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Editorial
Hay quienes dicen que no pueden existir los teoremas alegres
ni las demostraciones deprimentes, me atrevo a diferir. La
belleza de las matemáticas y la pasión que les impregnamos
alcanzan para hablar no sólo racionalmente de ellas, sino
también emotivamente. La inmensa creatividad y profundidad
inherentes a esta ciencia dan para tratar de imponerle una
estructura al mundo y buscar un sistema universal, pero al
mismo tiempo, también nos llevan más allá para descubrir y
descifrar los terrenos del caos.
Así, la celebración de los 40 años de la Licenciatura en
Matemáticas Aplicadas del ITAM nos recuerda que no existen
pretextos válidos para dejar de explorar, disfrutar y, sobre todo,
explotar al menos una pequeña porción de la inﬁnidad de cosas
que esta disciplina tiene que ofrecernos.
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El matemático del número

Terence Tao, el “Mozart de las matemáticas”
Ana Lucía Pérez Sánchez
Estudiante de Actuaría y Matemáticas Aplicadas del ITAM
Así se refieren sus colegas a Terence, al decir que “las matemáticas simplemente fluyen a
través de él” [5]. Y es que Terry Tao, actualmente de 39 años y con una medalla Fields obtenida a los 31, ha sobresalido en tan diversas áreas de las matemáticas con una intuición tan pura
y una técnica tan natural que comúnmente deja a otros matemáticos pensando en cómo es
que a tantos otros trabajando en lo mismo no se les había podido ocurrir algo tan obvio antes.
(1975, Australia) es la coordenada en el tiempo y el
espacio que marca el nacimiento de uno de los matemáticos más brillantes de años recientes: Terence
Tao. Su gusto por las matemáticas empezó desde que
él tiene memoria y desde ese momento no ha dejado
de aumentar. A una edad en la que la mayoría de nosotros apenas sabe hablar, Terry no sólo ya sabía leer
y escribir sino que sus padres recuerdan cómo cuando
apenas tenía dos años, ya estaba ansioso de enseñarle
a niños más grandes cómo contar y sumar con bloques de juguete, lo cual había aprendido viendo Plaza
Sésamo [2]. Su infancia como niño prodigio en matemáticas estuvo llena de logros, pero principalmente de
mucho entusiasmo y pasión por lo que aprendía, siempre persiguiendo aquellos temas que más retadores e
interesantes le parecían y avanzando a su propio y veloz ritmo. A la edad de 8, Terence ya dominaba todos
los cursos de matemáticas pertenecientes a los estudios de preparatoria e incluso algunos que nosotros tomamos estando en el tercer semestre de
la carrera. Ken Clements [2], especialista en evaluar a niños talentosos en matemáticas, relata
cómo al preguntarle en una de las primeras sesiones que tuvo con Terry (a la edad de 7) qué
era un grupo y qué un campo, no sólo ya estaba perfectamente familiarizado con estas y otras
estructuras algebraicas, sino que usaba lenguaje matemático sofisticado con la misma naturalidad que casi cualquier otro niño hubiera usado para hablar de sus caricaturas favoritas.
Así, desde antes de cumplir 10 años, su especial fascinación por el análisis, las estructuras
algebraicas y la teoría de números ya era notoria. Probando cada vez más rigurosamente
su talento, en 1986 se convertiría en el participante más joven en obtener una medalla en la
Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO). Dos años más tarde, se convirtió en el medallista de oro más joven en la historia de la IMO, título que ha logrado conservar hasta la fecha.
Como muchos de nosotros quizá hemos experimentado, hay un punto de inflexión en el cual
el amor por las matemáticas pasa de ser sólo un juego o algo divertido a un entendimiento
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más profundo y consciente de lo que estamos haciendo. Terence pasó por algo similar al notar
cómo su perspectiva de las matemáticas había madurado: pasó de verlas sólo como un deporte
cuando competía en la IMO y pensar que los matemáticos se dedicaban a resolver problemas
que alguna “autoridad” les daba, a comprender que lo que realmente estaba haciendo era algo fundamental y que le ayudaría a entender más sobre el complejo funcionamiento del mundo.
Con una carta de recomendación del mismísimo Paul Erdös, sólo para agregar un pequeño extra a su ya de por sí impresionante currículum, Terence empezó en 1992 sus estudios
de doctorado en Princeton University, obteniendo su Ph. D. en Matemáticas en 1996, cuando sólo tenía 20 años. En la actualidad, Terence es profesor de tiempo completo en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA),
puesto que ha ocupado desde que tenía 24
años (cabe mencionar que, en este caso, también rompió un récord: fue la persona más
joven en haber sido promovida a este puesto).

Figura 1: Erdös describiéndole un
problema a Terry en 1985.

En 2006, Tao recibió lo que todo gran matemático anhela y sólo pocos tienen el privilegio
de recibir: la medalla Fields. Haciendo gala de su siempre nítido y versátil pensamiento, en
la cita que acompaña a su medalla se lee: “Por sus contribuciones en ecuaciones diferenciales
parciales, combinatoria, análisis armónico y teoría aditiva de números” [4]. Cuatro áreas de
las matemáticas que, en principio, parecerían no estar muy relacionadas entre sí, pero que
Terence ha logrado dominar de igual manera. De hecho, lo que más agrada a Terry es poder
trabajar en proyectos interdisciplinarios, no sólo por tener la capacidad de manejar un amplio
rango de campos a la vez, sino porque para él ninguno está desconectado de otro [1].
Por aportaciones a las matemáticas como las que más adelante se detallan, Terence Tao ha
recibido, además de la medalla Fields, una beca MacArthur —considerada como el premio
para los genios— y el premio Clay de Investigación otorgado por el Clay Mathematics Institute, entre otros. Su más reciente reconocimiento lo recibió este año: el premio Breakthrough.
Este último va acompañado de USD $3, 000, 000 y fue establecido por Mark Zuckerberg junto
con otros empresarios de Silicon Valley [3].
Una de sus más geniales contribuciones la realizó en 2004 junto con Ben Green: el teorema
de Green-Tao. Este teorema representó la solución a una conjetura difícil y fundamental
planteada hace ya varios siglos y ha marcado un avance muy significativo en el conocimiento
de los números primos:
Teorema. (Green-Tao) Los números primos contienen infinitas progresiones aritméticas de
longitud k, para toda k ∈ N.
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También probaron que este teorema no sólo se cumple para el conjunto de los números primos, sino también para cualquier subconjunto denso de los mismos. Asimismo, establecieron
qué tan lejos hay que ir en la secuencia de números primos para encontrar una de dichas
progresiones: demostraron que existe una progresión aritmética de longitud k tal que todos
sus elementos son menores a
100k
22

22

22

22

.

Sin embargo, saben que esta cota está muy lejos de ser la óptima.
Además de esto, dentro de las áreas del análisis armónico y la teoría geométrica de la medida,
se encuentra una de las familias de conjeturas favoritas de Terence: las conjeturas de Kakeya
[8]. Éstas son un conjunto de 5 problemas relacionados con la manera de minimizar el espacio
necesario para rotar por completo un objeto en tres dimensiones.
Otra de las áreas en donde Terence ha trabajado constantemente es en el análisis de ecuaciones
diferenciales parciales. Más específicamente, su atención se ha centrado en el comportamiento global y asintótico de ecuaciones de evolución; también ha tratado de entender mejor las
ecuaciones no lineales de Schrödinger y las ecuaciones de mapeo de onda. En relación a este
último aspecto de su trabajo, las ideas y avances de Tao han derribado la noción de impenetrabilidad que se tenía de las ecuaciones de relatividad general de Einstein, impulsando así
que otros científicos vuelvan a interesarse en este problema [4].
Mostrando su versatilidad, Tao también ha hecho importantes aportaciones dentro del álgebra lineal, la geometría algebraica y la combinatoria: junto con Allen Knutson resolvió la
conjetura de Horn, un problema relacionado con los eigenvalores de matrices hermitianas.
Respecto al uso para la sociedad en general que puede tener este tipo de trabajo puramente
teórico en matemáticas, Terence opina que algunos de los avances que los matemáticos hacen pueden no tener aplicaciones directas en 20 años, sin embargo, la mayoría de las veces
eventualmente llegará algún físico, computólogo o ingeniero que necesite de las soluciones de
dichos problemas teóricos para resolver alguna cuestión de la vida real [5]. En su caso, él ha
logrado ya desarrollar teoría con un lado práctico aplicado a la compresión de imágenes, lo
cual trae beneficios a áreas como la imagenología en medicina.
Un aspecto importante de la vida de Terence siempre ha sido la colaboración, ya que le
permite ampliar su experiencia, así como aprender y compartir puntos de vista con colegas
de otras áreas. En esta idea de colaboración y trabajo en equipo está fundamentado Polymath:
proyectos de investigación matemática de colaboración masiva1 , los cuales Terence administra
junto con Tim Gowers, Gil Kalai y Michael Nielsen. Este proyecto nació en 2009 con el
propósito de reunir en un blog a gente de todo el mundo, sin importar su nivel matemático,
para tratar de resolver un problema abierto no compitiendo unos con otros, sino colaborando
en un gran equipo y construyendo la solución con las ideas que todos van aportando. Para
1 Podrás

encontrar este blog en http://www.polymathprojects.org.

0.20787957635076190854695561983497877003387784163176960807513588305541987
5

laberintos e infinitos

darnos una idea del enorme poder de esta maquinaria, les comento lo siguiente. En junio
del año pasado, Terence propuso el Polymath8 Project inspirado en un trabajo de Yitang
Zhang que acababa de ser publicado. Zhang había demostrado que existían una infinidad de
parejas de números primos separadas por, a lo más, 70 millones. Esto representaba un avance
increíble en la conjetura de los primos gemelos, ahora sólo faltaba reducir esa cota a 2. Así,
el Polymath8 Project pedía a la comunidad matemática tratar de encontrar
H1 := lı́m inf (pn+1 − pn ),
n→∞

en donde pn denota al n-ésimo primo. El proyecto Polymath8 logró reducir la cota de Zhang
de 70, 000, 000, llegando a demostrar que H1 ≤ 246.
Ya para terminar, será bueno hacer hincapié en una filosofía que ha sido fundamental en el
trabajo de Terence. Cuando era aún más joven, Tao tenía una visión romántica de las matemáticas; solía pensar que los grandes avances sólo se podían lograr por medio de momentos
“Eureka” de inspiración y que los problemas difíciles sólo podían resolverlos quienes pertenecieran a una rara raza de genios. Años más tarde, se dio cuenta de que “los progresos se
logran con trabajo duro dirigido por la intuición, la literatura y un poco de suerte” [5].
NOTA: Entrados ya en el tema de matemáticos extraordinarios que han sido galardonados
con una medalla Fields, quiero hacer una mención especial a Maryam Mirzakhani,
una de las ganadoras de esta medalla en 2014 y la primera de muchas mujeres que estoy
segura lograrán conquistarla y se harán merecedoras del máximo honor en el mundo de las
matemáticas.

Referencias
[1] Clay Mathematics Institute. “Interview with Research Fellow Terence Tao”. CMI, (2003).
http://www2.maths.ox.ac.uk/cmi/library/annual_report/ar2003/03report_
insides-opt.pdf (consultado el 4 de agosto de 2014).
[2] Clements, Ken. “Educational Studies in Mathematics”. Springer, Vol. 15, No. 3 (Agosto,
1984). http://www.jstor.org/stable/3482178 (consultado el 4 de agosto de 2014).
[3] Gordon, Larry. “UCLA math star Terence Tao wins $3 million prize”. Los Angeles Times,
(Junio 2014). http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-ucla-mathprize-20140626-story.html (consultado el 4 de agosto de 2014).
[4] International Mathematical Union. “Fields Medal. Terence Tao”. IMU, (Septiembre
2006). http://www.mathunion.org/o/General/Prizes/2006/TaoENG.pdf (consultado el 4 de agosto de 2014).
[5] Wolpert, Stuart. “Terence Tao, Mozart of Math, is first UCLA math prof to win Fields
Medal”. UCLA Newsroom, (Agosto 2006). http://newsroom.ucla.edu/releases/
Terence-Tao-Mozart-of-Math-7252?RelNum=7252 (consultado el 4 de agosto de 2014).
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Ni los complejos tan complejos, ni los reales tan reales
Joaquı́n Sánchez Garcı́a
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuarı́a del ITAM
Alfredo Carrillo Del Campo
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Introducción
Los reales y los complejos no están tan divorciados. La intuición nos dice que los reales
son un subconjunto de los complejos, en otras palabras, pensamos a los reales como casos
particulares de los complejos cuando la parte imaginaria es igual a cero. No obstante, con
ideas geométricas probaremos que en realidad los complejos pueden identificarse como un
caso particular de los reales en el espacio.
Este artı́culo presentará una relación biunı́voca entre la esfera unitaria en R3 y el plano
complejo. A lo largo del escrito intentaremos profundizar en las propiedades de esta relación.
El concepto que se utilizará para dicha relación es el de la proyección estereográfica, que
ha sido de gran utilidad en la cartografı́a y en la astronomı́a.

Proyección
Los números complejos pueden identificarse de manera rápida con el plano cartesiano
con la fórmula:
z ↔ (Re(z),Im(z)).
Verificar que esta relación es biyectiva resulta sencillo pues cualquier número complejo está
totalmente determinado por su parte real y su parte imaginaria. Inversamente, como el plano
tiene dimensión dos, si alguna de las partes es distinta, el número complejo será distinto.
Para la proyección estereográfica llamaremos al punto N T = (0, 0, 1) el norte y si P es un
punto en la frontera de la esfera unitaria denotada SR (que también se llamará esfera de
Riemann), nos interesaremos por el complejo en el “piso”(z = 0) que sea colineal con P y
con el norte.
Consideremos un número complejo cualquiera y llamemos x a su parte real y y a su parte
imaginaria, es decir z = x + iy. Buscamos asociarle a este número un punto en la esfera de
Riemann como se planteó anteriormente. El problema se resume a encontrar un punto P en
la esfera unitaria tal que:
{z} = {(x, y, 0)T } ∩ {tN + (1 − t)P : t ∈ R}
0.20787957635076190854695561983497877003387784163176960807513588305541987
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(1 − t)P1
0
x
⇒  y  =  0  +  (1 − t)P2 
t
0
(1 − t)P3


De donde se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:


x


P1 =




1
−
t
x
=
(1
−
t)P


1








y
P2 =
y = (1 − t)P2
⇒
1−t














 0 = t + (1 − t)P3
 P3 = t
t−1

Pero P = (P1 , P2 , P3 )T debe satisfacer la ecuación de la esfera unitaria:

2 
2 
2
y
t
x
+
+
=1
1−t
1−t
t−1
⇒ x2 + y 2 + t2 = (1 − t)2
⇒ |z|2 = 1 − 2t
∴t=

1 − |z|2
.
2

Y sustituyendo t, tenemos que para un número complejo z, Pz =



2Re(z) 2Im(z) |z|2 − 1
,
,
1 + |z|2 1 + |z|2 |z|2 + 1



es el punto asociado por la proyección estereográfica a z.
Ası́, a cada complejo le hemos asociado un punto en la esfera de Riemann, es decir sabemos
que la función f : C → SR dada por:
f (z) = Pz
es una función inyectiva. Dediquémonos ahora a probar suprayectividad.
1
(x + iy). Se deja como responsabi1−β
lidad moral al lector comprobar que en efecto f (z) = Pz = P .
Sea P = (x, y, β)T ∈ SR ; si β 6= 1 proponemos z =

Llegamos a un punto crucial en el artı́culo: ¿qué pasa cuando β = 1 ? Si β = 1 ⇒ x2 + y 2 =
0 ⇒ x = 0 = y.
Cuando β vale uno estamos pensando que P es el norte (N = (0, 0, 1)T ) y nos queda la
pregunta ¿qué número complejo le asignaremos al norte a partir de la proyección?
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Para resolver esta encrucijada nos remitimos a la definición geométrica que dimos de la proyección. Explicamos que a cualquier punto en la esfera le asignarı́amos el complejo asociado
al punto en R2 que resultara de intersectar la recta que pasaba por el punto dado y por el
norte con el plano z = 0. Entonces, cuando el punto en cuestión es precisamente el norte no
se puede definir una recta única que pasa por dos puntos, sino una infinidad de rectas que
pasan sobre un punto, el norte, y además que intersectan al piso x − y.

La solución es considerar una idea geométrica moderna. La función f de la que hemos hablado
debe tener como dominio a los complejos extendidos en vez de solamente el plano complejo,
con las operaciones definidas en ese campo. Ası́ pues, redefinimos nuestra función f : C → SR :

f (z) =



Pz
N

si
si

z∈C
z=∞

Ası́, ya probamos que la función es biyectiva. Se concluye la equivalencia entre la cáscara de
la esfera de Riemann y los números complejos. Sin embargo, las maravillas no se han terminado. Nuestra proyección resulta ser un mapeo conforme, es decir, conserva ángulos. Pero
todo buen artı́culo debe tener un antagonista, que en este caso llamaremos Gastón, y será
el contraejemplo que demuestre que esta función no es una isometrı́a. Comprobemos estas
afirmaciones:
Primeramente Gastón existe y por lo tanto la función no es isometrı́a.
Sean z1 = 1 + i, z2 = 1 − i. Entonces:
|z1 − z2 | = |2i| = 2,
Pz1 = (2/3, 2/3, 1/3)T , Pz2 = (2/3, −2/3, 1/3)T
⇒ ||Pz1 − Pz2 ||2 = (4/3)2 6= 2.
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9

laberintos e infinitos

En este artı́culo no probaremos que el mapeo es conforme pues llevarı́a mucho tiempo definir
conformidad como la preservación de ángulos respecto a vectores tangentes a curvas y tardarı́amos aún más en comprobar el Teorema de Mapeo Conforme.
A partir de todo lo hecho, son innegables las ganas de definir una distancia entre números
complejos vı́a la relación que tienen con la esfera de Riemann. En este artı́culo no nos quedaremos con las ganas, definimos la métrica cordal como sigue:

′

d(z, z ) =



||Pz1 − Pz2 ||2 si z1 , z2 ∈ C
||Pz1 − N ||2 si z2 = ∞, z1 ∈ C

Antes de hacer las conclusiones del artı́culo, probemos que d es en efecto una métrica.
Como la norma euclideana es una métrica en R3 , directamente se concluye que nuestra función
es no negativa para cualquier pareja de complejos extendidos. Y dado que la norma euclideana
es una métrica, nuestra función se anula sólo cuando el punto asociado a ambos complejos es
el mismo y con nuestra biyección se deduce que los complejos deben ser iguales. Ası́ mismo, se
concluye la simetrı́a de nuestra función. Por último (y por suerte), la desigualdad triangular
se verifica de la misma manera: es la desigualdad triangular de la norma euclidiana la que
nos permite concluirla para nuestra función d. Ası́, hemos probado que la métrica cordal es
en efecto una métrica y no sólo tiene el nombre de una.
Un hecho que debe resultarle interesante al lector es que estamos definiendo la distancia de
un número complejo al punto en infinito con distancia euclidiana entre puntos de la esfera de
Riemann, cuyos puntos distan en a lo más 2. Este resultado parece ser contraintuitivo, pero
si se piensa en el ángulo formado por la recta de la proyección y el eje z esta idea no resulta
tan descabellada. Encontrar una descripción meramente algebraica de la métrica cordal es
sencillo y se deja como ejercicio al lector interesado.

Conclusiones
Presentamos una función biyectiva mostrando que los números complejos y el espacio
de números reales tienen una fuerte afinidad. Normalmente se piensa que son dos entes matemáticamente disjuntos, pero a través de este escrito mostramos la simplicidad de un posible
mapeo de la bolita unitaria en R3 con el campo de los números complejos (y el infinito). Se
dio una pequeñı́sima pero detallada introducción a la variable compleja. Ası́, las propiedades
derivadas de la métrica cordal en los complejos se pueden desarrollar con base en el conocimiento de análisis real.
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Sin tanto término rebuscado, este artı́culo mostró que los números complejos se disfrazan
de esfera navideña en el árbol real. Sin embargo, esta relación no se debe llevar al extremo
y pensar que el cálculo vectorial es suficiente para el estudio de la variable compleja. Esta
segunda es un área que ha sido de interés para los matemáticos desde el principio de los
tiempos.
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¡Más no siempre es mejor!
(Primera Parte)
Josefina Álvarez
Departamento de Matemáticas, New Mexico State University
Claudia Gómez
Departamento de Matemáticas, Instituto Tecnológico Autónomo de México
Intuitivamente, la definición de serie convergente nos dice, entre otras cosas, que la discrepancia entre la suma de la serie y una suma parcial se hace más pequeña al aumentar el
número de términos. En esta primera parte de nuestro artı́culo, vamos a estudiar en detalle
el caso de ciertas series alternadas, que nos darán un ejemplo muy convincente de tal situación. Es decir, que para estas series, es verdad en ese sentido que más es mejor. También
nos tomaremos el tiempo para desarrollar varios ejemplos ilustrativos y para hacer algunos
comentarios adicionales, que creemos de interés. Las referencias, que aparecen al final del
artı́culo, permitirán ampliar la exposición en varias direcciones.
En una segunda entrega estudiaremos un caso de gran interés, en el cual definitivamente
más no siempre es mejor. Se trata de la aproximación de funciones por medio de las llamadas
series asintóticas. Mostraremos ejemplos de este tipo de aproximación, en los cuales el error
de aproximar a la función, por una suma parcial, es óptimo para un cierto número de términos
y empeora cuando se agregan términos o se quitan. Ya veremos en su momento, con todo
detalle, cómo es esto.

Introducción
Recordemos que una serie, que siempre vamos a suponer de términos reales, es convergente
cuando la sucesión de sus sumas P
parciales converge.
Pn
Más especı́ficamente, la serie
j≥0 uj , con suma parcial Sn =
j≥0 uj , converge si es
posible encontrar un número real S para el cual existe el
lı́m Sn = S.

n→∞

Esto significa que para cada ε > 0 existe N = N (ε) tal que
|Sn − S| < ε para n ≥ N .

(1)

Si esto ocurre, decimos que la serie converge a S o que su suma es S, lo cual suele indicarse
escribiendo:
X
uj = S.
j≥0

Si esta definición no se cumple, decimos que la serie es divergente.
Una consecuencia intuitiva de (1) es que si agregamos más y más términos a la suma
parcial Sn , deberı́amos de tener una discrepancia (o error), |Sn − S|, que disminuye. Es decir,
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a medida que n crece, la suma parcial Sn será una aproximación cada vez mejor de la suma
S.
Veremos que esta observación se pone de manifiesto muy claramente cuando consideramos
una cierta familia de series alternadas [7]:
X
j
(−1) aj ,
(2)
j≥0

donde 0 < aj+1 ≤ aj para todo j y existe el lı́mj→∞ aj = 0.
En efecto, no sólo probaremos que tales series son convergentes, sino que mostraremos que
también cumplen con la desigualdad:
X

j≥n+1

j

(−1) aj ≤ an+1 .

(3)

Es decir que, para estas series, es claramente cierto que más es mejor, en el sentido que al
agregar más términos a la suma parcial, el error es menor; o sea que la aproximación mejora.
Para ilustrar estos resultados consideraremos en detalle tres ejemplos, que también nos permitirán explorar brevemente algunos senderos adicionales, que creemos de interés.
Finalmente, cerramos esta primera parte volviendo a mirar uno de los ejemplos, lo cual
nos permitirá contrastar las versiones continua y discreta, de una cierta función. Como es
usual, el artı́culo contiene una abundante lista de referencias, muchas de ellas en lı́nea, que
extienden la presentación en varias direcciones.
Comenzamos entonces nuestra exposición con...

El caso de las series alternadas
Consideremos dos sucesiones {aj }j≥0 y {bj }j≥0 de números reales, cumpliendo las siguientes
condiciones:
Pn
1. Existe C > 0 tal que
j=0 bj ≤ C, para todo n ≥ 0.

2. La sucesión {aj }j≥0 es positiva y decreciente, o sea 0 < aj+1 ≤ aj para todo j y existe
el lı́mj→∞ aj = 0.
P
El criterio de Dirichlet dice que bajo estas hipótesis la serie j≥0 aj bj converge.
Este criterio se debe al matemático alemán Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (18051859), quien lo probó en un artı́culo publicado en el Journal De Mathématiques en 1862 [6,
pág. 17].
Como una consecuencia inmediata de este criterio, podemos concluir que la serie alternada
j
(2) converge si la sucesión {aj }j≥0 cumple con la condición 2. En efecto, bj = (−1) cumple
con la condición 1, puesto que

n
X
1
si n es par,
bj =
0 si n es impar.
j=0
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La demostración del criterio de Dirichlet puede verse, por ejemplo, en [6, pág. 17] y en [3,
págs. 186-187] y se basa en una identidad muy interesante, que podrı́a considerarse como una
“integración por partes discreta”[ver 3, pág. 186].
También en [3, pág. 208], se propone como ejercicio el probar la desigualdad (3), bajo las
mismas hipótesis.
Siguiendo un camino un poco distinto, lo que haremos aquı́ es probar simultáneamente la
convergencia de la serie (2) y la desigualdad (3).
Para ello tendremos que recordar el criterio de Cauchy, que asegura la convergencia de una
sucesión de términos reales, sin necesidad de conocer su lı́mite.
En efecto, dada una sucesión {uj }j≥0 , el criterio de Cauchy dice que las siguientes dos
condiciones son equivalentes:
1. La sucesión es convergente.
2. Para cada ε > 0, existe N = N (ε) tal que
|un+p − un | < ε,
para n ≥ N y para todo p.
Esta descripción de convergencia se debe al matemático francés Augustin Louis Cauchy
(1789-1857), quien la dio en su Cours d’Analyse, publicado en 1821 [6, pág. 13]. Una prueba
de este criterio puede verse, por ejemplo, en [3, págs. 34-42].
CuandoPaplicamos el criterio de Cauchy a la sucesión {Sn }n≥0 de las sumas parciales de
una serie j≥0 uj , podemos decir que la convergencia de la serie es equivalente a la siguiente
condición:
Para cada ε > 0, existe N = N (ε) tal que
n+p
X

j=n+1

uj = |Sn+p − Sn | < ε,

para n ≥ N y para todo p.
He aquı́ entonces lo que vamos a probar:
P
j
Teorema 1. Dada una serie alternada j≥0 (−1) aj tal que 0 < aj+1 ≤ aj para todo j y
tal que existe el lı́mj→∞ aj = 0,
1. la serie converge y
P
j
2.
j≥n+1 (−1) aj ≤ an+1 , para todo n.
Demostración. Fijados n y p, consideramos por conveniencia la suma:
n+p
X

j

(−1) aj .

j=n+1
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Suponiendo que n es par y p es impar, podemos escribir:
n+p
X

j

(−1) aj

=

j=n+1

=
+ (an+p−1 − an+p )

≥

−an+1 + an+2 − an+3 + an+4 − an+5 + ...
+an+p−1 − an+p

−an+1 + (an+2 − an+3 ) + (an+4 − an+5 ) + ...

−an+1 ,

porque la sucesión {aj }j≥0 es decreciente. Por otra parte:
n+p
X

j

(−1) aj

=

(an+2 − an+1 ) + (an+4 − an+3 ) + ...

+ (an+p−1 − an+p−2 ) − an+p

≤

0.

j=n+1

Por lo tanto obtenemos en este caso:
−an+1 ≤

n+p
X

j=n+1

j

(−1) aj ≤ 0.

(4)

Si ahora suponemos que n y p son ambos impares:
n+p
X

j

(−1) aj

=

an+1 − an+2 + an+3 − an+4 + ...

=

+an+p−2 − an+p−1 + an+p
(an+1 − an+2 ) + (an+3 − an+4 ) + ...

j=n+1

+(an+p−2 − an+p−1 ) + an+p

≥

0,

otra vez porque la sucesión {aj }j≥0 es decreciente. Además:
n+p
X

j

(−1) aj

=

an+1 + (an+3 − an+2 ) + (an+5 − an+4 ) + ...

+ (an+p − an+p−1 )

≤

an+1 .

j=n+1

En este caso nos queda:
0≤

n+p
X

j=n+1

j

(−1) aj ≤ an+1 .

(5)

Finalmente, a partir de (4) y (5), podemos decir que:
n+p
X

j=n+1

j

(−1) aj ≤ an+1 ,
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para cualquier n y para cualquier p impar.
Si ahora fijamos cualquier n y cualquier p par:
n+p
X

j

(−1) aj

≤

j=n+1

≤

n+p−1
X

j

(−1) aj + an+p

j=n+1

an+1 + an+p

(7)

Puesto que la sucesión {aj }j≥0 converge a cero, de (6) y (7), concluimos que dado ε > 0
existe N = N (ε) tal que
n+p
X
j
(−1) aj < ε,
j=n+1

para n ≥ N y para todo p. Por lo tanto, de acuerdo con el criterio de Cauchy, podemos decir
que la serie converge. O sea que hemos probado la primera parte del teorema.
Para probar la segunda
parte, observemos que, en particular, la subsucesión
nP
o
n+p
j
, para n fijo, debe de converger a la suma de la serie. Ası́, tomando
j=n+1 (−1) aj
p impar

el lı́mite de (6) con n fijo cuando p recorre los números impares, obtendremos
X

j≥n+1

j

(−1) aj ≤ an+1 ,

para todo n. Esto concluye la prueba del teorema 1.
Si seguimos esta prueba con cuidado, veremos que es suficiente el suponer que 0 < aj+1 ≤ aj
cuando j ≥ J, para un cierto J ≥ 0.
Como aplicación del teorema 1, consideraremos ahora algunos...

Ejemplos
Comencemos con la serie [2, ejemplo 3]
X
j≥0

(−1)

j

√

j
,
j+4

(8)

√

j
que claramente es alternada. Además, lı́mj→∞ j+4
= 0, con lo cual sólo nos queda por ver
n√ o
j
que la sucesión j+4
es decreciente. Es decir,
j≥0

√
j+1
j
≤
,
j+5
j+4

√

para j ≥ 0, o al menos para j suficientemente grande.
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Si intentamos probar la desigualdad (9) usando meras manipulaciones algebraicas, veremos
que las cuentas se complican. En cambio, los métodos del Cálculo nos ayudarán mucho. Para
verlo, consideramos la función
√
x
,
f (x) =
x+4
definida para x ≥ 0. Su derivada, para x > 0, es:
f ′ (x) =

x+4
√
2 x

−

√

(x + 4)

x

2

4−x
= √
2.
2 x (x + 4)

Los puntos donde la derivada no está definida o es cero, son x = 0 y x = 4. Es claro que f ′
es positiva en el intervalo (0, 4), mientras que es negativanen (4,
o ∞). Por lo tanto, la función f

es decreciente para x ≥ 4 y en consecuencia la sucesión

√
j
j+4

De acuerdo con el teorema 1, la serie es convergente y
X

j≥n+1

j≥0

es decreciente para j ≥ 4.

√
j
n+1
≤
,
(−1)
j+4
n+5
j

√

de donde podemos deducir cotas para el error que se comete cuando aproximamos la suma,
que no conocemos, usando sumas parciales.
Por ejemplo, si queremos que la suma parcial dé una aproximación con, digamos, un decimal
exacto, esto quiere decir que necesitamos que el error sea menor que 10−1 ó 0, 1. Para obtener
esta aproximación, es suficiente que n cumpla con la condición
√

n+1
< 0, 1.
n+5

Haciendo algunas manipulaciones algebraicas sencillas, esta desigualdad se reduce a:
0, 01n2 − 0, 9n − 0, 75 > 0.
La fórmula cuadrática 0, 01x2 − 0, 9x − 0, 75 alcanza un mı́nimo absoluto cuando x = 45
y se anula para√x ≃ −0, 828 y para x ≃ 90, 828. Es decir, que para n ≥ 91, el error
P
j
j
j≥n+1 (−1) j+4 es menor que 0, 1. Esto muestra que la serie converge con bastante lentitud.
Este es un ejemplo “prefabricado”, cuyo único propósito es que practiquemos las condiciones
en el teorema.
Veremos ahora otros dos ejemplos, que tienen un interés independiente de la aplicación del
teorema. Comenzamos con la serie
X (−1)j
,
j!
j≥0
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que claramente cumple con las condiciones del teorema 1. Entonces, sabemos que la serie
converge al valor e−1 [ver por ejemplo 3, pág. 205] y que satisface la condición
n

1 X (−1)
−
e j=0 j!
Si pedimos que el error e−1 −
que encontremos n tal que

Pn

j=0

(−1)j
j!

j

1
.
(n + 1)!

≤

sea, por ejemplo, menor que 10−4 , será suficiente

(n + 1)! > 104 .
Puesto que 7! = 5,040 y 8! = 40,320, resulta que ya para n = 7, la suma parcial da una
aproximación excelente de la suma. Esto no es sorprendente, si tenemos en cuenta la enorme
rapidez con la que crece el factorial.
j
Pn
Por cierto, como un comentario al margen, la suma j=0 (−1)
da la posibilidad de tener
j!
una biyección f del conjunto {1, 2, ..., n} en sı́ mismo, sin puntos fijos [9]. Es decir, una
biyección para la cual f (j) 6= j, para todo j. Este tipo de biyecciones puede también pensarse
como las permutaciones [12] del conjunto {1, 2, ..., n} que no dejan ninguna posición fija. Tanto
en una forma como en la otra, reciben el nombre de desarreglos [9]. O sea que la probabilidad
de tener un desarreglo del conjunto {1, 2, ..., n}, tiende a e−1 cuando n → ∞. ¡Las conexiones
que hay en las matemáticas!
Como un último ejemplo, consideraremos la serie:
X (−1)j
j≥1

j

,

usualmente llamada serie armónica alternada [10]. De acuerdo con el teorema 1, esta serie
converge y además
X (−1)j
1
,
≤
j
n+1
j≥n+1

lo cual da una cota muy sencilla del error, al aproximar la suma por medio de una suma
parcial.
Por ejemplo, si queremos que la suma parcial dé una aproximación con, digamos cuatro
decimales exactos, esto quiere decir que otra vez necesitamos que el error sea menor que 10−4 .
Para obtener esta aproximación, es suficiente que n cumpla con la condición
1
< 10−4 .
n+1
Es decir,
n ≥ 10,000,
lo cual pone en evidencia que la convergencia de la serie es muy lenta.
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Observemos que en todo este análisis no hemos necesitado saber cuál es la suma de la serie.
Sin embargo, se sabe que [4, pág. 35]
X (−1)j
j

j≥1

= − ln 2.

(10)

Este resultado se obtiene a partir de la igualdad
X (−1)j+1
j

j≥1

xj = ln (x + 1) ,

(11)

que fue obtenida independientemente por los matemáticos Nikolaus Mercator (1620-1687),
Isaac Newton (1643-1727) y Grégoire de Saint-Vincent (1584-1667) [11]. Mercator fue quien
la publicó por primera vez en su tratado Logarithmotechnia, aparecido en 1668 [12; 4, pág
34].
Es claro que si calculamos formalmente (11) cuando x = 1, obtendremos (10). Pero como el
j
P
j
radio de convergencia [ver por ejemplo 3, págs. 194-197] de la serie de potencias j≥1 (−1)
j x
es igual a uno, tenemos que justificar el reemplazo.
Para ello podemos usar un teorema debido al matemático noruego Niels Henrik Abel (18021829) quien lo publicó en 1826 [4, pág. 355]. Este teorema dice lo siguiente [4, pág. 248;
1]:
P
Teorema 2. (Abel) Dada una serie de potencias j≥0 aj xj con radio de convergencia r, si
P
la serie j≥0 aj rj converge, entonces existe el
lı́m

x→r −

Análogamente, si la serie

P

X

a j xj =

j≥0

X

aj r j .

j≥0

j

j≥0

aj (−r) converge, entonces existe el
lı́m

x→(−r)+

X

aj xj =

j≥0

X

j

aj (−r) .

j≥0

La prueba original de este teorema, muy escueta, se puede ver en [4, págs. 248-249], mientras
que [1] incluye una demostración más detallada.
Para aplicar el teorema de Abel a nuestro caso, observemos que el teorema 1 nos dice que
j+1
P
la serie j≥1 (−1)j
converge, por lo cual existe el
lı́m

x→1−

X

j≥1

(−1)
j

j+1

xj =

X

j≥1

(−1)
j

j+1

.

Pero la identidad (11) implica que el lı́mite es igual al lı́mx→1 ln (x + 1) = ln 2, con lo cual
queda justificada la identidad (10).
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Por cierto, aunque Nikolaus Mercator trabajó en la llamada proyección de Mercator, no hay
que confundirlo con Gerardus Mercator (1512-1594), a quien se debe el uso de la proyección
en la construcción de mapas y quien usó por primera vez la palabra atlas para referirse a una
colección de mapas [5, biografı́a de G. Mercator]. Atlas fue un rey mı́tico de Mauritania, hoy
la República Islámica de Mauritania, en el noroeste de África. Al rey Atlas se le atribuyen
grandes conocimientos de filosofı́a, matemáticas y astronomı́a [8].
Con estas divagaciones, que creemos de interés, ponemos punto final a la sección . Concluiremos la primera parte del artı́culo, dándole otra mirada a la serie (8).

Un Comentario Final
Al considerar la serie

P

j≥0

(−1)

j

√
j
j+4

en la sección , probamos que la sucesión

n√ o
j
j+4

j≥0
√

es

x
x+4 ,

decreciente para j ≥ 4. Para ello aplicamos los métodos de Cálculo a la función f (x) =
definida para x ≥ 0.
Por supuesto, como lo mencionamos, la otra alternativa hubiera sido el probar la desigualdad (9), usando manipulaciones algebraicas. Veamos qué pasa si seguimos este camino algebraico.
Elevando al cuadrado ambos miembros de la desigualdad y tomando la recı́proca de cada
fracción, tendremos que probar que
2

2

(j + 5)
(j + 4)
≥
,
j+1
j
al menos para j suficientemente grande. Desarrollando los cuadrados, efectuando los productos cruzados y simplificando, nos queda por probar que, para ciertos valores de j,
j 2 + j − 16 ≥ 0.
Si usamos la fórmula cuadrática, vemos que las soluciones de la ecuación x2 + x − 16 = 0
son
√

−1 ∓ 65
−4, 5311
x=
.
≃
3, 5311
2
Aquı́ tenemos que recordar que el rango de la variable discreta j que nos interesa, consiste
de los enteros no negativos. Es decir, (9) se verifica para j ≥ 4, lo cual coincide con el resultado
que obtuvimos en la sección , usando los métodos del Cálculo. Hasta aquı́ todo va bien.
Observemos, sin embargo, que la desigualdad
√
√
x+1
x
≤
,
(12)
x+5
x+4
h
i
√
también se verifica en el intervalo −1+2 65 , 4 . Pero los cálculos desarrollados en la sección

nos dicen que en ese intervalo la función

√
x
x+4

es creciente ¿Qué está ocurriendo aquı́?
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√

x
Lo que ocurre es que la condición (12) no implica que la función f (x) = x+4
, de la variable
continua x, sea decreciente. En efecto, para que esta función sea decreciente, debe de cumplirse
la condición
f (y) ≤ f (x) , para y ≥ x,

que es más fuerte que (12).
Este pequeño comentario sirve para mostrar cuán diferente puede ser el comportamiento
de una función, o lo que podemos ver de la función, dependiendo de si su variable es continua
o discreta.
Reconocimientos: Agradecemos a Larry Hughes la ayuda fundamental que nos brindó en
la sección . Los datos biográficos que aparecen sin referencia han sido tomados de [5].
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Sistemas de ecuaciones y proyecciones
Ernesto Javier Ramı́rez Abitia
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
La eliminación Gaussiana y el método de Gauss-Jordan son quizás algunas de las formas
más comunes de resolver un sistema de ecuaciones. Sin embargo, existen también otros métodos que, aunque menos conocidos, encuentran aplicaciones en áreas tales como la medicina.
A continuación se presenta el método de Kaczmarz, el cual está basado en proyecciones.

Una primera mirada al método de Kaczmarz
Si se tienen dos rectas cualesquiera (no paralelas) en el plano y se busca la intersección
entre éstas, entonces se podrá comenzar con un punto p0 cualquiera en el plano (no es necesario que p0 esté en alguna de las rectas). A continuación se proyecta ortogonalmente este punto
a una de las rectas, obteniendo ası́ el punto p1 . Ahora se proyecta ortogonalmente el punto
p1 a la segunda recta para obtener p2 . El punto p3 se obtiene de proyectar ortogonalmente p2
en la primera recta y p4 se obtiene de proyectar ortogonalmente p3 en la segunda recta. Se
continúa este proceso hasta obtener la convergencia al punto de intersección de ambas rectas,
como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Método de Kaczmarz en el plano.

En el caso de rectas perpendiculares, el método de Kaczmarz llega a la solución en una sola
iteración, mientras que en el caso de rectas paralelas es claro que el método de Kaczmarz
entra en un ciclo infinito.
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El método de Kaczmarz
En esta sección se generaliza el método de Kaczmarz, pero antes se necesitan algunos
conceptos básicos.

Conceptos básicos
Un espacio afı́n V es un conjunto de puntos A formado por la suma de un subespacio
M de V y un vector v 6= 0, esto es A = v + M . En otras palabras, A es una copia de M
que ha sido trasladada del origen por un vector v. Un hiperplano es un espacio afı́n tal que
dim M = n − 1, por ejemplo un hiperplano en R2 es una recta (que no necesariamente pasa
por el origen).
Si se prueba que para un escalar dado β y un vector u ∈ Rn distinto de cero, el conjunto
H = {x | uT x = β} es un hiperplano en Rn , entonces se habrá probado que la i-ésima
ecuación de un sistema de ecuaciones lineales Am×n x = b, denotada por Ai,∗ x = bi es un
hiperplano en Rn , por lo que la solución de Ax = b ocurre en la intersección de m hiperplanos
definidos por los renglones de A. Para probar esto, hay que notar que uT x = β denota a la
ecuación u1 x1 + u2 x2 + · · · + un xn = β, cuya solución general es la suma de una solución
particular y la solución del sistema homogéneo asociado. Una solución particular es βu/uT u
y la solución del sistema homogéneo está dado por N (uT ), la nulidad de uT . Por el Teorema
de Descomposición Ortogonal1 , N (uT ) = [R(u)]⊥ ; es decir, la nulidad de uT es igual al
complemento ortogonal del rango de u. El rango de u es la recta que genera el vector u, por
lo que [R(u)]⊥ = u⊥ . Entonces,
βu
x = T + u⊥ .
u u
Por lo tanto H = v + M donde v = βu/uT u y M = u⊥ . Además dim v = dim βu/uT u = 1 y
dim M = dim u⊥ = n − 1 pues el espacio generado por u y su complemento ortogonal forman
subespacios complementarios, por lo que esto muestra que H es un hiperplano en Rn .
Por otra parte el proyector ortogonal sobre u⊥ está dado por Pu⊥ = I − uuT y la proyección
ortogonal de un punto a ∈ Rn sobre el hiperplano H está dada por p = v + Pu⊥ (a − v)
(para saber cómo se obtienen Pu⊥ y p ver [3]). Puesto que v = βu/uT u, entonces se tiene que
p = a − (uT a − β) uTu u .
Con todas las herramientas básicas al alcance a continuación se presenta el método de
Kaczmarz.

1 El Teorema de Descomposición Ortogonal dice que para toda A ∈ M
(R) se tiene que R(A)⊥ = N (AT )
L m×n
L
y N (A)⊥ = R(AT ). Además Rm = R(A)
N (AT ) y Rn = N (A)
R(AT ).
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El método
Sean Am×n x = b un sistema consistente con rango(A) = n, Hi = {x | Ai,∗ x = bi } el
hiperplano definido por la i-ésima ecuación n del sistema y p0 ∈ Rn un punto arbitrario.
Realizar las siguientes proyecciones ortogonales:

p1 = p0 − (A1,∗ p0 − b1 )

A1,∗
AT1,∗ A1,∗

!⊥

(proyectar p0 en H1 )

p2 = p1 − (A2,∗ p1 − b2 )

A2,∗
AT2,∗ A2,∗

!⊥

(proyectar p1 en H2 )
..
.

pn = pn−1 − (An,∗ pn−1 − bn )



An,∗
ATn,∗ An,∗

⊥

(proyectar pn−1 en Hn )

Repetir el proceso comenzando con pn , es decir, comenzar ahora proyectando pn en H1 . El
algoritmo 1 muestra el método de Kaczmarz.
Data: Un sistema consistente Am×n x = b
Result: La solución del sistema.
Inicialización: sea p0 ∈ Rn arbitrario;
for k = 0, 1, 2, . . . do
for i = 1, 2, 3, . . . , n do
pkn+i = pkn+i−1 − (Ai,∗ pkn+i−1 − bi )



Ai,∗
AT
i,∗ Ai,∗

⊥

;

end
end
Algoritmo 1: Método de Kaczmarz para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Convergencia del método de Kaczmarz
Gráficamente se observó que el método de Kaczmarz converge a la solución del sistema,
pero en esta sección se despejan todas las dudas sobre la convergencia del método. Sea α =
(Ai,∗ pkn+i−1 − bi ) y supongamos (por sencillez) que kAi,∗ k22 = 1, entonces:
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2

kpkn+i k2 = pkn+i−1 − αATi,∗ − x
= (pkn+i−1 − x) −

2

2
2
T
αAi,∗ 2

= (pkn+i−1 − x)2 − α(pkn+i−1 − x)T ATi,∗ − αAi,∗ (pkn+i−1 − x) + α2 Ai,∗ ATi,∗
2

2

= kpkn+i−1 − xk2 − 2αAi,∗ (pkn+i−1 − x) + α2 kAi,∗ k2
2

= kpkn+i−1 − xk2 − 2α(Ai,∗ pkn+i−1 − Ai,∗ x) + α2
2

= kpkn+i−1 − xk2 − 2α(Ai,∗ pkn+i−1 − bi ) + α2
2

= kpkn+i−1 − xk2 − 2α2 + α2
2

= kpkn+i−1 − xk2 − α2 .
Entonces kpkn+i k22 ≤ kpkn+i−1 − xk22 con igualdad si y sólo si α = 0 o equivalentemente,
pkn+i−1 es solución de Ai,∗ x = bi . Por lo tanto la sucesión de normas es monótona decreciente y puesto que kpkn+i k2 ≥ 0, se sigue del Teorema de Convergencia Monótona que
kpkn+i k2 → 0 cuando k → ∞ y por lo tanto pkn+i → x cuando k → ∞.

Implementación computacional
El siguiente código implementa el método de Kaczmarz para el sistema de ecuaciones
formado por:
3x + y = 1
x + 5y = 2
Posteriormente se imprime una gráfica que muestra las proyecciones que se van generando.
El código puede ser modificado fácilmente para el caso general.

=============================================================
function [x,sol] = Kaczmarz()
A = [3,1;1,5];
b = [1;2];
x0 = rand(2,1)*5;
x = x0;
m = size(A,1);
close;
hold on;
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f1 = @(x)b(1)/A(1,2) - A(1,1)/A(1,2)*x;
f2 = @(x)b(2)/A(2,2) - A(2,1)/A(2,2)*x;
fplot(f1,[-6,6],’k’);
fplot(f2,[-6,6],’r’);
plot(sol(1), sol(2), ’g*’);
maxIter = 50;
Iter = 0;
while(norm(A*x - b) > 1e-3 && Iter < maxIter)
for i = 1 : m
xprev = x;
x = x + (b(i) - A(i,:)*x)*A(i,:).’/norm(A(i,:).’)^2;
plot([xprev(1),x(1)],[xprev(2),x(2)],’b--.’);
Iter = Iter + 1;
pause(1);
end
end
plot(x(1),x(2),’r*’)
hold off;
sol = A*x;
end
=============================================================
La gráfica generada por el código anterior se muestra en la figura 2.

Figura 2: Gráfica generada por la implementación computacional del método de Kaczmarz.
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Aplicaciones
En general el método de Kaczmarz converge lentamente a la solución de un sistema
lineal de ecuaciones, pero a pesar de ello, se usa en medicina para obtener tomografı́as. Para
ello se impone una cuadrı́cula sobre la imagen desconocida y se asume que los valores de la
imagen son constantes en cada celda de la cuadrı́cula. Rayos de ancho constante atraviesan
la cuadrı́cula y la intersección de estos rayos con la imagen puede ser representada como un
sistema de ecuaciones que se resuelve por el método de Kaczmarz. Gracias a ello, existen
variaciones del método de Kaczmarz que aceleran la convergencia y tienen mucho éxito para
resolver el problema de obtener tomografı́as.

Referencias
[1] A. C. Kak, A. C. y Slaney, Malcolm. Principles of Computerized Tomographic Imaging.
Society of Industrial and Applied Mathematics, 2001.
[2] Konstantinos. R196, HILBERT’S HOTEL. The Kaczmarz method for solving linear
systems of equations. 2 de Febrero de 2013.http://www.wordpress.com (consultado el
17 de Enero de 2014).
[3] Meyer, Carl D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. Society of Industrial and
Applied Mathematics, 2000.
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La música de los números
Ricardo Ortega Araujo
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuarı́a del ITAM
En la música, especialmente en las partituras, es muy frecuente encontrar números; ya
sea en el compás, o en las digitaciones o indirectamente en los valores de las notas. Esto es una
observación muy obvia, pero realmente ¿qué relación hay entre la música y las matemáticas?
¿Habrá una forma de obtener armonı́a en la sucesión de los dı́gitos de un número irracional?
Existen varias similitudes entre las matemáticas y la música, ambas de carácter abstracto,
que además de su belleza nos ofrecen resultados mágicos. De hecho hay una rama de las matemáticas que se dedica a los números, sus patrones y forma, que a la vez son la base para la
composición y ejecución de una pieza musical. Esto nos muestra la obvia relación que existe
entre ambas disciplinas.
Leibniz describe a la música como “un ejercicio inconsciente en la artimética”[3]. Esta afirmación, quizá, se podrı́a justificar en que el músico intérprete cuenta los tiempos del compás
cuando comienza a estudiar una obra, pero después de un tiempo de tocarla ya no está contando conscientemente sino que deja fluir la magia de la música. Sin embargo, casi todos los
elementos de la música se definen numéricamente: 12 notas por octava; compás de 3/4, 7/8,
entre otros; además de 5 lı́neas en el pentagrama; n decibeles; semitono de raı́z duodécima
de dos; altura de 440 hz; lo horizontal y lo vertical en la textura musical; arriba y abajo en
la escala; etc.
Las matemáticas, entre otras cosas, son directas, precisas y rectas. En cambio, la música está
cargada de emociones, es decir, puede ser algo alegre o triste, suave o agresiva, emotiva o
deprimente, pero no se puede hablar de un teorema “alegre” o de una demostración “deprimente”. Son estas razones las que llevan a preguntarse ¿qué tan relacionadas están las
matemáticas con la música?
Con base en lo anterior y a las cuestiones planteadas, este escrito se enfoca a preguntarse
si existe una forma de darle sentido a la aleatoriedad de los números, es decir, si se puede
de alguna forma no matemática encontrar sentido a una serie de números que al parecer no
tienen relación unos de otros. Para esto se hará una simple función que asigne a cada dı́gito
una nota musical de la siguiente manera:
Dı́gito
0
1
2
3
4

Nota
Silencio
DO
RE
MI
FA

Dı́gito
5
6
7
8
9

Nota
SOL
LA
SI
DO
RE
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Figura 1: Teclas de piano mostrando los valores de cada nota
Ahora que ya se tiene definido el cómo se harán las cosas, se plantea un código en Matlab1
que ayudará al lector a escuchar las constantes más famosas como π, e, φ, τ , entre otras.
Ya habiendo escuchado las melodı́as producidas por algunas de las constantes más famosas en
las matemáticas, se dará paso a otro tipo de números más extraños como lo son los números
normales. Un número se dice normal en base b si en su expansión cada dı́gito j entre 0 y
b − 1 aparece con la frecuencia esperada b−1 . Esto quiere decir que los números son aleatorios
y se distribuyen de forma uniforme a lo largo de su secuencia. La pregunta ahora es ¿cómo
encontramos números normales para escuchar sus melodı́as? La respuesta no es sencilla, pero
se tiene el siguiente teorema enunciado por Borel [1] que asegura que hay muchos de estos
números:
Teorema 1. Casi cualquier número en el conjunto [0,1] es normal.
A pesar de que este teorema asegure que se tienen números normales para aventar al cielo,
no nos dice cómo encontrarlos y he ahı́ un gran problema.
Hasta ahora, gracias a Champernowne [2] se han encontrado ya algunos números normales
por construcción como: C2 = 0.101101100101001110010... y C10 = 0.12345678910111213 . . .
que son normales en base 2 y base 10 respectivamente, obteniéndose agrupando los dı́gitos
de sus respectivas bases en su orden natural. Otro número que también ya se sabe normal
es el 0.1357113171923 . . . que
√ es la secuencia de los números primos ordenados. Se cree que
algunos números como π, 2 y e son números normales y más aún, se tiene la idea de que
“todo número algebraico irracional es normal ”; sin embargo, aún no se tiene ninguna prueba
formal que sostenga ninguna de estas conjeturas.
1 Podrás

encontrar este código en la sección Extras de http://laberintos.itam.mx/.
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Después de haber leı́do este breve resumen de los números normales se busca que el lector
escuche las melodı́as producidas por los números antes mencionados para notar las diferencias entre éstos y los escuchados anteriormente. Este ejercicio no pretende quedarse sólo en
los ejemplos planteados, sino que busca que el lector juegue con el código para formar sus
propios criterios sobre si realmente se podrı́a llegar a explicar una secuencia de números de
una forma no del todo matemática. Esto abre otra pregunta: ¿es posible resolver cuestiones
matemáticas con otro tipo de disciplinas como en este caso se buscó con la música?
Finalmente, con el código QR que se encuentra a continuación, el lector podrá ver algunos
videos de otras personas que han compuesto canciones tomando como base las constantes
más famosas de las matemáticas.

Figura 2: Código QR

Referencias
1] Borel, Emile . Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques, Palermo:
Circ. Mat., 1909.
[2] Champernowne, D. G. . The construction of decimals normal in the scale of ten, J.
London Math. Soc., 1933.
[3] Pérez Garcı́a, Miguel Ángel. Una historia de las matemáticas: Retos y conquistas a través
de sus personajes, Madrid: Visión Libros, 2003.

0.20787957635076190854695561983497877003387784163176960807513588305541987
30

Aterrizando ideas

Modelo de tiempo de viaje en la Ciudad de México
Santiago Aragón
Niyu Soto
Estudiantes de Ingenierı́a en Telemática del ITAM

Introducción
El incremento en la calidad de vida de las megaciudades es de primera importancia
tanto para la población civil como para sus gobernantes. Sin embargo, no es una tarea fácil, ya
que se considera un sistema complejo y por lo tanto, la interdependencia de sus componentes
no es ni clara ni directa. Sumado a lo anterior, una de las caracterı́sticas de las megaciudades
es la velocidad de crecimiento de muchos de sus componentes. En el caso particular de la
Ciudad de México la dispersión urbana, la población, el número de vehı́culos, la construcción
de vialidades, la contaminación, la delincuencia, los problemas de salud, entre otros factores,
han aumentado de manera considerable en las últimas décadas.
Nuestra investigación se concentra en cómo modelar la movilidad, ya que es uno de los componentes de una megaciudad al que invariablemente está expuesta la mayorı́a de su población,
además de estar directamente relacionada con la calidad de vida de sus habitantes. El crecimiento desordenado de la Ciudad de México se ve reflejado en el problema de movilidad
dentro de la misma, generando molestias cotidianas masivas y poniendo en riesgo la sustentabilidad de la vida en el Valle de México.
El problema de movilidad en una megaciudad depende de distintas variables, algunas de las
cuales tienen una relación y efecto directo en los modelos que la describen, mientras que otras
producen un efecto contrario y/o inesperado en el resultado del modelo. En nuestro modelo
analizamos cómo afectan al problema de movilidad la construcción de caminos, la capacidad
vehicular, el volumen de tráfico, la presión ejercida al gobierno para reducir el tráfico, el
tiempo deseado de viaje y el tiempo efectivo de viaje.

Desarrollo
Como se menciona en [3], el mundo real es un sistema no linear con retroalimentación,
multi-ciclo y multi-estado que puede reaccionar de la manera esperada o presentar resultados
imprevistos, donde los efectos de nuestras acciones pueden aparecer en un punto distante en
tiempo y espacio e incluso con consecuencias no previstas [1]. Estos sistemas de complejidad dinámica son aplicados tanto al comportamiento humano como a sistemas fı́sicos y de
ingenierı́a.
0.20787957635076190854695561983497877003387784163176960807513588305541987
31

laberintos e infinitos

Figura 1: Determinantes del tiempo de viaje [3]

Nuestro modelo está basado en la primer propuesta de [1] y [7], donde el tiempo de viaje
es influido proporcionalmente por el volumen de tráfico e inversamente por la capacidad
vehicular. La capacidad vehicular es afectada proporcionalmente, con un retraso en el tiempo, por la construcción de caminos y ésta a su vez es alterada por la presión de reducir el
tráfico vehicular. Por último, la presión por disminuir el tráfico vehicular esta influenciado
proporcionalmente por la diferencia entre el tiempo efectivo de viaje y el tiempo deseado de
viaje.
Definimos un sistema dinámico no homogéneo de segundo orden lineal en el tiempo. Nuestras
variables las definimos de la siguiente manera:
t → Tiempo
τ → Tiempo de viaje
b → Función de obra pública
V → Constante de crecimiento de número de vehı́culos
T → Porcentaje de tiempo de viaje con respecto al tiempo esperado de viaje
P → Constante de presión de la población por obra pública
B → Tiempo que tarda en completarse la obra pública
A continuación se muestra el sistema de ecuaciones del modelo:
c(t) = −b(t)
v(t) = V t − τ ′ (t)
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b(t) =

Z

τ −B

p(t) dt
τ

p(t) = P (τ (t − B) − (1 − T )τ (t − B)) = P T τ (t − B)
τ (t) = −c(t) − v(t) = V t − τ ′ (t) − b(t)
Z τ +B
τ (t) dt
b(t) = T P
τ

Se propuso la siguiente ecuación para el modelo. Se expresa el tiempo de viaje como una
función que depende negativamente de la capacidad de las vialidades y positivamente del
volumen de tráfico. La función que define la capacidad de las vialidades depende de la construcción de vialidades pero con un desfase en el tiempo. Para definir el volumen de tráfico
se asume un incremento lineal en el tiempo, que corresponde a la compra de autos con un
incentivo no analizado por nuestro modelo, más una dependencia negativa al cambio en el
tiempo de viaje; por lo tanto, al ser menor, es más atractivo moverse en coche. Sin embargo,
al aumentar el tiempo de viaje el volumen de tráfico disminuye. La construcción de vialidades
la expresamos como el acumulado de la presión por reducir el tráfico, tomando como supuesto
que la presión de la población incentiva al gobierno a construir y mejorar las vialidades.
A su vez, expresamos la función de presión por reducir el tráfico como una proporción a
la diferencia que hay entre el tiempo de viaje efectivo y el tiempo de viaje esperado. Para
definir éste último, suponemos una retroalimentación instantánea en materia de información
de tiempo de viaje, entonces definimos el tiempo de viaje esperado como un porcentaje del
tiempo de viaje efectivo.
τ (t) = V t − τ ′ (t) − b(t)
Z τ +B
b(t) = T P
τ (t) dt
τ

Adaptación del modelo a la Ciudad de México
Para analizar la dinámica de la movilidad en el Valle de México se buscaron las constantes
y valores iniciales especı́ficos para encontrar una solución particular al sistema de ecuaciones.
Por medio de valores estadı́sticos encontrados en [2] se determinaron las constantes definidas
a continuación. Además de estas constantes, con la finalidad de ponderar la contribución de
cada uno de los elementos al modelo, se añadieron constantes de normalización.
9
12
T ←3

V ←

B←3
P ←1
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b(0) = 930
t(0) = 120
Consideramos que: existen 930 km de vı́as principales [6,8], el tiempo promedio de viaje es
de 120 minutos, en los últimos 20 años se ha triplicado el número de vehı́culos, una obra vial
es completada (en promedio) en 3 años y que la velocidad media es de 21 km/h. Además
supusimos que, en promedio, el tiempo deseado de viaje es 30 minutos y se construyen 10 km
de vialidades por año.

Análisis de resultados y conclusión
Como podemos observar, la relación entre el tiempo de viaje y la cantidad de vialidades
oscila ascendentemente (Figura 2). Con respecto al valor inicial del tiempo de viaje observamos una tendencia oscilante decreciente (Figura 3). Sin embargo, lograr una reducción de
aproximadamente 20 minutos en el tiempo de viaje implica esperar 7 años y haber construido
10 veces más obra pública de la que existı́a en el año 1, sólo para que 3 años más tarde, en el
año 10, tengamos el mismo tiempo de viaje de 100 minutos con una infraestructura vial de
4000 km más. La función de capacidad vial oscilará tendiendo a una función lineal, la cual
sigue el comportamiento del aumento del parque vehicular, que por simplicidad del modelo
y como se mencionó anteriormente, es una función igualmente lineal en el tiempo (Figura 4).

Figura 2: Ecuación paramétrica

El modelo refleja un tı́pico caso de la paradoja de Braess, la cual dicta que agregar mayor
capacidad a una red, cuando las entidades en ella escogen una ruta de forma egoı́sta, conlleva
la reducción del desempeño de la red. En nuestro caso , el desempeño de nuestra red estarı́a
en función de la inversión en vialidades contra el tiempo de viaje.
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Figura 3: Evolución del Tiempo de viaje

Figura 4: Evolución de la obra pública
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http://coparmexdf.org.mx/sites/default/files/MENSAJE PRESIDENCIA 270313.pdf
(consultado noviembre, 2013).
0.20787957635076190854695561983497877003387784163176960807513588305541987
35

laberintos e infinitos

[5] Grandet, Carlos . “El fiasco de la movilidad en la Ciudad de México.”
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Activa tus neuronas
Un sólo trazo
Dibuja la siguiente figura sin separar el lápiz del papel y sin pasar por el mismo punto dos
veces:

Camino a la cima
Dos viajeros parten a las 3 de la tarde. Caminan por un camino derecho y luego cuesta arriba,
hasta llegar a la cima de una colina. Después regresan a su punto de partida. Si su velocidad
por el camino derecho es de 4 kmph, cuesta arriba es de 3 kmph y cuesta abajo es de 6 kmph,
¿a qué hora llegaron a la cima?
Relojes de arena
¿Cómo mides 9 minutos con dos relojes de arena, uno de 4 minutos y el otro de 7?
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Los ladrones
Un grupo de 7 ladrones roba 37 diamantes. Los ladrones de alto rango reciben 6 diamantes,
los demás reciben 5. ¿Cuántos ladrones de alto rango hay en el grupo?

Contando amigos
Una ciudad tiene 1000 habitantes. ¿Habrá dos habitantes con el mismo número de amigos?
(A es amigo de B si y sólo si B es amigo de A; A no puede ser amigo de sı́ mismo.)

Ganando el premio mayor
Un juego ofrece dos premios. Si el concursante dice un enunciado verdadero, gana el premio
menor, pero si dice uno falso, no gana premio alguno. ¿Qué enunciado te permite ganar el
premio mayor?
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Zona Olı́mpica
1. Considerar las funciones f : N → N que satisfacen la condición
f (m + n) ≥ f (m) + f (f (n)) − 1
para todos los valores m, n ∈ N. Encontrar todos los valores que f (2007) puede tomar.
2. Sean x1 , x2 , ..., x100 números reales no negativos tales que xi + xi+1 + xi+2 ≤ 1 para
todo i = 1, ..., 100 (se tiene que x101 = x1 y x102 = x2 ). Encontrar el máximo valor
posible para
100
X
xi xi+2 .
S=
i=1

3. Hallar el menor entero positivo que use, para su escritura en notación decimal, exactamente dos dı́gitos y sea divisible por todos los números del 1 al 9.
4. Las integrales definidas, entre cero y uno, de los cuadrados de las funciones reales
continuas f (x) y g(x) son iguales a 1. Probar que existe un número real c tal que
f (c) + g(c) ≤ 2.
5. Por un canal de comunicación se va a transmitir un mensaje con 12 sı́mbolos diferentes.
Además de los 12 sı́mbolos, el transmisor también enviará un total de 45 espacios en
blanco entre los sı́mbolos, con tres espacios como mı́nimo entre cada par de sı́mbolos.
¿De cuántas formas puede el transmisor mandar el mensaje?
6. Un comerciante vendió al primero de sus compradores la mitad de las naranjas más
media naranja; al segundo, la mitad de las restantes más media; al tercero, la mitad de
las que quedaron más media, etcétera. El comprador número 1546 adquirió la mitad de
las naranjas que quedaban más media, agotando ası́ la mercancı́a. ¿Cuántas naranjas
tenı́a el comerciante?
7. Si se forma un cubo C3 de volumen 27u3 con cubitos de volumen 1u3 , entonces sólo
hay un cubito completamente escondido, o sea que ninguna cara es parte de las caras
de C3 . Si se forma un cubo Cn de volumen n3 u3 (con n ≥ 2), ¿cuántos cubitos están
completamente escondidos?
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8. Dos jugadores, Arnulfo y Beatriz, participan en el siguiente juego: inicialmente hay una
pila de 2014 rocas. Beatriz juega primero, escogiendo un divisor de 2014 y removiendo
ese número de rocas de la pila. Entonces juega Arnulfo, escogiendo un divisor del número
de rocas restantes y, como Beatriz, remueve ese número de rocas a la pila; ası́ hasta
remover todas las rocas entre ambos, siendo perdedor el que remueva la última roca en
el juego. Probar que uno de los jugadores tiene una estrategia ganadora y describirla.
9. Cinco cubetas idénticas, de dos litros de capacidad, están en los vértices de un pentágono
regular. Cenicienta y su malvada madrastra pasan por una serie de rondas, en las cuales:
al principio de cada una, la madrastra toma un litro de agua de un rı́o cercano y lo distribuye arbitrariamente, no necesariamente toda el agua se deposita en una sola cubeta,
en cualquiera de las cubetas; entonces Cenicienta escoge un par de cubetas adyacentes,
las vacı́a en el rı́o y las regresa a su posición; luego sigue la siguiente ronda, repitiendo
el patrón anteriormente descrito. El objetivo de la madrastra es que al menos una de
las cubetas se desborde; el de Cenicienta es evitarlo. ¿Puede la madrastra desbordar
una cubeta?
10. Una esfera de radio 1 es internamente tangente a los cuatro lados de un tetraedro
regular. Encontrar el volumen del tetraedro.
Busca las respuestas aquı́:

Pregunta de Erdős
Encontrar todas las sucesiones (x1 , x2 , . . . , x2011 ) de enteros positivos tal que para todo entero
n existe un entero a tal que:
xn1 + 2xn2 + · · · + 2011xn2011 = an+1 + 1.
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Finanzas y visión de matemático.
Entrevista con Enrique Güijosa
Ana Lucı́a Pérez Sánchez
Roberto Lobato López
Enrique Güijosa, ex alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM y ahora Director de
Finanzas y Administración de Liverpool, nos cuenta sus experiencias y cómo su formación de
matemático le dio una visión que lo ayudó en su desempeño laboral.
Aunque en esos momentos el ITAM no era muy conocido, Enrique Güijosa decidió entrar a
estudiar Matemáticas Aplicadas porque creı́a que su facilidad por esta ciencia le permitirı́a
“no estudiar mucho”. Pronto notarı́a su error: “El primer examen de Geometrı́a Analı́tica lo
reprobó el 90 % de los que estaban ahı́. Fue mi primer seis. Después del primer semestre ya
sólo quedábamos como diez”. Fue una llamada de atención y supo que sı́ tendrı́a que estudiar.
El ITAM le gustó, pero los primeros dos años de la carrera se le hicieron demasiado teóricos.
No sabı́a dónde estaba la parte aplicada. Entonces, en la segunda parte de la carrera, decidió
llevar tantas materias de Finanzas y Contabilidad como fuera posible. Tomó Eco III y IV,
Finanzas I y II, Matemáticas Financieras, Estadı́stica Bayesiana y algunas “contas”, a pesar
de que no eran vistas como materias serias por sus compañeros. En cambio, Enrique cree
que éstas son materias que la gente subestima y piensa que luego lo aprenderá, pero que
en cualquier área en la que estés, saber leer estados financieros probablemente te servirá e
incluso para tus finanzas personales.
“El ITAM me enseñó que debes tener paciencia. Lo que más me gustó de la carrera, más que
saber matemáticas, fue el hecho de enfrentarte a un problema que no te salı́a y no te salı́a; te
ibas a dormir, te quedabas ciclado y al levantarte se te ocurrı́a una solución que era bastante
obvia pero no la habı́as visto al principio. Ese tema de lidiar con cuestiones complicadas sı́ me
marcó bastante”. Aprendió que una parte importante de su carrera era manejar la frustración
por no saber cómo resolver el problema y precisamente fue la manera en que los matemáticos
resuelven un problema lo que marcó su trayectoria.
Su primer empleo fue en Procter & Gamble, donde esperaba quedarse solamente 2 años, pero
que se convirtieron en 17. Desde el inicio cargó con grandes responsabilidades, pues contaba
con un equipo bajo su cargo. Su objetivo era optimizar el proceso contable. Sin embargo, no
habı́a terminado la tesis y su trabajo no se lo estaba permitiendo. Güijosa asegura que fue
el ultimátum que le puso Enrique de Alba, su asesor de tesis, lo que lo incitó a terminarla.
Llegó a pensar que si ya estaba trabajando, no necesitarı́a el tı́tulo, pero ahora piensa que no
hay algo peor que postergarlo.
Decidió estudiar la maestrı́a en Administración en el ITAM por las noches, mientras continuaba trabajando en P&G. De la maestrı́a no se graduó, pues Procter lo envió fuera de
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México y ya no regresó a la universidad. Irónicamente, la materia que le faltó fue Estadı́stica.
Trabajar y estudiar al mismo tiempo le hizo notar una diferencia entre las aulas y el campo
laboral: a veces aprendı́a más en el último por no ser tan teórico.
Estar pasando por varias áreas de la empresa le permitió conocer con mayor profundidad su
funcionamiento y ası́ hacer un mejor trabajo. Después de siete años en el extranjero, optó por
dejar Procter & Gamble y entró a Palacio de Hierro, también como Director de Finanzas.
Estuvo alrededor de seis años ahı́ y se cambió a Liverpool. Como Director de Finanzas en
Liverpool, recibe reportes de todas las áreas financieras para supervisar el control de operaciones, aprovechar los excedentes de efectivo y elaborar las estrategias de financiamiento,
crecimiento y expansión. De la misma manera, se encarga de la planeación financiera del
presupuesto anual a corto, mediano y largo plazo.
Actualmente, entre la gente que le reporta, cuenta con un par de actuarios, pero con ningún
matemático. Esto está cambiando: se necesita más gente con habilidades de manejo de datos.
“Precisamente lo que estoy buscando es a alguien con perfil de matemáticas, pero también
con muchas herramientas de visualización, porque ahora hay unas cosas muy sofisticadas de
visualización y la idea es cómo le haces simple la vida a la gente que toma decisiones. Aquı́ en
Liverpool todavı́a somos mucho de reportes con toneladas de números: montones de columnas, un montón de renglones y el tomador de decisiones, sea en compras, sea en operaciones,
se la pasa ahı́ tratando de inferir cosas. Estamos tratando de usar mucho más la tecnologı́a
para poder analizar los datos. Tenemos una montaña de datos, entonces sı́ me gustarı́a tener
gente con perfil de análisis numérico”.
A diferencia de cuando él salió del ITAM, las matemáticas están de moda en las empresas.
Las aplicaciones son más fáciles de ver y no se reducen a la academia o a la computación.
Nos cuenta que la formación de los matemáticos les permite contribuir en áreas como Finanzas, Sistemas, Logı́stica, Optimización de Operaciones, Investigación de Mercados, Crédito y
Riesgos. No es lo único que ha cambiado: las generaciones anteriores a la suya tenı́an en mente
mantenerse en una empresa hasta jubilarse; Enrique vivió una etapa de transición, pero las
generaciones de ahora no piensan dos veces la idea de dejar una empresa que no tiene algo
que ofrecerles. Antes habrı́a visto mal que un joven estuviera cambiando constantemente de
empresa. Ahora piensa que es algo que las empresas deben aprovechar. Por eso, recomienda a
los estudiantes: “si tienes la oportunidad de trabajar, trabaja”, mas no se deben dejar llevar
por la prisa: lo más importante es aprovechar cada experiencia.
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La búsqueda imposible de un sistema universal
Esteban Landerreche Cardillo
Ex-alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Paula Landerreche Cardillo
Estudiante de Filosofı́a de la Universidad Iberoamericana
Este artı́culo es consecuencia de lo que pasa cuando juntas a un matemático y a una
filósofa. Uno siempre dirá que el otro está mal, muchas veces porque no entiende los conceptos sobre los que el otro fundamenta su argumento, otras veces porque en efecto está mal. En
este diálogo conversamos sobre la realidad de las matemáticas y su capacidad para describir
al mundo, yo como matemático y ella como filósofa.
Es chistoso, pues hasta el siglo pasado los matemáticos y los filósofos eran lo mismo. Pensemos en uno de los filósofos más conocidos, René Descartes (también el creador del plano
cartesiano). Él buscó una manera de obtener conocimiento certero. Querı́a una ciencia única y
universal. Lo encontró en las matemáticas, pues éstas parten de principios “claros y distintos”
y permiten que todo se deduzca de ellos sin necesidad de tener experiencia empı́rica. Además,
dan herramientas para organizar los elementos del mundo sensible dentro del sistema. Permite
tener un espectador absoluto que vea todos los ángulos de los objetos para poder decir que
los conocemos.
Es en esto en lo que se basa la belleza de las matemáticas. Cuando hablamos de lo que nos
rodea en el lenguaje usual nos atenemos a problemas de contexto, de interpretación. La fuerza
de las matemáticas como lenguaje que explica la realidad se basa en que es libre de confusión.
El problema de no haber entendido lo que el otro quiso decir es algo que simplemente no se
puede presentar. Los números presentan sólo lo que representan, ni más ni menos.
Muchos de los argumentos que los anumeristas hacen en contra de las matemáticas es su
aparente frialdad. Podrás representar todos los movimientos que conforman un beso con
ecuaciones, pero nunca podrás representar lo que se siente. Esa aparente debilidad es realmente la gran fuerza de las matemáticas cuando intentamos representar la realidad fı́sica.
Es independiente de cualquier subjetividad, ignora cualquier preconcepción. Ası́ que aunque
haya cosas sobre las cuales la matemática no puede opinar, sı́ lo hace con un apego a la
realidad como ninguna otra expresión humana puede lograrlo.
Pues sı́, las matemáticas son muy efectivas, parten de ciertos principios y de éstos se pueden
deducir muchos más. Nos sirven para estudiar la naturaleza. Es herramienta de toda ciencia,
pensamos la naturaleza en ecuaciones. Obtenemos con ella conocimiento “objetivo” y “universal”. No causan confusión. Parece entonces que el sistema de Descartes es acertado y los
números se pueden traducir a la naturaleza, que todos somos capaces de entender y conocer.
Sin embargo, parece que estamos dejando de lado algunos ejemplos que se han presentado en
la historia.

0.20787957635076190854695561983497877003387784163176960807513588305541987
43

laberintos e infinitos

Recordemos a los Pitagóricos, unos de los primeros matemáticos en la historia, quienes creı́an
que todo el mundo está compuesto de números. Pero un dı́a, a través de un procedimiento
bien conocido por muchos estudiantes de filosofı́a (ası́ es como se enseña la reducción al absurdo)
se encontraron con un número que no existı́a en la naturaleza, un número irracional:
√
2. Se dice que muchos pitagóricos se suicidaron tras esto, pues el sistema que ellos creı́an
que explicaba su mundo no estaba funcionando.
√
Una pequeña interrupción al viaje histórico
√ de mi hermana, la idea de que 2 no existe en
la naturaleza es absurda. Sı́, pensar en 2 manzanas no es tan claro como si habláramos de
media manzana,
√ pero eso no significa que no pueda existir. Además, es muy fácil encontrar
algo que mida 2, es decir que es fácil encontrar una manifestación clara de este número en
la naturaleza. Es importante recordar también que el término “irracional” no se refiere a algo
que va más allá de la razón humana, sino solamente que no corresponde a una proporción o
razón (no que lo esté usando ası́, pero ası́ puedo hacer referencia a mi punto de que una de
las bondades de la matemática es que no hay ambigüedades).
Dejemos claro que esto se trata de un viaje histórico en donde hay que evaluar todo el panorama. El problema con el que se enfrentaron los Pitagóricos (y lo que les causó tanto conflicto
y hasta les proporcionó razones para suicidarse) es que en √
su mundo empı́rico, con las herramientas que tenı́an, no existı́a nada que correspondiera a 2.
Pero tomemos otro ejemplo también importante en la historia: Zenón de Elea planteó una
paradoja que tiene que ver con la posibilidad del movimiento. Si Aquiles le da ventaja a la
tortuga en una carrera, entonces nunca podrá alcanzarla, pues cada vez que Aquiles llegue
a donde estaba la tortuga, ésta se habrá movido algo más. Por lo tanto Aquiles tendrı́a que
avanzar algo más, pero esto permitirá que la tortuga se siga alejando y esto hasta el infinito.
Siguiendo esta lı́nea de pensamiento, no sólo Aquiles no podrá alcanzar a la tortuga, sino que
no se podrı́a mover. Sin embargo, nosotros nos movemos todo el tiempo.
El razonamiento de Zenón era perfecto, pero podemos ver que no se cumple empı́ricamente,
pues sı́ existe el movimiento. Podemos resolverlo como lo hicieron los atomistas, proponiendo
una unidad mı́nima que no puede ser dividida. Los matemáticos no resuelven el problema de
esta manera. Regresaré a este ejemplo más adelante. La manera de resolver esto es proponiendo un nuevo concepto: el lı́mite. En el tiempo de Zenón, el lı́mite no era parte del sistema,
pero ahora lo es y es perfectamente consistente con el resto.
El problema en el sistema matemático en el caso de Zenón no es que no fuera consistente con
la realidad, o sea, que no la estuviera explicando, sino que no era suficiente para explicarlo
todo. Se necesitó agregar un nuevo concepto.
Vemos entonces problemas en los que las matemáticas no funcionaron para explicar nuestro
mundo. Mi hermano responderı́a que esto no fue porque hubiera un error en su sistema, sino
que éste estaba incompleto, faltaban conceptos para entender algunos problemas que se dan.
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Es tiempo de introducir a otro filósofo y matemático del siglo XVII: Blaise Pascal. Él también veı́a un privilegio en las matemáticas. Cuando habla sobre el espı́ritu geométrico, dice
que la ventaja que tiene la matemática sobre otros métodos de estudio es que parte de ciertos principios incuestionables y se desarrolla a partir de esto. Estos principios son conceptos
que todos entienden y no necesitan ser definidos. Sin embargo, pensando más a fondo en los
primeros principios, Pascal se encuentra con un problema parecido al de Zenón: el del infinito.
Antes de explicar el problema que plantea Pascal, parece pertinente hablar sobre los conceptos básicos de las matemáticas.1 Para empezar, tenemos el número. Puede parecernos algo
trivial: tenemos números, sabemos contar. Pero no nos detenemos a definir el número ni a
buscar qué es; simplemente lo aceptamos, pues es evidente para nosotros, conocemos el 1,
el 2, el 3, etc. Además conocemos las relaciones básicas entre ellos. Sabemos sumar, restar,
multiplicar y dividir. Relacionamos los números con los objetos de la vida. Una manzana. Sabemos que si tenemos una manzana más una manzana obtenemos dos manzanas. Los números
son una abstracción de los objetos cotidianos, por lo menos en un nivel básico. Es como si
los pitagóricos hubieran tenido razón. Los números están en todos lados, son parte del mundo.
Olvidemos brevemente el mundo y quedémonos nada más con los números. Si asumimos que
los números son una abstracción del mundo real, entonces ¿por qué habrı́a números como los
irracionales, que no explican nada del mundo? ¿Es entonces el número una abstracción de la
realidad? ¿Qué es el número?
Es cierto que si no cuestionamos los principios básicos de la matemática, en un nivel elemental sirven para organizar los datos de la realidad y en ocasiones traen conocimiento claro y
distinto del mundo sin la necesidad de tener experiencia de éste. Pero también es cierto que
a veces llegamos a resultados que no entendemos, que no concuerdan con nuestro mundo. En
este caso tenemos que empezar a cuestionar lo que antes asumı́amos como básico.
La idea de que los números irracionales son ajenos a realidad es algo que está muy marcado
en el pensamiento popular, aunque es muy claro que este no es el caso. Yo entenderı́a que
pensar en i manzanas sı́ es algo que no tiene manifestación en el mundo fı́sico, pero es muy
claro cómo π se encuentra en todos lados.
La verdad es que sı́ hay conceptos matemáticos que divergen de la realidad. La paradoja de
Banach-Tarski probablemente es la más famosa. En palabras muy simples, dice que si se tiene
una esfera, existe una forma de descomponerla de tal forma que con los pedazos se puedan
construir dos esferas idénticas a la original. Si esto se tradujera al mundo real, podrı́amos
acabar con la hambruna mundial duplicando bisteces infinitamente (además de que ayudarı́a
a explicar matemáticamente al menos un pasaje bı́blico). Tristemente, está fundado en ideas
matemáticas que no son verdaderas en el mundo real.
Regresemos entonces al problema de Pascal. Éste parte del problema de la infinitud del es1 Ası́

era por lo menos en tiempos de Pascal
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pacio. Él dice que siempre podemos imaginar un lugar más grande que el lugar en el que
estamos. Decir esto asume que la grandeza puede ser infinita. Asimismo, siempre podemos
pensar en un lugar más chico. Éste también al infinito. El filósofo francés dice que los tres
principios básicos de la matemática son el número, el espacio y el movimiento, y que todos
estos están conectados. Se necesita el espacio para que pueda haber movimiento y el movimiento necesita de algo que se mueva. Ese algo es la unidad: el número.
El problema del infinito se da en estas tres unidades básicas: siempre hay un espacio más
grande y más pequeño, siempre hay un movimiento más rápido y uno más lento y siempre
hay un número más grande y uno más chico. Esta deducción, a la que llega Pascal, es parecida
al problema que se le plantea a Zenón: el movimiento, el espacio y el número son infinitos.
Sabemos que los atomistas resolvieron este problema diciendo que existe un punto en el que
ya no podemos dividir más. Existe algo que es lo más chico y no puede existir algo menor a
esto. Esto suena muy razonable, pero este “átomo” tendrı́a que ser algo sin contenido, pues
de lo contrario se podrı́a seguir dividiendo. Si es algo sin contenido, entonces, al juntar dos
o más, no tendrı́amos algo, tendrı́amos nada. No habrı́a materia ni espacio ni movimiento si
juntamos unidades vacı́as. Por lo tanto, asumir un punto de indivisibilidad no es la solución
de la paradoja del infinito (como vimos anteriormente, ésta no es la manera en la que se
resuelve matemáticamente la paradoja del movimiento).
Más de un pseudo matemático ha intentado trabajar con el “número más pequeño posible”.
No lo hagan, no es bueno para la salud.
El problema que se le presenta a Pascal no es sobre la imposibilidad del movimiento o del
espacio o de la materia, sino de la imposibilidad de concebir el más básico concepto: la unidad. Ya que siempre podemos encontrar algo más grande o más chico ¿cómo definirı́amos la
unidad? Si no hay algo mı́nimo, no hay algo que sea el “uno” de lo que parte todo lo demás.
En el sistema matemático, la unidad es la base de todo. El número se basa en la unidad, pero
acabamos de comprobar que ésta no tiene sentido. Ahora, regresemos al punto en el que no
cuestionábamos la unidad. ¿Es clara, no? Sabemos qué es el “uno”. Vemos todo el tiempo
cosas enteras en nuestra vida y podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas y dividirlas. La
respuesta de Pascal a esto es muy clara: “la falta de definición es más bien una imperfección
que un defecto, ya que esto no se da por su oscuridad, sino, al contrario, por su extrema
evidencia”.2 No cuestionamos los principios axiomáticos que fundan las matemáticas porque
nos parecen completamente evidentes.
Aquı́ es cuando se pone complicada la cosa, porque aquı́ los matemáticos jugamos con reglas
muy diferentes. Cuando trabajamos con los números reales ya no tenemos la idea de la
unidad como base de todo. Podemos tomar cualquier número y sabemos que por sı́ mismo
tiene medida cero, lo mismo si tomamos más de uno. No obstante, si tomamos suficientes
(aquı́ suficientes significa algo ası́ como ℵ1 , un número cardinal que genera muchos otros
2 Cfr. Blaise Pascal, Minor Works, Vol. XLVIII, Parte 2, “Of the Geometrical Spirit”, The Harvard classics:
New York, 1909; www.bartleby.com/48/3 (consultado en agosto de 2014)
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problemas a los filósofos), podemos tener un conjunto no sólo con medida mayor a cero, sino
de hecho con la medida que queramos. Esto va en contra, tal vez, de la idea filosófica de lo
que deben ser las matemáticas, pero está bien fundamentado.
De hecho, lo que sucede aquı́ es que las matemáticas rebasan a la filosofı́a. En algún momento
la unidad era la base de todo (y de hecho aún lo es), pero lo que ha ayudado a construir
trasciende la idea misma de la unidad. Cualquier persona que haya pasado por Cálculo I sabe
que los números reales se construyen sobre los naturales, que a su vez están construidos sobre
el 1. Por lo tanto, la idea de la unidad, mı́nima e indivisible, es algo que acaba sin tener lugar
en el mundo que está construido sobre ella. Lamentar que la unidad ya no existe no es un
argumento válido si se entiende el proceso por el cual se llevó a cabo su desaparición.
No tengo idea de cómo se llega a eso, por lo que no lo discutiré, pero quiero señalar que ni
Descartes ni Pascal lo sabı́an. Las matemáticas se han desarrollado a través del tiempo y no
son las mismas que conocieron Descartes y Pascal.
Junto con los ejemplos de cuándo las matemáticas parecen no alcanzar a describir el mundo
real en su totalidad, es importante recordar cuándo hacen lo contrario. Hay situaciones donde
las matemáticas no tendrı́an por qué tener la capacidad de describir, pero la tienen. Hoy en
dı́a existen muchos casos en los que las matemáticas desarrolladas por personas que ondeaban
la bandera de su pureza (por su distancia con el mundo aplicable) son usadas para describir
fenómenos que nunca pasaron por la mente de quien las descubrió.3
En la década de 1860, cuando el átomo era lo que ocupaba la mente de los cientı́ficos, a Lord
Kelvin se le ocurrió que los átomos podı́an tener la forma de nudos. Por eso le pidió a su
amigo Peter Tait que construyera una descripción matemática de ellos. Algunos matemáticos
ya habı́an trabajado el tema, pero fue Tait el primero en intentar clasificarlos. El tiempo
mostrarı́a que la idea de pequeños nudos de materia era incorrecta, pero eso no causó que se
frenara la nueva rama de las matemáticas que se habı́a creado, la Teorı́a de Nudos. Más de
cien años después, se descubrirı́a que el trabajo de estos matemáticos —que era por el gusto
mismo de hacer matemáticas, no por una esperanza de encontrar un reflejo en el mundo real—
describı́a perfectamente el comportamiento de la topoisomerasa en el ADN de la bacteria E.
coli.
La idea no es sólo ver cuándo existen estas extrañas coincidencias, sino también recordar que el
estudio de las matemáticas está vivo. Los antiguos griegos se encontraron con varios problemas
porque su sistema matemático era muy rudimentario (ni siquiera tenı́an un sistema numérico
posicional). Antes de Newton y Leibnitz las matemáticas conocidas no podı́an describir el
movimiento completamente. No por eso estaban mal, sólo no se habı́a desarrollado esa rama.
Lo importante es que su desarrollo fue consistente con lo que ya se conocı́a y no fue necesario
derrumbar conocimientos para acomodarlo, sólo preconcepciones y sus aplicaciones. Por lo
tanto, el argumento se vuelve más sobre las limitaciones del conocimiento humano que sobre
3 Uso

“descubrió” porque soy medio platonista, si prefieren pueden cambiarlo a “inventó”
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el problema de las matemáticas en sı́.
Aquı́ es donde hemos llegado a dos puntos clave. El primero es reconocer que “el estudio de
las matemáticas está vivo”. A través de este diálogo los he llevado a un “viaje histórico”,
diferentes momentos en los que las matemáticas no han sido suficientes (en el nivel en el que
se encuentran en dicho momento) para explicar la realidad, el mundo empı́rico (también con
las herramientas “cientı́ficas” del momento). Es por eso que mi hermano dice que el estudio
de las matemáticas está vivo. Porque, al igual que cualquier otra ciencia, está ligada al tiempo
y por lo tanto está en constante desarrollo. Si bien podemos decir que las matemáticas, al
ser su propio lenguaje, no dependen de un lugar determinado, parece que sı́ dependen de un
tiempo determinado. Hay que reconocer entonces que han habido momentos en la historia (y
probablemente seguirá habiendo) en los que las matemáticas no pueden descubrir lo que percibimos empı́ricamente en el mundo. También, como mi hermano señaló, en ocasiones puede
pasar lo contrario, que tengamos un modelo matemático que explique algo que no hemos observado empı́ricamente. Las matemáticas pueden ser universales, pero parece que no pueden
ser atemporales.
El segundo punto importante es que no estamos frente al problema de las limitaciones de las
matemáticas, sino de las limitaciones del conocimiento humano. A lo que llegamos es que no
hay ningún sistema que esté completo o que pueda alcanzar la completitud. No hay una manera atemporal de afirmar que algo es conocimiento o no, siempre está en constante cambio,
como lo hemos visto en el caso de las matemáticas.
Regreso al principio. Las matemáticas son un sistema privilegiado. Hasta ahora hemos encontrado soluciones a la incompletitud del sistema y las soluciones son consistentes con el
sistema a gran escala.
Kurt Gödel, filósofo y matemático austrohúngaro, postuló en 1931 que era imposible tener
un sistema completo y consistente. El menor de los problemas de un sistema es que sea incompleto. Ası́ es el de las matemáticas. A través de la historia se han presentado problemas
que cuestionan el sistema, pues con él no se puede encontrar una solución en el momento.
Sin embargo, se han agregado nuevos conceptos, como el caso del lı́mite, que son consistentes
y ayudan a completarlo. No obstante, nunca estará totalmente completo. Se construye bajo
unos simples axiomas (que son evidentes y no se cuestionan) y todo se desarrolla a partir de
esto.
Es cierto que los axiomas que fundamentan las matemáticas son muy claros y que este sistema es fácil de completar sin inconsistencias, lo cual le otorga cierto privilegio, pero no es lo
único que nos da conocimiento. Además, para estudios como las ciencias naturales, es muy
conveniente, ya que es hasta cierto punto “universalizable”, pues no depende de cierto contexto cultural o de otro lenguaje. Pero ası́ como existe el sistema de las matemáticas, pueden
existir miles de sistemas. Se necesita un criterio que dé orden al conocimiento y que todo a
partir de eso sea consistente. Pascal decı́a que dicho orden estaba dado por el corazón y que
se determinaba según el propósito que se tenı́a. Para la ciencia parece muy conveniente la
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matemática, pero para otras cosas es necesario escoger otro sistema que le dé orden a lo que
se presenta.
La realidad es que los axiomas sobre los cuales las matemáticas están sostenidas sı́ se cuestionan. No todos, claro está; más bien, solamente dos. El más controversial es el famoso axioma
de la elección. Este axioma dice que dada una cantidad infinita de conjuntos infinitos, es
posible escoger un elemento de cada uno. Decidir si esto es verdadero o no es una cuestión
que entretuvo a muchos matemáticos del siglo pasado, ya que no es tan simple como otros
axiomas. Sin embargo, por el trabajo de Gödel y otros matemáticos, se descubrió que dado el sistema matemático que se usa (Zermelo-Frankel) puede o no aceptarse el axioma. La
controversia prácticamente ha desaparecido hoy en dı́a, con la mayorı́a de los matemáticos
aceptando el axioma; pero intentaré reavivarla un poco.
Existen dos razones por las cuales funciona la paradoja de Banach-Tarski en la matemática
pero no en el mundo fı́sico. El primero ya lo mencioné: la idea de que un punto tiene medida
cero, que existe algo que mide “nada”. La segunda es el mismı́simo axioma de la elección. Si
las matemáticas buscan ser un lenguaje para describir la realidad, ¿no deberı́amos rechazar
axiomas que, aunque consistentes, parecen ir en contra del orden fı́sico? Por otro lado, tal
vez ya trascendimos esta idea, en el siglo pasado muchos matemáticos trabajaron con el fin
de quitarle a las matemáticas esta necesidad de basarse en la realidad empı́rica.
La realidad es que no existe nada más suficientemente poderoso para explicar el mundo como
las matemáticas, aunque sean incompletas. Es cierto que pueden existir cosas que con nuestras
herramientas actuales no podemos entender; por suerte, la matemática nos permite construir
herramientas nuevas. ¿Hay cosas que no puede describir? Claro que sı́. Las matemáticas son un
gran lenguaje para hablar del mundo fı́sico pero no tienen nada que hacer frente a cosas cuya
esencia es la ambigüedad. Pero dentro del ámbito del que se ocupan las matemáticas no hay
comparación, denunciar sus lı́mites es tan válido como denunciar los lı́mites del entendimiento
humano.
El pensamiento de Pascal es revolucionario para su época. Es cierto que Descartes fue muy
importante, pues cambió la forma en la que se percibı́a el conocimiento, lo fundó sobre las
matemáticas y no sobre la existencia de Dios como se hacı́a en el medioevo. Sin embargo,
todavı́a creı́a en un fundamento universal del conocimiento. Pascal ve que el conocimiento
no es universal, sino contextual, y que depende del propósito, de lo que se quiera conocer.
Vio que ningún sistema es perfecto y que para todo conocimiento se deben asumir ciertos
principios que lo funden y le den orden al mundo y, a veces, estos primeros principios no se
cuestionan, pues parecen evidentes para el propósito del estudio que queremos hacer. Esto es
escandaloso incluso en nuestra época, pues estamos acostumbrados a asumir que la ciencia
es objetiva y universal. De hecho, no es sino hasta que teóricos como Gödel, en el siglo XX,
empiezan a postular ideas parecidas a las de este filósofo francés del siglo XVII.
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El tres y el caos
Itzel Z. Muñoz Fernández de Córdova
Ana Paola Mateos Ochoa
René Simg Rueda
Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Introducción
Conocer cómo evolucionan ciertos fenómenos a través del tiempo es de gran importancia
debido a su utilidad para predecir el futuro y ası́ saber qué medidas se deben tomar para
prevenir situaciones o para alcanzar objetivos. Por ejemplo, saber si una población de una
localidad aumentará o disminuirá nos permite tomar decisiones en el presente sobre la cantidad de recursos que se necesitarán para mantenerla.
Esta evolución puede ser modelada mediante ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una relación entre una función, sus variables y una o varias derivadas de la función.
Este tipo de ecuaciones es ideal para describir la evolución de los fenómenos, ya que la derivada representa el cambio de una variable con respecto a otra y eso es precisamente lo que
se busca conocer: los cambios de un fenómeno con respecto al tiempo. Cuando los fenómenos
se miden en tiempos especı́ficos (como el crecimiento de la población año con año) y no de
forma continua, se les llama sistemas dinámicos discretos.
Es claro que la mayorı́a de los fenómenos tienen comportamientos complejos; por ello, realizar
el modelo que mejor los describa nos lleva a que éstos resulten muy complicados. Sin embargo, los modelos se pueden simplificar de manera que sean más sencillos de comprender pero
manteniendo las irregularidades y comportamientos complejos del fenómeno; es decir, existen modelos simplificados que tienen una dinámica complicada, impredecible e incluso caótica.
En 1989, Robert L. Devaney, en su libro Introducción a los Sistemas Dinámicos Caóticos, dió
la definición de caos que hoy en dı́a es uno de los pilares del estudio de los sistemas dinámicos.
Se dice que f : X 7→ X es una función caótica si cumple con las siguientes condiciones:
1. El conjunto periódico de f es denso en X.
2. f es sensible a condiciones iniciales.1
3. f es topológicamente transitiva.2
1 (X,f) es sensible respecto a las condiciones iniciales si existe un número δ > 0 (llamado constante de
sensibilidad) tal que ∀ x ∈ X y ∀ ǫ > 0 ∃ y ∈ X, cond(x, y) < ǫ y ∃ n ∈ N tales que d(f n (x), f n (y)) > δ
2 f es una función topológicamente transitiva si para cualesquiera conjuntos A, B disjuntos ∃ a ∈ A y n ∈ N
tal que f n (a) ∈ B.
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Sin embargo, 15 años antes de Devaney, los matemáticos Tien Yien Li y James A. Yorke fueron pioneros en la teorı́a de los sistemas dinámicos caóticos y dieron una primera definición
del caos. Esta definición puede reducirse a pedir que la función tenga una dinámica irregular,
es decir, que tenga puntos de todos los periodos, ası́ como puntos asintóticamente periódicos
y puntos que no entran en ninguna de estas dos categorı́as.
Se puede observar que hay una estrecha relación entre esta definición y la definición de Devaney; sin embargo, él lleva más allá las caracterı́sticas dadas por Li y Yorke. Como una
primera diferencia, tenemos el hecho de que no sólo pide la existencia de todos los periodos,
sino que el conjunto formado por éstos debe ser denso en el dominio de la función. Por otro
lado, Li y Yorke se limitaron a pedir un comportamiento irregular de la función, noción que
extiende Devaney pidiendo que la función sea sensible a condiciones iniciales, lo que la vuelve
impredecible. Esto garantiza que al estudiar la evolución de un fenómeno partiendo de un
estado inicial y realizar predicciones, éstas fallarán al tomar un estado inicial cercano distinto.
Por último, podemos notar que la condición de transitividad topológica de la función determina la existencia de puntos que no son ni periódicos ni asintóticamente periódicos.

Tien-Yien Li, James A. Yorke y el caos
Durante la década de los setenta, Li y Yorke trabajaron juntos, acuñando ası́ una de las
primeras definiciones de caos: para ellos, una función3 es caótica en un intervalo real (aunque
se puede generalizar a espacios métricos) si existe un subconjunto no numerable tal que todo
par de puntos, (p, q), cumplen con lo siguiente:
lı́m sup |F n (p) − F n (q)| > 0 y
n→∞

lı́m inf |F n (p) − F n (q)| = 0
n→∞

es decir, p y q se acercan arbitrariamente para después separarse, manteniendo este comportamiento conforme iteramos la función. Buscando una condición suficiente para poder
determinar que un sistema es caótico, Li y Yorke desarrollaron el siguiente teorema:
Teorema 1. Sea J un intervalo y sea F : J 7→ J una función continua. Supongamos que
existe un punto a ∈ J para el cual los puntos b = F (a), c = F 2 (a), d = F 3 (a) satisfacen que:
d ≤ a < b < c,

o bien, d ≥ a > b > c.

Entonces
1. ∀ k = 1, 2, ... existe un punto periódico en J que tiene periodo k.
3 Definimos

F n (x) = F · F · · · · · F (x) n veces y F 0 (x) = x.
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2. Existe un subconjunto no numerable S ⊂ J, que no contiene puntos periódicos, y que
satisface las condiciones siguientes para todos p, q ∈ S distintos:
lı́m sup |F n (p) − F n (q)| > 0 y
n→∞

lı́m inf |F n (p) − F n (q)| = 0
n→∞

Parafraseando, si tenemos un punto que cumpla con que sus primeras dos iteraciones se alejan de él y en su tercera iteración termina por debajo o por encima de sı́ mismo, entonces
podemos garantizar que hay puntos de todos los periodos. Más importante aún, tenemos un
conjunto que satisface las condiciones necesarias para poder denotar la función como una
función caótica en el sentido de Li-Yorke.
A continuación probaremos la veracidad de la primera parte y dejaremos para un desarrollo
posterior la segunda parte de este teorema.
Comencemos con la demostración. Para esto, Li y Yorke se valen de tres lemas; en el primero
se muestra que si tenemos un intervalo compacto subcontenido en la imagen de la función,
siempre podemos encontrar otro en el dominio tal que la imagen de este sea el intervalo
inicial. El segundo afirma que a partir de una sucesión de intervalos tales que cada uno de
estos está contenido en la imagen del intervalo anterior, podemos encontrar una segunda
sucesión de intervalos tales que la imagen del k-ésimo elemento de esta sucesión bajo la késima iteración de F es igual al k-ésimo elemento de la sucesión original. El tercer lema nos
dice que si tenemos una función de un dominio en sı́ mismo y tenemos un intervalo que está
contenido en su imagen, entonces existe un punto fijo de esta función en el intervalo tomado.
A continuación procederemos a enunciar y demostrar cada uno de ellos.
Lema 1. Sea G : I 7→ R una función continua donde I es un intervalo. Para todo intervalo
I1 ⊂ G(I) compacto existe un intervalo compacto Q ⊂ I tal que G(Q) = I1 .
Demostración. Sea I el intervalo [a, b] el dominio de la función. Sean p, q ∈ I. Definamos
I1 como [G(p), G(q)]. Supongamos que p < q y fijémonos ahora en el intervalo [p, q]. Tomar
solamente el intervalo [p, q] = Q no garantiza que G(Q) = I1 . Por ejemplo, en la figura 1,
vemos que x ∈ [p, q], pero G(x) 6∈ I1 . Por lo tanto, tenemos que encontrar un r y un s tal que
G([r, s]) = I1 .
Para lograr esto definimos r como el último elemento de I tal que G(r) = G(p), y definimos s
como el primer elemento de [p, q] después de r tal que G(s) = G(q). De esta manera podemos
garantizar que G([r, s]) = I1 , ya que si esto no fuera cierto implicarı́a, por continuidad de G,
que existe r′ > r o s′ < s tal que G(r′ ) = G(p) o bien G(s′ ) = G(q).
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Lema 2. Sea F : J 7→ J una función continua y sea {In }∞
n=0 una sucesión de intervalos
compactos tales que ∀ n, In ⊆ J e In+1 ⊆ F (In ).
Entonces existe una sucesión de intervalos compactos, {Qn }∞
n=0 , tal que Qn+1 ⊂ Qn ⊂ I0 y
F n (Qn ) = In para n ≥ 0.
Demostración. Definamos Q0 = I0 . Entonces F 0 (Q0 ) = Q0 = I0 . Si Qn−1 ha sido definido
de ta forma que F n−1 (Qn−1 ) = In−1 , entonces
In ⊂ F (In−1 ) = F n (Qn−1 ) = F (F n−1 (Qn−1 )) = F (In−1 ).
Aplicando el Lema 1 a la función F n y al intervalo Qn−1 , sabemos que existe un intervalo
compacto Qn ⊆ Qn−1 tal que F n (Qn ) = In , esto es, In ⊂ F n (Qn−1 ). Por lo tanto, a partir
∞
de {In }∞
n=0 hemos construido una sucesión {Qn }n=0 de intervalos compactos que satisfacen
el Lema 2.
Lema 3. Sea G : I 7→ R una función continua. Sea I ⊆ J un intervalo compacto. Supongamos
que I ⊂ G(I), entonces existe un punto p ∈ I tal que G(p) = p.
Demostración. Sea I = [β0 , β1 ] y sea [λ0 , λ1 ] = G([β0 , β1 ]) entonces [β0 , β1 ] ⊂ [λ0 , λ1 ], en
particular β0 ∈ [λ0 , λ1 ] y β1 ∈ [λ0 , λ1 ]. Por el Teorema del valor intermedio4 sabemos que
existen α0 , α1 ∈ [β0 , β1 ] tales que G(αi ) = βi .
Como α0 ≥ β0 y G(α0 ) = β0 , entonces α0 ≥ G(α0 ) ⇒ α0 − G(α0 ) ≥ 0.
Además α1 ≤ β1 y G(α1 ) = β1 , entonces α1 ≤ G(α1 ) ⇒ α1 − G(α1 ) ≤ 0.
4 Sea f una función continua en un intervalo [a, b]. Entonces para cada u tal que f (a) < u < f (b), ∃ c ∈ (a, b)
tal que f (c) = u.
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Sea H : I 7→ R una función dada por H(x) = G(x) − x. Como H es una resta de funciones
continuas, entonces H es continua. Aplicando el teorema de Bolzano5 sabemos que existe
p ∈ [β0 , β1 ] tal que H(p) = 0 ⇒ G(p) = p.
Con todos los lemas demostrados entonces procederemos a dar una prueba detallada del teorema.
Demostración. Tomemos k en los naturales, para k > 1 sea {In }∞
n=o una sucesión de intervalos compactos, definida como In = L para n = 0, 1, . . . , k − 2; Ik−1 = K y definamos
In+k = In para n = 0, 1, . . ., es decir, In es un intervalo de periodo k, esto es, F k (In ) = In .
Por ejemplo, analicemos k = 5, entonces I0 = I1 = I2 = I3 = L e I4 = K. A partir de este
punto la sucesión mantiene el mismo patrón debido a la definición periódica de los intervalos.
Si tenemos que k = 1, definimos In = L para toda n.
Notemos que la sucesión de intervalos {In }∞
n=0 cumple con las hipótesis del Lema 1. Primero,
como In = L o In = K son intervalos cerrados y acotados, por el teorema de Heine-Borel6 ,
In es compacto; segundo, como F va de J en J, entonces L y K son subconjuntos de J, por
lo tanto es subconjunto de J ∀ n; por último, cabe resaltar que In ⊆ F (In−1 ) por la forma
de los intervalos. Esto nos reduce al análisis de los siguientes tres casos:
1. Si In = L e In−1 = L, es necesario ver que L ⊆ F (L).
2. Si In = L e In−1 = K, es necesario ver que L ⊆ F (K).
3. Si In = K e In−1 = L, es necesario ver que K ⊆ F (L).
Caso 1: Como In = L entonces F (L) contiene a F (b) = c y F (c) = d, lo que implica que
[d, c] ⊂ F (L), además, [b, c] ⊂ [d, c], por lo tanto, L = [b, c] ⊂ F (L).
La demostración para los casos 2 y 3 es análoga.
Entonces podemos concluir que existe una sucesión de intervalos compactos, {Qn }∞
n=0 tal que
Qn ⊂ Qn−1 ⊂ I0 y F n (Qn ) = In . Además, como In+k = In , entonces Ik = I0+k = I0 = Q0 ,
por lo tanto F k (Qk ) = Q0 .
Utilizando el Lema 3 con G = F k sobre Qk , sabemos que existe pk ∈ Qk tal que F k (Qk ) = pk ,
lo que indica que pk es de periodo k.
5 Sea f una función real continua en un intervalo cerrado [a, b] con f (a) y f (b) de signos contrarios. Entonces
existe c ∈ (a, b) tal que f (c) = 0.
6 Un intervalo es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.
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Para concluir, resta demostrar que k es el periodo mı́nimo de pk . Como Qk ⊂ Qk−1 por
definición, entonces F k−1 (Qk ) ⊂ F k−1 (Qk−1 ) = Ik−1 = K, por lo tanto F k−1 (Qk ) ∈ [a, b].
Supongamos que el periodo es menor que k, entonces podemos asegurar que
F k−1 (Qk ) = Ik = L.
Esto implica que F k−1 (pk ) ∈ K ∩ L.
Por lo tanto F k−1 (pk ) = b, lo que nos lleva a una contradicción, ya que F k−1 (pk ) = d, que
se opone al hecho de que F k+1 (pk ) ∈ L.

Periodo tres implica caos
Hasta ahora, hemos logrado demostrar que si existe un punto que cumple determinadas
condiciones, se puede garantizar la existencia de puntos de todos los periodos, lo que nos
lleva a preguntarnos: ¿qué puntos satisfacen estas condiciones? Es fácil ver que si tenemos
un punto de periodo tres se cumplen las hipótesis del teorema como se muestra a continuación.
Supongamos que tenemos un punto de periodo tres, entonces se vuelve evidente que cualquier
forma de la órbita de este punto se puede reacomodar dando como resultado alguna de las
siguientes órbitas:

Si nos fijamos en la primera órbita, debemos definir a a como el valor más pequeño de ésta,
si ahora vemos la segunda definimos a como el valor más grande, entonces a es un punto tal
que sus primeras dos iteraciones se alejan de él y su tercera iteración es igual a sı́ mismo. Por
lo tanto, podemos observar que el periodo tres implica todos los periodos.
Por otro lado, es natural preguntarse si algún periodo distinto de tres implica que el periodo
tres existe. Por ejemplo, si un punto regresa a sı́ mismo después de su quinta iteración, ¿implicará la existencia de un punto que regresa a sı́ mismo después de la tercera iteración?
En este ejemplo se muestra una función que tiene un punto de periodo 5, pero no tiene puntos
de periodo 3.
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Sea F : [1, 5] 7→ [1, 5] dada como sigue: F (1) = 3, F (2) = 5, F (3) = 4, F (4) = 2, F (5) = 1,
y en cada intervalo [n, n + 1] con 1 ≤ n ≤ 4 asumir que F es lineal (ver Figura 4).

Entonces F ([1, 4]) = [2, 5] pues F (2) = 5 y F (4) = 2. Además, F ([3, 5]) = [1, 4], ya que
F (3) = 4, F (5) = 1 y F ([1, 2]) = [3, 5]. Por lo tanto
F 3 ([1, 2]) = F 2 (F ([1, 2]) = F 2 ([3, 5] = F (F ([3, 5])) = F ([1, 4]) = [2, 5].
Esto implica que F 3 no tiene puntos fijos en en el intervalo [1,2], pues el único candidato a
ser punto fijo es el 2 pero F 3 (2) = F (F (F (2))) = F (F (5)) = F (1) = 3 6= 2. Similarmente
F 3 ([2, 3]) = [3, 5] y F 3 ([4, 5]) = [1, 4], por lo tanto ninguno de estos intervalos ([2,3] y [4,5])
contiene un punto fijo de F 3 , pues
F 3 (3) = F 2 (4) = F (2) = 5 y F 3 (4) = F 2 (2) = F (5) = 1.
Por otro lado, F([2,5]) = [1,5], F([2,4]) = [2,5], F([3,4]) = [2,4]
⇒ F 3 ([3, 4]) = F 2 ([2, 4]) = F ([2, 5]) = [1, 5] ⊃ [3, 4]
⇒ F 3 ([3, 4]) ⊃ [3, 4]
Por el Lema 2, existe un punto fijo de F 3 en el intervalo [3,4]. Resta mostrar que este punto
es único y también es punto fijo de F , es decir, no es punto de periodo 3, sino de periodo 1.
Sea p ∈ [3, 4] un punto fijo de F 3 ⇒ F 3 (p) = p = F 2 (F (p)). Como F 3 ([3, 4]) = F 2 ([2, 4])
entonces F (p) ∈ [2, 4]. Si F (p) ∈ [2, 3] ⇒ F 2 (p) ∈ [4, 5], ya que F ([2, 3]) = [4, 5], esto implica
que F 3 (p) ∈ [1, 2] lo cual es imposible pues F 3 no tiene puntos fijos en ese intervalo, y por lo
tanto
F (p) ∈ [3, 4] ⇒ F 2 (p) ∈ [2, 4].
Si F 2 (p) ∈ [2, 3] ⇒ F 3 (p) ∈ [4, 5], lo que es imposible y ası́, F 2 (p) ∈ [3, 4].
Por lo tanto p, F (p), F 2 (p) ∈ [3, 4]. En el intervalo [3, 4] F est definida linealmente ⇒ F (x) =
10 − 2x con 3 <= x <= 4, es decir F es la ecuación de una recta que pasa por los puntos
(3, 4) y (4, 2).
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La función F tiene un punto fijo en [3,4], para obtenerlo: F (x) = x ⇒ x = 10 − 2x ⇒ x = 10
3 .
Además F 3 tiene un único punto fijo en [3,4], el 10
.
Ası́
demostramos
que
F
no
tiene
puntos
3
fijos de periodo 3.
A partir de este contraejemplo podemos concluir que no necesariamente un periodo distinto
de tres lo implique.
Además, ya que la segunda parte del teorema se cumple, llegamos al resultado más importante
con este desarrollo: un punto de periodo tres no sólo implica lo ya mencionado, sino que F
es una función con comportamiento conforme a la definición de Li y Yorke, es decir, periodo
tres implica caos.
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πemas
Un πema es un poema de tema libre, cuyas palabras tienen el mismo número de letras
que los dı́gitos de π sin alterar el orden. Los πemas surgieron como una forma de recordar la
sucesión de digitos de π. El consejo editorial de Laberintos e Infinitos lanzó una convocatoria
para la escritura de πemas. Aquı́ presentamos a los ganadores.

Enigma de Carne y Hueso
Daniela Berdejo
Estudiante de Economı́a del ITAM
Fue y será a todos puramente un hombre.
Cifra sin duelo, silencio, escándalo,
Secreto enterrado sin la muy farsante pose.
Aunque él cambió todo.
Nos dio victoria con la ciencia.
Brillante padre de máquinas modernas.
Creó y compartió códigos y eterno algoritmo.
Fue increı́ble, imparable.
Fue leyenda, titán y astro.
Todólogo, la embrujada manzana escogiste para irte entre murmullos.
Tú, tan siempre, infantil y genial, Alan Turing.
Un acertijo humano de carriles profundos.

Paz u odio... o ambos...
Luis Daniel Flores Garcı́a
Estudiante de Administración del ITAM
Paz u odio... o ambos
Confusión de mentes, pelea sin final.
Creación explosiva, valiosa, respetada.
Hoy la paz, aburrida, pide tregua.
La guerra loca, sin fin aparente, con su emoción acalorada, frena su caminata.
Observan fijo y constante, atentas y tensas.
Concluida sin respuesta, terminada con premura, sigue y sigue vigorosa.
La emergente presión solo observará... muda.
¡Mira, huele, contempla! El fin llegará. Disfruta y admira... solo admira la creación.
Siente tu libertad concebida, inspirada, recı́bela alegre ¿la sentirás tan poco?, llorarás su final.
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Matemáticas Aplicadas: Orı́genes.
Entrevista con el Dr. Enrique de Alba
Consejo Editorial
Con motivo del 40 aniversario de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas del ITAM, el
Consejo Editorial de Laberintos e Infinitos realizó una revista a su fundador, el Dr. Enrique
de Alba Guerra, con el objetivo de conocer los orı́genes y objetivos con los que fue creada,
ası́ como la historia de su desarrollo.
El Dr. Enrique de Alba Guerra es egresado de la licenciatura en Actuarı́a de la UNAM y
maestro y doctor en Estadı́stica por la University of Wisconsin-Madison. Actualmente es
vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, donde dirige y supervisa el área de generación de información económica. Además, es profesor emérito del ITAM y pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. A lo largo de su carrera profesional ha coordinado la evaluación de diversos programas gubernamentales relacionados con el combate a la
pobreza y el desarrollo, además de trabajar en diversas entidades del gobierno tales como el
Banco de México y la Secretarı́a de Patrimonio y Fomento Industrial en áreas relacionadas
con la estadı́stica y la econometrı́a.
De 1987 a 2009 fue Director General de la División Académica de Actuarı́a, Matemáticas y
Estadı́stica del ITAM y en 1974 fundó la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de dicha
institución, una de las primeras en el paı́s, que sin duda se ha ganado el reconocimiento nacional e internacional por su tradición y excelencia.
La entrevista que se encuentra a continuación fue modificada parcialmente por cuestiones de
redacción.
Laberintos e Infinitos (LI)– ¿Usted se considera un matemático aplicado?
Enrique de Alba (EA)– En términos generales, sı́. Los actuarios son matemáticos aplicados a un área concreta y la estadı́stica también es matemáticas aplicadas, aunque hay gente
que no opine lo mismo. Si me preguntan, soy estadı́stico; y si estoy con actuarios, digo que
soy actuario.
LI– Si la carrera de matemáticas aplicadas del ITAM hubiese existido cuando
eligió su carrera, ¿cree que la hubiera considerado?
EA– Desde luego, y puede ser que la hubiera escogido, porque la parte de seguros no me
atraı́a mucho. Me interesaba el cálculo de probabilidades y finanzas y todo eso lo hacen los
matemáticos aplicados. Entonces, lo que hubiera hecho es la conjunta (de Matemáticas Aplicadas y Actuarı́a) en el ITAM.
LI– ¿Cómo surgió la idea de crear Matemáticas Aplicadas en el ITAM?
EA– La idea no fue mı́a, fue de Javier Beristain. Hace 40 años sólo habı́a 3 carreras en el
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ITAM: Economı́a, Contabilidad y Administración. Cuando me gradué de la UNAM entré a
trabajar al Banco de México. Ahı́ conocı́ a Francisco Gil Dı́az, director del departamento de
Economı́a, quien me puso en contacto con Beristain. Javier creı́a que al ITAM sólo lo conocı́an
por su licenciatura en Economı́a y pensaba que con la carrera de Matemáticas se tendrı́a un
gran departamento en esta área que elevarı́a el nivel de las demás carreras. Él lo tenı́a muy
claro, fue su idea y ése fue su argumento; a mı́ sólo me invitaron a ser jefe del departamento
y a echar a andar la carrera.
LI– El ITAM fue la primera escuela en tener una licenciatura en Matemáticas
Aplicadas del Distrito Federal, ¿no es ası́?
EA– Sı́, pero siendo honestos, ese mismo año la UAM Iztapalapa también fundó una carrera
de Matemáticas Aplicadas, aunque no es tan práctica como la del ITAM. Suele suceder que
los matemáticos se engolosinan con las matemáticas puras y dejan las aplicaciones, cosa que
no ha sucedido en el ITAM.
LI– ¿Al crear la carrera no sugirió otras opciones como Actuarı́a o Matemáticas
Puras?
EA– Matemáticas puras no, pero sugerı́ Actuarı́a y Beristain se negó, no recuerdo la razón.
De hecho, el nombre original de la carrera era Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
y a la Administración. Hace 40 años prácticamente no habı́a computadoras en el ITAM. Las
que habı́a eran de risa: eran de las grandes que ocupaban un cuarto entero con 64 kb y una
terminal de GE con cintas perforadas. No se podı́a hacer mucho con eso, es por ello que la
licenciatura era en matemáticas aplicadas a la administración y la economı́a.
LI– Dicen que el plan de Matemáticas Aplicadas se basa en el plan de Actuarı́a
de la UNAM, ¿es cierto?
EA– Sı́, lo que hicimos básicamente fue tomar el de Actuarı́a de la UNAM, quitarle seguros,
poner Estudios Generales (EGN) y completarlo con Estadı́stica y materias de Investigación
de Operaciones.
LI– Entonces, ¿podemos decir que usted diseñó Matemáticas Aplicadas como le
hubiera gustado estudiar? ¿Sin seguros y con más estadı́stica?
EA– Sı́, aunque pasó lo siguiente: yo planeaba que en el primer semestre se llevara Cálculo,
Álgebra y Geometrı́a Analı́tica I junto con EGN, pero el profesor José Ramón Benito, que
durante muchos años fue jefe del Departamento de EGN, opinaba que no podı́amos poner tres
materias de matemáticas porque habı́a que dejar un lugar para el resto del plan curricular.
Ellos querı́an incluir tres materias de EGN: Ideas, Problemas y Métodos de Investigación.
Creo que esa última ya no existe. Yo me negué por la naturaleza del programa. Fui con Beristain y él me apoyó.
LI– ¿Qué se hizo entonces? ¿Se quitó una de esas tres para incluir más de matemáticas?
EA–Sı́, se recorrió una de EGN, pero eventualmente también Álgebra se movió a segundo
semestre, quedando Cálculo y Geometrı́a Analı́tica.
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LI– Sobre su experiencia como estudiante en la UNAM, ¿qué aspectos conservó
en la licenciatura del ITAM y qué decidió no repetir?
EA–Cuando yo estudié, la licenciatura era por años, no por semestres. Si te iba mal en una
materia, perdı́as un año y tenı́as que presentar extraordinarios. Afortunadamente en el ITAM
la licenciatura es por semestres, lo cual le permite ser más flexible. Otro aspecto es que en
Actuarı́a no daban Investigación de Operaciones y yo consideraba que era muy importante
para la carrera.
Cuando estudié el doctorado llevé Programación Lineal y pensé que serı́a conveniente incluir
materias de computación como programación en Fortran y Cálculo Numérico, procurando
darles un enfoque teórico. De la licenciatura de la UNAM incluimos Álgebra, Cálculo, Geometrı́a Analı́tica, Variable Compleja, Ecuaciones Diferenciales y Sistemas Dinámicos; con la
idea de favorecer un enfoque aplicado, eso era lo más complicado.
LI–Además añadió muchas materias de estadı́stica, ¿no es cierto?
EA– Eso es cierto. Ésa es mi orientación y muchas de las optativas las daba yo, como Estadı́stica No Paramétrica, Series de Tiempo, Multivariable, etc.
LI– ¿Qué le parece el plan de estudios actual, le harı́a cambios?
EA– Hay muchas materias que no pueden haber cambiado mucho, como las de matemáticas puras, probabilidad y estadı́stica. Donde ha habido muchos cambios es en computación,
aunque supongo que han surgido materias nuevas de matemática computacional y temas relacionados para adaptarse a estos cambios, la computación se ha convertido en una herramienta
muy importante para las matemáticas aplicadas.
Otra de las ideas originales era incluir materias de matemáticas complementadas con materias
de economı́a y ciencias sociales. Una ventaja en el ITAM es que los alumnos llevan materias
con personas de otras carreras y por lo tanto son capaces de interactuar con gente de otras
áreas.
LI– Cuando se fundó la carrera en 1974, además de querer fortalecer el área de
matemáticas del ITAM, ¿a qué necesidades del paı́s respondı́a la carrera?
EA–No sé si el paı́s tenı́a la necesidad de matemáticas porque no sé si alguien las tenı́a. Yo
estudié lo que estudié porque me gustaba, pero no creo que mucha gente usara estadı́stica en
la práctica. Tuve suerte de entrar al Banco de México y mi jefe me puso a estudiar econometrı́a y distribución del ingreso. En economı́a se empezaban a hacer modelos econométricos.
No habı́a mucho software. El Banco de México tenı́a su computadora grande y hacı́an el
procesamiento de encuestas.
Por ejemplo, la encuesta del Banco de México de gastos, que era la Encuesta de Ingresos y
Gastos de las Familias, se usaba para calcular el gasto general en distintos rubros y para el
cálculo de ı́ndices de precios. La encuesta se hacı́a a mano, los cálculos en la computadora y
de regresión no habı́a mucho. Cuando yo hacı́a mis regresiones, recién salido de la carrera,
se tardaba de un dı́a para otro por la tecnologı́a que habı́a. Hoy ya es mucho más rápido.
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En finanzas, por ejemplo, si ven el libro del autor Fama, que es del 71-74, es el primer libro
más o menos cuantitativo, lo único que usa son distribuciones. Todo los Procesos Estocásticos
estaban apenas en teorı́a. No eran muy matemáticos que digamos, entonces por ese lado no
me queda claro que supieran qué iba a suceder.
LI– ¿Qué obstáculos enfrentaron cuando la carrera apenas empezaba?
EA– Tenı́amos mucho apoyo, ya que el Rector (Javier Beristain) querı́a impulsar la carrera.
Aún ası́, desde el principio tenı́amos muy claro que no ı́bamos a tener muchos alumnos. La
primera generación fue de 27, mientras que las otras carreras sumaban 1200 alumnos. Incluso
llegó a decirse que no era costeable mantener la licenciatura. Otro problema fue conseguir
maestros ya que nadie conocı́a al ITAM y menos la carrera de Matemáticas Aplicadas.
LI– ¿De dónde trajeron a los maestros?
EA– Encontrar maestros para impartir Cálculo, Álgebra o Geometrı́a era lo menos complicado, pero para las materias aplicadas tuvimos bastantes problemas. El Dr. Francisco Oliva,
junto con otros matemáticos e ingenieros venı́an del Politécnico; el Dr. Javier Márquez, quien
es doctor en Investigación de Operaciones, siempre participó; los cursos de probabilidad los
impartı́a el Dr. Fabián Hernández, doctor en Estadı́stica de Wisconsin; y las estadı́sticas las
enseñaba yo. En alguna junta alguien opinó que debı́amos cerrar la carrera pues en ese entonces eran alrededor de 60 alumnos en toda la licenciatura. Yo les respondı́ que no esperaba
que alguna vez la carrera pasara de 100 alumnos, pero ha crecido.
LI– Sobre el matemático actual, ¿qué áreas de las matemáticas aplicadas están
surgiendo? ¿Cuál es el trabajo del matemático aplicado actual?
EA– El trabajo del matemático aplicado es básicamente el que él quiera. Hay quien hace
matemáticas aplicadas a Economı́a, Actuarı́a, Investigación de Mercados, Computación, Demografı́a, Análisis Polı́tico, manejo de Bases de Datos. Es una de las ventajas del matemático
ya que, en principio, puede trabajar en lo que quiera. Yo creo que lo que tienen que hacer es
estudiar y complementar su formación con conocimientos de otra área, eso es suficiente para
que les vaya bien.
De las áreas que están surgiendo, hay un área que al menos en el ITAM está descuidada: Estadı́stica Espacial, que estudia la distribución espacial de la información. El manejo y análisis
de grandes cantidades de información es algo que ha surgido recientemente. Algo que también se hace actualmente en el INEGI es Desarrollo de Modelos de Dinámica de Sistemas.
Los hay para datos demográficos y de medio ambiente, entre otros. Además hay otras áreas
importantes que yo desconozco, como lingüı́stica, criptografı́a y genética.
LI– ¿Qué retos enfrentamos los matemáticos aplicados y qué recomendaciones
nos hace?
EA– Si quieren ser matemáticos aplicados, deben tener muy sólida su formación matemática, la estadı́stica, la computación, y finalmente el área de aplicación, no importa cuál elijan.
Además, es fundamental desarrollar habilidades de comunicación e interactuar con otras áreas
y carreras.
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LI– En cuanto a la misión del ITAM: “Por un México más libre, más próspero y
más justo”, ¿en qué cree que han contribuido los matemáticos?
EA– Yo creo que los egresados del ITAM y casi de cualquier lugar, haciendo bien su trabajo, siendo honestos y pensando no sólo en uno, sino en los demás, ayudan a cumplir este
objetivo. Es muy difı́cil decir que con una carrera puedes hacer un México más justo. Estudiar una licenciatura es un medio de desarrollo personal y de sustento pero también hay que
pensar en la sociedad en general. Haciendo bien lo que haces, contribuyes al desarrollo del paı́s.
LI– ¿Qué más se puede hacer en México para desarrollar una disciplina tan importante como las matemáticas?
EA– El problema es tener buenos maestros que sepan y entiendan la importancia de las
matemáticas, ya que son ellos quienes transmiten esto. Un maestro que no te motiva, puede
truncar tu desarrollo. Hay que formar buenos maestros de primaria y secundaria.
LI– Cambiando un poco de tema, ¿podrı́a hablarnos un poco acerca de sus temas
de investigación?
EA– Mis publicaciones son sobre Estadı́stica Bayesiana y Series de Tiempo. Esto fue de lo
último que hice en el ITAM, aplicándolo a la actuarı́a, daños y cálculo de reservas. Pienso
que deberı́a ser obligatorio llevar Bayesiana. También sigo en contacto con los actuarios y
soy coeditor del North American Actuarial Journal, revista en la que me dedico a temas
bayesianos y a métodos aplicados al ajuste estacional de Series de Tiempo.
LI– ¿Alguna otra experiencia que quiera compartir?
EA– Haber entrado al Banco de México y haber tenido la oportunidad de hacer aplicaciones
matemáticas fue muy grato. En algún momento me pidieron que resolviera un sistema de
ecuaciones diferenciales y tuve que usar el método Runge-Kutta. Dentro del ámbito de la
Estadı́stica Bayesiana, cuando ya era maestro del ITAM, tuve la oportunidad de conocer y
hacerme amigo del profesor Arnold Zellner, econometrista de la Universidad de Chicago. Vino
muchas veces al ITAM a dar pláticas y apoyó que en el ITAM se llevaran a cabo seminarios
internacionales de Estadı́stica Bayesiana.
También en un año sabático trabajé en GNP, donde me pidieron que viera unos modelos
para cálculo de primas de riesgos catastróficos de terremotos. Son modelos muy sofisticados,
no necesariamente estadı́sticos, que se usan para calcular primas. Con el apoyo de un colega
matemático-actuario, pudimos hacer una simulación que permite generar toda la distribución
de pérdidas de una cartera de 26,000 propiedades aseguradas, con lo que tenı́amos la media,
mediana, y la prima de riesgo catastrófico. Tuve la suerte de interactuar con un actuario con
quien me entendı́a muy bien, cuando llegué le dije que nunca habı́a trabajado como actuario
y que le iba a hacer preguntas tontas. Él me respondió que como nunca habı́a trabajado como
estadı́stico, él también me iba a hacer preguntas tontas. Sacamos un trabajo muy bueno y
luego escribimos un paper que se publicó.
LI– ¿Qué harı́a en caso de salir del INEGI?
EA– Lo más probable es que tratarı́a de regresar al ITAM.
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