
ÍNDICE

Editorial ....................................................................................................................................... 2

EL MATEMÁTICO DEL NÚMERO

Cédric Villani, Lo que los poetas y los matemáticos tenemos en común ..................................... 3

AXIOMAS, TEOREMAS Y ALGO MÁS

La Paradoja de Braess ............................................................................................................... 8
Equilibrio de Nash y juegos de programación de enteros ............................................................ 17
Mundos no-estándar: El teorema de compacidad y una aplicación ............................................. 30

ATERRIZANDO IDEAS

Matemáticas deportivas .............................................................................................................. 37
Acerca de ondas ......................................................................................................................... 40
Una banda poco familiar del espectro radioeléctrico, con una relevancia especial .................... 46

ACTIVA TUS NEURONAS

La prisión ........................................................................................................... 54
N enunciados ............................................................................................................ 54
Digitos ............................................................................................................ 54
Brujas y magos ............................................................................................................ 54
Quemando cuerdas ............................................................................................................ 55
La isla de los monjes ............................................................................................................ 55
El saco de oro ............................................................................................................ 55

ZONA OLÍMPICA

Lista de problemas ..................................................................................................................... 56
Pregunta de Erdös ..................................................................................................................... 57

EN EL HORIZONTE

Un vistazo al análisis no estándar .............................................................................................. 58

0.705230171791800965147431682888248513743577639109154328192267913813919781148
1



laberintos e infinitos

Consejo Académico
Claudia Gómez Wulschner
Gustavo Preciado Rosas

Consejo Editorial

Director
José Carlos Zamorano Pérez

Tesorera
Iovannah Rudoy Grimaldo

Secretario
Eduardo Antonio Peña Sandoval

Edición
Gerardo Antonio López Ruiz
Gian Carlo Diluvi
Ilan Jinich Fainsod
José Murguía Fuentes
José Luis Meza Orozco
Stefano Molina Martínez
José Luis Porcayo Jiménez
Víctor Toledo Cortés

Redes sociales
Roberto Galán

Diseño web
Erick Oleg Fuentes Aguilera

Se terminó de imprimir en Primavera del 2016, en la
imprenta:
MULTIGRÁFICA PUBLICITARIA S.A. de C.V.
Avena 15, Col. Granjas Esmeralda, México D.F., C.P.
09810
El tiraje fue de 1500 ejemplares.
Todos los derechos reservados. Prohibida la
reproducción total o parcial de cualquier artículo o
imagen sin la autorización del Consejo Editorial.
Los artículos son responsabilidad del autor y no
reflejan necesariamente el punto de vista del Consejo
Editorial.
Esta revista es gratuita.

Editorial
Es extraordinario ver como la curiosidad, o inclusive la misma
inocencia, lleva al estudio de las matemáticas por caminos
inhóspitos. En muchas ocasiones los grandes descubrimientos
nacen de una simple curiosidad, de algo nuevo que, a los
ojos de algunos, podría pasar desapercibido; pero para el
espectador atento se antoja más como un divertido desafío.

Es por eso que las matemáticas se ven envueltas en un aura
misteriosa, su enorme utilidad roza incluso en lo inexplicable.
Sorprende que el hombre sea capaz de descubrir patrones y
establecer lo que se denominan “leyes de la naturaleza”. El
milagro de lo oportuno que resulta el lenguaje de las mate-
máticas para el análisis de las leyes de la física es un regalo
extraordinario que nos acerca a un amplio camino por explorar.
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El matemático del número

Lo que los poetas y los matemáticos tenemos en común
Claudia Gómez Wulschner

Departamento de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Francisco González Isás
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

“Once again I had to put myself in a vulnerable position in order to become stronger.”
Cédric Villani

Figura 1: Cédric Villani

Cédric Villani, Medalla Fields1 en 2010,
visitó México el pasado diciembre en un via-
je casi relámpago. Después de haber esta-
do como invitado con motivo del 35 aniver-
sario en el Centro de Investigación en Ma-
temáticas (CIMAT) en Guanajuato, a su pa-
so por la ciudad de México visitó nues-
tra institución el 15 de diciembre del 2015.
Un público de 450 personas que llenaban
los pasillos y la zona de acceso al audi-
torio y mucha gente que lo escuchó por
circuito cerrado, en la cafeteŕıa y en las
pantallas cercanas a los jardines, recibie-
ron a Cédric Villani con una larga ova-
ción que lo emocionó tanto que pidió que
se le hiciera llegar una fotograf́ıa del audito-
rio.

En un recorrido histórico sobre las matemáticas
Cédric fue entretejiendo su experiencia como ma-
temático aśı como su pasión por el área mientras
ubicaba en este lienzo su propio trabajo de inves-
tigación. Con el t́ıtulo “The living art of Mathe-
matics”, el matemático francés lanzó en su con-
ferencia frases profundas sobre el quehacer ma-
temático: “El arte es una representación del mundo y las matemáticas están bellamente
adaptadas para representarlo”, dijo. En otro momento habló sobre los avances y los grandes
problemas que se han resuelto con matemáticas como la precisión en la medición del tiempo.

Emocionó a la gente cuando comentó: “Lo que los poetas y los matemáticos tenemos en común
es que creemos en el poder de la palabra, pero más allá del significado, cuando hallamos un
concepto matemático correcto ahorramos mucho trabajo e impulsamos la disciplina misma”.

1La Medalla Fields es la mayor distinción que se otorga a Matemáticos. Se dice que es el equivalente al
Premio Nobel sin embargo la Medalla Fields sólo la pueden obtener menores de 40 años.
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Ante la disyuntiva de si la Matemática es
una ciencia o es un arte, Cédric afirmó: “La
matemática en śı misma es un arte: los ma-
temáticos en cierto sentido son artistas por-
que el objeto matemático es todo arte. . . el
uso de los śımbolos y el lenguaje matemático
en un pizarrón trascienden para convertirse
en el arte del pensamiento abstracto”. Sin
embargo se refirió también a la matemática
como ciencia: “Sustituir bellas coincidencias
con bellas explicaciones, en eso consiste la
ciencia”. El profesor Villani también habló
acerca de su área: ecuaciones diferenciales
parciales, f́ısica-matemática especialmente en teoŕıa cinética y el estudio matemático del con-
cepto de entroṕıa. A continuación describió el trabajo de investigación con el que obtuvo la
Medalla Fields, el cual se relaciona con la ecuación de Boltzmann (una ecuación de derivadas
parciales no lineal) aśı como con el concepto de Landau damping.

Villani y su colega Clément Mouhot han logrado extender los resultados de Landau a la ecua-
ción no lineal de Vlasov-Poisson, demostrando varias conjeturas del propio Landau. Después
de una hora y media de conferencia en el ITAM y media hora de preguntas e intercambio con
el público, Cédric Villani atendió a cada persona que buscaba saludarlo.
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Le tomó dos horas autografiar carteles, libros, cuadernos, ropa, celulares, mochilas y todo lo
que le colocaban frente a él. Permitió que cada uno le hablara o lo fotografiara mientras él a
su vez firmaba y dibujaba, junto a su firma, personajes de una caricatura que está preparando
con un colega.

Figura 2: Cédric Villani con sus anfitriones mexicanos, los doctores Carlos Bosch (jefe del
departamento de Matemáticas del ITAM) y José Antonio de la Peña (director del CIMAT)

Experiencia de un alumno

Sin miedo al rid́ıculo

En mi opinión la secuencia de eventos que culminaron en mi encuentro cara a cara con
Cédric Villani parecen una comedia de absurdo. A continuación comparto la historia resumi-
da de los sucesos para que decidan si concuerdan conmigo.

Chicle y pega

Todo comenzó con un correo electrónico, producto del ocio, en el cual le explicaba que
estaba por empezar mis estudios como matemático y que créıa que una buena forma de em-
pezar seŕıa leer su libro Théorème vivant. En el correo, me tomé la libertad de proponerle que
unos amigos mı́os que estaban de paso en Paŕıs pasaran a su oficina para saludarlo y pedirle
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que firmara dicho libro. Sab́ıa que no me enfrentaba a buenas posibilidades, pero aún aśı lo
envié. Nada sucedió: me quedé sin libro y sin firma.

Noticias Inesperadas

Un mes después de haber enviado el correo, ya cursando mi primer semestre en el ITAM,
revisé mi bandeja de entrada y me encontré con su respuesta. Por la emoción me tardé en
abrirla. Estas fueron sus palabras:

Many thanks for your kind message. I was not available in Paris at the end of July. On
the other hand, I should be in Mexico for a few days in the middle of December. This might
be an opportunity!
Best regards, Cedric Villani

¿Puede venir mi amigo a jugar?

Fui corriendo con el Dr. Carlos Bosch para preguntarle si pod́ıa invitar a Cédric al
ITAM. Se sorprendió, pero casi inmediatamente me ayudó a redactar la invitación que le
mandaŕıamos.

¡Yo! ... ¿Chileno?

Dı́as después el importante matemático aceptó. En el mensaje me pidió que contactara al
Dr. Vı́ctor Pérez Abreu, quien seŕıa su anfitrión en México. Antes de que pudiera responder,
Pérez Abreu me cuestionó:

-¿Sobre qué tenemos que ponernos de acuerdo? ¿Es sobre sus vuelos de Chile?

¿Vuelos de Chile? No entend́ıa y me preocupé.

Resulta que el Dr. Pérez Abreu pensó que yo era un investigador chileno que lo recibiŕıa antes
de su llegada a México. Le aclaré la situación tan pronto se esfumó de mi cabeza la idea y el
placer de verme como matemático en Chile.

Se intercambiaron muchos correos en los que nos ayudó a organizar su visita, siempre estando
al pendiente de cualquier cosa que necesitáramos. Al final la conferencia se organizó para el
15 de diciembre del 2015.
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Francés a la mexicana

La tarde antes de su visita ensayé mentalmente lo que le iba a decir, pero en el momento
decisivo, los nervios me traicionaron: en un pequeño cuarto detrás del auditorio Raúl Bailléres,
el Dr. Bosch me presentó al joven medallista Fields. Tratando de ser formal intenté hablar
con él en lo que sólo podŕıa ser descrito como un francés de tercera. Sin prestarle importancia
a mi rid́ıcula pronunciación me ofreció un cumplido e intenté hacer lo mismo, pero no me
expresé muy bien. Mi respuesta fue básicamente un movimiento de manos. Después de tan
memorable situación, todos los presentes salimos a tomar nuestros asientos para disfrutar su
conferencia.

Peor que 0/0

Al finalizar la conferencia quedé impresionado tanto con la fila para obtener autógrafos
como con la paciencia de Villani para dar cada uno de ellos. Después, mi lind́ısima novia,
mi primo y yo seguimos al Dr. Bosch al lugar donde se llevaŕıa a cabo la comida con tan
distinguido personaje. Ah́ı, por fin, se dio la oportunidad de presentarle a Cédric a mi novia.
Como caballero tratando de defender mi honor perdido, decid́ı intentar presentar a mi no-
via en francés. Tras haberlo hecho y haber recuperado mi honor, la admirable Dra. Claudia
Gómez me tomo del brazo me alejó de mi novia y entre risas me dijo:
-“Acabas de presentar a tu novia como tu amiguita con derechos”.
Tratando de consolarme añadió -“No te preocupes, seguro no se dio cuenta”.

No hay arrepentimiento alguno

A pesar de haber pasado situaciones de vergüenza, recuerdo todos los sucesos con mucho
cariño. Pasamos una tarde muy agradable y tuve la oportunidad de hablar libremente con
uno de mis héroes. Hoy mantengo correspondencia con él. Nada de esto hubiera sido posible
de no vivir sin miedo al rid́ıculo.
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La Paradoja de Braess

Josefina Alvarez
Departamento de Matemáticas de la Universidad Estatal de Nuevo México

Martha Guzmán-Partida
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora

¿Qué es la paradoja de Braess?

En el año 1968 el matemático alemán Dietrich Braess, nacido en Hamburgo en 1938,
demostró que una ampliación de la red de caminos con un camino adicional puede producir
una redistribución del flujo vehicular de tal modo que el tiempo de viaje se incremente (ver
[3], [4] para la traducción del trabajo al inglés). En dicho trabajo, Braess supone condiciones
que regularmente se presentan en las horas pico del tráfico vehicular, cuando los conductores,
sólo pensando en su propio beneficio, buscan minimizar sus tiempos de viaje sin tomar en
consideración el efecto de sus decisiones en otras personas. El fenómeno observado por Braess
actualmente se conoce como la ”paradoja de Braess”, aunque realmente no es una paradoja,
sino más bien un comportamiento sorprendente que muestra cuán dif́ıcil puede ser predecir
el resultado de las interacciones entre varios individuos que toman decisiones.

El gran matemático John Nash (1928-2015) fue quien se dio cuenta de que tratar de entender
el resultado de múltiples interacciones tomando en consideración solamente las elecciones
hechas de manera individual, podŕıa conducir a conclusiones erróneas. Alternativamente, en
su trabajo sobre teoŕıa de juegos no cooperativos, Nash se preguntó cuál seŕıa el resultado para
cada uno de los jugadores si tomamos en consideración las decisiones de los otros jugadores.
De esta manera, él formuló una noción de equilibrio, actualmente conocida como equilibrio
de Nash. Por ésta y muchas otras contribuciones Nash fue galardonado con el Premio Nobel
de Economı́a en 1994. Es mucho lo que puede decirse sobre las aportaciones de Nash y otras
ideas relacionadas con ellas, sin embargo, antes de abundar al respecto, analizaremos primero
un ejemplo tomado de [1].

Ejemplo

La Figura 1 muestra una red de caminos muy simple.
A la hora pico, por A entran 1500 automóviles cada hora, saliendo por B de la red. Hay
dos rutas posibles: la ruta 1 a través del puente a y la ruta 2 a través del puente b. Nuestro
propósito es calcular el flujo vehicular, o número de automóviles por hora que seleccionan
cada una de las rutas mencionadas. Supongamos que cada hora, L automóviles cruzan el
puente a y R automóviles cruzan el puente b. Estaremos suponiendo también que cada con-
ductor viaja diariamente de su casa al trabajo y tiene una estrategia establecida que ha sido

0.705230171791800965147431682888248513743577639109154328192267913813919781148
8



Axiomas, teoremas y algo más

Figura 1:

adoptada después de realizar muchas repeticiones y de percibir que ésta minimiza su tiempo
de viaje. Bajo estas suposiciones, el tiempo empleado en la red debeŕıa ser el mismo pa-
ra todos los conductores, ya que de otro modo, algunos de ellos concluiŕıan que existe una
ventaja si cambian de estrategia. Esto se conoce como una condición estable o equilibrio de
Nash, el cual es diferente de la clase de equilibrio llevado a cabo por, digamos, un supervisor
de computadora que se encuentra en un escritorio. Un equilibrio de Nash es dinámico y en
nuestro caso, requiere ser alimentado por los automóviles que cada hora entran a la red por
A. Que la velocidad de cada uno sea la misma significa que en equilibrio nadie se encuentra
en una mejor situación, aun cuando cada conductor haya actuado de manera individualista,
intentando minimizar su propio tiempo de viaje sin tomar en consideración los intereses de los
otros conductores. Es decir, voluntaria o involuntariamente, cada conductor siente el efecto
colectivo de las decisiones tomadas por todos los conductores.

Es natural suponer que ambos puentes son cuellos de botella que reducen la velocidad del
tráfico. En consecuencia, el tiempo que toma cruzar un puente se incrementará tanto como
el flujo de automóviles a través de él se incremente; digamos que toma L

100 minutos cruzar el

puente a, mientras que toma R
100 minutos cruzar el puente b. El resto de ambas rutas consiste

de caminos rápidos con un tiempo de viaje de 20 minutos cada uno. Aunque estos números
son plausibles, encontrarlos para una red de caminos en la vida real es un problema dif́ıcil en
modelación matemática.

Ahora procedemos a realizar nuestros cálculos: el tiempo de viaje en minutos para cada una
de las dos rutas es

ruta 1 L
100 + 20

ruta 2 R
100 + 20

0.705230171791800965147431682888248513743577639109154328192267913813919781148
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En equilibrio tenemos
L

100
+ 20 =

R

100
+ 20.

Además, el flujo de automóviles a través de cada puente debeŕıa sumar en total el flujo que
entra por A. Es decir,

L + R = 1500.

Resolviendo este sistema de dos ecuaciones con las dos incógnitas L y R obtenemos

L = R = 750,

lo cual significa que el tráfico está igualmente distribuido entre ambas rutas, con un tiempo
igual de viaje de 27,5 minutos.

Imaginemos ahora que agregamos a nuestra red un camino secundario muy rápido c, con un
tiempo de viaje de 7 minutos, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2:

Los viajeros tienen ahora una tercera ruta para ir desde A hasta B: cruzando el puente a,
yendo por el camino c y finalmente atravesando el puente b. Llamemos ahora L al flujo
vehicular que llega a B v́ıa la ruta 1, R al flujo vehicular que sale de A v́ıa la ruta 2 y C al
flujo vehicular sobre el camino c. Esto significa que el flujo a través del puente a debeŕıa ser
L+C, mientras que el flujo a través del puente b debeŕıa ser R+C. Con respecto al tiempo
de viaje en cada una de las tres rutas tendremos

ruta 1 L+C
100 + 20

ruta 2 R+C
100 + 20

ruta 3 L+C
100 + 7 + R+C

100
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Como antes, deseamos encontrar la distribución del tráfico entre estas rutas cuando se ha
alcanzado una condición estable o equilibrio de Nash, esto es, cuando el tiempo de viaje es el
mismo en las tres rutas. Es decir,

L + C

100
+ 20 =

R + C

100
+ 20 =

L + C

100
+ 7 +

R + C

100
.

Además, debe cumplirse que

L + R + C = 1500.

De esta manera, obtenemos un sistema de tres ecuaciones,

L + C

100
+ 20 =

R + C

100
+ 20

R + C

100
+ 20 =

L + C

100
+ 7 +

R + C

100
L + R + C = 1500

en las indeterminadas L,R,C. Resolviendo el sistema obtenemos

L = R = 200,

C = 1100,

con un tiempo de viaje igual a 33 minutos, ¡un 20 % más!

Aśı, la mejora planeada al agregar el camino rápido no ha ocurrido. Muchos conductores
atráıdos por la percepción de poder ir más rápido han cambiado a la ruta 3, obstruyendo el
nuevo camino. Puesto que el tiempo de viaje es el mismo para todos los conductores, no se
sienten motivados en cambiar su ruta. Es decir, un modelo de comportamiento individualista
ha empeorado el desempeño de la red, o en otras palabras, el comportamiento individualista
no necesariamente produce un resultado que sea socialmente óptimo. En el contexto de las
ideas de Nash, su noción de equilibrio no necesariamente implica que el flujo a través de la
red será el mejor posible. El computólogo teórico Christos Papadimitriou se refirió a este
fenómeno como “el precio de la anarqúıa” ([8],[12]). En realidad habŕıa sido mejor para todos
ignorar por completo el camino c. Esto seŕıa lo mismo que adoptar una estrategia colaborativa
en la cual los automóviles se dividen entre las dos rutas iniciales. De hecho, algunas redes usan
sistemas de controladores automatizados para dirigir el tráfico de acuerdo a las condiciones
de cualquier momento dado. En tales redes no ocurre la paradoja de Braess. Esta paradoja
sólo puede ocurrir cuando los conductores seleccionan sus propias mejores rutas.
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Más sorpresas

Resulta natural imaginar que la paradoja de Braess no se presentará cuando el número
de automóviles que entran a la red es muy pequeño. Si éste es el caso, se ha observado que los
conductores asumiendo una conducta individualista, abandonan las rutas originales por las
que ellos perciben como alternativas rápidas, sin ningún incremento en el tiempo de viaje. Por
supuesto, dependerá de la red, qué tan pequeña necesita ser la entrada de flujo vehicular. Por
otra parte, también es natural pensar que para un gran flujo entrante a la red, dependiente
de ésta, se incrementan las oportunidades de observar la paradoja. Para probar estas ideas,
regresemos a nuestro ejemplo, pero esta vez en lugar de usar un número espećıfico para el
flujo entrante, supongamos que A automóviles por hora entran a la red por A. Nuestra meta
es encontrar condiciones sobre A para que ocurra o no la paradoja. Empezamos con la red
inicial que tiene dos rutas como se muestra en la Figura 1. Realizando los mismos cálculos
obtenemos el sistema de ecuaciones

L

100
+ 20 =

R

100
+ 20

L + R = A,

y resolviendo tenemos

L = R =
A

2
.

Indicamos como T1 el tiempo de viaje, el cual es

T1 =
A

200
+ 20 minutos.

Cuando A = 1500, obtenemos los resultados ya calculados en la sección anterior.
Enseguida, consideremos la red vehicular supuestamente mejorada, como se muestra en la
Figura 2. Esta vez tenemos un sistema de tres ecuaciones

L

100
+

C

100
+ 20 =

R

100
+

C

100
+ 20

R

100
+

C

100
+ 20 =

L

100
+

C

100
+ 7 +

R

100
+

C

100
L + R + C = A.

La solución es

L = R = A− 1300

C = 2600 −A,
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la cual tiene sentido solamente cuando 1300 ≤ A ≤ 2600. El tiempo de viaje correspondiente,

T2 = 33 minutos,

resulta ser independiente de A y coincide con el tiempo encontrado para A = 1500. Obser-
vemos que para este valor de A, tenemos L = R = 200, mientras que C = 1100, tal y como
debeŕıa ser.
La paradoja de Braess ocurre si T1 < T2, o

A

200
+ 20 < 33,

de lo cual obtenemos

A < 2600.

La condición para que la paradoja no ocurra es T1 ≥ T2, o

A ≥ 2600,

lo cual produce el único valor permisible A = 2600. Para este flujo entrante, C = 0 y
L = R = 1300, que es la estrategia cooperativa mencionada anteriormente, en la cual se
ignora el camino c y el tráfico entrante se divide entre las otras dos rutas. Los investigadores
han conjeturado desde hace algún tiempo que a una alta demanda los conductores aprenden
a evitar ciertos caminos que producen un tiempo de viaje considerablemente más grande, un
efecto conocido como “la sabiduŕıa de las masas”. En 2009, la matemática Anna Nagurney,
demostró que en realidad éste puede ser el caso [10].

La paradoja de Braess en acción

En los años sesenta del siglo pasado, la ciudad de Stuttgart abrió una nueva calle con
el objeto de mejorar el tráfico vehicular en el centro de la ciudad. Para sorpresa de todos, el
tráfico de hecho empeoró presentándose un comportamiento tipo paradoja de Braess, hasta
el punto en el que la nueva calle tuvo que ser cerrada.

Algunos urbanistas han sugerido la clausura de porciones de Main Street en Boston, aśı como
también, porciones del camino que conecta las estaciones subterráneas Borough y Farringdon
en Londres. En el d́ıa de la tierra del año 1990 fue cerrada la calle 42, un camino regularmente
muy transitado en la ciudad de Nueva York. Todos auguraban un embotellamiento de pro-
porciones épicas, sin embargo, el tráfico vehicular de hecho mejoró [7]. En los años cuarenta
del siglo pasado, en un esfuerzo por ajustarse a una creciente población, la ciudad de Seúl pa-
vimentó el arroyo Cheonggyencheon, construyendo finalmente una carretera de seis carriles [5].

En el año 2003, y en contra de muchas opiniones que predećıan un desastre en el tráfico
vehicular, el alcalde de Seúl presionó para llevar a cabo un proyecto de restauración que
requeŕıa demoler la carretera, dejando de nuevo libre el arroyo. El proyecto se completó en el
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año 2005 [9] y además de los grandes beneficios económicos, sociales y medioambientales, el
tráfico de hecho mejoró.

Esto es un ejemplo emblemático de lo que los urbanistas llaman “demanda esfumada”, lo cual
significa que mientras haya un nuevo camino “aparecerán” los automóviles, y si el camino es
clausurado, éstos “desaparecerán” ([13]). En palabras de Tom Vanderbilt, “la demanda de
tráfico es elástica” [14].

Todos estos ejemplos ilustran una especie de paradoja de Braess invertida donde el tráfico de
hecho mejora si se remueve un camino.

Una de las caracteŕısticas más fascinantes de la paradoja de Braess es su aparición repetida
en campos ajenos a la planeación urbana. Por ejemplo, se ha observado su aparición en el
campo de las redes eléctricas y las redes informáticas. En el año 2012, un equipo internacional
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de investigadores demostró tanto téorica como experimentalmente que la paradoja de Braess
puede ocurrir en sistemas de electrones. En [2] se discute la paradoja de Braess en el contexto
de las redes sociales, en las cuales los consumidores escogen productos basados en las reco-
mendaciones de otros suscriptores. Cuando existen demasiadas elecciones puede llegar a ser
impráctico investigar y probar todas ellas, con el resultado potencial de perder una opcion
óptima. Aśı, todos en la red se encuentran en peor situación. Esta observación ha tenido un
efecto importante en la dinámica de mercados.
Para más información sobre la paradoja de Braess en diferentes contextos pueden consultarse
[6] y [11].

Unas últimas palabras

La paradoja de Braess muestra que un equilibrio de Nash no necesariamente será so-
cialmente óptimo. Esto está relacionado con otra idea muy interesante, la de optimalidad de
Pareto, debida al economista Vilfredo Pareto (1848-1923). Pareto estableció que una asigna-
ción de recursos es óptima si cualquier cambio en la asignación hace que la situación empeore
para al menos uno de los participantes. Aśı, si pensamos en los caminos en una red como los
recursos, la paradoja de Braess es un ejemplo de un equilibrio de Nash en el que la asignación
no es óptima según Pareto, puesto que existe al menos una asignación que es mejor para
todos, en términos de reducción del tiempo de viaje. Puntualizamos que esta distribución
supone no utilizar en absoluto uno de los recursos.

Finalmente, es importante advertir que si una asignación de recursos es óptima según Pareto,
no necesariamente se infiere que la asignación deba ser justa en el sentido social. Por ejemplo,
una asignación donde unos pocos son dueños de todos los recursos es probablemente injusta,
pero aún aśı es óptima según Pareto, puesto que para mejorar la condición de los otros
individuos, uno o más de los actuales poseedores tendrán que disminuir su parte. Un problema
dif́ıcil, de interés para algunos economistas, es la formulación de maneras cuantitativas de
medir la equidad.
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Equilibrio de Nash y juegos de programación de enteros

Julio Soldevilla
Estudiante de Matemáticas Aplicadas de Berkeley

Introducción

En este trabajo estudiamos el equilibrio de Nash y problemas de programación de enteros,
especialmente problemas de N-ésima minimización de enteros. El estudio de este tipo de
problemas está motivado por situaciones en diferentes áreas como optimización de portafolios,
control de calidad en sistemas de producción y planeación de capacidades de producción.
Para resolver este tipo de problemas, utilizamos una estructura llamada Base de Graver. La
Base de Graver es un concepto que fue definido por Jack Graver en 1975, pero fue hasta hace
relativamente poco que los autores J. De Loera, R. Hemmecke, S. Onn, R. Weismantel y U.G.
Rothblum, en una serie de publicaciones, demostraron el uso de esta base en la solución de
problemas de programación lineal en enteros. Estos mismos autores han desarrollado la teoŕıa
de N-ésima programación de enteros y la aplicaron a problemas de transporte y problemas
de costo mı́nimo.

Equilibrio de Nash y Equilibrio Generalizado de Nash

En esta sección, se define el Equilibrio de Nash y el Equilibrio Generalizado de Nash, y se
presenta el teorema de Equilibrio Generalizado de Nash para un problema de programación
de enteros.

Primero que nada, considere N jugadores, una matriz A ∈ Zd×n, vectores bi ∈ Zd y ui ∈ Zn,
donde d, n ∈ N y considere que cada jugador quiere resolver las ecuaciones diofantinas

Aixi = bi

con constricciones 0 ≤ xi ≤ ui ∈ Zn
+. En este escenario, la solución xi para cada jugador i

se llama estrategia pura. Cada estrategia pura tiene un costo por usarla, dependiendo en
la cantidad de cada elemento usada en esta estrategia, debido a que cada vector de estra-
tegias tiene n entradas, cada jugador tiene n entradas que puede usar. También, asumimos
que el costo de cada jugador i por usar su estrategia xi depende de la estrategia elegida por
otros jugadores. A lo largo de este trabajo, establecemos que un jugador está satisfecho si
su estrategia tiene un costo mı́nimo dadas las estrategias elegidas por los otros jugadores.
Finalmente, se dice que un Equilibrio Puro de Nash es un conjunto de estrategias de tal
forma que todos los jugadores estén satisfechos al mismo tiempo.

Ahora, formalizaremos la descripción previa. Consideremos que tenemos funciones de costo
cj : R+ → R+, que evalúan el costo de j = 1, ..., n elementos usados en la estrategia de cada
jugador.
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Entonces, definimos el costo cj(y) como el costo de la cantidad total del elemento j usada

por todos los jugadores, donde y =
∑N

i=1 xi
j representa la cantidad total del elemento j usada

por todos los jugadores.

Como ejemplo del concepto de costos, supongamos que tenemos una función cj(y) = ey y
que tenemos dos jugadores con las siguientes estrategias x1 = (3, 5) y x2 = (7, 2). Enton-
ces, el costo de cada elemento se calcula de la siguiente forma c1(y) = c1(3 + 7) = e10 y
c2(y) = c2(5 + 2) = e7.

Con esta definición de costo que tienen todos los jugadores que usan el elemento j, podemos
definir el costo de usar el elemento j para un sólo jugador, supongamos el jugador m, el costo
se calculaŕıa de la siguiente forma

cj

(
N∑
i=1

xij

)
− cj

 N∑
i=1,i6=m

xij

 = cj

xmj +

N∑
i=1,i6=m

xij

− cj
 N∑

i=1,i6=m

xij

 .

De ahora en adelante, supondremos que las funciones cj son funciones monótonamente cre-
cientes para todo j = 1, ..., n.

Con estas definiciones, podemos demostrar el siguiente teorema relacionado al Equilibrio
Generalizado de Nash.

Teorema 1. Todos los juegos donde los jugadores quieren resolver ecuaciones diofantinas
de la siguiente forma Ax = b con matrices A ∈ Zd×n y vectores b ∈ Zn con constricciones
0 ≤ xi ≤ ui, x ∈ Zn y constricciones de acoplamiento

∑N
i=1B

ixi ≤ b0 con al menos una
opción de estrategias (x1, ...,xN ) que satisfacen las constricciones de acoplamiento tienen al
menos un Equilibrio Generalizado de Nash.

Demostración. Podemos establecer el problema de minimización de enteros descrito anterior-
mente de la siguiente forma.

mı́n

{
cj

(
N∑
i=1

xij

)
: Aixi = bi, 0 ≤ xi ≤ ui,

N∑
i=1

Bixi ≤ b0,xi ∈ ZN
+ for i = 1, ..., N

}
(1)

Ahora, asumiremos que este problema tiene un conjunto de estrategias (x1, ...,xN ) que re-
suelve la ecuación diofantina y satisface todas las constricciones. Dado que asumimos que las
funciones de costo cj son monótonamente crecientes y ya que xi ≥ 0 para toda i, eso implica
que las funciones de costo están acotadas inferiormente y podemos encontrar un mı́nimo, lo
que implica que podemos encontrar una solución óptima. Por ende, se propone que cualquier
solución óptima a este problema es un Equilibrio Generalizado de Nash.

Para demostrar nuestra proposición, se realiza un argumento por contradicción. Supongamos
que tenemos el conjunto de estrategias (y1, ...,yN ) que es una solución óptima pero no es un
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Equilibrio Generalizado de Nash. Dado que este conjunto de estrategias no es un Equilibrio
Generalizado de Nash, esto implica que existe una estrategia para algún jugador, sin pérdida
de generalidad, propongamos el jugador 1, tal que, dadas todas las otras estrategias de los
otros jugadores, el jugador 1 tiene una estrategia z1 que tiene un costo menor y también sa-
tisface las constricciones del problema, incluyendo la constricción de acoplamiento. Entonces,
esto implicaŕıa que el costo del jugador 1 con la estrategia z1 es menor al costo del jugador
1 con estrategia y1 y de esta forma tenemos la siguiente desigualdad:

cj

(
z1j +

N∑
i=2

yij

)
− cj

(
N∑
i=2

yij

)
< cj

(
y1j +

N∑
i=2

yij

)
− cj

(
N∑
i=2

yij

)
,

que implica

cj

(
z1j +

N∑
i=2

yij

)
< cj

(
y1j +

N∑
i=2

yij

)
.

Sin embargo, esto implicaŕıa que el conjunto de estrategias (y1, ....,yN ) no es óptimo, con-
tradiciendo nuestra suposición. Por lo tanto, podemos concluir que una solución óptima es
un Equilibrio Generalizado de Nash y, dado que sabemos que el problema tiene por lo menos
una solución óptima, entonces debe tener por lo menos un Equilibrio Generalizado de Nash.

Complejidad del algoritmo usando Bases de Graver para encontrar
el Equilibrio Generalizado de Nash

Aqúı definiremos el concepto de Base de Graver y N-ésima programación de enteros, de-
mostraremos el uso de las Bases de Graver para obtener un Equilibrio Generalizado de Nash
en problemas de N-ésima programación de enteros y discutiremos la complejidad de este pro-
ceso. Para el resto de esta sección y la siguiente, asumiremos que todas las matrices Ai son
iguales a A y todas las matrices Bi son iguales a B.

Definición 1. Dada una matriz A ∈ Zd×n, consideramos la red de A, definida como
L ∗(A) = {x ∈ Zn : Ax = 0,x 6= 0}, la Base de Graver de la matriz A es un conjun-
to finito de vectores z ∈ L ∗(A) tal que z no se puede escribir como una suma no trivial
z = u + v, donde u,v ∈ L ∗(A) y u y v tienen el mismo signo, lo que implica uivi ≥ 0 para
todo i = 1, ..., n.

Una propiedad de las Bases de Graver es que proveen una prueba de optimalidad para la
familia de problemas de minimización de enteros con funciones de costo convexas cj(y). Esto
quiere decir que para cualquier solución posible x de un programa de minimización de enteros

mı́n

{
cj

(
N∑
i=1

xij

)
: Aixi = bi, 0 ≤ xi ≤ ui,

N∑
i=1

Bixi ≤ b0,xi ∈ ZN
+ for i = 1, ..., N

}
,
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podemos convertir esta solución en una solución óptima, en caso de no ser óptima, realizando
un número finito de sumas de elementos en la Base de Graver a la solución. Dicho de otro
modo, podemos convertir cualquier solución del problema en una solución óptima sumando un
número finito de veces elementos de la Base de Graver a la primera solución que encontramos.
Esta terminoloǵıa se puede explicar de la siguiente forma: dada una solución finita al programa
de minimización de enteros, para hacer que la solución sea óptima, seguimos un camino finito
creado al sumar los elementos de la base de Graver. Esta idea está ejemplificada en la Figura
1.

Figura 1: Esta es la imagen de aumento de la Base de Graver, donde cada flecha roja representa
un adición a nuestra solución original, ya sea una suma o resta de elementos de la Base de
Graver, que nos gúıan a una solución óptima

Es importante notar que consideramos una solución x0 óptima si y sólo si no existe un
elemento g en la Base de Graver tal que x0 + g siga siendo una solución posible y que tiene
un costo estrictamente menor a la solución original.
Ahora, presentamos algunos ejemplos donde calculamos la Base de Graver. Todos los ejem-
plos se calculan usando el software Macaulay2, usando una paqueteŕıa llamada “FourTiTwo”
y usando el comando toricGraver().

Ejemplo. Considere la matriz

A =

−2 4 7 1
3 6 −2 5
2 −9 7 1
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Ahora, aplicando el comando toricGraver(A)1 en Macaulay2, obtenemos la siguiente base de

Graver G(A) =
{(

481 148 113 −421
)}T

.

Ejemplo. Ahora, considere la matriz

B =

(
3 6 0 −1
−3 1 −4 −3

)

Aplicando el comando toricGraver(A) en Macaulay2, obtenemos la siguiente Base de Graver

G(B) =
{(

0 4 −17 24
)T
,
(
1 0 −3 3

)T
,
(
1 −4 14 −21

)T
,
(
2 −4 11 −18

)T
,(

3 −4 8 −15
)T
,
(
4 −4 5 −12

)T
,
(
5 −4 2 −9

)T
,
(
6 −4 −1 −6

)T
,(

11 −8 1 −15
)T
,
(
17 −12 0 −21

)T
,
(
7 −4 −4 −3

)T
,
(
8 −4 −7 0

)T }

Ahora, considere el problema de programación de enteros presentado en (1) donde cada cj
es una función convexa y tenemos que encontrar el vector (x1, ...,xn) que minimice el costo∑n

j=1 cj

(∑N
i=1 x

i
j

)
y que este sujeto a las restricciones

∑N
i=1B

ixi ≤ b0 y Axi = bi; este tipo

de problema se le llama N-ésima programación de enteros porque se asemeja a un problema

que es casi separable en N programas similares, mı́n
{
cj

(∑N
i=1 x

i
j

)
: Axj = bj ,xj ∈ Zn

}
,

pero decimos que es casi separable exactamente porque la constricción de acoplamiento evitan
que podamos separar el programa en N programas más pequeños. Por esto, podemos reescribir
el problema (1) en términos de matrices y con este fin, definimos la N-ésima matriz como
la matriz de la siguiente forma:

[A,B][N ] =


B B B · · · B
A 0 0 · · · 0
0 A 0 · · · 0
...

...
...

. . . 0
0 0 0 · · · A


Con esta nueva matriz, podemos reescribir el problema (1) de la siguiente manera:

mı́n


n∑

j=1

cj(yj) : [A,B]
[N ]

x = b,x ≤ u,x1, ...,xn,y ∈ Zn
+

 (2)

1Note que para usar este comando en Macaulay2 el lector debe tener instalada y cargada la paqueteŕıa
“FourTiTwo”
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donde la expresión [A,B]
[N ]

se define de la siguiente manera

[A,B]
[N ]

=


In In · · · In −In 0
B B · · · B 0 In
A 0 · · · 0 0 0
...

...
. . .

...
...

...
0 0 · · · A 0 0


Con estas idea, presentamos el siguiente lema.

Lema. Suponga que A ∈ Zd×n y B ∈ Zm×n son matrices constantes, y suponga que

[A,B]
[N ]

=


In In · · · In −In 0
B B · · · B 0 In
A 0 · · · 0 0 0
...

...
. . .

...
...

...
0 0 · · · A 0 0

 .

Entonces, los tamaños de las Bases de Graver de [A,B]
[N ]

, N = 1, 2, ..., sólo incrementan
polinomialmente en N.

Este lema se pude demostrar considerando la N-ésima matriz compuesta por matrices de
bloque, donde el tamaño de las Bases de Graver de cada matriz bloque sólo incrementa poli-

nomialmente en N. Entonces, el tamaño de la Base de Graver de la matriz [A,B]
[N ]

incrementa
polinomialmente en N, ya que está compuesta por matrices bloque de menor tamaño cuyas
Bases de Graver tienen un tamaño que sólo incrementa polinomialmente en N.

Ahora, podemos enunciar el siguiente teorema relacionado a la complejidad de encontrar
Equilibrios Generalizados de Nash.

Teorema 2. Supongamos que A ∈ Zd×n y B ∈ Zm×n son matrices constantes y asumamos
que todas las cj : R+ → R+, j = 1, ..., n son funciones complejas univariadas dadas por

oráculos de evaluación. También, supongamos que M es un ĺımite para cj(
∑N

i=1 x
i
j) para

toda j y para todas las posibles estrategias de los jugadores. Entonces, el problema (2) se
puede resolver y, por ende, se puede calcular un Equilibrio Generalizado de Nash, en tiempo
polinomial en N, en 〈M,b0,b1, ...,bN ,u1, ...,uN 〉, y en el número de llamados del oráculo de
evaluación.

Para demostrar este teorema se utiliza el último lema y el teorema 7 del art́ıculo [2], que
propone que existe un ĺımite para el número de aumentos de la Base de Graver requeridas
para obtener una solución óptima.
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Ahora, usamos esta nueva notación de la N-ésima matriz y lo que hemos aprendido de las
Bases de Graver para encontrar el Equilibrio Generalizado de Nash en un par de ejemplos y
hacemos la demostración de lema y del teorema.

Ejemplo. En este ejemplo vamos a considerar el problema de minimización de enteros con

dos jugadores, N = 2, con una función de costo f(x) =
∑n

j=1 e
∑N

i=1 xi
j , que es una función

convexa, y como constricción de acoplamiento consideramos b0 = 500. Ahora, las matrices
que usaremos para expresar las ecuaciones diofantinas y las constricciones son

A =

(
3 1 2
1 4 −6

)
and B =

1 −1 7
5 1 2
3 1 −1

 .

Consideramos también el vector para el cual queremos resolver,

bT = (0, 0, 0, 0, 0, 500, 500, 500, 107, 39︸ ︷︷ ︸
b1

, 119,−3︸ ︷︷ ︸
b2

)T

y el ĺımite

u = (50, 50, 50)T .

Ahora, la N-ésima matriz que vamos a usar para resolver el problema está dada por

[A,B]
[2]

=


I3 I3 −I3 0
B B 0 I3
A 0 0 0
0 A 0 0


Después de resolver el sistema con un software de álgebra para computadora, como Macaulay2,
encontramos la siguiente solución posible

xT
s = (29, 10, 5︸ ︷︷ ︸

x1

, 27, 12, 13︸ ︷︷ ︸
x2

, 56, 22, 18, 340, 162, 328)T 2

con costo f(xT
s ) = e56 + e22 + e18

Es importante recalcar que esta solución satisface la constricción de acoplamiento y resuelve
la ecuación diofantina Axi = bi para toda i. También, como se requiere, todas las entradas
de los vectores son positivas y tienen una cota superior. De esta forma, podemos concluir que
xs es una solución posible. Sin embargo, nosotros buscamos una solución óptima.

Para hacer esto, consideremos la Base de Graver de la N-ésima matriz [A,B]
[N ]

, con elemen-
tos G1, G2, G3, que se definen como

2Se debe notar que las entradas marcadas con x1 y x2 corresponde a las estrategias de los jugadores del
juego.
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G([A,B]
[2]

) = {[14,−20,−11,−14, 20, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T︸ ︷︷ ︸
G1

,

[14,−20,−11, 0, 0, 0, 14,−20,−11, 43,−28,−33]T︸ ︷︷ ︸
G2

,

[0, 0, 0, 14,−20,−11, 14,−20,−11, 43,−28,−33]T︸ ︷︷ ︸
G3

}.

Ahora, para optimizar la solución que tenemos y encontrar el Equilibrio Generalizado de

Nash, debemos encontrar una matriz g ∈ G([A,B]
[N ]

) tal que xT
s + g siga siendo posible y

tenga un costo menor que xT
s . Entonces, consideremos restar una vez G2 de la solución que

encontramos. Esto nos da como resultado la siguiente solución

(xT
s −G2) = (15, 30, 16︸ ︷︷ ︸

x1

, 27, 12, 13︸ ︷︷ ︸
x2

, 42, 42, 29, 297, 190, 361)T .

Es importante notar que esta nueva solución es posible de realizar, ya que satisface la ecuación
diofantina para toda i, satisface la constricción de acomplamiento, los elementos del vector
son positivos y todos los primeros seis elementos, correspondientes a las estrategias de los
jugadores, son menores a 50 (de la cota superior de u). También, se debe notar que esta
solución tiene una función de costo f(xT

s − G2) = e42 + e42 + e29, que es menor que la
función de costo de f(xs). Si tratamos de sumar algún otro elemento de la Base de Graver
a la solución (xT

s − G2), el resultado ya no seŕıa una solución posible o tendŕıa un costo
mayor. Por esto, la solución posible con mı́nimo costo, en otras palabras, la solución óptima
o Equilibrio Generalizado de Nash de este problema de programación de enteros está dado
por xT

s −G2.

Ejemplo. Ahora, consideremos un ejemplo diferente, con matrices A y B diferentes. En este
caso, consideraremos 2 jugadores, N = 2, y supondremos que

A =
(
1,−2, 2

)
and B =

(
1 0 1
−1 1 0

)
Con esta información, la N-ésima matriz que tenemos es

[A,B]
[2]

=


I3 I3 −I3 0
B B 0 I2
A 0 0 0
0 A 0 0


Y, supongamos que la matriz para la cual queremos resolver es bT = (0, 0, 0, 50, 50, 50, −5︸︷︷︸

b1

, 35︸︷︷︸
b2

)T

y estamos trabajando con funciones de costo de la siguiente forma f(x) =
∑n

j=1

(∑N
i=1 x

i
j

)2
.
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Con el software de álgebra, encontramos la siguiente solución posible

xT
s = (5, 10, 5︸ ︷︷ ︸

x1

, 5, 5, 20︸ ︷︷ ︸
x2

, 10, 15, 25, 15, 45)T

con costo f(xT
s ) = 102 + 152 + 252 = 950.

En este caso, sin embargo, la Base de Graver de la N-ésima matriz tiene 31 elementos, lo que
ejemplifica lo rápido que puede crecer la Base de Graver y, por cuestiones de espacio, sólo se
presentan los elementos de la Base de Graver que hacen que nuestra solución sea una solución

óptima. Por esto tenemos G(A) = {
T

(2, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0,−2, 1)︸ ︷︷ ︸
G1

,
T

(0, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0,−2, 1)︸ ︷︷ ︸
G2

,

T

(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1,−1,−1)︸ ︷︷ ︸
G3

,
T

(0, 0, 0, 2,−1,−2, 2,−1,−2, 0, 3)︸ ︷︷ ︸
G4

, ...}.

Ahora, si a nuestra solución original xT
s le sumamos y restamos los siguientes elementos de la

Base de Graver −2∗G1−2∗G2−5∗G3+G4, entonces obtendremos la siguiente solución posible
xT
s+g = (1, 3, 0, 7, 0, 14, 8, 3, 14, 28, 55)T , que ahora tiene costo f(xT

s+g) = 82 + 32 + 142 = 269,

que es mucho menor que el costo de la solución original y por ende concluimos que xT
s+g es

la solución óptima, ya que ninguna otra manipulación con elementos de la Base de Graver
van a generar una solución posible con costo menor.

Problema Inverso de Optimización de Enteros

En el problema anterior, para encontrar el Equilibrio Generalizado de Nash tal que todos
los jugadores estuvieran satisfechos necesitábamos contar con las funciones de costo cj para
todo j = 1, ..., n. El problema inverso a la N-ésima programación de enteros que hicimos
anteriormente sirve para encontrar las funciones de costo que hacen de una solución posible,
una solución óptima. Sin embargo, el problema establecido de esta forma es demasiado amplio,
por lo tanto necesitamos cierta estructura en las funciones de costo para poder resolverlo.
La estructura que queremos que tengan nuestras funciones de costo es la siguiente cj(y) =
λjfj(y) para una función fija convexa fj : R → R y alguna λj ∈ R+ que puede ser ajustada

y donde y =
∑N

i=1 x
i
j . Es importante notar que en nuestros ejemplos pasados, usamos las

funciones convexas fj = y2 or fj = ey y establecimos que λj = 1 para toda j.
Ahora, el problema de optimización inverso se establece formalmente de la siguiente forma.

Definición 2 (Problema Inverso de Optimización de Enteros (PIOE)). Dado un poliedro
P = {x : Dx = d, 0 ≤ x ≤ u} ⊆ Rn, x∗ ∈ P ∩ Zn y funciones convexas fj : R → R.
Existen λj ∈ R+, j = 1, ..., n que no son simultáneamente 0, tal que x∗ minimiza f(x) :=∑n

j=1 λjfj(xj) para todo x ∈ P ∩ Zn.

A partir de estas definiciones, obtenemos el siguiente lema

Lema. a) (PIOE) está en coNP (i.e. un problema en que la situación de “no solución” se
puede comprobar en tiempo polinomial).
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b) (PIOE) es solucionable en tiempo polinomial in 〈G (D)〉, donde G (D) es la base de Graver
de D.

Se puede demostrar la parte b) del lema al referirse al teorema 3 en [2], donde la solución x∗

es mı́nima si f(x∗ + g) ≥ f(x∗) para todo g ∈ G (D), lo que se puede comprobar en tiempo
polinomial. La parte a) se puede comprobar usando el teorema de Caratheodory y de Farkas.

De igual forma, el siguiente teorema establece que dado un programa de optimización de
enteros con matrices fijas y ĺımite de costos para todas las soluciones posibles y usando todos
los elementos, se pude resolver el problema inverso en tiempo polinomial.

Teorema 3. Suponga que las matrices A y B están fijas y suponga que todas las fj : R+ →
R+, j = 1, ..., n, son funciones convexas univariadas dadas por oráculos de evaluación. Más

aún, suponga que M es una cota superior para cj(
∑N

i=1 x
i
j) para todo j y para todas las

posibles estrategias elegidas por los jugadores. Entonces, el problema inverso de optimiza-
ción de enteros corresponde al problema (2) que se puede resolver en tiempo polinomial en N ,
en 〈M,x∗,b0,b1, ...,bN ,u1, ...,uN 〉, y en el número de invocaciones al oráculo de evaluación.

Podemos demostrar este teorema usando los resultados del lema 2b) en esta sección y del
lema 1 en la sección que trata de la complejidad del algoritmo, ya que este lema establece

que el tamaño de una Base de Graver y una N-ésima matriz de enteros [A,B]
[N ]

incrementa
polinomialmente en N, entonces usando el resultado del lema 2b) en esta sección, el problema
inverso de optimización de enteros se puede resolver en tiempo polinomial.

Para ejemplificar estos teoremas y mostrar como se resuelve un problema de optimización
inverso se muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Considere el ejemplo 3 de la sección pasada. Ahora nuestras matrices fijas A y B
son

A =

(
3 1 2
1 4 −6

)
and B =

1 −1 7
5 1 2
3 1 −1

 .

La Base de Graver correspondiente a la N-ésima matriz tiene los siguientes elementos G([A,B]
[2]

) =

{[14,−20,−11,−14, 20, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0]︸ ︷︷ ︸
G1

, [14,−20,−11, 0, 0, 0, 14,−20,−11, 43,−28,−33]︸ ︷︷ ︸
G2

,

[0, 0, 014,−20,−11, 14,−20,−11, 43,−28,−33]︸ ︷︷ ︸
G3

}.

Y la primera solución posible que encontramos fue xT
s = (29, 10, 5︸ ︷︷ ︸

x1

, 27, 12, 13︸ ︷︷ ︸
x2

, 56, 22, 18, 340, 162, 328)T ,

con costof(xs) = 1 ∗ e56 + 1 ∗ e22 + 1 ∗ e18.

0.705230171791800965147431682888248513743577639109154328192267913813919781148
26



Axiomas, teoremas y algo más

Ahora, vamos a cambiar los coeficientes de f para convertir xs en una solución óptima. Esto

implica que que queremos cambiar las lambdas, λ1, λ2, λ3, tal que no haya g ∈ G([A,B]
[2]

)
que haga que xs + g tenga un costo menor y todav́ıa sea posible. Dado que tanto Gi como −
Gi para i = 1, 2, 3 son elementos de la Base de Graver, la única manera en que podemos
cambiar el costo y todav́ıa tener una solución posible es restar una o dos veces G2 de nuestra
solución original. De esta forma, las otras soluciones posibles son

xT
s −G2 = (15, 30, 16︸ ︷︷ ︸

x1

, 27, 12, 13︸ ︷︷ ︸
x2

, 42, 42, 29, 297, 190, 361)T y

xT
s − 2 ∗G2 = (1, 50, 27︸ ︷︷ ︸

x1

, 27, 12, 13︸ ︷︷ ︸
x2

, 28, 62, 40, 298, 218, 394)T .

Se debe notar que si se establece λi = 1 para i = 1, 2, 3, como se hizo en el ejemplo anterior,
xs−2∗G2 tiene costo f(xs−2∗G2) = e28+e62+e40 y xs−G2 tiene costo f(xs−G2) = e42+
e42 +e29, y podemos concluir que xs−G2 es óptimo. Ahora, se debe notar que si establecemos
λ1 = 0, λ2 = 1, y λ3 = 1, los costos son f(xs) = e22+e18, f(xs−G2) = e42+e29, y f(xs−2∗
G2) = e62 +e40 y note que f(xs) tiene un costo mı́nimo con esta configuración de coeficientes
para fj. Entonces, ya que con esta configuración de λi, xs es una solución posible con costo
mı́nimo, entonces xs es una solución óptima. Por esto, concluimos que la función de costo
que hace a xs la solución óptima es cj(y) = 0 ∗ f1(x11 +x21) + 1 ∗ f2(x12 +x22) + 1 ∗ f3(x13 +x23).

Hemos demostrado que dada una solución posible, podemos cambiar los coeficientes de las
funciones convexas que forman la función de costo y de esta forma encontrar la función de
costo que hace a nuestra solución una solución óptima.

Extensión de resultados

Primero, se definirá el tipo de un jugador i como el par de matrices (Ai, Bi). En las dos
secciones pasadas asumimos que todos los jugadores teńıan la misma matriz A y la misma
restricción de emparejamiento B, tal que todos los jugadores teńıan el mismo tipo (A,B).
Sin embargo, en muchas aplicaciones, cada jugador tiene necesidades diferentes y por tan-
to, en este tipo de problemas, asumiendo un número constante de jugadores, usaremos un
número constante de tipos de jugadores (Ai, Bi), dicho de otra forma cada jugador puede
tener matrices Ai y Bi distintas. A pesar de la mayor generalidad del problema con diferentes
matrices para diferentes jugadores, este problema de optimización de enteros más general y el
problema inverso de optimización de enteros todav́ıa se pueden resolver en tiempo polinomial.

Ahora, presentamos un ejemplo final que muestra, si asumimos un número constante de tipos
de jugador (Ai, Bi) posible, que el problema de optimización de enteros y su inverso todav́ıa
se pueden resolver en tiempo polinomial.

Ejemplo. En este ejemplo, supongamos que tenemos 2 jugadores. Donde tenemos matrices

A1 =

(
−1 2 −5
−7 −1 2

)
y B1 =

−1 −7 −3
−5 0 6
2 −5 −6
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para el jugador 1 y matrices

A2 =

−7 1 −5
−3 2 −7
−1 −2 −4

 y B2 =

 7 −1 2
6 5 4
−3 −2 1


para el jugador 2. Asumiremos también que tenemos la siguiente N-ésima matriz

[A,B]
[2]

=


I3 I3 −I3 0
B1 B2 0 I3
A1 0 0 0
0 A2 0 0

 ,

con una función de costo fj(y) = ey, donde y =
∑N

i=1 x
i
j , y el vector para el cual queremos

resolver el problema es bT = (0, 0, 0, 500, 500, 500,−34,−9,−14,−19,−14)T .

Una vez resuelto el problema usando el sistema de álgebra, encontramos una posible solución
xs

T = (2, 39, 22, 0, 1, 3, 2, 40, 25, 836, 361, 822)T que tiene costo c(y) = e2+e40+e25 y también
encontramos una Base de Graver de la N-ésima matriz que consiste de

G([A,B]
[2]

) = (1,−37,−15, 0, 0, 0, 1,−37,−15,−303, 95,−277︸ ︷︷ ︸
G1

)T .

Ahora, para encontrar la solución óptima, hacemos un aumento de la Base de Graver sumando
una vez el elemento en la Base de Graver a la solución posible que encontramos 3 para obtener
xs +G1 = (3, 2, 7, 0, 1, 3, 3, 3, 10, 533, 456, 545) con costo c(y) = e3 + e3 + e10, que claramente
es menor que el costo de xs y, por tanto, podemos concluir que la solución óptima (y el
Equilibrio Generalizado de Nash) es xs +G1.
De igual forma, podemos resolver el problema de optimización inversa encontrando los coe-
ficientes λj tal que la solución que encontramos , xs, es óptima. Para hacer esto, suponga-
mos que la función de costo puede ser escrita de la siguiente forma c(y) =

∑n
i=1 λjfj(xj).

Cuando encontramos la solución óptima en el párrafo anterior, asumimos que cada λj =
1 para todo j. Ahora, si designamos los coeficientes de la siguiente forma λ1 = 1, λ2 =
0, λ3 = 0, el costo de xs seŕıa el mı́nimo, haciendo esta solución óptima (ya que sumar o res-
tar más veces el elemento de la Base de Graver va a generar una solución no posible o una so-
lución con costo mayor). Entonces, encontramos que la función de costo c(y) =

∑n
i=1 λjfj(xj)

con coeficientes λ1 = 1, λ2 = 0, λ3 = 0 convierten la solución xs en una solución óptima y
esto resuelve el PIOE.

3No podemos sumar más veces el elemento de la Base de Graver, ya que de hacerlo el resultado de estas
operaciones resultaŕıa en una solución no posible y si restamos el elemento entonces el costo de la solución
seŕıa mayor al de la solución original
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Conclusiones

En conclusión, con los ejemplos presentados en el documento, podemos ver que la teoŕıa
de las Bases de Graver y de la N-ésima programación de enteros podemos resolver grandes
problemas de minimización de enteros en un tiempo razonable. Para desarrollar aún más
esta teoŕıa seŕıa beneficioso hacer investigación en su aplicación a campos como optimización
de portafolios o planeación de capacidad de producción, como se menciona al principio del
art́ıculo.

También, se podŕıa hacer más investigación en la teoŕıa de Bases de Graver para observar
como se puede aplicar esta teoŕıa a otro tipo de problemas por ejemplo, se puede estudiar
como se aplica la teoŕıa de Bases de Graver y la complejidad de calcular Bases de Graver a
matrices adyacentes para diferentes tipos de gráficas, relacionando aśı la teoŕıa de las Bases
de Graver y la teoŕıa de Grafos.
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Mundos no-estándar: El teorema de compacidad y una
aplicación

Norberto Javier Rivas González
Estudiante de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma el Estado de Hidalgo

Introducción

El objetivo del presente art́ıculo es exponer, no de una manera completamente rigurosa, uno
de los teoremas más importantes y útiles dentro de la lógica matemática, el Teorema de Com-
pacidad (denotado por TC), y mostrar un ejemplo de su aplicación. Este escrito busca invitar
al estudiante, aún si ya se encuentra inmerso en la contemplación de los fundamentos de la
matemática, a adentrarse en el estudio de la matemática per se, y a hacer de estas palabras
un motivo más para apreciar la lógica.

Al ser la lógica un estudio cuyo fondo considero es modelar el pensamiento, en particular el
matemático, los conceptos que aparecerán son en su mayoŕıa intuitivos gracias a la formación
académica que hemos recibido hasta ahora. Se trabajará con el concepto de un lenguaje
formal L, que no es mas que un conjunto de śımbolos sin significado alguno, dentro del cual
hay términos (constantes, como los śımbolos ∅, 1, π; variables, como x, y, t y un śımbolo
especial ⊥, llamado bottom, que representa a lo falso), asociaciones entre ellos (relaciones,
como el śımbolo para ordenes parciales (<) o para la igualdad (=) y funciones, como los
utilizados en la suma y el producto en los naturales (+, ·)) y oraciones; en resumen, todo
lo que habitualmente ocupamos para comunicarnos en las matemáticas. Éstas últimas, las
oraciones, son el resultado de aplicar las relaciones a los términos (por ejemplo “x = 2”) o
agrupaciones lógicas de éstas (es decir, crear nuevas oraciones con las oraciones existentes
agregando conectores lógicos como la disyunción (∨), conjunción (∧), la implicación y doble
implicación (→, ↔), negación (¬) y el cuantificador universal y existencial (∀, ∃), además
de śımbolos auxiliares como paréntesis; la siguiente cadena de śımbolos, colocada entre co-
millas para diferenciarla del texto, es una oración: “∀x ∀y (x = y → ¬(x > y) ∧ ¬(x < y))”).
La idea del lenguaje es poder abstraer los śımbolos que ocupamos en la matemática y ope-
rar con ellos mediante reglas olvidándose del significado o la interpretación que pudiesen tener.

Algunas nociones como consistencia o independencia pueden ser interpretadas como nor-
malmente se entienden en nuestro acervo matemático. Aśı, un conjunto de oraciones es con-
sistente si de éste no se pueden demostrar contradicciones y será independiente si ninguno de
sus elementos puede ser demostrado a partir de los otros.

En el art́ıculo se mencionarán dos importantes relaciones entre conjuntos de oraciones y ora-
ciones. Para comenzar con la primera se necesita introducir la idea de modelo. Sea ∆ un
conjunto de oraciones dentro de un lenguaje L, entonces A es un modelo de ∆ si es de la
forma A = 〈A; R1, . . . , Rn; F1, . . . , Fm; {ci | i ∈ I}〉, con A un conjunto no vaćıo, Ri relación
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de A, Fj función en A y ci elementos distinguidos de A que fungen como constantes, donde se
cumplan (se validen) dichas oraciones; por ejemplo, si ∆ es el conjunto, dentro del lenguaje
apropiado, de los axiomas de Peano entonces un modelo de ∆ es 〈N; ; +, ·, S; {0}〉 (los núme-
ros naturales, sin relaciones, con las funciones usuales de suma, producto y sucesor, y con una
única constante, el cero). Con esto en mente se puede formular la relación nombrada conse-
cuencia semántica, ésta es la definición central para la rama de la lógica llamada semántica,
empero, basta por ahora entenderla como sigue: Sea Γ un conjunto (quizá vaćıo) de oraciones
y ϕ una oración dentro de un lenguaje, diremos que ϕ es consecuencia semántica de Γ
(denotado con Γ |= ϕ) si ocurre que todo modelo de Γ es también modelo de {ϕ}. Un ejemplo
de esta relación es el siguiente: dentro del lenguaje de la teoŕıa de grupos, sea ∆ el conjunto de
oraciones de sus axiomas, entonces la oración “∃a∀g(ag = ga = g)→ a = e” es consecuencia
semántica de ∆; la interpretación al lenguaje común de esto es que en cualquier grupo (i.e.,
un modelo para los axiomas) el neutro es único.

La otra relación se llama derivabilidad, ésta se entiende como la posibilidad de demostrar
(en el sentido común de demostrar, aśı como se hace dentro del salón de clase, aśı como
se debe hacer en las tareas) a partir de un conjunto de hipótesis; es decir, dados Γ y ϕ
como antes, la notación Γ ` ϕ (léase ϕ se deriva de Γ) quiere decir que ocupando algunas
de las oraciones del conjunto Γ como hipótesis se puede demostrar ϕ; la palabra “algunas”
de la oración anterior es muy importante, ya que, si bien Γ puede ser infinito, las hipótesis
que se usen para la deducción de algún resultado deben ser finitas, es decir, no se aceptan
demostraciones con infinitas hipótesis. Ejemplos de esta relación, como se mencionó, hay una
cantidad basta y accesible, cualquier demostración que al lector le venga en mente sirve de
ejemplo, note que en una prueba partimos de finitas hipótesis, realizamos “pasos lógicos”,
que se pueden considerar como reglas de derivación, y concluimos una oración. Con esta
relación se puede formular la idea contraria de consistencia, se dirá que un conjunto Γ es
inconsistente (no consistente) si Γ ` ⊥, es decir, si de él se deriva lo falso (lo cuál es intuitivo
pues, si no es consistente, entonces se puede demostrar una contradicción).

El Teorema de Compacidad

Al comenzar el estudio formal de la lógica matemática, un primer encuentro es con las ideas
de derivabilidad y consecuencia semántica. Definidas éstas por conceptos en principio
ajenos y sin ninguna relación aparente, al pensar en el fondo de lo que se hace en la lógica
(modelar el pensamiento bajo ciertas restricciones), asalta el deseo de que estén relacionadas;
esta ansia fue aliviada por Gödel allá por el año 1930 cuando, en su tesis doctoral, demuestra el
Teorema de Completitud que en particular afirma que estas dos nociones son equivalentes (Γ `
ϕ si y solo si Γ |= ϕ). Demostrar este hecho puede hacerse de manera directa si se demuestra
antes el Lema de Existencia de Modelo (LEM) que es, a su vez, la herramienta técnica en
la demostración del TC, cuya primera demostración conocida, aunque de manera restrictiva,
aparece en la misma tesis doctoral de Gödel. Aśı, se comenzará con algunas definiciones y
pequeños resultados expuestos de manera intuitiva, además de un esbozo para la demostración
de este lema.
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Definición 1.

(a) Una teoŕıa T es un conjunto de oraciones con la propiedad de ser cerrado bajo
derivabilidad, i.e., si T ` ϕ entonces ϕ ∈ T .

(b) Un conjunto Γ tal que T = {ϕ | Γ ` ϕ} es llamado conjunto de axiomas para la
teoŕıa T .

(c) Si T es una teoŕıa, se dice que es una teoŕıa de Henkin si para cada oración
existencial hay un testigo que la cumple, es decir, para toda oración de la forma ∃xϕ(x)
existe una constante c tal que ∃xϕ(x)→ ϕ(c) ∈ T .1

La propiedad de ser de Henkin significa ser cerrada bajo testigos existenciales, es decir, cada
vez que una teoŕıa afirma la existencia de un ente que cumple cierta propiedad es porque pue-
de exhibir un término constante que cumple lo que se está afirmando (es un poco la filosof́ıa
del dicho “Cuando digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano”). Verbi
gratia, en la teoŕıa que se forma a partir de los axiomas de Peano, solo hay una constante,
el cero; ahora, se puede demostrar la existencia de otro elemento, el sucesor de cero, que no
es una constante al ser distinta de cero, entonces esta teoŕıa no es de Henkin, empero, el
problema no parece demasiado grave, basta considerar otra teoŕıa donde el sucesor del cero,
al que se le llama uno, sea una constante, con lo cual habrá más términos para formar nuevas
oraciones y el problema original puede aparecer nuevamente; en fin, el lector puede estar
convencido de que la solución a esto es agregar todas las posibles constantes, la consecuencia
de esto es que también se enriquece la teoŕıa y pueden aparecer nuevas demostraciones exis-
tenciales de las cuales no se está seguro, a priori, que posean un testigo que las valide.

Dada una teoŕıa, podemos encontrar una extensión de ella de una manera muy natural, basta
con agregar al conjunto más oraciones. Pero puede que esto “destruya” nuestra teoŕıa original,
en el sentido de que puede haber una oración adicional que sea contraejemplo o contradicción
a algún resultado que ya se teńıa, por ello, nos interesarán solo las extensiones conser-
vativas, aquellas extensiones donde todos los teoremas y resultados que ya se teńıan siguen
siendo válidos.

Pensando a fondo en el ejemplo citado dos párrafos atrás, un primer resultado importante
donde se involucran estas dos distinguidas propiedades de una teoŕıa (por un lado ser de Hen-
kin, por otro lado el poder extenderse conservativamente) es aquel que afirma que a partir
de toda teoŕıa T se puede formar otra teoŕıa Tω que es de Henkin y es conservativa sobre
T ; la idea de la construcción es incrementar en cada paso el lenguaje de la teoŕıa al agregar
una constante por cada oración existencial (para “forzarla” a ser de Henkin), creando aśı

1Cabe hacer mención de la diferencia entre el lenguaje formal y el metalenguaje, sobre todo en el área de
lógica. El lenguaje formal es un objeto de estudio dentro de la materia, se define al principio y se deducen
resultados sobre él; el metalenguaje, por otra parte, es aquello que se usa para hablar del primero, es, en este
caso, el idioma español. Por ejemplo, la oración “∃xϕ(x)” es sólo una cadena de śımbolos sin necesidad de
significado alguno, pero cuando uno dice “existe una constante c tal que...” se está ocupando el metalenguaje
para declarar una propiedad del śımbolo “c” (que, de nuevo, es parte del lenguaje formal); note que el śımbolo
“∃” es muy diferente a la palabra “existe”.
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una extensión, verificando que es conservativa sobre la anterior y repitiendo la acción a la
teoŕıa resultante (pues como se mencionó, pueden aparecer nuevas oraciones demostrables de
la forma ∃xϕ(x)), creando aśı una sucesión {Tn} de teoŕıas y siendo Tω la unión de ellas.

El anterior resultado y el Lema de Lindenbaum (donde se afirma que cualquier teoŕıa consis-
tente está contenida en una teoŕıa maximalmente consistente y que es una directa aplicación
del famoso Lema de Kuratowski-Zorn) son parte fundamental para la demostración del LEM.

Lema 1. LEM . Si Γ es consistente, entonces Γ tiene un modelo.

La demostración de este lema es demasiado técnica para los propósitos del escrito, aśı que se
limitará a dar una explicación breve de su desarrollo. Primero se observa que si se encuentra
un modelo para el conjunto T = {ϕ : Γ ` ϕ}, la teoŕıa resultante de tomar a las oraciones
de Γ como axiomas, entonces Γ tendrá un modelo; este hecho proviene de uno más general
el cual asegura que si Ω es un conjunto de oraciones que tiene un modelo entonces cualquier
subconjunto de éste tendrá un modelo, en efecto, sea Σ ⊆ Ω y A un modelo para Ω, entonces
en A se cumplen todas las oraciones de Ω, en particular las oraciones que constituyen a Σ. Por
la misma razón, basta con probar que T , la teoŕıa maximalmente consistente que contiene a
T , tiene un modelo. Estos pasos previos se realizan dada la motivación de que trabajar en una
teoŕıa maximalmente consistente es, por cuestiones técnicas, más sencillo que en conjunto ori-
ginal Γ. La prueba comienza comentando que creará un modelo artificial para T , en el sentido
de que será un modelo basado en el propio lenguaje de T , después de todo, un modelo es un
conjunto equipado con relaciones y funciones, y el propio lenguaje es un conjunto; se procede
entonces a esta labor de manera cautelosa, primero dotando al conjunto A, formado por los
términos cerrados (los términos del lenguaje que no contienen variables), con relaciones,
funciones y constantes de manera tal que coincidan con las del lenguaje y luego definiendo
una relación de equivalencia (t ∼ s si T ` t = s) para los términos cerrados para proponer, al
final, como modelo de T al conjunto cociente A/ ∼ con las relaciones, funciones y constantes
antes mencionadas adaptadas al nuevo conjunto. El último paso de la prueba es mostrar que,
en efecto, éste es un modelo de T , afirmación que no es sorprendente pues el candidato a
modelo se construyó de tal manera, para forzarlo a que lo fuese (la demostración completa
de este lema se encuentra en [?, pág 100-102]).

La demostración del TC ahora es inmediata.

Teorema 1. TC. Γ tiene un modelo si y solo si cada subconjunto finito de Γ tiene un modelo

Se demostrará un enunciado equivalente: Γ no tiene un modelo si y solo si algún subconjunto
finito de Γ no tiene modelo.

Demostración.

⇐) Sea ∆ un subconjunto finito de Γ que no tiene modelo. La prueba es directa debido a la
observación del párrafo anterior y a que ∆ ⊆ Γ.
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⇒) Como Γ no tiene modelo alguno, por LEM es inconsistente, es decir, Γ ` ⊥, entonces
existen finitas oraciones en Γ, digamos ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn, tales que ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn ` ⊥. Aśı, el
subconjunto ∆ = {ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn} es inconsistente, luego, no tiene modelo.

Como se mencionó al principio de esta sección, en 1930 apareció una primera demostración de
este teorema para un caso particular, pues el TC depende del lenguaje que se esté ocupando
y Gödel lo mostró para lenguajes numerables. Seis años después, el matemático ruso Anatolii
Maltsev lo mencionó impĺıcitamente en un art́ıculo para lenguajes no numerables y él mismo,
en el año 1941, presentó la primer prueba de la versión completa de la que se tiene registro.
Desde entonces se han publicado varias pruebas diferentes, desde la clásica dada por León
Henkin hasta una desarrollada por Tarski, Morel y Scott en 1958 que ocupa ultraproductos.

Para el lector que esté familiarizado con conceptos del área de topoloǵıa, ya desde el t́ıtulo
de este art́ıculo puede preguntarse ¿Por qué la palabra “compacidad”? En topoloǵıa, se dice
que un espacio es compacto si cada cubierta abierta admite una subcubierta finita, esta pro-
piedad es estudiada con interés en esta área de la matemática ya que resulta ser invariante
bajo funciones continuas, empero, ¿guardará alguna relación este concepto con el nombre de
un teorema fundamental en la lógica? Resulta que existe una demostración del hecho de que
el TC para un lenguaje L es equivalente a que cierto espacio topológico que se construye
a partir del lenguaje (llamado el espacio de Stone para L sea compacto. Posiblemente por
éste motivo el estudio de la lógica adopta la palabra “compacidad” como nombre para este
teorema. Una prueba completa del teorema mencionado puede encontrarse en ([3], pág. 42-47)

Éste teorema es, como se mostrará a continuación, uno de los pilares en la construcción de
nuevos mundos dentro de la matemática clásica.

Aplicación: Modelo no estándar para la Aritmética de Peano

Aunque parezca extraño y fuera de toda sana intuición, existen modelos para ciertos sistemas
axiomáticos conocidos (como es el caso del campo de los números reales o el conjunto de los
números naturales) que son diferentes a los conocidos o usuales2; diferentes en el sentido de
no ser isomorfos a ellos, por ejemplo, en el modelo que se comentará a continuación existe al
menos un número natural (no propiamente dicho, ya que no es un elemento del conjunto N)
que es mayor a cualquier número natural estándar. Debe notarse que aunque esto tome la
forma de una anomaĺıa dentro de nuestra mente matemática, no es más que la aplicación de
un teorema dentro de la lógica matemática que arroja la existencia (quizás artificial) de una
estructura donde, para algún conjunto de oraciones ∆ formuladas en el lenguaje adecuado, se
cumplen los enunciados que de éstas se desprenden más posiblemente otros que no entran en
contradicción con los primeros. Aśı, en un modelo no estándar para la teoŕıa de los números

2El “truco” de la existencia de estos modelos es que los axiomas están escritos dentro de la lógica de primer
orden la cual tiene ciertas deficiencias; por ejemplo, esta lógica no puede abarcar la idea de la oración “Todo
subconjunto no vaćıo y acotado de números reales tiene un supremo” pues en ésta no se puede cuantificar
sobre conjuntos.
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naturales se siguen cumpliendo todos los teoremas aritméticos que de sus axiomas se demues-
tran, más otros no contradictorios que enriquecen el lenguaje.

Sea P el conjunto de axiomas de Peano formulados en el lenguaje apropiado LP, entonces
el conjunto Teo(P) = {ϕ ∈ LP : P ` ϕ} es la teoŕıa de Peano, es decir, todos los posibles
enunciados del lenguaje que son demostrables a partir de los axiomas. Sea C0 el śımbolo que
representa la constante del lenguaje (en particular, C0 representa al cero de los naturales). Se
construye el conjunto de oraciones, siendo C el śımbolo para una constante y fs el elemento
del lenguaje que representa a la función sucesor, T = {¬(C = C0),¬(C = fs(C0)), . . . ,¬(C =
fs(. . . fs(fs(C0)) . . .)), . . .}, es decir, T es el conjunto de oraciones interpretadas como sigue:
C es una constante distinta de C0, y de su sucesor, y del sucesor de su sucesor, etc. Hasta
este punto es claro que la estructura A = 〈N; ; +, ·, S; {0}〉, la estructura de los números
naturales, es un modelo para Teo(P) pero no para ∆ = Teo(P) ∪ T , pues en A es modelo
para los axiomas, sin embargo, en N no existe un elemento distinto de cero, y de uno, y de
dos, en general, distinto de cualquier otro natural.

Para que la parte siguiente de la argumentación sea formal se necesitan más conceptos que
no se dieron en el presente texto, sin embargo se continuará ocupando cierta intuición e infor-
malidad más útil que dañina como se ha hecho a lo largo del mismo. Sigue ahora demostrar
que ∆ es finitamente satisfacible, es decir, que todo subconjunto finito tiene un modelo. Sea
Γ ⊆ ∆ finito, entonces existen Σ′ ⊂ Teo(P) y T ′ ⊂ T ambos finitos tales que Γ = Σ′ ∪ T ′. Σ′

tiene un modelo (los naturales) puesto que todo Teo(P) lo tiene, ahora, sea m el sucesor del
máximo número de aplicaciones consecutivas del śımbolo fs que aparece en T ′, es decir, como
T ′ es finito existe una oración en él que es la más grande (en cuanto extensión), ésta tiene un
número finito de śımbolos fs, m es el sucesor de este número. Lo que se está haciendo con la
elección de m es que es un número que śı cumple con las oraciones de T ′, pues no es ninguno
de los alĺı mencionados. Por esta razón, la estructura 〈N; ; +, ·, S; {0,m}〉 es un modelo para
Γ. Aśı, por TC, ∆ tiene un modelo B que no es isomorfo a A, pues en B hay una constante
que cumple que no es cero y no es el sucesor de ningún número natural, es decir, es más
grande que cualquier otro natural, y A no tiene esa propiedad.

Para concluir con este texto se mencionará que este teorema, el TC, es también el fundamento
lógico para la reciente rama matemática denominada Análisis no estándar, el cual es
una extensión del análisis matemático de los números reales a un conjunto que los contiene
propiamente, conocido como el conjunto de hiper-reales. Una ventaja del uso de estos modelos
son las herramientas extras que proporciona para las demostraciones, pues son extensiones
conservativas del lenguaje original L, es decir, si se demuestra un teorema cuyas hipótesis y
conclusión solo ocupan elementos de L, entonces el teorema es demostrable en la estructura
original. Por ejemplo, si se muestra un teorema en los hiper-reales, haciendo uso de todo lo
que en ellos es válido, cuyas hipótesis y resultado solo involucren elementos de los reales,
entonces ese resultado es válido en el análisis.
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Matemáticas deportivas

Ilan Jinich Fainsod
Estudiante de Actuaŕıa y Matemáticas Aplicadas del ITAM

Toda persona que estudia Matemáticas tiene algún familiar o amigo que nunca entendió
qué son éstas o para qué sirven, y se la pasa preguntando qué puede hacer una persona con
esa carrera y dónde puede trabajar. Una alternativa de qué contestar es el mundo deportivo:
aunque suene muy raro, los equipos y las casas de apuestas cada d́ıa contratan más ma-
temáticos. Esto tal vez suene muy extraño para alguien que no siga deportes, pero para los
que son verdaderos fanáticos es muy simple. A pesar de que el estereotipo dicte que ambos
mundos son totalmente contrarios, la realidad es otra cosa. Cuando nos adentramos al uni-
verso del deporte nos damos cuenta con facilidad que está repleto de cálculos muy precisos y
de decenas de medidas estad́ısticas. En competencias como el béisbol, el fútbol americano o
el básquetbol se usan técnicas matemáticas para valuar jugadores, escoger jugadas, evaluar
equipos, comparar estrategias y para un millar de otras cosas. A continuación presentaré un
ejemplo de cómo se usan las matemáticas en esta área.

El tiempo extra en el fútbol americano

Todo fanático de este deporte sabe, por lo menos con las antiguas reglas, que el tiempo
extra está terriblemente diseñado. Como matemáticos podemos ver cuál es el problema con
ellas y cómo aportar una solución. Para lograr esto debemos primero entender cuáles son las
reglas.

Antiguas reglas

El tiempo extra empieza solo cuando los dos equipos están empatados después de los
cuatro cuartos del partido.

Se hace un volado, y el ganador obtiene la pelota.

Si nadie anota en los 15 minutos del tiempo extra, el juego se considera empatado.

El primero en anotar después de empezar el tiempo extra gana el partido.

Teorema 1. El tiempo extra está mal diseñado

Demostración. Dado que solo el 5 % de los juegos que se van a tiempo extra terminan en
empate, podemos suponer que el juego sigue infinitamente hasta que uno de los equipos gane.
Sea A el equipo que recibe y B el equipo que patea. Definimos p como la probabilidad de que
el equipo A anote y q como la probabilidad de que el equipo B anote (esto es por posesión).
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Para simplificar nuestros cálculos supondremos además que p = q. Podemos hacer esto por-
que los equipos que se van a tiempo extra normalmente tienen probabilidades similares.

Consideraremos cada posesión como un evento independiente del otro.

Para que el equipo A gane el partido se consideran dos posibilidades:

[1] El equipo A anota en la primera posesión. Esto ocurre con probabilidad p.

[2] El equipo A anota en otra anotación. Si suponemos que ninguno de los dos equipos anotó
en su primera posesión, la probabilidad de que A gane es la misma que al principio,
esto es, (1− p)× (1− p)× k

Sea K la probabilidad de que el equipo A gane el partido. Entonces

K = p + (1− p)× (1− p)

⇐⇒ K =
p

1− (1− p)× (1− p)

⇐⇒ K =
1

2− p

Como p < 1 entonces k >
1

2

Por lo tanto la probabilidad de que A gane es mayor a la probabilidad de que B gane. De
aqúı sale que el tiempo extra está mal diseñado.

Posibles soluciones

La NFL respondió a esto cambiando un poco las reglas: si el equipo que recibió la bola anota
una patada (i.e. 3 puntos) en la primera posesión, se le da la oportunidad al segundo equipo
de remontar el partido o empatarlo. El resto de las reglas quedan igual. De la misma manera
que en el Teorema 1, se puede demostrar que esto está mal diseñado, pero hace falta un
procedimiento mucho más extenso y no es el fin de este art́ıculo (ver [6]).
Una solución alternativa y muy popular entre los matemáticos es darle la oportunidad a los
equipos de hacer “apuestas”. Esto funciona de la siguiente manera:

Cada equipo decide en qué yarda quiere empezar y en caso de que los dos anoten, gana
el equipo que inició más cerca de su zona de anotación.

Si solo un equipo anota, gana el partido.

Si ninguno de los dos anota, se vuelve a hacer una “apuesta” hasta que uno de los dos
gane.

Si los dos anotan pero hicieron la misma “apuesta” se vuelve a hacer una “apuesta”
hasta que uno de los dos gane.
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Esta solución fue propuesta por varios economistas con la idea de que cuando un mercado
falla, una de las posibles soluciones es subsidiar el mercado.
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Acerca de ondas

Rodrigo Zepeda Tello
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

La intención de este art́ıculo es ver de dónde fue inventada la ecuación de onda de una
manera ágil.

Intuiciones

En primer lugar, para tener una onda necesitamos un hilo, una cuerda, una manguera,
u objetos similares. Supongamos que tenemos la cuerda y la ponemos en el plano.

Intuitivamente, una onda es una deformación continua que resulta de desplazar hacia arriba
o hacia abajo los puntos de la cuerda sin romperla.

El primer paso para desarrollar una ecuación es estudiar los factores que influyen en el
fenómeno. En este caso, ¿qué hace que una cuerda se vuelva onda?
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T de tensión

Supón que tú y Benedicto (la jirafa) están jalando una cuerda. Si ambos jalan con mucha
fuerza, formarán una ĺınea recta.

Sin embargo, si Benedicto no quiere jugar contigo, él no estará aplicando fuerza y se formará
una onda:

De manera más abstracta, notamos que la tensión como una fuerza que jala los extremos de
la cuerda influye en la creación de ondas. Lo dibujamos como flechas al final de la onda:
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µ de masa entre longitud

Ahora supón que estás comparando dos cuerdas para jugar con Benedicto: una es un
mecate y la otra es una cadena de plomo. Generar una onda en la de plomo es más pesada
porque esta tiene más masa. ¿Cómo medir esa masa? Tomas la cadena y la pones en una
báscula; ese peso1 determinaŕıa la masa por longitud.

L de longitud de la cuerda

Supón que Benedicto la jirafa y tú ya se aburrieron de jalar la cuerda y ahora quieren
hacer algo más divertido. Aśı que Benedicto saca su guitarra y comienza a tocarla. Como
Benedicto es una jirafa sólo puede tocar una cuerda de la guitarra aśı que la masa se mantiene
constante. Por otro lado, en una guitarra siempre hay la misma tensión sobre las cuerdas.
¿Qué hace que una cuerda suene diferente? La respuesta es que Benedicto vaŕıa la longitud
de la cuerda al usar los trastos.

1Para fines de matemáticas, peso y masa pueden ser sinónimos; sin embargo, en la f́ısica, esto no es cierto.
Para fines de este art́ıculo no tiene mucha importancia.
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Ahora śı: matemáticas

Ya te cansaste de jugar con Benedicto y prefieres obtener la ecuación de onda. En primer
lugar te fijas en una onda cualquiera:

Pero no te fijas en toda la onda, sino que le haces zoom a un pedazo de longitud ∆x y de
altura ∆y; como se ve en el siguiente dibujo:

Las flechas representan la tensión que jala la cuerda con igual fuerza hacia ambos lados. El
diagrama no está completo: cada punto de la cuerda está orientado con cierto ángulo θ para
el inicial y θ + ∆θ para el final:
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Observamos, además, que la única manera en que se pueden mover los puntos es a través de
una fuerza Fy que los mueva hacia arriba o hacia abajo:

Esta fuerza está dada por el componente vertical del ángulo y la tensión; es decir, para el
punto x la tensión está jalando la cuerda con una dirección θ. Sabemos que el punto no lo
vamos a mover hacia los lados por lo que sólo nos interesa el componente vertical de ángulo.
Recordando la descripción del seno, resulta que este es el componente vertical de un ángulo.
Por lo que entonces la fuerza estará determinada por:

Fy= -T sin(θ)+T sin(θ+∆θ).

Asumiendo que el ángulo es muy pequeño (θ ≈ 0) entonces se cumple que: sin(θ)≈ θ, por lo
que tenemos la ecuación:

Fy = −T sin (θ) + T sin (θ + ∆θ) = T∆θ. (1)

Por otro lado, según la segunda Ley de Newton, sabemos que: fuerza = masa × aceleración.
Lo que en notación matemática es:

Fy= m∂2y
∂t2 .

Pero, ¿qué es la m? En nuestro caso la masa viene determinada por:

Masa = masa por unidad de longitud × longitud.

Que sustituyendo es igual a:

m = µ∆x.

Lo que nos deja la expresión de la fuerza como:

Fy = µ∆x
∂2y

∂t2
. (2)
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Igualando (1) y (2) obtenemos:

µ∆x∂
2y
∂t2 = T∆θ.

Y pasando ∆ x del lado derecho tenemos:

µ∂
2y
∂t2 = T∆θ

∆x .

Pero tomando el ĺımite en notación de derivadas, se obtiene:

µ
∂2y

∂t2
= T

∂θ

∂x
. (3)

Pero, ¿cuál es el cambio en el ángulo? Vamos a ver la gráfica de la onda de nuevo, esta vez,
enfocándonos en cómo cambia el ángulo.

Notamos que lo que determina el cambio en el ángulo (azul) es la tangente a dicho ángulo
(rojo). Además, el cambio en el ángulo es proporcional en y y en x por lo que obtenemos:

tan(θ) = ∆x
∆y .

Que en notación de derivadas es:

tan(θ) = ∂y
∂x .

Derivando con respecto a x que es la que cambia:

1
cos2(θ)

∂θ
∂x = ∂2y

∂x2 .

Pero como θ ≈ 0 entonces cos (θ) ≈ 1 por lo que nos queda:

∂θ
∂x = ∂2y

∂x2 .

Ya teńıamos ∂θ
∂x en la ecuación (3) por lo que sustituyendo nos queda:

µ∂
2y
∂t2 = T ∂2y

∂x2 .

Y esa es la ecuación de onda.
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Una banda poco familiar del espectro radioeléctrico, con
una relevancia especial

Ante Salcedo González
Departamento de Sistemas Digitales del ITAM

El espectro radioeléctrico clasifica y estructura, desde la óptica de la f́ısica y las ma-
temáticas clásicas, a las componentes en frecuencia de las señales electromagnéticas que se
propagan en el espacio; identificando y definiendo bandas (o subconjuntos) de frecuencias
con comportamientos y/o aplicaciones similares. Las bandas del espectro más relevantes para
el ser humano han sido ampliamente estudiadas y aprovechadas; sin embargo, siendo que el
espectro representa una escala continua e infinita de valores de frecuencia, en la inmensidad
de los números reales existen bandas importantes que no han sido estudiadas y explotadas en
todo su potencial; las cuales pueden abrir oportunidades interesantes para realizar investiga-
ción básica y contribuir al avance de la ciencia. En éste art́ıculo se reflexiona sobre la banda
más baja del espectro, que comprende a las frecuencias menores a 1Hz, mismas que por sus
caracteŕısticas propias tienen poca aplicabilidad, y por lo tanto han sido poco estudiadas
y son poco familiares en el ámbito cient́ıfico.[1] A partir de las reflexiones presentadas, se
plantean preguntas de investigación básica, que podŕıan despertar un interés académico para
realizar investigación en la materia.

Antecedentes

La f́ısica clásica ha estudiado la propagación de señales electromagnéticas en el espacio, ob-
servando que en el vaćıo satisfacen la ecuación de onda homogénea: [2]

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+

∂2

∂z2
− 1

c2
∂2

∂t2
) ~H(x, y, z, t) = 0 (1)

Esta ecuación diferencial parcial de segundo grado permite encontrar el campo magnético
~H(x, y, z, t)), el cual describe las fuerzas magnéticas que sienten las cargas eléctricas al mo-
verse en algún punto del espacio ~r = xx̂+ yŷ + zẑ (asumiendo que x,y,z son las coordenadas
del punto, y x̂, ŷ y ẑ son los vectores unitarios del sistema de coordenadas usado como re-
ferencia). Si el campo magnético cambia en el tiempo, entonces genera un campo eléctrico

asociado ~E(x, y, z, t). En el vaćıo el campo ~E es ortogonal a ~H , y su magnitud es proporcio-

nal a la de ~H . Si bien la descripción de las señales electromagnéticas frecuentemente se hace
en términos del campo eléctrico (por ser un poco más intuitiva), por razones de generalidad
en éste art́ıculo se usa como referencia al campo magnético. La constante c que aparece en la

ecuación es la velocidad de la luz en el vaćıo: c = 3 ∗ 108
m

seg
.

La solución general de la ecuación de onda se constituye de una familia de funciones ~f(x, y, z, t)

compuestas con el argumento wt − ~k~r + ϕx. Es decir, la solución general de dicha ecuación
se puede escribir como:
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~H(x, y, z, t) = x̂fx(wt− ~k~r + ϕx) + ŷfy(wt− ~k~r + ϕ− y)ẑfz(wt− ~k~r + ϕz) (2)

Donde ~k = x̂kx + ŷky + ẑkz es conocido como el vector de onda; fx, fy y fz son funciones
arbitrarias; y las constantes w, kx, ky, kz, ϕx, ϕy y ϕz son constantes tambien arbitrarias,
propias de la familia de soluciones. La sustitución directa en la ecuación de onda permite
corroborar que la resuelve siempre que:

| ~k |2=
1

c2
w2 (3)

Las ondas electromagnéticas y el espectro de frecuencias

Para facilitar el análisis y comprensión de la solución general, frecuentemente se consideran
casos particulares en los que el campo magnético solo apunta en una dirección y el vector
de onda solo apunta en otra. Por ejemplo, cuando ~H solo apunta en x̂ y ~k solo apunta en
ẑ: ~H(z, t) = x̂fx(wt − kzz + ϕz). Más aún, en el vaćıo la ecuación de onda es lineal, y por
lo tanto la función fx puede ser descompuesta en sus componentes de Fourier para analizar
su comportamiento. Dichas componentes de Fourier (componentes armónicas) pueden ser
estudiadas de manera independiente. Suponiendo que ϕz = 0 (porque no es relevante para
el art́ıculo), entonces la solución general armónica correspondiente a una sola frecuencia, a
veces conocida como onda electromagnética, puede escribirse como:

~H(z, t) = x̂Hxcos(wt− kzz + ϕz) (4)

La solución que se considera en la ecuación (4) es representativa del comportamiento de las
señales electromagnéticas en el espacio vaćıo, y su estudio permite analizar y entender situacio-
nes y escenarios mucho más complejos. Dicha onda electromagnética oscila simultáneamente
en dos dimensiones: en el espacio (en la dirección de z) y en el tiempo (en t). Cuando se asigna
un valor a la variable del tiempo, t = t0 por ejemplo, se aprecia que la magnitud del campo

magnético solo oscila en el espacio, repitiendo su valor cada: ∆z = λ = 2
2π

kz
(ver figura 1).

De manera similar, al transcurrir del tiempo(t1 = t0 +∆t, t2 = t0 + 2∆t, t3 = t0 + 3∆t, . . . )
la gráfica del campo correspondiente a t = t0 simplemente se desplaza en la dirección positiva
de ẑ a la velocidad de la luz, provocando la oscilación en el tiempo del campo magnético
asociado a cada punto del espacio (ver figura).

El periodo de la oscilación en el tiempo (T =
2π

w
), y el periodo de la oscilación en el espacio,

también llamado longitud de onda (λ =
2π

kz
), son dos parámetros sumamente relevantes que

definen las escalas de tiempo y espacio en las que se puede observar a la señal, o interactuar con
ella. Por ejemplo, para poder apreciar la variación del campo magnético en un punto debemos
dejar pasar un lapso de tiempo similar a T, o para poder observar la variación en el espacio
debemos considerar puntos separados por una distancia en la misma escala dimensional que
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Figura 1: Onda electromagnética simple.

λ. Otro parámetro relevante, aunque equivalente al periodo, es la frecuencia de la onda (f),

que se define como el inverso del periodo T : f =
1

T
[Hertz]. Debido a la ecuación (3), la

longitud de onda, la frecuencia y el periodo en el tiempo se encuentran relacionados entre śı:

λ = cT =
c

f
(5)

Dado lo anterior, las ondas electromagnéticas se clasifican y estudian conforme a su longitud
de onda, o a su frecuencia; de manera que el conjunto de todas las frecuencias que puede
tener una onda se conoce como el espectro electromagnético, o simplemente el espectro. Den-
tro del espectro se pueden identificar subconjuntos de frecuencias conocidos como bandas de
frecuencia, que incluyen frecuencias con comportamientos similares. Las frecuencias dentro
de una misma banda se usan para los mismos fines, y presentan problemáticas similares para
la ciencia y la ingenieŕıa. En la figura 2 se muestra un diagrama del espectro, en el que se
aprecian las frecuencias, las longitudes de onda, y algunas escalas dimensionales comparativas.

El rango de frecuencias más importante del espectro inicia en frecuencias bajas en el orden de
1Hz, y llega hasta frecuencias altas en el orden de 1018Hz. El rango de las longitudes de onda
correspondientes se vincula con escalas dimensionales muy significativas para el ser humano,
que van desde el tamaño de la Tierra, hasta el tamaño de part́ıculas subatómicas. En los
extremos de tal región del espectro, la variación del campo en el espacio es tan lenta o tan
rápida, que resulta dif́ıcil observar sus variaciones, interactuar con él, o tratar de aprovecharlo
de alguna manera. Por ésta razón las bandas de frecuencia ilustradas son las más comunes, y
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Figura 2: espectro electromagnético conocido. [3]

las frecuencias que no se encuentran en dicho rango son poco estudiadas y poco familiares.

En éste art́ıculo se reflexiona sobre la banda de frecuencias menores a 1Hz, que en lo sucesivo
se referirá como la banda de frecuencias realmente muy bajas (RMB). En particular se revisan
las escalas de tiempo y espacio, se reflexiona sobre la forma como se podŕıan generar, y sobre
la forma como interactuaŕıan con el medio (y por lo tanto como podŕıan ser observadas).

La banda de frecuencias realmente muy bajas (RMB)

En la figura 3 se presenta un mapa ampliado del espectro radioeléctrico de la banda de
frecuencias realmente muy bajas. Como se puede apreciar, el diagrama considera a las fre-
cuencias desde 1 hasta 10-20 Hz, ordenadas sobre una escala logaŕıtmica que disminuye hacia
la derecha. El periodo y la longitud de onda correspondientes se grafica en escalas paralelas.
Como se puede apreciar en la figura o calcular a partir de la ecuación (5), una frecuencia de
1 Hz corresponde a un periodo de 1 segundo, y a una longitud de onda de 3108[m] (aproxi-
madamente dos veces el diámetro de Júpiter, o 25 veces el diámetro de la Tierra). Conforme
disminuye la frecuencia aumentan el periodo y la longitud de onda, hasta llegar a una fre-
cuencia tan pequeña como 110−20[Hz], cuya longitud de onda se vuelve equiparable al tamaño
estimado del Universo completo. En la ilustración de la figura 3 se han incluido imágenes que
ayudan a comprender las escalas de dimensión espacial correspondientes a cada longitud de
onda, mismas que crecen desde el tamaño de Júpiter hasta el tamaño del Universo, pasando
por el tamaño del Sol, del sistema solar, de las nebulosas, de las galaxias, y de las agrupacio-
nes de galaxias.[4]
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Figura 3: Mapa de la banda de frecuencias RMB

Aún si algunas de las escalas expuestas son demasiado grandes (o lentas) comparadas con las
escalas propias del ser humano y de la tierra, en realidad hay muchos objetos en el Universo
que por sus dimensiones cósmicas podŕıan (en teoŕıa) generarlas o interactuar con ellas. El
estudio de este tipo de ondas, aśı como el de su comportamiento y de los efectos que pudieran
tener en el Universo, enmarca una problemática de investigación interesante; misma que por
su naturaleza de dif́ıcil aplicabilidad ha sido poco estudiada, y por lo tanto es poco familiar
para la ciencia y la ingenieŕıa. Sin embargo, desde la óptica de las ciencias básicas puras, el
estudio de las ondas de longitud cósmica puede tener una relevancia importante para la com-
prensión de nuestro entorno y de las leyes que lo rigen. Es aśı que la argumentación planteada
puede generar preguntas interesantes de investigación básica como: ¿qué puede generar ondas
de dimensiones cósmicas?, o ¿qué efectos pueden producir en el Universo que nos permita
observarlas y estudiarlas?

Las preguntas que se plantean tienen un esṕıritu cient́ıfico primario, y al mismo tiempo,
dado el poco estudio que hay al respecto, abren la posibilidad para incursionar en temas de
investigación que puedan resultar en contribuciones al avance de la ciencia.

Fuentes de radiación en la “banda RMB”

Para generar una onda armónica con una frecuencia que se propague en el espacio, es ne-
cesario crear un campo eléctrico o magnético oscilatorio. Esto puede lograrse, por ejemplo,
moviendo o rotando a una pila o un imán, o creando una corriente eléctrica oscilatoria en
algún punto del espacio. Lo anterior se puede modelar con toda formalidad y rigor, resolvien-
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do la ecuación de onda inhomogénea; lo cual ha sido ampliamente estudiado en el contexto
de las frecuencias más relevantes del espectro. [2]

En consecuencia, se puede especular sobre la existencia en el espacio de objetos con cam-
pos magnéticos oscilatorios de muy baja frecuencia, que tendŕıan que generar ondas elec-
tromagnéticas clásicas que se propaguen en el espacio. La realidad es que no es tan dif́ıcil
encontrar objetos con las caracteŕısticas descritas. Solo por mencionar algunos ejemplos, se
pueden considerar los siguientes campos magnéticos, y sus variaciones periódicas:

El campo de la Tierra girando alrededor del Sol;

Los campos del Sol y la Tierra invirtiéndose con cierta periodicidad;

El campo producido por los anillos de Saturno;

El campo del Sol y los planetas del sistema solar en conjunto; y

Otros campos variantes de objetos cósmicos (ver por ejemplo figura 4).

De esta manera se puede reconocer que los planetas y muchos otros objetos en el universo,
podŕıan funcionar como fuentes de campos magnéticos oscilatorios, los cuales, al satisfacer la
ecuación de onda, se deben propagar a través del Universo. Sin embargo, en la Tierra o aún
en el sistema solar, resulta dif́ıcil apreciar la propagación de las ondas que generaŕıan los ob-
jetos en mención (con frecuencias muy inferiores a 1Hz), debido a la enorme extensión de sus
longitudes de onda. Para poder apreciar la propagación de éste tipo de ondas con frecuencias
realmente muy bajas, se tendŕıa que observar regiones del espacio con dimensiones mayores
a λ, que estén a varias λ de distancia de la fuente oscilatoria.

Ahora bien, asumiendo que efectivamente se generasen las ondas de muy baja frecuencia (aun-
que no sea fácil observarlas desde la tierra), también se puede especular sobre la posibilidad
de que dichas señales manifiesten su existencia a través de la interacción con objetos en el
Universo.

Cuando las ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio pasan junto a part́ıculas
y cuerpos que tienen carga eléctrica, producen fuerzas eléctricas y magnéticas sobre ellos. De
ésta manera, cuando las part́ıculas y cuerpos con carga pueden reaccionar en respuesta a las
fuerzas eléctricas y magnéticas que sienten, entonces se generan efectos relativamente fáciles
de observar (aún a la distancia), como desplazamientos, alineaciones, o agrupaciones. En el
espacio resulta factible encontrar colecciones de objetos cargados que pueden reaccionar a la
presencia de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia, creando estructuras observables
desde la tierra. Por ejemplo:

las part́ıculas cargadas en el cinturón de Van Allen;

las part́ıculas que conforman a los anillos de Saturno;

las nubes de gas y polvo ionizado en el universo (ver figura 5);
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las nebulosas;

fluidos metálicos a altas temperaturas, al interior de planetas y estrellas.

Figura 4: Campo magnético de-
bido a una pareja de estrellas
masivas en un sistema binario.[5]

Todav́ıa más preguntas interesantes surgen al especular so-
bre la posibilidad de generar ondas de muy baja frecuencia,
o de poder interactuar con ellas. Por ejemplo, ¿qué experi-
mentos se podŕıan diseñar para generar ondas de muy baja
frecuencia y observar, quizás, sus reflexiones en planetas, o
al interior del Universo?, ¿cómo podemos modelar teórica-
mente las radiaciones de muy baja frecuencia producidas
por la Tierra, el Sol y los planetas? o ¿cómo se puede saber
si la alineación de los campos magnéticos de los planetas,
o las estructuras en las nebulosas y colecciones de objetos
en el Universo, tienen alguna vinculación con la existencia
de ondas cósmicas?. O inclusive, podŕıan llegar a especu-
larse sobre la existencia de ondas de dimensiones cósmicas
generadas fuera del Universo, que pasan a través de él.

Figura 5: Ondas gigantes de gas
expulsado por un agujero ne-
gro.[6]

Las preguntas que se plantean son de interés cient́ıfico, y
sin duda invitan a la reflexión y el estudio. Para tratar de
responderlas es necesario profundizar en la identificación
y caracterización de campos y estructuras existentes en
el Universo; aśı como en el estudio teórico y el modelado
(desde la formulación clásica de la f́ısica y las matemáticas)
de las ondas producidas por objetos estelares conocidos, o
por dispositivos que puedan construirse a propósito para
crearlas. La poca investigación disponible en la materia,
aunada al profundo conocimiento de las ondas y el espec-
tro en frecuencias mayores (de más relevancia para el ser
humano), hacen que la búsqueda de respuestas pueda ge-
nerar resultados de investigación interesantes, abundantes
y valiosos, con inversiones moderadas de recursos, y en
lapsos relativamente cortos de tiempo.
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Activa tus neuronas

La prisión

Estas en prisión junto con Antonio y Beto. Están en una fila y el orden es: Tú, Beto y An-
tonio. Un guardia tiene 3 sombreros negros y 2 blancos. El pone al azar un sombrero a cada
uno. Antonio puede ver tu sombrero y el de Beto, Beto puede ver el tuyo y tú no puedes ver
ninguno. Ninguno sabe de que color es su sombrero. El guardia les dice que si alguien dice el
color de todos sin equivocarse y si nadie más lo hace entonces dejará libre a los tres. Alberto
le toca pasar primero. Antonio es un hombre honesto e inteligente y dice “Yo no sé, no hay
manera de que sepa”. Después Beto dice que él tampoco puede saber.
¿De qué color es tu sombrero?

N enunciados

Hay n enunciados que dicen:

1: Hay 1 enunciado falso en la lista

2: Hay 2 enunciados falsos en la lista
.
.
.

i: Hay i enunciados falsos en la lista

n: Hay n enunciados falsos en la lista

¿Cuántos enunciados falsos hay de los n?

Dı́gitos

Con tres d́ıgitos distintos se forman los seis números de tres cifras distintas. Si se suman estos
seis números el resultado es 4218. La suma de los tres números más grandes menos la suma
de los tres más chicos es igual a 792. Hallar los tres d́ıgitos.
Si A es el número mı́nimo de veces que debes de cruzar el tablero y B es el número máximo,
¿Cuánto vale A + B?

Brujas y hechiceras

En un cuarto hay varias hechiceras. Unas de ellas son hadas y siempre dicen la verdad y
otras son brujas y siempre mienten. Un d́ıa tres de ellas hablaron. La primera dijo: ”No hay
más de 3 hechiceras en el cuarto y todas somos brujas.” La segunda dijo: ”No hay más de 4
hechiceras en el cuarto y no todas somos brujas.” La tercera dijo: ” Estamos 5 en el cuarto
y entre nosotras hay 3 brujas.” Si H es el número de hechiceras y B es el número de brujas,
tenemos que:
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Quemando cuerdas

Tienes dos cuerdas y un encendedor. Cada una de las cuerdas tiene la siguiente propiedad: Si
prendes un extremo de la cuerda, se tardará exactamente una hora en llegar al otro extremo,
pero no necesariamente lo hace uniformemente, es decir, que cuando vaya a la mitad no ha
transcurrido media hora. ¿Cómo mides 45 minutos?

La isla de los monjes

Hay una isla con monjes donde todos tienen ojos cafés u ojos rojos. Los monjes que tienen
ojos rojos están malditos, y se deben de suicidar a medianoche. Sin embargo, no se puede
hablar del color de ojos que se tiene, porque los monjes tienen un voto de silencio. Entonces
nadie sabe su propio color de ojos, pero si pueden ver el color de ojos de los demás y no
pueden decirles. Cada d́ıa ellos se reúnen en una mesa redonda para el almuerzo. Un d́ıa un
turista visita la isla de los monjes, e inconsciente de que no pod́ıa hablar del color de ojos,
dijo:

- Al menos uno de ustedes tiene ojos rojos.

Teniendo está información sucede algo dramático entre los monjes. ¿Qué sucedió?

El saco de oro

Tienes 100 sacos con 100 monedas, pero solo uno de ellos contiene monedas de oro. La moneda
de oro pesa 1.01 Kg y las otras monedas 1 kg (cada una). Tienes una báscula que solo puedes
usar una vez. ¿Cómo identificas la bolsa de monedas de oro?
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Zona Oĺımpica

1. Encuentra el valor exacto de

2

√
2

3

√
2

4
√

2 · · ·

2. Prueba que
1√
π

∫ ∞
−∞

e−x
2

dx = 1

3. Define a0 = 1, a1 = 3 y ak+1 =
a2
k+1
2 para k ≥ 1. Prueba que

1

an+1 − 1
+

n∑
k=0

1

ak + 1
= 1 ∀n ≥ 1

4. Encuentra todas las ternas de números naturales (a, b, c) que cumplan la ecuación abc =
a+ b+ c+ 1.

5. Sea p(x) un polinomio con coeficientes reales. Si p(x)− p′(x) = x2 + 2x+ 1, encuentra
p(5).

6. Prueba que, para cada n ∈ N, el número

33
n

+ 1

es el producto de al menos 2n+ 1 primos no necesariamente distintos.

7. Prueba que, dados 3 números enteros distintos, siempre podemos encontrar 2 de ellos,
digamos a y b, tales que el número a3b− ab3 es múltiplo de 10.

8. Di si existe
ĺım
x→π

2

(sin(x))
1

cos(x)

Si aśı es, ¿cuál es su valor?

9. Encuentra un polinomio con coeficientes enteros que tenga una ráız en
√

2 + 3
√

3.

10. Prueba que no existen enteros positivos x, y, z que satisfagan la ecuación

x2 + 10y2 = 3z2

11. Prueba que existen números irracionales x, y tales que xy es racional.
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Pregunta de Erdős

n jugadores juegan blackjack continuo. En el turno del jugador k, éste considera aceptar un
número aleatorio Xk proveniente de una distribución uniforme en [0, 1]. Si acepta, entonces
Xk es su puntaje; si no acepta, entonces se le da un segundo número Yk de la misma distri-
bución, con lo cual su puntaje es Xk + Yk si Xk + Yk < 1 y 0 en otro caso. El jugador con
el puntaje más alto resulta vencedor indiscutible. Da una estrategia de cuándo el jugador k
debe pedir un segundo número en términos de k, n, el resultado de Xk y el mayor puntaje
obtenido hasta el momento.
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Un vistazo al análisis no estándar

Rigoberto Vera Mendoza
Departamento de Matemáticas del ITAM

Introducción

En estas páginas nos referiremos a la técnica de Leibniz para hacer cálculo diferencial,
ahora llamado método no usual o técnica no usual (no estándar), que usó en el desarrollo de
sus resultados matemáticos y filosóficos.

Desde luego, evitaremos hablar sobre la construcción del modelo lógico que soporta a esta
técnica, el cual contiene a los objetos, lenguaje, śımbolos, etc., necesarios. Mencionaremos
los conjuntos asterisco (*X, *A , etc.), los cuales fueron introducidos por A. Robinson 300
años después de G. Leibniz.

Cabe mencionar que para acceder a dicha técnica no es necesario un previo conocimiento de
lógica, aunque śı de álgebra. Lo que también es necesario es aprovechar el sustento, riguroso
y formal, que indudable y absolutamente le da la Lógica.

Digámoslo aśı, accederemos a la parte observable del edificio sin asomarnos a la parte que lo
mantiene en pie, sus cimientos, los cuales se han ido forjando a través del trabajo de muchos
matemáticos desde la los años cincuenta. El lector interesado en los “cimientos”, puede con-
sultar [1], [2] y [3] que aparecen listados en la bibliograf́ıa.

Algo que conviene saber es la existencia de campos ordenados usuales, que contienen pro-
piamente al campo de los números reales, en los cuales se da la existencia de infinitésimos,
números muy grandes, mónadas, etc., ocurriendo esto en la matemática usual. El campo
R(x) de las expresiones racionales de polinomios con coeficientes en el campo real, es un
ejemplo concreto de esto; sin embargo, estas extensiones de R no tienen la “conexión lógica”
que śı tiene el campo de los llamados números hiperreales constrúıdo por Abraham Robinson
alrededor del año 1960.

El análisis no usual no sólo sirve para hacer cálculo y análisis, puede también ser aplicado
a ecuaciones diferenciales, álgebra, topoloǵıa y probabilidad. El lector puede sorprenderse y
seguramente se alegrará de saber que se necesita muy poco conocimiento sobre los detalles de
la teoŕıa de los infinitesimales de Abraham Robinson (1957-60), para poder aplicar la técnica
correctamente.

Un propósito de este art́ıculo es disminuir en algo el factor desdén hacia el análisis no usual,
sobre todo por los prejuicios que hay alrededor de él. Los objetos matemáticos con los que
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trata son números, conjuntos y funciones; Abraham Robinson se encargó de establecer, con
todo rigor y precisión, los axiomas y las reglas que lo gobiernan.

Nuestro interés es motivar al lector a conocer una herramienta alternativa a la usual, útil
tanto en el nivel licenciatura como en el de posgrado. Cabe decir también que no hay nada
mágico en ella, toda conjetura que se pueda probar con la técnica no usual se puede probar
con la usual y viceversa; la diferencia entre una técnica y otra puede ser mayor accesibilidad
a un tema determinado, tal vez un mejor entendimiento de un concepto o su demostración.

No hablo de que una técnica es mejor que la otra en términos absolutos, hablo de que es mucho
mejor tener diversas herramientas a nuestra disposición y elegir la que mejor se preste, según
las condiciones y circunstancias, a la hora de atacar un problema, sea del área que sea.

Algo de historia

En el siglo XVII hubo un gran desarrollo de las matemáticas, particularmente en lo que
al cálculo diferencial y al análisis de espacios métricos se refiere. Dos grandes matemáticos,
Isaac Newton y Gottfried W. Leibniz, cada uno desde diferentes puntos de vista, crearon las
bases sobre las cuales los subsecuentes métodos del Cálculo Diferencial pudieron desarrollarse
completamente.

G.W. Leibnitz se abocó al desarrollo del cálculo considerando un sistema de números en el
cual, además de los números reales ya conocidos, hab́ıa números “infinitamente pequeños”
(infinitésimos) e “infinitamente grandes”. A pesar de sus serias inconsistencias y situaciones
un tanto paradójicas, este punto de vista y técnica de trabajo predominaron en el cálculo
hasta mediados del siglo XIX, cuando fue cambiado por el más ortodoxo y confiable método
de Weierstrass que utiliza a los números épsilon-delta.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se hablaba de “infinitésimos” pero sólo como
una noción auxiliar intuitiva, no con el rigor que Leibniz se propuso darle. La situación cam-
bió profundamente a partir de 1950. Es ahora aceptado, por todo matemático, que ha sido
desarrollada una teoŕıa rigurosa y consistente que respalda la forma en que Leibniz trabajó el
cálculo diferencial hace más de 300 años.

Como dato curioso diremos que en 1958, C.Schmieden y D.Laugwitz, basados en una gene-
ralización de la construcción de los números reales, hecha por George Cantor, presentaron
un sistema de números que conteńıa, además del sistema conocido de los números reales (los
usuales), números infinitamente pequeños (infinitésimos) y números infinitamente grandes;
pero teńıa un inconveniente, conteńıa también números de “tamaño indeterminado”. El mo-
delo resultó “demasiado grande”.

Entre 1957 y 1960, Abraham Robinson, usando la teoŕıa general de modelos, particularmente
el teorema de Lowenheim-Skolem, creó un sistema de números que conteńıa, entre muchas
otras cosas, lo que el trabajo de Leibniz requeŕıa, es decir, creó una estructura “sólida” que
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contiene a los números reales pero también contiene infinitésimos y números infinitamente
grandes (todos de tamaño bien definido); además, en esta estructura se conservan las propie-
dades algebraicas y de orden de los números reales usuales y se extienden a los no usuales de
manera precisa y consistente.A diferencia de las demás extensiones de R , Robinson estable-
ció una conexión lógica entre las dos estructuras, la usual y la no usual, que viene a ser la
gran solución.

Con la “garant́ıa” que le dio Robinson, con el ahora llamado método no usual o técnica no
usual (no estándar), las paradojas antes existentes y paralizantes, se desvanecieron. Podemos
estar ciertos y seguros de hacer matemática (si aśı conviene) con esta técnica sin temor a caer
en inconsistencias o contradicciones y, posiblemente, hacerla menos arduas.

En los inicios del análisis clásico mucho trabajo y tiempo se dedicaron, de manera natural,
al estudio de los campos de los números reales y de los números complejos, los cuales son el
contexto y fundamento del análisis. Más adelante, los analistas etuvieron interesados en los
procesos de ĺımites y continuidad de funciones y como consecuencia de esto, surgió el estudio
de las sucesiones de números y su generalización a sucesiones de otra ı́ndole, por ejemplo,
sucesiones de funciones, ya fueran continuas, integrables o derivables.

Conociendo al campo ordenado de los números hiperreales *R

Podemos conocer, a través de sus propiedades, al campo ordenado *R , que A. Robinson
llamó los Hiperreales, que no es Arquimediano porque contiene propiamente, como subcampo
ordenado, al campo R de los números reales, ningún campo con esta propiedad es Arqui-
mediano. Tampoco satisface el Axioma del Supremo porque no se puede enunciar como un
predicado de primer orden (Lógica). En cambio, contiene números positivos que son menores
que cualquier número real positivo y, por ende, sus inversos aditivos, siendo menores que cero,
son, a su vez, mayores que cualquier número real negativo.

Los números hiperreales con las caracteŕısticas del párrafo anterior, positivos y negativos,
son los llamados infinitésimos, los cuales, junto con el número cero real, constituyen lo que
Leibniz llamó una mónada; más precisamente, la mónada del cero (µ(0) ).

En el campo ordenado *R también hay números más grandes y más pequeños que cualquier
número real y contiene extensiones de los números naturales (*N ), de los números enteros
(*Z ) y de los números racionales (*Q ).

Si los números reales usuales x , y son distintos, entonces, sus mónadas no se intersectan,
µ(x) ∩ µ(y) = ∅ .

Más aun, si x < y , entonces p < q para todo número p ∈ µ(x) y todo número q ∈ µ(y) .
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De lo anterior se deduce que la única mónada que contiene números positivos y negativos es
la del cero.

Si p ∈ *R es un número infinitamente grande, positivo (mayor que cualquier número real)
o negativo (menor que cualquier número real), entonces su inverso multiplicativo esta en la
mónada del cero, 1

p ∈ µ(0) .

Diremos algo más acerca de los números infinitamente grandes, si son positivos, ellos vienen a
ocupar, ventajosamente, el lugar del śımbolo ∞ , que no es un número, ni real ni hiperreal; lo
mismo podemos decir de los números infinitamente grandes negativos, ellos vienen a ocupar
el lugar del śımbolo −∞ que tampoco es un número. Muestra de que los śımbolos ∞ y
−∞ no son números de ningún campo es que ellos no se pueden sumar, ni dividir, ni existe
la multiplicación de ellos con el número cero.

En cambio, los números infinitamente grandes, positivos y negativos, se pueden sumar, restar,
multiplicar y dividir, entre śı y con los demás números, reales o no.

Para todo subconjunto usual D ⊂ R , se tiene la contención de conjuntos
D ⊂ *D . Asimismo D =*D ⇔ D es un conjunto finito.
En particular, ∅ =*∅ . Además: D ⊂ E ⊂ R ⇒ *D ⊂ *E ⊂ *R .

*Z sigue siendo un dominio entero (como lo es Z ), *Q sigue siendo un campo (como lo es
Q ), sólo que ya no son conjuntos numerables. *N tampoco es numerable y tampoco satisface
el Principio del Buen Orden, que śı lo satisface N .

Sin embargo, existe una conexión logica entre R y *R , entre N , Z y Q con *N , *Z y
*Q , respectivamente, al través del Principio de Transferencia, el puente principal de esta co-
nexión, que nos dice cómo transferir proposiciones de la forma usual a la no usual y viceversa.
El segundo puente es el Principio de Concurrenica, que nos sirve para generar subconjuntos
*A a partir de conjuntos A del universo usual.

Los hiperreales como una liga

Cuando queremos dibujar a los números reales hacemos una recta en la hoja de papel y
la consideramos como un hilo ŕıgido. Podemos decir que cuando queramos representar a los
números hiperreales, en vez de considerar que la recta dibujada es un hilo ŕıgido, pensémosla
como una liga elástica, sin estirarla vemos sólo a los números reales, si la estiramos, también
podemos ver a los nuevos números y a sus mónadas.

Es una manera de decir que los números y las mónadas que trabajaba Leibniz ah́ı estaban,
sólo que no se ven a simple vista, ni con lupa.

Tomando en cuenta que para cada número real x existen números no usuales p tales que
los número x − p y p − x son infinitésimos (números menores que cualquier número real
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positivo y mayores que cualquier número real negativo) y denotando con la letra griega µ a
las mónadas, tenemos que µ(0) denota al conjunto de los infinitésimos, podemos decir que
p ∈ µ(x) ⇔ x− p ∈ µ(0) ⇔ p− x ∈ µ(0) .

A los números p ∈ µ(x) se les dice números “infinitamente cercanos” a x ; en particular,
los números infinitésimos son los números infinitamente cercanos al número real cero. Para
cada x ∈ R , el único número real en la mónada µ(x) es x .

Algo de Cálculo y Análisis

Cada función usual f : D ⊂ R → R se extiende, de manera natural, a una función no
usual f : *D ⊂ *R → *R , en donde la regla de asociación se aplica no sólo a números reales
sino a números hiperreales también.
f(x) = x2 , f(x) = sinx , f(x) = ex , f(x) = 1

x , x 6= 0 , f(x) = x3 cosx , etc.

Con esto en mente, el concepto no usual de continuidad de una función usual f : D ⊂ R → R
es: f es continua en un punto x ∈ D (real), si para cada p ∈ µ(x) se cumple que
f(p) ∈ µ(f(x)) .

En términos intuitivos y a la vez rigurosos, la función f es continua en x ∈ D si puntos
infinitamente cercanos a x tienen por imagen a números infinitamente cercanos a f(x) ,
que es la idea usual, aunque no rigurosa, que nos mencionan antes de abrumarnos con el
engorrośısimo método ε - δ . La definición anterior es un sucedáneo del ε- δ , sin perder rigor
ni formalidad.

Otras versiones no usuales, equivalentes a las usuales son

La función f es uniformemente continua en su dominio D ⊂ R si para cada par de
números p, q ∈ *D , p− q ∈ µ(0) ⇒ f(p)− f(q) ∈ µ(0) .

La función f es derivable en x ∈ D si existe un número real m tal que para cada número

p ∈ *D infinitamente cercano a x ( p ∈ µ(x) ), el número f(p)−f(x)
p−x está infinitamente

cercano a m , f(p)−f(x)
p−x ∈ µ(m) . A este número m lo denotan f ′(x) .

ĺımx→z f(x) = b ∈ R si p ∈ µ(z) ⇒ f(p) ∈ µ(b) .

ĺımx→∞ f(x) = b ∈ R si para cada número infinitamente grande positivo p , se tiene
f(p) ∈ µ(b) .

ĺımx→z f(x) = ∞ (−∞ ) si para cada p ∈ µ(z) , se tiene que el número f(p) es infinita-
mente grande positivo (negativo).

Dada una sucesión usual de números reales s : N → R los siguientes conceptos no usuales
son equivalentes a los conceptos conocidos:

La sucesión s converge al número x ∈ R si s(n) ∈ µ(x) para todo número n ∈*N�N . La
sucesión s es de Cauchy si s(n)− s(m) ∈ µ(0) para todo par de números n, m ∈ *N�N .
x ∈ R es punto de acumulación de la sucesión s si existe un número n ∈ *N�N tal que
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s(n) ∈ µ(x) .

Dado un subconjunto usual A ⊂ R y x ∈ A , x es punto interior del conjunto A si
µ(x) ⊂ *A . A es un conjunto abierto si

⋃
x∈A µ(x) ⊂ *A .

Si A ⊂ B ⊂ R , el conjunto A es denso en el conjunto B si para cada b ∈ B , µ(b)∩
*A 6= ∅ .
x ∈ R pertenece a la cerradura del subconjunto A si µ(x)∩ *A 6= ∅ .
El subconjunto A es compacto si *A ⊂

⋃
x∈A µ(x) .

Conclusión

El análisis clásico es una área de las matemáticas que comienza con el cálculo, diferen-
cial e integral, para, posteriormente, ir dando lugar al surgimiento de nuevas (sub)áreas tales
como las ecuaciones diferenciales ordinarias, las ecuaciones diferenciales parciales, series de
potencias, series de Fourier, funciones anaĺıticas, entre otras.

En muchas ramas de la matemática, geometŕıa y análisis por ejemplo; ha sido muy con-
veniente disponer del concepto generalizado de distancia entre dos objetos de un conjunto
abstracto. Un espacio métrico es simplemente un conjunto no vaćıo al cual se le provee una
función distancia, cualquier subconjunto de R o de Rn es un ejemplo de espacio métrico.

La técnica no usual exhibe un tratamiento no usual de los principales resultados que se
conocen sobre espacios métricos, a través de conceptos equivalentes a los usuales, tales como
punto interior, conjuntos abiertos, conjuntos ce-
rrados, convergencia de sucesiones, sucesión de Cauchy, compacidad, completez, conexidad
de conjuntos y continuidad de funciones.
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