ÍNDICE
Editorial

......................................................................................................................................... 2

EL MATEMÁTICO DEL NÚMERO
Kurt Gödel, el matemático incompleto

.................................................................................. 3

AXIOMAS, TEOREMAS Y ALGO MÁS
Contando árboles filogenéticos
Una estructura de campo en N
No solubilidad de la quíntica por radicales

..................................................................................... 6
................................................................................... 12
................................................................................... 15

ATERRIZANDO IDEAS
Una nota sobre criptografía de curvas elípticas
PU Learning: Aprendizaje supervisado con una sola clase
Descomposición en valores singulares: procesamiento digital de imágenes
Problema del agente viajero: un enfoque de programación dinámica

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

26
35
40
45

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

51
51
51
52
52

ACTIVA TUS NEURONAS
Estrategia ganadora
Puentes de Olimpia
Reparto del tesoro
Convergencia
Equivalencia simétrica
ZONA OLÍMPICA
Lista de problemas
Pregunta de Erdös

....................................................................................................................... 53
....................................................................................................................... 54

EN EL HORIZONTE
Reflexiones sobre la metafísica de las matemáticas
Máquinas de Turing y botellas de Klein

...................................................................... 55
...................................................................... 59

1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
1

laberintos e infinitos

Editorial
Consejo Académico
Claudia Gómez Wulschner
Gustavo Preciado Rosas

Como cualquier otra ciencia, las matemáticas buscan acercarnos a la verdad. Quizá no exista incluso otra ciencia más
objetiva. Pero ¿podemos asegurar que es infalible?

Consejo Editorial

Karl Popper escribió alguna vez que “el conocimiento científico
consiste en la búsqueda de la verdad, pero no en la búsqueda
Director
de certidumbre. Todo conocimiento humano es falible y por
Juan B. Martínez Parente Castañeda lo tanto incierto”. ¿Cuántas veces en la historia han cambiado los paradigmas en torno a los cuales gira nuestro mundo?
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Pero, ¿pueden cambiar las matemáticas? Demostrar un
enunciado significa probar que éste siempre es verdadero,
reduciendo los argumentos, si es necesario, a las verdades más
simples que son la base de la teoría en cuestión, los átomos
del pensamiento matemático.
Podríamos decir, entonces, que las matemáticas no cambian
en cuanto a que una idea vieja no es desechada por otra
nueva. Un enunciado cuya falsedad es demostrada jamás
encontrará su lugar en nuestro pensamiento. Sin embargo, las
matemáticas son flexibles, líquidas, pues toman la forma del
envase que las contiene. Una idea puede volverse a formular
de mil maneras distintas.
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Kurt Gödel, el matemático incompleto.
Gian Carlo Diluvi
Estudiante de Actuarı́a y Matemáticas Aplicadas del ITAM
“Either mathematics is too big for the human mind, or the human mind is more than a
machine.”
—Kurt Gödel
Kurt Friedrich Gödel fue un matemático, lógico y
filósofo estadounidense de origen austrı́aco. Sus Teoremas de Incompletitud, publicados a sus 25 años,
son, sin lugar a dudas, uno de los resultados matemáticos más importantes del siglo pasado. Gödel
es considerado como uno de los lógicos más reconocidos de la historia a la par con Aristóteles y
Gottlob Frege. También a él le debemos la mitad de la prueba en la cual se demuestra que
la Hipótesis del Continuo y el Axioma de Elección son independientes de los axiomas de ZermeloFraenkel.
Kurt Gödel nació en lo que hoy es Brno, República Checa, el 28 de abril de 1906 (entonces parte del Imperio austro-húngaro). Desde que era un
niño, Gödel tenı́a una curiosidad insaciable, por lo
que su apodo familiar era “Mr. Why”. También desde edad temprana, Gödel mostraba una capacidad
académica impresionante, especialmente en matemáticas
y lenguas, ası́ como sı́ntomas de inestabilidad emocional.

Kurt Gödel a los 20 años

Gödel ingresó con 18 años a la Universidad de Viena en 1923. Tenı́a la intención de estudiar
Fı́sica, pero decidió cambiarse a Matemáticas después de haber asistido a conferencias sobre
Teorı́a de Números. Eventualmente se enfocó en lógica matemática, doctorándose en 1929,
a los 23 años. En su disertación doctoral intentaba responder la pregunta ¿Son los axiomas
de un sistema formal suficientes para derivar de ellos todas las proposiciones verdaderas del
sistema?, postulando su Teorema de Completitud pero sin lograrla responder.
En 1931, a los 25 años, Gödel publicó Sobre proposiciones formalmente indecidibles de Principia Mathematica y sistemas relacionados, artı́culo en el que postuló sus famosos Teoremas de
Incompletitud. En ellos, Gödel daba por terminados más de 50 años de intentos (desde Frege
hasta Bertrand Russell) por dar un conjunto de axiomas suficientes para todas las matemáticas. Sin embargo no dio ese conjunto de axiomas, sino todo lo contrario: ¡demostró que no es
1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
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posible encontrarlo! Gödel demostró que, dado cualquier sistema axiomático computable lo
suficientemente poderoso para describir la aritmética de los números naturales, entonces:
1. Si el sistema es consistente, entonces no puede ser completo.
2. La consistencia de los axiomas no puede demostrarse dentro del sistema.
Básicamente, Gödel probó que, en cualquier sistema axiomático computable, existe al menos
una fórmula verdadera, pero que no es demostrable dentro del sistema. Para ello, Gödel construyó una fórmula que asegura ser no-demostrable en un sistema formal. Si fuese demostrable,
serı́a falsa, y eso contradice el hecho de que en todo sistema formal las proposiciones demostrables son verdaderas. Sin embargo, Gödel tuvo que resolver algunas cuestiones técnicas, y
de paso desarrolló lo que ahora se conoce como “numeración de Gödel”.
Durante los siguientes años, Gödel siguió trabajando y viajando para dar conferencias en Estados Unidos. Cuando inició la Segunda Guerra
Mundial, decidió emigrar a Princeton, junto con
su esposa, Adele Porkert. Ahı́, comenzó a trabajar en el Instituto de Estudios Avanzados de
Princeton (IAS, por sus siglas en inglés), entablando una legendaria amistad con Albert Einstein.

Gödel con Einstein en el IEA de Princeton.

En 1940, logró demostrar que no es posible refutar ni la Hipótesis del Continuo, ni el Axioma de elección con base en los axiomas comunes de la Teorı́a de Conjuntos (ZF). No fue
sino hasta 1963 que Paul Cohen logró probar que tampoco es posible demostrarlos, completando ası́ la prueba de su independencia
de los axiomas de ZF de Teorı́a de Conjuntos.

En Princeton, sus intereses se tornaron más hacia fı́sica y filosofı́a. Hacia finales de los años
cuarenta, encontró unas soluciones a las ecuaciones de campo de la Teorı́a de la Relatividad
de Einstein, mismas que dio a este último de cumpleaños. En su universo, conocido como la
métrica de Gödel, era posible viajar en el tiempo, y ocasionaron que Einstein tuviera dudas
de su propia teorı́a.
En sus últimos años, aunque dejó de publicar hacia finales de los 40’s, siguió trabajando en el
Instituto y en 1946 se convirtió en miembro permanente, llegando a ser profesor emérito en
1976. Eventualmente, Gödel consiguió la ciudadanı́a estadounidense; también ganó el primer
Premio Albert Einstein en 1954, y la National Medal of Science en 1974.
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Gödel murió el 14 de enero de 1978. Hacia el final de su vida sufrió de periodos de inestabilidad
mental y paranoia. Cuando su esposa estuvo hospitalizada por seis meses, Gödel se negó a
comer por miedo a ser envenenado, dejándose morir de hambre.

Referencias
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Contando árboles filogenéticos
Ramón Espinosa
Profesor del Departamento de Matemáticas, ITAM

Introducción
A fines de 1831, cuando tenı́a 22 años, Charles Darwin emprendió su famoso viaje en el
bergantı́n Beagle, en calidad de naturalista. El viaje alrededor del mundo duró casi 5 años.
Al regresar del viaje Darwin comenzó a concebir la idea de que todas las especies han evolucionado a partir de un ancestro común. Esta hipótesis lo condujo a pensar en un “árbol de la
vida”. Darwin siguió pensando en el tema durante los siguientes 20 años, hasta que por fin,
en 1859 apareció su libro El Origen de las Especies.
Un árbol filogenético es un árbol que describe las relaciones genéticas entre distintas especies
[3], [4]. Los árboles filogenéticos han sido utilizados también para representar mutaciones de
un solo gen o un virus como el VIH o la influenza; migraciones humanas; el desarrollo de
lenguajes e incluso para reconstruir la historia de manuscritos antiguos [1].
El propósito de este artı́culo es utilizar conceptos de teorı́a de gráficas para definir formalmente
la noción de árbol filogenético. También veremos como utilizar propiedades de árboles para
obtener resultados acerca del número de árboles filogenéticos con ciertas propiedades.

Gráficas
Una gráfica es una pareja ordenada G = (V, E) donde V es un conjunto finito no vacı́o
cuyos elementos son llamados vértices, y E es un conjunto de parejas no ordenadas de
vértices distintos. Los elementos de E son llamados aristas. Si e = uv ∈ E se dice que los
vértices u y v son los extremos de e. Una gráfica G se puede representar geométricamente
asignando a cada vértice un punto en el plano y representando cada arista como una lı́nea
uniendo sus extremos, como lo muestra la siguiente figura.
a
b
c

d
e
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Sea G una gráfica. El grado de un vértice v ∈ V , es el número de aristas que inciden en v.
Un resultado clásico de teorı́a de gráficas establece que la suma de los grados de los vértices
es dos veces el número de aristas.
Una trayectoria en G es una sucesión de vértices distintos
γ = (v0 , v1 , . . . , vk )
tales que vi vi+1 ∈ E para todo i = 0, . . . , k − 1. Se dice que G es conexa si para cualesquiera
dos vértices distintos hay una trayectoria que los une. Un ciclo en G es una sucesión de vértices (v0 , v1 , . . . , vk , v0 ), donde v0 , v1 , . . . , vk son distintos, vi vi+1 ∈ E para todo i = 0, . . . , k − 1
y vk v0 ∈ E. Se dice que G es acı́clica si no tiene ciclos. Por ejemplo, la gráfica de la figura
de arriba es conexa, pero no es acı́clica, pues γ = (a, e, c, a) es un ciclo.
Un árbol T es una grafica acı́clica conexa. Se puede demostrar que si T es un árbol, entonces
entre cualesquiera dos vértices distintos existe una única trayectoria que los une. Una hoja
de un árbol T es un vértice de grado 1. Se puede probar que todo árbol tiene al menos dos
hojas. También se puede probar que todo árbol cumple que |E| = |V | − 1. El lector puede
consultar [2] para ver las demostraciones de las propiedades mencionadas en esta sección.

Árboles filogenéticos
Sea X un conjunto finito con al menos dos elementos. Un X-árbol filogenético es un
árbol cuyas hojas son los elementos del conjunto X,y los vértices internos no están etiquetados
y tienen grado al menos tres [4]. Las hojas se pueden interpretar como especies que podemos
ver en la actualidad, mientras que los vértices no etiquetados se pueden interpretar como
especies ancestrales desconocidas. La figura de abajo muestra un árbol filogenético con cinco
hojas.
x1

x2

x3
x4

x5

Los árboles filogenéticos más informativos son aquellos que tienen el mayor número de aristas
posible para el número de hojas. Estos árboles son llamados árboles filogenéticos completamente resueltos. En estos árboles cada vértice que no es hoja debe tener grado 3, porque
de otra manera dos aristas incidentes en un vértice v de grado mayor que tres podrı́an removerse de dicho vértice y unirse a un nuevo vértice u, añadiendo además una arista uniendo
1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
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a u con v. Consideremos por ejemplo el árbol filogenético de la figura anterior. Aplicando
el procedimiento que acabamos de describir al vértice de grado cuatro, obtenemos el árbol
filogenético completamente resuelto que aparece en la figura de abajo.
x1

x2

x3
x4

x5

El siguiente teorema establece la relación entre el número de aristas y el número de hojas en
un árbol filogenético completamente resuelto.
Teorema 1. Si T es un X-árbol filogenético completamente resuelto, entonces |E| = 2|X|−3.
Demostración. Observemos primero que V = X ∪ Y , donde X es el conjunto de hojas de T
y Y es el conjunto de vértices internos. Cada vértice en X tiene grado 1 y cada vértice en Y
tiene grado 3. Como la suma de los grados de los vértices es dos veces el número de aristas,
tenemos que
|X| + 3|Y | = 2|E|.
Como además T es un árbol, tenemos que
|E| = |X| + |Y | − 1,
por lo tanto
|X| + 3|Y | = 2|X| + 2|Y | − 2,
de ahı́ que |Y | = |X| − 2, con lo cual concluimos que |E| = 2|X| − 3.
Veremos ahora cuántos árboles filogenéticos completamente resueltos con n hojas puede haber. Observemos primero que hay un único árbol filogenético completamente resuelto con 3
hojas:
x1

x2

x3
1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
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Observemos además que hay tres árboles filogenéticos completamente resueltos con 4 hojas.
x1

x4

x2

x1

x4

x3

x2

x3

x1

x2

x4

x3
Cada uno de esos árboles se obtiene a partir del árbol con 3 hojas subdividiendo una arista
y uniendo el vértice x4 con el punto de subdivisión. En general, cada árbol filogenético
completamente resuelto T con conjunto de hojas {x1 , x2 , . . . , xn } se puede obtener a partir
de un árbol filogenético completamente resuelto T 0 con conjunto de hojas {x1 , x2 , . . . , xn−1 },
subdividiendo cualquier arista y uniendo el vértice xn con el punto de subdivisión. Sea an el
número de árboles filogenéticos completamente resueltos con n hojas. Por el teorema anterior
cada árbol filogenético completamente resuelto con n − 1 vértices tiene 2(n − 1) − 3 = 2n − 5
aristas, de modo que an satisface la relación de recurrencia:
an = (2n − 5)an−1

n ≥ 4.

con condición inicial a3 = 1. Iterando sucesivamente obtenemos
an = (2n − 5)(2n − 7) · · · 3 · 1.
1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
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Observemos además que
(2n − 5)(2n − 7) · · · 3 · 1 =

=

=

(2n − 5)!
(2n − 6)(2n − 8) · · · 4 · 2
(2n − 5)!
2(n − 3)2(n − 4) · · · 2(2) · 2(1)
(2n − 5)!
− 3)!

2n−3 (n

En conclusión tenemos el siguiente teorema.
Teorema 2. El número de árboles filogenéticos completamente resueltos con n ≥ 3 hojas, es
igual a
(2n − 5)!
(2n − 5)(2n − 7) · · · 3 · 1 = n−3
.
2
(n − 3)!
Por ejemplo, a15 = 7.90058536 × 1012 , lo que significa que buscar el X-árbol filogenético
“verdadero” para un conjunto X con solamente 15 especies, es como buscar una aguja en un
pajar.

Árboles filogenéticos con raı́z
Un árbol con raı́z es un árbol T con un vértice particular r designado como raı́z. Si T
es un árbol con raı́z r y (v0 , v1 , . . . , vk ) es una trayectoria con origen r = v0 , entonces para
toda i = 1, . . . , k se dice que vi es el hijo de vi−1 . Observemos que los vértices hoja no tienen
hijos. Un árbol binario lleno es un árbol con raı́z en el que todos los vértices que no son
hojas tienen exactamente dos hijos.
Un X-árbol filogenético con raı́z es un árbol binario lleno cuyas hojas son los elementos
del conjunto X, y los vértices internos no están etiquetados. El vértice raı́z puede considerarse
un ancestro común de las especies representadas por las hojas. La siguiente figura muestra
un árbol filogenético con raı́z.
x2

x3

x1
x4

r
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Teorema 3. El número de árboles filogenéticos con raı́z con n ≥ 2 hojas, es igual a
(2n − 3)(2n − 5) · · · 3 · 1 =

(2n − 3)!
.
2n−2 (n − 2)!

Demostración. Podemos construir un árbol filogenético con raı́z con n ≥ 3 hojas a partir
de un árbol filogenético completamente resuelto con n hojas, subdividiendo cualquier arista
con el nuevo vértice r. Por el teorema 1 cada árbol filogenético completamente resuelto con n
hojas tiene 2n−3 aristas, además por el teorema 2 hay (2n−5)(2n−7) · · · 3·1 completamente
resueltos con n hojas. Por lo tanto hay
(2n − 3)(2n − 5) · · · 3 · 1 =

(2n − 3)!
− 2)!

2n−2 (n

árboles filogenéticos con raı́z con n ≥ 3 hojas. Además hay un único árbol filogenético con
raı́z con dos hojas, por lo que la fórmula también se cumple en este caso.
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Una estructura de campo en N
Jonnathan Rivera Ruı́z
Alumno del Posgrado en Matemáticas de la UNAM
Sin duda, el tı́tulo de este trabajo puede parecer extraño. Una de las primeras cosas que
aprendemos en cuanto empezamos a estudiar distintas estructuras algebraicas es que los naturales constituyen solamente un semianillo, que extendemos primero al anillo de los enteros,
y luego al campo de los racionales.
Sin embargo, existe un procedimiento sencillo para llevar una estructura de campo a conjuntos
que, en principio, no cuenten con una: dado cualquier campo K, un conjunto X y una función
biyectiva Φ : X → K, es posible definir operaciones en X poniendo
x + y = Φ−1 (Φ(x) +K Φ(y))

xy = Φ−1 (Φ(x) ·K Φ(y))

(1)

Y resulta sencillo verificar que con estas operaciones X adquiere estructura de campo.Ası́,
por ejemplo, podemos convertir a [0, 1] × [0, 1] ⊂ R2 y al conjunto de matrices de cualquier
tamaño con entradas en Z en campos tomando las operaciones de R y Q, respectivamente.
Lo que en general no es sencillo es encontrar una forma de expresar las nuevas operaciones
que sea más explı́cita que (1), es decir, que no requieran transitar de ida y vuelta entre X y
K. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es definir en N una suma ⊕ y un producto de
forma que obtengamos fórmulas explı́citas y suficientemente sencillas para calcularlas. Para
esto utilizaremos una biyección con Q que aproveche la información provista por el teorema
fundamental de la aritmética, que nos permite factorizar cualquier n ∈ N de manera
NQ
(n)
Q ai
única como producto de primos, n =
pai i , que abreviaremos con n =
pi . Además
convenimos en escribir

n
m

i=1

i

∈ Q con m > 0 (n, m ∈ Z).

Partimos del conjunto de los números naturales (incluyendo a 0) con su suma y producto
usuales (N, +, ∗) y definimos $ : N → Q como sigue:
Para cada n ∈ N, escribimos n =

Q
i

i
p2a
i

Q
j

2bj −1

qj

con pi , qj primos distintos dos a dos y ai , bj

enteros positivos, de manera que los primos pi y qj sean aquéllos que aparecen con exponente
par e impar, respectivamente, en la factorización de n.
Se define $(0) = 0 y
Q
i

$(2n) = Q
j

pai i
b

qj j

$(2n − 1) = −$(2n).

(2)
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No es difı́cil ver que $ es una biyección, usando que su inversa está dada, para n > 0, por
n
Y
Y 2b −1
i
$−1
=2
p2a
qj j
i
m
i
j
n
n
y por $−1 ( m
) = $−1 (− m
) − 1 para n < 0, en donde (n, m) = 1, n =
2

Q
i

pai i , m =

Q
j

b

qj j .

2

n
Notemos aquı́ que, para n >Q0, $−1 ( m
) = 2 n sm donde s es el mayor factor libre de cuadrados de m, es decir, s = qj , y que esta fórmula se puede evaluar sin tener que factorizar
j

a n.

Definimos entonces operaciones ⊕,

de la siguiente manera:

n ⊕ m = $−1 ($(n) +Q $(m))

n

m = $−1 ($(n) ∗Q $(m)).

Daremos ahora expresiones explı́citas para éstas. Comencemos por
$(n) =

a
, (a, b) = 1
b

$(m) =

(3)

, si

c
, (c, d) = 1.
d

Tratemos primero el caso en el que ac > 0 y sin pérdida de generalidad supongamos a, c > 0.
Escribimos
Y
Y b
Y α
Y β
a=
pai i
b=
qj j
c=
ρk k
d=
ς` ` .
(4)
i

j

Como $(n)$(m) =
coprimos.

ac
bd ,

k

`

para aplicar $−1 es necesario expresar éste último como cociente de

Sea s el mayor factor libre de cuadrados de bd i.e. s =

Q

qj

j

Q

ς` excluyendo en este producto

`

los primos que comparten b y d, y sea r = (ac, bd). Como (a, b) = (c, d) = 1, los factores
primos de r son precisamente los factores primos que comparten b con c y a con d.
bd
ac
x
Entonces, si x = ac
r , y = r , se tiene que x, y ∈ N, que bd = y y que (x, y) = 1.
Ası́,
 
x
x2 y 2
a2 b2 c2 d2
−1
−1
$ ($(n)$(m)) = $
=2
=2
y
s
sr4
El caso en el que ac < 0 se obtiene fácilmente del anterior:
$−1 ($(n)$(m)) = $−1 (−$(n)$(m)) − 1 = 2

a2 b2 c2 d2
−1
sr4

Pasemos ahora a dar una fórmula explı́cita para la suma.Se tiene que $(n) + $(m) = ad+bc
bd ,
supongamos por ahora ad + bc > 0.Tomando r = (ad + bc, bd) y s, como arriba, el mayor
bd
x
factor libre de cuadrados de bd y poniendo x = ad+bc
r , y = r , se sigue que $(n) + $(m) = y
y (x, y) = 1.
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Luego
$−1 ($(n) + $(m)) = 2

x2 y 2
(ad + bc)2 b2 d2
.
=2
s
sr4

Ahora, si ad + bc < 0,
$−1 ($(n)+$(m)) = $−1 (−$(n)−$(m))−1 = $−1




−(ad + bc)
(ad + bc)2 b2 d2
−1 = 2
−1.
bd
sr4

Finalmente, notemos que debido a la definición de $ el signo de la suma y el producto de n
con m corresponden a la paridad de los mismos.
De esta manera, si ϑ(n) denota el mayor factor libre de cuadrados de n, se tiene que

(ad + bc)2 b2 d2


si n − m ∈ 2Z
2


 mcd(ad + bc, bd)4 ϑ(bd)
n⊕m=



(ad + bc)2 b2 d2

2
− 1 si n − m ∈ 2Z + 1
mcd(ad + bc, bd)4 ϑ(bd)

n

m=


a2 b2 c2 d2


2


 mcd(ac, bd)4 ϑ(bd)




2

a2 b2 c2 d2
−1
mcd(ac, bd)4 ϑ(bd)

si n − m ∈ 2Z

si n − m ∈ 2Z + 1

En donde usamos la misma notación que en (4), es decir, a y b son el producto de los primos
que aparecen elevados a una potencia par e impar, respectivamente, en la factorización de n,
y ocurre lo mismo para c,d y m.
Por supuesto éstas expresiones para las nuevas operaciones pueden parecer poco prácticas
y complicadas de evaluar, pero cabe mencionar que de haber escogido otra biyección 1 lo
más probable es que no hubiésemos encontrado tales fórmulas explı́citas. La cuestión aquı́
es que no basta con enumerar los racionales, se necesita que la biyección que tomemos lleve
consigo información aritmética de N a Q y es por eso ésta elección de $ resultó adecuada
para nuestros fines.
Además, estas nuevas operaciones se pueden implementar sin dificultad en un programa de
computadora usando las fórmulas que encontramos, a través del cual podamos experimentar
con ellas y descubrir que, por ejemplo, 1 ⊕ 1 = 7 y 6 7 = 23.
1 En realidad podrı́amos haber definido $(n) como b en lugar de a , o haberla definido positiva en los
a
b
impares y negativa en los pares, y habrı́amos obtenido fórmulas similares siguiendo los mismos razonamientos,
pero fuera de éstos no se tiene mayor flexibilidad para elegir $ con las propiedades que necesitamos.
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No solubilidad de la quı́ntica por radicales
Roberto Iván López López y Mauricio González Soto
Ex alumnos de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Historia de las ecuaciones polinomiales
Las ecuaciones polinomiales tienen una larga historia. Según investigaciones, en 1600
a.C. los babilonios ya resolvı́an ecuaciones cuadráticas que surgı́an de las mediciones de los
movimientos de planetas y estrellas. Poco tiempo después, los griegos resolvı́an cuadráticas
mediante construcciones geométricas. Sin embargo, las soluciones algebraicas de la cúbica eran
desconocidas. En 1494, Luca Pacioli escribió al final de su libro: “Soluciones a x3 + nx = m,
x3 + n = mx son imposibles en el estado actual del conocimiento”.
Más adelante, matemáticos renacentistas descubrieron que la cúbica podı́a reducirse a tres
casos:
x3 + px = q, x3 = px + q, x3 + q = px
Tres casos porque no reconocı́an la existencia de números negativos. Se cree, de buena fuente,
que Scipione del Ferro conocı́a la solución de los tres. Niccolo Fontana dio la solución de
x3 + px = q:
s
s
r
r
3 q
3 q
q2
q2
p3
p3
+
+
+
−
+
2
27
4
2
27
4
Notemos que esta expresión se construye a partir de los coeficientes de la ecuación. A este tipo
de expresiones se les conoce como expresiones radicales. Se conocı́a también una expresión
radical para la ecuación de grado 4. Lagrange mostró que para encontrar estas expresiones,
el truco consistı́a en encontrar qué permutaciones de las raı́ces o ceros de la ecuación p(t) = 0
preservan ecuaciones válidas entre esas raı́ces.
Surge entonces la pregunta natural: “¿Y la de grado 5?”. Muchos matemáticos intentaron
resolverla, pero parecı́a no tener solución. Luego de múltiples esfuerzos de muchas mentes
brillantes, se sospechaba que era imposible resolver esta ecuación. Ruffini intentó dar una
prueba, pero su paper era demasiado largo y complicado, y fue recibido con escepticismo.
En 1824, Abel completó el trabajo de Ruffini y probó que algunas ecuaciones de grado cinco
no se pueden resolver por radicales. Abel llenó un hueco en la demostración de Ruffini pero hizo una demostración innecesariamente larga. Esto se conoce como el Teorema de Abel-Ruffini.
Después, en 1879, Leopold Kronecker simplificó la prueba de Abel. Pero seguı́a sin responderse una pregunta importante: ¿Cuándo una quı́ntica es soluble por radicales y cuándo no?
¿De qué depende? Abel estaba trabajando en esto, pero murió de hambre, frı́o, pobreza y
tuberculosis en 1829.

1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
15

laberintos e infinitos

En 1832, un joven francés llamado Évariste Galois también murió, se cree que en un duelo
con pistola por un lı́o amoroso o por su participación en revueltas contra la monarquı́a francesa. Este joven era ligeramente conocido en el medio matemático, pues habı́a enviado tres
memorias a la Academia de Ciencias de Parı́s, pero éstas habı́an sido rechazadas o perdidas.

Abel y Galois
En 1843, Liouville se dirigió a la academia en una de sus sesiones, y dijo: “Espero llamar la
atención de la academia al anunciar que entre los escritos de Évariste Galois encontré una
solución, tan precisa como profunda de este bello problema: cuándo una ecuación es soluble
o no por radicales.”

Las ideas de Galois
La idea original de Galois trataba sobre ciertas permutaciones de los ceros de polinomios
sobre el campo de los números complejos. El enfoque moderno se debe a Dedekind, Kronecker y Artin, y conecta teorı́a de grupos y automorfismos con teorı́a de campos. El objeto de
estudio deja de ser un polinomio y se convierte en una extensión de campo relacionada al
polinomio. Todo polinomio f sobre un campo K define otro campo L que contiene a K. L
va a completar a K con las raı́ces de f .
Las permutaciones en las que estaba pensando Galois eran las mismas que sugerı́a Lagrange.
Se relacionaba con encontrar qué permutaciones de las raı́ces o ceros de la ecuación p(t) = 0
preservan ecuaciones válidas entre esas raı́ces.
Ejemplo. El polinomio x4 − 10x2 + 1
√ √
√ √
√ √
√ √
Tiene como raı́ces o ceros a A = 2+ 3, B = 2− 3, C = − 2+ 3, D = − 2− 3.
Estas raı́ces cumplen AB = −1, AC = 1, A + D = 0, B + C = 0.
1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
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De las 4! = 24 permutaciones de los 4 ceros, sólo hay 4 que preservan la validez de las
ecuaciones anteriores. Por ejemplo, si hacemos el cambio A ←→ D, B ←→ C, se siguen
cumpliendo las 4 ecuaciones de arriba. Sin embargo, si√hacemos
√ el cambio A ←→
√ B,
ya no se cumple que A + D = 0, pues ahora A ← B = 2 − 3 y A + D = −2 3.
El grupo formado por estas permutaciones con la composición de funciones (que es el
grupo de Galois del polinomio) es isomorfo al grupo de Klein, que resultará ser soluble,
como todos los que surgen de polinomios de grado ≤ 4.
A continuación explicamos brevemente las ideas de Galois, mezcladas con el enfoque moderno
de Dedekind, Kronecker y Artin. Creemos que un buen diagrama para resumir la teorı́a es el
siguiente:

Ahora explicaremos todas las partes del diagrama, empezando por definir qué es una extensión
de campo.

Extensiones
Las extensiones de campo son uno de los principales objetos de estudio de la teorı́a de
campos. Surgen frecuentemente cuando se intenta que un campo en particular cumpla ciertas
caracterı́sticas (por ejemplo, contener las raı́ces de alguna ecuación particular). Esto se logra
en algunas ocasiones añadiendo uno o más elementos al campo (las raı́ces de la ecuación)
y permitiendo que estas raı́ces generen más elementos con las operaciones de campo y los
elementos que ya habı́a en el campo.
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En términos muy generales, un campo L es una extensión de un campo K si K ⊆ L, que significa que K es subcampo de L. Sin embargo, la definición es un poco más general y permite
casos en los que L contiene a un subcampo isomorfo a K.
Una extensión de campo es un monomorfismo i : K → L. Si i : K → L es una extensión de
campo, podemos identificar a K con i(K) de modo que i puede ser pensado como un mapeo
de inclusión. Se utiliza la notación L : K y se dice que L es una extensión de K.
Si L : K es una extensión de campo y existe un campo M tal que K ⊆ M ⊆ L, entonces se
dice que M es un campo intermedio.
Si K es un campo, y ∅ 6= X ⊆ K, definimos el subcampo de K generado por X como la
intersección de todos los subcampos de K que contengan a X. Esta definición es equivalente
al mı́nimo subcampo de K que contiene a X. Y al conjunto de todos los elementos de K que
se pueden obtener a partir de elementos de X mediante una secuencia de operaciones
finita.
S
Si L : K es una extensión y Y ⊆ L, entonces el subcampo de L generado por K Y se denota
K(Y ).
Cuando Y = {y}, se abusa de la notación y se escribe K(y).
Ejemplos.
C = R(i)
√
Q = {x + y 2|x, y ∈ Q} es subcampo de R .
No necesariamente un campo√K(α) consiste de los elementos j + kα, aunque sı́ los
contiene. Por ejemplo, si α = 3 2, entonces K(α) = {x + yα + zα2 |x, y, z ∈ K}.
Una extensión simple es una extensión L : K tal que L = K(α) para algún α ∈ L. Por
ejemplo, R : Q no es una extensión simple y C = R(i) sı́ lo es.
Una técnica muy utilizada en matemáticas es asociar a una estructura desconocida una estructura cuyas propiedades ya se conocen; entonces, lo que se hace es asociar un espacio
vectorial a cada extensión de la siguiente manera: si L : K es una extensión, entonces
L es un espacio vectorial sobre K. Esto es fácil de verificar para el lector a partir de las
propiedades de campo.
Ahora, si L : K es una extensión, se define el grado de la extensión, denotado [L : K]
como la dimensión del espacio vectorial L sobre el campo K.
Ejemplos.
[C : R] = 2.
√
[Q( 2) : Q] = 2
1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
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√
[Q( 3 2) : Q] = 3
√ √
[Q( 2, 3) : Q] = 4
[R : Q] = ∞
Ojo: no todas las extensiones simples tienen grado 2.

La idea detrás de la Teorı́a de Galois
Sea L : K una extensión de campo tal que K ≤ L, que a su vez es subcampo de C. Un
K-automorfismo de L es un automorfismo α de L tal que
α(k) = k

∀k ∈ K

Decimos que α fija todo k ∈ K si se cumple lo anterior.
Si L : K es una extensión de campos, entonces (f : L → L|f es K-automorfismo, ◦) es un
grupo. El grupo de Galois Γ(L : K) de una extensión L : K es
Γ(L : K) = ({f : L → L|f es K-automorfismo} , ◦).

Correspondencia de Galois
Galois descubrió que, bajo ciertas hipótesis, hay una correspondencia uno a uno entre:
G = {W ≤ Γ(Σ : K)}, los subgrupos de Γ(Σ : K), para algún sucbcampo Σ que veremos
después y
F = {M ⊆ Σ|K ⊆ M y M campo }, los campos intermedios entre K y Σ.

Definición. Si L : K es una extensión, y M cumple K ⊆ M ⊆ L, entonces M es un campo
intermedio. A cada campo intermedio M le asociamos el subgrupo M ∗ = Γ(L : M ) = {f :
L → L| f es M-automorfismo de L}. Ası́, K ∗ es todo el grupo de Galois, y L∗ = 1.
Lema. Si H ≤ Γ(L : K), entonces H † = {x ∈ L
de L que contiene a K.

|

α(x) = x

∀α ∈ H} es un subcampo

Definición. Con la notación anterior, H † es el campo fijo de H. Además, resulta que H † es
un campo intermedio entre L y K.
Si M ⊆ N , entonces M ∗ ⊇ N ∗ .
Es fácil ver que, como *, la función † revierte inclusiones: H ⊆ G ⇒ H † ⊇ G† .
Además, M ⊆ M ∗† y H ⊆ H †∗ .
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Si F es el conjunto de campos intermedios, y G es el conjunto de subgrupos de Γ(L : K),
entonces tenemos definidos:
∗:F →G
†:G→F
Ambas funciones constituyen la correspondencia de Galois entre F y G.
Los resultados de Galois dan condiciones adicionales bajo las cuales * y † son inversas, dando
ası́ una biyección entre F y G. Dichas condiciones son normalidad y separabilidad (que es
automática en C).

Normalidad y Separabilidad
Definición. Si K es un subcampo de C y f es un polinomio sobre K, entonces f se
escinde sobre K si puede ser expresado como un producto de factores lineales
f (t) = k(t − α1 ) . . . (t − αn )
donde k, α1 , α2 , . . . , αn ∈ K.
Ejemplo. f (x) = x2 + 1 se escinde sobre R(i) = C pero no sobre R.
√
f (x) = x2 − 2 se escinde sobre Q( 2) pero no sobre Q, ni sobre R.
Definición. Un subcampo Σ de C es un campo de descomposición para el polinomio
f sobre el subcampo K de C si K ⊆ Σ y
1. f se escinde sobre K.
2. si K ⊆ Σ0 ⊆ Σ y f se parte sobre Σ0 , entonces Σ0 = Σ.
La segunda condición es equivalente a Σ = K(σ1 , . . . , σn ) donde σ1 , . . . , σn son los ceros de
f en Σ.
Por el T.F.A., cada polinomio sobre un subcampo K de C tiene un campo de descomposición.
Teorema. Si K es un subcampo de C y f es un polinomio sobre K, entonces existe un único
campo de descomposición Σ para f sobre K. Además, [Σ : K] es finito.
Definición. Una extensión L : K es normal si para todo polinomio irreducible en K que
tiene al menos una raı́z en L, se cumple que todas sus raı́ces están en L.
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Correspondencia de Galois
Teorema Fundamental de la Teorı́a de Galois. Si L : K es una extensión normal y
finita dentro de C, con Γ(L : K) = G, entonces:
1. El grupo de Galois G tiene orden [L : K].
2. Las funciones * y

†

son inversas y dan una correspondencia uno a uno entre F y G.

3. Si M es un campo intermedio, entonces [L : M ] = |M ∗ | y [M : K] = |G|/|M ∗ |.
4. Un campo intermedio M es una extensión normal de K ⇐⇒ M ∗ 4 G.
5. Si un campo intermedio M es una extensión normal de K, entonces el Γ(M : K) es
isomorfo al grupo cociente G/M ∗ .
La importancia del Teorema Fundamental de la Teorı́a de Galois se deriva de su potencial
como herramienta. Nos permite aplicar teorı́a de grupos a problemas de campos que de otra
manera serı́an casi intratables.

Solubilidad
Definición. Un grupo G es soluble si tiene una serie finita de subgrupos
1 = G0 ⊆ G1 ⊆ · · · ⊆ Gn = G
1. Gi 4 Gi+1

tal que

∀i ∈ {0, 1, . . . , n − 1}.

2. Gi+1 /Gi es abeliano ∀i ∈ {0, 1, . . . , n − 1}.
Ejemplos:
1. Todo grupo abeliano G es soluble, con 1 4 G.
2. S3 es soluble, pues H =< (123) > 4G y |G/H| = 2
3. El grupo diédrico D8 , de orden 8, es soluble. Tiene un subgrupo normal de orden 4, y
el cociente tiene orden 2 (abeliano).
4. S4 es soluble, con 1 4 V 4 A4 4 S4 , donde V = {1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)} que es
isomorfo al grupo de Klein.
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Propiedades
Sean G un grupo, H ≤ G, N 4 G.
1. G soluble ⇒ H es soluble
2. G soluble ⇒ G/N es soluble.
3. N y G/N solubles ⇒ G es soluble.
Definición. Un grupo G es simple si sus únicos subgrupos normales son 1 y G.
Ejemplo: An es simple ∀n ≥ 5.
Teorema. Un grupo soluble es simple si y sólo si es cı́clico de orden primo.
Teorema. Sn no es soluble ∀n ≥ 5.
Prueba:
Sea n ≥ 5. Supongamos que Sn es soluble. Entonces, An es soluble, por ser subgrupo. Pero
entonces An es simple y soluble, por lo tanto cı́clico de orden primo. Contradicción porque
|An | = n!
2 , que no es primo si n ≥ 5.

Soluciones por radicales
Supongamos que queremos que
√
3

s
11

5

√
q
√
7+ 3
4
3
+ 1+ 4
2

esté en nuestro campo para que las raı́ces de los polinomios puedan tomar esta forma.
Entonces debemos extender a Q para que quede
Q(α, β, γ, δ, )
donde
α3 = 11, β 2 = 3, γ 5 =

7+β 3
, δ = 4, 4 = 1 + δ.
2

Definición. Una extensión L : K en C es radical si L = K(α1 , . . . , αm ) donde para cada
n
j = 1, . . . , m, existe un entero nj tal que αj j ∈ K(α1 , . . . , αj−1 ) (j ≥ 2).

1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
22

Axiomas, teoremas y algo más

Definición. Sea p un polinomio sobre el subcampo K de C, Σ el campo de descomposición
para p sobre K. p es soluble por radicales si existe un campo M , que contenga a Σ tal que
M : K es una extensión radical.
Los ceros de p están en Σ ⊆ M . Si M : K es una extensión radical, esto quiere decir que las
raı́ces estaban en K, o bien son combinación de elementos en K y α0 s, que son radicales. Es
decir que todos los ceros de un polinomio son expresables por radicales.
Teorema. Si K es un subcampo de C y K ⊆ L ⊆ M ⊆ C, donde M : K es una extensión
radical, entonces el grupo de Galois de L : K es soluble.
Lema. Si K es un subcampo de C y L : K es normal y radical, entonces Γ(L : K) es soluble.
Definición. Sea f un polinomio sobre un subcampo K de C, con campo de descomposición
Σ sobre K. El grupo de Galois de f sobre K es el grupo de Galois Γ(Σ : K).
Notar que en Σ estamos poniendo a K junto con los ceros de f que no están en K. Γ(Σ : K)
es el grupo de K-automorfismos. Es decir, permutaciones de los elementos de Σ (ceros de f
que no estaban en K), pues los elementos de K se quedan fijos.
Teorema. Sea f un polinomio sobre un subcampo K de C. f es soluble por radicales si y
sólo si el grupo de Galois de f sobre K es soluble.
Si p ∈ K[x] es soluble por radicales, entonces, por definición, existe M tal que Σ ⊆ M y
M : K es radical. Por el teorema de antes, se cumple que Γ(L : K) es soluble.
El regreso es mucho más complicado.
Teorema. Todo p-grupo (grupo de orden pn ) es soluble. Esto tiene que ver con el teorema
de Cauchy y los teoremas de Sylow.

Una quı́ntica irresoluble por radicales
Empezamos por enunciar un teorema importante para verificar en la práctica si un polinomio es soluble. Después se utilizará este criterio en un ejemplo.
Teorema. Sea p un primo y f un polinomio irreducible de grado p sobre Q. Suponga que
f tiene precisamente dos ceros no reales en C. Entonces el grupo de Galois de f sobre Q es
isomorfo al grupo Sp .
Ejemplo. El polinomio f (x) = x5 − 6x + 3 ∈ Q[x] es irreducible en Q por el criterio de
Eisenstein. Veamos que tiene tres raı́ces reales y dos complejas. f (−2) = −17, f (−1) =
8, f (0) = 3, f (1) = −2, f (2) = 23.
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Por el teorema del valor intermedio, sabemos que f tiene al menos tres raı́ces reales.
Por una aplicación sencilla del teorema de Rolle a f 0 (x), o por la gráfica de la función, podemos ver que f tiene tres raı́ces reales y dos complejas.

Por el teorema anterior, f tiene grupo de Galois isomorfo a S5 y por lo tanto no es soluble
por radicales.
Entonces, hemos mostrado un polinomio de grado 5 que no es soluble por radicales; por lo
tanto, no puede darse en general una fórmula para encontrar las raı́ces de cualquier polinomio
de grado 5.
Además, esto responde a cuándo se pueden encontrar o no expresiones radicales para las
raı́ces de un polinomio.

Ejemplos de Grupos de Galois para polinomios solubles
Ejemplo. ¿Cómo es el grupo de Galois de un polinomio con raı́ces racionales?
Supongamos que se tiene p(x) = an xn + an−1 xn−1 + · · · + a1 x + a0 ∈ Q[x].
Si p tiene todas sus raı́ces en Q, entonces su campo de descomposición es Σ = Q y su grupo
de Galois es
Γ(Σ : Q) = Γ(Q : Q)

= {f : Q → Q| f es Q-automorfismo}
= {i(x) = x

∀x ∈ Q}

Por lo tanto, su grupo de Galois consta de un sólo elemento y, por lo tanto, es soluble.

Ejemplo. f (x) = (x2 − 2)(x + 1)(x + 2)(x + 3) ∈ Q[x].
√
√
Su campo de descomposición es Σ = Q( 2) = {x + y 2
√
Entonces, su grupo de Galois es G = Γ(Q( 2) : Q),

|x, y ∈ Q}.

donde φ ∈ G ⇒ φ(q) = q ∀q ∈ Q
√
√
√
√ √
φ2 ( 2) = φ( 2)φ( 2) = φ( 2 2) = φ(2) = 2.
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√
√
Entonces hay dos casos: φ( 2) = ± 2.
√
√
√
√
√
Si φ(√2) = √
2, entonces φ(x + y √
2) = φ(x) + φ(y)φ( √
2) = x + y √
2.
Si φ( 2) = − 2, entonces φ(x + y 2) = φ(x) + φ(y)φ( 2) = x − y 2.
√
Entonces G = Γ(Q( 2) : Q) = {φ1 , φ2 } ∼
= Z2 y, por lo tanto, soluble.

Ejemplo. f (x) = (x2 − 2)(x2 − 3)(x + 1) ∈ Q[x].
√ √
√
√
√
Su campo de descomposición es Σ = Q( 2, 3) = {x + y 2 + z 3 + w 6
√ √
Entonces, su grupo de Galois es G = Γ(Q( 2, 3) : Q),

|x, y, z, w ∈ Q}.

donde φ ∈ G ⇒ φ(q) = q ∀q ∈ Q
√
√
φ( 2) = ± 2
√
√
φ( 3) = ± 3
Entonces hay cuatro casos:
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
φ1 ( 2) = 2 y φ1 ( 3) = 3 ⇒ φ1 (x + y 2 + z 3 + w 6) = x + y 2 + z 3 + w 6.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
φ2 ( 2) = 2 y φ2 ( 3) = − 3 ⇒ φ2 (x + y 2 + z 3 + w 6) = x − y 2 + z 3 − w 6.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
φ3 ( 2) = − 2 y φ3 ( 3) = 3 ⇒ φ3 (x + y 2 + z 3 + w 6) = x + y 2 − z 3 − w 6.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
φ4 ( 2) = − 2 y φ4 ( 3) = − 3 ⇒ φ4 (x+y 2+z 3+w 6) = x−y 2−z 3+w 6.
√ √
Entonces G = Γ(Q( 2, 3) : Q) = {φ1 , φ2 , φ3 , φ4 } ∼
= K, grupo de Klein y, por lo tanto,
soluble.
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Una nota sobre criptografı́a de curvas elı́pticas
Betzabé Topete Galván
Estudiante de Matemáticas Aplicadas de la UAEH

Introducción
En la actualidad, mantener en secreto cierta información es una parte fundamental e imprescindible de muchas acciones cotidianas, ya sea pagar una compra con tarjeta de crédito,
consultar el correo electrónico o enviar un mensaje de texto. Ese es precisamente uno de los
objetivos de la criptografı́a, y para ello se necesitan herramientas que permitan llevar a cabo
dicha tarea. Estas herramientas son aportadas principalmente por las matemáticas. El uso
de problemas matemáticos difı́ciles de resolver bajo ciertas condiciones es algo habitual en
criptografı́a. Hoy en dı́a, la criptografı́a es usada en muchas aplicaciones como internet, comunicación satelital, teléfonos celulares, para mandar e-mails, en casinos, tarjetas electrónicas
inteligentes, etc.
En general, la criptografı́a basa su efectividad en la existencia de algún problema de encriptación imposible de descifrar en un tiempo razonable y de forma eficiente mediante un
algoritmo. Sus técnicas se desarrollan de tal forma que quien intente conocer el método de
encriptar un mensaje se enfrente al mismo problema de encriptación. La gran mayorı́a de los
algoritmos de encriptación conocidos suelen basarse en los problemas del logaritmo discreto
y la factorización de números enteros.
Trataremos aspectos relacionados con la criptografı́a de curvas elı́pticas ya que presenta algunas ventajas con respecto a otras técnicas más “tradicionales”. Entre estas ventajas se
encuentra la eficiencia de las implementaciones y sobre todo el hecho de que se consiguen
claves mucho más cortas que pueden alcanzar niveles equiparables de seguridad. El objetivo
de este artı́culo es explicar algunos conceptos básicos y mostrar con un ejemplo cómo se puede
obtener una clave mediante el método de Diffie-Hellman usando curvas elı́pticas para después
encriptar un mensaje.

Conceptos básicos sobre criptografı́a
La criptografı́a es la técnica, ciencia o arte de la escritura secreta. El principio básico
de la criptografı́a es mantener la privacidad de la comunicación entre dos personas alterando
el mensaje original de modo que sea incomprensible a toda persona distinta del destinatario.
La manera en que la criptografı́a protege la información es variando su forma. Dado un texto
original, se llama cifrado a una transformación del mismo y el resultado es llamado texto
cifrado. La familia de transformaciones que permiten recuperar el texto original a partir del
texto cifrado se llama descifrado.
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Un criptosistema es una quintupla (M, C, K, E, D) donde:
M representa el conjunto de todos los mensajes sin cifrar que pueden ser enviados.
C representa el conjunto de todos los posibles mensajes cifrados, o criptogramas.
K representa el conjunto de claves que se pueden emplear en el criptosistema.
E es el conjunto de transformaciones de cifrado o familia de funciones que se aplica
a cada elemento de M para obtener un elemento de C. Existe una transformación
diferente Ek en E para cada valor posible de la clave k.
D es el conjunto de transformaciones de descifrado, análogo a E.
Existen dos tipos fundamentales de criptosistemas:
Criptosistemas simétricos o de clave privada: son aquellos que emplean la misma
clave k tanto para cifrar como para descifrar. Presentan el inconveniente de que para
ser empleados en comunicaciones, la clave k debe estar tanto en el emisor como en el
receptor, lo cual genera el problema de cómo transmitir la clave de forma segura.
Criptosistemas asimétricos o de llave pública: Emplean una doble clave (kp , kq ).
A kp se le conoce como clave privada y kq como clave pública. Una de ellas sirve para
la transformación Ekq de cifrado y la otra para la transformación Dkp de descifrado.
Estos criptosistemas deben cumplir además que el conocimiento de la clave pública kq
no permita calcular la clave privada kp .

En la práctica se emplea una combinación de estos dos tipos de criptosistemas: se codifican
los mensajes (largos) mediante algoritmos simétricos que suelen ser muy eficientes y luego
se hace uso de la criptografı́a asimétrica para codificar las claves simétricas (cortas). En este
trabajo se relacionarán estos conceptos de criptografı́a en curvas elı́pticas.
En el siguiente apartado se muestran conceptos y definiciones que serán de gran utilidad para
poder comprender mejor el desarrollo del tema.
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Módulos y grupos
La aritmética modular es una parte de las matemáticas extremadamente útil en criptografı́a, ya que permite realizar cálculos complejos y plantear problemas interesantes manteniendo siempre una representación numérica, compacta y definida puesto que solo maneja
un conjunto finito de números enteros (clases de equivalencia).
Sean a, b y n números enteros, con n > 0. Se define la siguiente relación entre a y b: se dice
que a es congruente con b módulo n, si n|(a − b); lo anterior se denota por a ≡ b (mód n).
Dado un entero a, denotaremos por [a]n al conjunto de todos los enteros que son congruentes
con a módulo n, es decir:
[a]n := {x ∈ Z : a ≡ x

(mód n)}.

Nótese que dado a ∈ Z y dividiéndolo por n, existe r ∈ Z tal que 0 ≤ r < n y a = nq + r, de
donde:
[a]n = [r]n := {x ∈ Z : x = nq + r, q ∈ Z}.
Al conjunto {[r]n : 0 ≤ r < n} se le llama conjunto de clases módulo n, y se denota por
Zn .
Definición. Un grupo es una pareja (G, ◦), con G un conjunto no vacı́o, ◦ una función de
G × G −→ G llamada operación binaria y denotada por ◦(x, y) := x ◦ y, la cual satisface:
1. La operación ◦ es asociativa, es decir, x ◦ (y ◦ z) = (x ◦ y) ◦ z para todos x, y, z ∈ G.
2. Existe e ∈ G tal que e ◦ x = x ◦ e = x.
3. Dado x ∈ G, existe x0 ∈ G tal que x0 ◦ x = x ◦ x0 = e·
Si para todo x, y ∈ G, x ◦ y = y ◦ x, diremos que el grupo G es abeliano.
Definición. Dado un grupo G y g ∈ G, se define el orden de g como el mı́nimo entero
positivo n tal que g n = e, si tal entero existe; de otra manera se dice que g tiene orden
infinito. El orden de g se denotará por |g| = n.
Sea G un grupo, y S un subconjunto no vacı́o de G, se define:
hSi = {si11 · · · sinn : si ∈ S, ij = ±1, j = 1, . . . , n}.
Al subgrupo anterior se le llama el subgrupo generado por S. Un grupo G se dice finitamente generado si G contiene un subconjunto finito S tal que G = hSi. Si S tiene un solo
elemento, G se dice cı́clico[3].
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Definición. Sea G un grupo abeliano finito y sea g un elemento de orden n de G. Dado un
elemento a ∈ hgi, el logaritmo discreto de a en base g es el entero k, 0 ≤ k < n − 1 tal
que g k = a.
En la actualidad no existen algoritmos eficientes que sean capaces de calcular en tiempo razonable logaritmos de esta naturaleza cuando el orden de g es muy grande y muchos esquemas
criptográficos basan su resistencia en esta circunstancia.

Curvas Elı́pticas
Las curvas elı́pticas constituyen un formalismo matemático conocido y estudiado desde
hace más de 150 años. Presentan una serie de propiedades que dan lugar a problemas difı́ciles.
Las primeras propuestas de uso de las curvas elı́pticas en criptografı́a fueron hechas por Neal
Kobltiz y Vı́ctor Miller en 1985[1].
Definición. Una curva elı́ptica E sobre un campo K de caracterı́stica
es definida por la ecuación:
E : y 2 = x3 + ax + b,

1

distinta de 2 o 3

donde a, b ∈ K y ∆ = −16(4a3 + 27b2 ) 6= 0, donde ∆ es llamado discriminante de E [1].
El conjunto de soluciones de la curva elı́ptica está dado por:
E(K) = {(x, y) ∈ K × K : y 2 = x3 + ax + b} ∪ {O}
Donde O es un punto llamado punto en el infinito [1], el cual es importante ya que este
punto jugará el papel de identidad en el grupo de Curva Elı́ptica E(K).
Con el fin de definir las operaciones suma y producto por escalar en E(K) se considera como
caso particular K = R. La operación suma se define como sigue: supongamos que tenemos dos
puntos P y Q en la curva (como en la figura F.1 (a)). Si trazamos una lı́nea entre estos dos
puntos veremos que corta a la curva en un tercer punto. Si reflejamos a este punto a través
del eje horizontal, es decir, cambiamos el signo de su segunda coordenada, obtendremos un
punto R. Se define entonces P + Q = R.
En la definición de suma no es necesario disponer de dos puntos P y Q distintos para hallar
P + Q. Si P = Q, buscamos la recta tangente a la curva en P . La intersección de esta recta
con la curva ocurre en un segundo punto (como en la figura F.1 (b)) y la reflexión de este
punto con respecto al eje horizontal se da en un punto R. De lo que se tiene P + P = 2P = R.
En el caso donde P + Q = O no existe una lı́nea que pase por P y Q que corte en otro punto a
la curva elı́ptica (como muestra la figura F.1(c)). Aquı́ Q es el inverso aditivo de P , es decir,
Q = −P .
1 La caracterı́stica se define como el número entero positivo más pequeño n tal que n · 1 = 0, o cero si no
existe tal n.
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El último caso es cuando al sumar un punto con sı́ mismo, la lı́nea que pasa por P no corta
en otro punto; es decir, 2P = O (como en la figura F.1(d)). Resulta que el inverso aditivo de
P es él mismo.

(a)

(b)

P +Q=R

(c)

P +P =R

(d)

P +Q=0

2P = 0

Figura 1.
Notemos que al sumar P consigo mismo tenemos que P + P = 2P , por lo que si k es un
escalar y queremos encontrar kP entonces es como si se sumara P consigo mismo k veces.
Algebraicamente si P = (x1 , y1 ), Q = (x2 , y2 ) ∈ E(K) donde P 6= ±Q, entonces P + Q =
(x3 , y3 ), donde

x3 =

y2 − y1
x2 − x1

2


− x1 − x2

y

y3 =

y2 − y1
x2 − x1


(x1 − x3 ) − y1

Para 2P = (x3 , y3 ), donde P 6= −P (solo para evitar el caso donde 2P = O), se tiene:

x3 =

3x21 + a
2y1

2


− 2x1

y

y3 =

3x21 + a
2y1


(x1 − x3 ) − y1

Si x3 + ax + b no tiene raı́ces múltiples, es decir ∆ 6= 0, entonces a la curva correspondiente
más el punto especial O, junto con la operación suma, se le denomina grupo de Curva
Elı́ptica E(K) [1].
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Curvas Elı́pticas en Zp
En el grupo Zn se considera el caso n = p, donde p es un número primo. Se plantea
encontrar las soluciones de y 2 = x3 + ax + b (mód p) donde a, b ∈ Zp . Por ejemplo, si p = 7,
a = 2 y b = 4, se desea encontrar las soluciones de la curva:
y 2 = x3 + 4x + 2

(mód 7)

Se verifica que −16(4a3 +27b2 ) 6= 0 (mód 7). Los puntos que pertenecen a la curva conforman
el conjunto solución:
E(Z7 ) = {O, (0, 2), (0, 5), (1, 0), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (6, 1), (6, 6)}
La suma de dos puntos cualesquiera (x1 , y1 )+(x2 , y2 ) = (x3 , y3 ) se obtiene como se ha definido
anteriormente, por ejemplo, si (x1 , y1 ) = (2, 3) y (x2 , y2 ) = (3, 3), entonces:
2
y2 − y1
− x1 − x2 = −5;
−5 ≡ 2
x2 − x1


y2 − y1
(x1 − x3 ) − y1 = −3; −3 ≡ 4
y3 =
x2 − x1


x3 =

(mód 7),
(mód 7)

Por lo que (2, 3) + (3, 3) = (2, 4), el cual como era de esperarse, es uno de los puntos que se
encuentra en el conjunto de las soluciones.

Intercambio de claves de Diffie-Hellman en curvas elı́pticas
Uno podrı́a preguntarse por qué se utilizan las curvas elı́pticas en situaciones criptográficas. La razón es que las curvas elı́pticas proporcionan una seguridad equivalente a los sistemas
clásicos y utilizan menos bits; es decir, el tamaño de la llave es menor.
El intercambio de claves de Diffie-Hellman es un protocolo basado en el problema del logaritmo discreto que permite intercambiar claves de forma segura[2]. Posteriormente se utilizará la
clave intercambiada como clave de cifrado simétrico. Supongamos que A se quiere comunicar
con B y que no han tenido ningún contacto previo, por lo que los únicos canales de comunicación entre ellos son públicos. Una manera de establecer una llave secreta es mediante el
siguiente método:

1. A y B se ponen de acuerdo en usar una curva E sobre un campo finito Zq , tal que el
problema de logaritmo discreto sea difı́cil en E(Zq ). También acuerdan un punto P que
pertenezca a la curva y tal que su orden sea un número primo muy grande.
2. A elige un entero secreto a y calcula aP , el cual envı́a a B.
3. B elige un entero secreto b y calcula bP , el cual envı́a a A.
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4. A calcula abP .
5. B calcula baP = abP .
Ahora A y B disponen de abP . La clave k puede ser tomada de las coordenadas del punto
abP , una combinación de ellas o alguna transformación de las mismas. Por otra parte, si un
tercer individuo quisiera conocer abP , tendrı́a que resolver el problema de logaritmo discreto
a partir de lo que pudo obtener, es decir, a partir de aP y bP .
El criptosistema RSA2 [4] consiste en asociar un valor numérico a cada carácter del alfabeto
en que están escritos los mensajes originales y entonces cifrar el mensaje por bloques de la
misma longitud y con un valor numérico comprendido en un cierto rango.
El algoritmo de cifrado se reduce al siguiente cálculo:
c = E(a,n) (m) = ma

(mód n)

El algoritmo de descifrado, para poder obtener m a partir de c utiliza el siguiente cálculo:
m = D(d,n) (c) = cd

(mód n)

El siguiente esquema muestra los pasos a seguir:
1. Encontrar el valor n = p · q.
2. Conociendo p y q, calcular ϕ(n) = (p − 1) · (q − 1).
3. Tomar a tal que sea primo relativo con ϕ(n).
4. Calcular d tal que d = a−1
Notemos que dado ϕ(n) es fácil generar el par de números a y d que satisfacen la condición
de inversos (mód ϕ(n)) cuando a ó d son primos relativos con ϕ(n). Es decir, dado e, es fácil
calcular d (o viceversa) si conocemos ϕ(n). Sin embargo, si a y n son conocidos pero sin
revelar ϕ(n), no es computacionalmente eficiente calcular d.
Ejemplo. Supongamos que A se quiere comunicar con B, por lo que acuerdan usar la curva
y 2 = x3 + 9x + 13 en Z17 (se observa que ∆ 6= 0 (mód 17)). Luego A y B eligen a P = (3, 4)
como raı́z de la curva. Para generar la clave privada primero supongamos que A elige el
número 3 y calcula 3P = 3(3, 4) = (8, 6) el cual envı́a a B. Por su parte, B elige el número
7 y calcula 7P = 7(3, 4) = (13, 7) y lo envı́a a A. Después, A calcula 3(13, 7) = (10, 7) y B
calcula 7(8, 6) = (10, 7). A partir del elemento que ambos comparten, 2P = (10, 7), toman la
segunda coordenada como clave k.
2 Este criptosistema basa su seguridad en que no existe una manera rápida y sencilla de factorizar cantidades
que son producto de dos números primos.

1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
32

Aterrizando ideas

El sujeto A desea mandar el siguiente mensaje:
Dondequiera que haya un número está la belleza.
El equivalente numérico del mensaje en código ASCII es el siguiente:
068, 111, 110, 100, 101, 113, 117, 105, 101, 114, 097, 032, 113, 117, 101, 032, 104, 097, 121,
097, 032, 117, 110, 032, 110, 250, 109, 101, 114, 111, 032, 101, 115, 116, 225, 032, 108, 097,
032, 098, 101, 108, 108, 101, 122, 097, 046
Deciden usar el criptosistema RSA para comenzar con el cifrado del mensaje usando los
siguientes parámetros: p = 17 y q = 19. Entonces n = 17 · 19 = 323 y ϕ(n) = 288. Luego,
eligen a = 11 y con ello se obtiene d = 131. Ahora puede comenzar a cifrar el mensaje de la
siguiente manera:
06811

(mód 323) = 102

111

11

(mód 323) = 066

110

11

(mód 323) = 155
..
.

04611 (mód 323) = 278
Por lo que el mensaje se ha convertido en lo siguiente:
c = 102066155196169284162109169057091230284162169230195091144091230162155230155
295184169057066230169191129047230192091230276169192192169126091278
A la cifra anterior le aplicamos la clave secreta k = 7 para obtener el mensaje encriptado
Ek (m) = ck , que es el mensaje que recibe el sujeto B:
Ek (m) = 11539109305721504844670797123708619610063182500687556562005553228477389828
30782902128114454967532169381617447702216682671832817914450213476007566101
66935055200892225151541467044218182759516009301318027361585487942303877075
20576153640123797744441508304692070609817199230265934531010657457886216437
81384470910146686922932518946604022102796568850510487194913864500883994447
77133784810604780846222691142753018156129506714049773456151516431879642131
32035381619225202968413597616335000523835593817684963517432698746897468484
29850927062223733986373887794462645103655898080054170657713862618716692067
66174629960141699676615395820374926734003430641523830582250759965057462049
48110862286535202951712508162223632622897752503644167255502629090761644244
85242410831829301516344821106413041566188641976285100920206716208405906279
00061972414952034611506142087253273212362401369801024384018937428851301331
99376640291100978081993369149702807447450159982063360403890993770285850337
2867540580602608512
1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
33

laberintos e infinitos
1

Para descifrar el mensaje, B tiene que aplicar Ek (m) k para obtener c para después tomar
bloques de tres dı́gitos y hacer lo siguiente:
102131

(mód 323) = 068

066

131

(mód 323) = 111

155

131

(mód 323) = 110
..
.

278131

(mód 323) = 046

Ahora B ha obtenido el equivalente numérico (en código ASCII) del mensaje original y ası́ es
fácil obtener el mensaje que A deseaba mandarle.

Conclusión
La criptografı́a, desde su origen, fue creada con el fin de mantener en secreto información que resulta importante para una o más personas. Ha evolucionado, pues paralelamente
ha existido la curiosidad por conocer esta información que podrı́a ser de gran utilidad para
terceros. Con esto, se tiene que los métodos para encriptar han tenido que ser modificados y
mejorados. Resulta interesante encontrar que las matemáticas forman parte de esta evolución
y ver cómo intervienen al lograr que los métodos modernos para encriptar resulten más complejos. Ası́, la criptografı́a es una rama interesante en la cual se pueden aplicar perfectamente
varios conceptos de matemáticas.
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PU Learning: Aprendizaje supervisado con una sola clase
Magdalena Navarro y Néstor Sánchez
Ex alumnos de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Supongamos que eres un catador de vinos y tu trabajo consiste en probar una nueva cosecha y encontrar los vinos de buena calidad para recomendarlos a tu clientela. Tú ya conoces
algunos vinos de buena calidad de cosechas anteriores y cuentas con ciertas caracterı́sticas
quı́micas, tanto de los buenos vinos ası́ como de los de la nueva cosecha, como la cantidad
de ácido cı́trico y los grados de alcohol. El problema es que la nueva cosecha es tan grande
que te tomarı́a mucho tiempo probar cada vino,1 ¿cómo podrı́as seleccionar un conjunto de
buenos vinos de todos éstos que nunca han sido clasificados y quedar bien con tu elegante
clientela?
Si te gusta el aprendizaje estadı́stico probablemente pensaste en entrenar un modelo de
aprendizaje supervisado que te ayude a separar los buenos vinos de los malos, el problema
es que todos los métodos estándar necesitan ejemplos de ambas clases (buenos y malos) para
entrenarse, y en este problema sólo tenemos ejemplos de la clase positiva. Éste problema es
bastante común, por lo que ya ha sido estudiado y se han propuesto métodos para resolver este inconveniente. De aquı́ surgió una subrama relativamente nueva de aprendizaje estadı́stico:
Aprendizaje PU (de Positive-Unlabeled Learning) que estudia problemas de clasificación
en donde sólo un subconjunto de los ejemplos están clasificados y todos ellos pertenecen a
una misma clase.
En este artı́culo vamos a implementar dos métodos de Aprendizaje PU: Spy-SVM y SVMSesgada. Ambos basados en el método de máquinas de soporte vectorial pero con ciertos
ajustes para compensar la falta de observaciones negativas etiquetadas, y después, para comparar su desempeño con aprendizaje supervisado. Vamos a entrenar a una máquina de soporte
vectorial sin estos ajustes y comparar las clasificaciones que cada una hace.
La base de datos que vamos a utilizar tiene información de 4,898 vinos blancos. Tiene como
variables ciertas caracterı́sticas quı́micas (como su pH, acidez y dióxido de carbono) y un valor del 1 al 10 calificando la calidad del vino. Para simplificarlo, tomamos a vinos con calidad
de 7 en adelante como buenos (clase positiva) y el resto como malos (clase negativa).2
Para simular el conjunto de observaciones no etiquetadas de Aprendizaje PU vamos a tomar
un porcentaje de los vinos de la clase positiva y la vamos a mezclar con la clase negativa,
tomando a este nuevo conjunto como el conjunto no etiquetado y vamos a ver qué tan bueno
es el algoritmo para encontrar los vinos de buena calidad que escondimos aquı́. Primero, una
breve introducción a SVM:
1 O en nuestro caso, agregarı́as a esta restricción de tiempo que lo que diferencia a un vino bueno de uno
malo es un misterio y el probarlos no ayudarı́a en nada
2 La base se puede encontrar en http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine+Quality

1.324717957244746025960908854478097340734404056901733364534015050302827851245
35

laberintos e infinitos

Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)
Las máquinas de soporte vectorial (o SVM por sus siglas en inglés) son unos de los algoritmos de clasificación más sofisticado que se tienen actualmente, y su finalidad es encontrar
el hiperplano que mejor separa a las clases en el espacio de variables. Entrenar un SVM con
los datos observados, es equivalente a encontrar dicho hiperplano como la solución de un
problema de optimización:
Supongamos que tenemos un conjunto de observaciones
C = {(xi , yi )|i = 1, ..., n, yi ∈ {−1, 1}} ⊂ Rn+1
Podemos caracterizar un hiperplano como el conjunto de x ∈ Rn tales que wT x − b = 0 para
alguna constante b ∈ R, donde w es un vector ortogonal al hiperplano. Además queremos
clasificar correctamente todas las observaciones, es decir, wT xi − b ≥ 1 si yi = 1 y wT xi − b ≤
−1 si yi = −1; Esto se puede resumir como
yi (wT xi − b) ≥ 1 ∀i = 1, ..., n
Si las clases fueran separables, podrı́amos encontrar un hiperplano que tuviera cierto margen
entre él y las observaciones de cada clase (ver Figura 1). Estos márgenes pueden ser caracterizados como wT x − b = 1 y wT x − b = −1 (para alguna b ∈ R), y resulta ser que la
2
distancia entre ambos es ||w||
. Lo que buscamos es maximizar la distancia entre los márgenes
clasificando correctamente todas las observaciones. Esto se puede formular de la siguiente
manera:
mı́n

w∈Rn ,b∈R+

s.a.

1
2
2 ||w||

yi (wT xi − b) ≥ 1 ∀ i = 1, ..., n

(1)

La mayorı́a de las veces las clases no son separables y el problema de optimización de arriba
no tiene solución, es por esto que la versión más usada de SVM son los llamados soft margin SVM, donde se permite la clasificación errónea pero se penaliza en la función de costos,
de manera que las observaciones incorrectamente clasificadas se mantengan al mı́nimo posible:

mı́n

w∈Rn ,b∈R

1
2
2 ||w||

+C

n
X

i

i=1

(2)
s.a.

yi (wT xi − b) ≥ 1 − i ∀

i = 1, ..., n

i ≥ 0
Lo que hace más interesante este método es que si se analiza el problema de optimización
dual se puede comprobar que la solución solamente depende del producto punto entre los
vectores de soporte, es decir, aquellos que caen en los márgenes (ver Figura 1). Usando
esto junto con funciones Kernel, que mapea el producto punto en la dimensión original en
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un producto punto de otros espacios de dimensión mayor, incluso infinita, los SVM se pueden
transformar en clasificadores no lineales muy podersos:3

(a) SVM ordinario

(b) SVM con kernel radial

Figura 1: Fronteras de clasificación para SVM con distintos kernel. En (b) las clases no son
linealmente separables, pero esto se puede lograr usando un kernel radial. En ambos podemos
observar los márgenes (lı́nea punteada) y los vectores de soporte (puntos resaltados)

Biased SVM
Supongamos que tenemos un conjunto de observaciones positivas:
P = {(Xi , 1)|i = 1, ..., k}
y un conjunto de ejemplos no calificados:
U = {xi |i = k + 1, ...n}
Asignamos la etiqueta yi = −1 ∀ i = k + 1, ..., n, de tal modo que los ejemplos no calificados
sean tomados como ejemplos negativos. La meta es poder extraer de U las observaciones
positivas que no conocemos.
El método de SVM sesgado o biased SVM consiste en entrenar un SVM asignando penalizaciones diferentes a errores de clasificación distintos, esto es, penalizamos más fuertemente
clasificar como -1 una observación positiva que al revés. Entonces, del problema (2) pasamos
a resolver el siguiente problema de optimización para obtener nuestro nuevo SVM:

mı́n

w∈Rn ,b∈R

1
2
2 ||w||2

+ C1

k
X

i + C 2

i=1

s.a. yi (wT xi − b) ≥
i ≥ 0
3 Imagen

n
X

i
(3)

i=k+1

1 − i ∀

i = 1, ..., n

obtenida de http://www.mblondel.org/
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En la práctica, C1 suele ser mucho más grande que C2 . Esto quiero decir que estamos fijándonos en clasificar correctamente a las observaciones positivas que conocemos, sin fijarnos mucho
en separar al conjunto U de P . Intuitivamente, esto se basa en que las observaciones positivas
en U que no conocemos probablemente serán muy cercanas en el espacio a las de P que sı́
conocemos, mientras que las negativas estarán más alejadas. Ası́, al esforzarse en clasificar
correctamente las observaciones en P también clasificará correctamente a las demás. Para la
selección de pesos se usa validación cruzada, y la métrica de desempeño es el F1 score.

Resultados
La pregunta obvia es ¿Qué tan buenos son estos métodos? Para esto, compararemos los
resultados con los métodos estándar de aprendizaje estadı́stico, usando las etiquetas reales
de un conjunto de prueba:

1.00

1.3

1.2
Metodo

Metodo

Lift

sensibilidad

0.75

Biased SVM

0.50

Biased SVM

SVM estándar

SVM estándar
1.1

0.25

0.00

1.0
0.00

0.25

0.50

0.75

1−especificidad

(a) curva ROC de ambos modelos

1.00

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

P(y=1|x)

(b) lift de ambos modelos

Como vemos en ambos gráficos, el desempeño de ambos modelos es muy parecido. Ambos nos
proporcionan un aumento de casi 30 % en la captura de observaciones positivas con respecto
a las proporciones a priori según la gráfica de lift. Esto es notable si tomamos en cuenta que
el modelo de PU learning (lı́nea roja) fue entrenado usando mucha menos información que el
SVM normal. Las matrices de confusión generadas son las siguientes:
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malo
bueno

malo
526
438

bueno
18
243

Cuadro 1: Biased SVM

malo
bueno

malo
707
257

bueno
51
210

Cuadro 2: SVM estándar

Las matrices de confusión (etiquetas reales por columnas, etiquetas de los modelos por filas)
nos dejan ver que el SVM estándar es mejor clasificando correctamente los ejemplos negativos (malos), pero nuestro modelo es mejor detectando ejemplos positivos (buenos). Estas
proporciones se pueden ajustar cambiando la probabilidad de corte de los modelos; en las
tablas ambos cortes son de 0.5.
En conclusión el método de biased SVM y otros métodos de PU learning son extremadamente
útiles, pues permiten tener un desempeño muy parecido a los algoritmos estándar de aprendizaje estadı́stico en casos donde, por falta de información suficiente, dichos algoritmos no
podrı́an ser utilizados. De hecho, en [?] se ha llegado a afirmar que estos métodos pueden dar
mejores resultados que los métodos entrenados con ejemplos de ambas clases, en casos donde
los ejemplos negativos en los conjuntos de prueba y entrenamiento no vienen de la misma
distribución de probabilidad.4

Referencias
[1] Xiao-Li Li, Bing Liu y See-Kiong Ng. “Negative training data can be harmful to text
classification”, Proceeding of the 2010 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Association for Computational Linguistics: Stroudsburg, PA, 2010.
[2] Bing Liu, Yang Dai, Xiaoli Li, et al. “Building text classifiers using positive and unlabeled
examples”, International Conference on Data Mining, 2003.
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approach, International Conference on Digital Information Management, IEEE, 2008.

4 Este

proyecto puede ser descargado en https://github.com/nestorSag/PU-learning-project
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Descomposición en valores singulares:
procesamiento digital de imágenes
René Simg Rueda
Estudiante de Matemáticas Aplicadas, ITAM

Introducción
Con la tecnologı́a actual y el fácil acceso de la sociedad en general a esta, la cantidad de
información que se maneja ha llegado a niveles inimaginables; Facebook, Twitter e Instagram
son solo tres de las redes sociales más usadas por la población mundial y que cuentan con
el servicio de transmisión de imágenes entre los usuarios (siendo para Instagram su principal
producto), ante esto, un problema que se ha planteado es cómo procesar imágenes de tal
manera que se puedan transmitir a través de la red minimizando el tamaño de la información que se envı́a. Un acercamiento interesante para resolver este problema es el uso de la
descomposición en valores singulares (SVD por sus siglas en inglés) para el procesamiento.

Descomposición en valores singulares
Para explicar la forma en que las imágenes son procesadas comenzaremos por exponer la
descomposición en valores singulares y algunas de las propiedades que nos serán de utilidad.
Ası́, si A ∈ Mmxn (R) es una matriz con rango k, entonces definimos A∗ A como la matriz de
Gram asociada a A. Notemos que la matriz de Gram tiene al menos el mismo rango que A ,
dado que es semidefinida positiva tiene k eigenvalores reales mayores a cero (tantos como el
rango de la matriz A). Tomando estos eigenvalores, diremos que si λi es el i-ésimo eigenvalor
más grande de A∗ A entonces:
√
σi =

λi 1 ≤ i ≤ k

es el i-ésimo valor singular más grande de A. Ası́, si D = diag (σ1 , ..., σk ), podemos reescribir
a A como:


D 0
V∗
A = U ΣV ∗ = U
0 0
Donde:
1. Σ ∈ Mmxn (R)
2. V ∈ Mn (R) es una matriz unitaria tal que sus primeras k columnas son eigenvectores
asociados a los eigenvalores de A∗ A y las otras n-k bases de la nulidad de A.
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3. U ∈ Mm (R) es una matriz unitaria tal que sus primeras k columnas son eigenvectores
asociados a los eigenvalores de A∗ A y el resto bases de la nulidad de A∗ y a las que
llamamos componentes principales de A.
A esta la llamamos la descomposición en valores singulares de la matriz A, aún más, haciendo
esta multiplicación A se puede reescribir como:
A=

k
X

σi ui vi∗

i=1

=

k
X

σi Ei

i=1

Donde las matrices Ei son matrices de rango uno que forman un conjunto linealmente independiente.

Procesamiento de imágenes
Para procesar una imagen comenzamos por guardarla en una matriz, de manera que en
cada entrada de esta se encuentra un número que mide la intensidad en escala de grises de
cada pixel, ası́, si la imagen tiene un tamaño de de mxn pixeles entonces la matriz tendrá
estas dimensiones, aún más, dadas las caracterı́sticas de las imágenes como cada columna
de pixeles tenderá a ser distinta de otra, la matriz estará cerca de ser una matriz de rango
completo. Hay que notar que entre mayor sea el rango de la matriz mayor será la información
que se tiene que transmitir, por lo que una opción para disminuir el tamaño de información
enviada es buscar enviar una matriz con menor rango que la original.
Haciendo uso de la descomposición en valores singulares, si definimos a la matriz
Aj =

j
X

Ej

1≤i≤k

i=1

esta es la matriz de rango j que mejor aproxima a la matriz A. Ası́, si enviamos una de estas
matrices el tamaño de la información enviada se reduce y es lo más fidedigna de acuerdo al
rango de la matriz enviada. A su vez, si pensamos que la norma de la matriz es directamente
proporcional a la cantidad de información que se esta transmitiendo, b uscamos una Aj que
nos de un buen error relativo:1

ej = 1 −

||Aj||2F
<ε
||A||2F

1 Recordar que la norma matricial dos es equivalente a la norma Frobenius, por lo que se puede hacer un
análisis análogo con esa norma.
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Donde ||.||F es la norma Frobenius, y ε es una cota superior del error. Es importante notar
que la norma de cada matriz de rango uno Ej es el valor singular al que está asociada, por lo
que podemos pensar en este como la proporción de la información contenida en esta matriz y
si dividimos a este entre la norma de la imagen original podemos darnos idea del porcentaje
de información contenida en cada de las matrices de rango uno.

Un cientı́fico ilustre
Para ejemplificar el proceso tomaremos la siguiente imagen de un cientı́fico muy querido
por la comunidad estudiantil actual:

Figura 1: “I have no idea what I’m doing”dog.
Utilizando MATLAB representamos a la imagen como una matriz y calculamos su descomposición de valores singulares, a su vez, calculamos el porcentaje de información contenida en
cada matriz, representado en el siguiente gráfico:

Figura 2: Porcentaje de información contenido en las primeras 80 componentes.
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Es importante notar el comportamiento de estas proporciones, mientras que las primeras
tienden a ser muy grandes, estas comienzan a descender de manera drástica, esto no es
coincidencia: los valores singulares de una matriz tienden a decrecer rápidamente, esto es a
su vez un punto a favor de la descomposición pues con esta propiedad podemos disminuir de
manera significativa el rango de la matriz que vamos a transmitir, sin perder una gran cantidad
de información. Ante esto, comenzamos con construir la matriz A20 , que nos proporcionó la
siguiente imagen:

Figura 3: Recomposición de la imagen con las primeras 20 componentes.
Esta matriz reportó un error relativo e20 = 0.0108 %, lo que resulta en tener una imagen ya
reconocible, mientras que el rango de la matriz es apenas de poco más del 5 % del rango
original. De manera análoga y fijando tolerancias para el error del 0,05 % y 0,005 % obtuvimos que necesitamos las primeras 38 y 119 componentes para reconstruir la imagen con un
error menor a los antes mencionados, aunado a esto logramos reducir el rango de las matrices
transmitidas: estas dos nuevas aproximaciones tienen un rango del 10 % y el 30 % del rango
original aproximadamente.
Reconstruyendo las imágenes (Figuras 4 y 5) podemos notar el alcance de la descomposición,
mientras que en la primera ya es totalmente reconocible y solo tiene problemas de nitidez, en
la segunda la diferencia con la primera imagen es casi imperceptible. Por último y a manera de
ilustrar la importancia de elegir a Aj como la mejor aproximación de rango j, reconstruimos
la imagen con las ultimas 50 componenetes: (Figura 6) cuyo resultado resulto ser solamente
ruido y con un error relativo numérico de 1.
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(a) Recomposición de la imagen con las primeras
38 componentes.

(b) Recomposición de la imagen con las primeras
119
componentes.

Figura 4: Alternativas de selección de valores singulares

Figura 5: Recomposición de la imagen con las últimas 50 componentes.

Conclusiones
En una época donde el manejo eficiente de la información es base para el desarrollo
tecnológico, es impresionante como un resultado de álgebra lineal como lo es la descomposición
en valores singulares resulta ser de tanta utilidad para lograrlo. Resta decir, que si bien nos
hemos enfocado en describir el uso de la SVD para el procesamiento de imágenes este es solo
una de sus aplicaciones, hoy en dı́a, es ampliamente utilizada en estadı́stica para explicación
de diversos fenómenos, ası́ como en algoritmos de reconocimiento facial, procesamiento de
audio y video, eliminación de ruido entre otras.
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Problema del agente viajero: un enfoque de programación
dinámica
Arturo Márquez Flores
Estudiante de Economı́a del ITAM

Introducción
El Problema del Agente Viajero (PAV) es un importante problema de optimización cuya influencia se extiende
a los campos de la teorı́a de la complejidad computacional,
investigación de operaciones, entre otros. Este artı́culo es
de carácter informativo y por tanto no ofrece ningún resultado original; al contrario, meramente explora una solución
particular al problema, cuyo fundamento es la programación dinámica, aunque en plena conciencia de la existencia
de otros algoritmos que también lo resuelven. El planteamiento en este artı́culo es uno general, aunque se analiza un
problema particular, y finalmente se hacen observaciones
acerca del desempeño del algoritmo tratado en su comparación con respecto a otros.

El problema general
El problema en su versión más general podrı́a enunciarse de la siguiente forma: dada una lista de ciudades y las distancias entre cada par de ellas, ¿cuál
es la ruta más corta posible que visita cada ciudad exactamente una vez y regresa a la ciudad origen?
Entrar en una explicación extensa sobre las caracterı́sticas
de este problema desde un enfoque de la teorı́a de la complejidad computacional serı́a una empresa cuya amplitud
ciertamente requerirı́a de un trasfondo teórico previo, y
cuya exposición probablemente vencerı́a el objetivo de es- Figura 1: TSP para 15 ciudades
te artı́culo; eso es, el de explicar el problema y la solución en Alemania
que ofrece la programación dinámica. Sin embargo, para
comprender su importancia en esta lı́nea de investigación
serı́a importante exponer algunos conceptos exigidos.
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Estos conceptos son aquellos llamados clases de complejidad. Explicamos algunas de ellas:
un problema de decisión —es decir, uno cuya respuesta es sı́ o no— pertenece a la clase
de complejidad P si puede ser resuelto por una máquina de Turing determinista en tiempo
polinomial. El significado de esto es que si un problema de decisión pertenece a P, entonces
podrı́a ser, en pocas palabras, manejable o tratable desde el punto de vista computacional.
En su noción más simplista podrı́a incluso decirse que un problema P es aquel que es fácil de
resolver. En cambio, un problema de decisión en NP es aquel que puede ser resuelto por una
máquina de Turing no-deteriminsta en tiempo polinomial, o en una versión equivalente, si su
solución es verificable en tiempo polinomial por una máquina de Turing determinista. Estos
otros, a diferencia de los problemas P son, entonces, los problemas difı́ciles de resolver, o
aquellos que no son accesibles computacionalmente. Por último (para nuestros fines) tenemos
la clase de complejidad NP-duro que son aquellos tales que cualquier problema en NP puede ser transformado polinomialmente en el problema en cuestión. Comúnmente se entiende
por esto que los problemas NP-duros son al menos tan difı́ciles como los NP (es decir, muy
difı́ciles!). Adicionalmente, se les llama NP-completos a los problemas que no sólo pertenecen
a NP, sino también a NP-duro.
Sin más detalle sobre el (en sı́ complejo) mundo de la complejidad computacional, hacemos
saber que el problema de decisión de el PAV es NP-completo, y ası́ lo ubicamos, con el respeto
que merece, como un problema extremadamente difı́cil, e importante por razones que merecerı́an más consideraciones que, sin embargo, omitimos para proseguir con otros aspectos del
problema.
Desde una primera aproximación aún bastante teórica, el problema se puede proponer de la
siguiente manera en el campo de la teorı́a de grafos: dado un grafo G ponderado y no-dirigido,
¿cuál es el ciclo hamiltoniano H* más corto que existe?

Figura 2: Un grafo ponderado y no-dirigido

Un grafo, que es un conjunto de vértices y aristas, es ponderado
si cada arista tiene un número asignado y es no-dirigido si no
existe dirección particular entre sus vértices. Por otro lado, un
ciclo hamiltoniano es una sucesión de aristas adyacentes que
visitan a todos los vértices del grafo una sola vez, y además la
primera arista es adyacente a la última. De tal forma que, en
este su enunciado particular, los vértices serı́an ciudades, las
aristas caminos entre ellas, y sus ponderaciones serı́an las respectivas distancias entre las ciudades; un ciclo hamiltoniano,
por su parte, serı́a un camino completo, es decir, uno que pasa
por todas las ciudades correspondientes y termina en la de origen. Un ejemplo de un grafo que cumple con estas condiciones
se ilustra en la Figura 2.
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En ocasiones se requiere que el grafo también sea completo;1 es decir, que entre cada par
de vértices exista una arista entre ellos. Sin embargo, esta condición no es crucial, pues a
un grafo que no es completo uno puede agregarle la arista faltante con una ponderación
arbitrariamente grande, de tal modo que no se afecta el ciclo hamiltoniano óptimo. El grafo
de la Figura 2, por ejemplo, no es completo, pues no existe una arista entre B y D.

Historia
Ahora contextualizemos al problema en su marco histórico para ası́ poder obtener una
visión cronológica de las númerosas soluciones propuestas, y, en particular, aquel ofrecido por
la programación dinámica.
Parece ser que, al menos ostensiblemente, el problema precede a su formulación matemática
formal. De hecho, se encuentra en algunos textos (guı́as de agentes viajeros) del siglo XIX. Un
primer tratamiento matemático de un problema similar se encuentra en el Juego Icosian de
Hamilton, cuyo objetivo es dar con el recorrido de Hamilton por las aristas de un dodecaedro
para visitar una y sólo una vez cada vértice y que el de llegada coincida con el de partida
(es decir un ciclo hamiltoniano). A partir de entonces, Karl Menger fue quien por primera
vez definió el PAV, considerando el método de búqueda por fuerza bruta, que consiste en
comparar todos los posibles ciclos hamiltonianos de Kn . Estos son en total (n − 1)!. Este
algoritmo, por supuesto, es óptimo pero ineficiente pues es de orden O(n!), de tal manera que
es poco práctico aún para n considerablemente pequeña. Para poner un ejemplo, el algoritmo
se volverı́a poco práctico para un problema con 20 vértices.

El enfoque de programación dinámica
La esencia de la programación dinámica yace en resolver problemas complejos desglosando la totalidad del problema en una colección de subproblemas solapados, o superpuestos, de
tal manera que la resolución es más eficiente que un algoritmo que trate al problema en su
totalidad. En este sentido, la formulación recursiva toma un aspecto fundamental dentro de
la programación dinámica. En particular podemos definir el PAV en su forma recursiva con
el algoritmo de Held-Karp:

Algoritmo de Held-Karp
Este algoritmo se aventaja de la siguiente propiedad del TSP: todo subcamino de un camino de mı́nima distancia es en sı́ de mı́nima distancia. Por lo tanto, la formulación recursiva
del TSP en el algoritmo de Held-Karp es el siguiente:
kSea V = {1, 2, ..., n} el conjunto de ciudades (o vértices, en su versión de teorı́a de grafos) y
sea E = {(i, j) : i, j ∈ V } el conjunto de aristas entre vértices. Definimos dij como la distancia
1 Un

grafo con n vértices que es completo usualmente se denota Kn .
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entre las ciudades i y j, dado por la ponderación de cada arista del grafo (notar que dij = dji ).
Consideremos los subconjuntos S ⊆ V − {1} y para cada c ∈ S, definimos D(c, S) como la
distancia del camino hamiltoniano (de S ∪ {1}) más corto que comienza en 1 y termina en c.
Observamos que:

d1c
si S = {c}
D(c, S) =
mink∈S−{c} {D(k, S − {c}) + dkc }
en cualquier otro caso
Por lo tanto, la distancia mı́nima para completar un ciclo serı́a:
M = minc∈V −{1} {D(c, V − {1}) + dc1 }.
En el apéndice encontramos un pseudocódigo del algoritmo para aquel interesado en su formulación.
Consideremos ahora el siguiente ejemplo:

Figura 3: Ejemplo para el algoritmo de Held-Karp
Para obtener la solución del TSP para este grafo en particular procede de la siguiente manera
(siguiendo los pasos del algoritmo):
D(B, {B}) = dAB = 20
D(C, {C}) = dAC = 30
D(D, {D}) = dAD = 35
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Para toda S con | S |= 2:
D(B, {B, C}) = dAC + dCB = 60
D(B, {B, D}) = dAD + dDB = 69
D(C, {C, B}) = dAB + dBC = 50
D(C, {C, D}) = dAD + dDC = 47
D(D, {B, D}) = dAB + dBD = 54
D(D, {C, D}) = dAC + dCD = 54

Para toda S con | S |= 3:


D(D, {C, D}) + dDB = 88
D(C, {C, D}) + dCB = 77



D(B, {B, D}) + dBC = 99
D(D, {C, D}) + dDC = 66



D(B, {B, C}) + dBD = 94
D(C, {C, B}) + dCD = 62

D(B, {B, C, D}) = min
D(C, {B, C, D}) = min
D(D, {B, C, D}) = min
Finalmente, obtenemos:


 D(B, {B, C, D}) + dBA = 97
D(C, {B, C, D}) + dCA = 108
D(A, {A, B, C, D}) = min

D(D, {B, C, D}) + dDA = 97
Por lo tanto, las rutas óptimas son A − D − C − B − A y A − B − C − D − A, y su distancia
es 97.

Otras Soluciones
En comparación con la búsqueda de fuerza bruta, el algoritmo Held-Karp es más eficiente,
siendo de orden O(n2 2n ). Además, este algoritmo sigue proporcionando una solución exacta
al problema. Entre otros algoritmos exactos existen los de programación lineal, algoritmos
de ramificación y acotación, etc. Uno de los algoritmos exactos más eficientes es el Concorde
TSP Solver. Sin embargo, una manera de obtener soluciones más eficientes, aunque no exactas, es aplicar algoritmos heurı́sticos. Estos algoritmos no son exactos, sino de aproximación.
En ocasiones, para problemas con un alto número de vértices, es conveniente sacrificar la
precisión de los algoritmos como el Concorde TSP solver, por la eficiencia de los algoritmos
de aproximación. Dentro de los algoritmos más recientes, por ejemplo, existe el ant colony
optimization algorithm que se basa en el comportamiento colectivo de las hormigas al buscar
comida.
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En conclusión, la formulación en programación dinámica, y más particularmente el algoritmo
de Held-Karp para el Problema del Agente Viajero, es un punto medio entre la exactitud y
la eficiencia. Su aplicación se extiende más allá de el PAV y es un claro ejemplo de la utilidad
de la programación dinámica.

Apéndice
function algorithm TSP (G, n)
for k := 2 to n do
D(k,{k}) := d1,k
end for
for s := 2 to n-1 do
for all S subset of {2,3, . . . , n}, |S| = s do
for all k in S do
D(k,S) = min_{m != k, m in S}[D(m,S-{k}) + dm,k]
end for
end for
end for
opt := min_{k!=1}[D(k,{2, 3, . . . , n}) + d1,k]
return (opt)
end
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Estrategia ganadora
Dos jugadores, A y B, juegan por turnos el siguiente juego: Se tiene un montón de 2015
piedras. En su primer turno, A escoge un divisor de 2015, y retira ese número de piedras del
montón inicial. Posteriormente, B escoge un divisor del número de piedras restantes, y retira
ese número de piedras del nuevo montón, y siguen ası́ sucesivamente. Pierde el jugador que
retire la última piedra.
Demostrar que uno de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora y describir dicha estrategia.
Nota: Se entiende por estrategia ganadora un método de juego que le garantiza la victoria al
que lo aplica sin importar lo que haga su oponente.
Puentes de Olimpia
El paı́s Olimpia está formado por n islas. La isla más poblada es Panacentro y todas las
islas tienen diferente número de habitantes. Se desea construir puentes entre islas que puedan
transitarse en ambas direcciones de manera que cada pareja no esté unida por más de un
puente. Es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Siempre es posible llegar desde Panacentro hasta cualquier otra isla usando los puentes.
b) Si se hace un recorrido desde Panacentro hasta cualquier otra isla utilizando cada puente
no más de una vez, el número de habitantes de las islas visitadas es cada vez menor.
Reparto del tesoro
Cinco piratas de diferentes edades tienen un tesoro de 100 monedas de oro. Deciden separar
las monedas de la siguiente manera:
El pirata más viejo propone cómo se reparten las monedas y todos los piratas, incluyendo al
que propuso el reparto, votan a favor o en contra. Si un pirata recibe el cincuenta por ciento
o más de los votos, entonces las monedas se dividirán de la forma propuesta, de otra manera
el pirata que propuso ese esquema será tirado por la borda y se repetirá el proceso con los
piratas restantes.
Como los piratas tienden a ser un grupo sanguinario, si un pirata podrı́a obtener el mismo
número de monedas y él votó a favor o en contra de una propuesta, el votará en contra del
pirata que propuso el plan para que sea arrojado por la borda.
Suponiendo que los cinco piratas son inteligentes, racionales, codiciosos y no desean morir (y
son buenos en matemáticas para ser piratas). ¿Qué pasará?
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Convergencia de serie
Dado n ∈ N, demostrar que:
1 1
n
1
+ + ... + n ≥ 1 +
2 4
2
2
Equivalencia simétrica
¯ y
Sea ABCD un cuadrilátero convexo. Sea I el punto de intersección de las diagonales AC
¯ Sean E, H, F y G puntos sobre los segmentos AB
¯ ,BC,
¯ CD
¯ y DA
¯ respectivamente,
BD.
¯ y AC
¯ y sea N el
tales que EF y GH se cortan en I. Sea M el punto de intersección de EG
¯ y AC.
¯ Demuestre que:
punto de intersección de HF
AM IN
IA
∗
=
IM CN
IC
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1. Sea {an }n≥1 una sucesión en R. Asumamos que esta sucesión es subaditiva, esto es,
para cualesquiera m, n ≥ 1 se tiene que
an+m ≤ an + am .
Probar: an = na1 para todo n ≥ 1 si y solamente si a2n = 2an para todo n ≥ 1.
2. Encuentra todos los enteros n ≥ 1 tales que
an = 1! + · · · + n!
es un cuadrado perfecto.
3. Un itamita llamado Laureano se está preparando para un concurso de matemáticas, que
se llevará a cabo en 10 semanas, resolviendo problemas de práctica. Por dı́a resuelve al
menos un problema, pero no más de 13 en una semana. Muestra que existe una sucesión
de dı́as en los cuales el itamita resuelve exactamente 9 problemas.
4. Sean f, g : R → R funcionces continuas tales que:
i) No exista x ∈ R tal que f (x) = g(x) y
ii) para toda x ∈ R se satisface que f (g(x)) = g(f (x)).
¿Existirá alguna x ∈ R tal que f (f (x)) = g(g(x))?
5. Dentro de un cuadrado con lados de tamaño 1 hay una colección finita de cı́rculos, cuyo
perı́metro total es 10. Probar que existe una lı́nea recta que intersecte al menos a cuatro
de estos cı́rculos.
6. Sea S un conjunto no vacı́o con una operación binaria ∗ en S tal que x ∗ (y ∗ x) = y para
cualesquiera x, y ∈ S. Probar que las ecuaciones a ∗ x = b y x ∗ a = b tienen solución
única en S.
7. En una sociedad con un número finito de personas, cualquier par de personas que no se
conocen tienen exactamente dos conocidos en común y cualquier par de personas que se
conocen no tienen conocidos en común. ¿Todas las personas tendrán el mismo número
de conocidos?
8. Hay cuatro jugadores de baloncesto A, B, C y D. Supongamos que A tiene el balón. El
balón es pasado de una persona a otra distinta. ¿De cuántas formas puede regresar el
balón a A después de 7 pases? (Por ejemplo A → C → B → D → A → B → C → A, o
A → D → A → D → C → A → B → A.)
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9. Dadas las esferas (x − 2)2 + (y − 1)2 + (z − 3)2 = 1 y (x + 3)2 + (y − 2)2 + (z − 4)2 = 4,
¿cuál es la distancia mı́nima que hay entre un punto de la primera esfera y un punto
de la segunda esfera?
10. Dos cuadrados unitarios se escogen al azar, sin reemplazo, de una cuadrı́cula de n × n
cuadrados unitarios. ¿Cuál es el menor número entero positivo n tal que la probabilidad
de que los dos cuadrados seleccionados sean adyacentes de forma horizontal o vertical
1
?
sea menor que 2015
Busca las respuestas aquı́:

Pregunta de Erdős
En la parte inferior de esta página aparece un número. Este número, tal como aparece,
es un número racional, pues sólo una cantidad finita de dı́gitos en su expansión decimal es
distinta de cero. Llamemos a al número que se forma considerando solamente los caracteres
que aparecen a la derecha del punto decimal y definamos secuencias de números (an ), (bn ) de
la siguiente manera:
1. a0 es a;
2. Para cada n natural, an es la concatenación de los caracteres de an−1 , seguidos de los
caracteres de a y, luego, an−1 ceros;
3. Para cada n natural, bn es la concatenación de “0”, “.”, seguidos de los caracteres de
an ; es decir, bn es un número entre 0 y 1.
Todos estos números están en representación decimal. Pruebe que la sucesión de los bn converge a un número, digamos b. Decida si b es raı́z de un polinomio con coeficientes racionales.
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Reflexiones sobre la metafı́sica de las matemáticas
Mario Enrique Carranza Barragán
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

La matemática ya no como medio, sino como objeto de estudio
Se dice que una ciencia es dura en tanto sus principios se fundamenten en las matemáticas. Es natural que nos remontemos a la claridad y eficacia de esta poderosa ciencia cuando
queremos explicar con rigor alguna disciplina. Por supuesto, esto no siempre es posible, pero
cuando se logra los resultados son satisfactorios. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando queremos
conocer mejor la naturaleza de esta disciplina? ¿Recurrimos a ella misma de nuevo? Uno
podrı́a pensar que es similar a una definición recursiva, pero pronto veremos que justamente
lo que queremos observar escapa a esta. Es parecido al caso en el que un pueblo busca a un
reo que se ha escapado para poder hacerle justicia y el mismo criminal se une a los grupos
de búsqueda. Naturalmente nunca lo encuentran. Entonces necesitamos de otro método que
pueda dar cuenta de cómo se comportan las matemáticas, si sus objetos existen, cómo se
validan y por qué es tan buena para explicar el mundo. Entonces recurrimos a la filosofı́a, en
especial a la metafı́sica.
¿Cómo negar la ı́ntima relación entre matemáticas y metafı́sica? Para mostrar que la intersección entre ambas definitivamente es no vacı́a, basta considerar que se ha reconocido al
sentido estético del hombre como último criterio para discriminar teoremas. Es apelando a su
belleza y elegancia que se prefieren unos a otros. Según este criterio, Erdős ya hablaba de la
existencia de El Libro (de las demostraciones perfectas). De esta forma se vuelve inevitable
hablar de realismo metafı́sico, ya sea que se acepte, se niegue o se tome como una notable
metáfora.

Sobre la reflexión metafı́sica
El objetivo de este artı́culo es hacer uno breve esbozo sobre lo que bien podrı́amos
llamar metamatemáticas, consideradas de forma muy general y apoyadas en lo que entendı́an
los antiguos y modernos por las mismas. Conviene considerar primero el origen de la palabra
metafı́sica, e inevitablemente mencionar la notable anécdota sobre los escritos aristotélicos
y el nombre que les dio Andrónico de Rodas como el conjunto de escritos a leerse después
de los de la fı́sica, los de metafı́sica. En estos, Aristóteles versaba sobre el ser en cuanto a
ser. Otra manera de familiarizarse con esta noción es pensar que si la fı́sica es el estudio
de los órdenes causales directos, esto es, los que son observables dada nuestra sensibilidad,
entonces la metafı́sica será sobre las causas que escapan a nuestros sentidos. Es en estos
territorios donde debemos confiar en nuestra razón en su forma más pura para dilucidar
teorı́as y también discriminar a través de un riguroso examen teorético. Los objetos de estudio
de la metafı́sica son variados, sea la materia, causa de nuestras sensaciones; el alma, causa de
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nuestro albedrı́o; o Dios, causa de todo en cuanto a lo que es. Existen argumentos a favor y
en contra de cada uno de ellos, y dada la naturaleza de nuestro método no pueden afirmarse
o rechazarse apodı́cticamente.

Realismo y nominalismo
Ahora, regresando a un tema propiamente ontológico, consideremos el problema de los
universales. Ejemplos de estos son los nombres, que al ser referentes a grupos de objetos
particulares, los trascienden adquiriendo propiedades tan notables como la no finitud y generalidad. Otros ejemplos son las leyes de la naturaleza, como la gravedad, y las verdades eternas
de las matemáticas, los teoremas. La gran pregunta es si estos .objetosrealmente existen o son
solo conveniencias del entendimiento. A favor de su existencia están los realistas, cuya figura
más notable es Platón, y en contra están los nominalistas, cuyo gran representante es Guillermo de Ockham. Los argumentos empleados en este debate a través de los siglos son variados
y muestran finezas que ponen a prueba nuestras ideas primeras al respecto. En efecto, me
atreverı́a a decir que es relativamente fácil atribuirle la condición de conveniencia referencial
a los nombres, pero resulta difı́cil atribuirle tal condición a las leyes matemáticas, sobre todo
bajo la creencia de que nuestro mundo aparenta estar sometido a e incluso construido sobre
sus principios.
Para brindar un poco más de luz a tales consideraciones tan problemáticas, retomaremos las
opiniones de grandes pensadores (tomadas a grosso modo) que escribieron al respecto. En
primer lugar, Pitágoras. ¿Nos debe sorprender que el matemático más famoso de todos los
tiempos fuese también uno de los más grandes mı́sticos? En mi opinión, esto tiene mucho sentido. La gran ocupación de los filósofos presocráticos fue encontrar un principio constitutivo de
la realidad (arké) con el cual se pudiera dar cuenta de todo lo demás. La propuesta pitagórica
fueron los números. Una propuesta quizás sorpresiva para algunos, pero ésta confianza en
que el mundo puede explicarse exhaustivamente en términos matemáticos es la misma que
compartı́an Galileo, Descartes, Keppler y Hobbes. Ası́, los números no son solo reales, sino
que son constituyentes de todo lo real. Una segunda opinión la tomamos de Platón, cuya
noción de ideas/formas eternas es la causa de los objetos de nuestra experiencia, los cuales
cambian y se corrompen. Los números y verdades matemáticas son reales y los objetos sensibles participan de su verdad para darse una existencia de menor categorı́a. Contra esto, los
nominalistas, apoyándose en el famoso principio de la navaja de Ockham, reprocharı́an que
no debe multiplicarse el número de entes si existen otras teorı́as que puedan dar cuenta de
la realidad sin considerar su existencia. Ası́, si consideramos a las leyes matemáticas como
conveniencias lingüı́sticas, podemos dar cuenta del orden sin atribuir falsas propiedades.

Sobre el fundamento de verdad y relación con el mundo
Al hablar de la naturaleza metafı́sica es inevitable hablar también del fundamento de la verdad de las proposiciones matemáticas. Para mostrar esto último, consideremos primero la
opinión de Kant. Al enfrentarse a los argumentos de Hume, que reducı́an la ley de causalidad
a nada más que costumbre y asociación psı́quica, Kant buscaba encontrar el fundamento a
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proposiciones que fueran necesarias, anteriores a toda experiencia (a priori) y que escaparan
a deducciones nominalı́sticas tautológicas (sintéticas). Su solución fue mostrar que nuestra
experiencia solo se entiende bajo la preeminencia de sus formas puras: tiempo y espacio. Estas
se encuentran en la conciencia (mente) antes de toda experiencia y ası́ son necesarias a priori.
De ellas deducimos respectivamente la aritmética (tiempo) y geometrı́a (espacio). Como toda
experiencia ocurre dadas estas condiciones, también se encuentra sometida a sus principios
matemáticos quedando ası́ fundada la necesidad de la matemática en el propio entender humano.
Otra postura a considerar es la de los logicistas. En ella, las matemáticas son reducibles a la
lógica y por tanto su verdad se fundamenta en esta. Me permitiré ser bastante especulativo,
daré alguna razón, al menos verosı́mil, de por qué bajo éste entender las verdades matemáticas
son aplicables a nuestro mundo y cómo podemos derivar verdades más allá de lo tautológico
de las proposiciones lógicas. En primer lugar, al binomio de verdadero y falso (1,0) de la lógica
se le puede asociar mediante algo parecido a un isomorfismo con el binomio de lo existente
y lo no existente de lo ontológico, y por tanto mundano. En segundo lugar, la estructura del
sistema adquiere propiedades emergentes debido a su complejidad, las cuales escapan a lo
tautológico, pues el sistema resulta afectado también por sus condiciones históricas. Recordemos que el objetivo original era dar cuenta de que las leyes matemáticas se fundamentan
en el mundo y a su vez lo regulan e imponen su orden (notar que quizás estos términos sean
contradictorios, ya que discrepan en su orden causal). Este proyecto de reducción, cuyos más
notables desarrolladores fueron Frege, Russell y Whitehead, se vio severamente afectado por
los famosos teoremas de incompletitud de Gödel. Tanto la postura kantiana como la logicista
afirman que la relación realidad- matemáticas es no convencional y lo justifican de distintas
maneras.
Otra opinión de fundamento-relación con el mundo es la de las matemáticas como lenguaje
más adecuado para representar el mundo. Consideremos la famosa frase de Wittgenstein: ”Los
lı́mites de mi lenguaje son los lı́mites de mi mundo”. El lenguaje matemático se construye
de tal forma que pueda representar de manera abstracta la multiplicidad del mundo, dejando
nuevos objetos de fácil manipulación. Ası́, las matemáticas se consideran la cosa más humana
y, conforme estas se desarrollan adquieren autonomı́a, tal como lo hacen las otras lenguas
vistas desde una óptica estructuralista. La matemática se válida en su utilidad y su relación
con el mundo es convencional. En cuanto a que ésta es derivada de la experiencia y como
cualquier otro lenguaje es imperfecto, se considera válido reformular sus representaciones
cuando se presentan paradojas. Estas estructuras simbólicas constituyen a su vez estructuras
en nuestra mente que modifican la naturaleza de los problemas. Por eso, un problema se hace
fácilmente atacable bajo cierto paradigma conceptual, mientras que, con otro , tal problema
podrı́a incluso no tener solución. Aquı́ entra también el problema de si las matemáticas son
reducibles, entonces todo es perfectamente traducible. Ası́ el problema no serı́a que no haya
solución, sino que su expresión sea tan complicada que prácticamente se vuelva impensable.
Se podrı́a decir que entendidas como lenguaje, las matemáticas se justifican y relacionan con
el mundo por construcción.
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Sobre la consideración metafı́sica como no superable o agotable
Las posturas mostradas no pretenden ser una categorización de las mismas, ya que se pueden
tomar siempre ciertos elementos o caracterı́sticas de una o de otra, ası́ como se puede no
continuar por cierto camino de deducción, optar por otros razonamientos para mostrar algo,
o incluso hacer combinaciones de todas las anteriores. Simplemente se busca bosquejar la
diversidad de opiniones que pueden tenerse y justificar someramente su validez.
Este breve muestrario de opiniones puede tomarse de varias formas. Por una parte, las diversas
opiniones emitidas en las distintas épocas son resultado de cómo se entendı́an las matemáticas
en ese tiempo, destacando el rigor con el que se hacı́an y los resultados que entonces se conocı́an. La experiencia matemática del que juzga es fundamental en la opinión que se forma,
éste juez podrı́a incluso considerar, con justas razones, que una u otra postura sea poco o
muy creı́ble. Si bien la matemática pura no determina el camino de su reflexión filosófica, sus
resultados sı́ deben influenciar la inclinación metafı́sica que se toma. Debe ser una actividad
dialéctica de retroalimentación mutua (investigación formal-reflexión filosófica). Es posible
que los conocimientos de la materia tienten a descartar inexorablemente alguna postura; sin
embargo, debemos tratar de suspender el juicio y no negarla asertóricamente, ya que es posible que entremos en contacto con nuevas consideraciones que revitalicen su factibilidad.
Recordemos que las cuestiones metafı́sicas no pueden demostrarse falsas con pura experiencia
y que a lo sumo se hacen inverosı́miles. Por otra parte, es posible que no hayamos dilucidado
todas las implicaciones que tiene tal o cual postura y que estas solo vayan desvelándose con
el tiempo y por reflexión continua. Un enunciado no se comprende en su totalidad cuando se
lee, si no que suspende su significado en el entender de un contexto que trasciende tiempos
y textos, como dirı́a Derrida. Por esto, es recomendable suspender el juicio respecto a estas
opiniones (sobre su veraacidad) pero no por ello dejar de considerarlas. Ası́, se vuelve tarea
obligada buscar entender bajo qué presupuesto metafı́sico estamos operando cuando hacemos
ciencia.

Conclusión
Para terminar, considero apropiado reconocer el espı́ritu apasionado y romántico con el que
se escribió este breve artı́culo. Si bien puede objetarse falta de rigor, dominio o experiencia
en esta ciencia, no debe ser esto suficiente para no pensar en la posibilidad de la naturaleza
de las matemáticas como, al menos, problemática. Se puede desechar la escalinata de lo reflexionado al mismo estilo que hacı́a Wittgenstein en el Tractatus. Pero hemos de reconocer
que solo ascendiendo a un plano distinto con ayuda de estas consideraciones es que podemos
ver a nuestro objeto hasta sus lı́mites, y poder ası́ tener una opinión más justa y completa
del mismo.
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Máquinas de Turing y botellas de Klein
Vı́ctor Hernández Urbina
Estudiante de Doctorado en la Universidad de Edimburgo
Ya casi es una tradición, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que los profesores y/o
sus asistentes organicen chanzas a manera de novatada para los alumnos de nuevo ingreso;
y quizá la más engañosa e ingeniosa sea aquella que involucra dos objetos matemáticos, que
como el epı́teto sugiere, residen principalmente en el intelecto, y que además un alumno
de primer semestre difı́cilmente reconocerı́a: de allı́ que sea una broma cuyo recuerdo se va
saboreando a lo largo de la licenciatura. La novatada consiste en solicitar que los alumnos
compren una Máquina de Turing y/o una Botella de Klein como requisito para el primer
examen, y no obstante que el nombre de la primera insinúa el nombre de una popular marca
de chocolates o de algún sistema para mejorar el desempeño de un automóvil, mientras que la
segunda parece referirse a un conocido perfume de diseñador, ambos objetos son intangibles
por naturaleza, o lo que es casi lo mismo: no se pueden adquirir ni con los fayuqueros de
Tepito ni en el mercado de la Lagunilla. Les cuento por qué.

La Máquina de Turing
La Máquina de Turing (MT, en adelante) recibe el nombre de su creador, el matemático
inglés Alan M. Turing (1912-1954) considerado por muchos como el padre de la computación
modera, y quien además tuvo un rol muy importante en el desciframiento del código de las
máquinas ENIGMA, mediante el cual las fuerzas navales de la Alemania Nazi enviaban y
recibı́an mensajes cifrados, es decir, ininteligibles para cualquier profano que tuviera acceso
al mensaje.1 Ası́ que, por esta labor, podrı́a decirse que Alan Turing fue también pionero en
el estudio matemático de la criptografı́a, o como actualmente se le conoce: criptoanálisis; pero
ahora hablemos de la Máquina que lleva su nombre.
Corrı́a la década de los 30, y algunos miembros de la comunidad matemática aún dirigı́an sus
esfuerzos sobre alguno de los problemas propuestos por el matemático alemán David Hilbert
en los albores del siglo XX. Algunos de los 23 problemas propuestos por Hilbert —que bien
podrı́an equipararse con las 12 labores heraclianas— resultaron ser muy influyentes en la
forma cómo se desarrolları́a la matemática, y su filosofı́a, a lo largo del siglo pasado. Pues
bien, el mundo aún no se recuperaba del golpe asestado por el matemático alemán Kurt
Gödel al resolver el segundo problema de Hilbert —golpe que tuvo enormes repercusiones
sobre la filosofı́a de la matemática y sobre la propia ciencia— cuando Alan Turing sintió que
el trabajo de Gödel aún dejaba pendiente la pregunta sobre la existencia de un mecanismo,
que al menos en principio, decida si una proposición matemática es verdadera o falsa (piense
el lector en un oráculo al cual preguntamos si es cierto o falso que cualquier entero par y
1 Ejemplo de este tipo de mensajes secretos lo ofrece Edgar A. Poe en su cuento El Escarabajo Dorado;
mientras que el film U-571, protagonizado por Harvey Keitel, Matthew McConaughey y el músico Jon Bon
Jovi, tiene como tema central la obtención de una máquina ENIGMA.
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mayor a 2 puede escribirse como la suma dos números primos). Esta pregunta, acerca de la
existencia de dicho mecanismo, es lo que se conoce en el mundo de las matemáticas como el
Entscheidungsproblem (Problema de la Decisión, en alemán) y sobrevivió al embate de Gödel,
pues resolverlo requerı́a una definición formal de la noción de mecanismo; y fue precisamente
esto lo que Turing logró al concebir su Máquina.
Lo novedoso del acercamiento de Turing fue la reformulación de la pregunta de Hilbert en
términos de computación de números, y no en términos de demostraciones. Ası́, Turing comienza su trabajo preguntándose: ¿Cómo podemos especificar lo infinito en términos finitos? ;
por ejemplo: ¿Cómo podemos especificar finitamente la secuencia infinita de los dı́gitos del
número π? El dı́a de hoy, cualquier persona que sepa emplear un lenguaje de programación
de computadoras podrá dar una respuesta a la pregunta anterior, pero para eso Turing tuvo
que definir y delimitar el concepto de algoritmo, es decir, el conjunto de pasos que se deben
realizar para resolver algún problema; y esta es precisamente la esencia de la MT.
Imaginemos una cinta, como la de los viejos cassettes de música, con la particularidad de ser
infinita —y ahora vemos porqué no se comercializan este tipo de objetos— y sobre la cual una
cabeza lee y escribe sı́mbolos de un alfabeto predefinido sobre cada una de las celdas en que
se divide la cinta. La acción de esta cabeza está definida por un conjunto de reglas —lo que
hoy se conoce como programa o software en la jerga de la computación— que básicamente
determinan, a partir del sı́mbolo que se lee actualmente sobre la cinta, lo que debe escribirse
sobre ella y si la cinta debe moverse una casilla a la derecha, a la izquierda o detenerse.2 Con
esta sencilla forma de especificar una regla, que en conjunto forman un algoritmo, Turing
define la noción de computabilidad, de tal forma, que podemos pensar casi cualquier proceso en
términos de MTs cuyo software realiza dicho proceso, incluso simular la acción de otra MT, y
esto último recibe el nombre de Máquina Universal de Turing. Por ejemplo, se puede construir
una MT que realice una suma de dos números, o construir otra que nos dé la secuencia
del número π hasta el decimal que queramos, incluso podemos construir una máquina que
haga ambas cosas dependiendo de cuál de las dos queremos realizar. Ahora, no podrı́amos
hablar de procesos computables si no existieran los procesos no-computables; y de esto se
valió Turing para responder negativamente al Entscheidungsproblem. Ahora imaginemos que
poseemos un conjunto de reglas para que una MT escriba los dı́gitos del número π. Si esta
máquina no está programada para detenerse en el decimal que especifiquemos, entonces la
máquina simplemente no se detendrá. La cuestión de si una máquina se detiene o no se
detiene es de suma importancia si lo que nos interesa al final del cómputo, o sea, al final
de la operación de la MT, es saber si una proposición matemática es verdadera o falsa. Ası́,
es natural que nos preguntemos si podemos construir una MT que determine si cualquier
otra MT se detendrá o continuará su ejecución seculo seculorum. Turing prueba que tal
máquina no podrı́a existir, pues si existiese, entonces al inspeccionarse a sı́ misma generarı́a
una contradicción. A partir del descubrimiento de un proceso que no puede ser decidido por
2 Una parte del programa de una MT para preparar hot cakes dirı́a algo ası́ como: si actualmente la
mantequilla arde en la sartén, entonces coloca una porción de la mezcla sobre ella. (La mantequilla y la
mezcla serı́an elementos del alfabeto; la sartén, la cinta; la mantequilla ardiendo sobre el utensilio equivale al
estado actual, mientras que la mezcla sobre ella serı́a el estado siguiente.)
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una máquina —es decir, el descubrimiento de un proceso no-computable— sólo resta un poco
de notación y formalidad para responder en negativo el Entscheidungsproblem; y ası́ podemos
concluir que estas maquinitas son de gran utilidad tanto para describir cómo queremos que
se prepare nuestro desayuno, o escribir estas lı́neas en un procesador de texto; como también
para indagar sobre los lı́mites del pensamiento matemático.

La Botella de Klein
Ahora, para hablar de las Botellas de Klein (BK, en adelante) solicito que el lector
disponga de papel, pegamento y tijeras –y la asistencia de un adulto, en el caso en que el
lector sea menor de edad-; primero que nada, estos objetos reciben su nombre a partir de
otro matemático alemán llamado Felix Klein (1849-1925), quien entre otras cosas, propuso
una novedosa e influyente manera de concebir la geometrı́a, esa rama de las matemáticas que
antiguamente era la matemática por antonomasia, y que se institucionaliza alrededor del año
300 a.C. con la obra del griego Euclides, a quien Dante sitúa en el limbo de su Infierno junto
al Maestro de todos los maestros y al poeta que lleva la espada. El paradigma revolucionario
de Klein consistió en visualizar la geometrı́a como el estudio de las propiedades de un espacio
que permanece invariante bajo un grupo3 de transformaciones.4 De tal forma que con la propuesta Kleiniana ya se sugiere el estudio de otra rama muy importante de las matemáticas:
la topologı́a; y es en ella donde Klein nos ofrece el objeto por el cual le recordamos aquı́; pero
primero, y a modo de calistenia, pido al lector que mire la figura 1.
En este rectángulo se pueden observar dos flechas en los flancos, y
que indican que esos dos lados deben de pegarse de tal forma que
las flechas se superpongan. Si el lector recorta dicha imagen —con
la pena que implica ver su revista favorita estropeada— y pega
la figura respetando esta regla, entonces podrá ver que el objeto
que resulta es nada más y nada menos que un cilindro sin tapas, o
visto con otros ojos: una cinta como esas que se ponen los chicos
en las muñecas. Ahora, hagamos lo mismo con la figura 2, sólo que
Figura 1
en este caso las flechas, que indican la manera en que debe hacerse
el pegado, están invertidas, lo cual significa que debemos hacer un
giro sobre nuestra figura para que las flechas puedan superponerse.

3 Conjunto

de elementos que respetan ciertas propiedades matemáticas.
ejemplo, la noción de simetrı́a de una figura dibujada sobre una hoja de papel puede expresarse
diciendo que la figura permanece invariante bajo una reflexión —colocar perpendicularmente un espejo sobre
el papel— o una traslación –dibujar la misma figura en otra parte del papel—; en cambio, no cualquier dibujo
que hagamos sobre el papel permanecerá invariante si rotamos la hoja de papel: un cı́rculo bien dibujado se
verá igual al rotar la hoja en cualquier dirección, pero el dibujo de una estrella no se verá igual en cualquier
rotación.
4 Por
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Figura 2

La figura que obtenemos es similar a la cinta de la
figura anterior con un pequeño torcimiento en la parte donde se pegan ambos extremos. Esta figura es muy
popular entre la comunidad matemática y se le conoce como Banda de Möbius (BM, en adelante) en honor
a su creador —adivinaron bien— el matemático alemán
A. F. Möbius, y que el grabador holandés M. C. Escher ilustra perfectamente en su trabajo homónimo (figura
3).

Una propiedad interesante de esta figura es que posee un solo lado, contrario a la cinta de la figura 1 donde claramente podemos ubicar un lado interior y un lado exterior.5 Ası́ que si quisiéramos colorear nuestra cinta, tendrı́amos que hacerlo primero
por un lado y después por el otro; en cambio, la BM puede colorearse completamente arrastrando el color a lo largo de la banda,6 es decir, sin separar el lápiz del papel. Otra propiedad de
esta figura es que es no-orientable: imaginemos por un instante que tanto nuestra cinta como la BM son transparentes, y que
estamos parados sobre ellas; ahora, marcando con una X el lugar de donde partimos, nos disponemos a recorrer la cinta en toda su extensión; si ası́ hacemos, tarde o temprano nos encontraremos de nuevo sobre el punto que marcamos como X tal y como lo dejamos al partir; en cambio, si hacemos lo mismo sobre
la BM y dado que nuestra banda es transparente, la siguiente vez
que veamos la X será estando de cabeza del punto donde partimos.7 Una vez entendido esto, pido al lector que intente recortar y pegar la figura 4 tal y como se hizo en las figuras anteriores.

Figura 4

Figura 3

Más pronto que tarde, el lector se dará cuenta que el
pegado es prácticamente imposible: empecemos superponiendo las flechas que tienen el mismo sentido, ası́ obtenemos el cilindro de la figura 1; restarı́a superponer las
flechas con sentido inverso, pero esto no puede llevarse a cabo, a menos que hagamos un agujero a nuestro cilindro para introducir el extremo restante, superponiéndolo desde dentro, como se muestra en la figura
5.

5 Si pensamos la figura 1 no como un cilindro sin tapas sino como una pulsera, el lado exterior de la cinta
serı́a lo que podemos observar, mientras que el lado interior es lo que da hacia nuestra muñeca.
6 Imagine el lector que las hormiguitas del grabado de Escher pintan la banda con cada paso que dan sobre
ella; pues bastará que una hormiga vuelva al punto del que partió para haber coloreado toda la banda.
7 Tal y como lo hacen las hormigas del grabado de Escher.
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Figura 5

El objeto que obtenemos después de esta labor de corta, pega, corta y vuelve a pegar es la BK; la cual, realizando las
maniobras de cristalerı́a adecuadas, se verı́a como la figura
6.
Sin embargo, nuestra construcción fue un tanto mañosa, pues tuvimos que romper un cachito del cilindro inicial para poder superponer
las flechas invertidas. Esta rama de las matemáticas llamada topologı́a está interesada en todo aquello que se puede obtener estirando
y pegando cosas, por lo que este rompimiento serı́a indeseable por
no decir inválido, al menos en lo que toca a nuestro espacio de 3 dimensiones, pues si agregamos una dimensión más no hay necesidad
de hacer tal corte;8 por lo mientras, la inmersión de esta superficie
en un espacio tridimensional nos sirve de ayuda para visualizar este objeto. La BK posee algunas curiosidades, amén de haber sido
bautizada tras un error de traducción;9 primero, al igual que la BM,
esta botella posee un solo lado10 y es no-orientable;11 y segundo, a
diferencia de la banda, esta botella no posee borde, sino que en este
aspecto se parece mucho a una esfera en la cual podemos recorrerla en toda su extensión sin temor a caer al vacı́o o al limbo donde
habita el geómetra Euclides.12

Figura 6

8 Para entender por qué es ası́, piense el lector en un camino construido en forma de 8. Si vamos circulando
por este camino, tarde o temprano nos encontraremos en un cruce (el punto que separa ambos lóbulos en el
guarismo) donde será necesario colocar un semáforo si queremos evitar un accidente. Sin embargo, si damos
un poco de elevación a nuestra construcción, respetando la forma del camino, podremos evitar el punto de
intersección, ya que al andar por este camino, nos elevaremos y después bajaremos evitando cualquier peligro.
9 Originalmente, este objeto era conocido como Superficie de Klein (Kleinsche Fläche, en alemán), mas un
error en la traducción hizo que se le conociera posteriormente como Botella de Klein (Kleinsche Flasche, en
alemán); aunque pienso que el error no pudo ser más acertado.
10 Es decir, no se pueden distinguir interior y exterior.
11 Al recorrer su extensión, la siguiente vez que pisemos el punto de partida, estaremos de cabeza.
12 En una BM, podemos caminar en un sentido (digamos de frente), unas veces nuestra cabeza apunta al
cenit y otras al nadir, pero sin llegar a un fin; también podemos recorrerla en otro sentido (digamos hacia la
derecha) pero con el riesgo de caer de la banda. Esto no ocurre en una esfera o en la BK.
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Breve colofón
A pesar de que es claro por qué es imposible adquirir cualquiera de los objetos que hemos
descrito arriba, algunos alumnos, motivados por sus taimados profesores y/o asistentes, se
han aventurado a preguntar en la popular tienda RadioShack por la disponibilidad de alguno
de ellos, siendo el colmo del asunto que en más de una ocasión los empleados de este lugar
les han asegurado que en breve les llegara un lote con estos productos. Seguramente estos
empleados tampoco aprobarı́an el Test de Turing, pero como dirı́a la nana Goya: “esa es otra
historia”.
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