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Las aplicaciones de las matemáticas pueden ser tan vastas y
tan versátiles como nos lo permita nuestra imaginación: desde
las más conocidas como la actuaría y las ﬁnanzas, hasta las
menos obvias, aunque no por eso menos enriquecedoras, como
el desarrollo de modelos que permitan mejorar las políticas
públicas.
Pero, ¿qué sería de las matemáticas si nuestro único interés
fuera encontrarle aplicaciones nuevas a la teoría ya existente?
Cuando los métodos que se conocen hasta el momento son
insuﬁcientes para atacar un problema teórico, un matemático,
en vez de rendirse, simplemente crea uno nuevo. Aún más, ¿qué
sería de las matemáticas si no existiera alguien que de vez en
cuando retomara esa vieja costumbre de impregnarles un cierto
sentido ﬁlosóﬁco?
Entender lo que ya ha sido pensado para después ser capaces de
renovar e innovar es algo que no sólo aplica en las matemáticas,
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Paul Cohen, el matemático que dudó
Juan Pablo Aguilera
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
“Hay ciertos momentos en cualquier descubrimiento matemático en que la resolución de un
problema tiene lugar en un nivel tan inconsciente que, en retrospectiva, parece imposible
disecarlo y explicar su origen. Más bien, la idea entera se presenta unida, quizás en una
forma vaga, pero gradualmente se torna precisa.”
-Paul Cohen [1]
Paul Joseph Cohen nació el 2 de abril de
1934 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Sus padres, Abraham y Minnie Cohen, eran inmigrantes
polacos. Desde temprana edad, Paul mostraba un
fuerte entusiasmo por las matemáticas: a los nueve años intentó conseguir un libro de cálculo de
una biblioteca en Nueva York; no fue fácil conseguir el permiso de los bibliotecarios. En general, siempre fue considerado un matemático prodigio.
A los dieciséis años, comenzó a estudiar en el colegio
de Brooklyn de la Universidad de la Ciudad de Nueva
York, pero desertó tras un par de años para comenzar
sus estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, donde obtuvo su maestrı́a a los diecinueve años
y su doctorado a los veinticuatro. Ahı́, comenzó a rodearse de matemáticos de renombre como André Weil,
Saunders Mac Lane, Paul Halmos y Antoni Zygmund.
Mostrando un gran gusto por ramas muy diversas de las matemáticas, Cohen se involucró en
una gran parte de sus temas de interés a través de textos y sin haber tomado cursos relacionados. Era un hombre ambicioso: “acostumbraba preguntar a sus compañeros y a los miembros
de la facultad cuáles eran los problemas más difı́ciles en su área, porque éstos eran los únicos
que él querı́a resolver” [8]. De este modo obtuvo su primer gran logro a los veintiséis con la
prueba de lo que hoy llamamos el teorema de factorización de Cohen-Hewitt en su artı́culo
Sobre una conjetura de Littlewood y medidas idempotentes, que le valió en 1964 el premio
Bôcher, quizás el más prestigioso premio en análisis matemático.
Paul no era ajeno al estudio del análisis, pues dos años antes habı́a concluido, bajo la supervisión de Zygmund, su disertación doctoral Temas en la teorı́a de la unicidad de series
trigonométricas. Esa teorı́a, según Cohen, es la que surge de preguntarse “En qué sentido la
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serie de Fourier de una función puede ser considerada como su expansión legı́tima en una serie
trigonométrica infinita” [5]. Esas mismas series trigonométricas curiosamente habı́an fungido
hacı́a casi cien años como cuna de un problema importantı́simo y radicalmente distinto que
Cohen atacarı́a después, culminando indudablemente en su más grande y trascendente logro,
que en 1966 lo hizo convertirse en la segunda persona más joven en ganar la medalla Fields
(tercera ahora, después de Tao en el 2006). Sólo tres personas han ganado la medalla Fields
y el premio Bôcher: Fefferman, Cohen y Tao. Hablemos un poco del problema.
En 1874, Georg Cantor probó la existencia de conjuntos infinitos de distintos tamaños;
veámoslo de esta manera: decimos que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si, y sólo
si, existe una función biyectiva entre ellos. Ası́, por ejemplo, los naturales y el conjunto de
pares tienen la misma cardinalidad, porque para cada natural n existe un par 2n y viceversa.
Por otro lado, no existe una función suprayectiva f de un conjunto X en su conjunto potencia,
porque {x ∈ X : x 6∈ f (x)} no puede estar en la imagen1 . Esto prueba que existen conjuntos
infinitos de diferentes cardinalidades. Si suponemos el axioma de elección, podemos establecer
un buen orden sobre estas cardinalidades, a las que llamamos ℵ0 , ℵ1 , ℵ2 , .... La primera es la
más pequeña, la de los números naturales, y la cardinalidad de su conjunto potencia es 2ℵ0 ,
que resulta ser igual a la de R. El problema del continuo de Cantor consistı́a en investigar
ese número y encontrarlo en la lista de arriba. En particular, Cantor pensaba que
2ℵ 0 = ℵ1 .
Probar o refutar esta ecuación resultó ser un problema difı́cil que eludió por décadas los
mejores planes de ataque por parte de la comunidad matemática. En 1900, David Hilbert
lo mencionó como el primero en su lista de los veintitrés problemas que deberı́an resolverse
durante el siglo XX.
Paralelo al problema del continuo encontramos el problema del axioma de elección. En la que
quizás sea su forma más accesible, el axioma dice que el producto cartesiano de conjuntos no
vacı́os sobre un conjunto de ı́ndices no vacı́o es no vacı́o. Por décadas, la verdad o falsedad
de este axioma resultó altamente controversial. Por un lado, parece bastante razonable aceptarlo; sin embargo, junto con los axiomas de conjuntos de Zermelo-Fraenkel (ZF)2 , él prueba
resultados tan contraintuitivos que podrı́a parecer que resulta inconsistente.
Por ejemplo, el axioma prueba que existen subconjuntos de la recta real a los que no puede
asignarse longitud de manera razonable; también prueba que es posible partir una bola en
una cantidad finita de pedacitos que después podemos reacomodar para formar dos bolas,
cada una exactamente igual a la primera3 . Negarlo, sin embargo, también lleva a consecuencias trágicas. Por ejemplo, existen dos conjuntos, ninguno de los cuales es más grande o de
igual tamaño que el otro; también puede ser posible partir la recta real en una cantidad de
1 De hecho, fue este argumento el que inspiró a Bertrand Russell para idear su famosa paradoja que mostró
la inconsistencia de las teorı́as ingenuas de conjuntos. Pueden consultar [6].
2 Éstos componen la axiomatización subyacente en casi todas las matemáticas modernas. Pueden leer acerca
de Ernst Zermelo en [7].
3 También hay un artı́culo al respecto en un número anterior de Laberintos e Infinitos [9].
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pedacitos no vacı́os que sea estrictamente mayor que la cantidad de números reales.
Los avances más fuertes hacia la resolución de estos problemas fueron hechos por Kurt Gödel
en 1940: él probó que en ZF no es posible demostrar que la hipótesis del continuo ni el axioma
de elección son falsos; es decir: si el sistema original era consistente, también lo serı́a agregando
estos supuestos. Sin embargo ¿esto significa que son verdaderos? Nadie sabı́a. En esa época se
creı́a inútil gastar tiempo en ese problema, porque no habı́a métodos conocidos para atacarlo.
Cohen no podı́a simplemente dejar pasar un problema grande. En algún momento, leyó las
notas de un curso que dio Gödel a propósito. Según él, el principio era un poco aburrido,
entonces se lo saltó. Notó que cuando Gödel probaba la consistencia de la hipótesis del continuo, marcaba con una estrella los teoremas que requerı́an el axioma de elección, quizás porque
después querrı́a probar algún otro resultado. Cohen lo hizo: fue en 1963 que desarrolló un
método completamente nuevo que llamamos forcing y, con él, probó que en ZF no es posible
demostrar la hipótesis del continuo ni el axioma de elección. Además de la trascendencia de
su resultado, el método que desarrolló adquirió una utilidad enorme y ha sido usado extensivamente a lo largo de las últimas décadas para probar muchos teoremas nuevos.
Vale la pena mencionar algo más acerca de los resultados de Gödel y Cohen. Hay dos razones
por las que un enunciado no podrı́a ser probado en una teorı́a consistente. La primera es que
el enunciado sea falso: imagine que dispone de los axiomas de números reales y se le pide que
pruebe el enunciado 99 + 1 = 0. Suerte con eso. Tras la prueba de Gödel, no podı́a descartarse
que éste fuera el caso de la hipótesis del continuo. La segunda razón es que el enunciado sea
verdadero, pero la teorı́a no sea lo suficientemente fuerte para probarlo. Imagine ahora que
no dispone de los axiomas de números reales, sino de los de teorı́a de grupos. En ese caso, no
puede probar que 99 + 1 = 0, pero tampoco puede probar que 99 + 1 6= 0. Para ver lo segundo,
hay que exhibir un grupo donde 99 + 1 = 0, por ejemplo, los enteros módulo 100. Eso fue
lo que hizo Gödel. Para ver lo primero, habrı́a que mostrar un grupo donde 99 + 1 6= 0. En
este caso es fácil exhibirlo directamente; sin embargo no era ası́ con el problema de Cantor.
Podrı́amos hacer algo análogo a lo que hizo Cohen si nos damos cuenta que a cualquier grupo
podemos agregar más elementos. Si agregamos suficientes elementos, podemos hacerlo lo suficientemente grande hasta que se “fuerce” que 99+1 = 0 sea falso, de donde surge el nombre.
Entonces, la hipótesis de Cantor ¿es cierta o no? No sabemos. Hasta ahora no hemos obtenido una respuesta realmente terminal. Ni siquiera estamos seguros de que la pregunta tenga
sentido. ¿Fue resuelto el primer problema de Hilbert? Quizás. Si creemos que los axiomas de
Zermelo-Fraenkel agotan todos los mecanismos de prueba de que podemos disponer, entonces el problema fue resuelto: no hay solución. Pero si no, tenemos ante nosotros un mundo
gigantesco de posibles verdades matemáticas cuya porción inexplorada predomina.
Paul Cohen murió el 23 de marzo del 2007 en California después de haber dedicado sus
últimos años de vida a investigar la hipótesis de Riemann.

0.68575612000288663344674447275942693878537105633564259879249540257546414
5

laberintos e infinitos

Referencias
[1] Cohen, Paul. The discovery of forcing en Rocky Mountain Journal of Mathematics, vol.
32. 2002.
[2] Cohen, Paul. The independence of the continuum hypothesis I, II en Proceedings of the
National Academy of Sciences, vol. 50, 51. 1963, 1964.
[3] Cohen, Paul. On a conjecture of Littlewood and idempotent measures en American
Journal of Mathematics, vol. 82. 1960.
[4] Cohen, Paul. Set theory and the continuum hypothesis. Dover Books on Mathematics,
2008.
[5] Cohen, Paul. Topics in the theory of uniqueness of trigonometrical series. Ph.D. Thesis.
1958.
[6] Landerreche, Esteban. Bertrand Russell, un matemático fuera de lo común en Laberintos
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¡Más no siempre es mejor!
(Segunda Parte)
Josefina Álvarez
Departamento de Matemáticas, New Mexico State University
Claudia Gómez Wulschner
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. El caso de ciertas series alternadas, nos dan un ejemplo muy convincente de tal situación. Es decir, que para estas series, es verdad, en ese sentido, que más es
mejor. El análisis de tal situación fue el tema de la primera parte de este artı́culo [2]. En esa
ocasión prometimos regresar, para mostrar en una segunda parte que, en efecto, hay casos
de gran interés práctico, en los cuales no es verdad que más es mejor. Es decir, que cuando
aproximamos una función usando la suma parcial de una serie, puede ocurrir que el error es
óptimo para un cierto número de términos y que empeora cuando se agregan términos, o se
quitan. Pues bien, aquı́ hemos regresado, dispuestas a estudiar este caso, que se refiere a la
aproximación de funciones usando las llamadas series asintóticas.
Comenzaremos esta segunda parte dando una breve introducción al concepto de serie
asintótica, adaptado al caso que nos ocupa y también estudiando varios ejemplos de interés.
A lo largo de la presentación destacaremos algunas de las similitudes y diferencias entre series
asintóticas y series convergentes, mencionando posibles extensiones e incluyendo numerosas
referencias. Consecuentemente, nos meteremos de lleno a ilustrar el principio de “más no
siempre es mejor”, desarrollando en detalle varios ejemplos.

La definición de desarrollo asintótico de una función
Comencemos diciendo que las funciones a considerar serán siempre funciones reales,
definidas en algún conjunto real D con un punto de acumulación a que podrá ser finito o
infinito. Por ejemplo, se puede pensar que cuando a es finito, el conjunto D es un intervalo
abierto, siendo a uno de los extremos del intervalo o un punto interior. En el caso infinito, D
podrá ser una semirrecta.
P
j
Definición 1. (El caso finito) Dada una función f definida en D, la serie j≥0 aj (x − a)
es un desarrollo asintótico de la función para x → a, si para cada n ≥ 0 existe el
n
P
j
f (x) −
aj (x − a)
j=0

lı́m

(x − a)

x→a

n

= 0.

Cuando esta definición se cumple, escribimos
X
j
aj (x − a) para x → a.
f (x) ∼
j≥0
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P
a
Definición 2. (El caso infinito) Dada una función f definida en D, la serie j≥0 xjj es un
desarrollo asintótico de la función para x → ∞
(resp. x → −∞), si para cada n ≥ 0
existe el
 

n
X
(2)
aj xj  = 0,
lı́m xn f (x) −
x→∞

j=0

(resp.





lı́m xn f (x) −

x→−∞

n
X
j=0



aj xj  = 0).

Cuando esta definición se cumple, escribimos
X aj
f (x) ∼
para x → ∞, (resp,
xj
j≥0

f (x) ∼

X aj
para x → −∞).
xj
j≥0

La definición de desarrollo asintótico se debe al matemático francés Jules Henri Poincaré
(1854-1912). Poincaré la propuso y la usó en su artı́culo sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, publicado en Acta Mathematica en 1886 ([11], pág. 151). Poincaré obtuvo aproximaciones
dadas por medio de representaciones
integrales, usando series de la forma
P
P de asoluciones
aj
j
y
suponiendo
siempre
que
la
serie
es
divergente. Éste es probablemente
j≥0 xj
j≥0 xj
uno de los casos de mayor interés.
Aunque la definición formal de desarrollo asintótico se debe a Poincaré, otros matemáticos, por ejemplo Leonhard Euler (1707-1783), Abraham de Moivre (1667-1754), James Stirling (1692-1770), Pierre-Simon Laplace (1749-1827) y Adrien-Marie Legendre (1752-1833), ya
habı́an obtenido desarrollos asintóticos particulares ([4], pág. 1; [11], pág. 151).
Antes de analizar las consecuencias de estas definiciones, veremos cómo funcionan en varios
ejemplos.
Ejemplo 1. Suponiendo que la función f tiene derivadas de todos los órdenes en una vecindad
de a, el teorema de Taylor dice que para cada n ≥ 0,
f (x) =

n
X
f (j) (a)
j=0

con

j!

j

(x − a) + Rn (x) ,

f (n+1) (c)
n+1
(x − a)
,
(n + 1)!
para x en una cierta vecindad de a y c entre x y a (ver por ejemplo [6], pág. 204).
Puesto que la función f (n+1) está acotada en una vecindad suficientemente pequeña de a,
podemos encontrar una constante Cn > 0 dependiente de n tal que, en esa vecindad,
Rn (x) =

f (x) −

n
X
f (j) (a)
j=0

j!

(x − a)

j

≤ Cn |x − a|

n+1

.
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Por lo tanto, debe de existir el

lı́m

f (x) −

n
P

j=0

f (j) (a)
j!

(x − a)

x→a

(x − a)

n

j

= 0.

De acuerdo con la definición 1,
f (x) ∼

X f (j) (a)
j≥0

j!

j

(x − a) para x → a.

(3)

Es decir, que la serie de Taylor alrededor de a de una función es siempre su desarrollo
asintótico para x → a, independientemente de si la serie converge o no. Mencionemos que
(3) no es cierto en general para ningún otro punto b 6= a. En efecto, para que fuera cierto, la
expresión
n
P
j
f (j) (a)
(x − a)
f (x) −
j!
j=0

(x − b)

n

tendrı́a que tener lı́mite cero, cuando x → b, para cada n ≥ 0.
El segundo ejemplo que consideraremos es un caso particular del que acabamos de estudiar.
Ejemplo 2. Comenzamos por escribir la igualdad
X
1
j
(−1) xj ,
=
1+x

(4)

j≥0

que sabemos es válida exactamente para |x| < 1. De acuerdo con el ejemplo 1,
X
1
j
(−1) xj para x → 0.
∼
1+x
j≥0

Además, para todo x 6= −1,
n

n+1
X
1
j
n+1 x
−
,
(−1) xj = (−1)
1 + x j=0
1+x

igualdad que se puede comprobar calculando el producto (1 + x)

"

1
1+x

(5)

−

n
P

j

(−1) x

j=0

Es decir, que el error Rn (x) que se comete al aproximar a la función
parcial de su serie de Taylor alrededor de cero, es

1
1+x

j

#

.

con la suma

n

Rn (x) =

X
1
xn+1
j
(−1) xj ≤
−
.
1 + x j=0
1+x
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De aquı́ se pueden obtener fácilmente estimaciones numéricas del error. Por ejemplo, si
suponemos |x| ≤ 12 ,
Rn (x) ≤ 2−n .
En la siguiente tabla, construı́da con una calculadora gráfica, damos cotas para Rn (x),
cuando |x| ≤ 21 , para varios valores de n.
n
2−n

3
0.125

5
0.03125

7
0.0078125

9
.
0.001953125

Es decir, que ya cuando x está cerca de cero, aunque no excesivamente cerca, las sumas
parciales aproximan muy bien a la función. Más aun, podemos comprobar que la aproximación
mejora, a medida que x se acerca más y más a cero.
En efecto, si, por ejemplo, fijamos n ≥ 2 y suponemos que |x| ≤ n1 , a partir de (6) obtendremos la cota
1
Rn (x) ≤
,
(7)
(n − 1) nn
válida para |x| ≤

1
n

≤ 12 . Si tomamos en (7) n = 3 y por lo tanto es |x| ≤ 13 ,
Rn (x) < 0.02.

Cuando n = 4 y entonces es |x| ≤ 14 ,
Rn (x) < 0.002.
O sea que sumas parciales con pocos términos, ya nos dan muy buenas aproximaciones de
la función, suponiendo que x se mantiene en ciertas vecindades de cero, que dependen del
número de términos.
Recalquemos que este comportamiento difiere mucho de la convergencia de la serie a la
función. En efecto, al hablar de convergencia, fijamos x y tomamos un número de términos
mayor que un cierto valor, suficientemente grande, para asegurarnos que el error es menor
que un número arbitrario, fijado de antemano.
Ejemplo 3. La función que consideraremos en este ejemplo, no está dada por una fórmula
explı́cita, lo cual la hace más interesante. En efecto, nuestra función es
F (x) =

Z∞

e−t
dt,
t+x

(8)

0

definida para x > 0. Aunque no tiene importancia en lo que vamos a hacer, digamos que F
es una de las funciones especiales llamadas hipergeométricas ([8], capı́tulo 15; [11], capı́tulos
XIV y XVI). O sea que no es una función “inventada” como un mero ejemplo. Nuestro
propósito es estudiar el comportamiento de F , cuando x → ∞, por medio de un desarrollo
asintótico.
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Usando (4), podemos escribir
1 1
1
=
x+t
x1+

=

t
x

X (−1)j
j≥0

xj+1

tj ,

(9)

lo cual sabemos que es correcto, exactamente cuando xt < 1. A pesar de esto, vamos a
substituir (9) dentro de la integral que define F , ignorando todas las reglas del buen gusto
matemático. Ası́ obtenemos la expresión formal
∞
X (−1)j Z
j≥0

Observamos ahora que
Z

xj+1

tj e−t dt.

(10)

0

∞

tj e−t dt = j!, para j = 0, 1, 2, ...,

(11)

0

igualdad que puede comprobarse fácilmente por inducción. Es decir, que nuestra expresión
formal (10) se ha transformado en la expresión
X (−1)j j!
j≥0

xj+1

.

(12)

Observemos que esta serie, en potencias negativas de x, diverge para todo x 6= 0. En efecto,
usando el criterio de la razón,
(−1)j+1 (j+1)!
xj+2
(−1)j j!
xj+1

=

j+1
→ ∞.
|x| j→∞

Esto significa que, aun ignorando los pasos incorrectos, no tiene sentido usar la cola de la
serie (12), para comparar a la función con una suma parcial. Sin embargo, aun podemos
estimar el error
n
X
1
j
Rn (x) = F (x) −
(−1) j! j+1 ,
x
j=0
yendo por otros caminos. Uno de ellos es el invocar un resultado muy útil, llamado lema de
Watson, cuyo enunciado y demostración se pueden ver en ([1], págs. 31-33) en una versión
simplificada y en ([4], pág. 6) con toda generalidad.
El lema de Watson nos dirá que para cierta constante Cn > 0, dependiente de n,
Rn (x) ≤ Cn

(n + 1)!
, para todo x > 0.
xn+2

O sea que de acuerdo con la definición 2,
F (x) ∼

X (−1)j j!
j≥0

xj+1

para x → ∞.
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Más aun, si seguimos paso a paso la demostración del lema de Watson [1], que es muy sencilla,
aplicada a F , podremos ver que se puede tomar Cn = 1, obteniendo
Rn (x) ≤

(n + 1)!
, para todo x > 0.
xn+2

(14)

Hemos mencionado esta forma de llegar a la estimación del error porque es de gran utilidad
en muchos casos. Sin embargo, no es la única opción. Muchas funciones, como por ejemplo la
función F que estamos considerando, se adaptan muy bien al uso de sucesivas integraciones
por partes. La ventaja de este método es que nos da automáticamente una expresión integral
para el error Rn .
−1
En efecto, si elegimos u′ = e−t , v = (t + x) , podemos escribir
F (x)

=

=

e−t
−
(t + x)
1
−
x

Z∞
0

∞

−

0

e

Z∞
0

e−t
(t + x)

2 dt

−t

(t + x)

2 dt.

Integrando otra vez por partes, con u′ = e−t , v = (t + x)
1
1
F (x) = − 2 + 2
x x

Z∞
0

−2

e−t
(t + x)

,

3 dt.

En total, si integramos por partes n + 1 veces, para cualquier n ≥ 0, nos quedará
∞

Z
n
j
X
(−1) j!
e−t
n+1
F (x) =
+
(−1)
(n
+
1)!
n+2 dt.
j+1
x
(t + x)
j=0

(15)

0

El primer término en (15) es la suma parcial Sn (x) de la serie
Rn (x)

=
=

j≥0

(−1)j j!
xj+1 .

Ası́,

|F (x) − Sn (x)|
Z∞
Z∞
e−t
(n + 1)!
(n + 1)!
e−t dt
n+2 dt ≤ xn+2
(t + x)
0

=

P

0

(n + 1)!
, para x > 0.
xn+2

(16)

Esta cota para el error coincide con (14).
Ahora sı́ podemos hacer algunas estimaciones numéricas. Como estamos interesadas en
valores grandes de x, vamos a suponer que x ≥ n, para n ≥ 1 fijo, de donde
(n + 1)!
(n + 1)!
≤
.
n+2
x
nn+2
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Podemos simplificar esta cota recordando que
n! ≤ nn−1 para n ≥ 1,
lo cual puede probarse por inducción. Entonces llegamos a
Rn (x) ≤

(n + 1)!
(n + 1) nn−1
2
≤
≤ 2,
n+2
n+2
n
n
n

para x ≥ n ≥ 1. La siguiente tabla, construı́da con una calculadora gráfica, muestra estimaciones de esta cota para distintos valores de n y sus correspondientes rangos de valores de
x.
n
3
5
10
15
2
0.23
0.08
0.02
0.0045
2
n
x≥
3
5
10
15
Es decir, que a pesar de que la serie asintótica (12) es divergente, sus sumas parciales
aproximan bien a la función F , si tenemos cuidado de elegir valores apropiados de x. La
aproximación resulta aun mejor suponiendo x ≥ 2n, para n ≥ 1.
Por cierto, fue el matemático holandés Thomas Jan Stieltjes (1856-1894), quien usó integración por partes para obtener (13). Este resultado formó parte de su tesis doctoral, publicada en 1886 en el tercer volumen de los Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure,
páginas 201-258 ([4], pág. 15).
Para finalizar esta sección, vamos a mencionar una versión equivalente de las definiciones
1 y 2.
En primer lugar, afirmamos que (1) es equivalente a la siguiente condición:
Para cada n ≥ 0, existe una vecindad U = Un de a y una constante C = Cn > 0 tal que
f (x) −

n
X
j=0

aj (x − a)

j

≤ Cn |x − a|

n+1

, para x ∈ Un , x 6= a.

(17)

para x ∈ Un . He aquı́ la demostración de este hecho: Si suponemos que (1) se cumple, entonces,
para cada n ≥ 0 y para cada ε > 0, existe una vecindad U = Un de a tal que
f (x) −

n+1
X
j=0

aj (x − a)

j

≤ ε |x − a|

n+1

, para x ∈ Un , x 6= a.

Entonces, fijado n ≥ 0, podemos escribir
f (x) −

n
X
j=0

j

aj (x − a) − an+1 (x − a)

n+1

≤
≤

f (x) −
ε |x − a|

n+1
X
j=0

n+1

aj (x − a)

j

, para x ∈ Un , x 6= a,
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o
f (x) −

n
X
j=0

aj (x − a)

j

≤ (|an+1 | + ε) |x − a|

n+1

, para x εUn , x 6= a.

Es decir, obtenemos (17). Recı́procamente, si suponemos que (17) se cumple,
f (x) −

n
P

j=0

aj (x − a)

(x − a)

n

j

≤ Cn |x − a| → 0,
x→a

lo cual completa la prueba
P de la equivalencia.
j
O sea que f (x) ∼ j≥0 aj (x − a) para x → a, significa que para cada n ≥ 0, la suma
Pn
j
parcial j=0 aj (x − a) aproxima a la función f (x) cerca de a, con un error cuyo orden de
magnitud es no mayor que el orden de magnitud del primer término omitido.
En cuanto a la definición 2, afirmamos que es equivalente a la siguiente condición:
Para cada n ≥ 0, podemos encontrar dos números, M = Mn > 0 y C = Cn > 0 tal que
n
X
aj
Cn
f (x) −
≤ n+1 , para x ≥ Mn .
j
x
x
j=0

La demostración de esta afirmación sigue los mismos pasos de la prueba anterior y por eso la
omitiremos.
P
a
O sea, que como en el caso finito, f (x) ∼ j≥0 xjj para x → ∞, significa que la suma
Pn aj
parcial
j=0 xj aproxima a la función f (x) con un error cuyo orden de magnitud es no
mayor que el orden de magnitud del primer término omitido.
Como veremos más tarde, estas formulaciones equivalentes nos serán muy útiles. Por ahora
vamos a continuar con nuestro tema, dando ...

Algunas propiedades de las series asintóticas
Para fijar las ideas, trabajaremos con series asintóticas en el caso en que x → ∞. Los
casos x → a+ o x → a− , siendo a un número, se reducen a aquél o al caso x → −∞, usando
1
.
el cambio de variable x → x−a
Comenzaremos por recordar algunas caracterı́sticas de las series convergentes, que acentúan
aun más la diferencia con los desarrollos asintóticos. Por ejemplo, es sabido que si una serie es
convergente, su suma está unı́vocamente determinada. Además, como lo hemos mencionado
en [2], el llamado criterio de Cauchy permite establecer la convergencia de una serie sin
necesidad de conocer su suma. Ninguna de estas dos propiedades puede adaptarse al caso de
series asintóticas. En efecto, con respecto a la falta de unicidad, como la función e−x cumple
xn e−x → 0 para todo n ≥ 0,
x→∞
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resulta que si
f (x) ∼

X aj
para x → ∞,
xj
j≥0

también
f (x) + e−x ∼

X aj
para x → ∞.
xj
j≥0

Por ejemplo, si usamos el cambio de variable x →

1
x

en (4), obtenemos la igualdad

j

X (−1)
x
=
,
1+x
xj
j≥0

válida para |x| > 1. Además, si usamos la misma transformación en (5), podemos escribir
j

n+1

X (−1)
x
(−1)
−
,
= n
j
1+x
x
x (1 + x)
j≥0

para x 6= −1. Es decir que existe el
 


X (−1)j
x
 = 0.
lı́m xn 
−
x→∞
1+x
xj
j≥0

De acuerdo con la definición 2,

j

X (−1)
x
∼
para x → ∞
1+x
xj

(18)

j≥0

y en consecuencia,

j

X (−1)
x
+ e−x ∼
para x → ∞.
1+x
xj

(19)

j≥0

j
P
x
x
pero no a 1+x
+ e−x , aunque sirve
converge a 1+x
Observemos que la serie j≥0 (−1)
xj
como desarrollo asintótico de ambas funciones para x → ∞.
En cuanto a la segunda propiedad de las series convergentes que hemos mencionado, no
tiene sentido hablar de una serie como serie asintótica, sin referirse a una función para la cual
la serie sirve como desarrollo asintótico.
P
a
Digamos también que si f (x) ∼ j≥0 xjj para x → ∞, entonces los coeficientes de la serie
se obtienen recursivamente por medio de las fórmulas

lı́m f (x)

n
X
a
j

lı́m xn+1 f (x) −
j
x→∞
x
j=0
x→∞





=

a0 ,

=

an+1 , para todo n ≥ 0.

0.68575612000288663344674447275942693878537105633564259879249540257546414
15

laberintos e infinitos

Es decir que una función puede tener a lo sumo un desarrollo asintótico para x → ∞. La
demostración de este hecho, que es muy simple, puede verse en ([1], pág. 12).
Mencionemos que dada una sucesión {aj }j≥0 completamente arbitraria, se puede construir
P
a
una función f tal que f (x) ∼ j≥0 xjj para x → ∞. Este resultado se debe al matemático
suizo Armand Borel (1923-2003) y al matemático americano Joseph Fels Ritt (1893-1951) y
su demostración puede verse en ([7], pág. 22).
La proposición que enunciaremos a continuación, muestra que es posible operar con series
asintóticas, de manera muy semejante a lo que se hace con series de potencias convergentes.
Supondremos siempre que x → ∞.
P
P
a
b
Proposición 1. Si f (x) ∼ j≥0 xjj y g (x) ∼ j≥0 xjj , entonces
1.

(α f + β g) (x) ∼

X α aj + β bj
,
xj
j≥0

para todos los números reales α, β.
2.
(f g) (x) ∼
donde
cj =

j
X

X cj
,
xj
j≥0

al bj−l .

l=0

P
d
3. la función f1 tiene un desarrollo asintótico de la forma a10 + j≥1 xjj , suponiendo que
a0 6= 0. Los coeficientes dj se obtienen recursivamente a partir de los coeficientes aj .
4.
Z

∞
x



f (t) − a0 −

X
aj
a1 
dt ∼
,
t
(j − 1) xj−1
j≥2

suponiendo que la función f es continua para x > A, para cierto A > 0.
La demostración de esta proposición se puede ver en ([4], págs. 8-9) y con más detalle en
([1], págs. 17-21).
Digamos que, contrariamente a lo que ocurre con las series convergentes de potencias, no
todas las series asintóticas de potencias se pueden diferenciar término a término. Por ejemplo,
la función e−x sen (ex ) ([11], pág. 153). Como se ve en la prueba de esta afirmación
págs.
P ([1],
a
21-22), la dificultad es que no existe una sucesión {aj }j≥0 , tal que cos (ex ) ∼ j≥0 xjj . Esto
P
a
nos dice que no toda función tendrá un desarrollo asintótico de la forma j≥0 xjj cuando
x → ∞.
Volviendo a la diferenciación de series asintóticas, en ([4], págs. 9-11) se prueban dos resultados de diferenciación término a término.
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En [1] y en las referencias allı́ incluı́das, se presenta una definición más general de desarrollo
asintótico, ası́ como también muchas de sus propiedades y consecuencias.
Pero para lo que
P
P
a
j
nos interesa hacer, es suficiente el considerar series de la forma j≥0 xjj o j≥0 aj (x − a) .
Ahora que tenemos una idea de lo que son las series asintóticas y de cómo se trabaja con
ellas, estamos listas para cumplir con lo que hemos prometido.

Más términos no siempre dan una mejor aproximación
Vamos a ilustrar este principio informal con dos ejemplos bastante diferentes. El primero
usará la función F (x) definida por (8).
En la primera sección probamos que (ver ejemplo 3)
F (x) ∼

X (−1)j j!
j≥0

xj+1

para x → ∞.

(20)

Más concretamente, obtuvimos la desigualdad (ver (15) y (16))
F (x) −

n
j
X
(n + 1)!
(−1) j!
≤
para x > 0
j+1
x
xn+2
j=0

(21)

y mostramos que las sumas parciales de la serie que aparece en (20) aproximan muy bien a
la función F para valores de x suficientemente grandes.
De algún modo parecerı́a que hemos vuelto al caso de una serie alternada, considerado en
[2]. En efecto, (21) se corresponde exactamente con la desigualdad (3) en ([2], pág. 13). Sin
embargo, esta similitud es sólo aparente, porque la serie que aparece en (20) es divergente,
como ya hemos probado y además, su término general, para x > 0 fijo, no tiende a cero
cuando n va a infinito. Para probar esto último vamos a usar un resultado muy interesante,
llamado fórmula, o aproximación, de Stirling:
lı́m √

j→∞

j!
= 1.
2πje−j j j

(22)

Una explicación muy amena de esta fórmula se puede ver en [9]. La referencia [3] es igualmente interesante, aunque la presentación parece más avanzada.
A partir de (22), podemos afirmar que existe J tal que
√
Por lo tanto,
j

(−1) j!
≥
xj+1

j!
1
≥ , para j ≥ J.
2
2πje−j j j
√

2πje−j j j
=
2xj+1

√

2πj
2x



j
ex

j

→ ∞,

j→∞

para x > 0 fijo. Es decir que la cota en (21) tiende a infinito con n, cuando fijamos x > 0.
Sin embargo, es claro que el error decrece cuando fijamos n y tomamos x más y más grande.
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Digamos que la fórmula de Stirling toma el nombre del matemático escocés James Stirling
(1692-1770), quien incluyó una versión de ella en su obra Methodus Differentialis, publicada
en 1730 ([10], biografı́a de Stirling). Sin embargo, la fórmula también aparece en Miscellanea
Analytica, publicada el mismo año por el matemático francés Abraham de Moivre (16671754). Es por ello que hay una cierta controversia sobre la autorı́a de la fórmula. Algunos
autores, afirman que de Moivre obtuvo la fórmula en la forma
lı́m

j→∞

j!
√
= 1,
C je−j j j

√
para una cierta constante C, siendo el mérito de Stirling el probar que la constante C es 2π.
Esta teorı́a parece ser corroborada por el mismo de Moivre, quien en la segunda edición de
Miscellanea Analytica, publicada en 1738, dice “Dejé de pensar [en la fórmula], hasta √
que mi
estimado y sabio amigo, el señor James Stirling, siguió mi huella [y descubrió que C = 2π].”
Sin embargo, en ([10], biografı́a de Stirling) se dan detalles de la correspondencia entre de
Moivre y Stirling que parecen indicar que la contribución de Stirling no se limita al valor de
la constante.
Sea como sea, no hay duda que (22) es una fórmula digna de ser estudiada y de ser usada.
Por cierto, notemos que ella permite reemplazar una simple multiplicación de números consecutivos con una expresión nada simple que incluye, entre otras cosas, a los números e y π.
Esto pone de manifiesto la enorme complejidad del factorial.
Aunque creemos que este desvı́o histórico ha sido interesante, no debemos perder de vista
nuestro objetivo, ası́ que regresamos a la desigualdad (21).
Está claro ahora que, a diferencia de lo que vimos en [2], el agregar más términos a la suma
j
Pn
j!
no garantiza una mejor aproximación, para x > 0 fijo. Si esto es ası́,
parcial j=0 (−1)
xj+1
será interesante el responder a la siguiente pregunta:
¿Cuántos términos tendremos que considerar si queremos obtener una cota óptima para el
error?
Es claro que la cota (n+1)!
xn+2 decrecerá en tanto que el cociente de dos términos consecutivos
sea menor que uno, en valor absoluto. Es decir
(−1)

n+1

(n + 1)!

xn+2

xn+1
(n + 1)
=
< 1.
n
x
(−1) n!

O sea que el valor de n que da una cota óptima para el error, es el mayor valor que es
menor o igual que x. Usando la fórmula de Stirling y calculando el valor de la cota en (21)
para ese valor óptimo de n, obtenemos la expresión
√
√ e−x
2πxe−x xx
=
2π 3/2 .
xx+2
x
Observemos que esta expresión nos dice que la cota óptima del error va a cero rápidamente
cuando x → ∞. Con esto completamos nuestro primer ejemplo.
El segundo ejemplo que vamos a considerar se refiere a la función
Z ∞
e−t
G (x) =
dt,
(23)
1 + x2 t
0
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que está definida para todo x real. Esta función es estudiada en [5], donde se comienza
por observar que la función G es indefinidamente derivable en toda la recta. Esto se puede
comprobar tomando derivadas con respecto a la variable x, bajo el signo integral.
De acuerdo con el ejemplo 1 desarrollado en la primera sección , podemos escribir la serie
de Taylor de G, por ejemplo alrededor de cero,
X G(j) (0)
j!

j≥0

xj .

Además, podemos decir que
X G(j) (0)

G (x) ∼

j≥0

j!

xj para x → 0.

Para estudiar en detalle el comportamiento de esta serie asintótica, necesitamos conocer
explı́citamente las derivadas sucesivas de G. Esto lo haremos siguiendo los cálculos desarrollados en [5].
A partir de (5), podemos escribir
n

2(n+1) n+1
X
1
t
j 2j j
n+1 x
(−1)
x
t
=
(−1)
−
,
1 + x2 t j=0
1 + x2 t

que es válida para todo x y para t ≥ 0. Reemplazando en (23), obtenemos
G (x) =

n
X

j

(−1) x

j=0

2j

Z

∞
j −t

t e dt + (−1)

n+1

x

2(n+1)

0

Z

∞

tn+1
0

e−t
dt.
1 + x2 t

De acuerdo con (11),
G (x) =

n
X
j=0

j

(−1) j!x

2j

+ (−1)

n+1

x

2(n+1)

Z

∞

tn+1
0

e−t
dt.
1 + x2 t

(24)

Estamos listas ahora para calcular la m-ésima derivada de la función G, para cualquier
m ≥ 0.
Si recordamos que
 m

d
(2j)! si m = 2j
2j
x =
0
si m 6= 2j
dx
y elegimos n tal que m < 2 (n + 1),

 m X

m
n
d
(−1) 2 m
!m!
j
2j
2
(−1) j!x =
0
dx
j=0

si m es par
.
si m es impar

En cuanto a la derivada del segundo término en (24), usando la regla del producto podemos
comprobar que se escribe como una suma con m+1 términos, en cada uno de los cuales aparece
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la potencia xp , para algún p > 0. Esto significa que todos los términos serán cero cuando los
evaluemos para x = 0.
En total, tenemos que
 m 


m
d
si m es par
(−1) 2 m
2 !m!
.
G (x)
=
0
si
m es impar
dx
x=0
Es decir, que la serie de Taylor de la función G alrededor de cero es
X
j
(−1) j!x2j .
j≥0

Esta serie diverge para cada x 6= 0, puesto que
(−1)

j+1

(j + 1)!x2(j+1)

= x2 (j + 1) → ∞.

j

(−1) j!x2j

(25)

j→∞

Además, a partir de (24), podemos acotar el error como
Rn (x)

n
X

=

G (x) −

≤

Z

x2(n+1)

j

(−1) j!x

2j

=x

j=0

2(n+1)

Z

∞

tn+1
0

e−t
dt
1 + x2 t

∞

tn+1 e−t dt = (n + 1)! x2(n+1) .

(26)

0

O sea que, otra vez, el n-ésimo error está acotado por el valor absoluto del (n + 1)-ésimo
término.
Puesto que la serie de Taylor de la función es su desarrollo asintótico para x → 0, el error
disminuirá si fijamos n y tomamos x más y más cerca de cero (ver ejemplo 1). Pero, como en
el primer ejemplo de esta sección, podemos comprobar, usando la fórmula de Stirling, que el
j
término general (−1) j!x2j no tiende a cero cuando j → ∞. Es decir que tampoco en este
caso, el error tiene que decrecer al aumentar el número de términos en la suma parcial, para
x fijo.
A partir de (25), el valor de n que optimiza la cota del error, resulta ser el mayor valor
entero positivo para el cual (n + 1) x2 < 1. O sea, el mayor entero positivo n tal que
n≤

1
.
x2

Usando la aproximación de Stirling para n! en (26) resulta la expresión
√
(n + 1) 2πne−n nn x2(n+1) .
Si reemplazamos el valor de n que da la cota óptima, obtenemos que la cota óptima del error,
en términos de x → 0, tendrá la forma
2

C

e−1/x
,
|x|
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para una cierta constante C > 0.
Ası́ concluı́mos con la sección y ponemos el punto final al artı́culo.
Reconocimientos: Los datos biográficos que aparecen sin referencia han sido tomados
de [10]. Cambridge University Press ha publicado una cuarta edición de [11]. La referencia
completa es: Whittaker, E. T. y Watson, G. N., A Course Of Modern Analysis, Fourth Edition,
Cambridge University Press 1996.
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Un ejemplo de operador hipercı́clico
Adán Ángeles Romero
Estudiante de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Introducción
Una de las ramas modernas del análisis funcional que ha surgido a partir del trabajo
de muchos autores se centra en el estudio de transformaciones lineales definidas en una clase
de espacios vectoriales conocidos como espacios de Banach. A estas transformaciones se
les llama operadores. Si tomamos un vector en el espacio y le aplicamos el operador y al
resultado le aplicamos una vez más el operador y ası́ sucesivamente, obtenemos un conjunto
conocido como la órbita del operador. Cuando un operador admite órbitas densas se llamará
hipercı́clico.
El estudio de la dinámica de operadores lineales actuando en espacios de dimensión infinita
comienza por 1929 con un artı́culo de Birkhoff en el que se demuestra la existencia de un
operador lineal hipercı́clico en el espacio de funciones enteras de variable compleja H(C) [2];
Birkhoff prueba que para todo a ∈ C con a 6= 0, el operador de traslación
Ta : H(C) → H(C)
definido por Ta f (z) = f (z + a), es hipercı́clico. Más tarde, en 1952, G.R. MacLane mostró
que lo mismo ocurre con el operador de diferenciación en H(C). Estos resultados los generaliza G. Godefroy y J.H. Shapiro en 1991 [5]. Esta teorı́a también fue estudiada por Kitai en
1982, y a mediados de los 80 se unen al estudio Beauzamy, Gethner y Shapiro. El término
hiperciclicidad con el significado actual se le atribuye a Beauzamy.
Dada la definición de hiperciclicidad, surge una gran variedad de preguntas al respecto, como
por ejemplo: ¿cuándo es un operador hipercı́clico?, ¿se puede determinar cuándo ciertas clases
de operadores son hipercı́clicos?
En los últimos años el estudio de hiperciclicidad en operadores ha tenido gran desarrollo y
como consecuencia, resultados importantes. Muchas de las investigaciones actuales se centran
en estudiar clases de operadores que no contienen operadores hipercı́clicos, la densidad del
conjunto de operadores hipercı́clicos en el álgebra de operadores, órbitas periódicas de operadores hipercı́clicos y caos, la relación entre hiperciclicidad y el espectro de operadores, etc. [10].
Por otro lado esta teorı́a ha traı́do muchas preguntas abiertas [6,10]. El estudio desarrollado
también atiende al problema de saber cuándo un operador será hipercı́clico y han surgido
muchos criterios, entre los cuales está el criterio de Kitai.
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El estudio de la dinámica de operadores tiene muchas aplicaciones dentro del análisis funcional. También hay aplicaciones en otras áreas, por ejemplo en ecuaciones diferenciales parciales,
en particular en el estudio de las soluciones de problemas de Cauchy [1, p. 201].
En esta nota se presentarán algunas propiedades de operadores hipercı́clicos actuando en
espacios de Hilbert. Se mencionarán dos criterios para determinar hiperciclicidad y finalmente mostraremos la aplicación del criterio de Kitai para probar que un múltiplo del
desplazamiento hacia atrás es un operador hipercı́clico.

Espacios de Hilbert
Un concepto crucial que surge cuando se estudian espacios vectoriales es la noción de
medir ángulos. La idea que tenemos de dos rectas perpendiculares se generaliza en espacios
abstractos diciendo que dos vectores en el espacio son ortogonales si su producto interno es
nulo. De aquı́ la definición de producto interno.
Definición 1 Un producto interno en un espacio vectorial V sobre C es una función
(·,·) : V × V −→ C, tal que para todos x,y,z ∈ V y λ ∈ C se tiene lo siguiente:
1. (x, y) = (y, x),
2. (λx, y) = λ(x, y),
3. (x + y, z) = (x, z) + (y, z),
4. (x, x) > 0 cuando x 6= 0.
Ası́ como es crucial medir ángulos, la idea de medir distancia es otro de los conceptos importantes al trabajar sobre espacios vectoriales. De la misma forma que se generaliza el concepto
de perpendicularidad con un producto interno, la idea de distancia se generaliza con el concepto de norma de un vector.
Definición 2 Una norma en un espacio vectorial V sobre C es una función
|| · || : V −→ R, tal que para todos x, y ∈ V y λ ∈ C se tiene lo siguiente:
1. k x k> 0 cuando x 6= 0,
2. k λx k= |λ|kxk,
3. kx + yk ≤ kxk + kyk.
El primer ejemplo de espacio vectorial con el que empezamos a familiarizarnos es sin duda
el de los números reales R y en este espacio hay un aspecto muy curioso e interesante; si
tomamos al azar a una persona y le preguntamos cómo se imagina a los números reales, una
respuesta muy aceptable serı́a decir que son todos los números en la recta en donde no existen
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huecos. Pero, ¿cómo explicar la expresión “sin huecos”? Una idea que puede tratar de explicar
esto es la convergencia de las sucesiones de Cauchy.
Un espacio vectorial normado V es completo si en él toda sucesión de Cauchy converge. Entenderemos por un espacio de Banach a aquel espacio vectorial que es normado y completo.
En un espacio vectorial V con producto interno (·, ·),pse puede verificar que tal producto
interno induce una norma, en el sentido de que kxk := (x, x) para x ∈ V . Se puede ver que
en efecto es una norma [4].
Definición 3 Un espacio vectorial normado y completo con la norma inducida por un producto interno, es un espacio de Hilbert que denotaremos por H.
Nosotros centraremos nuestro estudio en espacios de Hilbert. Un conjunto V contenido en
un espacio de Hilbert H es denso en H si su adherencia es igual a H, es decir si para todo
x ∈ H existe una sucesión en V que tenga como lı́mite a x. Cuando exista V un conjunto
denso y numerable, diremos que H es un espacio de Hilbert separable.
Hay muchos ejemplos de espacios de Hilbert separables, algunos muy conocidos como es el
caso de Cn con el producto interno usual (x, y) = x1 y1 + ... + xn yn .
También existen otros ejemplos un tanto más sofisticados como es el caso del espacio ℓ2 de
las
en los complejos x = (xn )∞
n que son cuadrado sumables, en el sentido de que
P∞sucesiones
2
|x
|
<
∞.
Este
espacio
es
de
Hilbert
separable respecto al producto interno definido
n
n=1
P∞
por (x, y) = n=1 xn yn .

Ligado a este último ejemplo también aparece el espacio L2 (a, b) de las funciones Lebesgue medibles f : (a, b) −→ C que son cuadrado integrables, en el sentido de que
Rb
|f (t)|2 dt < ∞. Este espacio es un espacio de Hilbert separable con el producto interno
a
Rb
definido por (f, g) = a f (t)g(t)dt.
De manera un poco más general todavı́a, si E es un espacio de medida con µ una medida
positiva, se puede demostrar que el espacioRL2 (E, µ) de las funciones en E que son cuadrado
integrables en el sentido de que la integral
|f |2 dµ es finita, es un espacio de Hilbert con el
E
R
producto interno dado por (f, g) = E f ḡdµ.

Citaremos un teorema que utilizaremos más adelante.
Teorema 4 (Baire) Sea (M, d) un espacio métrico
completo y sea {Un }∞
n=1 una sucesión
T∞
de conjuntos abiertos densos en M. Entonces n=1 Un es denso en M.
Para la demostración véase [3,9].
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Operadores hipercı́clicos
En espacios de Hilbert se pueden definir funciones. Nosotros centraremos nuestra atención en el estudio de aquellas que cumplen con ser lineales y acotadas.

Definición 5 Una función F : V −→ V actuando en el espacio vectorial V sobre C es lineal
si F (λx + µy) = λF (x) + µF (y) para todos λ, µ ∈ C y x, y ∈ V . Si V es un espacio normado
decimos que F es acotada si existe M ≥ 0 tal que kF (x)k ≤ M kxk para todo x ∈ V .
Definición 6 Diremos que la función T : H −→ H es un operador si es lineal y acotada
en el espacio de Hilbert H.
Se puede demostrar que una función lineal es acotada si y sólo si es continua [4]. Dado un
operador T : H −→ H se define la norma de este como
kT k := sup{kT xk : x ∈ H, kxk ≤ 1}.
En efecto es una norma, véase por ejemplo [4].
Un ejemplo de operador en el espacio de Hilbert ℓ2 es el operador de desplazamiento
hacia adelante. El operador de desplazamiento hacia adelante, S, se define de la siguiente manera: S(x0 , x1 , x2 , ...) = (0, x0 , x1 , ...). Claramente es acotado. De hecho se tiene que
kSk = 1.
Otro ejemplo de operador en el espacio de Hilbert ℓ2 es el operador de desplazamiento
hacia atrás, B, el cual tiene la siguiente forma: B(x0 , x1 , x2 , ...) = (x1 , x2 , x3 , ...). Observe
que BS es la identidad, pero SB no lo es.
Dada la definición de un operador, supongamos que tenemos un operador T actuando en un
espacio de Hilbert H. Sea x ∈ H, se define la órbita de x bajo T como
OrbT (x) := {x, T x, T 2 x, T 3 x, ...},
en donde T n denota la composición del operador T consigo mismo n veces. Después de definir
lo que es la órbita, surge la pregunta ¿qué tan grande puede ser este conjunto? A continuación
veremos que los términos ciclicidad e hiperciclicidad tratarán de explicar esta pregunta.

Definición 7 Decimos que T : H −→ H es un operador cı́clico si existe un x ∈ H tal que
el subespacio generado por OrbT (x) es denso en H. Además decimos que el vector x es un
vector cı́clico para T .
Un ejemplo de operador cı́clico en Cn es
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0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
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0
1
0
0
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0

...
...
...
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...

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0






,




la matriz de tamaño n × n que tiene unos arriba de la diagonal principal, un uno en la esquina
inferior izquierda y ceros en todas las demás posiciones. En efecto es cı́clico pues en la órbita
del primer vector canónico aparecen los n vectores canónicos de Cn .
Veamos el caso n = 2 para convencernos. Sea


0 1
,
T =
1 0
observe que T (1, 0) = (0, 1). Por otro lado, como T 2 resulta ser la matriz identidad entonces
T 2 (1, 0) = (1, 0) y como estos dos vectores son base de C2 es claro que el subespacio generado
por la órbita del vector (1, 0) es todo C2 .

Definición 8 Decimos que T : H −→ H es un operador hipercı́clico si existe un x ∈ H
tal que el conjunto OrbT (x) es denso en H. Además decimos que el vector x es un vector
hipercı́clico para T . Al conjunto de vectores hipercı́clicos para T le llamaremos HC(T ).
Se puede demostrar que si T es hipercı́clico entonces HC(T ) es un conjunto denso de H [3,5,7].
Es importante mencionar que en las definiciones de ciclicidad e hiperciclicidad, el vector X
es necesariamente no cero. También es fácil darse cuenta de que un operador hipercı́clico es
en automático un operador cı́clico. La palabra hipercı́clico se deriva de la palabra operador
cı́clico, la cual es ligada al problema del subespacio invariante. En este caso, los operadores
hipercı́clicos están ligados al problema de existencia de subconjuntos invariantes: dado un
operador lineal T : X → X, ¿es posible encontrar un subconjunto cerrado no trivial F , es
decir un subconjunto distinto de {0} y distinto de X tal que T (F ) ⊆ F ? Se puede demostrar
que un operador no tiene subconjuntos invariantes cerrados no triviales si y sólo si todo vector
distinto de cero es hipercı́clico [1].
Ya dimos ejemplos de operadores cı́clicos en espacios de dimensión finita. En espacios de dimensión finita es relativamente fácil encontrar operadores cı́clicos, pues, por ejemplo, suponga
que tiene un espacio vectorial V con una base {e1 , e2 , ..., en }; basta con definir un operador
T de tal manera que {e1 , e2 , ..., en } ⊆ OrbT (x) para algún x ∈ V .
Por otro lado, los operadores hipercı́clicos son un tanto más difı́ciles de encontrar. Encontrar
operadores hipercı́clicos no es tan trivial; por ejemplo, se puede demostrar que en espacios
de dimensión finita no existen operadores hipercı́clicos [5]. Esto resulta muy coherente pues
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notemos que pedirle hiperciclicidad a un operador es mucho más que sólo pedirle ciclicidad.
Un ejemplo de un operador hipercı́clico en ℓ2 es un múltiplo del desplazamiento hacia atrás,
pues resulta que el operador λB es hipercı́clico para λ ∈ C con |λ| > 1, lo cual demostraremos
en la última sección de este artı́culo.
Definición 9 Sea H un espacio de Hilbert separable y sea T : H −→ H un operador. Sea A
un conjunto denso numerable en H y sea {Bj } el conjunto numerable de bolas abiertas con
radio racional y centro en los puntos de A. Definimos
T∞ S∞
T rans(T ) := j=0 n=1 T −n (Bj ).

Observe que el siguiente lema muestra que T rans(T ) no depende del conjunto A.

Lema 10 Sea H un espacio de Hilbert separable y sea T : H −→ H un operador. Entonces
HC(T)=Trans(T).
Demostración. Mostremos las dos contenciones. Sea x ∈ HC(T ), en particular se cumple
que OrbT (x) = H, luego tenemos que para toda vecindad Bj la intersección Bj ∩ OrbT (x)
es no vacı́a. Es decir, existe un n ∈ N tal S
que el vector T n x está en Bj ∩ OrbT (x). Pero esto
∞
−n
implica que x ∈ T (Bj ), por tanto x ∈ n=1 T −n (Bj ) para todo j ∈ N0 . Esto muestra que
x es un elemento del T rans(T ). Luego HC(T ) ⊆ T rans(T ).
Ahora supongamos que x ∈ T rans(T ). Mostraremos que OrbT (x) = H. Sea x0 ∈ H y sea
V una vecindad de x0 . Veamos que V ∩ OrbT (x) 6= ∅. Como A es denso, entonces existe un
j0 ∈ N0 tal que Bj0 ⊆ V . Por otro lado, como x ∈ T rans(T ), en particular existe un n ∈ N
tal que T n x ∈ Bj0 , lo cual significa que T n x estará en V y como también T n x ∈ OrbT (x),
entonces V ∩ OrbT (x) 6= ∅. Esto muestra que OrbT (x) = H. Luego T rans(T ) ⊆ HC(T ).

Criterios de hiperciclicidad
Se han encontrado muchos resultados para determinar cuándo un operador es hipercı́clico, en este trabajo mencionaremos dos criterios para determinar si un operador actuando en
un espacio de Hilbert H es hipercı́clico o no. De éstos, sólo daremos la prueba del criterio de
Kitai en la siguiente sección.
Observe que si T es un operador actuando en un espacio de Hilbert H y se cumple que
kT k ≤ 1, entonces se puede verificar que kT n xk ≤ kT kn kxk ≤ kxk para todo x ∈ H, lo cual
implica que la OrbT (x) estará acotada por arriba para todo x 6= 0 con x ∈ H, y por tanto no
puede ser densa, en particular T no puede ser hipercı́clico.
Análogamente, si kT xk ≥ kxk para todo x ∈ H, se verifica que kT n xk ≥ kxk y por tanto T
no puede ser hipercı́clico pues la OrbT (x) estará acotada por abajo para todo x 6= 0 con x ∈ H.
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Definición 11 Sea T : H −→ H decimos que T es transitivo si para todo U y V abiertos
no vacı́os en H, existe n ∈ N tal que T −n (U ) ∩ V 6= ∅.
Teorema 12 Sea H un espacio de Hilbert separable, y sea T : H −→ H un operador. Entonces
T es hipercı́clico si y sólo si T es transitivo.
Demostración. =⇒ Supongamos primero que T es hipercı́clico. Se cumple que HC(T ) 6= ∅,
más aún HC(T ) es un conjunto denso de H.
Sean U, V abiertos no vacı́os en H. Como A es denso, entonces existe un j ∈ N0 tal que
B
U . Por otro lado, el lema 10 nos dice que HC(T ) = T rans(TS
) por lo que T rans(T ) =
Tj∞⊆ S
∞
∞
−n
−n
T
(B
)
es
denso;
en
particular
será
denso
el
conjunto
(Bj ), para todo
j
n=1 T
j=0
n=1
j ∈ N0 .
S∞
Pero si n=1 T −n (Bj ) es denso, se cumple que T −n (Bj ) ∩ V 6= ∅ para algún n ∈ N. Pero si
esto pasa entonces T −n (U ) ∩ V 6= ∅. Probando que T es transitivo.
⇐= Ahora supongamos que T es transitivo. Observe que por el lema 10 basta mostrar que
T rans(T ) 6= ∅.
S∞
Mostraremos primero que el conjunto n=1 T −n (Bj ) es denso en H. Sea V un abierto no
vacı́o en H. Por hipótesis
es transitivo, entonces existe un n ∈ N tal que T −n (Bj ) ∩ V 6= ∅,
S∞ T−n
lo cual implica que n=1 T (Bj ) es denso para todo j ∈ N0 .
T∞ S∞
Observe que T rans(T ) = j=0 n=1 T −n (Bj ) es una intersección de abiertos densos y por
tanto, el teorema de Baire (teorema 4) implica que T rans(T ) es un subconjunto denso, en
particular es distinto del vacı́o y por tanto T es un operador hipercı́clico.
El teorema anterior es muy importante pues muchos de los criterios de hiperciclicidad son
simples corolarios de este.
Criterio de hiperciclicidad. Sea T un operador T : H −→ H, actuando en el espacio
de Hilbert H. Si existen subconjuntos densos X0 , Y0 ⊂ H, una sucesión creciente (nk )k de
enteros positivos, y una función Snk : Y0 −→ H, k ≥ 1, de tal manera que, para todos x ∈ X0 ,
y ∈ Y0 ,
1. T nk x −→ 0,
2. Snk y −→ 0,
3. T nk Snk y −→ y,
entonces T es hipercı́clico.
Ver la demostración en [7] teorema 2.2 o en [8] teorema 1.4.
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Es importante mencionar que el criterio de hiperciclicidad no nos da una condición necesaria
para la hiperciclicidad de un operador. M. De La Rosa y C. Read probaron la existencia de
operadores hipercı́clicos en espacios de Banach que no satisfacen el criterio de hiperciclicidad
[11]. Después de poco tiempo, F. Bayart y É. Matheron muestran el mismo resultado para
espacios de Hilbert [12].
El siguiente criterio de Kitai, presentado por primera vez en su tesis doctoral, es más débil
que el criterio de hiperciclicidad.
Criterio de Kitai. Sea T un operador T : H −→ H actuando en el espacio de Hilbert H
separable. Supongamos que existe X0 un subconjunto denso en H y una función R : X0 −→ X0
tal que, para todo x ∈ X0 ,
1. T n x −→ 0,
2. Rn x −→ 0,
3. T Rx = x,
entonces T es hipercı́clico [3].
Observe que en efecto, el criterio de Kitai se puede ver como un caso particular del criterio
de hiperciclicidad, basta con hacer el análisis en el mismo conjunto denso, tomar a la misma
sucesión nk y a las aplicaciones Snk : Y0 −→ H como las composiciones de la función del
criterio de Kitai. La idea de estos dos criterios aparece en el trabajo que hizo S. Rolewicz [6]
donde muestra que un múltiplo del desplazamiento hacia atrás es hipercı́clico. Este operador
fue el primer ejemplo de operador hipercı́clico en un espacio de Hilbert.

El criterio de Kitai y el operador λB
Note que en la sección anterior mencionamos ya el Criterio de Kitai, veamos su demostración y finalmente la aplicación de este criterio para determinar que el operador λB es
hipercı́clico en ℓ2 para λ un numero complejo de módulo mayor que uno.

Teorema 13 (Criterio de Kitai)
Demostración. La prueba de este criterio consiste básicamente en mostrar que T es transitivo. Sean U y V abiertos no vacı́os de H. Como X0 es denso, existen x ∈ X0 ∩V y y ∈ X0 ∩U .
Sea ǫ > 0 tal que las bolas B1 , B2 de radio ǫ y centro en x, y respectivamente, cumplan con
que B1 ⊂ V y B2 ⊂ U .
Por hipótesis sabemos que existe N ∈ N tal que kT n xk < ǫ y kRn yk < ǫ para n ≥ N .
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Defina υ := x + RN y. Mostraremos que υ ∈ T −N (U ) ∩ V .
Es claro que υ ∈ B1 ⊂ V pues kRN yk < ǫ. Ahora probemos que T N (υ) ∈ U . Observe que
T N (υ) = T N (x + RN y) = T N x + T N RN y,
por hipótesis (3), tenemos
T N (υ) = T N x + y
Luego, como kT N xk < ǫ, el vector T N (υ) = T N x + y ∈ B2 ⊂ U . Por tanto se cumple que
υ ∈ T −N (U ), probando que T −N (U ) ∩ V 6= ∅. Entonces T es transitivo y por el teorema 12,
es hipercı́clico.
Ahora veamos la aplicación de tal criterio en el siguiente teorema.
Teorema 14 Sea T : ℓ2 −→ ℓ2 el operador definido por T:= λB, con B el operador desplazamiento hacia atrás y con λ un número complejo tal que |λ| > 1. Entonces T es un operador
hipercı́clico.
Demostración. Tomemos ei := (0, 0, ..., 0, 1, 0, 0, ...), donde el número uno está en la i−esima
posición. Defina X0 como el subespacio generado por {ei : i ≥ 0}. Observe que X0 es denso
en ℓ2 . Tenemos que para cada i fijo T n ei es eventualmente cero. Si x ∈ X0 , entonces
PN
x = n=0 ai ei
donde N ∈ N, ai ∈ C para i = 0, ..., N . Entonces T n x −→ 0 (cuando n −→ ∞) para todo
x ∈ X0 , pues observe que T n x = 0 si n ≥ N .

Defina también a la función R : ℓ2 −→ ℓ2 por R := λ−1 S, donde S es el operador de desplazamiento hacia adelante. Se comprueba sin dificultad que T Rx = x para todo x ∈ ℓ2 . Por
otro lado, ||Rn || = |λ|−n ||S n || = |λ|−n , por lo que Rn x −→ 0 (cuando n −→ ∞) para todo
x ∈ ℓ2 , luego por el Criterio de Kitai el operador T := λB es hipercı́clico. (Demostración
tomada de [3].)
Observe que si |λ| ≤ 1 entonces ||T n || = |λ|n ||B n || ≤ ||x|| y por tanto T no puede ser hipercı́clico en este caso. Observe también que el teorema anterior no da un vector hipercı́clico
explı́cito, cabe resaltar que tal construcción no es fácil, tal construcción se puede encontrar
en [3,6].
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Actuarı́a para principiantes
Omar Pardo
Estudiante de Actuarı́a y Matemáticas Aplicadas del ITAM
Aclaración: El objetivo de este artı́culo es mostrar la intuición que está detrás del Cálculo
Actuarial y dar nociones a gente inexperta en el tema. Todo lo expuesto a continuación puede
ser formalizado con términos probabilı́sticos. En un principio con una variable y posteriormente se puede extender a múltiples variables, aplicando todo el rigor que se suele usar en
las matemáticas.

Aversión al riesgo
Partamos del supuesto de que los individuos somos aversos al riesgo, es decir, preferimos aceptar una oferta que ofrece menor ganancia (o mayor pérdida), con más certeza del
resultado final, a una en la que pudiéramos ganar más, pero en la que exista mayor incertidumbre de lo que realmente pasará. Por eso contratamos seguros: preferimos tener una pérdida
fija (la prima del seguro), pero sabemos que sin importar qué ocurra, es lo que pagaremos.
Si no contratáramos el seguro, habrı́a dos escenarios: que no ocurra el siniestro y entonces no
perdamos nada, o que ocurra y perdamos más de lo que nos hubiera costado asegurarnos. Por
otro lado, la aseguradora decide tomar esos clientes porque la variación proporcional de lo
que pagará disminuye a medida de que suma muchos riesgos (muchos asegurados). Es decir,
en términos proporcionales, cuenta con mayor certeza del resultado final.
¿Cuál es la prima “justa” que se deberı́a cobrar para que ambas partes lleguen a un acuerdo?
Se discutirá más adelante en este artı́culo.

El valor del dinero en el tiempo
Dado el entorno económico en el que vivimos, lo peor que podemos hacer con el dinero es guardarlo bajo el colchón. ¿Por qué? Debido a la existencia de la inflación, el dinero
va perdiendo su valor con el paso del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de esa
pérdida de valor? Invirtiendo.
Supongamos que el banco da una tasa de interés anual con valor i. Si nosotros invertimos el dı́a de hoy 1 peso, dentro de un año tendremos 1 × (1 + i) pesos. Si no retiramos el dinero y la tasa de interés se mantiene constante, al paso de dos años tendremos
(1 × (1 + i)) × (1 + i) = 1 × (1 + i)2 pesos. Siguiendo esa misma lógica, al paso de n años,
habremos logrado llegar a la cantidad de 1 × (1 + i)n pesos.
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Entonces, si queremos obtener 1 peso dentro de n años, ¿cuánto deberı́amos invertir hoy?
Llamemos “VP” (valor presente) a esa cantidad. Tenemos la siguiente ecuación:
V P × (1 + i)n = 1.
Si despejamos el valor presente, obtenemos que V P = 1 × (1 + i)−n . En la literatura de
Matemáticas Financieras se suele utilizar:
v = (1 + i)−1 .
Ası́, resulta que:
V P = 1 × vn .
Si queremos generalizar la ecuación a tener “S” (suma) pesos dentro de n años, entonces:
V P = S × vn .
Ejemplo
El papá de Eduardo se preocupa por la carrera de su hijo, que costará aproximadamente
un millón de pesos, y decide invertir el dinero para ello desde hoy. Actualmente, Eduardo
tiene 3 años. Supongamos que el banco otorga una tasa de interés anual del 6 %. ¿Cuánto
tiene que invertir hoy el papá para que cuando Eduardo cumpla 18 años ya haya juntado todo
el dinero que usará en la carrera? Tomando en cuenta las ecuaciones anteriores, i = 0.06.
Por lo tanto, v = (1 + 0.06)−1 = 0.9434.
Asimismo, la suma que queremos obtener es S = 1, 000, 000 y el plazo es de n = 15 años. Sólo
falta sustituir los valores en la fórmula:
V P = 1, 000, 000 × (0.9434)15 = 417, 265.06.
Concluyendo, el papá de Eduardo tendrı́a que invertir aproximadamente $417, 265.06 el dı́a
de hoy, para poder tener el dinero de la carrera de su hijo cuando cumpla 18 años.

Seguros de vida
En esta sección me enfocaré hacia los seguros, porque es la manera más concreta de
ejemplificar lo que se hace en Actuarı́a: ponerle precio a un riesgo.
Tomaré particularmente los seguros de vida por la sencillez que presentan: si el asegurado
está vivo, el seguro no paga; si el asegurado está muerto, el seguro tiene que pagar.1
1 Existen seguros llamados dotales que pagan si se logra llegar vivo a cierto plazo. Es decir, pagan por
supervivencia, no por muerte. En este artı́culo no haremos análisis de ellos.
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Asimismo, vamos a tomar en cuenta que si ocurre el siniestro, sólo pagaremos al final del
año que el seguro tuvo cobertura, no al momento de la muerte. Es importante recalcar que la
técnica utilizada más adelante puede ser generalizada a otros aspectos que involucren riesgos.

Tablas de mortalidad
Existe un concepto dentro de los seguros llamado tabla de mortalidad. Éstas están
conformadas por una columna de edades (x) y otra de probabilidades de muerte (qx ) a esa
edad. Dichas probabilidades son calculadas de acuerdo a los resultados históricos observados.
La probabilidad de supervivencia (px ) para esa misma edad se obtiene restándole al 1 la
probabilidad de muerte.
Ejemplo
Tomemos a una persona de edad x = 60. Entonces, supongamos que de acuerdo a los
resultados históricos, se observa la siguiente tabla de mortalidad:
x
60

qx
0.2

px
0.8

Esto significa que esa persona de 60 años tiene aproximadamente una probabilidad de
muerte q60 = 0.2 (20 %) y una probabilidad de supervivencia de p60 = 0.8 (80 %).

Seguro de vida temporal
Supongamos que una persona de edad x contrata un seguro con la siguiente condición: si
muere dentro del siguiente año, la aseguradora tendrá que pagarle cierta “SA”(Suma Asegurada) al finalizar dicho plazo. Si no muere, la aseguradora no le pagará nada. A este tipo
de seguro se le llama seguro de vida temporal.
¿Cuánto deberı́a de cobrar la aseguradora por el seguro temporal de manera que sea justo
para ambas partes? Usualmente para esto se usan términos probabilı́sticos, pero intentaré
explicarlo de manera que no sea tan difı́cil de entender para alguien que no haya tomado
algún curso de esta materia.
Existen dos escenarios, que la aseguradora pague dentro de 1 año o que no pague. Para empezar, vamos a analizar el primero. Si pagara, ¿cuánto vale ese dinero el dı́a de hoy? En la
sección anterior establecimos que una misma cantidad puede tener distinto valor al paso del
tiempo. Si quisiéramos pagar la SA (suma asegurada), ¿cuánto tendrı́amos que invertir hoy?
Recordemos la ecuación:
V P = S × vn .
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Donde S era la suma que querı́amos obtener al paso de n años y v = (1 + i)−1 , siendo i la
tasa de interés que da el banco.
Para el caso del seguro, cambiaremos la S por SA (suma asegurada), que es lo que tendrı́amos
que pagar en caso de ocurrir la muerte. El número de años es n=1, porque pagarı́amos dentro
de un año. Ası́, el valor presente de lo que tendrı́amos que pagar es el siguiente:
V P = SA × v 1 = SA × v.
¿El VP deberı́a ser el valor del seguro? No, porque ahora tenemos que tomar en cuenta la
probabilidad de que muera o de que no. Ası́, para hacer esto recordaremos el concepto de
tablas de mortalidad. Si muere, quiere decir que entró en acción qx y se pagará el VP. Si
sobrevive, significa que predominó px y no se pagará nada.
Por lo tanto, el VS (valor del seguro) se calcula de la siguiente manera:
V S = (qx × V P ) + (px × 0) = qx × V P.
Desglosándolo, si se tuviera que saldar todo el seguro temporal en un solo pago hecho el dı́a
de hoy, deberı́a de ser el siguiente:
V S = qx × v × SA.
Como la tasa que da el banco es positiva, es trivial darnos cuenta que v es menor que 1.
También podemos ver el hecho de que qx siempre es menor (o raramente igual) a 1. Esto
provoca que los seguros sean más baratos que la SA si tomamos en consideración el valor del
dinero en el tiempo y la probabilidad de muerte.
En teorı́a, mientras mayor sea la edad del asegurado, mayor será la probabilidad de muerte en
el transcurso del año; es decir, qx se irá incrementando. Por esa razón, los seguros temporales
son más costosos conforme se acerca la vejez.
La explicación de este seguro temporal es equivalente a la garantı́a por un año de una televisión, a manera de ejemplo. Si sale defectuosa, entrarı́a en vigor el “seguro” y la suma
asegurada serı́a igual al valor de una nueva.
Ejemplo
Don Chente tiene 60 años y debe pagar los XV años de su hija dentro de un año. Calcula
que gastará aproximadamente $150, 000 y que trabajando arduamente este año logrará juntarlos, pero le da miedo fallecer en el transcurso del año y que su hija se quede sin fiesta. Por esta
razón, decide contratar un seguro temporal a un año con una SA igual a lo que costará la fiesta. La tasa de interés que da el banco es del 10 % y se observa la siguiente tabla de mortalidad:
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x
59
60
61
62

qx
0.17
0.20
0.25
0.27

px
0.83
0.80
0.75
0.73

¿Cuánto deberı́a de pagar Don Chente a la aseguradora para que sea justo?
Sabemos que Don Chente tiene 60 años, por lo que observando la tabla de mortalidad, su
probabilidad de muerte en el siguiente año es q60 = 0.20. La suma asegurada es SA=150, 000.
Como i = 0.10, v = (1 + i)−1 = (1.10)−1 = 0.9090. Sólo nos falta sustituir:
V S = q60 × v × SA = 0.20 × 0.9090 × 150, 000 = 27, 272.72
Ası́, Don Chente deberı́a de pagar aproximadamente $27, 272.72 para que su hija pueda estar
tranquila que si su papá muere, de todos modos tendrá su fiesta de XV años.

Epı́logo
Lo anterior expuesto fue apenas una pequeña muestra de lo que realizamos los estudiantes de Actuarı́a. Después de pasar por todas sus materias correspondientes a Matemáticas
Superiores y Matemáticas Financieras, podrán llegar a sus cursos de Cálculo Actuarial. Ahı́,
podrán generalizar lo visto en este artı́culo y, haciendo uso de las herramientas adquiridas en
los anteriores semestres, serán capaces de resolver problemas como el siguiente:

Ejercicio
Un individuo de 40 años quiere contratar un seguro pagadero al momento de la muerte
y que pagará sólo en caso de que él muera antes que su esposa (cuya edad es de 35 años).
El seguro no entrará en acción hoy, sino hasta dentro de 10 años, y su suma asegurada comenzará en $1, 000, 000 el primer año de cobertura, luego crecerá 5 % cada año, durante 10
años. Los siguientes 10 años se mantendrá constante y después de ese momento decrecerá 8 %
cada año. Asimismo, si el individuo queda inválido, se le pagarán $500, 000 y se cancelará el
seguro. Suponga que la tasa de interés durante los próximos 20 años será del 3 % y después
se mantendrá en 4 %.
Tome en cuenta que se pagarán 20 primas de forma semestral, a partir de hoy. ¿De cuánto
deberı́a ser el pago de cada una de esas primas?
NOTA: Utilice la tabla de mortalidad “CNSF 2000” y suponga Distribución Uniforme de
Muertes a lo largo del año, además de que la probabilidad de quedar inválido a cualquier
edad es del 1 %.
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El camino no será sencillo, pero hoy en dı́a el paı́s enfrenta grandes retos que requieren la
ayuda de los actuarios. Por ejemplo, una gran crisis en el tema de pensiones se avecina.
Inicialmente, eran muchos los trabajadores y pocos los jubilados, por lo que con las contribuciones de los primeros, se pagaban sin dificultad las jubilaciones de los segundos. Pero la
situación se ha volteado; estamos llegando a un punto en el que hay casi tantos pensionados como trabajadores. La esperanza de vida ha aumentado y ahora hay que mantener más
personas por más tiempo. Se requiere que los actuarios diseñen planes para que el sistema
pensionario no acabe por declararse en quiebra y se evite la crisis social que esto ocasionarı́a.
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Cadenas de Markov en el procesamiento del lenguaje natural
Mario Becerra Contreras
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Introducción
El procesamiento del lenguaje natural es un problema de gran interés actual debido
a la variedad de aplicaciones que tiene, como en traducción automática de texto, reconocimiento del lenguaje, extracción de información de textos voluminosos, resumir textos, sistemas
automáticos de diálogo, corrección de textos, entre otras.
El procesamiento del lenguaje natural (de ahora en adelante abreviado NLP por sus siglas
en inglés) presenta una enorme variedad de dificultades, principalmente por el hecho de que
existen ambigüedades en el lenguaje y palabras que tienen varios significados y, en el caso
de reconocimiento de voz, se tiene el problema de palabras o frases casi homófonas. En
este artı́culo me enfocaré en particular en la parte técnica del NLP modelando el problema
mediante cadenas de Markov.

Desarrollo
Se tiene un vocabulario finito V de palabras, en la práctica usualmente grande, pues
debe “representar” todo un idioma. Como ejemplo, consideremos el vocabulario de juguete
V = {el, perro, ladra}. Sea también V ′ el conjunto (infinito) de todas las combinaciones posibles de palabras de V . Definamos una oración como una sucesión de palabras x1 x2 . . . xn
donde n ≥ 1 y xi ∈ V para todo i = 1, . . . , n − 1; consideraremos a xn como un sı́mbolo
especial STOP; esto para términos prácticos porque las oraciones pueden tener cualquier longitud, entonces con el sı́mbolo STOP se sabe dónde acaba la oración. Por lo tanto, con esta
definición, podemos decir que el conjunto V ′ es el conjunto de oraciones en el lenguaje. Estas
oraciones pueden tener sentido o no. Con vocabulario del ejemplo anterior, oraciones que
podrı́an pertenecer al conjunto V ′ son “el STOP”, “el perro STOP”, “el perro ladra STOP”,
“el el STOP”, “el el perro STOP”, “el perro perro STOP”, etc.
Teniendo esto en mente, el objetivo es encontrar una distribución de probabilidad para
′
′
las
P oraciones en V , es decir, una función P tal que P(X = x) ≥ 0 para todo x ∈ V ′y
x∈V ′ P(X = x) = 1, donde X es una variable aleatoria discreta que toma valores en V .
Esto se logra a partir de un set de entrenamiento, el cual es un conjunto de muchas oraciones, usualmente miles, millones o más, provenientes de periódicos, de la red, de tweets, etc.
A partir de estas oraciones, se estiman los parámetros de la distribución P.
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Un primer método para estimar los parámetros y tal vez el más sencillo en el que alguien
podrı́a pensar, pero que sirve para entender estos conceptos, es el que se expone a continuación.
Sea N el número de oraciones en el set de entrenamiento, y para cada oración x ∈ V ′ sea
c(x) el número de veces que aparece la oración x en los datos. Entonces P(X = x) = c(x)
N .
Este primer método claramente tiene muchas deficiencias. Si una oración en particular no se
encuentra en el set de entrenamiento, le asignará probabilidad 0, por lo que este método no
sirve para evaluar oraciones nuevas.
Otra forma que ha resultado ser muy eficiente es asumir la propiedad de Markov.
La sucesión de variables aleatorias {Xn }n∈N cumple la propiedad de Markov si
P(Xn = xn |Xn−1 = xn−1 , . . . , X0 = x0 ) = P(Xn = xn |Xn−1 = xn−1 ).
Esta propiedad se puede extender a que Xn dependa no solo de Xn−1 , sino de los k pasos
anteriores, es decir,
P(Xn = xn |Xn−1 = xn−1 , . . . , X0 = x0 ) = P(Xn = xn |Xn−1 = xn−1 , . . . , Xn−k = xn−k ).
A ésta se le llama propiedad de Markov de orden k.
Nuestro objetivo es encontrar la probabilidad conjunta
P(X1 = x1 , . . . , Xn = xn ),
donde las Xi son variables aleatorias que representan palabras.
Se puede demostrar fácilmente que, si se cumple la propiedad de Markov de orden 1, entonces:
P(X1 = x1 , . . . , Xn = xn ) = P(X1 = x1 )

n
Y

P(Xi = xi |Xi−1 = xi−1 ),

i=2

y, de la misma forma, si se cumple con la propiedad de Markov de orden 2 se tiene que
P(X1 = x1 , . . . , Xn = xn ) = P(X1 = x1 )P(X2 = x2 |X1 = x1 )

n
Y

P(Xi = xi |Xi−1 = xi−1 ).

i=3

Ası́, tenemos que se puede encontrar la probabilidad de una oración a partir de probabilidades condicionales. A este tipo de modelo se le llama modelo de n-grama. En general, un
n-grama es una subsucesión de n elementos de una sucesión dada. O sea que en este caso
es la probabilidad de una palabra dadas las n palabras anteriores. El caso en que n = 1 se
llama unigrama, n = 2 bigrama, y n = 3 trigrama.
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Ahora que tenemos un modelo de lenguaje, ¿cómo estimamos las probabilidades? La respuesta
es relativamente sencilla. Sabemos que
P(Xi = xi |Xi−1 = xi−1 , Xi−2 = xi−2 ) =

P(Xi = xi , Xi−1 = xi−1 , Xi−2 = xi−2 )
.
P(Xi−1 = xi−1 , Xi−2 = xi−2 )

Se puede demostrar que los estimadores de máxima verosimilitud de
P(Xi = xi |Xi−1 = xi−1 , Xi−2 = xi−2 ), P(Xi = xi |Xi−1 = xi−1 ) y P(Xi = xi )
son respectivamente:
qM V (xi |xi−1 , xi−2 ) =
qM V (xi |xi−1 ) =
qM V (xi ) =

c(xi , xi−1 , xi−2 )
c(xi−1 , xi−2 )
c(xi , xi−1 )
c(xi−1 )
c(xi )
c()

donde c(u, v, w) es el número de veces que aparece la sucesión de palabras u,v,w en el set de
entrenamiento, y c() es el número de palabras totales en el set de entrenamiento.
Ahora tenemos tres tipos de estimadores para el modelo, pero, ¿cuál deberı́amos usar?
Existe una forma ingeniosa de agrupar la información de los tres estimadores. Esta es tomando
q(xi |xi−1 , xi−2 ), el estimador de P(Xi = xi |Xi−1 = xi−1 , Xi−2 = xi−2 ), como:
q(xi |xi−1 , xi−2 ) = λ1 × qM V (xi |xi−1 , xi−2 ) + λ2 × qM V (xi |xi−1 ) + λ3 × qM V (xi ).
Entonces,
q(xi |xi−1 , xi−2 ) = λ1

c(xi , xi−1 , xi−2 )
c(xi , xi−1 )
c(xi )
+ λ2
+ λ3
c(xi−1 , xi−2 )
c(xi−1 )
c()

donde λi ≥ 0 para cada i = 1, 2, 3 y λ1 + λ2 + λ3 = 1. A esta técnica se le conoce como suavizado por interpolación lineal. Es fácil demostrar que la función q es de probabilidad,
pero en este artı́culo no se demostrará. Estos parámetros de suavizado se pueden interpretar
como un indicador de confianza de cada estimador de trigrama, bigrama y unigrama.
Para escoger las λ óptimas se hace lo siguiente: digamos que tenemos algunos datos adicionales
al set de entrenamiento, a los cuales llamaremos datos de desarrollo. Sea c′ (u, v, w) el número
de veces que aparece el trigrama (u, v, w) en los datos de desarrollo. Se puede demostrar
que la función de log-verosimilitud de los datos de desarrollo es, como función de las λ’s, la
siguiente:
X
L(λ1 , λ2 , λ3 ) =
c′ (u, v, w) × ln q(w|u, v).
u,v,w
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Queremos las λ que maximicen la función L, por lo que los valores que se toman son
arg máx {L(λ1 , λ2 , λ3 )}
λ1 ,λ2 ,λ3

sujeto a λi ≥ 0 para cada i = 1, 2, 3 y λ1 + λ2 + λ3 = 1.
Existen métodos más sofisticados para encontrar λ que funcionan de acuerdo al contexto y al
número de veces en que apareció cada palabra, y también existen otros métodos para suavizar
los estimadores, pero por ahora nos quedaremos con este método más sencillo.

Conclusiones
Pudimos llegar a un modelo relativamente sencillo sin mayores complicaciones teóricas
a partir del supuesto de que las variables aleatorias {Xn }n∈N que pueden tomar valores en
el vocabulario V , cumplen la propiedad de Markov, y ası́, podemos estimar la probabilidad
de que ocurra cierta oración en un lenguaje. Para este artı́culo no se realizaron experimentos
numéricos para probar la efectividad del modelo, pero este ya ha sido probado con anterioridad
y ha dado buenos resultados.
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Activa tus neuronas
Sólo una pregunta
En un cuarto hay dos puertas. Sólo detrás de una está la salida. Cada puerta está custodiada
por un guardia, uno que siempre miente y otro que siempre dice la verdad. Tienes permitido
hacer una pregunta al guardia que quieras y sólo puedes abrir una de las puertas. ¿Qué
pregunta puedes hacer que te indique la salida sin importar a qué guardia se la preguntes?

La condena
El rey de una tierra lejana manda encarcelar a un joven. En el calabozo el prisionero le pregunta al carcelero cuánto tiempo estará encarcelado. El carcelero le pregunta su edad. 25.
El carcelero tiene 54. Ambos tienen la misma fecha de cumpleaños. El carcelero, compadeciéndose del joven le dice “Tu condena termina el dı́a que tenga exactamente el doble de tu
edad”. ¿Cuánto tiempo estará preso?
Ladrones jerarquizados
Una banda de ladrones roba varias bolsas de monedas de oro. En esta banda cada integrante
tiene un nivel en la jerarquı́a y cada nivel tiene a un sólo integrante. El jefe propone repartir el
botı́n dando una moneda al de menor nivel, dos al siguiente en la jerarquı́a y ası́ sucesivamente.
La banda no acepta esto y se decide que cada quien recibirá 5 monedas. ¿Cuántos ladrones
habı́a en la banda?
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Un sólo trazo
Dibuja la siguiente figura sin separar el lápiz del papel y sin pasar por el mismo punto dos
veces:

Oro y plata
En un cuarto hay tres cómodas, cada una con 2 cajones y en cada cajón hay una moneda. En
una cómoda ambos cajones tienen una moneda de oro; en otra, ambos tienen una de plata
y en la última hay una moneda de oro y una de plata. Si eliges una de las cómodas al azar,
abres un cajón y encuentras una moneda de plata, ¿cuál es la probabilidad que en el otro
cajón de la cómoda haya una moneda de oro?
La liga
Una liga de rugby tiene 161 equipos. En cada ronda se exceptúa un equipo y los otros se
enfrentan en eliminación directa (sólo avanza a la siguiente ronda el que gane el partido).
¿Cuántos partidos se jugarán?
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Zona Olı́mpica
1. Cada punto en el plano se colorea de uno de siete colores distintos. ¿Existe un trapezoide
inscrito tal que todos sus vértices sean del mismo color?
2. Encuentra todos los enteros no negativos x, y, z tales que (x + 1)y+1 + 1 = (x + 2)z+1 .
3. En una reunión internacional con n ≥ 3 participantes, se hablan 14 idiomas. Sabemos
que:
i) ualesquiera 3 participantes hablan un idioma en común,
ii) ningún idioma es hablado por más de la mitad de los participantes.
¿Cuál es el valor mı́nimo de n?
4. Encuentra todas las funciones f : R → R tales que ∀x, y ∈ R se cumple lo siguiente:
f (xf (x) + f (y)) = f (x)2 + y.
√
√
5. Tenemos 150 números x1 , x2 , · · · , x150 los cuales son 2 + 1 o 2 − 1. Calculamos la
siguiente suma:
S = x1 x2 + x3 x4 + x5 x6 + . . . + x149 x150
i) ¿Podemos escoger los 150 números tales que S = 121?
ii) ¿Y para S = 111?
6. En un torneo de fútbol participan 8 equipos, en donde cada uno juega exactamente un
partido contra cada uno de los demás. Si un equipo A derrota al equipo B, entonces se
le otorgan 3 puntos a A y 0 puntos a B. Si empatan, ambos reciben 1 punto.
Resulta que en este torneo cada que un partido acababa en empate, los equipos involucrados en este resultado no terminaban el torneo con el mismo puntaje. Encuentra el
número máximo de empates que pudieron ocurrir en tal torneo.
7. De un punto P fuera de un cı́rculo ω con centro O se trazan las rectas tangentes P A
y P B en donde A y B pertenecen a ω. En un punto arbitrario M sobre la cuerda
AB trazamos la recta perpendicular a OM , la cual intersecta a P A y P B en C y D
respectivamente. Prueba que M es el punto medio de CD.
8. Sea f : R → R una función dos veces diferenciable que satisface:
f (x) + f ′′ (x) = −xg(x)f ′ (x)
donde g(x) ≥ 0 para toda x ∈ R. Prueba que |f (x)| está acotada.
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9. Sea s un arco cualquiera del cı́rculo unitario comprendido en su totalidad en el primer
cuadrante del plano. Sea A el área de la región contenida entre s y el eje de las abscisas
(eje x) y sea B el área de la región situada entre s y el eje de las ordenadas (eje y).
Demuestra que A + B depende únicamente de la longitud del arco s y no de la posición
de éste.
10. Tres puntos distintos con coordenadas enteras, en el plano, están sobre un cı́rculo de
radio r > 0. Demuestra que dos de estos puntos están separados por una distancia de
1
al menos r 3 .
Busca las respuestas aquı́:

Pregunta de Erdős
En la parte inferior de esta página aparece un número. Este número, tal como aparece,
es un número racional, pues sólo una cantidad finita de dı́gitos en su expansión decimal es
distinta de cero. Llamemos a al número que se forma considerando solamente los caracteres
que aparecen a la derecha del punto decimal y definamos secuencias de números (an ), (bn ) de
la siguiente manera:
1. a0 es a;
2. Para cada n natural, an es la concatenación de los caracteres de an−1 , seguidos de los
caracteres de a y, luego, an−1 ceros;
3. Para cada n natural, bn es la concatenación de “0”, “.”, seguidos de los caracteres de
an ; es decir, bn es un número entre 0 y 1.
Todos estos números están en representación decimal. Pruebe que la sucesión de los bn converge a un número, digamos b. Decida si b es raı́z de un polinomio con coeficientes racionales.
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Modelos y decisión: polı́ticas públicas con matemáticas.
Entrevista con Fausto Gurrea
Consejo Editorial
Fausto Gurrea Martı́nez es ex alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM. Su trayectoria académica y laboral —que abarca la Harvard Kennedy School of Government, la London
School of Economics y la Secretarı́a de Economı́a— ha sido muy amplia y le ha permitido
conocer el alcance que las matemáticas aplicadas pueden llegar a tener en el mundo real.
En entrevista con Laberintos e Infinitos, nos platicó sobre dichas experiencias, además de
otras relacionadas con la teorı́a de la decisión y la creación de modelos matemáticos.
Al inicio, Fausto no habı́a pensado en ser matemático. Divagando entre arquitectura e ingenierı́a, se decidió por Actuarı́a en el ITAM. Más tarde se cambió a Matemáticas Aplicadas, en
gran parte por la influencia de Gustavo Preciado, el director de esta última carrera. “Fue una
decisión pragmática, desde las matemáticas pasar a otras áreas era más natural que desde la
actuarı́a”.
A pesar de la visión pragmática del cambio, Gurrea no escogı́a sus materias por las aplicaciones que se les pudieran dar; más bien buscaba “dejar de pensar en la parte de cómo las
aplicarı́a en un futuro y concentrarme en que eran interesantes en sı́ mismas y en que era una
experiencia estimulante intelectualmente”. Por estas razones llevó materias como Variable
Compleja, que, si bien tiene aplicaciones, asegura que nunca la ha usado fuera de la universidad.
Al salir de la carrera, comenzó a trabajar en McKinsey & Company. Para entrar tuvo que hacer un examen parecido a los de admisión de una maestrı́a. Su primer empleo le ayudó mucho
a aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera. Sin embargo, no sólo era la aplicación de
los modelos, sino que también aprendió cómo presentarlos a gente fuera del ámbito académico.
Tiempo después entró al Instituto Mexicano para la Competitividad, donde pasó de tener una
gran experiencia en las matemáticas, el sector financiero y los negocios a las polı́ticas públicas.
“Se hablaba de las transformaciones en el paı́s. Más que quejarnos sobre lo que estaba mal,
¿qué puedes hacer tú para que estas cosas se transformen? Ser parte de lo que quieres ser en
el mundo. Involucrarte para hacer cambios positivos y marginales en una realidad muy vasta”.
En la maestrı́a en Investigación de Operaciones, que realizó en la London School of Economics, estudió teorı́a de la decisión desde dos puntos de vista: por un lado, la rama clásica, en
la que haces un árbol de decisión, lo ponderas y tomas la decisión; por otro, la teorı́a del comportamiento, que va más allá del resultado de un análisis racional sobre cómo está decidiendo
la gente en el mundo. Es un análisis del comportamiento que se puede hacer por encuestas o
experimentos. Es por eso que la economı́a está evolucionando a behavioural economics. Según
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Fausto, es fascinante utilizar esta lógica analı́tica de creación de modelos y acompañarla de
observaciones del comportamiento del mundo y las personas. De esta manera, puedes entrar
a áreas como la psicologı́a: ¿por qué pensamos como pensamos o decidimos como decidimos?
El primer año de la maestrı́a en Administración Pública y Desarrollo Internacional (MPA/ID),
que realizó en la Harvard Kennedy School of Government, dice, se parece al de un doctorado
en Economı́a. Ahı́ aprendió que “ya no hay soluciones estándar para todos los paı́ses, debes
conocer la cultura y las condiciones de cada una de las regiones, pues hay una gran diversidad
de condiciones en diferentes lugares, para entonces ahora sı́ proponer soluciones hechas a la
medida”.
Aunque en la licenciatura no llevó Estadı́stica bayesiana, recomienda mucho a todos que
lo hagan, pues proporciona una visión diferente a la usual, además de que jugó un papel
esencial en una materia llamada Evidence-Based Reasoning que llevó en en la MPA/ID. Esta
materia pretendı́a descifrar por qué tomamos decisiones sin evidencia basadas en percepciones
muy superficiales. Sucede que la Estadı́stica bayesiana se vuelve muy intuitiva para modelar
problemas que no tenemos claro cómo resolver. Fue en esa clase donde aprendió algo que todo
matemático aplicado deberı́a ser capaz de hacer:
“Cómo pasar de ser personas que entendemos estos modelos —estos mundos con
definiciones y axiomas, estos mundos abstractos que tienen lógica y pueden ser
demostrados— a poder transmitir a la gente que no tiene estas habilidades por
qué son relevantes y cómo pueden hacer uso de ellos sin conocerlos a fondo”.
Fausto opina que entender un modelo requiere de cierto nivel de profundidad, pero comprender lo que nos quiere decir requiere de más. El reto de un matemático aplicado es explicar
todo sin utilizar grandes niveles de abstracción, utilizando palabras llanas. Por ejemplo con
una regresión: una cosa es estimar los coeficientes y determinar si son significantes; y otra
es entender qué nos están diciendo. O como cuando tomas el logaritmo de los coeficientes,
entender que esto se traduce en un cambio porcentual. “No es difı́cil de probar, pero tener
ese tipo de intuición demanda darle muchas vueltas a los problemas”.
Después de las maestrı́as, trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ayudando en riesgos financieros; en la Secretarı́a de Economı́a trabajó principalmente en temas de
competitividad en sectores como telecomunicaciones y transporte. Actualmente se desempeña
como Gerente Senior de Planeación y Gestión de la Estrategia en el Infonavit, donde busca
una transformación del modelo actual en el sector vivienda.
Como Fausto bien nos hace ver, no es difı́cil extender las matemáticas a otros ámbitos,
resultando en situaciones de crecimiento individual y social. Como matemáticos aplicados,
es tarea nuestra enfrentar el desafı́o de comprender los modelos que desarrollamos y poder
abstraer la valiosa información que aportan para transmitirla a los demás.
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Administrando riesgos desde una perspectiva actuarial.
Entrevista con David Ruelas
Consejo Editorial
David Ruelas Rodrı́guez es maestro en Estadı́stica por la Universidad de Toronto, egresado de la licenciatura en Actuarı́a del ITAM y actualmente es Subdirector de Administración
de Riesgos en la Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX. El objetivo de esta entrevista
es conocer su trayectoria académica y profesional.
Acerca de su elección de carrera, David Ruelas comenta que su interés por las matemáticas
empezó en la secundaria: le encantaba todo lo que estuviera relacionado con la aplicación de
éstas. Tanto era ası́, que originalmente pensó en estudiar Ingenierı́a Industrial. Sin embargo,
en cuanto empezó a informarse sobre otras opciones, se dio cuenta de lo bien que Actuarı́a
conjugaba su afinidad con las matemáticas y el enfoque práctico.
Respecto a la licenciatura en Actuarı́a en el ITAM, asegura que elegirla fue una muy buena
decisión y está convencido de que la exigencia y excelencia de la institución contribuyeron
enormemente a su formación. “Nunca te imaginas el shock de entrada ante el nivel y la carga
de estudio que tienes; cuando entras a la universidad, particularmente al ITAM, tienes que
leer muchı́simo y llevas materias que son complejas desde el punto de vista abstracto, en particular de matemáticas porque implica cambiar tu esquema de pensamiento por un sistema
de axiomas, demostraciones y teoremas.” Nos comenta que a pesar de que a muchos les pueda
parecer muy teórica la primera mitad de la carrera, al final te das cuenta de lo importante que es contar con estas sólidas bases para después poder armonizarlo con la parte aplicada.
De sus años en el ITAM, recuerda con especial agradecimiento las clases del Dr. Grabinsky
y lo mucho que disfrutaba los cursos de Cálculo Actuarial III y Estadı́stica Aplicada a la
Actuarı́a. En cuanto a las áreas de especialización que tienen los actuarios, él habrı́a elegido
estadı́stica o finanzas; irónicamente en la actualidad se dedica también a seguros.
Inmediatamente después de terminar la carrera entró a McKinsey & Company como Business Analyst, donde se enfrentó al reto de trabajar con gente de otras disciplinas. El mayor
desafı́o que se le presentó fue lograr comunicar de manera simple y comprensible los resultados de los modelos matemáticos, sin importar la complejidad de los mismos, a cualquier tipo
de audiencia. Resalta mucho la importancia de resumir la información de manera adecuada
para facilitar la toma de decisiones. Su experiencia en este trabajo le ayudó a aterrizar la
teorı́a a las aplicaciones reales de la misma, por ejemplo, manejando grandes bases de datos
de manera eficiente y adaptando técnicas a los proyectos particulares de los clientes. Debido
a lo demandante de este trabajo, tardó dos años en terminar su tesis; por esto recomienda
fuertemente a los estudiantes titularse lo antes posible para no estar cargando con ese peso.
En 2002 entró a PEMEX como asesor de la Dirección Corporativa de Finanzas. En aquellos
años habı́an ocurrido grandes fraudes corporativos en empresas estadounidenses por abusos
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de contabilidad, por lo que surgieron leyes que se aplicaron a empresas tanto de ese paı́s como
algunas de México, entre ellas PEMEX. Su trabajo era un proyecto cuyo fin era saber cómo
iba a impactar esta ley a PEMEX, ası́ como crear y fortalecer un buen gobierno corporativo.
Las ideas de ese proyecto se materializaron parcialmente con reformas que hubo en 2008 y de
manera total con la Reforma Energética de 2013. De manera paralela, se dedicó a establecer
una oficina de relación con inversionistas para poder atender a los tenedores de la deuda. A
finales de 2005, se incorporó de manera breve al área de la Tesorerı́a en el grupo de Operación
de Derivados.
En 2006 comenzó a estudiar la maestrı́a en Estadı́stica en la Universidad de Toronto. Comenta que con lo aprendido en el ITAM, pudo cursar sin problema las materias de la maestrı́a,
a excepción de Probabilidad Avanzada. Él considera éste como el único momento en su vida
donde lamenta no haber estudiado Matemáticas Aplicadas para cursar Análisis Matemático
y Teorı́a de la Medida.
Al regresar de Toronto, volvió a PEMEX a trabajar como asesor en la Dirección de Finanzas y a seguir dando clases en el ITAM: “Me gusta enseñar porque me gusta el proceso del
conocimiento: empiezas de cero y vas construyendo toda una teorı́a, creciendo poco a poco
en el entendimiento. Mi principal reto como profesor es que el estudiante realmente aprenda.”
También ha ocupado en PEMEX puestos dentro de la Dirección de Administración en la
Coordinación de Programas Gubernamentales y en la Gerencia de Administración Financiera del Corporativo, donde manejó el presupuesto del corporativo y los recursos humanos de
la Dirección de Finanzas. En 2011 se movió a la Subdirección de Administración de Riesgos,
donde se encuentra actualmente. Una de sus funciones principales es controlar los riesgos tanto de mercado, como de crédito y liquidez, en donde utiliza modelos de valuación financiera.
Además, está a cargo de la gestión de los seguros de PEMEX, lo cual es complejo pues tiene
la póliza de seguros de daños más extensa del paı́s, al grado que la CNSF tiene que reportar
resultados con y sin PEMEX. “Esto es muy retador porque no solo es comprar el seguro,
sino que cuando tienes una póliza de tal magnitud, ese dinero se debe manejar de manera
eficiente. Para eso lo que se hace en empresas tan grandes es crear una filial cautiva de reaseguro.” Ası́, PEMEX creó Kot Insurance Company, cuyo objetivo es distribuir este riesgo en
reaseguradoras de nivel internacional. Como consejero de Kot, David aplica sus conocimientos actuariales para evaluar y coordinar los mejores esquemas de aseguramiento para PEMEX.
Recientemente se incorporó al Colegio Nacional de Actuarios (CONAC) para presidir la Sección de Administración de Riesgos y Finanzas. “Estar dentro del CONAC me ha ayudado
mucho a entender que es importante como gremio estar unidos.” Comenta que la gente que
estudia Actuarı́a tiene un background muy sólido y es muy capaz, lo que les da la oportunidad
de irse a muchos campos de aplicación de manera exitosa, correcta y responsable.
“Yo creo que independientemente de que lo que estudiaste lo apliques, lo que te da estudiar
una carrera como Actuarı́a es una estructura de pensamiento que te deja enfrentar y resolver
problemas de manera exitosa y con mucha creatividad.”
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Calendario perpetuo
Alonso Delfı́n Ares de Parga
Estudiante de la Maestrı́a en Matemáticas del CINVESTAV
Gerardo Ledinich Ascencio
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Introducción
Es en un primer curso de Álgebra Superior donde se introduce el concepto de congruencia módulo n denotado por la relación binaria · ≡ · (mód n). Un ejemplo para exponer las
congruencias módulo 7 suele ser el de los dı́as de la semana. En este pequeño artı́culo presentamos una aplicación de dichas congruencias para poder conocer qué dı́a de la semana fue o
será cualquier dı́a a partir del primero de marzo del año 1600. Aunado a esto presentamos
los antecedentes históricos de la creación del calendario gregoriano, ası́ como la incorporación
del año bisiesto a dicho calendario junto con las reglas y las consecuencias que tendrı́amos
si éste no existiera. Finalmente ponemos a disposición del lector el código de una función en
MATLAB, la cual recibe como parámetros el dı́a, mes y año de un dı́a y regresa el dı́a de la
semana en que el dı́a ocurrió u ocurrirá.

Antecedentes Históricos
En la antigua Roma el calendario constaba únicamente de 10 meses:
1. Martius, en honor a Marte, que contaba con 31 dı́as;
2. Aprilis, en honor a Venus, con 29 dı́as;
3. Maius, en honor a Maya, con 31 dı́as;
4. Iunius, en honor a Juno, con 29 dı́as;
5. Quintilis, el 5o mes, con 31 dı́as;
6. Sextilis, el 6o mes, con 29 dı́as;
7. September, el 7o mes, con 29 dı́as;
8. October, el 8o mes, con 31 dı́as;
9. November, el 9o mes, con 29 dı́as;
10. December, el 10o mes, con 29 dı́as.
Los que suman un total de 298 dı́as, por lo que faltaban 67 dı́as de invierno para completar el
año solar. Fue entonces, en el año 713 a.C., cuando el rey Numa Pompilius (2o rey de Roma)
añadió 2 nuevos meses:
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11. Ianurus, en honor a Jano, con 29 dı́as;
12. Februarius, dedicado a Plutón, con 28 dı́as.
Sin embargo, seguı́an faltando aproximadamente 10 dı́as para completar el año solar, por
lo que de vez en cuando se añadı́a un mes extra conocido como Mensis Intercalaris y, ası́,
en promedio cada año contaba con 377 dı́as; es decir, ¡ahora sobraban dı́as! Dicho sobrante
causó que con el paso del tiempo las estaciones dejaran de coincidir con su fecha astronómica.
Entonces fue en el año 46 a.C cuando el famoso emperador Julio Cesar ordenó:
a) que ese año tuviera 445 dı́as para emparejar las estaciones con su fecha ordinaria;
b) que a partir de ese año todos los años deberı́an tener 365 dı́as, y cada 4 años tendrı́an
366 dı́as; y
c) que el primer mes del año serı́a Ianurus.
Posterior a la muerte de Julio César, el mes Quintilis fue llamado Iulius y, tiempo después, el
mes Sextilis fue llamado Augustus en honor a Octavio Augusto, dando lugar a los meses como
los conocemos hoy en dı́a: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.

El Calendario Gregoriano y los Años Bisiestos
Los astrónomos han calculado que con exactitud el año solar consta de:

365 dı́as, 6 horas, 9 minutos y 9.76 segundos
es decir 365.2422 dı́as. Sin embargo gracias a las modificaciones de Julio César, hasta 1582
cada año contaba con 365.25 dı́as que nos dejaban con una diferencia de 0.0078 dı́as de más
cada año, por lo que desde el año 46 a.C. se habı́an acumulado aproximadamente 10 dı́as
añadidos innecesariamente. Por eso, el Papa Gregorio XIII ordenó quitar estos 10 dı́as a
1582. Lo que resultó en que el jueves 4 de octubre fue el último dı́a del calendario juliano, el
siguiente dı́a fue el viernes 15 de octubre, dando inicio al calendario gregoriano.
Sin embargo no en todo el mundo comenzó el calendario gregoriano en 1582, en Estados
Unidos e Inglaterra lo adoptaron en 1752, mientras que en Japón fue en 1873, Rusia en 1918,
Grecia en 1923, Turquı́a en 1926 y finalmente China hasta 1949. Lo que da lugar a un par de
datos curiosos:
• La Revolución Rusa de octubre fue en noviembre del calendario gregoriano, pues cuando
sucedió, Rusia aún no adoptaba el calendario.
• Se dice que Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare fallecieron el mismo
dı́a (23 de abril de 1616), pero en 1616 Inglaterra aún no adoptaba el calendario gregoriano, por lo que Shakespeare murió en realidad el 3 de mayo de 1616 del calendario
gregoriano, 10 dı́as después de Cervantes.
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Quedaba claro que no podı́amos estar quitando dı́as cada cierto lapso de años, por lo que
no era correcto mantener la duración promedio del año en 365.25 dı́as. Es entonces cuando
se llega al acuerdo de añadir una regla para la incorporación de años bisiestos. Un año es
bisiesto cuando dura 366 dı́as, en vez de los 365 de un año común. Ese dı́a adicional se añade
al final del mes más corto, fechándose como 29 de febrero.
Si el año N fuera un año bisiesto solamente cuando 4 | N , entonces nuestro año durarı́a 365.25
dı́as dejando un error de 0.0078 dı́as al año, lo cual serı́a muy costoso (como lo fue quitar los
10 dı́as en 1582). Por lo tanto se llegó a la siguiente convención.
Un año N es bisiesto si es divisible entre 4, excepto el último de cada siglo (aquel divisible por
100), salvo que éste último sea divisible por 400 (por ejemplo 1900 no fue bisiesto y 4 | 1900,
pero el año 2000 si lo fue pues 400 | 2000). Quedando ası́ nuestro año con una duración de
365.2425 dı́as, lo cual deja un error de 0.0003 dı́as al año, es decir se tendrán que quitar 3
dı́as una vez cada 10,000 años y no 10 cada 1,500.

El Algoritmo
Finalmente incorporamos las matemáticas a nuestra discusión, vamos a obtener un algoritmo que nos permita calcular qué dı́a de la semana fue o será cualquier dı́a después del
primero de marzo de 1600. Esta fecha se elige pues es a partir de ésta cuando ya gran parte
del mundo estaba en sintonı́a con el calendario gregoriano. Comencemos entonces con un
concepto vital para la elaboración del algoritmo:
Definición. (Función Piso) Definimos a la función piso de un número real como la función
⌊·⌋ : R → Z dada por:
⌊x⌋ = máx {n ∈ Z : n ≤ x} .
Utilizaremos frecuentemente la siguiente propiedad de la función piso, por lo que la enunciamos y por supuesto proporcionamos la prueba:
Lema. Sea n ∈ Z, entonces se cumple que para toda x ∈ R
⌊x + n⌋ = ⌊x⌋ + n.
Demostración: Sea m = ⌊x⌋, luego por la definición de función piso tendremos que:
m≤x≤m+1
sumando n a la desigualdad anterior se sigue que:
m + n ≤ x + n ≤ (m + n) + 1,
es decir que m + n = ⌊x + n⌋, y como m = ⌊x⌋ se sigue que ⌊x + n⌋ = ⌊x⌋ + n.
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Ahora bien, para deducir el algoritmo debemos introducir cierta notación. A cada dı́a de la
semana le asignaremos un elemento del conjunto S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} de la siguiente manera:
Domingo
0

Lunes
1

Martes
2

Miércoles
3

Jueves
4

Viernes
5

Sábado
6

De manera análoga asignaremos un elemento del conjunto M = {1, 2, · · · , 12} a cada mes del
año, pero aquı́ el mes marzo tendrá el numero 1, ya que como febrero es el mes que queda
alterado en los años bisiestos es conveniente dejarlo como el último mes del año para facilitar
los cálculos. Por lo tanto la asignación correspondiente es:
Mar.
1

Abr.
2

May.
3

Jun.
4

Jul.
5

Ago.
6

Sep.
7

Oct.
8

Nov.
9

Dic.
10

Ene.
11

Feb.
12

Observación. Cuando busquemos un dı́a de febrero o de enero se tomarán como si fueran
del año anterior; es decir, encontrar el 18 de enero de 1875 implica buscar qué dı́a de la
semana fue el 18 de enero de 1874, pues 1875 no “empezó” en enero sino el 1o de marzo.
Tomando en cuenta todo lo anterior, para saber qué dı́a de la semana fue o será el dı́a
dado por dı́a/mes/año, debemos dar una notación especial para dichos datos, luego, al dı́a
lo denotaremos simplemente por k, es decir que k ∈ {1, 2, · · · , 31}, el mes por su valor
correspondiente m donde m ∈ M y finalmente al año por N donde N ≥ 1600. Además
agregamos a C, Y ∈ N dados por N = 100C + Y . Por ejemplo:
• el dı́a 3 de abril de 1967 se representa con k = 3, m = 2, N = 1967, C = 19, Y = 67,
• el 22 de febrero de 1739 con k = 22, m = 12, N = 1738, C = 17, Y = 38,
• el 18 de junio de 2078 con k = 18, m = 4, N = 2078, C = 20, Y = 78.
Es necesario contar con un dı́a base de referencia. Como empezaremos las cuentas desde el
año 1600, es lógico que nuestro dı́a base sea el primer dı́a de este año, ası́ nuestro dı́a base es
el 1o de marzo de 1600. Denotaremos el dı́a de la semana que fue el primer dı́a de un año N
como dN , por lo que d1600 representa en que dı́a cayó el 1o de Marzo de 1600, es decir nuestro
dı́a base. Claramente dN ∈ S.
Notemos ahora que si N no es un año bisiesto entonces como 365 ≡ 1 (mód 7) se sigue que:
dN ≡ dN −1 + 1 (mód 7).
Mientras que si N es un año bisiesto obtenemos que:
dN ≡ dN −1 + 2 (mód 7).
Buscaremos en primera instancia obtener dN para cualquier N > 1600 a partir de d1600 ,
por lo que es necesario saber cuántos años bisiestos existen entre el año 1600 y el año N , si
denotamos a esta cantidad por b, luego, usando la definición de año bisiesto, notamos que b
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es equivalente a los años entre 1600 y N que son divisibles entre 4 menos los que lo son entre
100 y más los que lo son entre 400, es decir:

 
 

N − 1600
N − 1600
N − 1600
b=
−
+
,
4
100
400
usando el resultado del lema probado al inicio de esta sección se sigue que




 
N
N
N
− 400 −
+ 16 +
−4
b=
4
100
400
  
 

N
N
N
=
−
+
− 388.
4
100
400
Recordando que N = 100C + Y , obtenemos que:

 
 

Y
Y
C
Y
b = 25C +
− C+
+
− 388
+
4
100
4
400
 
 
C
Y
−C −0+
+ 0 − 388
= 25C +
4
4
   
C
Y
+
− 3 (mód 7).
≡ 3C +
4
4
Ası́, para encontrar dN notamos que dN debe ser congruente con d1600 más la diferencia del
año N y el 1600 añadiendo el total de años bisiestos entre 1600 y N , es decir:
dN ≡ d1600 + (N − 1600) + b

(mód 7)


  
Y
C
= d1600 + ((100C + Y ) − 1600) + 3C +
+
− 3 (mód 7)
4
4
   
Y
C
+
(mód 7).
≡ d1600 − 2C + Y +
4
4
Luego, para calcular d1600 notemos en particular que como el 1 de marzo de 2014 fue sábado,
entonces d2014 = 6, por lo que por la fórmula anterior tendremos que:
   
C
Y
d2014 = 6 ≡ d1600 − 2C + Y +
+
(mód 7)
4
4
   
14
20
+
(mód 7)
= d1600 − 2(20) + 14 +
4
4
= d1600 − 40 + 14 + 5 + 3 (mód 7)
≡ d1600 − 18 (mód 7),
es decir que 6 ≡ d1600 −18 (mód 7) y por lo tanto que d1600 ≡ 24 ≡ 3 (mód 7) y por ende que
el 1 de marzo de 1600 fue un miércoles. Luego, la fórmula para saber qué dı́a de la semana
fue el primero de marzo del año N queda como:
   
Y
C
+
(mód 7).
(1)
dN ≡ 3 − 2C + Y +
4
4
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Ahora usaremos la fórmula anterior para calcular en qué dı́a de la semana cae el primer dı́a
de cada mes del año N . Para hacer esto hay que ver cuánto se recorren los dı́as de la primera
semana de un mes en particular, en comparación con los dı́as de la primer semana del mes
que sigue, observamos en cualquier calendario que:
Fechas
1o de Marzo al 1o de Abril
1o de Abril al 1o de Mayo
1o de Mayo al 1o de Junio
1o de Junio al 1o de Julio
1o de Julio al 1o de Agosto
o
1 de Agosto al 1o de Septiembre
1o de Septiembre al 1o de Octubre
1o de Octubre al 1o de Noviembre
1o de Noviembre al 1o de Diciembre
1o de Diciembre al 1o de Enero
1o de Enero al 1o de Febrero

Incremento
3 dı́as
2 dı́as
3 dı́as
2 dı́as
3 dı́as
3 dı́as
2 dı́as
3 dı́as
2 dı́as
3 dı́as
3 dı́as

Tenemos 11 incrementos a tomar en cuenta, siete de 3 dı́as y cuatro de 2 dı́as, por ello es
necesario encontrar una función del mes que modele estos incrementos. A prueba y error
notamos que la función f : M → N dada por:
f (m) = ⌊(2.6)m − 0.2⌋ − 2
satisface dichos incrementos. Agregamos esta función a la fórmula (1), y sumamos a esto k − 1
para ası́ obtener el dı́a k buscado. Simplificando, obtenemos que nuestra formula final es :
   
C
Y
D ≡ k + ⌊(2.6)m − 0.2⌋ − 2C + Y +
+
(mód 7)
4
4
donde D representa el dı́a de la semana buscado, es decir D depende de k, m, N . Por ejemplo,
tomemos un dı́a al azar (de preferencia uno que podamos verificar en nuestro celular qué dı́a
fue), nosotros elegimos el 16 de noviembre del 2011, por lo que k = 16, m = 9, N = 2011, C =
20, Y = 11, luego:
   
11
20
+
(mód 7)
D ≡ 16 + ⌊(2.6)9 − 0.2⌋ − 40 + 11 +
4
4
= 16 + 23 − 40 + 11 + 5 + 2 (mód 7)
≡ 3 (mód 7),
por lo que concluimos que fue 3=miércoles 16 de noviembre del 2011, que se verifica de
inmediato en cualquier calendario.
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Código
Implementamos una función en MATLAB que corre el algoritmo anteriormente presentado.
A dicha función la llamamos CalendarioPerpetuo y recibe como parámetros k, m, N
definidos anteriormente y arroja un dı́a de la semana correspondiente a los datos k, m, N . A
continuación presentamos el código, seguido de un par de ejemplos:
function[ D ] = CalendarioPerpetuo( k,m,N )
Y= mod(N,100);
C=(N-Y)/100;
f=floor((2.6)*m -0.2);
A=floor(Y/4);
B=floor(C/4);
d=k+f-2*C+Y+A+B;
d1=mod(d,7);
S=cellstr([’Domingo ’;’Lunes
’;’Martes
’Jueves
’; ’Viernes ’;’Sábado
’]);

’;’Miércoles’;

D=S(d1+1);
end
Ası́ pues para el ejemplo del 16 de noviembre del 2011 tendremos en MATLAB :
>> CalendarioPerpetuo(16,9,2011)
ans = ’Miércoles’
o bien para el 4 de enero del 2218:
>> CalendarioPerpetuo(4,11,2217)
ans = ’Domingo’

Referencias
[1] Rosen, Kenneth Harold. “Elementary Number Theory and its Applications”. AddisonWesley, 2011.
[2] Espinosa Armenta, Ramón. “Matemáticas Discretas”. Alfaomega, 2010.
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¿Por qué los fı́sicos afirman que los números primos describen al universo?
Rodrigo Zepeda Tello
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Riemann y sus primos (una loca familia alemana)
En 1859, Bernhard Riemann presentó ante la academia de Berlı́n su artı́culo: “Über die
Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse” (que en buen cristiano es algo ası́ como:
“Sobre la cantidad de números primos antes de una cifra dada”). En él mostraba una función
a la que llamó zeta (ζ):
1
1
1
ζ(s) = s + s + s + . . .
1
2
3
El chistecito no se quedó ahı́. Resulta que su zeta está relacionada con la estructura de los
números primos y éstos, a su vez, con las propiedades de los espectros (Gasparı́n no es un
ejemplo de espectro, al menos para los matemáticos), los sistemas de seguridad digital1 y la
distribución de la energı́a de todo el universo.
Pero (siempre hay un “pero”), Riemann tenı́a la mala costumbre de “intuir” las matemáticas
y no demostrarlas. En el caso de su zeta, “intuyó” la mitad de las cosas que dijo al respecto
y los pobres matemáticos tardaron cincuenta años más en probarlas. Sin embargo, jamás
pudieron probar una que gira en torno a los ceros de la función.
En primer lugar, están los “ceros triviales”: todos los números pares negativos dan 0, pero esos no eran los importantes. Lo más interesante era que todos los demás ceros estaban
encerrados en un rectángulo entre cero y uno, como se muestra en la figura 1.

Figura 1:
1 No,

Gasparı́n tampoco es un ejemplo de esto.
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Riemann se puso a calcular tres de los ceros y descubrió que los tres tenı́an parte real 12 .
Entonces se le ocurrió que quizá todos los ceros estaban sobre una lı́nea a la que le llamó
lı́nea crı́tica, determinada por todos los números complejos que tienen parte real 12 . A esta
propiedad se le conoce como hipótesis de Riemann.

Infinitos ceros
La hipótesis de Riemann es la idea de que todos los ceros de la función zeta están sobre
una lı́nea. Pero, ¿cómo saben los matemáticos dónde hallar los ceros? Una forma engorrosa
serı́a tomar números al azar y calcular la función de Riemann en esos valores. Pero, aunque
los matemáticos a veces hacen cosas igual de aburridas2 , ésta no es una de ellas.
A los matemáticos no les importa hallar exactamente en qué números la función vale cero (aunque serı́a un buen detalle); les basta con mostrar que están ahı́ –los ceros, no los
matemáticos, aunque de vez en cuando es lindo que se fijen en uno–. Un avance fue dado por
Hardy y Littlewood en 1914: hay infinitos ceros en la lı́nea crı́tica.
El desarrollo de la computación permitió a Andrew Odlyzko diseñar un algoritmo capaz
de calcular los ceros de la función zeta. Actualmente conocemos 10,000,000,000,000 y todos
coinciden con la hipótesis de Riemann. En los años sesenta, Montgomery3 conjeturó que la
distribución de los espacios entre los ceros era Gaudin y se veı́a más o menos ası́:

Y es aquı́ donde comienza el misterio.
2 Sumar, restar, dividir, multiplicar, integrar y derivar son algunas de las cosas aburridas que hacen los
matemáticos.
3 Volveremos a esto más adelante.
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Los espectros (matemáticas de ultratumba)
Una de las caracterı́sticas de los sistemas cuánticos es que el caos es imposible: mientras que en el clima una pequeña perturbación genera cambios enormes, entre partı́culas
subatómicas un pequeño cambio resulta en otro cambio pequeño.4 Los fı́sicos no saben cómo
describir los estados de un sistema ası́, pues mientras que en la mecánica clásica hay caos,
entre partı́culas subatómicas no. A esto se le llama caos cuántico.5
En 1960, Gutzwiller descubrió la fórmula de la traza, relacionando los sistemas caóticos
clásicos con los cuánticos. Para explicarla necesitamos algunos conceptos más: las matrices
aleatorias y sus espectros.

Los primos en la estructura del mundo
Una matriz aleatoria es aquella cuyas entradas son números elegidos aleatoriamente.
Por ejemplo, si alguien se pone a tirar una moneda cuatro veces y poner 1 cuando sale “águila”
y 0 cuando sale “sol”, podrı́a generar la matriz aleatoria:


águila sol
sol
sol



→




1 0
.
0 0

Heisenberg habı́a descrito todos los sistemas cuánticos usando teorı́a de matrices. Como en
fı́sica cuántica las partı́culas se mueven según el azar, las matrices debı́an ser aleatorias. En
particular, las usadas por Heisenberg pertenecı́an a la clase de matrices llamadas hermitianas y tienen algunas caracterı́sticas peculiares. La más importante consiste en que cumplen el
teorema espectral. Esto es: si la matriz tiene una cantidad X de columnas, se pueden encontrar
X números, llamados eigenvalores, que determinan las propiedades de la matriz. Al conjunto
de todos los eigenvalores de la matriz se le llama espectro. En una matriz hermitiana en un
espacio de Hilbert, los eigenvalores no sólo determinan la matriz sino el espacio donde “vive”
la matriz (si la matriz representa a un átomo en el universo, entonces el espectro de ese átomo
también describe al universo: ¡UN ÁTOMO DESCRIBE AL MUNDO!).
Un tipo de matrices aleatorias muy importantes en la fı́sica cuántica son las de la clase
llamada Gaussian Unitary Ensemble6 (GUE). Son matrices que tienen la misma cantidad de columnas que de renglones. Sus valores, además, son muy especı́ficos. Mientras que
en la diagonal hay números reales, arriba y abajo de la diagonal hay números complejos. De
hecho, abajo de la diagonal se encuentran los conjugados de los números complejos de arriba.
Una GUE se verı́a, por ejemplo, ası́:
4 Esto se debe a que todo está descrito por los observables de Heisenberg que son transformaciones lineales.
Entonces se cumple que A(ax + e) = aA(x) + e.
5 Sı́: a la ausencia de caos se le llama caos... Hasta la misma definición es un caos.
6 Conjunto Gaussiano Unitario, en español.
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2
4 − 3i
2 + 5i

4 + 3i
7
6−i


2 − 5i
6 + 1.
1

Otra de las propiedades de las GUE es que sus entradas siguen la distribución Normal.
Como ya dijimos, Gutzwiller descubrió la fórmula de la traza, la cual relaciona los sistemas cuánticos con la fı́sica clásica permitiendo resolver la ecuación de Schrödinger.
Ésta es una ecuación diferencial que casi nunca se puede resolver –uno de los ejemplos para
los que sı́ existe respuesta es cuando todo el universo tiene forma de caja (lo cual sólo tiene sentido si eres una pizza)–. La fórmula de la traza no da una solución explı́cita para la
ecuación de Schrödinger, sino que da los eigenvalores. Sin embargo, como éstos describen el
sistema,“resuelven” de manera indirecta la ecuación.7
La fórmula de la traza es útil para describir los niveles de energı́a en torno a un átomo. Para
ello se ocupan las GUE. Los eigenvalores de éstas corresponden a los distintos niveles de
energı́a en torno al átomo (que son infinitos). Una de las preocupaciones principales de los
fı́sicos era estudiar los cambios entre los distintos niveles de energı́a. ¿Cómo se daban éstos?
Wigner habı́a demostrado ya que los eigenvalores (niveles de energı́a) se distribuı́an como un
semicı́rculo, pero, ¿cómo lo hacen sus diferencias?
Dyson habı́a estado estudiando la distribución de los eigenvalores de las matrices aleatorias con ayuda de Wigner. Descubrió que las diferencias entre los distintos niveles de energı́a
(diferencias entre los eigenvalores) también se distribuı́an Gaudin. Fue entonces cuando Montgomery y Dyson se encontraron. Como vimos en el apartado anterior, Montgomery habı́a
conjeturado que los ceros de la función zeta se distribuı́an Gaudin. Lo que en su reunión lograron descubrir era que la distribución de los ceros de Riemann está, a la vez, vinculada a los
niveles de energı́a de los átomos. La ley de Montgomery-Odlyzko (o hipótesis GUE) es la
conjetura no demostrada que establece que los ceros de la función de Riemann se distribuyen
de la misma manera que los eigenvalores de una GUE.

La imagen anterior muestra la forma en que se distribuyen los cambios de energı́a de los
7 Recordar el teorema espectral: los eigenvalores no sólo describen la matriz sino todo el universo donde
esta vive.
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átomos (lı́nea continua). Los puntos negros, asteriscos y cı́rculos corresponden a distintos
cálculos de los ceros de zeta.
Parecerı́a que los ceros de la función de Riemann se comportan igual que los niveles de
energı́a de las cosas. Esto nos habla de una relación entre los números primos (pues la función de Riemann está ı́ntimamente conectada con ellos) y las formas de resolver la ecuación
de Schrödinger. Pero la ecuación de Schrödinger sirve para describir la energı́a de cualquier
cosa, incluso del universo. Entonces, ¿qué hacen los números primos metidos en la energı́a
del cosmos?
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the Riemann Zeta Function”. Canadá: Universidad de Columbia Británica, 1998.
[8] Rudnick, Ze’ev. “What is quantum chaos?”. Notices of the AMS. 55 (2008), 32-34.
[9] Sarnak, Peter. “Problems of the Millenium: The Riemann Hypothesis (2004)”. Princeton: Princeton University, 2004.
[10] Tao, Terence. “Topics in random matrix theory”. University of California, Los Angeles.
1-340.
[11] Timberlake, Todd K. y Jeffery M. Tucker. “Is there quantum chaos in the prime numbers?”. Georgia: Departamento de Fı́sica, Astronomı́a y Geologı́a de la Universidad de
Berry, 2008.
[12] Watkins, Matthew. “Dyson and Montgomery’s fortuitous meeting over tea”. 20 Dic.
[13] University of Exeter. http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/mrwatkin//zeta/dyson.htm
0.68575612000288663344674447275942693878537105633564259879249540257546414
61

laberintos e infinitos

Ser y definición
Abel Pérez Vargas
Estudiante de Actuarı́a del ITAM
El matemático no pregunta qué es la derivada o qué es el lı́mite, el matemático debe preguntar cómo se
define la derivada o cómo se define el lı́mite.
George B. Thomas

En las matemáticas, las definiciones son la piedra angular de todo sistema. La mayorı́a
de los estudiantes de licenciatura de las áreas fı́sico-matemáticas requieren del estudio de
funciones en los primeros semestres, por lo que deben estar familiarizados con la manera en
que éstas se introducen, variando en el estilo de cada clase. En general, se exponen ejemplos
de un conjunto A y otro conjunto B que se asocian por medio de una “regla”. Tras haber
ilustrado ası́ al grupo, un enunciado es escrito y se establecen formalmente las caracterı́sticas
del nuevo concepto estudiado. De esta manera se llega a una definición:
Definición. (Función) Una función f entre dos conjuntos D e Y es una regla que asigna a
cada elemento x de D un único elemento y = f (x) que pertenece a Y y se denota:
f : D → Y.
En general, las definiciones son un enunciado que cita las caracterı́sticas de la cosa a definir
de forma especı́fica e inequı́voca.
Se podrı́a decir que la más grande obra del filósofo alemán Heidegger, El ser y el tiempo, es en
el principio un rescate de la pregunta que interroga por el sentido del ser, pregunta que habı́a
quedado enterrada debido a la metafı́sica aristotélico-tomista que él consideraba como “el
olvido del ser por el estudio de los entes” [2]. Ésta constituye un esfuerzo por llegar al ser sin
recurrir a la tautologı́a de usar a éste en la pregunta que interroga por sı́ mismo: ¿qué es el ser ?
Un problema similar surgirı́a al querer demostrar una proposición queriendo utilizar a ésta en
su propia demostración, siendo el ser un concepto sumamente familiar pero que, mientras más
se le busca directamente, más se hace evidente la dificultad que acarrea su estudio. El mismo
Heidegger, que parte con la intención de encontrar al ser, reformula la pregunta para evitar
la tautologı́a: estudia a aquel ente que se puede plantear la pregunta, es decir, al hombre o
“ser-ahı́”; estudio que se va transformando en una antropologı́a que desiste, al final, de poder
encontrar al ser. Ası́, la gran aportación de Heidegger no es el haber encontrado la respuesta,
sino haber rescatado la pregunta, haber creado conciencia de la dificultad de ésta y el gran
estudio antropológico y filosófico que desarrolló en un intento por responderla.
¿Por qué Heidegger, ser y definiciones? Considere la siguiente propuesta: el uso de las definiciones cumple lo mismo que el uso del ser en lo cotidiano. En otras palabras, el ser es
un concepto que puede ser sustituido por las definiciones: ¿qué es el hombre? por ¿cómo se
define el hombre? ¿Qué es la vida? por ¿cómo se define la vida? De ser esto verdad, el quid
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pro quo de la definición por el ser nos ahorra el gran problema al que se enfrentó Heidegger,
pero ¿qué tan válido será esto?
¿Acaso a Heidegger no se le ocurrió que preguntarse por el sentido del ser y formular un
gigantesco estudio alrededor de éste podrı́a ser sustituido por el uso de la definición en la
cotidianidad? En verdad no creo que alguien pueda afirmar esto, además de que la anterior
propuesta no profundiza en la problemática porque la definición no puede representar una
sustitución total del ser, ya que en sus núcleos encontramos usos diferentes. Para tratar de
definir algo como el hombre, debemos citar sus aspectos y conectarlos por medio de lo que
Heidegger llama “preeminencia óntico-ontológica del ser-ahı́” [1]. Lo anterior se refiere a que el
hombre o “ser-ahı́” es un ente con una peculiar comprensión o conciencia, el hombre es consciente de sı́, sabe que es “algo”: el hombre es un animal racional, portador de cultura, polı́tico,
social, etc. (Dependiendo de la época histórica se ha concebido al hombre de muchas maneras). Considere ahora la siguiente definición que los budistas le dan a la vida: la vida es cada
uno de los estados de reencarnación de todos los seres sensibles en el samsara.1 Para citar las
caracterı́sticas del objeto la definición usa al ser, por lo que la anterior propuesta no es válida.
En donde se requiera una definición, necesariamente se requerirá al ser. ¿Acaso esto significa
que el matemático puede preguntar qué es la derivada o cómo se define la derivada sin distinción alguna? En el campo exclusivamente matemático no se puede decir eso, ya que las
definiciones, si bien recurren al ser, en las matemáticas acarrean motivaciones y aplicaciones
para su desarrollo: primero surgen cuestiones y problemas que requieren de algún concepto
o método para su investigación y de ahı́ se definen conceptos con cualidades pertinentes que
permitan el desenvolvimiento de la teorı́a. Preguntar “¿cómo se define la derivada?” se distingue de “¿qué es la derivada?” porque para responder a la primera, el motivo de tal definición
debe estar presente; que en este caso particular fue el deseo de Leibniz y Newton por estudiar
cuestiones relacionadas con el cambio. Funciones, lı́mites, conjuntos, grupos, anillos, campos,
espacios vectoriales, derivación e integración, todos estos conceptos poseen una razón para
su definición que los distingue, cosa que es de lo más natural en el sistema matemático. Por
ejemplo:
Definición. (Derivada)[3] La derivada de f (x) en x = a es el lı́mite (si existe) de los
cocientes incrementales:
f (a + h) − f (a)
f ′ (a) = lı́m
.
h→0
h
Cuando el lı́mite existe, se dice que f es derivable en x = a. Una definición equivalente de
la derivada es:
f (x) − f (a)
.
f ′ (a) = lı́m
x→a
x−a
El uso del ser es evidente, pero también se encuentra el motivo: cociente de tasas incrementales, que puede ser interpretado como la pendiente de una curva en un punto dado,
1 El samsara es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación en algunas doctrinas orientales, causados
por el karma.
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problema presente desde la antigua Grecia con Apolonio de Perge y cuya solución metódica y
sistemática fue hallada dieciocho siglos después. Definición sumamente útil, pues con el apoyo
de diversos teoremas y proposiciones, resulta ser la columna vertebral de una de las ramas
más importantes de las matemáticas, rama que permite el estudio de las leyes más fundamentales y universales de la naturaleza y sirve de base para la investigación y el desarrollo de
más teorı́a. Ası́ también, para la definición de función dada más arriba, se ilustra el porqué
de ésta: poder asociar dos conjuntos (no necesariamente números) por medio de una relación;
concepto práctico y fácil de entender que es requerido en el desarrollo de muchas ramas de
las matemáticas, incluido el cálculo.
Ası́, usar definiciones como sustitución o alternativa al problema que plantea la pregunta que
interroga por el sentido del ser, no proporciona ayuda alguna. En cambio, en las matemáticas,
la definición surge como respuesta a una razón en especı́fico, razón que siempre debe ser
tomada en cuenta.
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[2] Heidegger, Martin. Carta sobre el humanismo. Madrid: Taurus, 1996. Trad. del alemán
por Rafael Gutiérrez Girardort.
[3] Rogawski, Jon. Cálculo una variable, segunda edición. Reverté. 4, 102.
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