resuelve un modelo matemático que arroja
las tablas de tiempo (horarios) de las corridas de los camiones óptimas que evitan la aglome-
ración de unidades y favorecen transferencias en ciertos puntos de la ciudad, por ejemplo en
el centro. De manera simultánea y no secuencial, como se suele hacer, se obtiene la asignación
de veh́ıculos a las diferentes corridas y la asignación de choferes a los veh́ıculos, junto con sus
horarios y horas extras si es necesario. Si la solución obtenida es aceptable, entonces se manda
al dispatcher, que lo transmite a los clientes. Si no, entonces se proh́ıbe tal solución y se vuel-
ve a correr el algoritmo de resolución del modelo matemático integral. Este procedimiento se
lleva a cabo en tan sólo unos segundos.
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La siguiente figura (patente Logykopt) muestra el procedimiento del Motor de Optimiza-
ción en Tiempo Real. Cada vez que sucede un imprevisto en la red de transporte, tal como
un atraso, un adelanto, una descompostura, un choque o un bloqueo, el Motor de Optimi-
zación en Tiempo Real evalúa su gravedad, tomando en cuenta todos los imprevistos ya
ocasionados en la red que todav́ıa repercuten en el instante del nuevo.

Si el imprevisto es considerado como “No grave” por un clasificador multiagente, entonces
puede ser ajustado sin modificar el plan actual de asignación de veh́ıculos y choferes. Se corre
un algoritmo de optimización que indica los ajustes (salidas y tiempos de recorridos) óptimos
que impliquen el menor costo y las menores modificaciones al plan de horarios establecido
de veh́ıculos y choferes. Después, se env́ıa el plan de ajustes al dispatcher, que lo env́ıa por
medio de Internet al cliente.

Por otra parte, si el imprevisto, junto con otros imprevistos que todav́ıa repercuten en la
red en ese momento, es considerado por el Clasificador Multiagente como “Grave”, entonces
se corre un algoritmo de reoptimización de las asignaciones de veh́ıculos y choferes junto
con los horarios. Este algoritmo está basado en modelos matemáticos de programación lineal
con números enteros. Si la solución que arroja el algoritmo es considerada como aceptable,
entonces se manda al dispatcher. En otro caso, se proh́ıbe dicha solución y se corre el algoritmo
de nuevo.
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Como conclusión, podemos decir que las matemáticas aplicadas al transporte urbano son un
claro ejemplo de que la ciencia puede repercutir en el bienestar de la población. Por otra
parte, los problemas matemáticos que surgen de este ámbito son retos de gran talla, dado
que se requiere muchas veces desarrollar desde cero herramientas matemáticas de optimiza-
ción discreta. Dichas matemáticas están usualmente descritas con teoremas, propiedades y
corolarios, pero existen emprendedores que están dispuestos a poner esas herramientas en un
sistema que pueda ser usado por gente real.
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Activa tus neuronas

El Tesoro

Un famoso buscatesoros se encontró con un cofre que conteńıa un importante bot́ın, sin
embargo, éste estaba cerrado. Encontró a su lado una nota que dećıa:
“La combinación para abrir el cofre es un número de cuatro d́ıgitos. Como tendŕıas 10 000
combinaciones distintas y lo que quiero es que sea tu astucia quien abra el cofre, te proporciono
las siguientes pistas:”

Número Exacto No Exacto
2053 1 1
9215 0 2
5168 0 1
2089 2 0

En la columna Número aparecen números de cuatro d́ıgitos con caracteŕısticas similares a la
combinación correcta.
En la columna Exacto se indica el número de d́ıgitos en posición correcta de la combinación
por descifrar.
Finalmente, en la columna No Exacto se indica el número de d́ıgitos que incluye la combina-
ción correcta, pero que no están en su lugar.

¿Podŕıas descifrar la combinación?
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Caminando Sobre Mosaicos

En este piso existen 6 diferentes mosaicos. Escogiendo únicamente 3 de ellos, debes encontrar
un camino que pueda ir desde la primera fila hasta la última. OJO: los pasos permitidos son
únicamente verticales u horizontales (no hay pasos en diagonal).

12 Formas de Ser Desafortunado

Hay 9 cartas numeradas que se desacomodaron. Para ordenarlas de nuevo, es necesario que
muevas las cartas de tal manera que cada una de las 6 hileras horizontales (cuadros azul
claro) y cada una de las 6 columnas verticales (números externos) sumen 13. OJO: es posible
que alguna de las cartas también se tengan que girar.

¿Podŕıas volver a acomodarlas?
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El Reto

En un salón de clase se tiene una alcanćıa con menos de 60 centavos. Uno de los alumnos
sacó todo el dinero, lo contó y lo regresó; no sin antes decirle a todos sus compañeros la
cantidad exacta. Cuando la maestra se enteró, quiso encontrar al alumno responsable. Sin
embargo, los compañeros se pusieron de acuerdo y decidieron retar a su maestra:

Vamos a decir cantidades erróneas, sin embargo, la pista es que las diferencias entre la canti-
dad verdadera y las respuestas son 9, 4, 6, 1, 12 y 11. Además, si descifra la cantidad exacta,
también descubrirá quién fue el culpable, pues él dió la cantidad más aproximada.

¿Podŕıas resolver el reto y encontrar al culpable?

Criptogramas

Resuelve las siguientes igualdades, sabiendo que cada letra representa un número.

I. Un chico le pide a sus padres dinero a través de un mensaje encriptado. ¿Cuál es la
cantidad de dólares que necesita, sabiendo que S y M no pueden ser cero?

SEND + MORE = MONEY

II. En este criptograma ninguna palabra puede empezar con cero. Y aqúı hay una pista
S=4 y SEIS es divisible entre 6.

SEIS + DE + ENERO = REYES
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Zona oĺımpica

Zona Oĺımpica1

1. Sea n ≥ 3 un entero positivo. Encuentra todas las soluciones (x1, x2, . . . , xn) de números
reales que satisfacen el siguiente sistema de n ecuaciones:

x2
1 + x1 − 1 = x2

x2
2 + x2 − 1 = x3

...
...

...

x2
n−1 + xn−1 − 1 = xn

x2
n + xn − 1 = x1

2. Cada punto con coordenadas enteras en el plano es el centro de un disco de radio
1

1000 . Prueba que existe un triángulo equilátero cuyos vértices están en discos distintos.
Además, prueba que cada triángulo equilátero cuyos vértices están en discos diferentes
tiene lados de longitud mayor a 96.

3. Supongamos que los conjuntos A,B y C forman una partición de {1, 2, . . . , 3n}, cada
uno conteniendo n elementos. Determina si siempre es posible escoger un número de
cada uno de los conjuntos de tal manera que uno de ellos sea la suma de los otros dos.

4. Inicialmente se coloca una ficha en una de las esquinas de un tablero de ajedrez de
n × n. Alternadamente, A y B mueven la ficha un lugar en cualquier dirección, pero
no pueden moverse hacia algún cuadrito que ya haya sido visitado. Pierde quien ya no
pueda hacer más movimientos. ¿Quién es el ganador para n par? ¿Quién para n impar?
¿Quién gana si inicialmente la ficha es colocada en un cuadro adyacente a alguna de las
esquinas?

5. Sea n ≥ 3 un número entero y sean a2, a3, . . . , an números reales positivos tales que
a2a3 · · · an = 1. Prueba que

(1 + a2)2(1 + a3)3 · · · (1 + an)n > nn.

1Busca las respuestas en http://laberintos.itam.mx/zona-olimpica/

1.60669515241529176378330152319092458048057967150575643577807955369141842
53



laberintos e infinitos

6. Demuestra que no es posible colocar dos triángulos de área 1 sin puntos en común
dentro de una circunferencia de radio 1.

7. Encuentra todos los polinomios P (x) con coeficientes en los reales que satisfacen la
igualdad

P (a− b) + P (b− c) + P (c− a) = 2P (a + b + c)

para todos los a, b, c ∈ R tales que ab + bc + ca = 0.

8. Se tiene un poĺıgomo regular de 2010 lados. Javier pinta 1005 vértices de color azul y
los restantes de color rojo. Marcela gana si puede encontrar dos triángulos congruentes,
uno con vértices azules y el otro con vértices rojos. Demuestra que Marcela siempre
puede ganar independientemente de la coloración de vértices que haga Javier.

9. Se define p1 = 2 y para n ≥ 2 entero se define pn como el mayor divisor primo de
p1p2 . . . pn−1 + 1. Demuestra que el 5 no aparece en esta sucesión de enteros.

10. Encuentra todas las parejas de enteros (x, y) tales que

1 + 2x + 22x+1 = y2.

Busca las respuestas aqúı:
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Una Conversación con Jesús Puente

Consejo Editorial

En esta ocasión, tuvimos el gusto de platicar con el recién doctorado Jesús Puente. Jesús,
que durante su estancia en el ITAM tuvo la beca Baillères, se tituló de la Licenciatura en
Matemáticas Aplicadas en 2007 con la tesis “Procesos de difusión y una aplicación en finan-
zas”, siendo José Luis Farah su asesor de tesis. Este año recibió su doctorado en Matemáticas
Aplicadas de la Universidad de Princeton.

A su regreso a México, Puente tuvo la cordialidad de dar la conferencia “Herramientas cuan-
titativas modernas en morfoloǵıa”. En ésta, nos explicó sobre las técnicas matemáticas de
las que dependen los biólogos actualmente para comparar los huesos con funciones similares
entre diferentes especies. La labor principal de Jesús en esta área era desarrollar modelos
matemáticos para procesar la información de escaneos tridimensionales de alta resolución de
los huesos que se iban a comparar. Quizá, lo más impresionante del trabajo realizado es la
interconexión de ramas como la estad́ıstica, optimización, topoloǵıa, análisis funcional y otras
áreas de las que teńıa que hacer uso para lograr su objetivo: perfeccionar un proceso utilizado
para hacer esta clasificación a mano con un programa de computadora más veloz y con mayor
procesamiento de información.

Asimismo, Jesús nos contó cómo nació su gusto por las matemáticas cuando participó por
primera vez en el Concurso de Primavera de Matemáticas(nivel secundaria), organizada por
el Doctor Carlos Bosch. Posteriormente, al llegar al nivel medio superior comenzó a involu-
crarse en la Olimpiada de Matemáticas hasta llegar a representar a México en la Olimpiada
Internacional de Matemáticas (IMO), de la cual salió premiado con una medalla de bron-
ce. A partir de ese momento, Puente concluyó que su interés por las matemáticas coincid́ıa
con su capacidad, lo que lo llevó a optar por la carrera de Matemáticas Aplicadas en el ITAM.

Cuando le preguntamos por qué eligió esa carrera, Puente aseguró que le gustó mucho el
programa que el ITAM ofrece, pues tiene mucha variedad de optativas, lo que la hace una ca-
rrera muy flexible y, hasta cierto grado, personalizada. Además, al ser Matemáticas Aplicadas,
el campo de trabajo resulta ser más extenso y diverso, lo que la hizo muy atractiva para Jesús.

Al escuchar las razones por las cuales escogió el ITAM, le preguntamos cuáles hab́ıan sido las
optativas que él hab́ıa escogido y cuáles le sirvieron más, a lo que contestó: “Las optativas las
llevé ‘de chile y de mole’. Llevé materias desde el área más aplicada, como Administración de
Riesgos o Economı́a III, hasta de las áreas más teóricas, como Variable Compleja o Análisis
Funcional. Además, la gran cantidad de optativas en la carrera me dio la flexibilidad de no
atrasarme en un intercambio.” Irse de intercambio también le permitió llevar otras optativas,
como una de genómica.

Al terminar la carrera, Jesús decidió continuar sus estudios de posgrado en la Universidad de
Princeton. Aseguró que fue una buena elección, ya que le permit́ıa la misma flexibilidad de
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materias que alguna vez le ofreció esta institución. En Princeton el nivel era muy exigente;
más material en menos tiempo. Las optativas más teóricas lo prepararon adecuadamente para
las tres bases de sus exámenes orales de posgrado: probabilidad, ecuaciones diferenciales y
análisis funcional.“Por ejemplo, en mi clase de análisis funcional, nos reuńıamos a leer un
libro y uno de los caṕıtulos era prácticamente el contenido del curso impartido en el ITAM;
si no hubiera llevado esas materias, los exámenes orales habŕıan sido más complicados.”

Dentro de su experiencia como alumno de posgrado en Princeton, Puente comentó que, con-
forme iba aprendiendo, también haćıa la talacha de algunos profesores, como correr programas
y asegurarse que lo haćıan en el tiempo adecuado, que la respuesta fuera la correcta y en caso
negativo, encontrar el error y corregirlo.

Cuando le preguntamos cuál idea era mejor entre hacer una maestŕıa o irse directamente al
doctorado, nos contestó que esto es una cuestión de preferencias. Nos dijo que las maestŕıas
están usualmente orientadas a la vida profesional, ya sea la industria, los negocios o trabajar
en una consultoŕıa. Sin embargo, si la idea que tienes es de trabajar en estas áreas, lo más
recomendable es que, antes de terminar la carrera, comiences a trabajar o hagas tu servicio
social en estos ámbitos, para adquirir experiencia un año o dos; después estudiar la maestŕıa
y regresar a trabajar. En cambio, si desde un principio sabes que quieres dedicarte a la acade-
mia, la maestŕıa no es necesaria (en algunos programas) y es preferible ingresar directamente
al doctorado.

En el caso de Jesús Puente, eligió lo primero. Antes de irse al doctorado, Jesús estuvo traba-
jando en una consultoŕıa de negocios y en el banco Credit Swiss. En este último, estuvo en
valuaciones financieras y de derivados, áreas en las que un matemático puede trabajar, sobre
todo por las optativas que él llevó. Por el lado de la consultoŕıa, dijo que, aunque tiene cosas
muy interesantes, es un trabajo muy intenso y esa misma intensidad es la que le falló. Durante
la licenciatura él estaba enfocado en esta rama como una opción profesional, sin embargo al
irse al doctorado su carrera tomó un giro inesperado hacia otras ramas.

Actualmente, está involucrado en un proyecto de desarrollo de software de reconocimiento
facial, usando tecnoloǵıa similar al Kinect, en una empresa mexicana de tecnoloǵıa. Hizo es-
pecial énfasis en el futuro que tienen las matemáticas aplicadas en la industria, los negocios y
otras ciencias, además de la posibilidad del desarrollo de nuevo software y modelos matemáti-
cos gracias a la mayor accesibilidad de recursos tecnológicos derivados de su abaratamiento
en el mercado.
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En el horizonte

La Magia detrás de Shazam

Diego Alberto Aguado Hernández
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Si tu idea sobre cómo funciona Shazam es la de un ejército de niños escuchando un frag-
mento de diez segundos de la canción que deseas conocer, o si no conoces Shazam, por más
impresionante que esto suene, en este art́ıculo encontrarás una breve explicación de cómo
esta impresionante aplicación móvil reconoce la muestra de audio que le proporcionaste y
encuentra la canción original en menos de 30 segundos.

Introducción a la magia

La idea de grabar un fragmento de audio de 10 segundos, con ruido y probablemente dis-
torsionado, para reconocerlo entre millones de canciones y proporcionarle al usuario nombre,
autor y álbum en un tiempo razonable, suena a una excelente idea. Sin embargo, presenta
muchos retos a solucionar, y qué mejor que usar matemáticas para esto.

La idea principal es generar una “huella digital” bajo un mismo análisis para la muestra que
se toma con el celular y la canción en la base de datos. Los atributos de la “huella” deberán
incluir localización en el tiempo, invariante ante traslaciones, robustez y suficiente entroṕıa.

Comparación entre canción y muestra

Para poder realizar la identificación de manera robusta en presencia de ruido y distorsión se
usa el espectrograma de los archivos de audio. Un espectrograma es una representación visual
del espectro de las frecuencias de un sonido. En el eje de las x’s tenemos el tiempo, en el eje
de las y’s la frecuencia y en el eje de las z’s la amplitud.1

1Frecuencia y amplitud son conceptos utilizados en análisis de sonido, pero la comprensión de estos no es
esencial para el objetivo de este art́ıculo.
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Un punto tiempo-frecuencia es candidato a pico si tiene mayor contenido de enerǵıa que todos
sus “vecinos” en una región centrada alrededor de éste. Aśı podemos reducir un complicado
espectrograma a un conjunto ralo de coordenadas, como se muestra a continuación.

Estas imágenes son llamadas mapas de constelaciones debido a su semejanza a una imagen
del cielo estrellado.

El patrón de puntos debeŕıa ser el mismo para segmentos de audio que coinciden. Pensemos
en la siguiente analoǵıa: si tenemos un mapa de constelaciones de la canción en la base de
datos en una tira y sobre ella el mapa de constelaciones de la muestra de audio, al deslizar
esta última a lo largo de la primera, un número significativo de puntos deberán coincidir
cuando la localización en el tiempo sea la correcta.

Pero esto puede ser bastante lento debido a la inmensa cantidad de mapas de constelaciones y
la poca entroṕıa que contienen. Se necesita un método más rápido para encontrar segmentos
que coincidan.

Una manera rápida de encontrar coincidencias

Del mapa de constelaciones se forman hashes. Esto es, se forman pares de puntos tiempo-
frecuencia y son asociados de forma combinatoria. Luego, se escogen puntos ancla y a cada
uno de estos puntos se le asocia una zona objetivo. Cada punto ancla es pareado secuencial-
mente con los puntos dentro de su zona objetivo, aśı tenemos dos componentes de frecuencia
más la diferencia en el tiempo de cada punto.
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Estas huellas hash son fáciles de reproducir aún en la presencia de ruido. De esta manera,
si cada componente de frecuencia es de 10 bits y la diferencia en tiempo también es de 10
bits entonces comparar un par de puntos resulta en 30 bits en vez de sólo 10 que buscábamos
para un sólo punto, esto permite una gran aceleración en la búsqueda.

Ahora, si p es la probabilidad de que un pico del espectrograma sobreviva el viaje de la fuente
original a la grabación de la muestra, entonces la probabilidad de que sobreviva una huella
hash es p2. Esta reducción de probabilidad es un intercambio a la rapidez que se ganó al
generar los hash, sin embargo se ve mitigada por la generación combinatoria de hashes. Por
ejemplo, si se tiene un fan-out factor2 de 10, entonces la probabilidad de supervivencia de un
hash es de p∗[1−(1−p)F ] . Para valores de F > 10 y p >= 0,1 tenemos que p ≈ p∗[1−(1−p)F ].

Navegando en un mar de constelaciones

Para realizar una búsqueda, se realiza la generación de hashes en una muestra de audio des-
crita anteriormente. Cada hash de la muestra se usa para buscar hashes que coincidan en la
base de datos. Para cada coincidencia que se encuentra, se toma la localización en tiempo al
inicio de la muestra y de la base de datos y se parean. Estos pares se etiquetan de acuerdo
al track ID en la que se encontró la coincidencia. Para cada etiqueta, el conjunto de pares
de tiempo representa un diagrama de dispersión. Si los archivos de audio coinciden, entonces
los picos debeŕıan de ocurrir en tiempos relativamente similares, es decir una secuencia de
hashes también debeŕıa de ocurrir en tiempos relativamente similares. Por lo tanto, decidir si
se ha encontrado un archivo correspondiente se reduce a detectar una diagonal en el diagra-
ma de dispersión. Seguramente ya estás pensando en llevar a cabo alguna técnica robusta de
regresión lineal; no obstante, estas técnicas son computacionalmente costosas y susceptibles
a outliers. ¿Cómo proceder entonces?

Para la siguiente técnica supongamos que la pendiente de la recta es uno. Aśı, tenemos la
siguiente relación tk′ = tk + offset3 para puntos que coinciden. Con tk′ la coordenada en
tiempo de la coincidencia de la base de datos y tk la coordenada en tiempo de la coincidencia
de la muestra. En el diagrama de dispersión tenemos los puntos (tk′, tk) para todos ellos
calculamos δ = tk′ − tk. Ahora realizamos un histograma de estas δ′s y buscamos un pico en
el histograma, podemos hacer esto ordenando el conjunto de δ′s y vemos donde se agrupan
la mayoŕıa de ellas. La calificación de la búsqueda es el número de puntos que coinciden en el
pico del histograma. Al tener significancia estad́ıstica en esta agrupación en el pico tenemos
audios coincidientes.

El proceso anterior se realiza para cada canción en la base de datos.

2Este término se refiere al número de salidas que pueden conectarse a entradas; en nuestro ejemplo, cuántos
picos podemos conectar entre śı.

3Este offset es una traslación en el archivo de audio, podemos verlo como un sesgo o movimiento a través
del tiempo en el audio.
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Ésta es la idea básica bajo la cual trabaja Shazam. Para ver el proceso con mayor detalle
técnico consultar: http://www.ee.columbia.edu/ dpwe/papers/Wang03-shazam.pdf

Referencias
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En el horizonte

Datos Abiertos y Data Scientist en México

Carlos Castro Correa
Coordinación de Estrategia Digital Nacional

Presidencia de la República
Ex-alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Uno de los mecanismos para incrementar la eficiencia del gobierno consiste en la apertura
de datos. Originada en la filosof́ıa open data, esta tendencia promueve que la información
esté disponible de forma libre para cualquier persona, sin ninguna restricción de licencia y
otros mecanismos de control.

En el mismo sentido, un gobierno abierto sostiene que todos los temas referentes a la admi-
nistración pública deben ser abiertos. Parte de los objetivos principales del Gobierno de la
República es que nuestro páıs se incorpore a este movimiento, al cual se han integrado más
de 70 páıses en el mundo con la implementación de alrededor de 300 iniciativas, mediante
la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la oficina de la Presidencia de la República.

Además de su uso en temas de transparencia y rendición de cuentas, los datos abiertos re-
presentan una herramienta para generar crecimiento económico e innovación, desarrollo de
nuevos servicios públicos, creación de valor social y mejoramiento en el diseño de poĺıticas
públicas, entre otros.

Es conveniente aclarar que datos abiertos no es igual a datos públicos pues, además del libre
acceso, los primeros tienen que cumplir varias caracteŕısticas que garantizan su utilización:

Encontrarse disponibles en la red.
Estar en formatos libres y legibles por máquinas.
Tener licencias que permitan todo uso legal, por cualquier persona

Aunque la finalidad de esta poĺıtica es abrir todos los datos, el gobierno de México ha rea-
lizado un par de encuestas para medir la demanda de información y los temas de mayor
interés. La consecuencia inmediata de esta apertura es la gran cantidad de información que
estará disponible y el sinf́ın de proyectos que se pueden diseñar a partir del análisis de datos.

En muchos páıses en donde el uso de la información abierta ya ha sido considerado desde
hace tiempo, se han implementado proyectos de salud, poĺıticas públicas, seguridad, servicios
públicos, tráfico, presupuesto, entre otros. Para nuestra nación, la apertura de datos implica
una oportunidad real de mejorar y cambiar la forma en la que el gobierno toma decisiones.

México será, junto con Indonesia, presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto en el
periodo 2014-2015, en donde los datos abiertos serán un tema fundamental en la agenda; y
también albergará la Conferencia Regional de Datos Abiertos el próximo año.
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Una de las iniciativas más recientes de datos abiertos se originó a partir de los desastres
naturales Manuel e Ingrid, que ocurrieron en septiembre del 2013, con la finalidad de trans-
parentar los fondos y recursos destinados a cada estado, para atender la emergencia y crear
un sistema de información referente a las acciones de reconstrucción. Este proyecto se puede
consultar en el siguiente enlace: http://www.presidencia.gob.mx/fonden/

Lamentablemente, a pesar del beneficio del análisis de bases de datos, el sector que está capa-
citado para su uso es reducido. La mayoŕıa de las personas calificadas trabajan en empresas
privadas como bancos, aseguradoras, consultoŕıas e industria, analizando información para
mejorar el funcionamiento o ampliar su mercado. Por esta razón, la participación del sector
académico y de las universidades fundamental en el desarrollo de la poĺıtica de datos abiertos
de México.

En el caso de nuestro instituto, el ITAM estará participando en este proyecto, promoviendo
el programa que tenemos de servicio social y proyectos de investigación, de donde podŕıan
surgir temas para tesis de licenciatura, hasta una colaboración más compleja con los alumnos
de la maestŕıa en Ciencia de Datos.

En los últimos años, el concepto de cient́ıfico de datos, mejor conocido como data scientist,
se ha popularizado rápidamente. Este perfil, representado por un h́ıbrido entre habilidades
matemáticas, estad́ısticas y de computación, se caracteriza por la extracción de conocimien-
to a partir de grandes volúmenes de información. Además de la parte técnica, es necesario
el uso de habilidades sociales y herramientas de comunicación, como visualizaciones e info-
graf́ıas, para transmitir los hallazgos de cada conjunto de datos. Asimismo, en algunos casos,
la cantidad de información es tan grande que requiere procesamiento en la nube o la renta de
servidores con mayor capacidad.

En el siguiente número se explicarán los alcances, funciones y proyectos en los que un cient́ıfi-
co de datos puede desempeñarse en la administración pública: por supuesto, una labor más
compleja y enriquecedora que estudiar datos de una sola industria o sector.

Muy probablemente, para la fecha de publicación de este art́ıculo ya se habrá anunciado la
convocatoria de servicio social y plática informativa de la Presidencia de la República, sin
embargo, cualquier duda sobre el proyecto o interés de colaborar pueden enviar un correo a
carlos.castro@presidencia.gob.mx o carloscastrocorrea@gmail.com

Para mayores referencias del tema de datos abiertos, en México y en el mundo, se pueden
consultar los siguientes enlaces:
http://datos.gob.mx/

http://www.presidencia.gob.mx/alianza-para-el-gobierno-abierto/

https://index.okfn.org/country/

http://www.opengovpartnership.org/

http://data.gov.uk/

https://data.ny.gov/
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Matemática Ficción con Neal Stephenson

Esteban Landerreche Cardillo
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Cuando alguien piensa en ciencia ficción, generalmente imagina naves espaciales y civiliza-
ciones alieńıgenas. Sin embargo, en sus ráıces, la ciencia ficción es algo muy diferente. Este
género literario nace con Frankenstein, de Mary Shelley en 1818, una novela sobre un doctor
que busca reanimar un cuerpo humano usando solamente la ciencia. El libro busca asomarse
al mundo que podŕıa ser gracias al avance cient́ıfico. En esencia, eso es la ciencia ficción:
un vistazo a los cambios que pueden generarse al expandirse el conocimiento y la habilidad
humana. Aśı, vemos viajes espaciales cuando avanza la f́ısica; robots pensantes, consecuencia
del avance en la ingenieŕıa; y mundos nuevos creados por la maestŕıa de la bioloǵıa. Sin em-
bargo, es muy raro encontrar ciencia ficción que nazca a partir de un avance en matemáticas.
La demostración de un teorema, por importante que sea, no se presta a la creación de un
mundo muy interesante. Más bien, cuando aparece un aspecto matemático en alguna histo-
ria, generalmente se toma de una manera demasiado simplista y efectivamente separada de
las verdaderas matemáticas. Generalmente toma la forma de una ecuación que describe el
universo y cuyo control permite cambiarlo (la “ecuación de la anti-vida” de Darkseid, que
desaparece el libre albedŕıo, y la ecuación que permite a Johnny Quick correr rápido, ambos
de DC Comics). Pero, por mucho que se le llame una ecuación, no son matemáticas, sino sólo
un recurso literario.

Sin embargo, śı existen estas historias, muy notablemente en el trabajo del escritor americano
Neal Stephenson. Él es un escritor de ciencia ficción muy particular ya que, aunque escribe
historias que suceden en futuros distópicos, sus más grandes obras suceden en el pasado. En
una mezcla entre ficción histórica y ciencia ficción, Stephenson relata el cambio de paradigmas
y de modos de vida que causaron los grandes avances cient́ıficos en el pasado. Es un enfoque
muy diferente para este género, pero fiel a sus ráıces. Esto también le permite al autor incluir
personajes históricos en sus relatos, algo que aprovecha tomando a las grandes mentes de la
época para que sean personajes en sus libros.

La obra maestra de Stephenson es Cryptonomicon, un libro que algunos consideran la biblia
de los hackers; es el libro preferido de más de un computólogo. En este libro coexisten dos
historias; la de un experto en sistemas que busca construir un paráıso de datos, y la de su
abuelo, un matemático que trabaja para el ejército americano durante la Segunda Guerra
Mundial. Esta segunda historia es la más interesante para el punto de vista de un matemáti-
co. La búsqueda por estar un paso adelante del enemigo en la guerra causó que floreciera la
criptograf́ıa como nunca antes, tanto para esconder mensajes como para descubrirlos. Una de
las más grandes mentes del siglo pasado, Alan Turing, se dedicó a romper las comunicaciones
alemanas y terminó sentando los fundamentos de la era de la computación. Turing hace una
aparición en el libro, como amigo y colega de Lawrence Waterhouse, el protagonista de la
historia. Justamente es él quien nos da una ventana a las matemáticas de ese tiempo.
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Cuando uno piensa en Turing el d́ıa de hoy, lo primero que viene a la mente es su aporte al
mundo de las computadoras. Esto es lógico, considerando que él sentó las bases para todo lo
que vino después. Sin embargo, no hay que olvidar que Turing era un matemático antes que
nada. Él teńıa muchos intereses más allá de la computación y la criptograf́ıa, como algunos
temas de estad́ıstica (por ejemplo, el problema de ((¿Cuántos submarinos alemanes podemos
interceptar y hundir sin que se den cuenta que rompimos sus códigos?))) y fundamentos de las
matemáticas. La historia sucede cuando el mundo matemático segúıa sintiendo las consecuen-
cias de los teoremas de incompletitud de Gödel. El trabajo de gente como Russell y Hilbert
para encontrar una base formal de las matemáticas parećıa haberse colapsado. En una de
mis escenas favoritas, Waterhouse y Turing salen de campamento y platican de matemáticas.
Cuando llegan al tema de Hilbert, el famoso matemático explica cómo buscaba ver si hab́ıa
una forma mecánica para diferenciar los teoremas que se podŕıan probar y los que no. Hilbert
lo usaba de manera metafórica, pero Turing está buscando hacerlo de manera literal. Esta es
la idea que terminaŕıa llevándolo a lo que hoy conocemos como Máquina Universal de Turing.

La Máquina de Turing (MT) es una maquina teórica que escribe unos y ceros en una cinta
infinita. Esto no suena muy interesante, pero resulta que hay un isomorfismo entre las MT’s
y los sistemas formales (es decir, que para cada sistema formal existe una única MT que lo
describe, y viceversa). Esto permite que, dado un sistema formal, se pueda saber si ciertos
“teoremas” son válidos al ver si pueden ser calculados por la MT correspondiente. Pero las
cosas se ponen más interesantes, ya que las MT’s son las precursoras de las computadoras
modernas. Por lo tanto, esa plática en el campamento sobre las matemáticas más teóricas
seŕıa la base para toda la computación. Justamente, es aśı como las matemáticas cambian al
mundo.

Cryptonomicon no es el único libro en el que Stephenson se fija en las matemáticas. En su
triloǵıa Baroque Cycle (Ciclo Barroco), viaja al siglo XVII para visitar a las grandes mentes
de la época. Visita el famoso conflicto entre Newton y Leibniz, visto a través de los ojos de un
amigo de ambos. Es un tiempo de revolución en las matemáticas, y Stephenson ilustra esto,
pero también toma su tiempo para hablar de cómo usar trigonometŕıa para escapar de pira-
tas. Pero no hay que ir hacia atrás para hablar de matemática ficción. En otro de sus libros,
Anathem (Anatema), cuenta la historia de un mundo muy diferente, en el que hay conventos
donde lo único que se hace es buscar avance cient́ıfico. Gran parte de la historia se basa en
la búsqueda de un mundo ideal: un lugar donde sólo existen las formas puras, semejante al
mundo platónico de las ideas. Una de las primeras comunicaciones con este mundo se hace a
través del Teorema de Pitágoras, lo cual refleja de nuevo los ideales griegos de la perfección
matemática.

Neal Stephenson no es el único que escribe ciencia ficción con bases matemáticas, pero per-
tenece a un grupo reducido. Las matemáticas, aunque tal vez no tengan un impacto tan
inmediato como otras ciencias, transforman el mundo en el que vivimos de formas trascen-
dentales. Las historias que puedan nacer de los avances en las matemáticas, y los mundos
que se pueden crear a partir de los nuevos descubrimientos, siempre alimentarán nuestra
curiosidad.
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