ÍNDICE
Editorial

........................................................................................................................................2
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Claudia Gómez Wulschner
Mauricio López Noriega
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Editorial
Aunque puede que no les guste a los matemáticos puros de
antaño, hoy las matemáticas se aplican en todos los aspectos
de la vida. El estudio de las propiedades de los números primos
sucede al mismo tiempo que la gente usa estadı́stica para armar
un mejor equipo de fútbol americano. La invención de nuevas
maneras de solucionar problemas existe en todos los ámbitos.
La presencia de las matemáticas nunca se habı́a notado tanto
en el mundo que vivimos.
Uno de los ámbitos en los que la posición de las matemáticas
está muy clara es en el tecnológico. Por eso, en este número
comenzamos una colaboración con holaMundo, la revista de ingenierı́a y tecnologı́a de alumnos del ITAM, para mostrar otras
formas de entender la presencia de las matemáticas en el mundo.
Agradecimientos
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Bertrand Russell, un Matemático Fuera de lo Común
Esteban Landerreche Cardillo
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
“Las matemáticas pueden definirse como aquel tema en el cual nunca sabemos lo que decimos
ni si lo que decimos es verdadero. Las personas que han sido desconcertadas por los principios
de las matemáticas encontrarán, espero, alivio en esta definición y probablemente estarán de
acuerdo que es correcta.”
-Bertrand Russell
Arthur William Russell, 3er Conde de Russell,
era una persona muy particular. Proveniente de
una familia aristocrática muy liberal en Trellech, Inglaterra, Russell nació el 18 de mayo de
1872. Sus padres murieron antes de que cumpliera los cinco años. Después de eso, se fue a
vivir con su abuela, la Condesa Frances Russell, una mujer de carácter firme e ideas fuertemente religiosas. Esta crianza llevó al joven Bertrand a refugiarse en las matemáticas, a sus once años conoció el trabajo de Euclides que influenciarı́a su formación matemática considerablemente.
Las matemáticas no fueron el único amor de la juventud de Russell, siempre le fascinó el mundo religioso de su abuela. Desde sus quince años
comenzó a cuestionar las bases del cristianismo, encontrando inconsistencias y lentamente
abandonando el mundo que habı́a conocido en su infancia. Fue justo este impulso por ver el
funcionamiento de la religión que se ve reflejado en su trabajo en las matemáticas.
Después de ingresar al Trinity College en Cambridge, Russell se enfocó en una rama que
apenas estaba tomando fuerza en ese momento: fundamentos de las matemáticas. La idea era
explicar por qué y cómo funcionaban las matemáticas; cuáles eran las reglas que sostenı́an
este mundo. Euclides habı́a empezado con la geometrı́a usando unos axiomas sobre los que
se construı́a lo demás y en esos tiempos se buscaba hacer lo mismo con otras ramas de la
matemática. Una de las personas que participaron fue Giuseppe Peano, quien es recordado
por sus axiomas de la aritmética. Russell lo conoció en 1900 y este le presentó no sólo su
trabajo sino también el de Cantor, que trabajaba con la teorı́a de conjuntos. Un año después
descubrirı́a la Paradoja de Russell, una antinomia lógica que causaba problemas con el
trabajo de Cantor.
La Paradoja de Russell no es propiamente una paradoja, ya que no se contradice a si misma.
Más bien causaba una aparente contradicción en el sistema axiomático de Cantor. Una forma
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simple de verla es la siguiente:
En un pequeño pueblo hay un solo peluquero. Este individuo sigue una regla muy simple, le
corta el pelo sólo a quienes no se lo cortan por sı́ mismos. Pero, ¿quién le corta el pelo al
peluquero? Si es él mismo, entonces rompe la regla que sólo corta el cabello a personas que
no lo hacen a sı́ mismas. Si no se corta su propio pelo entonces tendrı́a que cortarse su pelo,
otra vez contradiciendo la regla.
El argumento de Russell se referı́a a conjuntos, si existiera un conjunto que contuviera a todos
los conjuntos que no se contienen a si mismo, ¿Se contendrı́a a si mismo? En este caso, el
razonamiento es igual, si se contiene no deberı́a contenerse y viceversa.
Buscando un fundamento para las matemáticas, Russell recurrió a la lógica. Es recordado
como uno de los padres del logicismo, la idea de que la matemática puede reducirse a la lógica. Expone estas ideas junto con Alfred Whitehead en sus libros Principia Mathematica que
le piden prestado el tı́tulo a Newton pero nada más. En él, Russell intenta crear un sistema
de axiomas de lógica simbólica sobre el cual construir las matemáticas. Esto le dio mucho
renombre y es considerada una de sus más grandes obras. Sin embargo, la lógica estaba plagada de problemas muy similares a los que intentaba resolver en las matemáticas. Parte de la
importancia de este libro es que fue gasolina para el Proyecto de Hilbert, en el cual las ideas
de Russell eran un caso particular.
La importancia de Russell no recae solamente en las matemáticas, también fue un filósofo
muy importante, es considerado uno de los padres de la filosofı́a analı́tica. Esta rama filosófica, que aparece en Inglaterra a principios del siglo pasado, busca un enfoque más formal para
la filosofı́a. Pidiéndole cosas prestadas a la lógica y a la matemática, busca explicar el mundo
de una forma clara y concisa, alejándose de la verbosidad que generalmente caracteriza ese
ámbito del conocimiento. Trataba principalmente de usar los procesos para obtener conocimiento matemático en otros contextos.
Las matemáticas y la filosofı́a tienen lazos muy estrechos desde tiempos de los griegos. Gente
como Descartes o Leibnitz, entre tantos más, incursionaron en ambas ramas del conocimiento
(con diferentes niveles de éxito). No es eso lo que hace de Russell un personaje tan peculiar. A
él le tocaron vivir ambas guerras, en uno de los paı́ses mas involucrados en el conflicto. Russell
era un verdadero pacifista y nunca temió mostrarlo. Para su mala fortuna en esos tiempos
eso era muy mal visto. Russell perdió su trabajo en su alma mater y sufrió para encontrar
un nuevo trabajo. Le revocaron su pasaporte cuando lo invitaron a dar clases en Harvard en
1916. Años después no podrı́a dar clases en City College New York después de un juicio en
el cual se decidió que era “moralmente inadecuado” para dar clase. Hasta pasó tiempo en la
cárcel durante la primera guerra mundial por sus escritos anti-guerra.
Russell no era sólo problemático, sino también genial. Es el único matemático que ha ganado
el Premio Nobel de Literatura (en 1950). Luchó fuertemente por el desarme nuclear y estableció el Tribunal Internacional de Crı́menes de Guerra. También intentó tener una carrera
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polı́tica, se postuló tres veces al Parlamento pero siempre perdió. En sus años mas avanzados, Russell dejó su trabajo matemático para enfocarse a la filosofı́a y al ámbito social. Sin
embargo siempre se notó la influencia matemática en su trabajo.
Russell llevó una vida muy emocionante, entre sus problemas polı́ticos y sus visión del mundo.
Era una ateo, activista y revolucionario. Por mucho que dijera que nunca era bueno morir por
ideas (porque podrı́a estar mal), él siempre vivió por sus ideales, por muchos problemas que
le hayan causado. Influenció a muchos grandes pensadores, como Wittgenstein y Turing, y su
trabajo ayudó a sentar fundamentos tanto en la filosofı́a como en las matemáticas. Hasta su
muerte en Gales en 1970 luchó para buscar un mundo mejor, lejos de las cosas que él siempre
juzgó malas. Como la guerra, la ignorancia, la religión y el matrimonio tradicional.
La matemática posee no sólo verdad, sino también belleza suprema; una belleza frı́a y austera,
como aquella de la escultura, sin apelación a ninguna parte de nuestra naturaleza débil, sin los
adornos magnı́ficos de la pintura o la música, pero sublime y pura, y capaz de una perfección
severa como sólo las mejores artes pueden presentar. El verdadero espı́ritu del deleite, de
exaltación, el sentido de ser más grande que el hombre, que es el criterio con el cual se mide
la más alta excelencia, puede ser encontrado en la matemática tan seguramente como en la
poesı́a.
-Bertrand Russell

Referencias
[1] ’Bertrand Russell’, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Invierno 2013
http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/russell/
[2] Russell, Bertrand, ’The Study of Mathematics’, Mysticism and Logic: And Other Essays.
Longman. 60. 1919
[3] Russell, Bertrand, ’Recent Work on the Principles of Mathematics’, International Monthly,
vol. 4. 1919
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Algunas Apariciones Interesantes del Número e
José Manuel Proudinat Silva
Estudiante de Matemáticas Aplicades del ITAM
Una de las ramas más misteriosas y que a veces puede tener incluso un toque que pareciera
mı́stico es la Teorı́a de Números. Podemos encontrar ciertos números que han fascinado a
los matemáticos a lo largo del tiempo y que suelen aparecer en lugares y de formas que ni
siquiera imaginamos. Un ejemplo de esto es el número e, del cual quiero exponer dos maneras
bastante interesantes para obtenerlo:

Los números primos y e
Uno podrı́a pensar, ¿qué relación tiene el número e con los números primos? Enseguida
veremos una forma en la cual podemos obtener este número usando ciertas operaciones de
los primos. Para esto necesitaremos definir una de las funciones de Chebyshev y una de
sus propiedades:
⇡(x)
X
✓(x) =
ln(pk )
k=1

Donde ⇡(x) denota el número de primos menores o iguales a x y pk el k-ésimo de estos
números primos. Ahora, desarrollando un poco esta función podemos obtener lo siguiente:
⇡(x)

✓(x) =

X

⇡(x)

ln(pk ) = ln(

k=1

Y

pk ) = ln(#x)

k=1

Donde #x es el primorial de x, es decir, el producto de todos los primos menores o iguales a
x. Existe una propiedad de la función ✓(x) que nos llevará al resultado que estamos buscando.
Esta propiedad es la siguiente:
x
lı́m
=1
x!1 ✓(x)
Poniendo x = pn , usando las igualdades que demostramos anteriormente y aplicando propiedades de los lı́mites, podemos obtener las siguientes implicaciones:
lı́m

n!1

pn
pn
ln(#pn )
= 1 = lı́m
) lı́m
=1
n!1 ln(#pn )
n!1
✓(pn )
pn

Por las propiedades de los logaritmos tenemos:
h
i
h
i
1
1
lı́m ln (#pn ) pn = 1 ) ln lı́m (#pn ) pn = 1
n!1

n!1

Aplicando e de ambos lados llegamos a nuestro fascinante resultado:
1

lı́m #pnpn = e

n!1
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Ası́, vemos cómo el número e y los primos no están completamente desvinculados. Al parecer,
en las matemáticas nada es ası́. Pero ahora quiero mostrar cómo podemos relacionar este
número con algo que es muy famoso en las matemáticas: el triángulo de Pascal.

El triángulo de Pascal y el número e
Hace dos años el matemático estadounidense Harlan Brothers publicó una manera de encontrar el número e a través del algoritmo que les quiero mostrar a continuación:
Tomemos los renglones del triángulo de Pascal y multipliquemos cada uno de sus elementos,
tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 1: Multiplicación de renglones en el triángulo de Pascal.
Lo que sigue es tomar cada uno de estos números y dividirlo entre el correspondiente al
renglón anterior. De esta manera obtenemos:
1, 2, 4.5, 10.66, . . . , 26.0417, 64.8
Repetimos la operación pero ahora con estos nuevos números y obtenemos lo siguiente:
2, 2.25, 2.370370, . . . , 2.44140625, 2.48832
Observando lo anterior parece que ya nos estamos acercando un poco a 2.71818281...= e.
Entonces, ¿qué ocurrirı́a si hiciéramos este proceso una cantidad infinita de veces y con todos
los renglones del triángulo de Pascal? Es esto lo que ahora quiero mostrar.
Teorema. Sea Pn el producto de los elementos del renglón n (n = 0, 1, 2, ...) del triángulo de
Pascal, entonces:
Pn+1
Pn
n!1 Pn
Pn 1

e = lı́m

Demostración. Definimos Pn de la siguiente manera:
✓ ◆✓ ◆ ✓
◆✓ ◆
n ✓ ◆
Y
n
n n
n
n
Pn =
=
...
i
0
1
n 1 n
i=0
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Por definición, tenemos que
Pn =

n
i

=

n!
i!(n i)! .

De esta manera, podemos escribir:

n
Y
n!
n!
n!
n!
n!
(n!)n+1
n+1
·
·
···
·
= Qn
=
(n!)
(i!)
2
0!n! 1!(n 1)! 2!(n 2)!
(n 1)!1! n!0!
i=0 (i!)
i=0

2

Bajo esta definición podemos escribir los cocientes que necesitamos para el lı́mite que queremos demostrar de la siguiente manera:
Qn
(n!)n+1 i=0 (i!) 2
Pn
nn
=
= nn n!(n!) 2 =
Q
n
1
Pn 1
n!
((n 1)!)n i=0 (i!) 2
Ahora, continuando con la demostración del lı́mite:
Pn+1
lı́m Pn
n!1 Pn
Pn 1

=

(n+1)n+1
(n+1)!
lı́m
(n)n
n!1
n!

(n + 1)n+1 n!
(n + 1)n (n + 1)n!
=
lı́m
n!1 nn (n + 1)!
n!1
nn (n + 1)n!

= lı́m

(n + 1)n
= lı́m
n!1
n!1
nn

= lı́m

✓

n+1
n

◆n

= lı́m

n!1

✓

1+

1
n

◆n

=e

De esta manera, demostramos otra aparición bastante interesante del intrigante número e.

Bibliografı́a
[1] http://mathworld.wolfram.com/ChebyshevFunctions.html, Chebyshev Functions.
[2] Brothers, Harlan, ((Pascal’s triangle: the hidden stor-e)), The mathematical gazette, Vol.
96, No. 535, 2012.
[3] Brothers, Harlan, ((Finding e in Pascal’s triangle)), Mathematics magazine, Vol. 85, No.
1, 2012.
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( 1, 1) es Cerrado
Ilan Morgenstern
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Cualquier alumno que haya pasado por un curso de análisis matemático debe conocer la
propiedad global de funciones continuas: que las preimágenes de conjuntos abiertos son conjuntos abiertos. Probablemente después de estudiar este resultado, el profesor haya asignado
como ejercicio comprobar que esto equivale a que “las preimágenes de conjuntos cerrados
sean cerrados”. Utilizando este resultado, probaremos lo siguiente:
Proposición 1. ( 1, 1) es un conjunto cerrado.
Demostración. Sea f : ( 1, 1) ! R dada por:
f (x) =

x
1

|x|

,

claramente f es continua en (-1,1). También es fácil verificar que f es biyectiva, por lo
que tenemos que f 1 (R) = ( 1, 1). Como R es cerrado, se sigue de la propiedad global de
funciones continuas que ( 1, 1) es cerrado.
Por otro lado, podemos fácilmente comprobar que la proposición anterior es incorrecta:
Proposición 2. ( 1, 1) no es un conjunto cerrado.
Demostración. Basta probar que algún punto adherente a ( 1, 1) no está contenido en dicho
intervalo. Sea entonces ✏ > 0 , entonces B✏ (1) = (1 ✏, 1 + ✏) y B✏ (1) \ ( 1, 1) = (1 ✏, 1).
Por lo cual, para toda ✏ > 0, B✏ (1) \ ( 1, 1) 6= ; con lo cual concluı́mos que 1 es un punto
adherente a ( 1, 1). Claramente 1 2
/ ( 1, 1), por lo tanto ( 1, 1) no contiene a su adherencia
y entonces no es un conjunto cerrado.
¿Cuál es el error en el desarrollo anterior? ¿O a caso hemos encontrado una contradicción a
teoremas que se han creı́do verdaderos por siglos? La respuesta es que ambas proposiciones
son correctas, pero tampoco se está contradiciendo ningún teorema. Sin embargo, el diablo
está en los detalles.
Probablemente el lector se haya sorprendido al leer la proposición 1, sin embargo, la proposición 2 probablemente no haya causado este efecto. Desde los cursos introductorios se enseña
que un intervalo “cerrado” es de la forma [a, b] y por lo visto ( 1, 1) no tiene esa forma.
Para explicar por qué no hay error en la proposición 1, enunciemos formalmente la propiedad
global de continuidad:
Teorema. Sean (X, d) y (Y, ) espacios metricos y f : X ! Y una función. Entonces f es
continua si y sólo si f 1 (C) es cerrado en X para todo conjunto cerrado C ✓ Y .1
1 Rudin,

Walter. “Principles of mathematical analysis”. Vol. 3. New York: McGraw-Hill, 1964. Pág. 87.
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Notemos que la función f que se utiliza para probar la proposición 1 está definida como
f : ( 1, 1) ! R, en donde los espacios métricos2 involucrados son ( 1, 1) y R, ambos con la
métrica euclideana. Viendo al espacio métrico X como un subconjunto de si mismo, siempre
será un conjunto cerrado; esto se puede comprobar facilmente notando que la adherencia de
X debe estar contenida forzosamente en X (por definición). De hecho, el conjunto X siempre
es cerrado y abierto a la vez.
En el caso de la Proposición 1, se tiene que ( 1, 1) es cerrado en el espacio méérico ( 1, 1)
con la métrica euclideana. Mientras que en la proposición 2, se tiene que ( 1, 1) no es cerrado
en el espacio métrico R con la distancia euclideana. De esta forma, tenemos un ejemplo que
nos muestra la importancia de ser muy claros en matemáticas y establecer correctamente los
conjuntos con los que se está trabajando para evitar caer en confusiones como la que tuvo el
autor del presente artı́culo cuando se encontró con este caso.

2 Si el lector no conoce la noción de espacio métrico, puede pensarlo como el “conjunto universo”. De esta
forma, si ( 1, 1) es el universo, se está considerando un espacio solo compuesto por ese intervalo, como si no
existiera la parte restante de la recta real.
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Teorı́a de Números con Topologı́a
Alonso Delfı́n Ares de Parga
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
La Topologı́a es un rama de las matemáticas de desarrollo reciente, mientras que la Teorı́a
de Números es considerada de las más antiguas. En este artı́culo probaremos un conocido
teorema de Teorı́a de Números, que establece que los números primos son infinitos, pero lo
demostraremos con conceptos básicos de Topologı́a. Se presentan con detalle las herramientas
necesarias para comprender todas las demostraciones, es decir no es necesario tener preliminares de Teorı́a de Números ni de Topologı́a para comprender el texto. En la parte de Teorı́a
de Números se trata con resultados que en general se cubren en un primer curso de Álgebra
Superior, mientras que para la sección de Topologı́a es recomendable cierto grado de madurez
matemática, en especial acerca del manejo de la teorı́a básica de conjuntos.

Teorı́a de Números
Gran parte de la Teorı́a de Números consiste en trabajar con los números primos. Definimos
entonces las nociones básicas que nos permiten trabajar con dichos números.
Definición (Divisibilidad). Sean a, b 2 Z, decimos que a divide a b si y sólo si existe q 2 Z
tal que b = aq. Denotamos esto como:
a|b

y además decimos que a es un divisor de b.

Definición (Número Primo). Decimos que p 2 N\ {1} es un número primo si los únicos
divisores de p son 1 y p. Denotamos al conjunto de números primos como:
P = {p 2 N : p es primo}
Observación. Si n 2 N\ {1} pero n 62 P, entonces decimos que n es un número compuesto,
y por lo tanto existe 1 < a < n tal que a|n y por lo tanto n = ab, para alguna 1 < b < n.
Lema 1. Para todo n 2 N\ {1} existe p 2 P tal que p|n.
Demostración: Sea D = {n 2 N\ {1} : n no tiene divisores primos}. Supongamos que D es
no vació, por el principio del buen orden existe n0 2 D tal que n0 es el elemento mas chico de
D. Como n|n entonces tenemos que n 62 P y por lo tanto existen a, b 2 N\P con 1 < a < n0 ,
1 < b < n0 tales que:
n0 = ab.
Ası́ en particular a < n0 lo que implica que a 62 D y por lo tanto que existe p0 2 P tal que
p0 |a, y por lo tanto existe q 2 N\ {1} tal que a = p0 q, luego entonces n0 = p0 qb, lo que implica
que p0 |n0 contradiciendo ası́ el hecho de que n0 2 D. Por lo tanto D = ; y concluimos que
para cualquier n 2 N\ {1} existe p 2 P tal que p|n como se querı́a.
⌅
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El siguiente teorema será el que probaremos usando Topologı́a; sin embargo, antes presentamos una prueba que ocupa únicamente los resultados vistos hasta ahora, y que se debe al
gran matemático griego Euclides:
Teorema 1. Existe una infinidad de números primos
Demostración: (' 300 a.C.) Supongamos que P es un conjunto finito, por lo tanto existe
n 2 N tal que:
P = {p1 , p2 , · · · , pn }
y sea a el entero obtenido de la siguiente manera:
Y
a=
p + 1 = p 1 p2 · · · pn + 1
p2P

y por lo tanto por el Lema 1 existe pj 2 P tal que pj |a con 1  j  n por lo tanto existe
q1 2 Z tal que a = pj q1 y además es claro que existe q2 2 Z tal que p1 p2 · · · pn = pj q2 y por
lo tanto tenemos que:
Y
1=a
p = pj q1 pj q2 = pj (q1 q2 )
p2P

y por lo tanto que pj |1 lo cual es imposible ya que pj > 1, por lo que el primo pj 62 P contradiciendo ası́ el hecho de que P es finito. Por lo tanto concluimos que P es un conjunto infinito
como se querı́a.
⌅
Recordemos ahora qué es el máximo común divisor entre dos enteros y el mı́nimo común
múltiplo de dos naturales, algunas de sus propiedades:
Definición (Máximo Común Divisor). Sean a, b 2 Z con a o b distintos de 0, el máximo
común divisor entre a y b se denota como (a; b) y esta dado por:
(a; b) = máx {d 2 Z : d|a, d|b}
Definición (Mı́nimo Común Múltiplo). Sean a, b 2 N, el mı́nimo común múltiplo entre
a y b se denota como [a; b] y esta dado por:
[a; b] = mı́n {m 2 N : a|m, b|m}
Propiedades. De las definiciones anteriores se sigue que si a, b 2 N, d = (a; b) y m = [a; b]
entonces:
i) a = dq1 para algún q1 2 N, y b = dq2 para algún q2 2 N
ii) m = aq1 = bq2 con q1 , q2 2 N
iii) m =

ab
d
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Topologı́a
La Topologı́a consiste en lidiar con familias especiales de subconjuntos de un conjunto X, a
los elementos de una topologı́a se les llaman los abiertos del conjunto X. A continuación
presentamos las bases de la Toplogı́a asi como algunos ejemplos:
Definición (Topologı́a). Una Topologı́a en un conjunto X es una familia ⌧ de subconjuntos
de X con las siguientes propiedades:
i) ;, X 2 ⌧
ii) Si A, B 2 ⌧ entonces A \ B 2 ⌧ , (por inducción se extiende para intersecciones finitas)
[
iii) Si {Ai : i 2 I} es una familia arbitraria de elementos de ⌧ entonces
Ai 2 ⌧
i2I

a los elementos de ⌧ los llamamos los abiertos en X con respecto a ⌧ o ⌧ abiertos, y a (X, ⌧ )
se le conoce como un espacio topológico.
Ejemplo. Para cualquier conjunto X tenemos dos familias de subconjuntos de X en las que
el lector puede verificar de inmediato que se satisfacen i),ii),iii) de la definición de topologı́a:
• La topologı́a indiscreta ⌧I = {;, X}
• La topologı́a discreta ⌧D = {A : A ✓ X} = P(X) (el conjunto potencia de X)
(X, ⌧I ) es el espacio topológico indiscreto de X y (X, ⌧D ) el espacio topológico discreto de X
Definición (Cerrados de X). Sea (X, ⌧ ) un espacio topológico, decimos que C ✓ X es
cerrado en X con respecto a ⌧ o ⌧ cerrado, si su complemento es ⌧ abierto, es decir si:
X\C 2 ⌧
Observación. Notamos que gracias a las leyes de De Morgan, si (X, ⌧ ) es un espacio topológico entonces tenemos que:
i) ;, X son ⌧ cerrados
ii) Si C, D son ⌧ cerrados entonces C [D son ⌧ cerrados,(por inducción se extiende para
uniones finitas)
\
iii) Si {Ci : i 2 I} es una familia arbitraria de ⌧ cerrados entonces
Ci es ⌧ cerrado.
i2I

Por lo tanto observamos que pueden existir subconjuntos de X que son tanto ⌧ abiertos
como ⌧ cerrados (ej. para cualquier espacio topológico ; y X son abiertos y cerrados.)
Definición (Espacio Conexo). Un espacio topológico (X, ⌧ ) es conexo si los únicos subconjuntos de X que son ⌧ abiertos y ⌧ cerrados son ; y X.
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Con lo anterior tenemos ya los preliminares de topologı́a necesarios para poder trabajar con
el teorema de los números primos, para ello es necesario definir la topologı́a con la que vamos
a trabajar:
Teorema 2. Sea X = Z y PF (a, b) = {aq + b : q 2 Z} con b 2 Z y a 2 N, entonces el espacio
(Z, ⌧F ) es un espacio topológico, donde:
⌧F = {;} [ {U ✓ Z : 8 b 2 U 9 a 2 N tal que PF (a, b) ✓ U }

Demostración: Tenemos que mostrar que ⌧F es una topologı́a en Z, es decir que satisface
i), ii), iii) de la definición de topologı́a:
i) Es evidente que ; 2 ⌧F . Ahora para ver que Z 2 ⌧F , notamos que para todo b 2 Z
tomando a 1 2 N es claro que PF (1, b) = Z, lo que implica que en efecto Z 2 ⌧F .
ii) Sean U1 , U2 2 ⌧F y distintos del vació. Tomemos cualquier b 2 U1 \ U2 , entonces como
en particular b 2 U1 existe a1 2 N tal que PF (a1 , b) ✓ U1 , como también b 2 U2 entonces
existe a2 2 N tal que PF (a2 , b) ✓ U2 , por lo tanto tenemos que:
PF (a1 , b) \ PF (a2 , b) ✓ U1 \ U2

si ahora tomamos a = [a1 ; a2 ] 2 N, tenemos que a = a1 q1 = a2 q2 con q1 , q2 2 N y por
lo tanto que para i = 1, 2 resulta que:
PF (a, b) = {aq + b : q 2 Z}

= {(ai qi )q + b : q 2 Z}

= {ai (qi q) + b : q 2 Z} ✓ PF (ai , b)

lo que implica que PF (a, b) ✓ PF (a1 , b) \ PF (a2 , b) ✓ U1 \ U2 , y por lo tanto para
cualquier b 2 U1 \ U2 encontramos una a 2 N, tal que PF (a, b) ✓ U1 \ U2 , luego
entonces se sigue que U1 \ U2 2 ⌧F
iii) Sea {Ui : i 2 I} ✓ ⌧F una familia arbitraria de elementos no vacı́os de ⌧F y sea:
[
U=
Ui
i2I

consideremos a b 2 U , lo que implica que existe i0 2 I tal que b 2 Ui0 , pero como en
particular Ui0 2 ⌧F sabemos que existe a 2 N tal que:
[
PF (a, b) ✓ Ui0 ✓ U =
Ui
i2I

y por lo tanto concluimos que cualquier para todo b 2 U , podemos encontrar una a 2 N
tal que PF (a, b) ✓ U , lo que implica que U 2 ⌧F

Por lo tanto concluimos que ⌧F es una familia de subconjuntos de Z que satisface las tres
condiciones de la definición de topologı́a y por lo tanto es una topologı́a en Z, es decir (Z, ⌧F )
es un espacio topológico.
⌅
Llamamos a ⌧F la topologı́a de Furstenberg, en honor al gran matemático israelı́ Hillel Furstenberg, pues con 20 años propuso a ⌧F y la usó para mostrar la infinitud de P.
2.62205755429211981046483958989111941368275495143162316281682170380079058
14

Axiomas, teoremas y algo más
Teorema 3. El espacio topológico (Z, ⌧F ) no es conexo, más aún para cada a 2 N y cada
b 2 Z tenemos que PF (a, b) es ⌧F abierto y ⌧F cerrado a la vez.

Demostración: Si a = 1 entonces PF (1, b) = Z 8 b 2 Z y por lo tanto el resultado es claro.
Entonces fijemos cualquier a 2 N tal que a 6= 1 y tomemos cualquier b 2 Z fija, luego para
todo c 2 PF (a, b) tenemos que existe q0 2 Z tal que c = aq0 + b, y por lo tanto
PF (a, c) = {aq + c : q 2 Z}

= {aq + aq0 + b : q 2 Z}

= {a(q + q0 ) + b : q 2 Z} = PF (a, b)
es decir que para todo c 2 PF (a, b) tenemos que PF (a, c) = PF (a, b), lo que implica que
PF (a, b) 2 ⌧F , es decir que para todo a 2 N y todo b 2 Z tenemos que PF (a, b) es ⌧F abierto.
Sin embargo, por otro lado tenemos que para todo a 2 N y todo b 2 Z, si:
U=

a[1

PF (a, b + i)

i=1

entonces notamos que1 PF (a, b) [ U = Z, lo que implica que PF (a, b) = Z\U , pero U es
⌧F abierto ya que es una unión de elementos de la forma PF (a, b + i) 2 ⌧F , entonces
PF (a, b) es el complemento de un ⌧F abierto y por lo tanto es también ⌧F cerrado para
cualquier a 2 N y cualquier b 2 Z. Es decir que tenemos una infinidad de subconjuntos de Z
(distintos a ;, Z) que son ⌧F abiertos y ⌧F cerrados y por lo tanto (Z, ⌧F ) no es conexo. ⌅
Finalmente tenemos los conocimientos necesarios para probar de nuevo el Teorema 1 de
la forma en que lo probó Furstenberg; es decir, usando topologı́a:
Teorema 1. Existe una infinidad de números primos
Demostración: (1955) Supongamos que P es un conjunto finito, es decir P = {p1 , p2 , · · · , pn }
para alguna n 2 N. Como corolario del Lema 1 es claro que para todo q 2 Z\ { 1, 1} existe
p 2 P tal que p|q, por lo tanto como PF (p, 0) representa a el conjunto de todos los múltiplos
del primo p, se sigue que:
n
[
Z\ { 1, 1} =
PF (pi , 0)
(1)
i=1

Pero por el Teorema 3 tenemos que PF (pi , 0) es ⌧F cerrado para cada pi 2 P, y por lo
tanto (1) es ⌧F cerrado, ya que es una unión finita de ⌧F cerrados, es decir que Z\ { 1, 1}
es ⌧F cerrado, lo que implica que { 1, 1} es ⌧F abierto, pero esto es una contradicción
ya que no existe a 2 N tal que PF (a, ±1) ✓ { 1, 1}. Y como suponer que P es un conjunto finito nos llevo a una contradicción, concluimos que en efecto P es un conjunto infinito. ⌅
Extiendo un profundo agradecimiento al Profesor Gerardo Acosta Garcı́a y a su ayudante
Claudia Solis Said de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de quienes aprendı́ las bases de
la topologı́a y en particular el resultado aquı́ presentado, el cual me maravilló por ligar dos
áreas de las matemáticas que en un principio se presentan ajenas.
1 ver

que PF (a, b) [ U es una unión disjunta
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Este Artı́culo Trata de Primos
Juan Pablo Aguilera
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Introducción
Si tengo éxito, cerca del final de este artı́culo, el lector habrá encontrádose con la demostración
más inútil que haya visto en su vida. Expondré dos pruebas de un teorema que todos conocen:
una, extremadamente larga; la otra, extremadamente corta. La segunda tiene la virtud de ser
bella. La primera tiene la virtud de servir como pretexto para introducir algunos conceptos
interesantes de lógica y álgebra y dos teoremas famosos. El primero es realmente sencillo y
sólo exige que se entienda bien cada palabra del enunciado. Para el segundo, si se pretende
un acercamiento desde un punto de vista similar al de aquı́, es común encontrar pruebas que
estén o bien muy esbozadas, o bien elaboradas al grado que puedan resultar complicadas.
Generalmente dependen de uno o dos lemas de los cuales prescindo. Quiero pensar que de
hecho será de utilidad para el lector que no tenga muchos conocimientos del tema.
Dicho sea de paso, este artı́culo no trata de primos. Esta afirmación se hará cada vez más
evidente conforme progrese su lectura. Sin embargo, quiero creer que está parcialmente justificado el tı́tulo por los hechos de que frecuentemente se menciona a los primos y luego se
prueba un resultado relacionado con ellos:
Teorema. Existe una cantidad infinita de números primos.

Filtros
Si X es un conjunto cualquiera, decimos que una familia F de subconjuntos de X es un filtro
de X si se cumplen las siguientes condiciones:
i El conjunto vacı́o no es un elemento de F.
ii Si E y F son elementos de F, entonces su intersección lo es también.
iii Si E y F son subconjuntos de X y E es elemento de F y subconjunto de F , entonces
F es elemento de F.
Decimos que un filtro U es un ultrafiltro si además se cumple que para cada subconjunto
de X, él o su complemento (respecto a X) pertenecen a U .
Consecuencias inmediatas de la definición son que el total pertenece al ultrafiltro y que si
un conjunto pertenece al ultrafiltro, su complemento no lo hace. Los ejemplos canónicos de
ultrafiltros son los ultrafiltros principales, definidos por U = {E ✓ X : x 2 E} para un x 2 X
2.62205755429211981046483958989111941368275495143162316281682170380079058
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fijo. Como ejercicio, verifique el lector que este conjunto en efecto es un ultrafiltro.
La existencia de ultrafiltros no principales no es una cuestión trivial; sólo es posible para
conjuntos infinitos. Fue probada en 1930 por Alfred Tarski junto con un resultado más fuerte:
todo filtro puede extenderse para formar un ultrafiltro. A grandes rasgos, la prueba consiste en que si se tiene un filtro que no contiene a un conjunto cualquiera o su complemento,
se puede agregar alguno de los dos. Como suelen ser aquellas que dependen del axioma de
elección, la prueba es no constructiva. De hecho, resulta que los ultrafiltros no principales en
general no pueden ser construidos explı́citamente; sin embargo, su existencia es importante y
nos será útil más adelante.
Los ultrafiltros pueden entenderse intuitivamente como una selección de subconjuntos “grandes” de X y tienen muchas aplicaciones en análisis, combinatoria y otras áreas. Un uso
interesante es que permiten crear estructuras álgebraicas complejas a partir de otras más
simples con las que, sin embargo, pueden compartir muchas propiedades: en particular, si X
es un conjunto (por lo general infinito), U es un ultrafiltro de X y {Mi }i2X una familia de
conjuntos
que forman estructuras algebraicas similares1 , consideremos el producto cartesiano
Q
i2X Mi . Podemos definir en él una relación =U por
x =U y

! {i 2 X : xi = yi } 2 U

(1)

Esto es, los elementos x, y del producto cartesiano están relacionados si, y sólo si, una cantidad
“grande” de sus componentes son iguales. No es difı́cil ver que la relación es de equivalencia.
Ası́, al conjunto de clases de equivalencia del producto cartesiano
Q bajo la relación lo llamamos
el ultraproducto de {Mi } respecto a U y lo denotamos por i2X Mi /U . Ası́ como definimos
la relación =U para la igualdad, podrı́amos hacerlo para cualquiera otra relación R que
esté definida en los Mi :
[x]RU [y]

! {i 2 X : xi Ryi } 2 U

(2)

Claro, tendrı́amos que verificar que esta definición no depende de los representantes de las
clases de equivalencia (bajo =U ) x, y que elijamos. Aclaremos que no tiene que ser binaria la
relación; en cualquier caso se procede análogamente.
Lo que se hizo, en esencia, fue tomar muchas estructuras Mi y juntarlas todas para crear
una estructura nueva. A primera instancia, no es evidente su utilidad. Pronto probaremos un
teorema que justifica completamente su estudio y mostraremos un par de aplicaciones; pero,
antes, será preciso recordar algunos conceptos de lógica. El lector que no sienta la necesidad
de hacerlo puede omitir la siguiente sección.
1 Especı́ficamente, que si sobreentendemos estructuras algebraicas sobre los conjuntos, formen parte de
ellas operadores y relaciones que tengan la misma cantidad de argumentos. Por ejemplo los números reales
(R, +, ·, 0, 1, ) y los enteros (Z, +, ·, 0, 1, ) cumplen esta condición.
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Repaso
Un lenguaje formal es un conjunto de sı́mbolos que llamamos alfabeto junto con reglas que
nos permiten decidir cuáles cadenas de caracteres son expresiones bien formadas. Especı́ficamente, el lenguaje de la aritmética, que llamaremos L aquı́, tiene como alfabeto los conectivos
lógicos “¬”, “^”; los signos de puntuación “(”,“)”; el cuantificador “8”; las funciones unaria
“+ ” y 0-aria2 “0”; las relaciones binarias“=” y unaria “N ” y las variables “x”,“y” con o sin
subı́ndices. Es un lenguaje de primer orden; esto es, todas las variables representan objetos
individuales y los cuantificadores actúan sobre ellas. En términos de estos sı́mbolos se pueden
definir los otros conectivos y cuantificadores lógicos y luego otros simbolos, como las relacion
binaria es menor que, que denotamos por “<”, y divide, que denotamos por “|”, y la relación
unaria es primo, que denotamos por “prim”:
x1 |x2
prim(x)

! 9y(x2 = x1 · y)

! 8y(1 < y ^ y < x ! ¬(y|x))

(3)
(4)

Podrı́amos haber incluido todos éstos dentro de los sı́mbolos primitivos, pero no lo hicimos por
dos razones: primero, porque es menos elegante, y, segundo, porque nos facilita enormemente
la tarea de definir recursivamente (algo que se hace frecuentemente) el aceptar pocos como
sı́mbolos primitivos. Por ejemplo, podemos definir los conceptos de término y fórmula en
L:
Si x1 , x2 , ..., xn son variables cualesquiera, entonces son términos; si f es una función que
toma n argumentos, entonces f (x1 , ..., xn ) es un término. Si t1 y t2 son términos, la
expresión t1 = t2 es una fórmula. Asimismo, si P y Q son fórmulas cualesquiera y t es un
término, entonces las concatenaciones P ^ Q, ¬P y 8t(P ) son fórmulas.
Muchas veces escribimos P (x1 , ..., xn ) para indicar que x1 , ..., xn son las variables no cuantificadas en la fórmula P . Para simplificar la notación que serı́a terriblemente más complicada
aquı́ (porque los ultraproductos nos fuerzan a utilizar ı́ndices), a veces lo escribiremos como
P (x, y). No perdemos generalidad si identificamos y con el tuplo (x2 , ..., xn ), pero no perdamos de vista que es un abuso de notación.
Podemos considerar enunciados meramente por su sintaxis, pero a veces nos es conveniente
dar una interpretación a los sı́mbolos para acordar que lo que escribimos se refiere a algo,
y aclarar a qué. Llamamos modelo o estructura sobre L a un par ordenado M = (M, )
tal que M es un conjunto de objetos que llamamos universo o dominio y es una interpretación, una función que asigna a cada sı́mbolo de función o relación una correspondiente
función o relación sobre M . Por ejemplo, cuando M es N y asigna a “+ ” la función sucesor
de; a “=”, la igualdad; a “N ”, el predicado es un número natural y a “0” el cero; obtenemos
la interpretación usual de la aritmética.
Ası́, enunciados como
N (0)
2 Las

constantes pueden entenderse como funciones que no toman argumentos.
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8x8y(N (x) ^ N (y) ! (x+ = y + ! x = y))

(6)

significan respectivamente que el cero es un número y que si los sucesores de dos números son
iguales, entonces los números iniciales lo son también. El enunciado
(P (0) ^ 8x(P (x) ! P (x+ ))) ! 8x(N (x) ! P (x))

(7)

es una instancia del principio de inducción matemática. ¿Qué significan los siguientes enunciados?
8x(N (x) ! N (x+ ))
(8)
8x(N (x) ! ¬(x+ = 0))

(9)

A los enunciados (5),(6),(8),(9), junto con la colección de todos los (7) se llama los axiomas
de Peano. Un modelo de L que los satisfaga se dice que es aritmética de Peano.
La verdad o falsedad de un enunciado depende del modelo que consideremos, por ejemplo:
en el lenguaje de teorı́a de campos, 1 + 1 = 0 es falso si nuestro universo es R, pero es
verdadero si nuestro universo es Z2 . En este caso, decimos que el par (Z2 , ) satisface o es
un modelo de “1 + 1 = 0” (claro, con la apropiada), y escribimos (Z2 , ) |= 1 + 1 = 0.3
Del mismo modo, si P es una colección de enunciados, cada uno de los cuales es verdadero en
M, escribimos M |= P.

Dos teoremas clásicos
Una vez que tenemos claros los conceptos expuestos en el apartado anterior: procedamos a
un resultado clásico de ultraproductos, probado por Jerzy Loś en 19554 :
Teorema. Sean U un ultrafiltro sobre un conjunto X; U , el ultraproducto
es una fórmula, entonces para todos los términos x, y:

Q

i2X

Mi /U . Si P

U |= P ([x], [y]) si, y sólo si, {i 2 X : Mi |= P (xi , yi )} 2 U.

(10)

Lo que dice el teorema es que para que una fórmula sea verdadera en el ultraproducto, es
necesario y suficiente que sea verdadera en casi todas sus componentes. Nótese la similitud
entre (10) y (1) o (2). La prueba es más larga que complicada; la estrategia es probar que se
cumple para una fórmula arbitraria, y la definición recursiva de fórmula nos da una indicación
clara de cómo hacerlo.
3 El sı́mbolo “|=” también se lee “consecuencia semántica”, en contraposición a la consecuencia sintáctica
que se denota por el sı́mbolo “`”. El enunciado P ` Q significa que existe una prueba formal de la premisa
(o conjunto de premisas) P a la conclusión (o conjunto de conclusiones) Q.
4 El teorema es válido también en lenguajes que contengan fórmulas atómicas distintas, por ejemplo, de la
forma A 2 B. Esto no representa complicaciones, porque la prueba puede adaptarse fácilmente.
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Demostración. Sea P una fórmula arbitraria. Probaremos por inducción sobre el tamaño de
P que la propiedad se cumple. Si P es idéntica a x = y, entonces tenemos5
U |= [x] = [y]

! [x] = [y]
! x =U y

! {i 2 X : xi = yi } 2 U

! {i 2 X : Mi |= xi = yi } 2 U
Ahora bien, si P es una fórmula que no es idéntica a x = y, entonces existen fórmulas Q, R
tales que P es identica a una de las siguientes: ¬Q, Q ^ R, 8xQ.
Si P es idéntica a ¬Q, entonces
U |= ¬Q(x, y)

! No es el caso que U |= Q(x, y)
! {i 2 X : Mi |= Q(x, y)} 62 U

! {i 2 X : No es el caso que Mi |= Q(x, y)} 2 U
! {i 2 X : Mi |= ¬Q(x, y)} 2 U

donde la segunda equivalencia sigue de la hipótesis de inducción y la tercera de que si el
conjunto no está en el ultrafiltro, su complemento lo está.
Ahora bien, si P es idéntica a 8xQ:
U |= 8x(Q(x, y))

! U |= Q(x, y) para todo x 2

Y

Mj

j2X

! {i 2 X : Mi |= Q(xi , yi )} 2 U para todo x 2

Y

Mj

j2X

! {i 2 X : Mi |= Q(x, yi ) para todo x 2 Mi } 2 U
! {i 2 X : Mi |= 8xQ(x, yi )} 2 U

donde la segunda equivalencia es por hipótesis inductiva y la tercera es porque tomando cada
x arbitrario agotamos las posibilidades para cada xi arbitrario y vice-versa. El caso en que P
sea idéntica a Q ^ R se deja como ejercicio.
Como ilustración del uso del teorema de Loś, probaremos un teorema que forma parte de
los fundamentos de la lógica moderna. Frecuentemente lo llaman el teorema de compacidad,
aunque no fue llamado ası́ por Kurt Gödel, quien lo publicó en 1930, con una deducción
completamente diferente. Gödel dedujo el resultado trivialmente a partir de otro teorema,
también famoso, que probó en el mismo artı́culo, el teorema de completitud 6 . Su prueba no
5 Para la primera y la última equivalencias, téngase en mente que es lo mismo aseverar una sentencia que
aseverar que la sentencia es verdadera.
6 En una nota al pie de página anterior, mencioné la distinción entre los sı́mbolos “|=” y “`”. Este teorema
trata de la relación entre los conceptos que denotan.
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era sencilla (en mi opinión) y afortunadamente ahora hay otras. En 1949, Leon Henkin [2]
publicó una bastante sencilla que, curiosamente, procede muy similarmente a como hicimos
con el teorema anterior. De vuelta al tema, el teorema de compacidad es el siguiente:
Teorema. Una colección P de enunciados en L tiene un modelo si cada subcolección finita lo tiene.
Si cada colección finita de enunciados tiene un modelo, nos inclinamos a pensar que en P
no hay enunciados “incompatibles”. Esto sugiere que podemos tomar muchos modelos que
satisfagan un enunciado cualquiera, queremos encontrar un criterio que nos asegure que los
modelos son casi todos. Si lo hacemos, el ultraproducto lo satisfará tambien. Recordemos
que estamos trabajando bajo la hipótesis de que cada colección finita de enunciados tiene un
modelo. Es importante que durante la prueba se tenga presente tanto la dualidad enunciadosmodelo, como el hecho de que no son la misma cosa.
Demostración. Sea X la familia de todos los subconjuntos finitos de P. Sean, para cada i 2 X,
Xi = {x 2 X : i ✓ x} y el conjunto de todos los Xi . El objetivo inmediato es hallar un
ultrafiltro (sobre X) que contenga a todos los Xi . Nuestro primer candidato podrı́a ser ,
pero pronto nos darı́amos cuenta de que nuestros esfuerzos serı́an en vano. De hecho, no es
difı́cil encontrar contraejemplos de definidos como lo hicimos que no cumplen la tercera
propiedad de la definición. Se motiva al lector a hacerlo, para que se identifique el problema
y sea evidente por qué el ultrafiltro de halla como se hace.
0
Llamemos
a la colección de todas las intersecciones finitas de elementos de
Sn
0
= { k=1 Xik : n 2 N, ik 2 X}. Finalmente, definamos

F = {E ✓ X : 9Y (Y 2

0

, esto es

^ Y ✓ E)}

(11)

Primero, observemos que F en efecto contiene a todos los Xi , pues todo Xi podemos expresarlo como una intersección finita (de una familia con un solo ı́ndice) y por lo tanto está en
0
. Segundo, afirmamos que F es un filtro7 :
i Si Xi y Xj son elementos de , su intersección es el conjunto Xi[j , que es no vacı́o
porque contiene, por ejemplo, a i [ j (que es un conjunto finito). Ası́, la intersección
finita de elementos de es no vacı́a. De aquı́ sigue que el vacı́o no pertenece a 0 y, por
tanto, tampoco a F.
ii Si E y F son elementos de F, es porque incluyen respectivamente elementos YE , YF de
0
. Ası́, su intersección incluye a YE \ YF , que también es elemento de 0 .
iii Si F es subconjunto de X y E es subconjunto de F y elemento de F es porque existe
un Y elemento de 0 que es subconjunto de E. De este modo, Y también está incluido
en F y F pertenece a F.
7 La prueba de que F es un filtro de hecho no depende de , excepto por la propiedad que tiene
de
que intersecciones finitas de sus elementos son no vacı́as. Esto mismo puede hacerse para familias arbitrarias.
Frecuentemente lo llaman el filtro generado por .

2.62205755429211981046483958989111941368275495143162316281682170380079058
21

laberintos e infinitos

Luego, podemos extender F para formar un ultrafiltro U que lo contenga usando el teorema
de Tarski que se mencionó al principio. Ahora bien, por hipótesis, cada i 2 X tiene un
modelo
Mi con universo Mi . Veremos que U , el ultraproducto de los Mi con respecto a U ,
Q
M
i /U es un modelo de P, esto es, satisface todos los enunciados de P. El teorema de
i2X
Loś nos dice que para cualquier P en P:
U |= P

! {i 2 X : Mi |= P } 2 U

Por la definición de ultrafiltro, esto se cumple si {i 2 X : Mi |= P } tiene como subconjunto
algún elemento del ultrafiltro. De hecho lo hace: por ejemplo, con X{P } . Esto es claro: si
x 2 X{P } , entonces P 2 x; esto es, x tiene un modelo Mi que satisface P . Luego, está en
{i 2 X : Mi |= P }.
Una aplicación interesante es la siguiente: imagine que agregamos a L una constante nueva,
! y, después de los enunciados (5)-(9), los siguientes:
1<!
1+1<!
1+1+1<!
..
.
Cualquier subconjunto finito de estos enunciados, con (5)-(9) tiene un modelo, a saber: el
obtenido tomando como universo a N e interpretando ! como un número suficientemente
grande. Como consecuencia, existe un modelo de la aritmética de Peano con números mayores
que una cantidad infinita de otros números; los llamamos modelos no estándar. En general,
tienen propiedades interesantes. Por ejemplo, todos los modelos no estándar contables son
similares. Todos tienen un segmento inicial isomorfo a los naturales; después, se forman por
“bloques”, cada uno isomorfo en orden a los enteros; y el conjunto de bloques es isomorfo a
los racionales. Eso sigue de las propiedades aritméticas de los naturales y del teorema de Loś,
pero no lo probaremos aquı́. En lugar de eso, construyamos uno especı́fico.

Los números hipernaturales
Se puede probar que existe un ultrafiltro de los naturales que contiene a todos los conjuntos
cuyo complemento es finito, que llamamos el ultrafiltro cofinito. Tiene sentido, si recordamos
que podemos entender los ultrafiltros como una selección de conjuntos “grandes” contra los
“pequeños”. La prueba de hecho no es difı́cil a estas alturas: el argumento es el mismo que se
usó en la prueba del último teorema: hay que construir un apropiado y recurrir al artilugio
(11); después, apelar al teorema de Tarski para concluir.
En el caso particular en que un ultraproducto se hace sobre una familia de conjuntos iguales
todos, lo llamamos una ultrapotencia. Dicho esto, sea U el ultrafiltro cofinito sobre N.
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Llamamos números hipernaturales a los elementos de la ultrapotencia de N sobre U y la
denotamos por ⇤ N.8 Esto es:
Y
⇤
N=
N/U
i2N

Podemos definir operaciones y relaciones en ⇤ N de manera similar a (1) y (2), por ejemplo,
(a1 , a2 , ...) · (b1 , b2 , ...) = (c1 , c2 , ...)
(a1 , a2 , ...) < (b1 , b2 , ...) = (c1 , c2 , ...)

! {i 2 N : ai · bi = ci } 2 U

(12)

! {i 2 N : ai < bi = ci } 2 U

(13)

La costumbre es identificar cada número natural i con la secuencia (i, i, i, ...). Es claro que
existen números hipernáturales mayores que una cantidad infinita de otros números, por ejemplo, (1, 2, 3, ...) o (2, 3, 4, ...). Además, números como (2, 4, 6, ...) o (3, 5, 7, ...) son mayores que
todos los de la forma anterior, y los de esta forma son menores que los de la forma (3, 6, 9, ...),
etcétera. Nos familiarizamos cada vez más con ellos: (4, 4, 4, ...) divide a (4, 16, 64, ...) y a
(1, 2, 4, ...); (a1 , a2 , a3 , ...) es menor que (1!, 2!, 3!, ...) porque sólo una cantidad finita de ai es
menor que i!. Este último número k = (1!, 2!, 3!, ...), por un argumento similar, es dividido
por cualquier número finito, o número estándar, como los llaman a veces. Del mismo modo,
ningún número finito divide a k + (1, 1, 1, ...). Ası́ probamos que existen primos no estándares
e, inmediatamente, que la cantidad de primos es infinita. Si no lo fuera, y existieran sólo n
primos p1 , p2 , ...pn , tendrı́amos la equivalencia
prim(a)

! a = p1 _ a = p2 _ ... _ a = pn

y, por el teorema de Loś, esto serı́a cierto también en los números hipernaturales, lo cual es
una contradicción. Con esto queda probado lo que buscábamos. Pero, claro, ése no era nuestro
objetivo; si lo fuera, habrı́a bastado para el artı́culo el enunciado siguiente:
Cualquier divisor primo de n! + 1 debe ser mayor que n.
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Introducción
El 6 de noviembre de 1869 se enfrentaron la Universidad de Princeton contra la Universidad
Rutgers, jugaron el primer partido de fútbol soccer en Estados Unidos con reglas ligeramente
modificadas a las originales. Sin embargo, el rugby comenzó a ganar popularidad ante este
“nuevo” deporte y su adaptación a tierras norteamericanas llevó a lo que hoy conocemos
como “fútbol americano”.
Actualmente, la liga más famosa de este deporte a nivel internacional es la National Football
League (NFL) que está conformada por 32 equipos divididos en 8 divisiones, separadas a su
vez en dos conferencias. Cada uno de los participantes tiene los ojos puestos en el Trofeo
Lombardi, el cual los acredita como campeones. Dicho trofeo se entrega cada año al ganador
del Super Tazón, uno de los eventos deportivos más importante a nivel mundial.
En los últimos años parece observarse una evolución en la forma de jugar: posiciones que
antes tenı́an funciones muy especı́ficas han cambiado sus enfoques y sus formas. Además, los
partidos que disfrutamos hoy en dı́a parecen más “verticales” que los que se disputaban hace
algunas décadas. Uno de los cambios más emblemáticos es el juego aéreo (entendido como la
acción de avanzar el balón por el aire a través de un pase). Muchos analistas y medios de
comunicación señalan esta caracterı́stica y es de ahı́ de donde sale nuestra primera pregunta
de investigación: ¿es clara esta evolución en el fútbol americano de la NFL o es simplemente
una ilusión óptica de los espectadores?
Uno de los máximos honores con que un jugador retirado puede ser reconocido es ser nominado y posteriormente incluido en el Salón de la Fama de la NFL (Pro Football Hall Of Fame).
Este galardón tiene sede en Canton, Ohio y fue entregado por primera vez el 7 de septiembre
de 1963. [2]
Los miembros del Salón de la Fama presumen de ser los mejores de toda la historia y deben
esperar cinco años después de su retiro para poder ser “elegible”. Aunado a nuestra primera
pregunta de investigación y considerando esta clara diferencia entre unos jugadores y otros (al
menos en la opinión de los analistas) surge nuestra segunda pregunta: ¿existe una diferencia
estadı́stica significativa entre un jugador promedio y un jugador del Salón de la Fama?
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Con el objetivo de responder ambas preguntas enfocaremos nuestro análisis en la posición
más emblemática del “deporte de las tacleada”: el mariscal de campo o quarterback. Aprovecharemos las bases de datos abiertas al público que proporciona la liga [3].

Antecedentes
El fútbol americano, al igual que el béisbol, se caracteriza por ser deportes con muchas estadı́sticas y mediciones. Es posible recrear cada jugada de un partido a través de las notas que
se toman durante el transcurso del juego. Aunque, si hemos de ser justos, hay que reconocer
que el fútbol americano siguió la tendencia a matematizar los deportes que inició el béisbol.
Este deporte tiene registros desde el siglo XIX, mientras que nuestro objeto de estudio comenzó a contabilizar a partir de 1932 de forma oficial. [4]
En particular, a un Mariscal de Campo en la actualidad se le contabilizan, entre otras cosas, intentos de pase, pases completos, anotaciones (touchdowns), intercepciones y yardas
por pase. La idea de comparar estos datos entre jugadores ha llevado a buscar herramientas
matemáticas y estadı́sticas apropiadas, tal es el caso del Índice de Mariscal de Campo.
Este ı́ndice considera porcentaje de pases completos, anotaciones por intento de pase, intercepciones por intento de pase y yardas por intento de pase. A través de fórmulas aritméticas
simples y utilizando los datos mencionados se obtiene un número comprendido entre 0 y 158.3.
Dada la arbitrariedad en el Índice de Mariscal de Campo, algunas otras empresas se han
enfocado en crear ı́ndices similares con “mayor precisión” o “más útiles” para predecir y explicar resultados. Ası́, surge el Índice Total de Quarterback diseñado por ESPN, que califica
las actuaciones del mariscal de campo en una escala del 0 al 100 considerando pases completos, intentos de pase, yardas totales por pase, pase más largo, anotaciones, intercepciones,
capturas (sacks) y partidos jugados. Sin embargo, el algoritmo aritmético utilizado para el
cálculo aún no es público.
Estos y otros ı́ndices existentes permiten comparar a los mariscales de campo a través del
tiempo, sin embargo no consideran las caracterı́sticas de la liga en cada época.
Por otro lado, en lo que respecta al Salón de la Fama, la selección de jugadores no se hace
basada en estadı́sticas. Es un grupo de 39 periodistas, llamado Comité de Selección, el encargado de decidir quién merece este premio cada año. Del total de miembros, 32 son periodistas
que representan el voto de cada equipo de la NFL, seis son escritores que votan en nombre
de equipos extintos y el último puesto lo ocupa un representante de los Escritores de Fútbol
Americano Profesional.
Es claro que la trascendencia de un jugador va más allá de los números, pero ¿no deberı́a
verse reflejado en las estadı́sticas?
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Nota: A partir de ahora utilizaremos indistintamente términos y sus abreviaturas para referirnos a “mariscales de campo” (QB) y “Salón de la Fama” (HOF). Abreviaturas extra que
vayan surgiendo se denotarán entre paréntesis.

Análisis Exploratorio de Mariscales de Campo
Un análisis como el que nos proponemos no tiene sentido mientras la población a analizar
(mariscales de campo que pertenecen al Salón de la Fama) y la población total (todos los
mariscales de campo en nuestra base de datos) no sean estadı́sticamente distintos. Dada la
naturaleza de nuestra base de datos, las observaciones tienen una varianza enorme causada
por la gran diferencia que se observa en los años de experiencia de cada jugador en la liga.
Es por esto que estandarizaremos nuestros datos -anotaciones, yardas e intercepciones- con
respecto a los años de experiencia, dividiendo cada dato antes mencionado entre los años.
Comenzaremos por abordar nuestro análisis desde tres enfoques diferentes: las anotaciones
por año (TDpct), las yardas por año (YDSpct) e intercepciones por año (INTpct).
En las figuras 1,2 y 3 generamos los gráficos de caja y brazos para tres grupos: Mariscales de
Campo en general, Mariscales de Campo que no están en el Salón de la Fama y Mariscales de
Campo que sı́ están en el Salón de la Fama. Es claro que la población objetivo es totalmente
diferente del resto de la población, con o sin considerarlos a ellos (Mariscales de Campo Salón
de la Fama) dentro del total de observaciones, respecto a las tres categorı́as (Anotaciones por
Año, Yardas por Año, Intercepciones por Año).

Figura 1:
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Figura 2:

Figura 3:

Podrı́amos concluir de esto que las Anotaciones por Año y las Yardas por Año son más
importantes a la hora de evaluar a un Mariscal de Campo que las Intercepciones por Año,
pero es importante analizar qué tanto. Es ası́ como generamos la tasa de Anotaciones Por
Intercepción (TDINTpct).
En la Figura 4 es claro que la población de Mariscales de Campo Salón de la Fama es estadı́sticamente diferente al total, siendo más compacta y presentando más anotaciones por
intercepción. Con esto no queda duda de que la cantidad de anotaciones es muy superior a
la cantidad de intercepciones, proporcionalmente hablando.
Sin lugar a dudas, los Mariscales de Campo Salón de la Fama son muy superiores al resto de
los Mariscales de Campo. Cabe ahora preguntarse qué tan diferentes.

2.62205755429211981046483958989111941368275495143162316281682170380079058
27

laberintos e infinitos

Figura 4:

Calculando los cuartiles de cada categorı́a analizada obtenemos, respecto a Mariscales de
Campo en general:
TDpct
Min.
4.200

1st Qu.
8.636

Median
10.590

Mean
11.070

3rd Qu.
12.940

Max.
25.400

1st Qu.
1350

Median
1667

Mean
1747

3rd Qu.
1968

Max.
3609

1st Qu.
0.7907

Median
0.9630

Mean
1.0170

3rd Qu.
1.1970

Max.
3.0910

YDpct
Min.
1000
TDINTpct
Min.
0.4612

Haciendo lo mismo con Mariscales de Campo de Salón de la Fama y Mariscales de Campo
No Salón de la Fama, respectivamente:
TDpctHoF
Min.
7.857

1st Qu.
12.300

Median
13.910

Mean
14.780

3rd Qu.
17.000

Max.
25.400
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TDpctNoHoF
Min.
4.20

1st Qu.
8.50

Median
10.18

Mean
10.27

3rd Qu.
12.23

Max.
18.00

Median
1999

Mean
2137

3rd Qu.
2678

Max.
3609

Median
1600

Mean
1664

3rd Qu.
1896

Max.
3186

Median
0.8958

Mean
0.9181

3rd Qu.
1.0550

Max.
1.6000

Median
0.9664

Mean
1.0380

3rd Qu.
1.2070

Max.
3.0910

YDSpctHoF
Min.
1035

1st Qu.
1528

YDSpctNoHoF
Min.
1000

1st Qu.
1312

TDINTpctHoF
Min.
0.4612

1st Qu.
0.7473

TDINTpctNoHoF
Min.
0.5000

1st Qu.
0.8148

El valor mı́nimo tanto de Anotaciones por Año como Yardas por Año para los Mariscales de
Campo Salón de la Fama es mayor que el valor con que inicia el tercer cuartil de la población
de Mariscales de Campo No Salón de la Fama por lo que la diferencia observada entre las
medias es significativa (aspecto que también se observaba en las figuras 1 y 2).
Podemos concluir que los Mariscales de Campo Salón de la Fama se distinguen de entre todos los Mariscales de Campo en Anotaciones por Año y Yardas por Año al formar parte del
último cuartil de la población general, pero ¿son incluso diferentes dentro de este cuartil?
Comparemos entonces el último cuartil de Mariscales de Campo No Salón de la Fama contra Mariscales de Campo Salón de la Fama. Por simplicidad tomaremos a los Mariscales de
Campo No Salón de la Fama con más de mil yardas por año.
El histograma de la Figura 4 justifica el utilizar los Mariscales de Campo con más de mil
yardas por año pues muestra un sesgo hacia la derecha en el grupo de Mariscales de Campo
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No Salón de la Fama (en rojo) que contrasta contra el sesgo hacia la izquierda en el grupo de
Mariscales de Campo Salón de la Fama (en azul). Además, esta diferencia en sesgos caracteriza
a ambas subpoblaciones de Mariscales de Campo.

Figura 5:

Utilizando nuevamente gráfica de caja y brazos observamos en las figuras 6 y 7 que la población Mariscales de Campo Salón de la Fama es claramente distinta. Si bien la Figura 7
muestra intervalos de confianza que se empalman ligeramente indicando que la diferencia de
medias no es significativa con un 95 % de confianza, es presumible que serán significativas con
más de 90 % de confianza. Podemos concluir de estas gráficas que los Mariscales de Campo
Salón de la Fama no sólo se distinguen entre todos los Mariscales de Campo, sino también
sobresalen entre el 25 % de los Mariscales de Campo con mejores números (tercer cuartil).

Figura 6:
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Figura 7:

La siguiente pregunta que surge es: ¿Han evolucionado los Mariscales de Campo Salón de la
Fama en comparación con los demás Mariscales de Campo?
Utilizando una regresión lineal simple encontramos la Figura 8 y la Figura 9. En la primera es
innegable la evolución de los Mariscales de Campo Salón de la Fama en cuanto a anotaciones
por año, mientras que en la segunda ese cambio no es concluyente. Estas aseveraciones son
claras en la siguiente tabla:
Residuales:

Min.
-6.1373

1st Qu.
-1.8019

Median
-0.0278

3rd Qu.
1.7753

Max.
7.5039

Coeficientes:

*
Estimate
Intercept
-9.460640
datos NoHof 0.009924

Std. Erro
30.686807
0.015431

t value
-0.308
0.643

Pr(> |t|)
0.758
0.521

Residual standard error: 2.979 on 124 degrees of freedom Multiple R-squared:
0.003324, Adjusted R-squared: -0.004713 F-statistic: 0.4136 on 1 and 124 DF, p-value:
0.5213
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Figura 8:

Figura 9:

El valor p de cada estimador en el caso de los Mariscales de Campo Salón de la Fama es
altamente significativo, mientras que para los estimadores de los Mariscales de Campo No
Salón de la Fama es completamente falsa la relación (la pendiente es estadı́sticamente cero).
En donde sı́ existe una evolución en toda la liga es en la cantidad de yardas por año. Esto se
observa en la pendiente positiva tanto en la Figura 10 como en la Figura 11.
Como es de esperarse, los valores p de cada estimador, tanto en Mariscales de Campo Salón
de la Fama como en Mariscales de Campo No Salón de la Fama, son significativos, es decir,
los estimadores son estadı́sticamente distintos de cero.
Residuales:
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(a) Figura 10

Min.
1st Qu.
-1004.02 -202.80

Median
22.75

(b) Figura 11

3rd Qu.
281.56

Max.
707.89

Coeficientes:
*
Estimate
Std. Erro
Intercept
-68910.154 8857.396
datos NoHof 35.924
4.478

t value
-7.780
8.021

Pr(> |t|)
3.89e-08
2.24e-08

Residual standard error: 401.6 on 25 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.7202,
Adjusted R-squared: 0.709 F-statistic: 64.34 on 1 and 25 DF, p-value: 2.238e-08

Conclusiones
La NFL ha experimentado una marcada tendencia hacia el juego aéreo y vertical. Si bien
no todos los Mariscales de Campo muestran el mismo nivel, el 25 % más destacado de los
jugadores ha evolucionado con el tiempo logrando más yardas aéreas cada año.
Aunado a esta evolución de la liga, es clara la paralela evolución de los Mariscales de Campo
Salón de la Fama hacia una forma de juego más aéreo. Además, en el caso de los Mariscales
de Campo Salón de la Fama, los jugadores han mejorado sustancialmente en sus yardas por
año y en anotaciones por año, siendo los nuevos Mariscales de Campo Salón de la Fama más
dados a jugar por aire.
Los Mariscales de Campo Salón de la Fama no sólo se distinguen del resto de los Mariscales
de Campo, sino que destacan incluso entre los “mejores” (el 25 % con mejores números),
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volviéndose realmente “los mejores de los mejores”.
A pesar de que existe una clara diferencia entre el número de intercepciones que sufre un
Mariscal de Campo Salón de la Fama y las que experimenta un Mariscal de Campo No Salón
de la Fama, siendo las de estos últimos mucho menor que las de los primeros. Esta mayor
cantidad de balones perdidos es menor en relación a la cantidad de anotaciones que los Mariscales de Campo Salón de la Fama consiguen, como demostramos con la tasa relacionada
Anotaciones Por Intercepción en la Figura 4.
Es necesaria una evaluación de otras posiciones ofensivas que contribuyen al juego aéreo para encontrar conclusiones aún más sólidas. Sin embargo, este trabajo es una buena primera
aproximación a la comparación entre los Mariscales de Campo de diferentes épocas con una
vara de medida más justa y equitativa.
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Cómputo Estadı́stico con Python: Modelos Lineales
Javier Sagastuy Breña
Estudiante de Matemáticas Aplicadas e Ingenierı́a en Computación del ITAM

1. Introducción
En el curso de Estadı́stica Aplicada II en el ITAM, el profesor nos motivó a aprender a utilizar
R [4] como software estadı́stico. Nos mostró varias de las ventajas que presenta ese lenguaje
de programación y muchos de los paquetes estadı́sticos que se han desarrollado para él. R es
un lenguaje desarrollado principalmente para procesamiento de datos y cómputo estadı́stico
y como tal es una gran herramienta.
El verano pasado tuve la oportunidad de aprender un poco de Python. Si bien utilicé el
lenguaje para programar algoritmos de inteligencia artificial, me encontré con un lenguaje que
me cautivó desde el primer momento. Con la experiencia adquirida, me comencé a preguntar si
existirı́an paquetes estadı́sticos que permitieran realizar tareas similares a las que se pueden
llevar a cabo con R. La respuesta corta es sı́. Por la misma filosofı́a de Python, facilitar
el desarrollo de paquetes, existen diversas bibliotecas de estadı́stica que permiten manejar
modelos lineales de una manera similar a como lo hace R.
Los ejemplos que se presentan aquı́ fueron tomados de las notas del curso de Estadı́stica
Aplicada II en otoño del 2013.

1.1. Preliminares
1.1.1 Bibliotecas necesarias
De manera breve, las librerı́as necesarias para poder trabajar con los modelos estadı́sticos de
Python son las mostradas en el siguiente fragmento de código:

import math
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as sm
from statsmodels.stats.anova import anova_lm
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

Estas bibliotecas básicamente permiten utilizar funciones matemáticas comunes, manejar
matrices numéricas de forma eficiente, manejar datos en un data frame similar al de R, utilizar
los modelos lineales y la tabla de análisis de varianza, graficar y llevar a cabo simulaciones
aleatorias.
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Un intérprete amigable
Personalmente me parece muy recomentable instalar junto con Python, el paquete iPython [5]
que presenta una terminal interactiva más amigable que el intérprete por omisión de Python.
Asimismo, incluye una aplicación web llamada Notebook que permite presentar y comentar
el código a manera de reporte. Se recomienda consultar las ligas en las que se encuentra
el código completo de los ejemplos. En ellas se expone lo que se puede lograr con iPython
Notebook.

2. Cómputo estadı́stico
2.1. Distribuciones univariadas
Python permite modelar diversas distribuciones de probabilidad. Al igual que R, para cada
distribución se tienen diversas funciones para simular muestras aleatorias, evaluar probabilidades acumuladas, cuantiles, etc. Una vez que se importa la biblioteca scipy, se puede utilizar
iPython para investigar qué distribuciones tiene el paquete. Si se escribe stats. y se presiona
la tecla tabulador, se muestran todos los miembros de stats. Ahı́ se pueden encontrar todas
las distribuciones disponibles. En la siguiente tabla se presentan las más comunes [1]:
Distribución
beta
binomial
Cauchy
chi cuadrada
exponencial
F
gamma
geométrica
hipergeométroca

Nombre en SciPy
beta
binom
cauchy
chi2
expon
f
gamma
geom
hypergeom

gamma inversa
log-normal
logı́stica
binomial negativa
normal
Poisson
t de Student
uniforme
Weibull

invgamma
lognorm
logistic
nbinom
norm
poisson
t
uniform
exponweib

Para cada una de las distribuciones se tienen las siguientes funciones [1]:
Método
pdf
cdf
sf
ppf
isf
stats
moment
rvs

Significado
Probability distribution function = Función de densidad de probabilidad
Cumulative distribution function = Función de probabilidad acumulada
Survival function = Función de supervivencia (Compementaria de la f.p.a.)
Percentile Point Function = Inversa de la f.p.a.
Inverse Survival Function = Función de supervivencia inversa
Media, varianza, sesgo, curtosis
momentos no centrales
Random variable samples = muestras aleatorias
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Una manera de investigar qué parámetros se deben especificar para las distribuciones y cómo
hacerlo es utilizando las funciones de ayuda de iPython. Al escribir stats.norm? y presionar
enter, se entra al editor less que permite ver la documentación sobre la clase norm. Para
dejar de ver la ayuda basta con presionar la tecla q. Se recomienda experimentar con las
diferentes distribuciones apoyándose en las funciones de ayuda.
Ejemplo
En este ejemplo se muestran dos posibles maneras de evaluar la función de densidad de probabilidad de una normal con media = 3 y desviación estándar = 4. Finalmente se muestra
cómo simular una muestra aleatoria de tamaño 10 para la misma normal.
In [1]: import scipy.stats as stats
In [2]: stats.norm.pdf(5, loc=3, scale=4)
Out[2]: 0.088016331691074881
In [3]: normal34 = stats.norm(loc=3, scale=4)
In [4]: normal34.pdf(5)
Out[4]: 0.088016331691074881
In [5]: muestra = normal34.rvs(10)
In [6]: muestra
Out[6]:
array([ 5.14938578, 0.4988274, 0.64660991, 10.31675156,
0.65224165, 5.42243873, 7.97894373, -0.17680795, 5.54514976,
8.07745572])

2.2. Regresión lineal simple [7]
En esta sección presento un ejemplo de un ajuste de regresión lineal simple con Python. Los
datos muestran la densidad de automóviles que circulan por una vı́a y la velocidad media a la
que circulan. Se sabe que estas dos cantidades están inversamente relacionadas. Para modelar
la relación se opta por ajustar un modelo lineal a los datos que explique la densidad de autos
en función de la velocidad a la que transitan.
Simplemente se importan los datos con los que se cuenta y se ajusta el modelo. Tras un
primer análisis y con el objeto de mejorar el ajuste, se transforman los datos y se intenta
ahora modelar la densidad como función de la raiz cuadrada de la velocidad.
El siguiente bloque muestra el código que realiza dicha tarea. Asimismo, se incluye el despliegue y las gráficas generadas por Python.
import util
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.formula.api as sm
import scipy.stats as stats
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.stats.anova import anova_lm
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path = ’/Users/jvrsgsty/Documents/ITAM/Semestre 7/\
Estadistica Aplicada 2/ML-V2013/R/data/velocidad.dat’
dat = pd.read_table(path, sep=’\s*’)
model = sm.ols(formula = ’densidad ~ vel’, data = dat)
fitted = model.fit()
plt.plot(dat.vel, dat.densidad, ’bo’)
plt.xlabel(’Velocidad’)
plt.ylabel(’Densidad’)
plt.title(’Datos’)
plt.show()
print fitted.summary()
util.anova_JSB(fitted)
util.influenceG(fitted)
model = sm.ols(formula = ’densidad ~ raiz’, data = dat)
fitted = model.fit()
print fitted.summary()
util.anova_JSB(fitted)
util.influenceG(fitted)

Figura 1: Datos

Despliegue:
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:
densidad
R-squared:
0.944
Model:
OLS
Adj. R-squared:
0.941
Method:
Least Squares
F-statistic:
369.6
Date:
Sun, 29 Dec 2013
Prob (F-statistic):
3.04e-15
Time:
10:35:24
Log-Likelihood:
-88.376
No. Observations:
24
AIC:
180.8
Df Residuals:
22
BIC:
183.1
Df Model:
1
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==============================================================================
coef
std err
t
P>|t|
[95.0% Conf. Int.]
-----------------------------------------------------------------------------Intercept
153.3443
3.987
38.462
0.000
145.076
161.613
vel
-3.8926
0.202
-19.224
0.000
-4.313
-3.473
==============================================================================
Omnibus:
3.137
Durbin-Watson:
1.528
Prob(Omnibus):
0.208
Jarque-Bera (JB):
2.666
Skew:
0.781
Prob(JB):
0.264
Kurtosis:
2.523
Cond. No.
38.4
==============================================================================
ANOVA
==============================================================================
df
sum_sq
mean_sq
F
PR(>F)
vel
1 37276.267694 37276.267694 369.565825 3.041427e-15
Residual 22
2219.030639
100.865029
NaN
NaN

Figura 2: Análisis de residuales: ‘densidad ⇠ vel’
Despliegue:
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:
densidad
R-squared:
0.969
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Model:
OLS
Adj. R-squared:
0.967
Method:
Least Squares
F-statistic:
680.9
Date:
Sun, 29 Dec 2013
Prob (F-statistic):
4.82e-18
Time:
10:35:25
Log-Likelihood:
-81.356
No. Observations:
24
AIC:
166.7
Df Residuals:
22
BIC:
169.1
Df Model:
1
==============================================================================
coef
std err
t
P>|t|
[95.0% Conf. Int.]
-----------------------------------------------------------------------------Intercept
225.2832
5.494
41.008
0.000
213.890
236.676
raiz
-34.8825
1.337
-26.093
0.000
-37.655
-32.110
==============================================================================
Omnibus:
2.607
Durbin-Watson:
1.493
Prob(Omnibus):
0.272
Jarque-Bera (JB):
2.233
Skew:
0.698
Prob(JB):
0.327
Kurtosis:
2.464
Cond. No.
15.6
==============================================================================
ANOVA
==============================================================================
df
sum_sq
mean_sq
F
PR(>F)
raiz
1 38259.053893 38259.053893 680.851746 4.822435e-18
Residual 22
1236.244441
56.192929
NaN
NaN

Figura 3: Análisis de residuales: ‘densidad ⇠ raiz’
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2.3. Regresión lineal múltiple [8]
Para este ejemplo se cuenta con un juego de datos relacionados a la renta de servicios de
televisión por cable. Se busca explicar la renta a partir de varios indicadores con un modelo
lineal.
Para ello, se ajusta un modelo de regresión lineal múltiple tomando considerando la mayorı́a
de los regresores con los que se cuenta. Tras un primer análisis, se eliminan dos regresores
no significativos y se vuelve a ajustar. Se comparan los residuales de los dos modelos y el
ajuste en general para analizar la manera en la que los regresores eliminados afectan el modelo.
import util
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.formula.api as sm
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.stats.anova import anova_lm
path = ’/Users/jvrsgsty/Documents/ITAM/Semestre 7/\
Estadistica Aplicada 2/ML-V2013/R/data/cableTV.dat’
dat = pd.read_table(path, sep=’\s*’)
dat.valor = dat.valor/1000.0
model = sm.ols(formula=’renta ~ ninos + adultos + tvtot +\
valor’, data= dat)
model2 = sm.ols(formula=’renta ~ valor’, data= dat)
fitted = model.fit()
fitted2 = model2.fit()
print fitted.summary()
util.anova_JSB(fitted)
plt.plot(dat[’valor’],fitted.resid, ’bo’)
model2 = sm.ols(formula=’renta ~ tvtot + valor’, data= dat)
fitted2 = model2.fit()
print fitted2.summary()
util.anova_JSB(fitted2)
plt.plot(dat[’valor’], fitted2.resid, ’ro’)
plt.legend([’Residuales’,’Residuales subconjunto’])
plt.xlabel(’valor/1000’)
plt.ylabel(’residual’)
plt.ylim(min(fitted.resid)-10, max(fitted.resid)+10)
plt.title(’cableTV’)
plt.show()
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Despliegue:
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:
renta
R-squared:
0.592
Model:
OLS
Adj. R-squared:
0.545
Method:
Least Squares
F-statistic:
12.68
Date:
Sun, 29 Dec 2013
Prob (F-statistic):
1.77e-06
Time:
10:31:11
Log-Likelihood:
-153.46
No. Observations:
40
AIC:
316.9
Df Residuals:
35
BIC:
325.4
Df Model:
4
==============================================================================
coef
std err
t
P>|t|
[95.0% Conf. Int.]
-----------------------------------------------------------------------------Intercept
9.8057
10.326
0.950
0.349
-11.158
30.769
ninos
-4.9143
2.735
-1.797
0.081
-10.466
0.638
adultos
2.6401
2.442
1.081
0.287
-2.318
7.598
tvtot
0.4505
0.114
3.936
0.000
0.218
0.683
valor
0.1299
0.031
4.135
0.000
0.066
0.194
==============================================================================
Omnibus:
0.009
Durbin-Watson:
2.056
Prob(Omnibus):
0.995
Jarque-Bera (JB):
0.138
Skew:
0.033
Prob(JB):
0.933
Kurtosis:
2.719
Cond. No.
1.34e+03
==============================================================================
Warnings:
[1] The condition number is large, 1.34e+03. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.
ANOVA
==============================================================================
df
sum_sq
mean_sq
F
PR(>F)
ninos
1
793.077032
793.077032
5.513842 0.024646
adultos
1 2198.824055 2198.824055 15.287251 0.000405
tvtot
1 1841.656946 1841.656946 12.804059 0.001037
valor
1 2459.757626 2459.757626 17.101383 0.000211
Residual 35 5034.184341
143.833838
NaN
NaN

Despliegue:
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:
renta
R-squared:
0.527
Model:
OLS
Adj. R-squared:
0.502
Method:
Least Squares
F-statistic:
20.63
Date:
Mon, 03 Mar 2014
Prob (F-statistic):
9.58e-07
Time:
15:52:51
Log-Likelihood:
-156.39
No. Observations:
40
AIC:
318.8
Df Residuals:
37
BIC:
323.8
Df Model:
2
==============================================================================
coef
std err
t
P>|t|
[95.0% Conf. Int.]
------------------------------------------------------------------------------
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Intercept
2.6671
8.899
0.300
0.766
-15.364
20.698
tvtot
0.3920
0.090
4.366
0.000
0.210
0.574
valor
0.1682
0.028
6.001
0.000
0.111
0.225
==============================================================================
Omnibus:
3.634
Durbin-Watson:
1.846
Prob(Omnibus):
0.163
Jarque-Bera (JB):
2.796
Skew:
-0.644
Prob(JB):
0.247
Kurtosis:
3.143
Cond. No.
1.09e+03
==============================================================================
Warnings:
[1] The condition number is large, 1.09e+03. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.
ANOVA
==============================================================================
df
sum_sq
mean_sq
F
PR(>F)
tvtot
1
826.710528
826.710528
5.248344 0.027762
valor
1 5672.610115 5672.610115 36.012374 0.000001
Residual 37 5828.179356
157.518361
NaN
NaN

Figura 4: Residuales

2.4. Construcción de funciones
Al llevar a cabo las tareas del curso, me vi en la necesidad de utilizar funciones que R incluye
por omisión. Quizás por falta de paciencia, quizás porque no han sido programadas, no las
encontré. Por ello, a lo largo del curso agrupé las funciones que desarrollé en un archivo [6].
Se invita al lector a consultarlo. Ahı́ se encontrará el detalle de algunas funciones utilizadas
en los ejemplos de este artı́culo.
Al copiarse al directorio en el que se está trabajando sólo se debe importar el archivo para
poder utilizarlo:
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import util

Como se explicó anteriormente, si se importa el archivo en iPython al escribir util. y
presionar la tecla tabulador se despliegan todas las funciones que contiene el archivo. Si bien
la anterior es una manera básica de desarrollar funciones para uso personal, no está lejos del
proceso que se sigue para crear un paquete para Python. Dado que rara vez se encontrará un
paquete que satisfaga todas nuestras necesidades como usuarios, es importante saber que se
pueden desarrollar funciones para uso personal rápida y fácilmente.

3.Conclusión
Python es un lenguaje que por su versatilidad y simplicidad vale la pena aprender. Al igual
que cualquier paquete de cómputo, dominarlo requiere de paciencia. Si bien las bibliotecas
estadı́sticas son un gran atractivo, éstas no son más que una pequeña muestra de las posiblidades que ofrece Python. Si está interesado en aprender un lenguaje fácil, ordenado y que le
permita realizar múltiples tareas; sin duda alguna, Python es la opción.

Continuación ...
El consejo editorial de Laberintos e Infinitos junto con el de Hola Mundo, invitamos a los
lectores a continuar la lectura de este articulo, pero desde una perspectiva mas computacional
en el Número 5 de Hola Mundo, disponible para la comunidad ITAM a finales de marzo del
2014. También podrán encontrarlo en su página web http://www.holamundo.mx/
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Activa tus neuronas
Sigue la Secuencia
Llena los cuadros vacı́os con los números correctos para completar cada secuencia empleando
los números que ya estan ahı́.

Creando 4 Condados
Tenemos el mapa del reino Cuadrolandia formado por terrenos azules y rosas. El rey pidió que
lo dividieras en 4 condados exactamente iguales sin que sobren terrenos. ¿Puedes llevar a cabo
esta tarea? Recuerda que los condados podrán ser versiones giradas de otros más no reflejadas.
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Buscando Rectángulos
Dibuja lı́neas sobra la cuadrı́cula para dividirla en varios rectángulos. Un sólo número debe
de encontrarse dentro de cada uno de ellos. Además el número de cuadros que forman al
rectángulo debe ser igual al número dentro del rectángulo.

Domi-sı́, Domino
Dos viejos amigos estaban jugando domino cuando se dieron cuenta que habı́an extraviado 4
fichas. Para ayudarlos a encontrarlas deberás de poner el número correcto de puntos en las
piezas de domino en blanco para que cada una de las filas, dos de lado y una hacia abajo,
sumen la misma cantidad. ¿Cuáles son las fichas que perdieron?
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Números Cruzados
Este es un crucigrama con números. Al empezar cada hilera horizontal o vertical de cuadros
hay un dos números. El número de la mitad superior indica la cantidad que deben sumar los
números que se encuentren en la hilera horizontal. Y el que se encuentra en la mitad inferior
indica la cantidad que deben sumar los números que se encuentran en la hilera vertical.
¿Podrás completarlo?

Abriendo Puertas
Frente a ti tienes cien puertas cerradas. De golpe decides abrir todas. Luego, te paras frente a
la segunda puerta, la cierras, te mueves dos más y la cierras también. Haces esto sucesivamente
hasta terminar. Finalmente, te paras en la tercera puerta y la abres o cierras depende de cómo
se encuentre, te mueves de tres en tres repitiendo la acción hasta terminar. ¿Cuántas puertas
cerradas hay después de hacer esto? ¿Y si fueran 200 o 300 puertas? ¿Podrı́as generalizar tu
resultado?
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Zona Olı́mpica1

1. 2n + 1 zombies son colocados en el plano de tal manera que las distancias entre cualesquiera dos de ellos son distintas entre sı́. En un momento dado, todos le disparan a su
vecino más cercano. Prueba que:
(a) Al menos un zombie sobrevive.
(b) Las trayectorias de las balas no se intersectan.

2. ¿Es posible dividir un cı́rculo en piezas congruetes, usando únicamente lı́neas rectas y
arcos de circunferencia, tales que exista al menos una pieza que no contega al centro
del cı́rculo ni en su interior ni en su perı́metro?

3. Se escriben n números en un pizarrón. En un paso puedes borrar cualesquiera dos de
esos números, digamos a y b, y escribir en su lugar (a + b)/4. Repitiendo este paso n 1
veces, queda sólo un número escrito. Si inicialmente se escriben n unos en el pizarrón,
prueba que al final quedará un número que no es menor a 1/n.

4. Sean a, b y c enteros postitivos. Demuestra que es imposible que a2 + b + c, b2 + c +
a, c2 + a + b sean todos cuadrados perfectos.

5. Cada uno de los enteros positivos es coloreado de rojo o de azul. Una función f de los
enteros positivos en ella misma tiene las siguientes dos propiedades:
(i) Si x  y, entonces f (x)  f (y),
(ii) Si x, y, z son enteros positivos (no necesariamente distintos) del mismo color y
x + y = z, entonces f (x) + f (y) = f (z).
Prueba que existe un número positivo a tal que f (x)  ax para todo x en los enteros
positivos.

1 Busca

las respuestas en http://laberintos.itam.mx/zona-olimpica/
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6. Una ficha es colocada en cada uno de los vértices de un 2n-ágono regular. Un movimiento
consiste en escoger una de las aristas del 2n-ágono e intercambiar las fichas colocadas
en los vértices de ésta. Después de un número finito de movimientos resulta que cada
par de fichas ha sido intercambiada exactamente una vez. Prueba que existe una arista
que nunca ha sido seleccionada.
7. ¿En cuántas regiones dividen al espacio (de tres dimensiones) n esferas si se cumple que
cualesquiera 2 de ellas se intersectan a lo largo de un cı́rculo, no hay 3 que se intersecten
a lo largo de un cı́rculo y no hay 4 que se intersecten en un punto?
8. Sea a0 , a1 , a2 , . . . una secuencia infinita
arbitraria de números positivos. Demuestra
p
que la desigualdad 1 + an > an 1 n 2 se cumple para una cantidad infinita de enteros
positivos n.
9. En una olimpiada de matemáticas participaron 21 niños y 21 niñas. Resulta que
(i) cada concursante resolvió a lo más 6 problemas y
(ii) para cada pareja de un niño y una niña, hubo al menos un problema que fue
resuelto por ambos.
Demuestra que existe un problema que fue resuelto por al menos 3 niñas y al menos 3
niños.
10. Sean a > b > c > d enteros positivos tales que
ac + bd = (b + d + a

c)(b + d

a + c).

Demuestra que ab + cd no es un número primo.
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Platicando con Gabriel López Calva
Consejo Editorial
Gabriel López Calva ganó la Carrera al Universo en el ámbito privado el año pasado. Trabaja
en MathWorks después de haber trabajado en PEMEX y en Argonne National Laboratory.
Egresado de la carrera de Matemáticas Aplicadas del ITAM, su trabajo está enfocado a sistemas computacionales para optimización para problemas de ingenierı́a y riesgo financiero.
Gabriel López Calva descubrió su gusto por las matemáticas en la secundaria, gracias al
Álgebra de Baldor. No obstante, fue hasta su primera participación en la Olimpiada de Matemáticas que descubrirı́a su talento, llegando a la ronda nacional. Un año después alcanzarı́a
la fase final de la olimpiada, la cual requerı́a de entrenamientos intensivos de una o dos semanas, en las que “acababa el dı́a súper cansado, pero contento, lo cual era una buena señal”.
De esta forma, aunque le tentaban otras carreras, se decidió por estudiar matemáticas.
Existieron diversas razones por las cuales eligió estudiar la carrera, particularmente en el
ITAM. Al principio existieron dudas sobre qué tanto podrı́a ganar como matemático al terminar; sin embargo, uno de sus hermanos conocı́a a dos egresados del ITAM a los cuales no
les iba mal. Por otra parte, el prestigio de éste y el haber conocido a varios profesores del Instituto, gracias a su paso por la olimpiada, contribuyeron a elegirlo sobre otras universidades.
Durante su primer semestre de la carrera, se encontró con una ligera decepción. El rigor
académico era alto y los alumnos y maestros eran buena gente; pero, al venir de la olimpiada,
el nivel matemático de Gabriel era bueno y la única materia propia de la carrera era el propedéutico, cuando él buscaba muchas más matemáticas. Con el tiempo se fue encontrando
con cursos que cambiarı́an este sentimiento como Cálculo y Geometrı́a, pero la materia en que
sintió claramente que subió su nivel y le abrió la puerta a cursos más avanzados fue Teorı́a
de la Medida con el profesor Guillermo Grabinsky.
Al preguntarle sobre cuáles materias hubiera evitado de haber sido posible, respondió: “Cosas
de las que me quejé en ese entonces, como Conta, las acabé apreciando más adelante. Ası́ que si
ahora mismo regresara, no la evitarı́a”. Nos cuenta además que al principio de la carrera estaba muy clavado en las matemáticas puras, por lo que al aprender sobre matrices en Geometrı́a
II con base en ejemplos y aplicaciones en lugar de teoremas recuerda que decı́a “no me gustan
las matrices, porque sólo sirven para usarse”; después descubrirı́a que estaba equivicado pues
“las matrices también tienen una teorı́a muy elegante”, e incluso ahora trabaja para Mathworks, “usando matrices de tiempo completo, y muy entretenido”. Es por esto que en realidad
lo que recuerda son materias que le hubiera gustado cursar, como Álgebra Moderna, y haber
aprendido más de cosas relacionadas con ingenierı́a, ecuaciones diferenciales parciales y fı́sica.
Ciertamente, ninguna universidad, escuela, o curso, puede adivinar todas las necesidades que
cada estudiante especı́fico va a enfrentar, ni puede saber qué va a necesitar en el futuro para
ponerle especial atención a eso en clase. Sin embargo, después de años trabajando, pasar
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por el posgrado y enfrentarse a retos profesionales difı́ciles, Gabriel nunca ha sentido que la
preparación técnica que recibió en el ITAM haya tenido deficiencias.
Al graduarse del ITAM, su primer experiencia profesional fue en PEMEX, en la gerencia de
administración de riesgos financieros. Durante la carrera habı́a mantenido un perfil mucho
más teórico por lo que que entró a trabajar con una mentalidad muy académica e intelectual.
No obstante, con el tiempo aprendió a enfocar las cosas de una manera más práctica, ahora
la mayor parte de su carrera profesional ha estado del lado de las aplicaciones.
Otra diferencia entre la carrera y la vida profesional es la forma de aprendizaje. Por un lado,
en el ámbito profesional el no contar con un plan definido, con el tiempo necesario para resolver ejercicios o con un maestro para preguntar dudas puede dificultar el aprendizaje. Pero
por el otro, se aprende de forma más enfocada, breve y concisa. Además, el aprendizaje es
más efectivo, pues está orientado a resolver un problema especı́fico.
Su primer intento para el doctorado lo hizo a los dos años de haberse titulado, pero la única
universidad que lo aceptó no era de las que más le interesaban, ası́ que decidió quedarse
trabajando. El rechazo fue duro, pero, en retrospectiva, sus aplicaciones reflejaban que no
sabı́a a qué querı́a dedicarse. Dos años más de trabajo hicieron la diferencia. La segunda vez
que mandó solicitudes tenı́a ya muy claro qué querı́a hacer y lo aceptaron en Northwestern
University, su opción número uno.
El doctorado en esta universidad fue una gran experiencia. Estudiar la carrera en el ITAM fue
de gran ayuda, ya que ni el nivel de matemáticas, ni la cantidad o intensidad de trabajo le sorprendieron. Hubo mayor especialización y otros retos, como el adaptarse a vivir en otro paı́s,
otro idioma; pero nunca le pareció más pesado que un semestre de la carrera. Su asesor de
tesis fue Jorge Nocedal, lo cual fue un privilegio, no sólo por su nivel como investigador (acaba
de ganar el premio Dantzig en 2012), sino por su calidad como persona y su don como mentor.
Mientras trabajó en México siempre vio que trataban a los matemáticos del ITAM con mucho
respeto, por su buena reputación. Sin embargo, en el posgrado y en sus últimos trabajos, al
ser el único itamita, le ha tocado a él crear esa buena reputación.
Finalmente, le preguntamos por qué recomendarı́a estudiar la carrera de Matemáticas Aplicadas en el ITAM. Su respuesta fue:
“A alguien a quien le gustan las matemáticas, o que tiene facilidad para las mates, o a
quien le causan curiosidad, le dirı́a que Matemáticas Aplicadas en el ITAM abre muchas
puertas profesionales, sobre todo las puertas del análisis cuantitativo; que te da unos cimientos
sólidos para trabajar o en la industria o en la academia. Le dirı́a que no le van a faltar
oportunidades de trabajo al terminar. Le dirı́a que siempre recuerdo la calidad profesional y
la calidad humana de mis maestros y de mis compañeros. Le dirı́a que, como decı́amos entre
los compañeros, las matemáticas son de esas cosas que ((si te gustan, ya te amolaste)), porque
te atrapan y no te van a dejar de gustar el resto de tu vida”.
2.62205755429211981046483958989111941368275495143162316281682170380079058
52

En el horizonte

¿Qué Hago con esta Calculadora del Tamaño de un Salón,
Si Mi Teléfono Hace Más Cosas?
Marı́a Fernanda Alcalá Durand
Ex-alumna de Actuarı́a del ITAM
A muchos nos enseñaron a usar el ábaco en preescolar. Después de eso, nunca lo volvimos a
usar. Se le considera el instrumento de cálculo más antiguo, pero ¿se imaginan seguir usándolo
para hacer sumas, restas y multiplicaciones? Gracias a las deidades de su preferencia, ha habido grandes mentes en toda la historia: marineros a los que, probablemente, les agobiaba tener
que cargar toneladas de tablas y equipo diferente para navegar (que les quitaban muchı́simo
espacio para las cosas importantes: comida y mujeres); ingenieros que no disfrutaban de la
compañı́a de una computadora que pesaba más que ellos; astrónomos que maldijeron a todas
las estrellas cuando la lluvia echó a perder todos sus planos siderales.
En el siglo XVI, John Napier, un matemático escocés, tuvo una idea fabulosa: las multiplicaciones se podı́an ver como sumas; las divisiones, como restas; las potencias, como multiplicaciones; y las raı́ces, como divisiones. Propuso un nuevo ábaco, llamado gloriosamente Napier’s
Bones, con el cual se podı́an hacer multiplicaciones y divisiones más complicadas que con el
básico. Estaba conformado de un tablero y tiras, generalmente de madera, con los números
del 1 al 9 y un arreglo especial que permitı́a leerlas “sumando” para multiplicar y “restando”
para dividir. Napier también inventó los logaritmos, con sus respectivas tablas, las cuales
perduraron mucho más. En los siguientes siglos se publicaron diversas tablas logarı́tmicas,
con diferentes niveles de precisión. Evidentemente, tuvieron una muerte rápida en cuanto las
computadoras aparecieron. Ahora solamente son una buena base para algoritmos iterativos,
que toman el valor en tablas como una aproximación inicial. 1
Ahora hablemos de las computadoras mecánicas analógicas. La primera es una regla. Sı́,
leyeron bien: la regla de cálculo. Ésta, básicamente, trabaja con logaritmos. La base de este
procedimiento es la muy conocida regla de los logaritmos: log(xy) = log(x)+log(y). Entonces,
para multiplicar x⇤y, sumarı́amos log(x)+
log(y), ubicando uno en la parte inferior y
el otro en la superior, justo donde termina el primero; el número en el que coincidieran en ambas partes serı́a el resultado
buscado.2 Reglas más sofisticadas fueron
usadas para trigonometrı́a, navegación, astronomı́a, finanzas, ingenierı́a, fotografı́a y estimación de peso de animales de granja. 3 Sin
embargo, en 1974, llegó la barata calculadora cientı́fica TI-30, que las reemplazó casi por
completo. Se siguen usando, aunque poco, en aviones pequeños, como respaldo en caso de
1 http://www.openbookproject.net/thinkcs/python/english2e/ch06.html
2 Imagen
3 John

de Jakob Scholbach
Rabone & Sons 1892 catalog lists a “Measuring Tape and Cattle Gauge”
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emergencias, pues no necesitan electricidad ni baterı́as.
Hablando de calculadoras cientı́ficas, ¿saben quién inventó la calculadora mecánica? Como
pistas: en su honor fueron nombrados un lenguaje de programación, una unidad de presión
y una ley en hidroestática. También desarrolló un triángulo con el cual se pueden obtener
coeficientes binomiales. Blas Pascal inventó la Pascalina porque veı́a que su padre, quien se
encargaba de supervisar los impuestos de su ciudad, sufrı́a mucho con tantas sumas y restas.
Además, no solamente funcionaba en sistema decimal (los franceses no habı́an tenido la brillante idea de expedir monedas en base diez: doce dinares eran un sol; y veinte soles eran una
libra).
Otra computadora mecánica analógica que ahora es obsoleta es el analizador diferencial. Era
una quimera que integraba por medio un mecanismo con discos, torcas y motores. Básicamente, consistı́a en varias unidades integradoras (aquı́ entran las torcas); unidades para sumar
y contar; tablas de entrada y salida de datos; y el sistema
mecánico que hacı́a que todo funcionara. Resolvı́an ecuaciones
diferenciales analizándolas en tiempo discreto, usando intervalos pequeños (con unidades integradoras) y entregaban como
resultado funciones. Fueron muy utilizados en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente para cosas lindas como medir la
erosión del suelo y la velocidad del flujo de agua. La imagen
muestra un analizador diferencial original, que se encuentra en
el Museo de Ciencias de Londres.4
Y si mientras un matemático excéntrico utilizaba el analizador diferencial, tiraba su café en el
mantel y querı́a calcular el área de la mancha, naturalmente irregular, podı́a usar un planı́metro. Este instrumento contiene una ruedita, con la que se sigue el contorno de la mancha de
interés. El planı́metro funciona midiendo qué tanto la rueda está paralela o perpendicular a
su eje. El área es calculada proporcionalmente a la cantidad de vueltas que dio dicha ruedita,
es decir, el cambio en ángulo y el radio. Podrı́amos decir que es una especie de pinza que hace
integrales con coordenadas polares mejor que nosotros en Cálculo III.
¿Les pareció difı́cil aprenderse las seis funciones trigonométricas? Prepárense: “existen” muchas más. En
realidad, todas se pueden derivar de la función seno,
ası́ que estrictamente, solamente existe una. Sin embargo, hacer los cálculos para cada función tomarı́a
mucho tiempo, sobre todo si los ángulos están cambiando constantemente. La trigonometrı́a es nuestra
mejor amiga para calcular distancias y trayectorias
basadas en ángulos; evidentemente es básica para na4 Esta foto me la mandó el director de Laberintos e Infinitos, para presumirme que estaba junto a una
computadora más alta que yo.
Nota del Director: Esa segunda parte de la oración no es cierta
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vegar. Como los marineros no tenı́an bonitos artefactos que las calcularan por ellos, tenı́an
que hacer bastantes aproximaciones a mano, ası́ que todas esas funciones, precalculadas, les
facilitaban la vida.
Entonces hay funciones como el semicovercoseno, e incluso existe la fórmula del semiverseno,
que se usa para navegación astronómica. Sin embargo, las computadoras nos salvan de nuevo,
ası́ que ya no hay necesidad de tablas o cálculos explı́citos de estos pequeños monstruos.
Hablando de tablas, ¿alguna vez han visto un libro de números aleatorios? Son tomos y tomos
de números aleatorios generados mecánicamente. Algo parecido a tirar un dado de diez caras,
y escribir el resultado. Por supuesto, generalmente son números con varias cifras y en un
libro vienen miles. Lo maravilloso es que, sin importar cómo se escojan los números, cumplen
aleatoriedad: podemos escoger el primero de cada página, en diagonal, o solamente abrir el
libro en una página aleatoria y empezar a muestrear.
También nosotros estamos viviendo la historia: hay cosas que están en proceso de obsolescencia. Con la computación cuántica, los métodos tradicionales de criptografı́a se vuelven menos
seguros que la Ciudad de México. En general, los métodos computacionales no tienen vidas
muy largas.
Por supuesto que serı́a divertidı́simo presentarse con un planı́metro a una fiesta, o sacar
una regla de cálculo para un examen, argumentando que es una calculadora permitida. Sin
embargo, es efectivamente imposible cargar un analizador diferencial para resolver EDOs.
Imagı́nense a los pobres contadores usando Pascalinas para calcular los impuestos. El futuro
nos traerá matemáticas nuevas, y con ellas, maneras diferentes de vivir.
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Laberinto
Pablo Castañeda
Profesor del Departamento de Matemáticas del ITAM
Hace ya más de un año que me pregunté sobre el tratamiento matemático
de los laberintos. El laberinto parece ser uno de los elementos más idóneos
para nuestros juegos matemáticos: si la matemática es el mejor juego que
tenemos, ¿por qué no jugar a los laberintos?
En aquella época entré a un foro informal de matemáticos y pregunté si
alguien conocı́a algún documento que tratara matemáticamente los laberintos, no hubo respuesta. Algunos dı́as más tarde, con el afán de propiciar
una discusión, coloqué la siguiente conjetura (por razones históricas tiene
ese nombre):
Conjetura de Domı́nguez. Consideremos un laberinto plano, estático y limitado. Usando
la regla de la mano derecha (o la izquierda), esto es en cada bifurcación tomamos el camino de
extrema derecha (o de extrema izquierda), garantizamos salir siempre del laberinto. Empero,
es probable que no pasemos por el centro.
De todos modos, no obtuve respuesta. Creı́ ası́ que las matemáticas “serias” (y sus matemáticos) no atacarı́an un juego banal de este tipo. Algunos pensamientos todavı́a corrı́an y se
escondı́an en sus intrincados pasajes, pero el laberinto fue poco a poco olvidado...
Finalmente, en Agosto de este año, llegué al ITAM y me encontré con la grata sorpresa que
esta revista se llama “Laberintos e infinitos”, entonces, ¿esto quiere decir que mi idea no era
tan ingenua? De hecho, en la vox populi matemática tanto el infinito como el laberinto hacen
parte de nuestro colectivo. (Sin mencionar que todo aquel que entra por primera vez a este
instituto, entenderá que sus corredores forman un bello laberinto.)
El arquetipo laberinto realmente permea los conocimientos matemáticos, y muchos otros.
Sin embargo, es en nuestro contexto que descubrı́ un vasto y maravilloso mundo. Aquı́ les
relato una pequeña parte de sus historias.
El laberinto es considerado un sı́mbolo de lo oculto, una puerta hacia lo otro, puede ser interpretado como el Universo o un sı́mbolo del Tiempo; es una especie de reloj antiguo. Es
la tradición, la continuidad, la coherencia, la conectividad y la sucesión. Es el sı́mbolo de
la existencia en el ciclo de la vida, el eterno retorno. Es un lugar de poder y talvez los
primeros prototipo de lugares sagrados.
No hay que olvidar que el laberinto está estrechamente vinculado con la muerte. Ése es la
fuente de la vida y su punto final. Es ası́ una metáfora de la elección y, aunque vagar por él
está rigidamente determinado por sus muros, es la metáfora del conocer, de la comprensión
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y de la propia búsqueda.
Es por todas estas razones que a veces el concepto de laberinto es apreciado bajo distintas
lupas. El libro de Robert y Ellen Kaplan “Out of the Labyrinth: Setting Mathematics Free”
es un ejemplo de cómo podemos usar sus intrincados pasajes para no hacer referencia del
tratamiento matemático de los laberintos. Algunos todavı́a recordaremos la pelı́cula “Labyrinth” (1986) donde algunos temas matemáticos, como el dilema del prisionero, son tratados.
¡Qué podemos decir de la escena en el laberinto en la clásica “The Shining” (1980)!

Una (breve) historia atrás de los laberintos
Es posible que el Laberinto de Creta encierre el mito más famoso sobre el tema, ası́ como al
legendario minotauro que lo habitaba. Este laberinto contenı́a un único paso, sin desviaciones
hasta su centro, es ası́ un laberinto de tránsito. Hay otros laberintos históricos de este tipo,
un ejemplo es el Laberinto de Jericó. La sutil diferencia entre ambos se encuentra codificada
en sus números... Los niveles por donde debemos pasar.

Son ası́, laberintos sencillos de los cuales tenemos solamente registro histórico por monedas
(Creta) o mapas (Jericó). Puedes encontrar otros de estos laberintos en Macmillan (1988).
Los laberintos se han construido a lo largo del tiempo en distintas regiones del mundo, concediéndoles propiedades mágias o artı́siticas. Hay jardines enteros en castillos y mansiones
europeas creados como lugares de diversión, donde sus visitantes se perderán entre los arbustos y árboles que lo configuran. Asimismo, innumerables iglesias y catedrales ostentan,
grabados, laberintos en sus suelos. Probablemente el laberinto abierto al público más famoso
sea el de Hampton Court en Londres, construido alrededor de 1690.
Tenemos que darnos cuenta que el laberinto cambió con el tiempo; por lo menos en la cultura
occidental. El concepto del libre albedrı́o de la Edad Media dejó de lado el fatalismo griego,
ası́ los laberintos tomaron nuevos caminos y desafı́os. Se convirtieron en juegos con elecciones
a tomar, los laberintos de tránsito fueron dejados atrás. En inglés, por lo menos se diferencian
los primeros como labyrinth, de los segundos como maze.
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El único laberinto construido y en pie que provenga de la antigüedad es Tza Tun Tzat, que
en maya significa “Lugar para perderse”. Este laberinto data del 300 al 500 de Nuestra Era.
Se encuentra en la región maya, en Oxkintok, a 70km al suroeste de la ciudad de Mérida.
Dicen que en la cultura maya, el laberinto podrı́a representar el respeto al inframundo, un
lugar obscuro, profundo y talvez sin retorno.
¿Pero dónde están las matemáticas atrás de todo esto? Eso es justamente lo que vengo a contarte. Los caminos son varios, pues nos gusta pensar en todas las direcciones inimaginables.
En la versión electrónica del libro de Matthews (1922) puedes encontar una larga revisión
bibliográfica elaborada de forma temática. (El laberinto al incio proviene de esta página.)
Empecemos con Christian Wiener quien escribe en 1873 lo que parece ser el primer documento
matemático que trata al laberinto. El tı́tulo podrı́a traducirse vagamente como: “Una tarea
sobre el lugar geométrico”. De hecho, el propio Wiener considera éste como el primer texto
en esta dirección:
“El problema que se resuelve abajo, y que creo que no ha sido tratado hasta ahora,
es especificar un procedimiento para encontrar la forma de salir de un laberinto.”
Basicamente Wiener describe la conjetura de Domı́nguez, pero no limita las hipótesis del
laberinto. Más adelante veremos que esta conjetura no es siempre válida, pero antes de eso,
déjame presentarte algunos de los senderos que los matemáticos ya han trazado. Puedes ver
éstos y otros en Hemmerling (1989).

Gráficas y juegos
Nuestra primera inquetud sobre laberintos es cómo decidimos qué camino tomar. Los puntos
de intersección son una guı́a para saber dónde estuvimos. Entonces podemos marcar estos
puntos y los caminos que los conectan. Adoptando esta actitud y trazando en el papel obtenemos lo que llamamos grafo; los puntos de intersección son llamados nodos y los caminos
se denominan aristas. Las referencias de Amancio et al. (2011) contienen muchos trabajos
en esta dirección; los artı́culos de Ore (1959) y Treitz (1993) son muy bonitos. (Otros usos
están en (Pritchard, 2013)).
Los grafos fueron estudiados por primera vez por el matemático suizo Leonard Euler con el
problema de los puentes de Königsberg, (Euler, 1736); mira el artı́culo de Possani (2012). De
hecho su teorı́a es la base para la resolución de un laberinto, ya sea salir de él como nos indica
Wiener o llegar a su centro.
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El dibujo de arriba nos muestra cómo transformar un laberinto en un grafo. (Nota que reconstruir un laberinto basado en un grafo no es trivial.) Es claro que si tenemos el mapa, la regla
de la mano derecha nos idica como entrar y salir sin apuros. De todos modos, si queremos ir
del punto A al M , por ejemplo, el mapa no nos resulta tan útil. Es aquı́ donde el grafo es
de gran utilidad. Sin embargo, dado que su construcción depende de nuestra representación
particular, las reglas de la mano derecha e izquierda no son claras.
Juguemos con el laberinto dibujado arriba. Con la regla de la mano derecha podemos dar un
gran recorrido, a saber ABCEF IJLJKECDN DBA, y notamos que no pasamos por G, H,
M , O, P , ni Q o las aristas que los continen. Es decir que si tuviéramos el interés de llegar a
cualquiera de estos puntos serı́a imposible; la regla de la mano izquierda nos da el recorrido
inverso.
Empero, los problemas sobre cómo entrar y salir del laberinto están resueltos; pero ¿qué hacer
si no disponemos del mapa o del grafo? ¡Esa es la pregunta interesante! pues normalmente
no tendremos de antemano estas herramientas. Es aquı́ donde el buen Euler nos puede ayudar. Definamos la paridad de un nodo mediante el número de aristas que inciden en él, por
ejemplo, si un nodo toca dos caminos, es nodo par, por otro lado, si el nodo está en la encrucijada de cinco caminos es impar. Decimos que un grafo es par si todos sus nodos son pares.
Euler mostró, entre otras cosas, que todo grafo formado de nodos pares tiene la propiedad de
tener por lo menos un camino que visita todas las arista una única vez. Además, sin importar
el nodo de inicio, tenemos que el nodo final es el mismo que el inicial. Esto es muy bueno,
pues podemos visitar todas las aristas del laberinto y aún ası́ encontrar la salida.
Veamos cómo podemos aprovechar esta teorı́a. El grafo que representa el laberinto arriba es
un grafo duplicado, tomé ventaja y dibujé dos caminos para cada unión de vértices. De esta
forma, es justo el grafo par que necesitamos:
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rinto, determina cuál es el nodo inicial. Decimos que un nodo es nuevo si lo visitamos por
primera vez, es antiguo si ya fue visitado. Definimos analogamente los caminos nuevos y
antiguos. Sigue los siguientes pasos:
1. Empieza por la entrada y toma un camino. (Nunca tomes un camino más de dos veces.)
2. Si llegas a un nodo nuevo, toma cualquier camino nuevo. (No vuelvas atrás.)
3. Si llegas a un nodo antiguo, o al final de un callejón, y estás en un camino nuevo
vuelve atrás por ese camino.
4. Si llegas a un nodo antiguo y vienes por un camino antiguo, entonces: si existe un
camino nuevo, tómalo, de otra forma, toma cualquier camino antiguo.
Este algoritmo aparece en el artı́culo de Lucas (1882) como respuesta a un desafı́o propuesto
con anterioridad. La formulación original se la debemos al ingeniero en telégrafos M. Trémaux,
formado en la École Polytechnique de Paris.
Observa nuestro grafo y, tomando en cosideración los pasos 1 y 2 del algoritmo, sigue el camino ABDCB. Hemos llegado al nodo antiguo B por el camino nuevo CB. Todos los caminos
han sido usados, el paso 3 nos indica, ası́, que debemos volver a C y de aquı́ necesariamente
seguiremos a E (paso 4). Podrı́a parecer que no pasaremos por N , pero a la vuelta, verás que
al llegar a D, el paso 4 nos conducirá a N .
Es curioso que esta solución es conocida en las ciencias sociales, mira Rosenstiehl (2013).
Gaston Tarry (1895) muestra una versión “mejorada” de este algoritmo. De hecho, puedes
ver las soluciones de Wiener, Trémaux y Tarry condensadas en el texto de König (1936) donde
explica la relación entre las dos últimas.

La revolución de las computadoras
Parecerı́a entonces que en 1936 el problema de los laberintos estaba cerrado. Pero, como buenos matemáticos no podemos dejar de curiosear por el mundo y buscar nuevas preguntas y
con ello nuevas respuestas.
El uso de las computadoras trae nuevas maneras de enfrentarse a problemas antiguos. Entre
otras cosas porque podemos hacer muchas pruebas en poco tiempo. Imagina el tiempo que se
tomaron Euler y Trémaux diseñando sus grafos y laberintos, no es poco. Pero, para que una
computadora trace un mapa que se asemeje a un laberinto, el tiempo es mucho más corto.
Sin embargo, ¡no hemos considerado las reglas para construir un laberinto!
Hasta ahora no nos hemos preocupado en cómo diseñar un laberinto. Parece fácil, pero sin
ir muy lejos, déjame decir que este problema no lo es: supongamos que queremos dibujar
laberintos en las hojas cuadriculadas de nuestro cuaderno, sólo necesitamos trazar algunos
“muros”. Sin embargo, si lo hacemos de modo aleatorio, probablemetne tengamos muchas
entradas al laberinto, o peor aún, ninguna. Entonces, definamos el borde con el número de
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entradas/salidas que queramos. Ahora sı́, aleatoriamente colocamos muros en el interior...
regresamos al mismo problema.
Retomando el hilo. Lo primero que te das cuenta es que necesitamos definir la probabilidad
para la existencia de los muros, pero ¿cuál es esta probabilidad? Pruebas varias, pero ninguna te parece satisfactoria: por un lado tienes excesos de conexiones, por otro descubres que
existen muchas componentes conexas, ası́ es imposible ir de un punto determinado a cualquier otro. De alguna manera hay que tomar en consideración los vecinos en cada pasillo del
laberinto.
En este rumbo hay un camino que puedes querer descubrir. Los algoritmos más famosos son
Kruskal aleatorio de 1956, Prim aleatorio de 1957 y el método de “seguimiento posterior
recursivo” (en inglés recursive backtracker) de 1968. Estos y otros algoritmos están en el libro
de Cormen et al. (2001). Este es un buen camino de retorno al estudio de los autómatas
celulares, hasta Turing si quieres.

Borrachos y caminos aleatorios: el movimiento Browniano
El interés que las máquinas nos proporcionan para trabajar con números y cifras aleatorias es
simplemente sorprendente. Hay discusiones de si la “aleatoriedad determinista” de las máquinas es suficiente para estudiar teorı́as probabilı́sticas. Sin embargo, no hay duda que para
poner a prueba conjeturas o crear múltiples ejemplos, esta herramienta es muy útil.
En la sección anterior mencionamos sobre algoritmos de creación de laberintos. Pero no hemos
considerado, hasta ahora, que no sólo el hombre puede crear laberintos. Ejemplos a la vista son
los túneles de las hormigas o de las termitas... y como es claro, hay gente que los ha estudiado.
Antes de explicar por qué el moviento browniano es como la forma errática del caminar de un
borracho o la trayectoria aleatoria de una partı́cula de gas, déjame perderte en el interior del
laberinto. A tu lado, el borracho ha dejado caer su botella que se ha destrozado en el piso...
ahora su elixir viaja en forma de una diminuta onda en todas direcciones.
Esta imagen es perfecta; por lo menos como ayuda en nuestro tema. El lı́quido derramado se
distribuye en todas direcciones y sólo puede recorrer los pasillos del laberinto. Si el contenido
de la botella fuera interminable o su densidad cero, irı́amos pintando todos los caminos conexos del laberinto. Es decir podemos rastrear el curso de la bebida y encontrar una salida.
Esta es la idea que se tiene con sistemas de reacción-difusión, un área bellı́sima de las Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP). Sistemas de este tipo son herramientas muy efectivas
para resolver problemas de alta complexidad computacional (Rambidi et al., 2001). En esta
dirección podemos tomar el trabajo de Pandey y Stau↵er (1983), donde vemos que el tiempo
promedio t para llegar a una distancia r tiene la siguiente regla de proporcionalidad r / t2/3 .
Ası́ volver con los pasos del borracho por los hogares de las hormigas. Es decir, en lugar de
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resolver el sistema de EDP, podemos dejar un número alto de borrachos caminando por el
laberinto. El promedio de estos caminos aleatorios converge rápidamente a la solución del
sistema de reacción-difusión.
El trabajo de Vela-Pérez et al. (2013) utiliza estas ideas para poder dejar al movimiento browniando andar dentro de los túneles. Estos caminos aleatorios recuerdan los pasos inconstantes
de los borrachos, pues ora se inclinan para un lado, ora vuelven atrás y retoman el curso
en una tercera dirección. Comparando resultados analı́ticos con numéricos toman en cuenta
un elaborado sistema de concentraciones de feromonas y ası́ ven las direcciones preferenciales dentro de aquellos pasadizos. Este es, entonces, otro intrincado pasaje de los laberintos
en el mundo matemático. Podrı́amos seguir deambulando y conociendo muchas teorı́as, pero
déjame tomar nuevamente el hilo inicial...

¿Dónde está la conjetura de Domı́nguez?
Al estilo de Édouard Lucas (1882), en los juegos de los laberintos, buscamos la respuesta:
“LECTOR, supongamos que estás perdido en medio de las uniones de un laberinto, en las galerı́as de una mina, en los túneles de las catacumbas, debajo de los
paseos de un bosque sombrı́o. Sin el hilo de Ariadna en tu mano y, estás en la
misma posición que Pulgarcito, después de que las aves han comido las migas de
pan regadas a lo largo de tu ruta. ¿Cómo puedes encontrar la salida del laberinto,
el eje de la mina, la entrada a las catacumbas, la cabaña de leñador?”
Es decir, nos gusta preguntarnos si siempre habrá un algoritmo que nos haga salir del laberinto, o sea, ¿siempre hay solución? ¿Habrá manera de garantizar que se puede pasar por
todos los lugares? Hasta donde hemos visto sı́ es ası́... pero... podemos cambiar nuevamente
la idea del laberinto.
En la conjetura de Domı́nguez no explicamos
los términos plano, estático y limitado. (Con
los que Wiener poco se preocupó.) Probablemente el primero y el último sean autoreferentes, pero ¿qué quiero decir realmente con estático?
Podemos pensar que un laberinto estático es aquel en
el que no hay partes móviles dentro de él. Ası́, tenemos una gama enorme de posibilidades para alterar
esta definición.
Toma por ejemplo el laberinto a la derecha. Supongamos que queremos entrar por A y salir por S. Sin embargo, este laberinto tiene puertas que
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dificultan su tránsito. Por ejemplo, una puerta unidireccional permite ir del punto 1 al 2,
pero no al contrario, y una puerta reversible permite ir de 1 a 2 y viceversa, ası́ como de
3 a 4 y viceversa.
Dado que ir de I a F está permitido pero ir de F a I no lo está, vemos que la idea del algoritmo usando el grafo doble deja de ser válida. ¿Qué pasa con la conjetura al inicio del texto?
Vemos que la regla de la mano derecha nos lleva en su ruta de A a C pasando por B. Pero
aquı́ hay una puerta y tenemos que volver atrás. Ası́ continuamos BDBEF donde hay otra
puerta y volvemos atrás, a E, G y de ahı́ a H donde podemos pasar por la puerta hacia I, que
nos permite ir (ahora sı́) a F . Terminamos de este modo en el interminable ciclo F EGHI.
¡No salimos del laberinto! Si tan sólo hubiera una pared en lugar de I, el recorrido nos llevarı́a
a la salida, o mejor aún, si tan solo hubiéramos elegido la regla de la mano izquierda.
Hemos desdoblado la forma en que vimos originalmente un laberinto. Ahora nuestras teorı́as
deben ser otras para entrar y salir exitosamente de él. Pero ya tenemos una buena idea
de qué podemos hacer. En la teorı́a de grafos, la puerta reversible no es un obstáculo; sólo
llevaremos en cuenta que hay caminos que se transitan en una única dirección.

Algunos comentarios de fin de texto
En la sección anterior, vimos que podemos modificar nuestras hipótesis para romper un algoritmo. Me parece que esta es casi una regla. Es una idea alentadora, pues significa que
siempre podemos ir más allá, creando nuevos caminos en las matemáticas.
Para laberintos más generales, tanto el algoritmo de Trémaux como la conjetura de Domı́nguez
dejan de ser válidas. Nuevas formas de resolver estos problemas son necesarias. Con el movimiento browniano tendremos una solución, pero los tiempos estimados deben cambiar. ¿Cómo
introducir estas variantes?
Dejo estas curiosidades en el tintero, pero también algunos otros caminos. Puedes buscar
referencias interesantes que tratan maneras distintas de ver y crear laberintos, algunas de
éstas son los documentos de Fenyvesi et al. (2013) y de Hafner (2003). ¿Y si lo que queremos
es optimizar las luces en un laberinto? Entonces, querrás ver (Tóth, 2004). Para divertirte y
buscar desafı́os, puedes ver los interesantes acertijos que estudia Kravitz (1965).
Finalmente, quiero agradecer al Dr. Edgar Possani por su acertados comentarios y crı́ticas
justas.
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