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El matemático del número

Alan Turing, padre de la era digital

Juan B. Mart́ınez Parente Castañeda
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

“‘Can machines think?’... The new form of the problem can be described in terms of a game
which we call the ‘imitation game’.”

—Alan Turing

Alan Mathison Turing fue un matemático visiona-
rio, pionero de las ciencias de la computación. Su
idea de la máquina universal (una computadora ca-
paz de leer, almacenar y escribir una cantidad in-
finita de información) es la base del CPU y pre-
cursora de prácticamente cualquier computadora mo-
derna. La pregunta que planteó (((¿Pueden pensar
las máquinas?))) sigue abierta, es más, ha alcanzado
la cualidad de pregunta filosófica; la prueba de Tu-
ring es un intento por responderla con suma simple-
za.

Sin embargo, a él le debemos mucho más que matemáticas:
su conexión con el fin de la Segunda Guerra Mundial con-
llevó una revolución tecnológica sin la cual el mundo en el
que vivimos actualmente seŕıa, sin exagerar, muy distinto.
Además, la entereza y el compromiso con los que afrontó las incidencias de su vida adulta
rematan el legado que dejó tras su muerte.

Nació en Londres en 1912. El trabajo de su padre en el Servicio Civil de las Indias Británicas,
a donde su madre siempre lo segúıa, exigió que estos pasaran largas temporadas separados de
Alan y su hermano mayor, John. Por si fuera poco, pese a que desde muy joven demostró te-
ner una mente apta para el razonamiento anaĺıtico, no siempre recibió gran apoyo académico.
Pod́ıa resolver problemas avanzados sin saber siquiera cálculo elemental y mostraba interés
por muchas ciencias: desde qúımica y bioloǵıa hasta lógica y filosof́ıa.

En 1934, Turing se graduó con honores del King’s College, donde estudió matemáticas. En
esa época abordó problemas como la prueba del teorema central del ĺımite y el problema de
decisión de Hilbert, que consist́ıa en encontrar un algoritmo general que determinara si una
afirmación lógica de primer orden es o no universalmente válida en cuanto a que satisface
los axiomas sobre los que se basa dicha afirmación. Tras formalizar la noción de algoritmo
y proponiendo una ((máquina universal)), hoy llamada máquina de Turing, probó que existen
problemas de decisión sin solución algoŕıtmica.
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Dos años después fue aceptado en Princeton para estudiar el doctorado. En su tesis, titulada
Sistemas de lógica basados en ordinales, indagó sobre los sistemas matemáticos descritos por
Gödel en su teorema de incompletitud. Turing exploró este teorema introduciendo los con-
ceptos de lógica ordinal, cómputo relativo y máquinas oráculo, una versión más compleja de
las máquinas de Turing.

Figura 1: Máquina Bombe, utilizada para des-
cifrar los códigos alemanes.

En 1938 regresó a Gran Bretaña, en
donde empezó a trabajar en secreto pa-
ra el Cuartel General de Comunicacio-
nes del Gobierno (CGCG), en parti-
cular en el área de criptoanálisis, pa-
ra descifrar los códigos encriptados por
la máquina alemana Enigma, en vis-
ta de proveer información vital para los
Aliados. Para esto, con ayuda del ma-
temático Gordon Welchman, diseñó una
máquina electromagnética llamada Bom-
be (figura 1), la cual haćıa una ca-
dena de deducciones lógicas que ayuda-
ban a detectar combinaciones contradic-
torias en el código captado de Enig-
ma.

Fue por este proyecto que Turing desarrolló
varios resultados notables utilizando ma-

temáticas. Escribió dos papers muy relevantes para el CGCG, tanto que apenas en 2012
fueron hechos públicos; supervisó la construcción de la primera computadora electrónica,
Colossus, por la cual recibió la Orden del Imperio Británico; y hacia el final de la guerra,
cuando trabajó para el Laboratorio Nacional de F́ısica, concibió las ideas de red de cómputo,
subrutina, biblioteca de software y red neuronal. Trató el tema de la inteligencia artificial en
su art́ıculo Máquinas de Computación e Inteligencia, en el que describ́ıa la famosa ((prueba
de Turing)) (como se le conoce ahora), la cual consiste en un juez humano que debe sostener
una conversación con una computadora. Si el humano no es capaz de distinguir si se trata
de otro humano o de una máquina, esta habrá pasado la prueba. Hasta la fecha, ninguna
computadora lo ha logrado. Esto hizo una aportación significativa y particularmente provo-
cativa al debate de la inteligencia artificial: si algún d́ıa será posible afirmar que una máquina
es consciente y puede pensar. ((Podemos esperar que las máquinas eventualmente compitan
con los hombres en campos puramente intelectuales)), escribió Turing.

En sus últimos años de vida no dejó de contribuir al avance de la ciencia: trabajó en el desa-
rrollo de la cibernética con Norbert Wiener; colaboró con D.G. Champernowne para escribir
el primer programa de ajedrez; y exploró las matemáticas relacionadas con la morfogénesis,
el proceso biológico que determina la forma que adoptan los organismos, enfocándose en las
estructuras vegetales en las que se manifiesta la sucesión de Fibonacci.
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Figura 2: Placa conmemorativa ubicada junto
a la tumba de Turing, en Manchester.

En 1952, Turing fue arrestado y juz-
gado por ser homosexual —oficialmen-
te por pecar de ((indecencia grotesca))—.
En vez de aceptar su sentencia a pri-
sión, se sometió a un proceso de cas-
tración qúımica con el fin de neutrali-
zar su libido. Murió en junio de 1954.
La autopsia realizada posteriormente in-
dicó que con gran probabilidad se trató
de un suicidio por sobredosis de cianu-
ro.

En 2009, el primer ministro británico, Gor-
don Brown, hizo una declaración en nombre
del gobierno en la que se disculpaba póstu-
mamente de haber enjuiciado a Alan Turing
por homosexualidad, pero fue hasta 2013 que
la Reina Isabel II le otorgó el perdón real por
sus cŕımenes ((grotescos)).
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Mitos y leyendas: la regla de L’Hôpital

Joaqúın Sánchez Garćıa
Estudiante de Actuaŕıa y Matemáticas Aplicadas del ITAM

Cuando se lleva por primera vez un curso de cálculo diferencial, el estudiante rápidamente
cae en cuenta que muchos de los problemas se reducen al cálculo de ĺımites. Incluso aque-
llos que se han adentrado al mundo del análisis han sufrido de la dificultad de calcular ĺımites.

Sin embargo, existe una herramienta oscura, casi innombrable, que al parecer ningún ma-
temático que se respete usa para resolver algunos ĺımites: “La regla de L’Hôpital”. ¿Por
qué no le gusta a los matemáticos usar esta herramienta?, ¿qué tiene de oscura?, ¿por qué no
la pod́ıa usar en mis departamentales de cálculo? El propósito de este art́ıculo es acabar de
una vez por todas con ese misticismo que la acompaña.

Previo a la lectura de este art́ıculo se recomienda al lector leer “La vida sin L’Hôpital” del
Dr. Guillermo Grabinsky en la edición número 7 de Laberintos e Infinitos1 con el fin último
de mostrar que, en algunos casos, es más conveniente usar desigualdades para resolver un
problema ĺımite.

En 1696 Guillaume François Antoine, el marqués de L’Hôpital, escribió el primer libro de
cálculo del que se tiene registro. En este libro, el alumno de Johann Bernoulli, hizo expĺıcita
una manera eficiente de resolver algunas indeterminaciones:

Proposición 1. (Regla de L’Hôpital para indeterminaciones del tipo “ 0/0”)
Supongamos que f y g son dos funciones finitas y continuas en un intervalo cerrado [a, b]
(posiblemente infinito) de R. Además supongamos que f y g son diferenciables en el abierto
(a, b), que g′(x) 6= 0 en (a, b) y que f(a) = g(a) = 0, entonces:

ĺım
x↘a

f ′(x)

g′(x)
= A⇒ ĺım

x↘a

f(x)

g(x)
= A, donde A ∈ R.

Antes de dedicarnos a la prueba, nótese que el ĺımite puede tomar valores infinitos a pesar
de que ambas funciones sean finitas. Además, tómese un momento para ver lo restrictiva que
es la hipótesis; la inclinación de la flecha indica que se consideran valores que decrecen al
valor de a. Aśı, parece ser que este resultado no aplicaŕıa nunca planteado de esta manera.
Sin embargo, más adelante se harán generalizaciones y se analizará el alcance del resultado,
al igual que se hará constar la sencillez con la que se aplica.

Por otro lado, dedique un momento a analizar lo ingenioso del resultado: la regla de L’Hôpital
muestra que el comportamiento del cociente de las pendientes de las rectas tangentes en un
punto cŕıtico corresponde al comportamiento de las funciones en ese punto.

1Se puede encontrar un versión electrónica en http://laberintos.itam.mx/numero-7/
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Empecemos por probar una consecuencia directa del Teorema de Rolle:

Teorema 1. (Teorema de Valor Medio de Cauchy)
Supongamos que f y g son dos funciones finitas y continuas en un un intervalo cerrado [a, b]
de R. Además, supongamos que f y g son diferenciables en el abierto (a, b), entonces existe
c ∈ (a, b) tal que

[f(b)− f(a)]g′(c) = [g(b)− g(a)]f ′(c).

Prueba. Definimos h(x) = [f(b)−f(a)]g(x)− [g(b)−g(a)]f(x), h es continua y diferenciable
en los intervalos que f y g lo son. Además, h(a) = f(b)g(a)− g(b)f(a) = h(b), entonces por
el Teorema de Rolle existe c ∈ (a, b) tal que h′(c) = 0, obteniendo el resultado deseado.

Prueba. de la regla de L’Hôpital. Pensemos que A < ∞. Sea ε > 0, como el ĺımite de
cociente de derivadas es A, por definición existe δε > 0 tal que si x ∈ (a, a+ δε), se tiene que∣∣∣∣f ′(x)

g′(x)
−A

∣∣∣∣ < ε.

Entonces, para demostrar el ĺımite del cociente de las funciones, proponemos a δε (la del
otro ĺımite). De este modo, si x ∈ (a, a+ δε), usamos el Teorema del Valor Medio de Cauchy
para las funciones f y g pero en el intervalo (a, x),

⇒
∣∣∣∣f(x)

g(x)
−A

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣f(x)− f(a)

g(x)− g(a)
−A

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣f ′(c)g′(c)
−A

∣∣∣∣ < ε dado que c ∈ (a, x) ⊂ (a, a+ δε).

Si A =∞, se propone la misma delta. Entonces si x ∈ (a, a+ δε),

f(x)

g(x)
=
f ′(c)

g′(c)
>

1

ε
con c ∈ (a, x).

Una vez completada la prueba, comencemos a analizar su alcance. Lo primero que debe
preguntarse es si se puede modificar la prueba para usarse en otro tipo de indeterminaciones.
Cambiemos las hipótesis del problema para tener otro tipo de indeterminación.

Proposición 2. (Regla de L’Hôpital para indeterminaciones del tipo “ ∞/∞”)
Supongamos que f y g son dos funciones continuas en un un intervalo cerrado [a, b] (posible-
mente infinito) de R. Además supongamos que f y g son diferenciables en el abierto (a, b),
que g′(x) 6= 0 en (a, b) y que f(a) = g(a) =∞, entonces:

ĺım
x↘a

f ′(x)

g′(x)
= A⇒ ĺım

x↘a

f(x)

g(x)
= A, donde A ∈ R.
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El cambio que se hizo fue dejar de considerar las funciones como finitas. El valor de estas

en a ahora es infinito, por lo que la división f(a)
g(a) queda indeterminada. Este caso es de

suma importancia debido a que el hecho de que las funciones crezcan sin cota en cualquier
vecindad de a nos impide usar el Teorema del Valor Medio de Cauchy, que fue nuestra arma
fundamental en la demostración anterior.

Prueba. Sea ε > 0 y por simplicidad denotemos por x0 = a+ δε el mismo control que utili-
zamos en la prueba anterior.

Definimos una función en dos variables D : (a, x0)× (a, x0]→ R dada por la siguiente ecua-

ción funcional: f(x)
g(x) = f(x)−f(y)

g(x)−g(y)D(x, y), siempre que los denominadores no se anulen.

Esta definición es práctica para los siguientes pasos de la demostración, sin embargo se puede
dar la regla de correspondencia de D de manera expĺıcita; únicamente se requiere despejar.

Es decir, D(x, y) =
1− g(y)

g(x)

1− f(y)
f(x)

, de aqúı que D(x, y)→ 1 cuando x↘ a. Sea x ∈ (a, x0), vamos

a aplicar el Teorema de Valor Medio de Cauchy, pero para el intervalo (x, x0). He aqúı la
diferencia fundamental con la otra prueba.

Entonces existe c ∈ (x, x0), tal que
f(x)

g(x)
=
f ′(c)

g′(c)
D(x, x0) =

f ′(c)

g′(c)
+
f ′(c)

g′(c)
[D(x, x0)− 1]

⇒
∣∣∣∣f(x)

g(x)
−A

∣∣∣∣ ≤ ∣∣∣∣f ′(c)g′(c)
−A

∣∣∣∣+

∣∣∣∣f ′(c)g′(c)

∣∣∣∣|D(x, x0)− 1| < ε(|A|+ h(ε)) .

Donde h(ε) es una función que decrece a cero cuando nos aproximamos al valor de a por
la derecha y viene de la estimación en este intervalo para el ĺımite de D. Concluimos aśı la
prueba, pues el caso en el que A no es finito es análogo al del teorema anterior.

Ya tenemos un resultado amplio. Sin embargo, depende de una condición extraña en este tipo
de indeterminaciones: que la derivada de g no se anule en el intervalo. Si el lector ya ha utili-
zado la regla de L’Hôpital, seguramente sabe la maña del asunto: “derivar y derivar hasta que
dejen de salir cosas raras”. Sin embargo, se debe dar una justificación anaĺıtica a este método.

Regresemos al caso “0/0”. Dada una función f de clase Cn o superior, se dice que a es un
cero de orden n de f si

f(a) = f ′(a) = f ′′(a) = · · · = f (n−1)(a) = 0.

Pensemos que f es una función que admite representación en serie de Taylor alrededor de a
y además supongamos que a es un cero de orden n de f . Entonces,

f(a+ h) =
hnf (n)(a)

n!
+

∞∑
k=n+1

h(k)f (k)(a)

k!
=
hnf (n)(a)

n!
+
hn+1f (n+1)(γ)

(n+ 1)!
.
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Pero en nuestro problema no tenemos una función, sino dos. En el caso en que f(a) = 0 = g(a),
digamos que a es cero de orden n de f y de orden m para g. Si n < m, el ĺımite es infinito. Si
n > m, claramente el ĺımite es cero. El caso más interesante es cuando n = m, sin embargo
en ese caso puede aplicarse la regla de L’Hôpital para f (n−1) y g(n−1) que ahora śı satisfacen
las hipótesis, excepto posiblemente cambiando los intervalos por subconjuntos propios de los
originales. O bien, utilicemos Taylor para funciones de clase C(n+1):

ĺım
x↘a

f(x)

g(x)
= ĺım

h↘0

f(a+ h)

g(a+ h)
= ĺım

h↘0

hnf(n)(a)
n! + hn+1f(n+1)(γ1)

(n+1)!

hng(n)(a)
n! + hn+1g(n+1)(γ2)

(n+1)!

= ĺım
h↘0

f(n)(a)
n! + hf(n+1)(γ1)

(n+1)!

g(n)(a)
n! + hg(n+1)(γ2)

(n+1)!

=

ĺım
x↘a

f (n)(x)

g(n)(x)
.

Esto justifica derivar hasta el cansancio. Aśı, hemos llegado a la máxima generalización de
la regla en una variable. Ya probamos que funciona para dos tipos de ĺımite y también
las condiciones que se requieren para la derivación sucesiva. Ahora veamos el teorema para
funciones de varias variables.

Teorema 2. Sea V una vecindad de Rn conteniendo a un punto P donde dos funciones
diferenciables, f : V → R, g : V → R, se anulan, i.e. f(P ) = 0 = g(P ). Sea H = {x ∈
V |f(x) = 0 = g(x)}. Supongamos que H es una hipersuperficie suave. Supongamos, además,
que existe un vector v ∈ Rn tal que v no es tangente a H en P y que Dvg(x) 6= 0 para
los puntos de V \H. Esto es, que la derivada de g en la dirección v no se anule fuera de H.
Entonces

ĺım
x→P

f(x)

g(x)
= ĺım

x→P
x/∈H

Dvf(x)

Dvg(x)
.

Prueba. Definimos LA(t) = tv + A como la recta con dirección v que pasa por un punto
A. Consideremos una sucesión de puntos (xn)∞n=1 en V \H pero tal que xn → P . Estos se
pueden obtener dado que V es una vecindad y H no es todo V . Para cada n ∈ N, sea yn

el punto en H que también está sobre la recta en dirección v que pasa por xn, es decir,
{yn} = {Lxn(t) : t ∈ R} ∩H. Por construcción, se tiene que xn − yn = αv, pues son coli-
neales en la dirección de v.

Aplicamos el Teorema de Valor Medio de Cauchy a la función f/g|Lxn (t) y entonces existe
para cada n número natural un punto, cn, en el segmento de recta que une a xn con yn tal
que:

Dvf(cn)

Dvg(cn)
=
f(cn)− f(P )

g(cn)− g(P )
=
f(cn)

g(cn)
.

Como xn → P ⇒ cn → P , obteniendo el resultado deseado:

ĺım
x→P

f(x)

g(x)
= ĺım

x→P
x/∈H

Dvf(x)

Dvg(x)
.
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Entonces, ¿por qué a veces no se vale usar L’Hôpital en
los exámenes de cálculo?

La razón principal por la que este resultado adquirió el misticismo con el que se le ro-
dea es que tiene hipótesis muy restrictivas y normalmente quienes hacen uso de la regla de
L’Hôpital no se toman la molestia de verificarlas. Por ejemplo, en el caso univariado se debe
comprobar que la derivada de g no se anula en un conjunto conexo. Cosa que normalmente
no se hace. Del mismo modo, en el caso multivariado se debe comprobar la existencia del
vector para el cual la derivada direccional de g no se anula en la vecindad.

Sin embargo, se ha mostrado que la regla de L’Hôpital es una gran herramienta para resolver
algunos ĺımites con condiciones muy espećıficas. Se recomienda al lector hacer expĺıcita la ve-
rificación de las hipótesis previo a calcular el ĺımite. La importancia de este resultado radica
en lo práctico que resulta. Lo que el lector debe llevarse como aprendizaje de este art́ıculo es
que la regla de L’Hôpital no es una herramienta oscura que no se deba usar, sino una gran
ayuda consecuencia casi directa del Teorema de Valor Medio de Cauchy. Finalmente, no se
debe tener miedo a usar la regla de L’Hôpital siempre y cuando se verifiquen las hipótesis
correspondientes.
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Inversos perversos

Moisés Mart́ınez Estrada
Estudiante de Matemáticas Aplicadas de la UAEH

“The cause is hidden. The effect is visible to all.”
Ovid

Introducción

El estudio de los problemas inversos ha sido muy importante para el desarrollo de la
industria y diferentes disciplinas cient́ıficas. Por esa razón, esta rama de las matemáticas ha
tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, involucrando no sólo a matemáticos sino a
f́ısicos, ingenieros, geólogos, médicos, etc. Veamos cómo.

Supongamos que tenemos una fotograf́ıa borrosa, o una señal que ha pasado a través de un
medio que actúa como un filtro, ¿cómo podemos reconstruir una versión no borrosa de la
fotograf́ıa, o la señal original antes de que pasara por el filtrado? En geoloǵıa, supongamos
que se desea conocer la localización, forma y/o parámetros de anomaĺıas en el interior de la
tierra, ¿cómo podemos hacer eso a partir de mediciones desde la superficie?

Además, la solución de un problema inverso no puede generalmente llevarse a cabo sin el em-
pleo de una computadora, lo que nos permite hacer uso de la tecnoloǵıa apropiada empleando
a computólogos en el desarrollo de algoritmos eficientes. En este art́ıculo se pretende introdu-
cir al lector en las caracteŕısticas básicas de los problemas inversos y mostrar las principales
dificultades que se presentan al intentar resolverlos.

¿Qué es un problema inverso?

Frecuentemente, en matemáticas, resolvemos problemas en forma directa, es decir, apli-
cando algoritmos bien definidos y razonamientos sistemáticos, partimos de una causa y co-
nocido el proceso o modelo asociado a esa causa predecimos el efecto. Pero no siempre es
aśı. A veces surge la necesidad de partir de un modelo y un efecto y llegar a la causa que está
provocando dicho efecto, o partir de un conjunto de causas junto con un conjunto de efectos
y llegar al modelo. Eso es en esencia un problema inverso.

Diremos que un problema directo consiste en hallar, dada una causa x y asociado a él un
proceso al que llamaremos modelo K, un efecto y = Kx. Podemos plantear dos tipos de
problemas inversos:

a) dado un conjunto de causas y con sus correspondientes efectos x, deseamos construir
el modelo K (problema de reconstrucción), y b) conocido el efecto y y el modelo K,
deseamos conocer la causa x (problema de identificación).

2.65704155889863948976832052116954270403668880256364975808182748398572507
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Ejemplo 1. Considere el sistema lineal

Ax = b, con A ∈ Rn×n y b, x ∈ Rn.

El problema directo es hallar el vector b (efecto o resultado) dado el vector x (causa) y la
matriz A (modelo). El problema inverso es hallar el vector x dados el vector b y la matriz A.

Ejemplo 2. Sea P un polinomio de grado n. El problema directo es hallar las x1, x2, . . . , xn
ráıces del polinomio. El problema inverso es hallar el polinomio P de grado n cuyas ráıces
son x1, x2, . . . , xn. La solución del problema inverso es muy sencilla, está dada por P (x) =
c(x− x1)(x− x2) · · · (x− xn), para cualquier número c.

Figura 1: a) Esquema de la relación causa-efecto, b) Esquema de los dos tipos de problemas inversos.

Como es imposible abarcar ambos problemas en este reporte, nos concentraremos en los
problemas de identificación.

El buen planteamiento

Dećıamos que los problemas directos podemos plantearlos de la forma

Kx = y

donde K es nuestro modelo y x es conocido. Este modelo K matemáticamente representa un
operador K : X → Y , donde X,Y son espacios métricos formados, con x ∈ X y y ∈ Y .

Si se tiene el modelo K y el efecto y, la pregunta a contestar ahora es: ¿qué causa está
provocando dicho efecto? Esta pregunta podŕıa no tener una respuesta definitiva ya que
se pueden tener varias causas que estén provocando el mismo efecto, o bien que no exista
ninguna causa “razonable” que esté provocando tal efecto, o peor aún, que existan causas muy
distintas que estén provocando efectos bastante similares. Aqúı es donde nace la distinción
entre problemas inversos bien planteados y mal planteados en el sentido de Hadamard1.

1Jacques Salomon Hadamard (1865-1963). Pintoresco personaje caracterizado por su genialidad y por
ser terriblemente distráıdo. De él se toma el modelo popular de un cient́ıfico como una persona brillante y
distráıda. Para el lector interesado en su fascinante historia de vida y grandes logros matemáticos ver [5].
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Definición. Sea K : X → Y un operador y x ∈ X, y ∈ Y . Se dice que la ecuación Kx = y
es bien planteada ( well-posed) si satisface tres propiedades:

1. Existencia. Para todo y ∈ Y existe al menos un x ∈ X tal que Kx = y.

2. Unicidad. Para todo y ∈ Y existe a lo más un x ∈ X tal que Kx = y.

3. Estabilidad. La solución x depende continuamente del dato y.

Si la ecuación no cumple con al menos una condición, se dice que es mal planteada ( ill-
posed).

En la condición de estabilidad, al decir continuamente, se está pidiendo que el operador K sea
ta que para cualquier ε > 0, ‖Kx−Ky‖ < ε siempre que ‖x−y‖ < δ para algún δ(ε) adecuado.

En el Ejemplo 1, las condiciones de existencia y unicidad fallan si det(A)= 0. Si det(A) 6= 0
entonces la solución es x = A−1b, y además es única. Para la estabilidad, toda matriz tiene
asociada una trasformación lineal que es continua, por lo tanto el problema es bien planteado.
En el Ejemplo 2, la condición de unicidad falla pues tenemos una solución diferente para cada
número c.

La condición de existencia es equivalente a que el operador K sea suprayectivo y la condi-
ción de unicidad equivale a que K sea inyectivo. Si la condición de existencia falla, puede
solucionarse agrandando el espacio de soluciones; si la condición de unicidad falla, podemos
considerar condiciones adicionales al problema para aśı elegir una única solución. La condi-
ción de estabilidad es la más importante y la principal causante del mal planteamiento de los
problemas inversos. Esta depende de la forma en como estemos midiendo las distancias en X
y Y . Pongamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3. Planteamos el problema directo que consiste en calcular la integral

y(t) =

∫ t

0

x(s)ds, t ∈ [0, 1]

para una función x ∈ C([0, 1]) dada. El problema inverso consiste en, dada una función
continuamente diferenciable y en [0, 1] con y(0) = 0, calcular x = y′. Equivalentemente,
tenemos que resolver la ecuación Kx = y, donde K : C([0, 1])→ C1([0, 1]) está definida por

(Kx)(t) :=

∫ t

0

x(s)ds, t ∈ [0, 1], x ∈ C([0, 1]).

La solución de Kx = y es solo la derivada de y sujeto a la condición y(0) = 0. Si definimos
la distancia entre dos funciones en C([0, 1]) como ‖x1 − x2‖∞ := máx

0≤t≤1
|x1(t) − x2(t)| ( la

norma infinito) el problema es mal planteado. En efecto, sean yδ, y ∈ Y y definamos

yδ(t) := y(t) + δsen(
t

δ2
)
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con 0 < δ < 1. Observe que

‖yδ − y‖∞ = máx
0≤t≤1

|yδ(t)− y(t)| = máx
0≤t≤1

|δsen(
t

δ2
)| ≤ δ

es decir, yδ y y son dos funciones que están cerca de acuerdo a la norma ‖ · ‖∞. Además,
‖yδ − y‖∞ → 0 cuando δ → 0. Pero para las derivadas

(yδ)′(t) = y′(t) +
1

δ
cos(

t

δ2
)

con un cálculo similar al anterior, encontramos que

‖(yδ)′ − y′‖∞ =
1

δ

y ‖(yδ)′ − y′‖∞ →∞ cuando δ → 0.

En otras palabras, a pequeñas desviaciones en los datos, provoca grandes desviaciones en las
soluciones. Se concluye que el problema es mal planteado. No aśı si cambiamos la forma de
medir distancias en Y como ‖y1 − y2‖C1 := máx

0≤t≤1
|y′1(t) − y′2(t)| (la norma fuerte de C1).

Entonces el problema para K : C([0, 1])→ C1([0, 1]) es bien planteado. En efecto, sea ε > 0
dado y sean y, y1 ∈ Y tales que ‖y − y1‖C1 < ε, entonces

‖y′ − y′1‖∞ = máx
0≤t≤1

|y′(t)− y′1(t)| = máx
0≤t≤1

|(y(t)− y1(t))′| = ‖y − y1‖C1 < ε.

Es decir, si y y y1 son dos elementos cercanos en Y , entonces son imágenes de dos elementos
cercanos en X.

¿Será que para solucionar el mal planteamiento basta redefinir de alguna manera conveniente
la forma de medir distancias? No. Veamos por qué. Supongamos que queremos estimar la
localización y tamaño de un tumor. Uno de los śıntomas de la existencia de un tumor es el
aumento de la temperatura en la región tumoral. Por lo tanto, la detección de variaciones de
temperatura sobre la piel podŕıa indicar la presencia interna de un tumor y arrojar informa-
ción sobre su tamaño y localización, y para ello se utilizan ensayos no invasivos, tales como
termograf́ıa, que consiste en medir la radiación infrarroja que emite la piel del paciente.

La forma de medir viene inherente al problema, si la cambiamos, nos arrojaŕıa información
inútil, que no corresponde al problema original. Como lo menciona el t́ıtulo, que un problema
inverso carezca de estabilidad es muy malo, ¡es perverso! Para remediar el problema de la
inestabilidad se requiere de la implementación de estrategias de regularización. Tikhonov
fue el primero en iniciar la investigación de métodos estables para la solución numérica de
problemas inversos mal planteados, en particular para ecuaciones integrales.
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Estrategias de regularización

¿Por qué es tan importante la condición de estabilidad en un problema inverso? En la
aplicación, por una parte necesitamos más de un dato para estimar la solución del problema
y por otra parte, los datos se obtienen por medio de mediciones o registros, y esas mediciones
involucran aparatos de medición los cuales tienen inherente cierto margen de error. En otras
palabras, los datos reales no se conocen, lo que śı se conocen son aproximaciones muy cercanas
a ellos, es por eso que deseamos que pequeñas desviaciones en los datos no provoquen grandes
desviaciones en las soluciones.

La idea de una estrategia de regularización es, con base en los datos, aproximar de forma es-
table la solución del problema mal planteado, esto es, que la solución dependa continuamente
de los datos. Veamos cómo se logra esto.

Se desea resolver el problema inverso

Kx = y, x ∈ X, y ∈ Y.

Supongamos que las condiciones de existencia y unicidad se cumplen. En la práctica, no se
conoce el dato y ∈ Y exactamente, pero śı se conoce el dato aproximado yδ ∈ Y . Podemos
asumir también que conocemos el error δ > 0 del dato aproximado (por ejemplo, los fabrican-
tes de aparatos de mediciones tienen ya determinado el orden de error). Tenemos entonces
que ‖y − yδ‖ ≤ δ.

Como únicamente se conoce yδ, lo mejor que podemos hacer es calcular xδ ∈ X de tal for-
ma que ‖xδ − x‖ sea ((pequeña)) y además que xδ dependa continuamente de yδ. Para ello
proponemos un operador lineal R : Y → X tal que ‖R(yδ) − x‖ sea ((pequeña)) siempre que
‖y − yδ‖ ≤ δ. Definiremos ahora lo que es una estrategia de regularización.

Definición. Una estrategia de regularización es una familia de operadores lineales con-
tinuos

Rα : Y → X, α > 0,

tales que

ĺım
α→0

RαKx = x para toda x ∈ X,

es decir, el operador RαK converge puntualmente a la identidad.

A α se le conoce como parámetro de regularización y parte importante del problema se
centra en elegir adecuadamente esa α. Sean y, yδ ∈ Y el dato exacto y el dato de medición
respectivamente, con ‖y − yδ‖ ≤ δ. Definimos

xα,δ := Rαy
δ
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como la aproximación a la solución exacta x del problema Kx = y. Observe que, aplicando
la desigualdad del triángulo:

‖xα,δ − x‖ = ‖xα,δ −Rαy +Rαy − x‖ ≤ ‖Rα‖‖yδ − y‖+ ‖RαKx− x‖
= δ‖Rα‖+ ‖RαKx− x‖,

esto es,
‖xα,δ − x‖ ≤ δ‖Rα‖+ ‖RαKx− x‖.

Se puede demostrar que si α→ 0 entonces ‖RαKx−x‖ → 0 pero ‖Rα‖ → ∞. En contraparte,
si α→∞ entonces ‖Rα‖ → 0 pero ‖RαKx− x‖ → ∞. Necesitamos minimizar el error total
δ‖Rα‖+ ‖RαKx− x‖, esto es, encontrar

α∗ = mı́n
α
{δ‖Rα‖+ ‖RαKx− x‖}.

Figura 2: Comportamiento del error total.

Para ilustrar esto, regresemos al Ejemplo 3 con la norma infinito en ambos espacios, mostra-
remos cómo podemos aproximar a x = y′ mediante una estrategia de regularización Rα. Para
ello necesitaremos del siguiente resultado.

Teorema. Sea y ∈ Cn+1[a, b] y t, t+ h ∈ [a, b], entonces

y(t+ h) =

n∑
k=0

y(k)(t)

k!
hk +Rn(t;h),

donde

Rn(t;h) =
1

n!

t+h∫
t

(t+ h− s)ny(n+1)(s)ds

se llama el término de error o residuo.

Sea

Rαy(t) =

{
1
α [y(t+ α)− y(t)], si 0 < t < 1

2
1
α [y(t)− y(t− α)], si 1

2 < t < 1
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la estrategia de regularización. Primero buscaremos una cota para ‖Rαy − y′‖∞ con y ∈ C2.
Sea t ∈ (0, 1/2). Por el teorema anterior, para n = 1, tenemos

y(t+ α) = y(t) + y′(t)α+

t+α∫
t

(t+ α− s)y′′(s) ds,

despejando y′(t) de la ecuación anterior y haciendo s = t+ α− τ , calculamos

Rαy(t)− y′(t) =
1

α

(
y(t+ α)− y(t)− [y(t+ α)− y(t)−

t+α∫
t

(t+ α− s)y′′(s) ds]
)

=
1

α

α∫
0

y′′(t+ α− τ)τ dτ.

Análogamente, para t ∈ (1/2, 1) y ahora haciendo s = t− α− τ tenemos

Rαy(t)− y′(t) = −
t−α∫
t

(t− α− s)y′′(s) ds =

0∫
−α

y′′(t− α− τ)τ dτ.

Luego, aplicando nuevamente la desigualdad del triángulo:

|Rαy(t)− y′(t)| =
1

α

∣∣∣∣
0∫

−α

y′′(t− α− τ)τ dτ +

α∫
0

y′′(t+ α− τ)τ dτ

∣∣∣∣
≤ 1

α

0∫
−α

∣∣y′′(t− α− τ)
∣∣∣∣τ ∣∣dτ +

1

α

α∫
0

∣∣y′′(t+ α− τ)
∣∣∣∣τ ∣∣dτ

si ‖y′′‖∞ ≤ E

≤ 1

α
E

α∫
−α

|τ | dτ = Eα.

Es decir, ‖Rαy−x‖∞ = ‖Rαy−y′‖∞ ≤ Eα. Buscaremos ahora una cota para ‖Rαy−Rαyδ‖∞.
Supongamos que ‖y − yδ‖∞ ≤ δ, además Rαy(t) = ±[y(t ± α) − y(t)]/α si t ∈ (0, 1/2) o
t ∈ (1/2, 1) respectivamente, entonces

|Rαy(t)−Rαyδ| =

∣∣∣∣± [y(t± α)− y(t)

α

]
∓
[
yδ(t± α)− yδ(t)

α

]∣∣∣∣
≤ |y(t± α)− yδ(t± α)|

α
+
|y(t)− yδ(t)|

α

≤ 4δ

α
.
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Concluimos que ‖Rαy −Rαyα‖∞ ≤ 4δ
α . Para finalizar veamos que

‖xα,δ − x‖∞ = ‖Rαyδ − y′‖∞ ≤ ‖Rαyδ −Rαy‖∞ + ‖Rαy − y′‖∞ ≤ Eα+
4δ

α
.

El mı́nimo se alcanza cuando α∗ = 2
√

δ
E , aśı ‖Rαyδ − y′‖∞ ≤ 4

√
Eδ. Note que para hallar

una cota para ‖Rαy − y′‖∞ fue fundamental suponer que ‖y′′‖∞ ≤ E, o sea, que teńıamos
información a priori de conocer E, una cota para ‖y′′‖∞. Sin esta suposición habŕıa sido im-
posible continuar con los cálculos y por lo tanto seŕıan inútiles todos los cálculos anteriores.

Esto no es propio de este ejemplo particular, resulta que cuando se carece de estabilidad es
casi imposible calcular una aproximación a la solución real sin información a priori acerca
de la solución del problema. Y es que, citando a Lanczos,“A lack of information cannot be
remedied by any mathematical trickery! ” [6]. Aqúı, gracias a información a priori, podemos
concluir que el parámetro de regularización debe ser del orden de

√
δ/E.

La teoŕıa matemática que hay detrás de los problemas inversos es realmente fuerte, y a pesar
de ello sorprende la gran cantidad de aplicaciones que tiene en una amplia gama de disciplinas
cient́ıficas. La teoŕıa de problemas inversos se ha vuelto una herramienta útil, sin embargo,
dado que su desarrollo se ha dado en las últimas décadas, aún queda mucho terreno por
explorar.
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Gaston Darboux y el Teorema del Valor Medio
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En 1876, Gaston Darboux publica en el Journal de Mathématiques Pures et Appliquées
un art́ıculo titulado “Sur les développements en série des fonctions dúne seule variable”. Su
objeto es la representación de funciones complejas de una variable compleja por medio de se-
ries que converjan mejor que la serie de Taylor. Para tal fin, Darboux desarrolla una fórmula,
que hoy lleva su nombre [13]. Para demostrarla, Darboux comienza obteniendo un teorema
del valor medio para funciones complejas de una variable compleja.

El propósito de nuestro art́ıculo es presentar este teorema, dando la demostración original de
Darboux, que como veremos, usa herramientas muy simples de una manera ingeniosa.

Introducción

El Teorema del Valor Medio, tam-
bién llamado Teorema de los Incrementos Fi-
nitos, dice, en su forma más usual, lo siguien-
te [14]:

Dada una función f : [a, b]→ R continua
en [a, b] y derivable en (a, b), existe ξ ∈ (a, b)
tal que

f (b)− f (a) = f ′ (ξ) (b− a) . (1)

Este teorema se debe al matemático ı́talo-
francés Joseph Louis Lagrange (1736-1813)
quien lo incluyó en su obra Théorie des
Fonctions Analytiques Contenant les Princi-
pes du Calcul Differentiel, publicada en 1797
([6], págs. 238, 361). Su demostración se ba-
sa en el llamado teorema de Rolle, debido
al matemático francés Michel Rolle (1652-
1719), quien lo publicó en 1690 ([6], págs.
238, 363). El teorema de Rolle considera el
caso en que f (a) = f (b) y asegura la exis-
tencia de ξ ∈ (a, b) para el cual f ′ (ξ) = 0.

Fue otro matemático francés, Augustin Louis Cauchy (1789-1857), quien reconoció la funda-
mental importancia del Teorema del Valor Medio. Por esto, Cauchy es considerado el fundador
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del cálculo infinitesimal exacto ([6], pág. 238). A Cauchy también se debe una generalización
del teorema de Lagrange, que hoy lleva su nombre ([6], pág. 240).

Las demostraciones de estos resultados forman parte de todo libro de Cálculo avanzado
(ver por ejemplo [6], [5]).

Nuestro propósito es estudiar el Teorema del Valor Medio en el contexto de funciones
complejas de una variable compleja. Para comenzar, consideremos una función de variable
real que toma valores complejos, f : [a, b] → C y supongamos otra vez que f es continua
en [a, b] y derivable en (a, b). Esto significa que las funciones f1, f2 : [a, b] → R, que son,
respectivamente, la parte real y la parte imaginaria de f , son continuas en [a, b] y derivables
en (a, b). Aplicando el teorema de Lagrange a cada una de ellas, podemos asegurar la existencia
de dos valores ξ1, ξ2 ∈ (a, b) tal que

f1 (b)− f1 (a) = f ′1 (ξ1) (b− a) , (2)

f2 (b)− f2 (a) = f ′2 (ξ2) (b− a) . (3)

Si pudiéramos asegurar también que ξ1 = ξ2, entonces podŕıamos obtener (1) para una
función de variable real que toma valores complejos. No solamente no es claro cómo asegurar
la igualdad de ξ1 y ξ2, sino que en general esta igualdad no es cierta. Para verlo, consideremos
la función f (x) = eix, definida en el intervalo [0, 2π], para la cual f1 (x) = cosx, f2 (x) = senx.

En este caso (2) se cumple para ξ1 = π, mientras que (3) se cumple para ξ2 =
π

2
. No puede

haber un valor de ξ que satisfaga ambas igualdades porque entonces tendŕıamos

0 = ei2π − ei0 = ieiξ2π,

lo cual contradice el hecho de que la exponencial eix no se anula nunca.
Si suponemos que la función f ′ : [a, b] → C es acotada en el intervalo (a, b), podemos

escribir la siguiente versión del Teorema del Valor Medio:
Dada una función f : [a, b] → C continua en [a, b] y derivable en (a, b), si se supone que

f ′ es acotada en (a, b), existe M > 0 tal que

|f (b)− f (a)| ≤M (b− a) , (4)

donde |·| indica el módulo de un número complejo.
Cuando f es una función compleja de una variable compleja, hay resultados en el estilo de

(4). Tales resultados pueden ser obtenidos como consecuencia del caso de aplicaciones entre
espacios normados (ver por ejemplo [3], pág. 155).

El art́ıculo [2] del matemático francés Jean Gaston Darboux (1842-1917) incluye en la pri-
mera sección un teorema del valor medio para funciones complejas de una variable compleja.
Como veremos enseguida, Darboux prueba este resultado de manera directa usando herra-
mientas básicas. Nuestra presentación sigue muy de cerca el trabajo de Darboux; sólo hemos
explicado un poco más algunos detalles.

El teorema del valor medio según Gaston Darboux

Consideremos un punto M que se mueve a lo largo de un segmento AB y supongamos
que el movimiento es siempre en el mismo sentido, por ejemplo de A a B. Supongamos además
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que otro punto m se mueve al mismo tiempo a lo largo de una curva plana suave, ãb, desde
a hasta b.

Con
−→
dρ y

−→
ds indicamos, respectivamente, un desplazamiento infinitesimal a lo largo del

segmento AB y un desplazamiento infinitesimal a lo largo de la curva ãb, ambos descritos en

el mismo tiempo ([11], pág. 259). Si dρ y ds indican, respectivamente, la longitud de
−→
dρ y la

longitud de
−→
ds ([11], pág. 259), afirmamos lo siguiente:

Debe de haber al menos una posición de los puntos correspondientes M y m, para la cual

el cociente
ds

dρ
asociado a los desplazamientos infinitesimales

−→
dρ y

−→
ds descritos en el mismo

tiempo, no puede ser menor que el cociente
l
(
ab
)

l
(
AB
) , donde l

(
ab
)

indica la longitud de la

cuerda que subtiende a la curva ãb y l
(
AB
)

indica la longitud del segmento AB.

Es decir,

ds

dρ
≥

l
(
ab
)

l
(
AB
) . (5)
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Para probar este resultado, razonaremos por reducción al absurdo. Si para toda posición
de los puntos correspondientes M y m tuviéramos

ds

dρ
<

l
(
ab
)

l
(
AB
) ,

podŕıamos escribir

ds

dρ
dρ <

l
(
ab
)

l
(
AB
)dρ.

Entonces, integrando entre los ĺımites A y B, obtendŕıamos

l
(
ãb
)
≤

l
(
ab
)

l
(
AB
) l (AB) = l

(
ab
)

,

lo cual no es posible. Aqúı, l
(
ãb
)

indica la longitud de la curva ãb. Aśı, hemos probado el

resultado.
Observemos que si aún suponemos que M se mueve siempre en el mismo sentido, por

ejemplo de A a B, podemos suponer que el punto m cambia el sentido de su movimiento

sobre ãb. En efecto, la longitud del camino recorrido por m,

∫ b

a

ds, será siempre mayor que

la longitud l
(
ab
)

de la cuerda.
Imaginemos ahora que los puntos M y m representan, respectivamente, los valores de las

funciones complejas derivables ϕ (z) y f (z), que dependen de una variable compleja z y tienen
como dominio común un cierto subconjunto abierto del plano. Vamos a suponer que cuando
la variable z vaŕıa de un cierto valor z0 a un cierto valor z1, en una forma determinada, dentro
del dominio común a f y ϕ, el punto M que representa al valor ϕ (z) describe un segmento
AB, siempre en el mismo sentido. Esto implica, por las suposiciones hechas al comienzo, que
el punto m recorre la curva ãb. Entonces

l
(
ab
)

l
(
AB
) =

|f (z1)− f (z0)|
|ϕ (z1)− ϕ (z0)|

.
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En cuanto al cociente
ds

dρ
, calculado en una cierta posición de M y m correspondiente a un

cierto valor z, será igual a
|f ′ (z)|
|ϕ′ (z)|

([1], pág. 102).

De acuerdo con la desigualdad (5) que hemos probado, existe un valor ξ de z, correspon-
diente a una dada posición de m y M , tal que

|f ′ (ξ)|
|ϕ′ (ξ)|

≥ |f (z1)− f (z0)|
|ϕ (z1)− ϕ (z0)|

.

Por lo tanto, debe de existir un número complejo λ, que no conocemos, con la propiedad
|λ| ≤ 1, tal que

λ
f ′ (ξ)

ϕ′ (ξ)
=
f (z1)− f (z0)

ϕ (z1)− ϕ (z0)
. (6)

Observemos que (6) se cumple para cualquier función derivable ϕ tal que cuando su variable
z vaŕıa de un cierto valor z0 a un cierto valor z1, en una forma determinada, dentro del dominio
común a ϕ y f , el punto M que representa al valor ϕ (z) describe un segmento AB, siempre
en el mismo sentido.

En particular, afirmamos que (6) se cumple cuando elegimos ϕ (z) = (z − z0)
p
, para cada

p = 1, 2, .... Para probarlo, vamos a mostrar que la imagen, por esta función, del segmento de
z0 a z1, es el segmento de A = ϕ (z0) = 0 a B = ϕ (z1) = (z1 − z0)

p
. En efecto, el segmento

de z0 a z1 puede parametrizarse como

z = z0 + t (z1 − z0) , para 0 ≤ t ≤ 1.

Entonces,

ϕ (z0 + t (z1 − z0)) = (z0 + t (z1 − z0)− z0)
p

= tp (z1 − z0)
p

,

lo cual da el segmento de ϕ (z0) = 0 a ϕ (z1) = (z1 − z0)
p
, puesto que t→ tp es una biyección

del intervalo [0, 1].
En particular, cuando p = 1, la igualdad (6) resulta

λf ′ (ξ) =
f (z1)− f (z0)

z1 − z0
.

que la imagen ϕ (ξ) está en el segmento de extremos ϕ (z0) y ϕ (z1) que, como acabamos
de ver, puede parametrizarse como t (z1 − z0). Esto significa que ξ debe de pertenecer al
segmento de z0 a z1. Es decir, ξ = z0 + t (z1 − z0), para cierto valor de t, 0 ≤ t ≤ 1.

Finalmente, podemos escribir

λf ′ (z0 + t (z1 − z0)) =
f (z1)− f (z0)

z1 − z0
,

o
f (z1)− f (z0) = λ (z1 − z0) f ′ (z0 + t (z1 − z0)) . (7)
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La expresión (7) sólo difiere de la versión real (1) en la presencia del factor complejo λ.

Por lo tanto, es correcto el interpretar (7) como una extensión del Teorema del Valor Medio
al caso de una función compleja de una variable compleja.

En los art́ıculos [4], [7], [10] y [12] y en el libro [3] ya mencionado, se pueden ver otras
extensiones del teorema. Sin embargo, creemos que el resultado de Darboux tiene un interés
especial debido, sobre todo, a la naturaleza de su demostración.

Comentarios finales

La manera en que Darboux presenta su resultado tiene un estilo coloquial, que no hace
perder nada del rigor en el razonamiento. El resto del art́ıculo [2] tiene las mismas caracteŕısti-
cas. En efecto, “la obra matemática de Darboux posee, no sólo un contenido substancial, sino
también una calidad singular en su exposición y un gran refinamiento de estilo, ambos debidos
al planteamiento muy cuidadoso que hace el autor. En este sentido, la habilidad de Darboux
se basa en una rara combinación de su interés en los aspectos geométricos y de su capacidad
para desarrollar poderosos argumentos anaĺıticos. Darboux fue también muy respetado por
su calidad excepcional como maestro y administrador” ([9], biograf́ıa de Darboux). “Darboux
tuvo una influencia profunda en el desarrollo de la matemática en Francia y fue enormemente
exitoso en la promoción y organización de actividades cient́ıficas” ([8], pág. 269).

Hoy, el nombre de Darboux está más que nada asociado a la integral, llamada de Darboux,
que él introdujo en un trabajo sobre ecuaciones diferenciales publicado en 1870. En 1875,
Darboux presentó una nueva manera de ver la integral de Riemann, definiendo sumas supe-
riores e inferiores y diciendo que una función es integrable si la diferencia entre las sumas
superiores y las inferiores tiende a cero con la norma de la partición ([6], pág. 219;[8], págs.
269-271). Es en esta forma en que hoy se suele iniciar el estudio de la integral de Riemann
(ver por ejemplo [5], págs. 138-148).

Reconocimientos: La fotograf́ıa de Gaston Darboux y los datos biográficos que aparecen
sin referencia, han sido tomados de [9].

Referencias

[1] Ahlfors, L. V., Complex Analysis, Second Edition, McGraw-Hill 1966.
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Sobre la conexión estad́ıstica de Gauss y Galton

Fernando Antonio Zepeda Herrera
Estudiante de Actuaŕıa y Relaciones Internacionales del ITAM

Karl Friedrich Gauss y Sir Francis Galton hicieron, cada uno, grandes aportes al desa-
rrollo de la Estad́ıstica. Gauss, en el marco de su disputa con Legendre, descubrió el célebre
método de mı́nimos cuadrados. Por su parte, Galton nos otorgó la Ley de Regresión a
la Media (una traducción poĺıticamente más correcta que aquella literal de regresión a la
mediocridad). Nuestro objetivo será presentar ambas contribuciones de manera muy breve.

Gauss y los Mı́nimos Cuadrados

Uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, Gauss, nació en Brunswick en
1777 y murió en Göttingen en 1855. De acuerdo con Finkel [1, pág. 26], su campo de acción
favorito fue la Teoŕıa de Números, donde demostró por tres v́ıas distintas que toda ecuación
algebraica con coeficientes enteros tiene una ráız de la forma a + bi. Sin embargo, Gauss no
se limitó a dicha Teoŕıa, hecho que puede verse reflejado en las obras reunidas que publicó
la Royal Society of Göttingen compuestas por: (1) Disquisitiones Arithmeticæ, (2) Theory of
Numbers, (3)Analysis, (4) Geometry and Method of Least Squares, (5) Mathematical Physics,
(6) Astronomy y (7) Theoria Motus Corporium Cœlestium. Podemos decir que fue el último
de los matemáticos con intereses universales, que además inclúıan la literatura y la filoloǵıa
[1, pág. 29].

Figura 1: Karl Friedrich Gauss,
imagen obtenida de [6].

Como ya ha sido mencionado, en la historia de la Estad́ısti-
ca, Gauss ocupa un lugar muy particular debido a su des-
cubrimiento del método de mı́nimos cuadrados. El proble-
ma al que se enfrentaba Gauss, según sus propias palabras
que he tomado la libertad de traducir, era:

Determinar, con base en el cálculo de probabilidad,

los valores más probables de un número de canti-

dades desconocidas a partir de un número mayor

de observaciones dependientes de ellas.1

Para Gauss la solución estribaba en minimizar la suma de
los cuadrados de las diferencias entre los valores calcula-
dos y observados.

Este es el mismo principio que Legendre publicó en 1805 y
lo que ocasionó la disputa entre ambos que Gauss resume
aśı:

1Gauss a Olbers en Brunswick, el 24 de marzo de 1807. Citado en [2], pág. 241.
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El principio que yo he usado desde 1794, que la suma de los cuadrados debe ser minimiza-

da para representar de mejor manera varias cantidades que no pueden ser representadas

exactamente, también es usado en el trabajo de Legendre y es desarrollado con mayor

profundidad.2

Método

Sea {(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn)} un conjunto de pares ordenados. El problema es en-
contrar la recta que mejor los describa en el sentido de mı́nimos cuadrados; es decir, determinar
la recta del tipo y = β0 + β1x que minimice la siguiente función objetivo:

∆(β0, β1) = (||e||2)2.

En este caso || · ||2 es la norma 2, y e es el vector de errores de ajuste definido como:

e = (e1, e2, . . . , en) con ei = yi − (β0 + β1xi) ∀i = 1, 2, . . . , n.

Por lo tanto, la función objetivo es:

∆(β0, β1) =

n∑
i=1

(yi − β0 − β1xi)2.

Podemos optimizar mediante diferenciación y obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones
normales:

β̂0 + β̂1

n∑
i=1

xi =

n∑
i=1

yi,

β̂0

(
n∑

i=1

xi

)
+ β̂1

n∑
i=1

x2i =

n∑
i=1

xiyi.

De hecho, es justo por la facilidad del proceso de minimización que se elige la norma 2 3. Al
resolverse el sistema 4 y verificar las condiciones de segundo orden, obtenemos que

β̂1 =

n∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ)

n∑
i=1

(xi − x̄)2
, β̂0 = ȳ − β̂1x̄.

Por lo que la Recta de Mı́nimos Cuadrados que buscábamos resulta ser:

ŷ = β̂0 + β̂1x,

2Gauss a Olbers en Brunswick, el 30 de julio de 1806. Citado en [2], pág. 241.
3Un lector curioso verificará rápidamente lo que queremos decir al definir la función objetivo como la

suma de errores (norma 1) o con alguna norma p con p > 2.
4Éste tiene solución siempre que existan al menos dos valores distintos de x en el conjunto de observaciones.
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ŷ = ȳ +

n∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ)

n∑
i=1

(xi − x̄)2
(x− x̄).

Galton y la regresión a la media

Contrariamente al caso de los mı́nimos cuadrados, nos dice Stigler [3, pág. 106], el con-
cepto de Regresión fue fruto de los esfuerzos de un solo individuo: Sir Francis Galton. Este
antropólogo inglés, primo de Charles Darwin, nació en Duddeston en 1822 y falleció en Has-
lemere en 1911. Realizó estudios de medicina en el Hospital de Birmingham y en Cambridge.
A partir de 1860 se dedica totalmente al estudio cient́ıfico para en 1869 publicar una de sus
más grandes obras: Hereditary Genius [7].

Fue precisamente en este libro donde comenzó a delinear el concepto al analizar a ciertas
“familias de genios” como los Bernoulli en matemáticas o los Bach en música. Galton pro-
clamaba que “es una regla universal que un pariente, en cualquier grado, desconocido de un
hombre espećıfico es probablemente más mediocre que él” [3, pág. 103]. Y en su análisis esto
era claro. Galton notó que hab́ıa una marcada tendencia a disminuir la eminencia de los fa-
miliares de Jacob Bernouilli o Johann Sebastian Bach, por ejemplo, conforme más lejana era
la relación. Como medir el genio resultaba muy complicado, Sir Francis decidió concentrarse
en caracteŕısitcas como la estatura [3, pág. 107].

Figura 2: Sir Francis
Galton, imagen obtenida
en [7].

En 1877 presentó una investigación en la Royal Institution
al respecto. Galton observó las estaturas de 903 hijos en
edad adulta y las de sus respectivos 205 padres ([4], pág.
247). Después de hacer un ajuste por sexo, Galton observó
que:

Los descendientes no tend́ıan a asemejarse [...] a la

generación parental, sino a ser siempre más medio-

cres que ellos —a ser más pequeños que los padres,

si éstos eran grandes; a ser más grandes que ellos,

si eran muy pequeños.5

Más aún, sus experimentos demostraron que lo que él
llamó la regresión filial promedio a la mediocridad era,
en el caso de la estatura humana, de dos tercios (ver figu-
ra 3).

5[4], pág. 246.
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Figura 3: Placa de resultados de Sir Francis Galton obtenida en [4], pág. 249

Modelo de regresión lineal simple

Galton buscaba explicar la estatura de los hijos dada la estatura de sus padres. De la
figura 3 podemos pensar que esta relación se puede describir mediante una recta. Es decir, si
llamamos Y a la estatura de un individuo y X la estatura promedio de sus padres, tenemos
que:

Y = β0 + β1X.

Sin embargo, sabemos que existen una gran cantidad (¿una infinidad?) de factores que tam-
bién entran en juego. Esto nos lleva a pensar en un modelo de probabilidad condicional
F (Y |X) donde Y es la variable de interés y X una covariable que la explica, por lo que se
conoce como variable explicativa. El Modelo de Regresión Lineal supone que la relación es
de la siguiente forma, donde x es un valor conocido y β0, β1 y σ2 son parámetros:

Y |X = x ∼ N
(
β0 + β1x, σ

2
)
.

Ahora bien, normalmente no conocemos los valores de los parámetros. Por lo que necesita-
mos hacer uso de la estad́ıstica y hacer inferencia sobre ellos a partir de la información que
recolectamos de un conjunto de pares ordenados tales que se suponen provienen del modelo
y, además, lo hacen de manera independiente.

Es aqúı donde se encuentra la conexión estad́ıstica con Gauss y su método de mı́nimos cua-
drados.

Teorema de Gauss-Markov

Sea {(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn)} un conjunto de n pares ordenados que satisfacen los si-
guientes supuestos:

1. yi = β0 + β1xi + εi,
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2. E[εi] = 0,

3. V ar(εi) = σ2,

4. Cov(εi, εj) = 0 ∀ i 6= j,

donde los primeros tres supuestos se cumplen para toda i = 1, 2, . . . , n. Entonces, los Esti-
madores de Mı́nimos Cuadrados son los mejores estimadores lineales insesgados
en el sentido de mı́nima varianza.

Este teorema demuestra que los Mejores Estimadores Lineales para β0 y β1, en el sentido
de varianza mı́nima, son precisamente β̂0 y β̂1, las soluciones de mı́nimos cuadrados de las
que hablábamos en la sección anterior. Esto reafirma también la utilidad de la norma 2 en el
método de mı́nimos cuadrados.

Conclusiones

Resulta siempre interesante observar cómo el trabajo de grandes matemáticos se va
entrelazando y conectando, siempre de manera muy curiosa. Lo que empezó como una “carrera
intelectual” entre Gauss y Legendre, termina resurgiendo por el interés de un antropólogo
interesado en estudiar la genialidad, ¿por qué no?, de estos personajes y sus familias. Hoy, a
casi siglo y medio del trabajo de Galton, la Regresión Lineal Simple es un modelo por demás
poderoso. Sus aplicaciones son vastas gracias a su flexibilidad y simpleza, caracteŕısticas
siempre deseables en un modelo matemático.
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Introducción

El problema de etiquetado (label placement problem) aparece en distintas y numerosas
situaciones, como el análisis médico de imágenes, la identificación de puntos en una gráfica
y la creación de mapas cartográficos, por lo que su estudio ha sido de gran importancia en
los últimos años. Por ejemplo, en la figura 1 aparece un mapa del Estado de Esṕıritu Santo
en Brasil, donde las etiquetas sirven para identificar distintas zonas del Estado. Se puede
observar que los nombres se sobreponen en varios sitios. Las superposiciones entre etiquetas
están señaladas con flechas.

El problema se puede plantear de la siguiente manera: dado un conjunto de caracteŕısticas
gráficas, se deben establecer posiciones para sus etiquetas de tal forma que cada elemento del
conjunto sea identificado de manera única [3].

El problema de construir un buen etiquetado se puede plantear como un problema de com-
binatoria, y se ha demostrado que es NP-duro [2] y, por lo tanto, es un problema que se
busca resolver de manera óptima en tiempo razonable. La matemática y la computación han
buscado y planteado distintas formas de resolver el problema lo más eficientemente posible,
es decir, con el menor esfuerzo computacional posible. Una de las formas más eficientes que
se han encontrado para resolver el problema ha sido plantearlo como un problema de op-
timización y utilizar métodos heuŕısticos para encontrar buenas soluciones en poco tiempo.

Planteamiento del problema

El problema de colocación de etiquetas puede ser planteado de distintas formas y con
diferentes caracteŕısticas. A continuación, se mencionarán las más relevantes en la actualidad:

1. Los objetos a etiquetar pueden ser distintos: se pueden etiquetar puntos, como ciudades
en un mapa o individuos en una gráfica de dispersión; pueden etiquetarse ĺıneas, como
ŕıos o caminos en un mapa; finalmente, se pueden establecer etiquetas para identificar
áreas como océanos o ciudades en un mapa. A estos problemas se les conoce como
problema de etiquetar objetos de dimensión 1, 2 y 3, respectivamente.

2. Existen dos modelos para especificar las posiciones en que pueden ser colocadas las
etiquetas: el modelo discreto, en el cual sólo hay un conjunto numerable de posiciones
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Figura 1: Ejemplo de un mapa con múltiples superposiciones en las etiquetas.

para la etiqueta, y el modelo continuo o de deslizamiento, donde existen un número
infinito de posiciones en que puede ser colocada cada etiqueta.

Figura 2: Estandarización cartográfica propuesta por Christensen et al. (1995).

3. A veces existen preferencias para las posiciones donde deben ser colocadas las etiquetas,
y hay otras situaciones donde es menos relevante.

4. La superposición de las etiquetas puede ser aceptada o no.

Si no es aceptada, el problema puede ser definido como un problema de maximiza-
ción del número de etiquetas colocadas (Label Number Maximization Problem o LNMP),
el cual es equivalente al problema clásico de teoŕıa de grafos de encontrar un conjunto
máximo de vértices (posiciones donde se pueden colocar las etiquetas) independiente
(Maximum Independent Set Problem o MISP); o como un problema de maximización
del tamaño de las etiquetas (Label Size Maximization Problem o LSMP), es decir, en-
contrar el tamaño máximo para las etiquetas de tal manera que puedan ser colocadas
sin que se encimen unas con otras.
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Si todas las etiquetas deben ser colocadas y no se pueden escalar las etiquetas, se pueden
plantear dos objetivos: minimizar el número de superposiciones entre etiquetas (Mini-
mum Number of Conflicts Problem o MNCP) o maximizar el número de etiquetas libres
de conflicto (Maximum Number of Conflict-Free Labels Problem o MNCFLP). En la fi-
gura 3 se muestra cómo califica el MNCP dos distintas soluciones para cuatro puntos a
etiquetar y cada uno con dos lugares posibles dónde colocar la etiqueta (primera figura
de izquierda a derecha en la imagen). En el caso del MNCP, la solución de arriba es
mejor que la de abajo (segunda figura de izquierda a derecha en la imagen), esto se
puede ver con mayor claridad con ayuda de una gráfica (tercera figura de izquierda a
derecha en la imagen) en la cual los vértices son las etiquetas y se coloca una arista entre
dos vértices en caso de que las etiquetas correspondientes a los vértices se intersecten y
exista un conflicto entre ellas. Es claro que en la gráfica de arriba hay más conflictos que
en la de abajo. Para el MNCFLP, en cambio, si se califican las dos distintas soluciones
que se muestran en la imagen, las dos son igual de “buenas”, pues no hay ninguna
etiqueta libre de conflicto.

Figura 3: Enfoque MNCP para penalizar intersecciones entre etiquetas.

Uno de los problemas de colocar etiquetas que ha sido más estudiado debido a su importancia
y su gran utilidad es el problema de colocar etiquetas en puntos que representan caracteŕısti-
cas cartográficas. Por lo general, este problema se plantea como un MNCFLP discreto y a
continuación se expondrá un método heuŕıstico propuesto por Yamamoto et al. Para resolver
el problema, pero antes se explicará la heuŕıstica que emplearon.

Búsqueda Tabú

Un problema de optimización consiste en seleccionar el mejor elemento, siguiendo
algún criterio, de un conjunto de elementos. Para encontrarlo, muchas veces los métodos
exactos (los que encuentran la solución óptima) tardan mucho más tiempo del que se tiene
disponible. Las heuŕısticas son técnicas de solución aproximadas que intentan explorar el
espacio de elementos en búsqueda del mejor en un tiempo razonable y han sido usadas des-
de los inicios de la investigación de operaciones. Las heuŕısticas generalmente usan las
caracteŕısticas del problema para encontrar la solución, por lo que son únicas para cada pro-
blema. Además, éstas normalmente se basan en la búsqueda local, es decir, toman un número
pequeño de elementos cercanos a la solución actual a partir de los cuales se obtiene una nueva
solución. En cambio, los métodos exactos no necesariamente realizan una búsqueda local. Las
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heuŕısticas pueden quedarse atrapadas en óptimos locales; para evitarlo, las metaheuŕısticas
usan información obtenida anteriormente para no estancarse.

En 1986, Fred Glover propuso una metaheuŕıstica llamada búsqueda tabú, en la que busca-
ba evitar óptimos locales de una función. La idea del método es prohibir (o hacer tabú) ciertos
movimientos, zonas o soluciones de manera que se explore lo más que se pueda la función
en búsqueda de óptimos locales. Por ejemplo, una vez que se encontró un óptimo local, éste
entrará a la lista tabú. En la siguiente iteración, la solución empeorará (pues se encontró un
óptimo local y el algoritmo se mueve en vecindades de la solución actual). En este momento
entrará en el juego la lista tabú: no permitirá regresar al óptimo local encontrado anterior-
mente (si no existiera dicha lista, el algoritmo regresaŕıa al óptimo local, ya que la solución
actual mejora). La búsqueda tabú forzará a la exploración de otras posibles soluciones, con el
afán de encontrar otro óptimo local que sea mejor que el anterior. A pesar de este esfuerzo,
no es posible asegurar que se encontró un óptimo global, sino el mejor óptimo local dentro
de las soluciones exploradas.

La búsqueda tabú comienza obteniendo una solución del espacio de búsqueda (el espacio de
búsqueda es el espacio de todas las posibles soluciones que pueden ser visitadas durante la
búsqueda). Se puede generar la solución factible de la manera que se desee, pero lo importante
es proporcionar al algoritmo una solución inicial. A continuación se realizan transformaciones
a la solución actual, S, para obtener nuevas soluciones. Las transformaciones que se realicen
dependen del problema que se esté tratando. En cada iteración de la búsqueda tabú, las
transformaciones que se pueden aplicar a la solución actual definen un conjunto de posibles
soluciones N(S), llamado vecindad de S. Se escoge la siguiente solución de la esta manera:

Se toma la mejor solución de N(S) si ésta no está en la lista tabú. Si la mejor solución
está en la lista tabú, entonces debe ser descartada y se toma la siguiente mejor solución
y aśı se sigue hasta tomar una solución.

Si la mejor solución de N(S) está en la lista tabú, pero mejora la solución global S∗,
entonces se toma esta solución.

La lista tabú consiste en una serie de soluciones ya visitadas por el algoritmo que se guardan
en la memoria para evitar que se vuelvan a alcanzar. Se almacenan sólo durante cierto tiempo,
llamado tiempo de tenencia, que puede ser determinado por un número fijo de iteraciones.
Finalmente, se guarda la solución escogida como solución actual y se actualiza, si es necesario,
la solución global S∗, y se repite el proceso.

Notación:

S, la solución actual;

S∗, la mejor solución hasta el momento (solución global);

f∗, el valor de la función objetivo en S∗;

N(S), la vecindad de S;
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Ñ(S), el subconjunto admisible de N(S) (esto es, las soluciones que no son tabú o que
mejoran la solución global);

T , la lista tabú.

Entonces, el algoritmo de la búsqueda tabú (para minimizar una función) es el siguiente:

Escoger o construir una solución inicial S0.
Sea S := S0, f∗ := f(S0), S∗ := S0, T := ∅.
Mientras el criterio de terminación no se cumpla hacer

Seleccionar S en argmin[f(S′)];
S′ ∈ Ñ(S)
Si f(S) < f∗ entonces

f∗ := f(S), S∗ := S;
fin
Guardar en la lista tabú S (eliminar elementos de la lista si es necesario);

fin
Algoritmo 1: Búsqueda tabú

Teóricamente, el algoritmo puede iterar de manera infinita, a menos que haya alguna manera
de saber que se ha alcanzado la solución óptima. Como en la mayoŕıa de los casos no es
posible saberlo, se impone una condición de terminación. Las más comunes son:

cuando se ha alcanzado un número máximo predeterminado de iteraciones;

cuando un número predeterminado de iteraciones sucesivas no ha mejorado la función
objetivo;

cuando la función objetivo alcanza un nivel predeterminado.

Búsqueda Tabú para PFLP

Yamamoto et al. implementaron una adaptación de la búsqueda tabú para el PFLP. En
ella, la función objetivo es totalmente determinista y es usada para generar nuevas posibles
soluciones. En cada iteración se escoge una solución, que es el resultado de hacer compara-
ciones con otras posibles soluciones. Es por ello que la función objetivo que Yamamoto et al.
implementaron es fácil de calcular, de forma que la búsqueda obtiene soluciones de calidad y
es eficiente. La función objetivo es

np∑
i=1

C(i),

donde np es el número de puntos a etiquetar en el mapa y C(i) es el costo del i-ésimo punto a
etiquetar y está definida como C(i) = α1conflictos(i)+α2preferencia(i). A su vez, conflictos(i)
es el número de conflictos para la etiqueta asociada al i-ésimo punto, y preferencia(i) es la
preferencia cartográfica de la etiqueta activa en el i-ésimo punto. Los parámetros α1 y α2 son
los pesos que el usuario puede manipular para decidir qué es más importante: que no haya
conflictos o la preferencia cartográfica.
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Figura 4: Ejemplo de conflictos en las etiquetas.

Una solución S consiste de la tripleta formada por el punto, la etiqueta y su costo asociado.
Se toman las tripletas que tienen el mayor costo, creando lo que Yamamoto et al. llaman
una lista de candidatos. En general, dependiendo de los pesos α1 y α2, las soluciones que
tienen mayor costo tienen el mayor número de conflictos y sus etiquetas se encuentran en la
posición menos deseable en términos cartográficos. Por ejemplo, en la figura 4, la etiqueta
P1 no tiene conflictos, las etiquetas P2 y P4 tienen un solo conflicto y la etiqueta P3 tiene
dos conflictos. En total hay cuatro conflictos. Ahora, para generar la vecindad de S, N(S),
todas las tripletas en la lista de candidatos son usadas para crear nuevas tripletas que tienen
las etiquetas en todas las posiciones posibles para los puntos en la lista de candidatos. A
continuación se toma la tripleta de menor costo de N(S), a menos que esté en la lista tabú,
en cuyo caso se toma la siguiente mejor solución. Sin embargo, si una tripleta está en la lista
tabú, pero genera un mejor valor de la función objetivo, entonces se toma esta tripleta; o, si
todas las soluciones en N(S) están en la lista tabú, se toma aquella que tenga el mayor tiempo
en la lista tabú. La solución que se tome se guarda en la lista tabú y se continúa hasta que se
alcance un número predeterminado de iteraciones. En resumen el algoritmo es como sigue:

Calcular todos los potenciales conflictos entre etiquetas, guardando para cada etiqueta
una lista de los puntos y las posiciones de las etiquetas con las que tiene conflicto.
Generar una configuración inicial, etiquetando cada punto con la etiqueta en la mejor
posición según el criterio cartográfico.
itermax = n, i = 0;
Mientras i < itermax hacer

Crear la lista de candidatos;
Calcular, a partir de la lista de candidatos, N(S);
Escoger el mejor candidato de N(S);
Actualizar lista tabú;
i = i+ 1;

fin
Algoritmo 2: Búsqueda tabú para PFLP

Otras investigaciones

Debido a la gran cantidad de aplicaciones que existe para el PFCLP y a la incapacidad
que aún se tiene para resolver problemas de gran tamaño (más de 10000 puntos por etique-
tar), las investigaciones han continuado y nuevas e ingeniosas formas de resolver el problema
han sido propuestas. A continuación, se mostrará una breve introducción a tres formas de
atacar el problema que han sido propuestas en los últimos años.
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En el campo de la programación ĺıneal entera, Mauri et al., con el objetivo de encon-
trar soluciones exactas con mayor facilidad, propusieron un modelo en el cual se añade una
desigualdad no trivial al modelo clásico de programación lineal del PFCLP y, además, se
utiliza una descomposición lagrangeana para resolverlo. Esta propuesta mejoró los tiempos
para encontrar soluciones exactas que hasta ese momento se conoćıan. A pesar de ello, aún
no ha sido posible encontrar soluciones exactas para los problemas propuestos por Eric D.
Taillard1 con 13260 puntos a etiquetar.

Ahora bien, al considerar el PFCLP como un MNCFLP, la mayoŕıa de las investigaciones han
propuesto formas heuŕısticas y metaheuŕısticas para resolver el problema. La más reciente fue
una metaheuŕıstica que utiliza el concepto de búsqueda de grupos junto con un algoritmo
de recocido simulado. Esta metaheuŕıstica fue propuesta por Rabello et al. [4] y ha me-
jorado los tiempos y resultados hasta ahora encontrados por las metaheuŕısticas propuestas
con anterioridad.

Finalmente, Gomes et al. (ver [1]) propusieron una forma completamente nueva y diferente
de abordar el problema. Decidieron examinar el PFCLP desde el contexto de la legibilidad y
propusieron un enfoque de dispersión para el problema, es decir, tratar de que las etiquetas
superpuestas estén lo más lejos posible unas de otras.

En conclusión, se puede ver que esta área aún esta abierta a la investigación, tanto para
modelos que den soluciones óptimas como para modelos que den soluciones con el uso de
métodos heuŕısticos y, además, muchas y diferentes nuevas formas de resolver el problema
eficientemente pueden ser propuestas todav́ıa.

Referencias
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Problem”, Expert Systems With Aplications, 40(2013), 5878-5883.
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1Estas instancias pueden obtenerse en http://www.lac.inpe.br/lorena/instancias.html y
http://mistic.heig-vd.ch/taillard/problemes.dir/problemes.html
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Introducción

Tanto en la literatura Estad́ıstica como en Ciencias de la Computación, se han propuesto
muchas formas de atacar problemas de aprendizaje de máquina supervisado. Describiremos
dos de ellas muy comunes. La primera es restringiendo la clase de funciones que consideramos
para nuestro modelo, por ejemplo cuando consideramos modelos lineales sobre las entradas. La
segunda es dando una distribución de probabilidad a priori para todas las posibles funciones,
dando una mayor probabilidad a aquellas que consideramos más adecuadas a la naturaleza
del problema. El primer método tiene un obvio problema: debemos decidir sobre una clase
espećıfica quitando la riqueza de múltiples funciones distintas; si usamos un modelo basado
en una clase de funciones y nuestra función objetivo no está bien modelada por ésta, entonces
nuestras predicciones serán pobres.

En nuestro segundo método tenemos otro problema, existe una cantidad infinita no-numerable
de posibles funciones, y ¿cómo vamos a calcularlas en tiempo finito? Aqúı es donde los procesos
gaussianos entran a nuestro rescate. Un proceso gaussiano es una generalización de la
distribución de probabilidad gaussiana. Mientras que una distribución de probabilidad
describe un vector aleatorio, un proceso estocástico gobierna las propiedades de las funciones.
La forma en que operamos computacionalmente con estos objetos de infinitas dimensiones se
resuelve de una manera muy agradable: Si determinamos las propiedades que deben cumplir
las funciones en un número finito de puntos, entonces la inferencia sobre el proceso gaussiano
nos dará la misma respuesta ignorando los otros infinitos puntos, tal como si los hubiéramos
tomado en cuenta.

Modelado bayesiano

Para ajustar este tipo de modelos a nuestros datos, lo primero que necesitamos es de-
terminar una muestra de funciones que siguen una distribución a priori gaussiana, ya que
son funciones suaves que dan mayor flexibilidad al ajuste. Después, a través de los datos
de nuestra muestra de entrenamiento y la distribución a priori de las funciones, generamos
la distribución a posteriori de ellas. Aśı, alrededor de las observaciones podemos reducir la
incertidumbre que representa nuestra distribución de probabilidad. Es importante observar
que como nuestro modelo es no paramétrico, podemos ajustar cualquier tipo de funciones, y
aunque añadamos una cantidad muy grande de datos, siempre tendremos flexibilidad.
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La especificación de la distribución a priori es importante porque fija las propiedades de las
funciones que usaremos para la inferencia. Estas propiedades son inducidas por la matriz de
covarianzas. El problema de aprendizaje en un Proceso Gaussiano es exactamente
el de encontrar las propiedades adecuadas para la función de covarianza.

Regresión

Definición. Un Proceso Gaussiano es una colección finita de variables aleatorias que tienen
una distribución gaussiana (normal) conjunta.

Dada esta definición, un Proceso Gaussiano está completamente caracterizado por su función
de medias y su función de covarianzas. Definiremos la función de medias m(x) y la de
covarianzas k(x, x′) de un proceso real f(x) de la siguiente manera:

m(x) = E[f(x)]

k(x, x′) = E[(f(x)−m(x))(f(x′)−m(x′))]

y entonces escribiremos el Proceso Gaussiano como

f(x) ∼ GP(m(x), k(x, x′)).

La función de covarianzas es libre en general, pero por el momento usaremos la exponencial
cuadrada, que consiste en lo siguiente:

cov(f(xp, xq)) = k(xp, xq) = exp

(
−1

2

|(xp − xq)2|
λ

)
.

De esta manera hacemos que la covarianza de las variables de respuesta esté en función de las
variables de entrada. Además observamos el parámetro λ, el cual es el parámetro de escala
de nuestra función. Este parámetro será el que buscaremos ajustar a través de aprendizaje
de máquina para seleccionar el modelo con menor error de predicción.

Predicción con observaciones sin ruido

Pensemos en un conjunto de observaciones sin ruido, es decir, {(xi, fi)|i = 1, ..., n}, con
fi = f(xi). La distribución conjunta a priori de los datos de entrenamiento (f) y los datos a
predecir (f∗) es: [

f
f∗

]
∼ N

(
0,

[
K(X,X) K(X,X∗)
K(X∗, X) K(X∗, X∗)

])
.

Ahora buscaremos la función a posteriori, usando los datos de entrenamiento. Dado que es-
tamos trabajando con un conjunto sin ruido, es claro que la estimación de f que hagamos
está forzada a pasar exactamente por los puntos de entrenamiento. Para hacer esto, condi-
cionaremos la función conjunta gaussiana a priori, de manera que pase por los datos. Aśı,
obtenemos la a posteriori :
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f∗|X∗, X, f ∼ N (K(X∗, X)K(X,X)−1f,

K(X∗, X∗)−K(X∗, X)K(X,X)−1K(X,X∗)).

Podemos observar que si incluimos los datos observados en el conjunto a predecir,

K(X∗, X)K(X,X)−1f = K(X,X)K(X,X)−1f = f.

Es decir, la media en el punto serán los mismos datos observados. Por otro lado,

K(X∗, X∗)−K(X∗, X)K(X,X)−1K(X,X∗) =

K(X,X)−K(X,X)K(X,X)−1K(X,X) =

K(X,X)−K(X,X) = 0.

Entonces, como la varianza es cero y los datos tienen media f, la f está obligada a pasar por
el conjunto de entrenamiento.

Ejemplo

Supongamos que tenemos la siguiente función que queremos aproximar por medio de
procesos gaussianos.

Figura 1: Función que deseamos aproximar.

Fijamos un número determinado de funciones a priori que siguen una distribución conjunta
X∗ ∼ N (0, k(X∗, X∗, λ = 1)). A continuación mostramos cómo se ve este tipo de funciones
que simulamos. Es importante observar la suavidad y flexibilidad de ellas.
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Figura 2: Funciones a priori.

La gráfica anterior solo muestra 5 funciones a priori que se ajustarán a los datos. Para
este ejemplo en realidad usamos 50 funciones. La siguiente gráfica muestra el ajuste de la
distribución a posteriori de las funciones al introducir 4 datos y nos da una idea del intervalo
de probabilidad que se da en áreas con mayor incertidumbre.

Figura 3: Distribución a posteriori con datos sin ruido (λ=1).

Podemos observar cómo, con únicamente 4 datos, tuvimos una aproximación muy buena de
la función original, aunque śı con mucha incertidumbre en las áreas con ausencia de datos.
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Predicción con observaciones con ruido

Ahora supondremos que las observaciones tienen ruido, es decir, yi = f(xi)+ε, siendo las
ε’s independientes entre śı, pero todas con varianza igual a σn. De esta manera, la covarianza
en la función a priori se convierte en:

cov(yp, yq) = k(xp, xq) + σ2
nδpq ó cov(y) = K(X,x) + σ2

nI.

Aśı, si observamos la distribución conjunta a priori tenemos que:[
yf∗

]
∼ N

(
0,

[
K(X,X) + σ2

nI K(X,X∗)
K(X∗, X) K(X∗, X∗)

])
.

De esta manera, usando los datos de entrenamiento, llegamos a que la función estimada f∗
se distribuirá de la siguiente manera:

f∗|X∗, X, y ∼ N (f̄∗, cov(f∗)),donde

f̄∗ , E[f∗|X, y,X∗] = K(X,X∗)[K(X,X) + σ2
nI]−1y,

cov(f∗) = K(X∗, X∗)−K(X∗, X)[K(X,X) + σ2
nI]−1K(X,X∗)).

Ejemplo

Tomaremos la misma función que en el ejemplo anterior, pero ahora crearemos una
muestra en la cual agregaremos un error gaussiano a los datos para hacerlos ruidosos. También
la muestra es más grande, de tamaño 20, ya que al tener datos ruidosos es bueno contar con
más datos que nos ayuden a darnos una mejor idea del comportamiento de la función. Veamos
el resultado inicial tomando el valor de λ = 1.

Figura 4: Distribución a posteriori con datos con ruido (λ = 1).
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Ahora variamos los valores de lambda y seleccionamos el valor óptimo. Las siguientes dos
gráficas muestran los errores presentados ante distintos valores de lambda y el ajuste con
lambda óptimo.

Figura 5: Error de predicción.

Figura 6: Ajuste con λ óptimo.

Podemos ver aqúı la grandiosa flexibilidad que nos da este tipo de modelos. Estamos ajustando
casi de manera perfecta la función y con poca varianza, aún teniendo datos con ruidos.
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Clasificación

Pensemos en un problema de clasificación binaria abordado desde la perspectiva de un
modelo lineal clásico. Etiquetamos las clases con y=+1 y y=-1. Aśı, intentamos modelar

p(y = +1|x,w) = σ(xTw),

con w un vector de pesos y σ(z) una función sigmoide. Dos ejemplos de funciones sigmoides
podŕıan ser la logit y la probit.

Si tenemos el dato (xi, yi), definiremos entonces fi , f(xi) = xT
i w, y a f le llamaremos

función latente. Aśı,

p(y = +1|x) = σ(f(x)).

La idea en la predicción mediante Procesos Gaussianos consiste en volver a la función latente
un proceso gaussiano y que después pase por la función sigmoide, para darnos la estimación
π. Es decir, π(x) = p(y = +1|x) = σ(f(x)), con f un proceso estocástico, y por lo tanto π
también.

De esta manera, la inferencia está dividida en dos etapas: primero estimamos la distribución
de la variable latente correspondiente al caso de predecir x∗:

p(f∗|X, y, x∗) =

∫
p(f∗|X, x∗, f)p(f|X, y)df,

donde p(f|X, y) = p(y—f)p(f—X)/p(y—X) es la distribución a posteriori, usando la informa-
ción de los datos de entrada x y y.

Después, usaremos esta distribución obtenida, para hacer una predicción probabiĺıstica:

π∗ , p(y = +1|X, y, x∗) =

∫
σ(f∗)p(f∗|X, y, x∗)df∗.

Ejemplo

Generaremos datos de dos clases distintas que sean dif́ıciles de clasificar con clasificado-
res lineales y que tengan algunas zonas en las cuales sea complicado delimitar el área que
pertenece a cada clase.
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Figura 7: Datos para clasificación.

Aplicando un clasificador de procesos gaussianos tomando estos datos como nuestra muestra
de entrenamiento, llegamos a un error de predicción de 0.1475, con únicamente 15 iteraciones
de nuestro algoritmo. A continuación graficamos las áreas en las que clasificó el proceso
gaussiano para darnos una idea más amplia de su flexibilidad.

Figura 8: Clasificación realizada por el Proceso Gaussiano.

Mostramos un diagnóstico de los errores de clasificación que se fueron obteniendo y la vero-
similitud obtenida durante las iteraciones del algoritmo.
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Figura 9: Diagnóstico del modelo.
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Separando con cuadrados

Dibuja dos cuadrados para separar los ćırculos de forma tal que no haya más de 1 en cada
sección.

Caballeros y bribones

Hay una isla habitada por dos clases de personas: caballeros que siempre dicen la verdad y
bribones que siempre mienten.

a)Un d́ıa te encuentras a tres nativos de la isla, A, B y C. A dice que los 3 son bribones y B
dice que hay exactamente un caballero. ¿De qué clase son A, B y C?

b)Una vez un lógico se encontró a una pareja, A y B. Le preguntó a A : “¿Es verdad que B
una vez dijo que usted es un bribón?” A respondió. Luego le preguntó a alguno de los dos si
el otro era bribón. Obtuvo una respuesta.

Otro d́ıa, otro lógico se encontró a la misma pareja y le preguntó a A si B alguna vez hab́ıa
afirmado que ambos eran bribones. A respondió. Luego le preguntó a alguno de los dos si el
otro era bribón y se le respondió.

Con las respuestas que obtuvieron, uno de los dos lógicos pudo deducir de qué clase eran A
y B, pero el otro no. ¿De qué clase son A y B?

Multiplicación simbólica

Si cada letra representa un d́ıgito diferente y

ABCDE
×F

GGGGGG

¿Qué d́ıgito representa G? Nota: Por AB entendemos la concatenación de los d́ıgitos A y B.
Por ejemplo si A=1, B=2, entonces AB=12.
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Un rectángulo cuadrado

Acomoda 9 cuadrados, uno de cada tamaño: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 18 de tal manera que
formen un rectángulo de 33x32.

Amibas en el frasco

Hay dos contenedores de igual capacidad. En uno hay una amiba y en el otro, dos. Una amiba
tarda 3 minutos en duplicarse. Si las amibas del contenedor con 2 tardan 3 horas en llenarlo,
¿en cuánto tiempo se llenará el que tiene 1?

Una clasificación inusual

Se clasifican los números del 0 al 20 en 3 grupos:

A : 0, 3, 6, 8, 9;

B : 1, 4, 7, 11, 14, 17;

C : 2, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20.

¿Qué numero sigue en cada grupo?

De cómo encontrar monedas falsas

Hay 12 monedas, todas idénticas, de las cuales una es falsa. La única forma de diferenciar
la falsa es que es más pesada (pero no por mucho) que las otras. Tienes una balanza con
dos platos que indica si un objeto es más pesado que otro, pero no te indica su peso. ¿Cómo
puedes encontrar la moneda falsa usando sólo 3 veces la balanza?
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Zona Oĺımpica

1. Sea a0 < a1 < a2 < . . . una sucesión de números enteros. Prueba que existe un único
entero n ≥ 1 tal que:

an <
a0 + a1 + a2 + · · ·+ an

n
≤ an+1.

2. Sea n ≥ 3 un entero y sean a2, a3, . . . , an números reales positivos que cumplen lo
siguiente: a2a3 · · · an = 1. Prueba que:

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

3. Sea f : R→ R una función definida en el conjunto de los números reales que satisface

f(x + y) ≤ yf(x) + f(f(x))

para todos los números reales x y y. Prueba que f(x) = 0 para toda x ≤ 0.

4. Encuentra todas las funciones f : R → R tales que para cualesquiera x, y ∈ R la
siguiente igualdad se cumple

f(bxc y) = f(x) bf(y)c ,

en donde bac es el mayor número entero menor o igual que a.

5. Sean a, b, c las longitudes de los lados de un triángulo y sea S el área del triángulo.
Prueba:

a2 + b2 + c2 ≥ 4S
√

3.

¿Cuándo se da la igualdad?

6. En un encuentro deportivo un total de m medallas se otorgaron a lo largo de n d́ıas. En
el primer d́ıa se otorgaron una medalla y 1

7 de las medallas restantes. En el segundo d́ıa
dos medallas y 1

7 de las medallas restantes se dieron, y aśı por los n d́ıas. En el último
d́ıa, las n medallas restantes se otorgaron. ¿Cuántos d́ıas duró el encuentro y cuántas
medallas se otorgaron en total?

7. Sea f una función inyectiva de 1, 2, 3, . . . en śı mismo. Prueba que para cualquier n
tenemos:

n∑
k=1

f(k)k−2 ≥
n∑

k=1

k−1.
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8. Dado un número real x > 1, prueba que existe un número real y > 0 tal que

ĺım
n→∞

√
y +

√
y + · · ·+√y︸ ︷︷ ︸

n ráıces

= x.

9. Prueba que
∞∑

n=1

1

nn
=

∫ 1

0

x−x dx.

10. Un poĺıgono regular de n lados está inscrito en un ćırculo de radio 1. Sean a1, · · · , an−1

las distancias de uno de los vértices del poĺıgono a todos los demás vértices. Prueba que

(5− a2
1) · · · (5− a2

n−1) = F 2
n ,

en donde Fn es el enésimo término de la suceción de Fibonacci (1, 1, 2, · · · ).

Busca las respuestas aqúı:

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 d́ıgitos 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 con-
verge a un número, digamos b. Decida si b es ráız de un polinomio con coeficientes racionales.
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Inferencia Causal en Google
Entrevista con Valeria Espinosa Mateos

Consejo Editorial

Valeria Espinosa es Matemática Aplicada del ITAM y doctora en Estad́ıstica por Har-
vard. Actualmente trabaja en Silicon Valley para Google, donde propone métricas, modelos
y metodoloǵıa para informar la toma de decisiones estratégicas. Tanto en el doctorado como
en su trabajo actual, su principal área de interés es la inferencia causal.

A Valeria siempre le gustaron las Matemáticas. Motivada por el director de su preparatoria,
decidió estudiar en el ITAM, donde podŕıa seguir desarrollando su conocimiento matemático
en un contexto aplicado que ligara claramente los conceptos abstractos con la realidad. Iróni-
camente, durante sus estudios en el ITAM, aprovechó la flexibilidad de las materias optativas
y su tesis de licenciatura para seguir explorando el mundo de las matemáticas puras. Sin
embargo, atráıda nuevamente por las aplicaciones, las materias que más influyeron su rumbo
después del ITAM fueron Estad́ıstica Bayesiana y Estad́ıstica Aplicada, las cuales cursó con
el Dr. Mendoza y el Dr. Hernández Cid, respectivamente.

Después de terminar su tesis –“Ejemplos y contraejemplos en el análisis matemático”, dirigi-
da por el Dr. Grabinsky–, trabajó un año para el Instituto Nacional de Medicina Genómica
(INMEGEN), además de prepararse y hacer los trámites necesarios para irse al posgrado.
En el INMEGEN haćıa bioloǵıa computacional: con una mezcla de programación y estad́ısti-
ca, analizaba datos de microarreglos, enfermedades y cuestiones genéticas. Aqúı fue donde
aprendió a utilizar R, programa que utiliza regularmente desde entonces.

Tras recibir la carta de aceptación, durante su visita a Harvard, una plática informal con
un profesor –quién terminaŕıa siendo su asesor de tesis– la convenció de estudiar ah́ı. En ese
momento no lo sab́ıa, pero dicho profesor es uno de los más grandes estad́ısticos del mundo:
Donald Rubin, a quien se le reconoce, entre otras cosas, por sus métodos de inferencia causal
y datos faltantes.

Harvard fue una experiencia única, llena de aprendizaje, de crecimiento y de momentos de
duda. “Te empujan hasta el ĺımite y te haces mucho más humilde. Pero al mismo tiempo,
es un privilegio estar en la frontera del conocimiento, escuchando cada semana lo que tus
compañeros están haciendo, tratando de resolver problemas que nunca han sido planteados o
resueltos, o viendo viejos problemas desde una nueva perspectiva”. El programa en Harvard
requiere a sus alumnos de doctorado dar clases a partir del segundo año. Esto también re-
presentó un reto. “Tienes enfrente alumnos que te preguntan todo el tiempo y que no dudan
en decirte si tu argumento no los convence”, un hábito que cree debeŕıamos adquirir en la
licenciatura.
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En su segundo verano en Estados Unidos, realizó un summer internship en Novartis, ayudan-
do a desarrollar una herramienta de simulación para ensayos cĺınicos de cáncer. Ah́ı tuvo la
oportunidad de participar en discusiones confidenciales, incluyendo la planeación de estrate-
gias para enfrentar la expiración de ciertas patentes. En Novartis apreció la gran importancia
de la presentación de los resultados. Recuerda a su mentora diciéndole “Esta semana ded́ıcate
únicamente a las diapositivas. La gente te va a recordar por cómo presentes este proyecto,
no por el número de proyectos que termines”. Cree que en México debeŕıan fomentarse las
estancias de verano para que los jóvenes tengan una exposición temprana a las opciones que
tienen al terminar la carrera.

Al finalizar su doctorado, se quedó un semestre más en Harvard para impartir la clase de In-
ferencia Causal, su área de especialización. Esta rama cambió su forma de ver la Estad́ıstica
porque, en lugar de abordar un problema preguntándose cómo modelar la variable respuesta,
se comienza por definir claramente el estimando y analizar si tenemos la información necesaria
para contestar la pregunta que queremos responder. “Si tuviéramos toda la información que
pudiéramos querer –a lo que Don [Rubin] llama God’s data– ¿cuál seŕıa la cantidad, el esti-
mando, que querŕıamos conocer?” La inferencia causal busca estudiar el efecto que tiene un
tratamiento sobre cierta variable respuesta. “En un experimento, la asignación aleatoria del
tratamiento garantiza que, en promedio, los grupos que comparamos son similares. Debido a
la ausencia de dicha aleatorización, la inferencia causal en estudios observacionales se centra
en reconstruir grupos comparables para posibilitar una evaluación justa de los tratamientos”.
Se debe pensar en todas las covariables que pudieran tener algún efecto sobre el tratamiento
y/o la variable respuesta y, con base en éstas, encontrar grupos con y sin el tratamiento que
sean comparables en todas estas covariables. Por ejemplo, por cuestiones éticas no puedes
realizar un experimento que evalúe el efecto que tiene fumar en la probabilidad de tener
cáncer. No tienes control sobre si la gente fuma o no fuma, y simplemente comparar a los
fumadores con los no fumadores no seŕıa una comparación justa: hay diferencias importantes
entre estos grupos como la distribución de género, de ingreso o de edad, entre otras cosas.
Entonces, el reto es cómo hacer para encontrar un grupo de no fumadores que se compare con
los fumadores en todas las variables que crees que son importantes, tanto para la decisión de
fumar como para la probabilidad de desarrollar cáncer. Sólo después de definir estos grupos
podemos comenzar con el análisis de la variable respuesta.

No estando segura de qué hacer al terminar el doctorado, un amigo suyo le habló de cómo se
trabaja en Google y la gran flexibilidad para escoger en qué proyectos trabajar. Le llamo la
atención y, aún sabiendo que la programación no es su pasión, decidió buscar trabajo en esta
tech company. Google buscaba gente que supiera Inferencia Causal. Ella buscaba un trabajo
en el que siguiera aprendiendo e hiciera investigación de impacto; en donde sus compañeros
siguieran cuestionándola y empujándola a seguir creciendo; un lugar donde pudiera balancear
su vida personal y profesional de una mejor manera. La comida gratis y los juegos semanales
de voleibol con sus colegas fueron extras. La combinación resultó perfecta.

Cada vez que “googleas” algo, Valeria explica, estás participando en alrededor de 10 experi-
mentos. Usando la parte de esos datos a los que tiene acceso, Valeria trata de ayudar a la
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empresa a tomar decisiones estratégicas. En particular, ella trabaja en el área de los search
ads (los anuncios que salen cuando usas el buscador), que son elegidos mediante una subasta
instantánea y que representan cerca del 90 % de las ganancias de Google. Dichas ganancias
permiten mantener muchos productos de Google gratis. La misión de su equipo es diseñar
experimentos y estudios observacionales, analizar datos y proponer ajustes que ayuden a mos-
trar sólo anuncios relevantes y de buena calidad.

En retrospectiva, Valeria cree que el ITAM la preparó muy bien para sus estudios de posgrado
y su posterior carrera profesional. Sin embargo, cree que le habŕıa servido mucho tener clases
más interactivas, donde se aliente a los alumnos a participar y cuestionar más, involucrarse
en proyectos de investigación durante la carrera y trabajar más de cerca con los profesores
para aprender sobre lo que hacen fuera del salón de clases. “Claro está que como estudiante
yo pude haber jugando un papel más activo en buscar estas oportunidades”, reflexiona.

Por último, Valeria nos dice que “estudiar Matemáticas Aplicadas te abre much́ısimas puer-
tas, te da la libertad de probar distintas cosas y de enfocarte tanto como quieras en ellas”.
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El cubo de la vida
Pedro Iturralde Chávez

Estudiante de Actuaŕıa del ITAM

El fin del texto es un intento de tratar de acercar a alumnos de otras carreras a nuestra
revista y “demostrar” cómo es que las matemáticas e historias relacionadas con ella ayudan
a construir un México mejor.

Hace algunos d́ıas, conversando con compañeros de distintas carreras en el ITAM, debat́ıamos
sobre la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana. Avanzada la conversación y
fieles a su pensamiento, en particular los estudiosos de las ciencias sociales argumentaban
por qué las matemáticas representan una barrera educacional tan grande en nuestro páıs.
“Son tediosas y aburridas, muy pocos las saben transmitir, es una ciencia exacta, yo soy más
social”, fueron algunas de las principales causas del por qué las matemáticas no son de su
agrado. Es aśı como plantearon la disyuntiva de demostrar ¿cómo es que se relacionan las
matemáticas con la situación actual de nuestro páıs? Por lo que decid́ı basarme en un texto
que léı hace algunos meses con motivo del 40o aniversario de la invención del cubo Rubik,
para demostrar la cuestión sin requerir un conocimiento matemático, pero que śı envuelva un
pensamiento anaĺıtico involucrando tanto ciencias exactas como sociales.

En septiembre de 1944, azotada por el régimen de terror implantado al ser ocupada por la
Alemania nazi, la ciudad de Budapest, Hungŕıa, fue el lugar de un acontecimiento sin igual
en la historia del mundo moderno. El nacimiento de un escultor, arquitecto y diseñador en
estos tiempos tan dif́ıciles, se convertiŕıa en un punto de inflexión inimaginable en la historia
de la humanidad. A los 18 años, ingresa a estudiar las licenciaturas en escultura y arquitec-
tura en la Academia de Arte y Diseño Aplicado, donde se convierte en profesor de diseño
de interiores. A sus 29 años, apasionado por la arquitectura, geometŕıa y el estudio de la
tridimensionalidad, decide construir una figura geométrica que no solo lo haŕıa famoso, sino
que cambiaŕıa su vida para siempre.

Ernő Rubik nació el 13 de julio de 1944 en la fascinante capital húngara. Hijo de un in-
geniero especializado en aeronáutica y una literata, nunca se propuso inventar el juguete-
rompecabezas más exitoso en la historia de la humanidad. Ese fue el destino de un cubo que
inicialmente seŕıa de 2 × 2 × 2 pero que a la postre y por comodidad terminaŕıa siendo de
3 × 3 × 3. Hecho de pequeños cubos que se mantienen unidos gracias a su perfecto encaje y
que giran con un ingenioso mecanismo, existen 43 trillones de posibles movimientos erróneos
y tan solo una forma de conseguir que sus seis caras tengan un color por lado en exactamente
20 movimientos. A la solución se le conoció como el algoritmo de Dios.

Sin embargo, el objetivo de este art́ıculo no es demostrar técnicamente por qué hay 43 trillo-
nes de posibles movimientos o cómo se resuelve el cubo Rubik; dedicados a ello hay miles de
libros y cientos de videos. La realidad es que el cubo Rubik fue un éxito, se calcula que apro-
ximadamente se han vendido más de 360 millones en el mundo. Sin embargo, en un inicio, la
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historia del famoso juguete fue dif́ıcil. Los primeros en conocerlo se negaron a comercializarlo
luego de que el mismo Erno Rubik tardara más de un mes en resolver su propio acertijo. Hoy
en d́ıa el récord mundial está establecido en 5.55 segundos.

Y es aśı como las matemáticas se relacionan con nuestra vida cotidiana: ante la situación tan
delicada que estamos viviendo hoy en d́ıa, algo tan simple y tan sencillo como el cubo Ru-
bik se puede convertir en un “laberinto infinito”. Desigualdades estructurales en el mercado
de trabajo, pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso, poco crecimiento económico,
desigualdad social, poĺıticas públicas ineficientes en seguridad social, acceso a la educación,
equidad, salud, derechos humanos en instituciones públicas, la tremenda corrupción que azota
a todo el páıs, impunidad, discriminación a la comunidad ind́ıgena, entre muchos otros, son
tan solo algunos de los principales problemas que vive actualmente nuestro México.

Todos estos problemas y aquellos aplicados concretamente a nuestra vida estudiantil en esta
gran institución, se reducen “matemáticamente” a eso: a un algoritmo que nos permita al-
canzar el equilibrio que todos debemos buscar d́ıa a d́ıa, ese equilibrio en el cubo de la vida,
donde “nuestros colores se alineen” y conduzcan al éxito, la felicidad, la libertad, la reali-
zación personal, conocer cada rincón que el mundo ofrece, divertirse, perseguir y alcanzar
sueños propuestos, aceptar lo que no es posible cambiar, tener el valor de cambiar lo que está
en nuestras manos y poseer la inteligencia para distinguir ese par de situaciones.

Todo esto no siempre llega por la puerta frontal, usualmente es resultado de algo imprevisto,
como la historia del cubo. Al final, el “algoritmo de la vida” nos conduce a disfrutar cada
momento y seguir creciendo tanto intelectual como humanamente.

Culmino con la siguiente cita que Eduardo Caccia, analista poĺıtico, empresario y catedrático
de la Universidad Panamericana, planteó en torno a la situación que vive actualmente nuestro
páıs y que relaciona con el algoritmo de Dios:

Sin licencia de inventor, pero śı de loco, cuestiono: ¿y si hubiera un algoritmo que

arreglara los problemas de México? Como en el cubo de Rubik, si el rojo se mueve,

descuadra al azul, y si éste se ordena, complica al amarillo y al rojo, lo que abre posibili-

dades al verde o al naranja, según se manipule el cubo con la mano izquierda o derecha.

[. . . ] Lo que conviene a un lado, no arregla a los otros. Tenemos nuestro Cubo México

en las manos.

[. . . ] Rubik nos recuerda las posibilidades de los movimientos, la ceguera empresarial

que asume que sabe qué quiere el mercado. [. . . ] Nos recuerda también que nos

encantan los retos: esa pasión por vivir, elevada al cubo.

Quod erat demonstrandum
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Cinco razones por las que debeŕıas inscribir el curso de
Variable Compleja

César L. Garćıa
Profesor del Departamento de Matemáticas del ITAM

Ilan Morgenstern
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Economı́a del ITAM

Entre las decisiones más dif́ıciles que debe enfrentar un alumno de matemáticas aplicadas
está la elección de materias optativas en su carrera. Ya sea por empalmes en horarios, por
la incertidumbre de saber si esa materia que queŕıamos llevar se volverá a impartir en algún
momento no muy lejano o por la siempre presente disyuntiva entre escoger cursos teóricos o
enfocarse en cursos más aplicados. Estas decisiones pueden llevar a algunos alumnos a pasar
noches dif́ıciles.

Para ayudar a la comunidad de matemáticos itamitas (y esperamos, a la comunidad ma-
temática en general) en estas decisiones, este art́ıculo busca convencerte de por qué debeŕıas
inscribirte en el curso de variable compleja tan pronto como sea posible. Es por ello que hemos
propuesto cinco razones que esperamos sirvan para este fin. Es pertinente advertir que este
art́ıculo contiene spoilers.

Los teoremas del análisis real son la versión pirata de los teoremas
del análisis complejo

Una de las herramientas del cálculo más utilizadas a lo largo y ancho de las matemáticas
es el teorema de Taylor. En el caso de una variable, tenemos el siguiente enunciado:

Teorema. Sea f : I → R una función de clase Cn+1 en el intervalo abierto I. Sea a ∈ I,
entonces para toda x ∈ I se cumple que

f(x) =

n∑
k=0

f (k)(a)

k!
(x− a)k +Rn(x).

Donde existe θx entre a y x tal que el residuo tiene la forma

Rn(x) =
f (n+1)(θx)

(n+ 1)!
(x− a)n+1.

Una de las cosas que se deseaŕıa poder hacer con este resultado es que el residuo tendiera a
cero al hacer tender n a infinito para tener la igualdad entre la función f y su serie de Taylor,
sin embargo, esto no siempre se puede hacer. Primero porque hay que imponer condiciones
de regularidad en la función, como diferenciabilidad de todos los órdenes, pero aún aśı, las
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noticias no son buenas; un contraejemplo para mostrar que la regularidad no es suficiente es
la función definida por:

g(x) =

{
e−

1
x2 , x 6= 0

0 , x = 0.

Para ver que g es diferenciable en cero, veamos que:

g(h)− g(0)

h
=
e−

1
h2

h
= te−t

2

, haciendo el cambio de variable t =
1

h
,

tomando ĺımite cuando t→∞ y utilizando la regla de L’Hôpital, tenemos que

g′(0) = 0 = ĺım
x→0

2

x3
e−

1
x2 = ĺım

x→0
g′(x).

Por lo que g′ está definida y es continua en cero. También es continua en todo R, ya que

la derivada de la función dada por e−
1
x2 lo es. Continuando de este modo, es posible probar

que las derivadas de todos los órdenes para esta función existen y son continuas en x = 0 (es
decir, que g es de clase C∞) y además, g(n)(0) = 0 para todo n natural. Con este resultado,
se tiene que la serie de Taylor alrededor de x = 0 de la función g es idénticamente cero, con
lo que no se tiene la igualdad con la función g:

∞∑
k=0

g(k)(0)

k!
xk = 0 6= g(x), para x 6= 0.

En cambio, para funciones complejas tenemos el siguiente resultado:

Teorema. Sea f : Ω→ C una función holomorfa1, donde Ω ⊂ C es conexo y abierto. Sea
z0 ∈ Ω y sea r > 0 tal que Dr(z0) ⊂ Ω.2 Entonces, para todo z ∈ Dr(z0), se cumple que

f(z) =

∞∑
k=0

f (k)(z0)

k!
(z − z0)k.

Como vemos, en la versión compleja del teorema de Taylor no hay ningún residuo que tomar
en cuenta, lo cual hace que el resultado sea mucho más sólido. Además de este teorema, hay
muchos otros que resultan sorprendentes, especialmente al estar acostumbrado a los resultados
de variable real. Hay que notar que en el enunciado del teorema de Taylor sólo se requiere
de la existencia de la primera derivada; las siguientes vienen del teorema egregio del análisis
complejo que presentamos en la siguiente sección.

1Decimos que una función f es holomorfa en el abierto Ω si es diferenciable en cada punto de Ω. Aunque
la definición de diferenciabilidad compleja copia el enunciado del caso real v́ıa un cociente diferencial, esta es
una definición más fuerte que la que se tiene en el caso real.

2Denotamos por Dr(z0) al disco abierto de radio r centrado en z0.
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Las derivadas son integrales

Una de las herramientas más usadas en variable compleja es la integral a lo largo de una
curva, que es análoga a la integral de ĺınea del cálculo de variable real. Si tomamos una curva
suave por tramos γ : [a, b]→ C y una función f : Ω→ C donde la imagen de γ está contenida
en Ω, se define la integral de f a lo largo de γ como:∫

γ

f(z)dz =

∫ b

a

f(γ(t)) · γ′(t)dt.

Por medio de este tipo de integrales, se puede obtener el siguiente resultado:

Teorema. 3 Sea f : Ω → C una función holomorfa y sea γ una curva cerrada simple4 tal
que a está en el interior de γ. Entonces:

f(a) =
1

2πi

∫
γ

f(z)

z − a
dz.

A partir de la fórmula integral de Cauchy, se puede probar la existencia de las derivadas
de todos los órdenes para funciones holomorfas. También se tiene una fórmula integral para
las derivadas:

Teorema. Sea f : Ω→ C una función holomorfa, entonces las derivadas de todos los órdenes
de f existen. Más aún, si γ es una curva cerrada simple y a es un punto en el interior de γ,
se tiene que:

f (n)(a) =
n!

2πi

∫
γ

f(z)

(z − a)n+1
dz.

A partir de estos teoremas, es posible obtener resultados sorprendentes, como el siguiente
teorema de Liouville:

Teorema. Sea f : C → C una función holomorfa en todo el plano complejo5 tal que f está
acotada (es decir, que existe M > 0 tal que |f(z)| < M para todo z en el plano), entonces f
es constante.

“El camino más corto entre dos verdades reales pasa por el plano
complejo”

Esta frase de Jacques Hadamard puede ser ejemplificada con el siguiente resultado que
puede ser probado en unas cuantas ĺıneas después de haber probado el teorema de Liouville.

Corolario. Sea p un polinomio de grado mayor a cero, entonces existe c ∈ C tal que p(c) = 0.

3Este teorema nos da lo que se conoce como la fórmula integral de Cauchy, quizá el teorema más importante
del análisis complejo.

4Para tener esta versión simple del teorema, hay que pedir también que la curva está parametrizada en el
sentido contrario a las manecillas del reloj.

5Estas funciones se conocen como funciones enteras.
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Este corolario, conocido como el teorema fundamental del álgebra, suele ser útil en mu-
chos contextos, además de ser uno de los resultados que suelen ser enseñados sin demostración
en los cursos de álgebra.

Otro ejemplo de una aplicación del análisis complejo para obtener resultados de variable real
es el cálculo de la famosa integral de Dirichlet:∫ ∞

0

sen(x)

x
dx =

π

2
.

Una manera de verificar esta identidad es pasando la función en el plano complejo, de modo
que:

sen(x)

x
=
eix − e−ix

2x
.

Una vez que se tiene esto, se elige una curva apropiada y se aplica la fórmula integral de
Cauchy junto con otros resultados para obtener la identidad, que parećıa una tarea imposible
usando solamente herramientas de variable real.

Los números imaginarios tienen aplicaciones en la vida real

El análisis complejo tiene muchas aplicaciones importantes, aqúı hemos elegido tres de
ellas:

La transformada rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo muy utilizado en pro-
cesamiento de señales, aśı como en otras áreas. Este algoritmo se utiliza para pasar una
señal del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias y viceversa. En el dominio
de las frecuencias, la señal puede verse como una combinación lineal de funciones tri-
gonométricas que pueden manejarse como funciones complejas sobre el disco unitario.
Con esto se pueden hacer muchas cosas, como mejorar la calidad de señales de audio y
analizar rayos-X.

La transformada de Laplace también es una manera de pasar una función del domi-
nio del tiempo al de las frecuencias y viceversa. Formalmente, se define la transformada
de Laplace de una función f : [0,∞)→ C como:

F (z) =

∫ ∞
0

f(t)e−ztdt.

Esta transformada sirve para resolver ecuaciones diferenciales rápidamente y también
se relaciona con la función generadora de momentos que se estudia en los cursos de
probabilidad.

El análisis complejo incluso tiene aplicaciones en las artes. Una de las imágenes más
famosas de las matemáticas es el llamado conjunto de Mandelbrot.
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Figura 1: Conjunto de Mandelbrot. Fuente: Wikipedia.

Para obtener este conjunto, se define para cada c ∈ C, la siguiente sucesión:

z
(c)
n+1 = (z(c)n )2 + c, con z

(c)
0 = 0.

Con ello, el conjunto de Mandelbrot son los números complejos c ∈ C para los cuales la

sucesión
(
z
(c)
n

)
n∈N

no tiende a infinito.

La fórmula más linda de todas las matemáticas

La siguiente ecuación, conocida como la fórmula de Euler, puede ser demostrada en
las primeras clases del curso de variable compleja:

eiπ + 1 = 0.

Esta fórmula contiene a cinco de los número más importantes en las matemáticas: 0, 1, i, e y
π. Hemos abierto una pequeña ventana hacia un mundo fascinante en donde aún hay muchas
más cosas interesantes por descubrir. No lo pienses más. . . ¡a llevar al menos un curso de
variable compleja!
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Paradoja de los números interesantes

Marco Antonio Murrieta López
Estudiante de Actuaŕıa del ITAM

Los números que poseen la peculiaridad de ser “interesantes”

Los matemáticos son personas que poseen una cosa en común: no aceptan ambigüedades
en sus resultados. Además, sabemos que los números son la base para generar propiedades
útiles, cuya finalidad es aplicarlas para la solución de problemas, propiedades que para aquellas
personas apasionadas por la matemática son de gran ayuda. Interesante es un término común
entre los matemáticos para denominar a un número con una propiedad diferente a la que otro
número pudiera poseer, llamándole curiosa o interesante, ya que los números que no poseen
al menos una propiedad los llaman aburridos. La existencia de dichos números interesantes
es aquello que se denomina paradoja de los números interesantes.

Historia de la paradoja de los números interesantes

Una de las anécdotas más famosas de la teoŕıa de los números es la que nos proporcio-
naron los matemáticos Godfrey Harold Hardy, de origen inglés, y el indio Srinivasa Aiyangar
Ramanujan, la cual nos relata el inicio de esta paradoja.

En un taxi de Londres, a Hardy le llamó la atención su número de coche, el 1729, quizá
porque dicho número no representaba nada para él. Todo el tiempo pensó en ello, ya que
entró en la habitación del hospital en donde estaba un amigo conocido, Ramanujan, tumbado
en la cama y, con un “hola” seco, expresó su desilusión acerca de este número. Era, según él,
un número aburrido, agregando que esperaba que no fuese un mal presagio. “¡No Hardy!”,
expresó Ramanujan, “es un número muy interesante. Es el número más pequeño expresable
como la suma de dos cubos positivos de dos formas diferentes.”[1] Es aśı como Hardy despertó
el interés por un número que para él simplemente era aburrido. Cuando Hardy comentó dicha
anécdota con sus alumnos, este número fue conocido como el número Ramanujan [3].

El cálculo tan desarrollado del matemático Ramanujan describe al número 1729 como uno al
cubo más doce al cubo o nueve al cubo más diez al cubo, y es aśı como surgen los números
denominados “taxicab numbers”1, de los cuales solo se conocen los primeros 5 integrantes
de la lista: 2, 1729, 87539319, 6963472309248 y 48988659276962496. El sexto sólo se ha cal-
culado que es menor o igual que 24153319581254312065344.

Esta manera de clasificar a los números como interesantes o aburridos se establece de algunas
propiedades matemáticas; aunque puede catalogarse más adecuadamente como humoŕıstica

1El n-ésimo taxicab number es el número más pequeño expresable como la suma de dos cubos positivos de
n maneras distintas.
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ya que se busca demostrar que todos los números naturales son interesantes.

No obstante, la pregunta que resalto de dicha anécdota es, ¿existe un número que tenga la
peculiaridad de no ser “interesante”? Para esto se plantea una “demostración” de la forma
reductio ad absurdum (reducción al absurdo).

Demostración de la paradoja de los números interesantes

Dada nuestra hipótesis, supongamos que existen números que no son interesantes. En-
tonces podemos efectuar una partición de los números naturales en dos subconjuntos. Por
una parte los números interesantes y por otra parte los números aburridos. Ahora bien, como
en todo subconjunto de números naturales existe siempre uno que es más pequeño que todos
los otros, entonces el subconjunto de los aburridos tiene un número que es el más pequeño
de este grupo. Pero, en razón de tal propiedad, ese número se transforma en un número con
la peculiaridad de ser interesante: se trata en efecto del más pequeño de los números abu-
rridos. Este número nos coloca en la obligación de sacarlo de este grupo y ponerlo en el de
los interesantes. Sin embargo, ahora un nuevo número dentro de los aburridos será el más
pequeño y por la misma razón tendremos que trasladarlo al subconjunto de los interesantes;
y aśı sucesivamente hasta que quede un solo número no interesante. Pero este último número
tiene la interesant́ısima propiedad de ser el único número no interesante; habrá también que
trasladarlo al grupo de los interesantes y, con esto, el grupo de los números no interesantes
se transformó en un conjunto vaćıo. Nuestra suposición inicial nos hizo desembocar en una
contradicción o apoŕıa, lo que demuestra que tal suposición era falsa. Entonces tenemos que
concluir que no existen números no interesantes.2 [2]

Recientemente, la paradoja de los números interesantes ha sido estudiada por muchos ma-
temáticos, recordando que esta paradoja es más bien un poco humoŕıstica por el empleo de las
palabras “interesante” y “aburrido”. Aśı, se ha propuesto modificar la paradoja, llamándola
paradoja de los números interesantes modificada.

Paradoja de los números interesantes modificada

Observemos ahora una aportación del profesor y escritor José Acevedo J́ımenez. Proce-
dente de Santiago, República Dominicana, el profesor José se dedica a escribir y leer muchos
art́ıculos matemáticos y precisamente uno de los temas que le llamaron la atención fue el de
la paradoja de los números interesantes. Publicó una pequeña aportación a esta paradoja, la
cual fue conocida como la paradoja de los números interesantes modificada. La “demostra-
ción” de este profesor es producto de la paradoja de los números interesantes.

Por la paradoja de los números interesantes sabemos que no existen los números no intere-
santes en el conjunto de los números naturales. Ahora bien, ¿qué sucede si modificamos la

2Se invita al lector a encontrar la falla en esta demostración.
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paradoja de los números interesantes y asumimos que el subconjunto de los números no in-
teresantes o aburridos es infinito? Puesto que hemos asumido que los números aburridos son
infinitos, ya que no existe un último elemento de dicho subconjunto, no importa cuántos
números traslademos al subconjunto de los números interesantes, siempre existirá otro núme-
ro que coloquemos en el conjunto de los números interesantes, por lo que nos vemos obligados
a concluir que los números no interesantes śı existen, conclusión que contradice a la paradoja
original3 [4]. Aśı, podemos observar cómo una paradoja contradice a la otra.

Las matemáticas, sin duda alguna, han sido una herramienta de gran utilidad para el hombre.
El estudio de los números, de aqúı en adelante, podrá parecer “interesante”, ya que cada vez
que observemos un número buscaremos una propiedad en él para que tenga la peculiaridad
de pertenecer a los números interesantes.

“No es posible que existan números carentes de interés, pues, de haberlos, el primero de ellos
ya seŕıa interesante a causa de esa misma falta de interés”. Martin Gardner. [5]
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