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La problemática que existe entre las personas y las matemáticas no es meramente una cuestión didáctica, sino que es
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mismo se vuelve un arte invaluable, una acción poética tan
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Cayley y Sylvester
Ilan Jinich Fainsod
Estudiante de Actuarı́a y Matemáticas Aplicadas del ITAM
“As for everything else, so for a mathematical theory: beauty can be perceived but not explained”
—Arthur Cayley
“Mathematics is the music of reason.”
—James Joseph Sylvester
Arthur Cayley nació en 1821 en Inglaterra. Desde pequeño mostró un gran talento para las matemáticas (a
un nivel que lo comparaban con Gauss), estudio en Cambridge donde sobresalió tanto que los maestros lo consideraban dentro de una clase propia. Un tiempo después de acabar sus estudios Cayley tuvo que abandonar Cambridge porque no habı́a ninguna posición abierta para dar clases, en lugar de seguir esperando por la
cátedra (como muchos hacı́an) opto por volverse abogado.
James Joseph Sylvester nació en 1814 en Londres. Era el más
joven de varios hermanos en una familia judı́a. Al igual que
Cayley, Sylvester mostró un gran talento para las matemáticas desde muy joven, cuando tenia 14 años fue estudiante
Arthur Cayley
de De Morgan. A los 17 entro a estudiar a Cambridge, pero
no acabo la carrera hasta mucho después porque tuvo que
interrumpir sus estudios debido a una enfermedad severa. Sylvester no obtuvo su titulo de
Cambridge, la Iglesia de Inglaterra prohibió que recibiera su titulo por culpa de su origen
judı́o. Trabajo como actuario unos años y luego opto por volverse abogado.
En 1850 tanto Cayley como Sylvester se encontraban trabajando como abogados, ambos estaban fuera de su ámbito natural y su amistad fue como un retorno a la vida. Los dos se la
pasaban hablando en los pasillos de la corte sobre la teorı́a de invariantes, la cual fue creada
por ambos. Además durante ese periodo entre los dos publicaron cientos de artı́culos en diversas áreas de las matemáticas.
La teorı́a de invariantes ya habı́a sido trabajada por Gauss, Lagrange y Boole pero ninguno de
ellos se dio cuenta de que los problemas que habı́an trabajado eran parte de algo mucho más
extenso. Para entender el concepto de invariante hay que considerar la siguiente ecuación:
ax2 + 2bx + c = 0
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3

laberintos e infinitos

Toda persona que ha pasado un curso de álgebra de secundaria sabe que la ecuación tiene
dos raı́ces iguales si y solamente si:
b2 − ac = 0
o sea que el discriminante es igual a cero. Si ahora consideramos la transformación:
x=

q − sy
ry − s

obteniendo una ecuación de la forma Ay 2 + 2By + C y ahora si desarrollamos la ecuación
encontramos que el discriminante de nuestra nueva ecuación es:
B 2 − AC = (ps − qr)2 (b2 − ac)
Lo cual es un resultado impresionante porque quiere decir que al transformar una ecuación
cuadrática el discriminante no cambia salvo por un factor de corrección que depende completamente de la transformación.[5]
Boole generalizo el argumento del discriminante para toda ecuación algebraica y junto con
Eisenstein descubrió otras propiedades de las ecuaciones que tenı́an esta propiedad de invariante.Ninguno de los dos tenia un método para encontrar estas expresiones invariantes y
ahı́ fue cuando Cayley entro con su articulo Sobre la teorı́a de las transformaciones lineales
donde se puso la meta de encontrar un método que encuentre todas las expresiones invariantes.
Después de unos años Cayley fue aceptado como profesor en Cambridge y se caso. Mientras su vida se hacia más cómoda, Sylvester seguı́a batallando al mundo y le tomo diez años más que a Cayley ser aceptado como profesor en la universidad de Woolwich, donde trabajo durante 16 años hasta que lo forzaron a
retirarse. Sylvester tuvo que abandonar Inglaterra para irse a la universidad de Johns Hopkins, donde finalmente su vida se acomodo y vivió sus años más felices.

James Joseph Sylvester

En particular, Cayley trabajo en muchos áreas además de la
ya mencionada. Demostró que la cantidad de árboles con
n vértices etiquetados es nn−2 , es considerado responsable de la creación del álgebra de matrices popularizo en
una conferencia la entonces conjetura de los cuatro colores y demostró varios resultados sobre geometrı́a algebraica, teorı́a de grupos, teorı́a de gráficas y funciones elı́pticas.
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Por el otro lado, Sylvester demostró que det(I + AB) = det(I + BA), ası́ como muchos otros
resultados de álgebra lineal; invento los términos: gráfica, determinante y matriz; demostró
varios resultados sobre las soluciones de ecuaciones numéricas.
Cayley y Sylvester se juntaron una vez más cuando Cayley fue invitado a enseñar a Johns
Hopkins, donde estuvo medio año. Sylvester atendió a todas sus clases, para Cayley su carrera
cientı́fica ya casi acababa, para Sylvester sus siguientes años iban a ser sus más activos y
prolı́feros de su carrera.

Referencias
[1] http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Cayley.html
(último acceso: noviembre de 2016).
[2] http://www.famous-mathematicians.com/arthur-cayley/
(último acceso: noviembre de 2016).

[3] http://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/mathematics-biographies
/arthur-cayley
(último acceso: noviembre de 2016).

[4] http://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/mathematics-biographies
/james-joseph-sylvester
(último acceso: noviembre de 2016).
[5] Temple Bell, Eric. “Invariant Twins, Cayley and Sylvester” The World of Mathematics,
volumen 1, 341-365.
[6] Gowers, Timothy. Princenton Companion to Mathematics. Princenton University Press,
2008.
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Ortogonalidad en Espacios Normados
Josefina Álvarez
Departamento de Matemáticas, New Mexico State University
Martha Guzmán-Partida
Departamento de Matemáticas, Universidad de Sonora

Introducción
En el contexto de un espacio con producto interior (X, h, i), diremos que x ∈ X es ortogonal a
y ∈ X, lo cual indicamos por x ⊥ y, si hx, yi = 0. En este artı́culo discutiremos otras formulaciones de ortogonalidad y veremos cómo estas nociones diferentes siguen siendo significativas
en un espacio normado, aunque no necesariamente equivalentes.
Todos los espacios que consideraremos serán reales. Algunos de los resultados que presentaremos no son válidos en el caso complejo, mientras que otros son algo más difı́ciles de demostrar.
Por ello, en lo que sigue, siempre se estará suponiendo sin decirlo explı́citamente que todos los
espacios bajo consideración, tanto espacios con producto interior como espacios normados,
son reales.

Comencemos desde el principio
La noción de ortogonalidad está asociada de manera natural a un espacio con producto
interior (X, h, i), en el cual declaramos que un elemento x ∈ X es ortogonal a y ∈ X, lo cual
indicamos por x ⊥ y, si hx, yi = 0.
Esta noción goza de bastantes propiedades, algunas de las cuales reunimos en la siguiente
proposición. La prueba, que omitimos, es una consecuencia directa de las propiedades ampliamente conocidas de un producto interior real.
Proposición.
1. No degeneración: Si λx ⊥ µx para ciertos λ, µ ∈ R, then λx = 0 or µx = 0.
2. Homogeneidad: Si x ⊥ y, entonces λx ⊥ µy para cada λ, µ ∈ R.
3. Continuidad: Si xj ⊥ yj para toda j ≥ 1 y xj → x, yj → y cuando j → ∞, entonces
x ⊥ y.
4. Simetrı́a: Si x ⊥ y, entonces y ⊥ x.
5. Aditividad: Si x ⊥ y y x ⊥ z, entonces x ⊥ y + z.
En particular, la propiedad de simetrı́a nos permite decir que dos vectores son mutuamente
ortogonales, o simplemente ortogonales.
0.5772156649015328606065120900824024310421593359399235988057672348848677267
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Para continuar, recordemos que la norma inducida por un producto interior, kxk = hx, xi
satisface la ley del paralelogramo, o condición de von Neumann,


2
2
2
2
kx + yk + kx − yk = 2 kxk + kyk .

1/2

Además, de tal norma podemos recuperar el producto interior de varias maneras:

1
2
2
hx, yi =
kx + yk − kx − yk
4

1
2
2
2
kx + yk − kxk − kyk
=
2

1
2
2
2
=−
kx − yk − kxk − kyk .
2

,

(1)
(2)
(3)

Observemos que cada una de ellas produce una formulación equivalente de ortogonalidad,
usando solamente la norma asociada. De hecho, se conocen muchas formulaciones equivalentes.
Reunimos algunas de ellas, en orden cronológico, en la siguiente definición:
Definición 1.
1. Ortogonalidad de Roberts (R-ortogonalidad) [9]: x ⊥R y si kx + αyk =
kx − αyk para toda α ∈ R.
2. Ortogonalidad de Birkhoff (B-ortogonalidad) [3]: x ⊥B y si kxk ≤ kx + αyk para toda
α ∈ R.
3. Ortogonalidad Isósceles (I-ortogonalidad) ([5], [7]): x ⊥I y si kx + yk
= kx − yk.
2

4. Ortogonalidad Pitagoreana (P -ortogonalidad) ([5], [7]): x ⊥P y si kx − yk
2

2

= kxk + kyk .
De (1), es claro que x ⊥ y si y sólo si x ⊥I y, mientras que de (3), x ⊥ y si y sólo si x ⊥P y.
El análogo de la ortogonalidad isósceles en un espacio euclideano estándar se lee como sigue
([5]): “Dos vectores son perpendiculares si y sólo si su suma y su diferencia son los lados de un
triángulo isósceles”; en tanto que para la ortogonalidad pitagoreana ([5]), “dos vectores son
perpendiculares si y sólo si hay un triángulo rectángulo que tiene dos vectores y su diferencia
como lados”.
Proposición. Sea (X, h, i) un espacio con producto interior. Entonces, dados x, y ∈ X, x ⊥ y
si y sólo si x ⊥R y.
2

2

Demostración. Si escribimos la diferencia kx + αyk − kx − αyk usando el producto interior,
tenemos
2

2

kx + αyk − kx − αyk = hx + αy, x + αyi − hx − αy, x − αyi
= 4α hx, yi .
Ası́, kx + αyk = kx − αyk para toda α ∈ R si y sólo si hx, yi = 0. Por consiguiente, la
equivalencia queda probada.
0.5772156649015328606065120900824024310421593359399235988057672348848677267
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Proposición (10). Sea (X, h, i) un espacio con producto interior. Entonces, dados x, y ∈ X,
x ⊥ y si y sólo si x ⊥B y.
Demostración. Es claro que x ⊥ 0 si y sólo si x ⊥B 0. Ası́, podemos suponer que y 6= 0. Si
x ⊥ y, entonces, para α ∈ R, podemos escribir
2

2

2

2

kx + αyk = kxk + α2 kyk ≥ kxk .
Si hx, yi =
6 0 y escogemos α = − hx,yi
, tenemos
kyk2
2

2

2

kx + αyk = kxk −

hx, yi

2

kyk

2

< kxk ,

por lo que la afirmación x ⊥B y no es cierta.
Esto concluye la prueba.
Por consiguiente, en un espacio con producto interior, todas estas nociones de ortogonalidad
disfrutan de todas las propiedades reunidas en la Proposición . Además, ellas pueden formularse en cualquier espacio normado. En consecuencia, es natural preguntar, en el contexto de
un espacio normado general, dos tipos de interrogantes. Primero, para cada noción, cuáles de
las propiedades enlistadas en la Proposición son ciertas. Segundo, cuál es la relación entre dos
nociones, si son equivalentes, o una de ellas implica la otra, o si ni siquiera están relacionadas.
En vez de intentar la laboriosa tarea de presentar una respuesta completa a estas preguntas,
nos enfocaremos sólo en algunos resultados, tanto positivos como negativos, la mayorı́a de
ellos relacionados con la primera pregunta. Ellos deberı́an darnos una muy buena idea de
algunas complicaciones inesperadas que surgen. Para informarse más acerca de la primera y
la segunda pregunta, ası́ como también, para conocer numerosas aplicaciones e interesantes
ideas relacionadas, referimos al lector a los artı́culos expositorios [1] y [2], ası́ como también
a las referencias que aparecen en ambos artı́culos.
En principio, podemos decir que para cada una de las cuatro nociones de ortogonalidad,
las propiedades de no degeneración y continuidad se siguen cumpliendo. También se verifica
una propiedad de homogeneidad parcial, a saber, para λ = µ. La prueba de estas afirmaciones
es muy directa y será omitida. Tanto la ortogonalidad isósceles, como la ortogonalidad pitagoreana, son simétricas. Sin embargo, para cada una de ellas, las propiedades de homogeneidad
y aditividad se satisfacen solamente en un espacio con producto interior (ver [5], Teoremas
4.7, 4.8 y 5.2). Ası́, para cada una de estas ortogonalidades, las propiedades de homogeneidad
y aditividad son equivalentes. En su argumentación, James hace uso de un resultado muy
interesante de F. A. Ficken (ver las referencias en [5]), el cual establece que un espacio normado (X, k·k) es un espacio con producto interior si y sólo si kαx + yk = kx + αyk, para toda
α ∈ R y todo x, y ∈ X con kxk = kyk.
Después de estas observaciones introductorias, daremos un vistazo breve a cada una de las
nociones de ortogonalidad, en relación a algunas de sus caracterı́sticas y a algunas propiedades
adicionales, que puedan o no satisfacerse.
0.5772156649015328606065120900824024310421593359399235988057672348848677267
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Ortogonalidad de Roberts
Para motivar esta relación de ortogonalidad, consideremos en el espacio euclideano R2 , dos
vectores, x y y, y para α ∈ R diferente de cero, los triángulos con lados x y αy, x y −αy.
Entonces, si los vectores x y y no son perpendiculares, los vectores x + αy y x − αy no tendrán
la misma longitud, para algún α.
En ([5], Ejemplo 2.1, (1)) se prueba que en algunos espacios normados, esta ortogonalidad se
vuelve trivial, lo cual significa que x ⊥R y implica necesariamente x = 0 o y = 0. El ejemplo
considerado por James es el espacio normado Q formado por aquellas funciones continuas
f : [0, 1] → R de la forma f (t) = at + bt2 , para a, b ∈ R, con kf kQ = máx0≤t≤1 |f (t)|. Aunque la prueba es algo larga, usa solamente nociones elementales de Cálculo, de una manera
muy ingeniosa.
Por supuesto, en Q, la ortogonalidad de Roberts es, trivialmente, aditiva. Sin embargo,
éste no es el caso en cualquier espacio normado. Por ejemplo, en el espacio R3 dotado
de la norma k(u, v, w)k = máx {|u| , |v| , |w|}, consideremos los vectores x = (1, 1, 1), y =
(1, −1, 1), z = (1, 1, −1) y sea α cualquier escalar real. Se tiene que x ⊥R y puesto que
kx + αyk = kx − αyk = máx {1 + α, 1 − α}; también, x ⊥R z ya que kx + αzk = kx − αzk =
máx {1 + α, 1 − α}. Sin embargo, x no es R-ortogonal a y + z puesto que para que esto
sea posible requerimos que kx + α (y + z)k = kx − α (y + z)k, es decir, necesitamos que
máx {1 + α, 1} = máx {1 − α, 1} para cada α ∈ R, lo cual no tiene por qué suceder.
Finalmente, como una consecuencia directa de su definición, deberı́a ser claro que la ortogonalidad de Roberts siempre es homogénea y simétrica.

Ortogonalidad de Birkhoff
Esta relación de ortogonalidad puede ser motivada, en el espacio euclideano R2 , de la misma
manera que la ortogonalidad de Roberts. Puede establecerse de modo interesante, una conexión profunda con la noción de base monótona en un espacio de Banach. Con el objeto de
mantener el foco de nuestra exposición, referimos, para estos tópicos, a ([4], p. 3, Teorema
2.2 y p. 4; [10], p. 215).
En un espacio normado general, la ortogonalidad de Birkhoff es homogénea, pero no es ni
simétrica ni aditiva. De hecho, un espacio normado de dimensión ≥ 3 es un espacio con producto interior si y sólo si la B-ortogonalidad es simétrica (ver, por ejemplo, [6] y [7]). En el
caso bidimensional, existen normas en R2 , no inducidas por un producto interior, para las
cuales la B-ortogonalidad es simétrica (ver, por ejemplo, [6]).
Observemos que, de la ausencia de simetrı́a en un espacio normado general, surge la necesidad de distinguir entre aditividad derecha, como se formula en la Proposición , y aditividad
0.5772156649015328606065120900824024310421593359399235988057672348848677267
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izquierda, la cual se establece como x B-ortogonal a y y x B-ortogonal a z, implica x + z
B-ortogonal a y. Pero, ¡ya no agregaremos más comentarios!

Ortogonalidad Isósceles
Por su definición, la ortogonalidad isósceles es simétrica, aunque ya hemos mencionado que
es homogénea o aditiva exactamente cuando el espacio normado es un espacio con producto
interior.

Ortogonalidad Pitagoreana
Como en el caso de la I-ortogonalidad, la ortogonalidad pitagoreana es simétrica, por definición. Recordemos que la ortogonalidad pitagoreana es homogénea o aditiva, sólo en un
espacio con producto interior.
2
2
En general, la ortogonalidad pitagoreana no es equivalente a la condición kx + yk = kxk +
2
kyk la cual resulta de (2). Esto puede verse considerando el siguiente ejemplo que ha sido
tomado de [5], Ejemplo 2.1, (3): en el espacio √
normado Q definido previamente, considere2
2
16
mos las funciones f (t) = t y g (t) = −2t + 41 65t2 . Puesto que kf kQ = 1, kgkQ = 65
y
√
2
2
2
2
2
81
81
1
kf − gkQ = 65 se tiene que kf kQ + kgkQ = kf − gkQ , mientras que kf + gkQ = 16 − 2 65,
2
2
2
por lo que kf + gkQ 6= kf kQ + kgkQ .

Unas últimas palabras
Mencionamos en la introducción cómo las diversas nociones de ortogonalidad que consideramos, ya no son equivalentes en un espacio normado general. Como un ejemplo de esta
afirmación, veamos que la B-ortogonalidad no implica la I-ortogonalidad, y viceversa, en el
espacio R2 dotado de la norma k(u, v)k = máx {|u| , |v|}. En efecto, un cálculo sencillo muestra que (0, 1) ⊥I (2, 1) pero (0, 1) no es B-ortogonal a (2, 1), mientras que (1, 1) ⊥B (2, 0)
pero (1, 1) no es I-ortogonal a (2, 0). Este ejemplo ha sido tomado de [8].
Más generalmente, se sabe (ver [2], p.123) que la B-ortogonalidad es equivalente, en un
espacio X, a cualquiera de las otras tres nociones de ortogonalidad, si y sólo si X es un
espacio con producto interior. Resultados similares se aplican a otros diversos conceptos de
ortogonalidad (ver [2]).
James muestra en ([5], Ejemplo 2.1, (2), (3)), que en el espacio Q mencionado antes, ni
la I-ortogonalidad implica la P -ortogonalidad, ni viceversa.
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Algoritmos modernos de cifrado de información
Alejandra Flores
CISO, KPMG México y profesora de tiempo parcial del ITAM

Introducción
Desde que el hombre se comunica con sus semejantes ha querido mantener ciertas comunicaciones confidenciales. Mientras en un principio era suficiente hablar en voz baja, con
el desarrollo de la escritura y la permanencia de documentos, surge la necesidad de cifrar
documentos.
La primera evidencia de un texto cifrado es en el año 1900 a.C. en el que un escriba egipcio
utilizó jeroglı́ficos de una forma claramente distinta a la normal en una inscripción (SANS
Institute, 2001). Desde entonces se han hecho esfuerzos considerables en mejorar el cifrado
de la información para protegerla de ataques adaptándose a las condiciones tecnológicas,
geográficas y sociales del momento. Ası́, se ha pasado por algoritmos de sustitución, corrimiento y bloques.
Este artı́culo describe el funcionamiento de los algoritmos de bloques, en particular el del
algoritmo DES y en consecuencia 3DES, ası́ como AES, pero su foco principal es el de explicar la justificación de cambiar de un algoritmo de bloques a otro de matrices y cuáles
son las ventajas de este último. También se mencionarán los usos en la industria de ambos
algoritmos.

Algoritmo de bloques
Los algoritmos modernos de cifrado simétrico utilizan una sola llave para transformar la
información. La mayorı́a de estos algoritmos están basados en el algoritmo de Feistel. Horst
Feistel era un investigador alemán que bajo contrato de IBM y en colaboración con Don
Coppersmith, desarrolló un método robusto de cifrado simétrico en la década de los 1970s
(Levy, 2001).
La estructura de cifrado de Feistel utiliza varias etapas en las que el mensaje es segmentado
en bloques de longitud doble al tamaño de una llave (contraseña de cifrado). A la segunda
mitad de un bloque i se le aplica una función en la que interviene una versión de la llave y
se invierte con la parte del mensaje que no se afectó. El algoritmo tiene tantas etapas como
alteraciones de la llave existan. La llave se altera por métodos de corrimiento a la derecha
o a la izquierda empezando en un bit dado, no necesariamente el primero. El algoritmo de
descifrado consiste en aplicar los mismos pasos en orden inverso.
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El algoritmo de Feistel fue patentado por IBM en un sistema llamado Lucifer que se utilizó para efectuar transacciones bancarias en cajeros automáticos del banco británico Lloyds
(IBM, N/A).

Figura 1: El algoritmo de Feistel

El estándar DES
En 1968, el buró de estándares de Estados Unidos (National Bureau of Standards –
NBS) empezó a evaluar la necesidad de privacidad y seguridad tanto para civiles como para
el gobierno. La evaluación concluyó que se requerı́a un algoritmo único que prestara interoperabilidad entre sistemas.
En 1974, el NBS publicó una licitación para algoritmos de cifrado, IBM presentó una versión
refinada de Lucifer (IBM, N/A). El algoritmo utilizado por Lucifer era repetible, predecible
y podı́a afectarse la seguridad y la eficiencia del mismo mediante la longitud de la llave. Para
una llave de mayor tamaño, mejor seguridad; a una de menor tamaño, más velocidad.
El estándar DES está definido en el documento FIPS 46-3 (Commerce, Reaffirmed 1999)
publicado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologı́a (National Institute of Standards and Technology – NIST). Este documento define dos estándares: DES y TDEA.
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El algoritmo DES consiste de una etapa de permutación en la que los bits del mensaje
dividido en bloques de 64 bits se permutan de acuerdo a una matriz dada. El resto de las
etapas representan el algoritmo de Feistel utilizando una función de transformación f que
utiliza a la llave K la segunda mitad del bloque y una suma binaria entre el resultado de f y la
primera mitad del bloque. Cuando todas las rondas del algoritmo de Feistel se han ejecutado,
se revierte la permutación inicial.
Después de una negociación en el tamaño de la llave entre la Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency – NSA) e IBM, se decidió que el tamaño de la llave para
DES serı́a de 56 bits. IBM alegaba que una llave de mayor tamaño proveerı́a de mejor seguridad a un costo de procesamiento aceptable, mientras que la NSA abogaba por una llave
de 48 bits que serı́a suficiente para la mayorı́a de aplicaciones comerciales. El algoritmo con
llaves de 48 operó sin problemas evidentes, aunque hubo sugerencias de que la NSA eligió una
llave más pequeña con fines de adquirir inteligencia, sin embargo, investigaciones al respecto
no arrojaron resultados que demostraran dichas sugerencias (Davies Price, 1989).
En 1997 y el 1998, dos proyectos el DESCHALL y el DES Cracker respectivamente, demostraron que la longitud de la llave no era efectiva. El proyecto DESCHALL logró descifrar
un mensaje cifrado por DES sin conocer la llave de forma pública con un ataque de fuerza bruta por medio de cómputo colaborativo. La máquina DES Cracker desarrollada por
la Electronic Frontier Foundation logró descifrar un mensaje en 56 horas con hardware de
propósito especı́fico. Tanto el proyecto DESCHALL como el DES Cracker formaron parte de
la convocatoria para probar la efectividad del algoritmo DES organizado por la compañı́a
RSA Security (Universitat Klagenfurt).
Tras los resultados de las competencias DES Challenges, la NSA dejó de recomendar a DES
como el algoritmo para aplicaciones comerciales. En cambio, se definió el estándar TDEA
o 3DES para este tipo de datos. El algoritmo 3DES también está definido en el FIPS 46-3
y define tres ejecuciones de DES con tres llaves distintas para la protección de datos, esto
significa que la llave pasa de 56 bits a 168 bits. La primera ejecución de DES cifra el mensaje,
la segunda lo descifra y la tercera lo vuelve a cifrar, usando en cada fase una llave distinta. La
complejidad añadida por las tres etapas asegura que el cifrado sea más robusto y aún no se
ha encontrado una máquina o un ataque de fuerza bruta computacionalmente efectivo para
romper el algoritmo.

Advanced Encryption Standard – AES, el nuevo estándar
de cifrado
Después de los resultados obtenidos por el DES Challenge organizado por RSA, en 1997
el NIST convocó a un concurso para elegir un nuevo estándar de cifrado. En 1998, publicó
que habı́a aceptado a quince candidatos finalistas y le pedı́a a la comunidad de investigación
analizar los algoritmos para probar la seguridad y la eficiencia de éstos. Al finalizar esta etapa,
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quedaban cinco candidatos: MARS, RC6, Rinjdael, Serpent y Twofish. Todos estos algoritmos estaban basados en etapas de bloques a excepción del Rinjdael creado por los cientı́ficos
de la Universidad Católica de Lovaina, Joan Daemen y Vincent Rijmen.
El algoritmo de Rinjdael está basado en operaciones con matrices y tiene una eficiencia
superior a los algoritmos de bloques con una seguridad equivalente o mejorada. El criterio
para evaluar a los finalistas puede encontrarse a detalle en el reporte final de la convocatoria
(Nechvatal, Barker, Bassham, Burr, al., 2000). El algoritmo Rinjdael fue el más rápido de
la competencia con muy bajos requerimientos de memoria y tiene gran potencial para implementaciones en ambientes de procesamiento paralelo, añadiendo ası́ a la eficiencia lograda. El
algoritmo también demostró ser robusto ante ataques de seguridad que la comunidad cientı́fica
sometió a todos los algoritmos. Finalmente, fue elegido como el estándar de cifrado avanzado
(AES).
El nuevo estándar fue publicado en el FIPS 197 Advanced Encryption Standard (National Institue of Standards and Technology, 2001). El algoritmo admite llaves de 128, 192 y 256
bits lo cual hace que sea aplicable a distintos ambientes y aplicaciones.
El algoritmo tiene una etapa de expansión de llave en la que a partir de una llave pequeña
se produce una más complicada por medio del algoritmo de llaves de Rinjdael en el que a la
llave se le aplican operaciones de rotación (corrimientos a la izquierda, de ahı́ el nombre de
llave circular), transformaciones polinomiales y finalmente de sustitución.
Con las llaves circulares creadas, se sigue el algoritmo de cifrado que tiene varias etapas:

Etapa 1: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis
sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante.
Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim
nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit.
Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat.
Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent
blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis.
Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.
• Suma binaria de llaves circulares – AddRoundKey
Etapa 2 - ciclos: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet
mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue,
a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel,
semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus.
Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis
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sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam,
luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum
turpis accumsan semper.
• Sustitución no linear de acuerdo a tablas predefinidas – SubBytes
• Transposición de renglones – ShiftRows
• SMezcla de columnas – MixColumns
• Suma binaria de llaves circulares – AddRoundKey
Etapa 3 - Ronda final: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam
lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet
mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue,
a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel,
semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus.
Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis
sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam,
luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum
turpis accumsan semper.
• Sustitución no linear de acuerdo a tablas predefinidas – SubBytes
• Transposición de renglones – ShiftRows
• Suma binaria de llaves circulares – AddRoundKey
Las siguientes figuras ilustran las etapas del algoritmo:

Figura 2: Operación de SubBytes (AES) (Advanced Encryption Standard, 2016)
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Figura 3: Operación de ShiftRows (AES) (Advanced Encryption Standard, 2016)

Figura 4: Operación de MixColumns (AES) (Advanced Encryption Standard, 2016)

Figura 5: Operación de AddRoundKey (AES) (Advanced Encryption Standard, 2016)
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El tamaño de la llave define el número de ciclos o rondas a realizar en la etapa de cifrado,
para una llave de 128 bits se requieren 10 ciclos; para una de 192, 12 ciclos y para una
de 256, 14 ciclos. Hasta ahora, no se han detectado fallas crı́ticas en el algoritmo de AES.
Varios investigadores en criptografı́a han intentado atacar el algoritmo de generación de llaves,
sin llegar a un método que sea computacionalmente efectivo. Sin embargo, en información
divulgada por Edward Snowden hay indicaciones de que la NSA realiza investigaciones para
romper el algoritmo AES de manera eficiente (Brandom, 2014).

Usos de los algoritmos de cifrado
Los algoritmos de cifrado tienen gran cantidad de aplicaciones. Se utilizan en comunicaciones
de Internet, sobretodo en las que involucran transacciones financieras e información personal
a través de protocolos como Secure IP, TLS (Transport Layer Security) y en redes WiFi
con opciones de seguridad como WPA2. También son ampliamente utilizados en el cifrado
de información en reposo para protegerla de atacantes que puedan tener acceso a los servidores/equipos donde se almacena. Windows y Apple tienen algoritmos de cifrado de disco
duro eficientes que protegen el contenido del disco duro en caso de robo del equipo. Tienen
un papel especial en el intercambio de correo electrónico utilizando PGP (Pretty Good Privacy) y también en la protección de archivos de usuarios usando aplicaciones como WinZip
o WinRar. En todos estos casos, de ser posible, se debe utilizar AES, sin embargo, el NIST
mantiene la recomendación de seguir utilizando 3DES para protección de datos hasta el año
2030.

Conclusiones
La historia de la criptografı́a siempre ha representado una carrera para conservar información
confidencial y segura. Aun cuando el algoritmo AES es por ahora una opción segura para el
intercambio de información, y hasta donde se puede ver no es vulnerable a ningún ataque
más que a uno de fuerza bruta, es cuestión de tiempo para que se requiera un algoritmo más
robusto para proteger las comunicaciones de tanto civiles como de gobiernos. Este artı́culo
se centra en la historia de los algoritmos modernos de cifrado y no en las preguntas de
derecho de privacidad de los individuos en una época en la que el terrorismo se presenta
como excusa para revocar este derecho. Se deja como pregunta abierta si la sociedad y no los
gobiernos deberı́an decidir si las comunicaciones entre ellos deben ser sujeto de investigación
de organismos gubernamentales.
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Una construcción algebraica de los complejos partiendo
de los reales (extensiones de campo)
Alonso González Valdés
Estudiante de Matemáticas Aplicadas, ITAM
José Martı́n Juárez Vargas
Estudiante de Matemáticas Aplicadas, ITAM
‘Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk‘
Leopold Kronecker
Una de las cosas que más disfrutamos del álgebra es que nos muestran la capacidad de
las matemáticas de generalizar principios, a diferencia de muchos otros campos de estudio de
las mismas: estudiar un objeto matemático partiendo de la mayor generalidad posible. Sin
embargo, no siempre es necesario subir muchos escalones en la abstracción, y nos basta con establecer semejanza con el objeto de estudio que nos atañe. Por ejemplo, en muchas ocasiones el
estudio directo de conjuntos con operaciones definidas, que llamamos, estructuras algebraicas,
puede resultar engorroso. Uno de los ejemplos clásicos es el conjunto potencia, de un conjunto dado, cuya operación binaria serı́a la diferencia simétrica: probar la asociatividad de esta
estructura no es una tarea nada sencilla. Una forma muy elegante para librarnos de esto (y
que es bastante común en el álgebra) es estudiar una estructura muy similar a la que nos
atañe. En este ejemplo, se establece que dicha estructura similar es (Z2 , +), y la similitud
la establece la función caracterı́stica, que resulta ser un tipo de función muy especial para
el álgebra: un isomorfismo. Ası́ se puede hablar de propiedades estructurales: cualidades que
posee una estructura que son preservadas bajo isomorfismos; y decir que dos estructuras son
isomorfas, intuitivamente, significa que cualquier cosa que digamos en una se cumplirá en la
otra. El propósito del presente artı́culo es mostrar la construcción clásica del álgebra de los
complejos partiendo de los reales a través de dichas nociones de similitud que nos dan estos
mapeos.
Definición. (Campo)
Se dice que (K, +, ·), con K conjunto no vacı́o, es un campo si es un anillo con división y
conmutativo, esto es:
1. (K, +, 0) es un grupo abeliano
2. (K − {0}, ·, 1) es un grupo abeliano.
3. (K, +, ·) es un anillo
Como es usual en cualquier texto de álgebra, denotaremos para a, b ∈ K, a · b como ab;
llamaremos a ’+’y a ’·’como la suma y el producto en K, respectivamente; y cuando hablemos
de la estructura algebraica (K, +, ·), no se hará mención de las operaciones definidas en el
conjunto si se entiende en el contexto en el que se trabaja.
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Recordemos el tipo de función especial mencionado al principio de este texto:
Definición. (Homomorfismo, isomorfismo, automorfismo, monoformismo)
Sean (G, ∗), (H, ·) dos estructuras algebraicas. Una función φ : G → H es un homomorfismo
entre G y H, si para cualesquiera a, b ∈ G, se cumple que
φ(a ∗ b) = φ(a) · φ(b)

(1)

Si φ es biyectiva, diremos que φ es un isomorfismo entre G y H; adicionalmente, escribiremos G ' H cuando exista dicha función. Si φ es un isomorfismo, y además G = H entonces
diremos que es un automorfismo. Por último, a un homomorfismo inyectivo se le llama monomorfismo.
Observemos que en muchas ocasiones tenemos más de una operación binaria en la estructura
algebraica (como es el caso de un anillo). Por ello, hablar de homomorfismo entre anillos significa que se mantiene (1) para cualesquiera operaciones binarias definidas en los conjuntos
que nos conciernen.
Ası́ como en teorı́a de grupos, los grupos normales son centrales para su estudio, sucede lo
mismo con los ideales. En particular para probar muchas de las cosas más relevantes sobre
extensiones algebraicas, que miraremos más adelante. Tal y como los grupos normales nos
permiten definir los grupos cocientes definiendo una operación en el conjunto de las clases
laterales, donde éstas resultan ser las clases de equivalencia de una relación de equivalencia,
lo mismo podemos hacer en cualquier anillo:
Definición. (Ideal, Ideal Maximal, Ideal Principal)
Un subanillo I de un anillo A que satisface que para cualquier a ∈ A,
aI ⊂ I, y Ia ⊂ I
se le llama ideal.
Si se tiene que el único ideal I 0 tal que I ⊂ I 0 es A, se dice que el ideal es maximal.
El ideal principal generado por a es un ideal de la forma
hai = {ra : r ∈ A}
Definición. (Anillo cociente)
Para A anillo e I ideal de A, definamos el anillo cociente A/I como el conjunto de las clases
de equivalencia dadas por la relación de equivalencia:
aRb si y solo si a − b ∈ I
A las clases de equivalencia de R las llamamos clases laterales.
Se puede probar que los anillos cocientes tienen la forma:
A/I = {a + I : a ∈ A}, donde a + I = {a + i : i ∈ I}, para a ∈ I
0.5772156649015328606065120900824024310421593359399235988057672348848677267
21

laberintos e infinitos

Con lo que podemos definir la suma y el producto de clases de laterales como:
(a + I) +0 (b + I) = (a + b) + I
y
(a + I) · (b + I) = (ab) + I
Un ejemplo vaquero para asentar ideas: considerar al anillo Z6 , y tomemos a I = {0, 3} ideal
de Z6 . Luego, Z6 /I = {0 + I, 1 + I, 2 + I}. Además Z6 /I ' Z3 con la siguiente biyección:
0+I ⇔0
1+I ⇔1
2+I ⇔2
Con lo que la suma y el producto en Z6 /I quedan definidas viendo la tabla de suma y producto de Z3 . Observemos, por ende, que para operar clases laterales es suficiente primero operar
sus representantes en el anillo, y luego colocarlos en sus respectivas clases de equivalencia.
La razón de por qué no utilizar directamente a los grupos normales es porque la propia estructura de ideal nos permite que la operación del producto en el anillo cociente esté bien
definida. De esta manera, para I ideal de A anillo, (A/I, +0 , ·) es un anillo. Adicionalmente,
es importante notar que si se tiene un A anillo conmutativo con 1, e I es un ideal maximal,
entonces, A/I es un campo.
Definición. (Polinomio)
Sea A una estructura algebraica. Un polinomio f (x) con coeficientes en A es una expresión
de la forma:
∞
X
f (x) :=
ai xi
i=0

con ai ∈ A, para toda i ∈ N y ai = 0 casi dondequiera (es decir, ai = 0,
i ∈ N siempre, menos en un subconjunto finito de N). El conjunto de todos los polinomios
con coeficientes en A se denota como A[x]. Se define el grado de un polinomio f (x) ∈ A[x],
denotado como gr(f (x)), como el mayor entero positivo m tal que am 6= 0
Si bien la forma general de escribir a un polinomio permitirá evitar ambigüedades respecto
al operar polinomios de distintos tamaños, en la práctica la suma se escribe hasta el n-ésimo
término, con n el grado del polinomio. Siguiendo la tradición, denominamos a x como indeterminado, y no variable, para enfatizar que un polinomio se caracteriza por los coeficientes
de la estructura en cuestión y no representa un valor preciso. Por ejemplo, si x ∈ Z[x] no
queremos despertar confusiones y decir x = 0, en cuyo caso habrı́a que preguntarse, ¿quién
es ese neutro aditivo? De hecho, los polinomios tendrán también una estructura:
P∞
P∞
Teorema. Sean f (x), g(x) ∈ A[x], con f (x) = i=0 ai xi , g(x) = i=0 bi xi , y A un anillo.
Se definen las operaciones binarias:
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f (x) + g(x) :=

∞
X

(ai + bi )xi

i=0

f (x) · g(x) :=

∞ X
∞
X

(ar bs )xi

i=0 r+s=i

Luego, (A[x], +, ·) es un anillo. Más aún, si A es conmutativo, A[x] también. Por último, si
A tiene 1 6= 0, i(x) = 1 es el 1 en A[x]
Lo siguiente formaliza la idea de evaluar un polinomio en un valor determinado:
Definición. (Homomorfismo de Evaluación y Cero de un Polinomio)
Sean K, E campos, con K ≤ E y sea α ∈ E. Al homomorfismo φα : K[x] → E dado por
φα (a0 + a1 x + · · · + an xn ) = a0 + a1 α + · · · + an αn ,
se le llama evaluación de α. Usualmente se prescinde del homomorfismo y se escribe f (α)
para denotar φα (f (x)). Notar que φα (x) = α, y φα (α) = α. Si f (α) = 0 entonces diremos
que α es un cero o raı́z de f (x)
Una observación importante que nos permitirá darle uso a este homomorfismo es que aun
teniendo a un conjunto de polinomios K[x] en un campo K, (K[x], +, ·) sigue siendo anillo:
supongamos que para x ∈ K[x] existe f (x) ∈ K[x] tal que xf (x) = 1 en K[x]. Sin embargo,
al evaluar al polinomio del lado izquierdo en 0 se llega a una contradicción: 0 = 1.
Haremos una mención rápida de los resultados más importantes de divisibilidad polinomial
que se ven en Álgebra Superior II:
Teorema. Sean a(x), b(x) ∈ K[x] con b(x) 6= 0 y K, campo. Luego, existen únicos q(x), r(x) ∈
K[x] tales que
a(x) = b(x)q(x) + r(x)
con r(x) = 0 o gr(a(x)) < gr(r(x)). A q(x) y r(x) se les llama cociente y residuo, respectivamente.
Definición. (Polinomio irreducible)
Sea K campo. Un polinomio irreducible f (x) ∈ K[x] con f (x) no constante, es decir, gr(f (x)) 6=
0, es irreducible en K o es un polinomio irreducible en K[x] si no existen g(x), h(x) ∈ K[x]
tales que
f (x) = g(x)h(x), y gr(g(x)), gr(h(x)) ≤ gr(f (x))
Observar que un polinomio se dice irreducible sobre una estructura algebraica en cuestión.
Lo consideramos importante señalar pues en unos cuantos párrafos más hablaremos de extensiones.
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Definición. (Divisibilidad polinomial)
Para cualesquiera dos polinomios a(x), b(x) ∈ K[x], con b(x) 6= 0, decimos que b(x) divide a
a(x), y escribimos b(x)|a(x), si existe c(x) ∈ K[x] tal que
a(x) = b(x)c(x)
Teorema. Si K es un campo, entonces todo polinomio no constante f (x) ∈ K[x] puede ser
factorizado en K[x] en un producto de polinomios irreducibles. Estos son únicos excepto por
el orden.
Ya estamos en condiciones de mirar lo que son las extensiones:
Definición. (Extensión)
Para K y L, campos, si existe un monomorfismo τ : K → L, entonces diremos que L es una
extensión de K. Para denotar esto, escribimos L : K
Como se dijo más arriba, al momento de definir isomorfismos, algo muy peculiar que sucede
en el álgebra es la noción de similitud que proporciona los homomorfismos biyectivos: el estudio de una estructura a partir de otra; ésta forma de proceder de estudio también se puede
extender a subestructuras algebraicas. Cuando se define una subestructura algebraica se nos
dice que es un subconjunto de otro conjunto que ya posee una (o varias) operaciones binarias,
ası́ que solo tomamos las mismas operaciones binarias que poseı́a el conjunto y esperamos que
el subconjunto herede también las propiedades: la asociatividad y la conmutatividad se preservan siempre, claramente, pero procuramos un poco más a los neutros e inversos, esperando
que sigan estando en el subconjunto. En cambio, cuando exista un homomorfismo inyectivo
(monomorfismo) de un campo a otro, será permisible pensar que el primero se comporta de
forma similar al de una subestructura del segundo, cuando en realidad puede que ni siquiera
sean subconjuntos. Pensemos, por ejemplo y de manera análoga, en la cardinalidad de dos
conjuntos: para probar que la cardinalidad de uno es menor al de otro, es suficiente mostrar
que hay una función inyectiva del primero al segundo. Si adicionalmente pedimos que nuestra
función sea amable y logre hacer equivalentes las operaciones definidas en un conjunto con las
que están en el otro, pues ya estamos del otro lado.
La demostración del siguiente teorema juega con esta noción muy importante, por ello creemos
pertinente bosquejarla (además de que será de utilidad dentro de poco):
Teorema. (Kronecker)
Sea K campo, y f (x) ∈ K[x] con gr(f (x)) ≥ 1. Luego, existe E extensión de K y existe α ∈ E
tales que α es raı́z de f (x).
Demostración. Sea f (x) ∈ K[x]. P
Por el teorema de factorización única a polinomios irredun
cibles, podemos tomar a p(x) = i=0 ai xi factor irreducible de f (x) en K[x], y es suficiente
hallar una raı́z de p(x). Propongamos a
E := K[x]/hp(x)i = {a(x) + hp(x)i : a(x) ∈ K[x]}
como extensión de K, con el monomorfismo φ : K → E, dado por
φ(α) = α + hp(x)i, α ∈ K
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De esta manera, de forma natural podemos identificar a cada elemento α en K con su representante en K[x]/hp(x)i, a saber, α + hp(x)i. O bien, a todo el campo K, lo estamos identificando
con un único subcampo de K[x]/hp(x)i, que es {a + hp(x)i : a ∈ K}. Por último, elegir a
α := x + hp(x)i ∈ E y haciendo uso del homomorfismo de evaluación, veamos que, en efecto,
es raı́z de p(x):
p(α) = a0 + a1 (x + hp(x)i) + . . . + an−1 (x + hp(x)i)n−1 + an (x + hp(x)i)n
= a0 + a1 (x + hp(x)i) + · · · + an (x + hp(x)i) . . . (x + hp(x)i)
{z
}
|
n veces

= a0 + a1 (x + hp(x)i) + . . . + an (xn + hp(x)i), en E
= (a0 + a1 x + . . . + an xn ) + hp(x)i, en E
= p(x) + hp(x)i = hp(x)i = 0
Observar que en la penúltima igualdad se está realizando la siguiente identificación para
i = 1, . . . n en E:
ai 7→ ai + hp(x)i
por lo que ai (x + hp(x)i) en E es (ai + hp(x)i)(x + hp(x)i) = ai x + hp(x)i, y como φ es un
monomorfismo, es amable y hace equivalentes a ambas operaciones, con lo que podemos hacer
la evaluación sin ningún problema.
Un último escalón antes de llegar al final:
Teorema. Si p(x) es irreducible en K entonces el ideal {0} =
6 hp(x)i de K[x] es maximal
Demostración. Supongamos hacia una contradicción que existe N ideal tal que hp(x)i ⊂
N ⊂ K[x]. Se puede probar adicionalmente que N es un ideal principal, es decir, que existe un
elemento que lo genera, digamos g(x) ∈ N . Como p(x) ∈ N entonces, para alguna q(x) ∈ K[x]
se sigue que p(x) = g(x)q(x) (pues hg(x)i = N ), pero notar que p(x) es irreducible, ası́ que
gr(g(x)) = 0, o bien, gr(q(x)) = 0, lo cual es una contradicción. Concluimos que hp(x)i es
maximal.
Ahora podemos cumplir nuestro objetivo: tomar a f (x) = x2 + 1 en R[x], donde es irreducible
y, por el teorema anterior, hx2 + 1i es maximal en R[x]. Ası́ que R[x]/hx2 + 1i es un campo,
por lo mencionado justo después de la definición de anillo cociente. Identificando a r ∈ R,
con r + hx2 + 1i podemos ver a R como un subcampo en R[x]/hx2 + 1i. Ası́ que tomemos a
α = x + hx2 + 1i y escribimos
f (α) = α2 + 1 = (x + hx2 + 1i)2 + (1 + hx2 + 1i)
= (x2 + 1) + hx2 + 1i = 0
y ası́, α es cero de x2 + 1, cumpliendo el teorema de Kronecker. Es posible probar que todos
los elementos en esta extensión (R[x]/hx2 +1i) son de la forma a+bα para a, b ∈ R, pero como
α2 + 1 = 0, vemos que α juega el papel de i ∈ C y a + bα el papel de (a + bi) ∈ C. Al lector
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distraı́do le hacemos notar que acabamos de mostrar un isomorfismo entre C y R[x]/hx2 + 1i,
que fue lo que prometimos al principio de nuestro artı́culo.
Agradecemos al profesor Javier Alfaro Pastor por la revisión de este artı́culo.
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“La cantidad total de energı́a en cualquier sistema fı́sico aislado (sin interacción con ningún
otro sistema) permanece invariable con el tiempo aunque dicha energı́a puede transformarse”

Introducción
La cuna de Newton es un sistema compuesto por cinco péndulos idénticos que demuestra
la conservación de energı́a y de momento. En un mundo ideal, el de los libros de texto y
los sueños de los matemáticos, no hay fricción y, con un impulso inicial, la cuna de Newton
continúa indefinidamente.
En primera instancia, uno puede pensar que la cuna de Newton se puede modelar con fı́sica
simple y errores insignificantes si se asume (incorrectamente) que las bolitas siempre colisionan en parejas. Sin embargo, aun sin pensar en modificar el material de las bolitas (cosa que
cambiarı́a peso y elasticidad de éstas), modelar este sistema no es trivial, pues es necesario
tener conocimiento de péndulos, colisiones y cómo se relacionan estas dos cosas.
En la fı́sica todo se construye sobre el trabajo de pensadores anteriores. La idea de la conservación de momento se puede rastrear hasta René Descartes. Sin embargo, su trabajo no
funcionaba en el caso de que se produjeran colisiones.
Pese al nombre, Newton no inventó este “juguete cientı́fico”. El nombre “Newton’s Cradle”
se le puso en el año 1967 para la versión de madera vendida por Scientific Demonstrations
Ltd. como juguetes ejecutivos. Asimismo, los principios fı́sicos detrás del funcionamiento de
la cuna de Newton, la conservación de energı́a y momento, ni siquiera son descubrimientos
de Newton, sino descubrimientos previos (por el fı́sico francés Abbe Mariontte). Asimismo,
Christiaan Huygens construyó una serie de péndulos para demostrar y explicar conservación
de energı́a y momento.
Que el nombre del sistema sea Newton tiene que ver con varias razones importantes; la primera es que el primer “juguete ejecutivo” fue desarrollado por un inglés. Además, Newton tiene
mucho más fama que Huygens (y más impacto histórico). Asimismo, la ley de conservación
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de momento puede ser derivada de la segunda ley de Newton: F = ma.
La investigación matemática de la cuna de Newton es bastante reciente y todavı́a quedan
muchas incógnitas. Un ejemplo de esto es que no sé sabe cómo funciona el sistema (ni cual
es formalmente) cuando hay dos o más bolitas que colisionan al mismo tiempo.
Cada bolita de la cuna de Newton se comporta como un péndulo. La complicación surge,
al igual que con otros problemas descritos con sistemas dinámicos (como el problema de 3
cuerpos), a la hora de las colisiones, pues justo en el tiempo en el que una bolita impacta
otra, ocurre una singularidad. Existen diversos modelos, algunos más complicados que otros,
para poder describir y modelar la colisión. De hecho, la mayorı́a de los artı́culos escritos sobre
la cuna de Newton se enfocan en modelar las singularidades.
Los conceptos de fı́sica importantes y más usados para describir y explicar las singularidades
son las leyes de Hooke y Hertz. La Ley de Hooke es relevante para este problema pues se
puede pensar en las bolitas del péndulo de Newton como partı́culas unidas por un muelle
elástico. Por otro lado, la Ley de Hertz (la ley fundamental de mecánica de contacto) es
importante pues describe qué sucede cuando hay contacto entre dos objetos (en el caso de la
cuna de Newton, estos objetos son dos bolitas). La distribución de presión de contacto entre
dos esferas depende del área de contacto (que es un cı́rculo) y los radios de las dos esferas.

Caso de n = 1
Para el caso de n = 1, tendremos un péndulo sencillo sin fricción. La ecuación de movimiento de un péndulo sencillo es:
mlθ̈ = −m sin θ − klθ̇,
la cual se deriva de la segunda ley de Newton: F = ma. En este caso, la fuerza total de la
partı́cula es Fm + Ff , donde Fm = −m sin θ es la fuerza angular y Ff = −klθ̇ es la fuerza
de fricción con k mayor a cero. l es una varilla de longitud 1 que sostiene a una partı́cula de
masa m y θ es el ángulo que la varilla forma con la vertical en sentido positivo.
Si lk 2 > 4m2 entonces el péndulo es un sistema asintóticamente estable.
pλ = λ2 +
λ=−
y por lo tanto δ =

k
1
λ+ ,
m rl

k
+−
2m

(

k 2 1
) − ,
2m
l

lk2 −4m2
4m2 l .

Si δ < 0 entonces los valores propios son complejos con parte real negativa (espirales
estables).
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Si δ > 0 entonces es un nodo estable.
Si δ = 0 entonces es un nodo impropio estable.

Figura 1: Péndulo sencillo

El caso de n = 2
En este caso, la primera partı́cula es desplazada por la persona “jugando” con la cuna
de Newton, y ésta se comporta como un péndulo desde el momento en que se suelta hasta
que colisiona con la otra partı́cula.
Como vimos previamente, es posible para nosotros prescindir del momento donde colisionan
las partı́culas. Por ello, tomaremos el intervalo de donde se suelta la partı́cula hasta que
colisiona como un sistema dinámico y el intervalo donde la segunda partı́cula es impulsada,
hasta que regresa y colisiona como otro sistema.
El sistema es periódico, pese a que la primera realización sea impulsada por alguien.
Es por ello que, al tomar un intervalo [(kp + (t0 − ), kp + (t0 + )], donde t0 es el momento
de colisión entre las partı́culas, k es el tiempo que tarda en completarse el periodo y p es el
número de periodos que se han completado, podemos ver entonces (sin tomar en cuenta la
singularidad) que el sistema se comporta de la misma forma que un péndulo.
Consideramos que las colisiones son elásticas, esto es, que se conserva la energı́a y el momento.
Lo importante en este estudio es qué pasa antes y después de la colisión.
Al ser las velocidades inmediatamente antes y después de la colisión puramente horizontales,
se puede escribir la cantidad de movimiento considerando sólo la componente horizontal. La
ecuación queda:
m1 v1 = m1 v˙1 + m2 v˙2 .
(1)
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Por lo que la conservación de energı́a cinética es
1
1
1
m1 v12 = m1 v˙1 2 + m1 v˙1 2 m1 (v1 − v˙1 ) = m2 v˙2 m1 (v12 − v˙1 2 ) = m2 v˙2 2 .
2
2
2

(2)

Dividimos (1) entre (2) y obtenemos
m1 (v1 − v˙1 ) = m2 v˙2 ,
v1 + v˙1 = v˙2 .
La solución de este sistema es:
m1 − m2
v1 ,
m1 + m2
2m1
v˙2 =
v2 .
m1 + m2
v˙1 =

En el punto de colisión, la energı́a total es energı́a cinética, mientras que en el punto más alto
la energı́a total es energı́a potencial. En el momento del choque las dos partı́culas intercambian sus velocidades. Como las dos partı́culas tienen la misma masa, v˙1 = 0. Esto quiere decir
que la masa m1 se queda en el punto más bajo y por la conservación de energı́a m2 sube a
exactamente la misma altura que la posición inicial de m1 . Como se ha dicho anteriormente,
este proceso es periódico.
Vemos claramente que el primer sistema es un caso particular por el hecho de iniciar. No
obstante, el segundo sistema realmente es periódico, ya que el comportamiento de la primera
partı́cula será igual en el momento que la segunda partı́cula colisiona con esta.

Figura 2: Caso de n = 2.
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El caso de n = 3
Si suponemos dos partı́culas en estado de reposo, y una tercera llega a θ = 0 con una velocidad k, siendo un caso de CFE, pasará su velocidad a la partı́cula de en medio. La primera
pasa a estado de reposo y la segunda adquiere la velocidad k, pero prácticamente al instante
se encuentra con la tercera partı́cula y ocurre lo mismo.
Entonces es la tercera partı́cula la que se comporta como medio péndulo después de esta colisión y la segunda partı́cula, en tanto que prácticamente no se movió, se considera estática.
Según este modelo sı́ se aceleró, pero en un tiempo T tan pequeño como lo hemos estado
considerando.
La extensión a n = 3 desde el caso n = 2 implica que se considere una 0 = 2 ∗ , para el
caso de los retratos fases de péndulo cortados. Y para los intervalos de colisión, podemos
considerar la misma  que en el caso n = 2, dependiente de la fuerza por las masas de las
partı́culas (2da ley de Newton) que despreciamos.
Los dos casos vistos en n = 2 tienen los resultados esperados, respecto a las dos partı́culas de
los extremos. Y en el modelo de considerar la transición de partirlas, basta agregar que hay
una partı́cula estática.
Si elevamos dos partı́culas del mismo lado, digamos X1 y X2 , éstas se comportan como dos
péndulos independientes. No interaccionan pues la distancia original entre ellas no cambia. Al
colisionar con la tercera X0 , X1 se frena y pone en movimiento a X0 . Pero inmediatamente
llega X2 y pone en movimiento a X1 . Ası́, X2 queda estática y X1 teóricamente se detiene por
un tiempo T (un instante). Por lo que vemos en la práctica que no se detiene y se comporta
como un péndulo simple. Al sistema lo podemos considerar como uno de dos péndulos simples
coordinados y uno estático.

El caso de n > 3
Lo visto en los casos anteriores se extiende fácilmente a n > 3, siempre y cuando las colisiones
se den únicamente en θ. El comportamiento con n > 3 es similar al de n = 3 combinado con
n = 2 y n = 1, solo que la cantidad de partı́culas cambian.
Supongamos el caso n = 5 para que sea más fácil de ver. Aquı́, el comportamiento al tomar
dos partı́culas y soltarlas, será exactamente como n = 2, solamente que serán dos partı́culas
en cada extremo que estarán moviéndose.
Posiblemente el caso mas complejo serı́a al tomar 3 partı́culas y soltarlas, ya que en este
caso, las últimas dos partı́culas que son liberadas van a comportarse como el caso previo. Sin
embargo, la primera partı́cula liberada se comportará como un péndulo en todo lugar menos
en las colisiones.
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La cuna de Newton material o práctica
Vale la pena mencionar que entre mayor energı́a inyectemos al sistema, éste se hace más
inestable, pues es más sensible a factores externos. Además de que una cuna material no
es perfecta y las esferas podrı́an estar tocándose al estar en reposo o no estar en verdadero
reposo. Sin embargo, si se toma con niveles de energı́a bajos, los resultados son los esperados.
Por supuesto, solo al principio. Este debido a que en la práctica hay resistencia del medio,
fricción y pérdida de energı́a en forma de energı́a sonora y calorı́fica. El sistema fı́sico tenderá
a frenarse.
Además, si la separación entre pelotas no es constante, o hay contacto entre ellas en estado de
reposo, tenderán a moverse. Con el tiempo, veremos cómo tienden a sincronizarse al tiempo
que se detienen. Es decir, tienden a péndulos coordinados con ciclos cada vez más pequeños.
También puede presentar caos no determinista, pues no conocemos las ecuaciones, cuando se
sale del plano y deja de ser unidimensional.

Conclusión
La intuición puede ser engañosa. Un aparato tan aparentemente inocente como es la cuna
de Newton puede presentar fenómenos sorprendentes. Dadas las restricciones mostradas, se
da la aparición de choques frontales elásticos, con los que se evidencian principios tan fundamentales de la fı́sica como es el principio de conservación de la energı́a en sistemas cerrados.
Asimismo, pudimos observar que a veces es conveniente utilizar nociones poco intuitivas, como
el considerar que las partı́culas se atraviesan o que se intercambian. También evidenciamos la
utilidad de considerar cuerpos como si fueran puntos y el uso de los retratos fases ampliando
el bien conocido caso del péndulo simple.
Quizás lo mas sorprendente es que existan condiciones de colisión en la que partı́culas en movimiento se frenan inmediatamente sin importar su velocidad y a su vez otras se aceleran a la
misma magnitud partiendo del reposo, sin que éstas siquiera estén inmediatamente pegadas
la una a la otra. Tal y como se evidencia en las colisiones de bolas de billar, el principio de
causalidad que antes nos parecı́a tan natural ahora se nos manifiesta extraño. Qué sentido
tiene que una partı́cula le pase su energı́a cinética a otra. Cómo es que en un solo punto de
contacto se realice esta transferencia, o mejor aún, cuando por ese mismo único punto de
contacto intercambian su energı́a cinética. Ahora los conceptos de energı́a y casualidad se
envuelven en cierto aire misterioso, nos llenan de asombro y nos hacen preguntar qué tanto
realmente entendemos sobre ellos. Todo dentro de este pequeño conjunto, adecuadamente
ordenado, de péndulos simples.
Agradecemos al profesor Ernesto Pérez-Chavela, del Departamento Académico de Matemáticas del ITAM, por sus valiosos comentarios para la realización de este trabajo.
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Modelado epidemiológico utilizando sistemas dinámicos
Gian Carlo Diluvi
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Rodrigo López Portillo Alcocer
Estudiante de Fı́sica de la Universidad de Leipzig, Alemania

Introducción
A lo largo de la historia, el esparcimiento de enfermedades infecciosas ha sido una de
las principales amenazas a la salud pública de las sociedades. Colosales imperios, como el romano y el azteca, fueron vı́ctimas de epidemias mortales (la peste antonina y la viruela, por
ejemplo) que los debilitaron y llevaron a su fin. Por ello, se han hecho grandes esfuerzos para
controlar epidemias, como el plan para eliminar la lepra en 1991 y la iniciativa mundial para
erradicar el polio en 1988. Sin embargo, la realidad es que aún quedan muchas enfermedades
que combatir: el VIH-SIDA, la tuberculosis y la malaria, por nombrar algunas. Podrı́amos
pensar que se trata de amenazas para los paı́ses menos desarrollados, pero los excesos de los
paı́ses desarrollados también ocasionan graves problemas de salud, como el tabaquismo y la
obesidad.
Los avances en sistemas dinámicos nos dan una idea cada vez más precisa de cómo se comportan estas enfermedades, y con esto la capacidad para prevenir y minimizar los daños de las
mismas. En el presente artı́culo presentaremos una visión general del modelado epidemiológico utilizando ecuaciones diferenciales. En particular, hablaremos sobre dos modelos: el modelo
SIR y el modelo SIRS. Mencionaremos su historia, su formulación, sus caracterı́sticas generales y sus alcances y limitaciones. También realizaremos un análisis cualitativo del modelo
SIRS. Finalmente, discutiremos brevemente algunas posibles variaciones a dichos modelos.

Modelado epidemiológico
Cuando uno se encuentra de frente al problema general de modelar algún fenómeno (epidemias en este caso), lo primero que se tiene que preguntar es el tipo de modelo a usar. En
particular, cuando queremos modelar fenómenos biológicos, hay dos maneras generales de proceder: modelado estocástico (es decir, probabilı́stico) o modelado determinista. En el primer
caso, uno puede pensar que, al tiempo t, tendremos una cierta distribución de probabilidades
que describa el comportamiento de algún aspecto del fenómeno. En el caso determinista, en
ese mismo tiempo tendremos un valor puntual que describa la misma caracterı́stica. En este
artı́culo nos concentraremos en esta última forma de modelaje.
Habiendo decidido utilizar un modelo determinista, necesitamos formular un plan de acción
que nos permita plasmar el fenómeno en ecuaciones que lo describan. La idea que se suele
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utilizar es dividir a la población total en compartimentos, es decir, en clases exhaustivas.
El objetivo es entonces determinar cómo cambia el total de personas en cada uno de los
compartimentos. Aquı́ es donde, naturalmente, entran las ecuaciones diferenciales: queremos
determinar la tasa de cambio de la población por compartimento. Este tipo de modelos
dependen fuertemente de parámetros innatos a cada enfermedad y población, como la tasa
de contagio o la tasa de mortalidad. En general, estos modelos se conocen como modelos por
compartimentos. A continuación, hablaremos de dos de los más comunes: el modelo SIR y el
modelo SIRS.

Modelo SIR
El modelo SIR fue planteado por W. O. Kermack y A. G. McKendrick en 1927 (ver [4]
para más detalles). En él, las personas de una población se dividen en 3 categorı́as exclusivas
y exhaustivas:
S: Susceptibles. Estos individuos no se han infectado antes, por lo que están en riesgo
de infección.
I: Infectados. Estos son los individuos que tienen la infección y, por lo tanto, pueden
contagiar.
R: Recuperados. Son aquellos individuos que tuvieron la enfermedad y se curaron. No
pueden contagiar ni volverse a enfermar.
El modelo SIR define tres funciones, a saber, S(t), I(t) y R(t). Éstas miden, al tiempo t, la
cantidad de personas en cada uno de los estados. Por lo dicho anteriormente, si la población
consta de N individuos, y es constante1 , tenemos que
S(t) + I(t) + R(t) = N

∀t ≥ 0.

(1)

Juntando esto, tenemos que las personas comienzan en el grupo de susceptibles, pasan al
de infectados y terminan en el de recuperados. La idea en el modelo SIR es ver cómo se
van moviendo las cantidades S, I y R conforme avanza el tiempo. Kermack y McKendrick
obtuvieron las siguientes ecuaciones:
dS
= −βSI,
dt
dI
= βSI − γI,
dt
dR
= γI.
dt

(2.1)
(2.2)
(2.3)

En ellas, β es la tasa de contagio y γ representa la tasa de transición de I a R. Si la duración
1
de la enfermedad es D, entonces γ = D
, porque un individuo se recupera cada D unidades
de tiempo.
1 Que

el tamaño de la población sea constante es un supuesto importante, y se discutirá más adelante.
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A pesar de que estas ecuaciones se ven relativamente sencillas (casi son lineales), es sorprendente que no tienen una solución analı́tica. Sin embargo, podemos observar algunas cosas.
Por ejemplo,
dI
dR
dS
+
+
= 0.
dt
dt
dt
Luego, la expresión que propusimos en (1) es coherente con las ecuaciones, pues si esa derivada
es cero entonces la integral (que no es más que la suma) debe ser una constante, a saber, N .
A pesar de no tener soluciones explı́citas para las curvas, podemos utilizar un método numérico
para poder visualizarlas. En este caso, programamos un Runge-Kutta de orden 4 (el método de
Runge-Kutta) y lo adaptamos a este problema. Lo corrimos utilizando distintos valores de los
parámetros β y γ. Escogimos una población inicial saludable de 500 personas, y comenzamos
con una sola persona infectada en tiempo cero. Visto de otro modo, las condiciones iniciales
son S(0) = 500, I(0) = 1, R(0) = 0. A continuación presentamos las gráficas. En ellas, S, I y
R son las variables dependientes mostradas en el eje y, y t es la variable independiente. En
verde observamos S(t), en rojo I(t) y en azul R(t).

(a) β = 0,001, γ = 0,1

(c) β = 0,01, γ = 0,5

(b) β = 0,001, γ = 0,5

(d) β = 0,01, γ = 0,05

Figura 1: Modelo SIR con distintos valores de los parámetros
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Lo primero que el lector debe notar es la escala: en las gráficas (a) y (d), el tiempo llega
hasta t = 60. En la gráfica (b) llega hasta t = 100 y en la (c) hasta t = 10. Note que en todas
las gráficas se observa un patrón: S es decreciente y con forma de s, I es primero creciente
y luego decreciente, y R es creciente también en forma de s. Esto es intuitivo. El número de
susceptibles debe decrecer (o por lo menos no crecer), y el número de recuperados debe crecer.
Es interesante notar que el número de infectados aumenta y llega hasta un punto máximo,
para luego decrecer. Piense un momento en cómo ocurre una epidemia sencilla: todo comienza
con una persona infectada. Conforme la epidemia se esparce, las personas se enferman a una
tasa de β. Cada vez hay menos personas susceptibles y más infectadas. Pero, conforme pasa
el tiempo, las personas infectadas se recuperan (a una tasa de γ1 ), por lo que cada vez hay
menos personas infectadas y más recuperadas. Esto es, esencialmente, lo que siempre ocurre.
A pesar de no haber hecho un análisis cualitativo más detallado de este modelo, pues éste
rebasarı́a los propósitos de este artı́culo, uno está tentado en pensar que existe un equilibrio
asintóticamente estable de la forma (0, 0, N ).

Modelo SIRS
El modelo SIR es muy efectivo para modelar enfermedades a las que se gana inmunidad
permanente después de estar infectado, como la varicela. Pero ¿qué pasa cuando esto no es
ası́? En muchas enfermedades, si bien uno gana inmunidad temporalmente, eventualmente
ésta se pierde. Un ejemplo clásico es la influenza. Aunque se gana inmunidad, el virus eventualmente muta y pasamos de ser recuperados a ser susceptibles de nuevo.
Lo que acabamos de discutir es precisamente el modelo SIRS. Éste es una extensión del
modelo SIR, en el que las personas pueden regresar a ser susceptibles. Esto ocurre a una tasa
λ. De esta manera, las ecuaciones del modelo SIRS son las siguientes:
dS
= −βSI + λR,
dt
dI
= βSI − γI,
dt
dR
= γI − λR.
dt

(3.1)
(3.2)
(3.3)

Note que la población también es constante en este modelo.
Análisis cualitativo del modelo SIRS
En esta sección encontraremos los puntos de equilibrio del modelo SIRS, para luego
determinar su estabilidad. Igualando el campo vectorial a cero, obtenemos que
λR = βSI,

(4.1)

γI = βSI,

(4.2)

λR = γI.

(4.3)
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Por otro lado, recordemos que S + I + R = N , donde N es el tamaño (constante) de la
población. Ası́, el primer equilibrio (trivial) es
(N, 0, 0).

(5)

Claro. Si todos son susceptibles pero no hay quien los contagie, el sistema se quedará en
equilibrio. Otro punto de equilibrio se obtiene al despejar S de (6.2) y R de (6.3) para
obtener
γ
γ
S = y R = I,
β
λ
de donde
N =S+I +R=


γ
γ
+I 1+
.
β
λ

Despejando, obtenemos que
I=

λ(βN − γ)
.
β(λ + γ)

En la literatura generalmente se define, por comodidad, ρ = βγ . Ası́, otro punto de equilibrio
es


λ(βN − γ) γ(βN − γ)
,
.
(6)
(S ∗ , I ∗ , R∗ ) = ρ,
β(λ + γ)
β(λ + γ)
Note que, para que todas las entradas de este punto de equilibrio sean positivas, necesitamos
pedir βN − γ > 0, es decir, βγ N > 1. En la literatura se define R0 = Nρ . Ası́, tendremos que
nuestro punto de equilibrio será positivo si, y solo si,
β
N
N=
= R0 > 1.
γ
ρ
El número R0 se llama número básico de reproducción, y se interpreta como el número promedio de personas infectadas por un individuo infectado introducido en una población de
puros susceptibles.
El punto de equilibrio (6) se conoce como equilibrio endémico, y divide a la población en
tres comunidades de tamaños constantes. Lo que quiere decir es que, si una persona infectada
rodeada de gente susceptible contagia, en promedio, a más de una de estas personas entonces,
en el largo plazo, siempre habrá una parte de la población contagiada, una parte de la población susceptible y una parte de la población recuperada. Esto nos dice que las enfermedades
que se modelan de esta manera tendrán la caracterı́stica de no extinguir a la especie ni ser
erradicadas, sino de llegar a un equilibrio.
En cuanto a la estabilidad de los puntos de equilibrio, es sencillo corroborar que no es posible
utilizar el Teorema de Hartman-Grobman: al considerar la parte lineal y calcular los eigenvalores, obtenemos que uno de ellos es igual a cero, en ambos casos. Esto era bien sabido desde
que Kermack y McKendrick propusieron este modelo.
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Originalmente este problema se solucionó reduciendo el sistema a uno bidimensional, y utilizando el Teorema de Poincaré-Bendixson. Sin embargo, recientemente se han utilizado técnicas que involucran al Teorema de Lyapunov. En particular, se han utilizado funciones de
Lyapunov similares a las que utilizó Volterra cuando estuvo trabajando con su modelo de
presa-predador (aunque en ese entonces no tenı́an ese nombre). A pesar de ser una historia
por demás emocionante, ciertamente rebasa los lı́mites que este artı́culo se propone. Basta
mencionar que, en 2002, Korobeinikov y Wake2 lograron determinar la estabilidad del punto
de equilibrio endémico. Anunciamos a continuación este resultado en forma de teorema.
Teorema. (Korobeinikov y Wake, 2002).
Si R0 > 1, entonces existe un único equilibrio endémico (S ∗ , I ∗ , R∗ ), que es asintóticamente
estable en Ω \ [0, 1] × {0}.
Para una explicación más detallada de esta historia y este teorema, véase [1] y [2]. El lector
debe notar que este teorema piensa a Ω como un subconjunto de R2 . Esto viene de reducir
el sistema a uno bidimensional, como se mencionó previamente. Finalmente, conocer S e I
implica conocer R porque la población es constante.
A pesar de no poder justificar con toda formalidad la estabilidad de los puntos de equilibrio,
sı́ podemos darnos una idea visual. Para este propósito, realizamos una ligera modificación
del RK-4 programado anteriormente. A continuación, mostramos la gráficas de S, I, R contra
el tiempo t para ver cómo es el comportamiento de las curvas solución a través del tiempo.

Figura 2: S, I, R con β = 0,001, γ = 0,1, λ = 0,01.
2 http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/33884/1/Mpaper.pdf, consultado el 10 de
abril de 2016.
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En azul se ve la gráfica de S(t), en rojo la de I(t) y en verde la de R(t). Además, graficamos
en lı́neas punteadas las coordenadas de cada punto del equilibrio endémico. Lo más notorio
es la clara estabilidad asintótica de dicho equilibrio: cada solución tiende a su coordenada
respectiva del equilibrio endémico.

Otros modelos
A continuación comentaremos dos variaciones a los modelos por compartimentos que son
intuitivamente sencillas de entender. Le llamamos fuerza F de infección a la taza de transición
de susceptibles a infectados, es decir,
F = βI.
La primera variación consiste en considerar una fuerza de infección que depende de la proporción de infectados respecto a la población total, y no del número absoluto de infectados.
Tendrı́amos una fuerza de la forma
I
F =β .
N
Además de este cambio podemos considerar dinámicas vitales3 en la población, por ejemplo
tasas de natalidad y mortalidad. Si tomamos una tasa de natalidad λ y una tasa de mortalidad
µ, entonces el modelo SIR quedarı́a
dS
= λ − µS − βSI,
dt
dI
= βSI − (γ + µ)I,
dt
dR
= γI − µR.
dt

(7.1)
(7.2)
(7.3)

En la literatura abundan intuitivas variaciones como éstas para adaptar mejor los modelos
por compartimentos a la gran cantidad de epidemias distintas. Una de las ventajas de los
modelos por compartimentos es la facilidad con la que se pueden modificar y extender. Si uno
quisiera, por ejemplo, incorporar tasas de natalidad µ1 y mortalidad µ2 para considerar una
población variable, entonces solo debe agregar un término de la forma µ1 S a S 0 (t) y otro de
la forma µ2 I a I 0 (t). Sin embargo, es claro que el sistema se complica rápidamente. El modelo
SIR es muy simple y, a pesar de que sus ecuaciones son sencillas, resolverlas analı́ticamente es
imposible: solo contamos con aproximaciones numéricas (como las mostradas en este trabajo).
Si además agregamos dinámicas vitales, o le agregamos compartimentos, uno puede esperar
que el nivel de complejidad del modelo aumente drásticamente.

Conclusiones
Ya vimos la poderosa herramienta que estos modelos pueden ser para los epidemiólogos
y cientı́ficos en general, pero no podemos dejar de lado un aspecto fundamental: buscamos
3 Dinámicas vitales se refiere a caracterı́sticas innatas a la población, como tasa de mortalidad y natalidad,
y no innatas a la enfermedad en cuestión.
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modelar las epidemias para ası́ poder concluir y, en caso de ser necesario, reaccionar lo
más rápido posible. Esto implica ignorar factores que son difı́ciles de agregar al análisis. Por
ejemplo, es muy complicado medir el impacto de polı́ticas públicas en el desarrollo de una
epidemia, o considerar que las tasas no necesariamente son constantes. Pero, teniendo en mente que muchas veces lo que se requiere es una respuesta rápida, entonces la precisión es un
costo que se puede pagar. Finalmente, los modelos aquı́ expuestos pretenden dar una visión
general del comportamiento de ciertas enfermedades. Además, hay que tomar en cuenta que
muchos de los parámetros requeridos no se pueden estimar con precisión sino hasta transcurrido un tiempo largo. Ergo, uno debe hacer aproximaciones (que estén, de alguna manera,
bien justificadas). Es por ello que debemos fomentar la colaboración con otras áreas, como
la Estadı́stica, para poder darnos una imagen concreta de la situación que permita actuar
de forma rápida y práctica frente a estas latentes amenazas. Esto nos dice que la disyuntiva
planteada al inicio (escoger un modelo estocástico o uno determinista) puede ser alterada: se
deberı́a intentar utilizar combinaciones de ambos, de manera que podamos generar modelos
más precisos en menor tiempo.
Finalmente, cabe mencionar que este es un campo de investigación activo. Como el lector pudo
notar, muchos aspecto teóricos de los modelos presentados han sido entendidos o formalizados
hasta hace poco tiempo. Esto nos habla del constante esfuerzo que se está haciendo para
avanzar en el modelado epidemiológico. Es evidente que los modelos aquı́ planteados son muy
simples y dependen de supuestos fuertes, como tener una población constante. También vimos
que es relativamente sencillo extender este tipo de modelos, aunque ello también conlleva
aumentar la complejidad. Empero, esto no significa que no se puedan extraer conclusiones
útiles, e incluso graficar las soluciones con algún método numérico. Si al lector le interesa
ahondar en el tema, recomendamos que revise la bibliografı́a seleccionada (especialmente [5]).
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Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Economı́a del ITAM
Federico Garza Ramı́rez
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Introducción
Seguramente entre Donald Trump, Hillary Clinton y Bernie Sanders tendrás un orden de preferencias. A alguno lo prefieres estrictamente sobre los
demás o un par se te hacen indiferentes pero preferible al tercero. También seguramente podrı́as imaginarte más o menos satisfecho (angustiado, preocupado o asombrado) como consecuencia de la victoria de alguno de ellos. ¿Cómo modelamos, teorizamos, dualizamos dicha preferencia inicial con el bienestar generado por la misma? ¿Cómo tomamos decisiones?
En 1926 Ragner Frisch desarrolló por primera vez un modelo matemático de preferencias compatible con funciones
de demanda y de utilidad. Previo a Ragner, se habı́a desarrollado teorı́a que omite caracterı́sticas primitivas de los Figura 1: Ragner Frisch, Enero
individuos. Sin embargo, el positivismo lógico demandaba de 1994.[1]
una relación entre conceptos teóricos y lo observable. Es
por ello que la raı́z del modelo de preferencias de Ragner son las decisiones binarias pues son
directamente observables.
Ya en 1895 Georg Cantor demostró que si una relación binaria es linealmente ordenada, entonces es isomórficamente compatible en el orden de los números reales. Es decir, pueden
ordenarse las preferencias asignándoles números reales.
De los temas más importantes en microeconomı́a es la transición de la teorı́a de preferencias
a la representabilidad estructurada de una función bien definida en los reales. En otras palabras, el mapeo de las preferencias a niveles utilidad. Von Neumann y Morgenstern en 1994 en
Games and Economic Behaviour trataron las preferencias formalmente como relaciones con
ciertos axiomas. Seis años después, Gérard Debreu axiomatizó la teorı́a del consumidor y los
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conceptos matemáticos usados se popularizaron desde entonces en los estudios económicos. El
salto del espacio abstracto de las preferencias a otra escala abstracta pero que sigue el orden
de los reales dio origen al enfoque matemático en el que se basa la microeconomı́a como la
conocemos y estudiamos hoy en dı́a. [2]
Este artı́culo se propone introducir al lector en el estudio de la economı́a a partir del análisis
matemático. Para ello presenta el referido modelo de preferencias, mecanismos para representarlas a través de función, el Teorema de Debreu que garantiza bajo ciertas hipótesis la
existencia de tal representación y por último ofrece un apartado de integrabilidad cuyo objetivo es establecer las bases para recuperar relaciones de preferencia a partir de decisiones
observables. A lo largo del texto, tanto para definiciones, proposiciones y demostraciones,
usaremos como referencia a Microeconomic Theory de Andreu Mas-Colell.

Preferencias
Supongamos que tres individuos a, b y c deben elegir entre tres candidatos: Donald
Trump, Hillary Clinton y Bernie Sanders. El individuo a prefiere siempre a Trump por lo
que nunca votarı́a por Clinton ni por Sanders, el individuo b favorece a Clinton y a Sanders
indistintamente, pero considera a Sanders tan bueno como Trump y a Trump tan bueno como
Clinton; por último, c se inclina por Sanders sobre ambos Clinton y Trump, mientras que
selecciona a Clinton sobre Trump. Podemos modelar matemáticamente las preferencias (o
gustos) de los tres individuos; para ello considérese la siguiente definición.
Definición. Una relación de preferencia  en X es una relación binaria en el conjunto
de alternativas X.
Si x, y ∈ X leemos x  y como x es al menos tan bueno como y. Ası́, modelamos nuestro
ejemplo como sigue. Sea X = {T, C, S} nuestro conjunto de alternativas donde T, C y S
representan a los candidatos Trump, Clinton y Sanders respectivamente. Sean además a ,
b y c las relaciones de preferencia sobre X de los individuos a, b y c respectivamente.
Entonces, las preferencias de los individuos son
Individuo a: T a C, T a S, C 6a T y S 6a T .
Individuo b: C b S, S b C, S b T y T b C
Individuo c: S c C, S c T , C c T , C 6c S, T 6c S y T 6c C
Cotidianamente que una opción sea únicamente al menos tan buena como otra (o bien que
no lo sea) limita la posibilidad que tienen los individuos para establecer comparaciones. Por
tanto, conviene hacer las siguientes distinciones.
Definición. Sea  una relación de preferencia en X y sean x, y ∈ X. Luego definimos
1. Relación de preferencia estricta Decimos que x es estrictamente preferido a y y
escribimos x  y si y sólo si x  y y y 6 x.
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2. Relación de indiferencia Decimos que x es indiferente a y escribimos x ∼ y si y sólo
si x  y and y  x
Ası́ tenemos que
Individuo a: T a C y T a S
Individuo b: C ∼b S, S b T y T b C.
Individuo c: S c C, S c T y C c T
Supongamos ahora que los individuos a, b y c deben emitir su voto por algún candidato
dadas las preferencias descritas arriba. En los individuos a y b podemos encontrar ciertas
patologı́as que requieren atención. Por ejemplo, si en la contienda permanecieran los tres
candidatos entonces claramente a votarı́a T ; pero si Trump abandonara la contienda (por
diversas causas), a no podrı́a decidir su voto pues no habrı́a establecido su preferencia entre
C y S. Por otro lado, el individuo b nunca votarı́a: no elegirı́a T pues S es al menos tan buena;
sin embargo, tampoco elegirı́a S pues le es indiferente respecto a C que resulta dominada1
por T , lo cual nos lleva al primer caso. Es decir, b ingresa en un ciclo que le impide votar.
Tales patologı́as contrastan con las preferencias del individuo c: en cualquier caso tendrı́a
su voto bien definido. Por tanto, es útil el siguiente par de definiciones para garantizar que
los individuos sean capaces de elegir bajo cualquier circunstancia y que sus elecciones sean
congruentes y consistentes.
Definición. Sea  una relación de preferencia sobre X. Luego,
1. Completez Decimos que  es completa en X si para cualquier x, y ∈ X se verifica que
x  y o bien y  x.
2. Transitividad Decimos que  es transitiva en X si para cualquier x, y, z ∈ X tales
que x  y y y  z se cumple que x  z.
Definición. Una relación de preferencias  en X es racional si es completa y transitiva en
X.
Obsérvese que la única relación de preferencia racional de nuestro ejemplo es c pues a
no es completa (C y S no son comparables) y b a pesar de ser completa no es transitiva
(C b S y S b T pero T b C). No debe subestimarse la relevancia de las propiedades
anteriores. Por un lado, completez garantiza la existencia de preferencias bien definidas entre
cualesquiera dos alternativas. La opción “no sé”no es válida, por lo que bajo este esquema
los individuos únicamente toman decisiones meditadas.
Por otro lado, transitividad es el núcleo de la racionalidad. Elimina la existencia de ciclos y
basa la comparación con base en las diferencias y la percepción de dichas diferencias entre
las opciones.
1T

 C.
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Ejemplificando, si debes escoger entre dos tonos de gris muy parecidos entre sı́ probablemente
seas indiferente (por completez deberı́as de ser capaz de comparar cualquier tonalidad de gris
entre sı́). Ahora debes escoger entre el tono pasado que sea más claro y otro ligeramente más
claro aún. Si dicha diferencia de tonos es parecida a la primera comparación, resultarı́as indiferente. Continuando de esta forma, creando intervalos diminutos de indiferencias, resultarı́a
que, racionalmente, deberı́as ser indiferente entre tonos muy distintos lo cual no necesariamente es cierto.
Un destacada crı́tica a este enfoque es que mientras aumente la complejidad del conjunto de
alternativas X o su encuadre cambie, es más difı́cil conservar completez o transitividad.

Representación de Utilidad
Son varias las razones por las cuales se busca representar las relaciones de preferencia a
través de funciones reales: destaca primordialmente el fácil empleo de herramientas de cálculo
para encontrar extremos. Esta sección estudia las condiciones necesarias para que una relación
de preferencia pueda ser representada por una función real continua.
Definición. u : X → R representa a la relación de preferencia  si para toda x, y ∈ X,
x  y si y sólo si u(x) ≥ u(y). Llamamos a u función de utilidad.
Una primera observación es que la función de utilidad que representa a una relación de preferencia no es única. Para verlo considérese cualquier función estrictamente creciente, digamos
f : R → R; luego v : X → R dada por v(x) = f (u(x)) representa las mismas preferencias que
u2 . Es decir, la función de utilidad ordena numéricamente las preferencias de los individuos
por lo que la magnitud aritmética asociada a cada alternativa no es relevante. Por ejemplo
u : {T, C, S} → R dada por u(T ) = −5, u(C) = 0 y u(S) = 2 y v : {T, C, S} → R dada por
v(T ) = e−5 , u(C) = e0 y u(S) = e2 representan ambas a c .
Mostramos a través de un ejemplo que c puede ser representada por una función de utilidad.
Sin embargo, a y b no poseen una representación similar. Veamos por qué.
Proposición. Si existe una función de utilidad que representa a  entonces  es racional.
Demostración. Debemos ver que  es completa y transitiva.
1. Completez Sean x, y ∈ X. Como u está bien definida en X entonces u(x) ≥ u(y) o bien
u(y) ≥ u(x). Dado que u representa a  se verifica que x  y o bien y  x. Es decir, 
es completa.
2. Transitividad Sean x, y, z ∈ X tales que x  y y y  z. Como u representa a , tenemos
que u(x) ≥ u(y) y u(y) ≥ u(z). Luego, por transitividad de los reales, se cumple que
u(x) ≥ u(z). De aquı́ x  z y por tanto  es transitiva.
Por 1. y 2.  es racional. [3]
2 La

demostración es sencilla.
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Por tanto, si una relación de preferencia no es racional esta no puede ser representada por
una función de utilidad. De aquı́ que no existen funciones de utilidad que representen a ni
a b .
Un resultado destacado es que el inverso de la proposición anterior no es necesariamente
cierto. Veamos un contraejemplo.
Preferencia lexicográfica
Sea X = R2+ . Definimos la preferencia lexicográfica L en X de la siguiente forma. Sean
x, y ∈ X; luego,
(
x1 > y1
x L y ⇐⇒
o bien x1 = y1 y x2 ≥ y2
Donde x = (x1 , x2 )T y y = (y1 , y2 )T . La preferencia lexicográfica modela en general el
procedimiento con el que se ordenan los diccionarios; este orden está siempre garantizado por
la racionalidad de la preferencia, sin embargo ninguna función de utilidad la representa.
Proposición. La preferencia lexicográfica es racional pero no puede ser representada por una
función de utilidad.
Demostración. Veamos primero que L es racional,
1. Completez Sean x, y ∈ X y supongamos que x 6L y. Tenemos entonces dos casos:
y1 ≥ x1 y x1 6= y1 o bien y1 ≥ x1 y y2 > x2 . Para el primer caso se verifica que y1 > x1
y por tanto y L x. Para el segundo, si y1 > x1 entonces y L x; si no, y1 = x1 y
y2 > x2 , es decir, y L x. Por tanto, L es completa.
2. Transitividad Sean x, y, z ∈ X tales que x L y y y L z. Consideremos cuatro casos:
x1 > y1 y y1 > z1 ; x1 > y1 , y1 = z1 y y2 ≥ z2 ; x1 = y1 , x2 ≥ y2 y y1 > z1 ; por último,
x1 = y1 , x2 ≥ y2 , y1 = z1 y y2 ≥ z2 . Para los tres primeros por transitividad de los
reales se cumple que x1 > z1 y por tanto x L z. Para el cuarto, x1 = z1 y x2 ≥ z2 por
transitividad real. Ası́, para cualquier caso x L z. Por tanto, L es transitiva.
Por 1. y 2. L es racional. Falta ver que no puede ser representada por una función de utilidad.
Hacia una contradicción supongamos que u : X → R la representa. Sea x ∈ X. Luego, para
cada x1 , podemos escoger r(x1 ) ∈ Q tal que u(x1 , 1) > r(x1 ) > u(x1 , 2). Obsérvese que si
x1 > x01 entonces r(x1 ) > r(x01 ) dado que r(x1 ) > u(x1 , 1) > u(x01 , 2) > r(x01 ). Por lo tanto,
r : R → Q es uno a uno. Lo cual es una contradicción. De aquı́ que L es racional pero no
puede ser representada por una función de utilidad. [3]
Teorema de Debreu
Establecimos arriba que no es suficiente que una relación de preferencia sea racional para
que exista una función de utilidad que la represente. No obstante, el Teorema de Debreu
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fija condiciones suficientes para garantizar que la función de utilidad exista y además sea
continua. Para enunciarlo y demostrarlo necesitaremos el siguiente conjunto de definiciones
y proposiciones.
Definición. Sea  una relación de preferencia en X. Decimos que  es continua si es
preservada bajo lı́mites. Es decir, si para cualquier sucesión de parejas {(xn , y n )}n∈N que
cumple que xn  y n para toda n ∈ N y xn → x y y n → y entonces x  y.
Existen diversas formas de caracterizar la continuidad de una relación de preferencias. Las
siguientes nos serán de utilidad.
Proposición. Una relación de preferencia  es continua en X si y sólo si los conjuntos
x = {a ∈ X : x  a} y ≺x = {a ∈ X : a  x} son abiertos en X para cualquier x ∈ X.
Proposición. Sea  una relación de preferencia en X y sean x, y ∈ X. Supongamos que
x  y. Luego  es continua en X si y sólo si existen  > 0 y δ > 0 tales que para cualesquiera
x0 ∈ B (x), y 0 ∈ Bδ (y) se cumple que x0  y 0 .
Obsérvese que la proposición anterior establece que si una opción es preferida a otra entonces
pequeñas variaciones en cada opción no alteran la preferencia. A continuación se enuncian
propiedades topológicas relevantes para nuestro análisis.
Definición. Un conjunto Y es denso en X si cualquier conjunto abierto no vacı́o A ⊂ X
tiene algún elemento en Y .
Definición. Un conjunto Y es contable si existe una biyección entre este conjunto y N.
Proposición. Sea X subconjunto no vacı́o de Rn . Luego X tiene al menos un subconjunto
denso y contable.
Demostración. Definamos U = {B n1 (q) ⊂ Qn : q ∈ Qn }; es decir, U es el conjunto de todas
las bolas de radio n1 y centro en q ∈ Qn cuyos elementos son todos racionales. Además
definamos V = {B n1 (q) ∈ U : B n1 (q) ∩ X 6= ∅}. Luego, cada elemento de V es no vacı́o por
la densidad de Qn en Rn y porque X es no vacı́o; ası́, por el axioma de elección, podemos
escoger xq,n ∈ B n1 (q) para cada B n1 (q) ∈ V . Sea W el conjunto de todos los xq,n anteriores.
Luego, W es denso y contable en X.
Definición. Sea X ⊂ Rn . Decimos que X es conexo si no puede ser expresado como la
unión disjunta de dos conjuntos abiertos.
Para la demostración del teorema considérense los siguientes lemas; para todos ellos sea 
una relación de preferencia racional y continua en X un subconjunto conexo de Rn .
Lema 1. Sean x, y ∈ X tal que x  y. Luego existe z ∈ X tal que x  z  y.
Demostración. Hacia una contradicción supongamos que no existe z ∈ X tal que x  z  y.
Definimos x = {a ∈ X : x  a} y ≺y = {a ∈ X : a  y}; por continuidad de  estos
conjuntos son abiertos y no vacı́os, además x ∩ ≺y = ∅. Luego, X =x ∪ ≺y . Lo cual es
una contradicción pues un conjunto conexo no puede ser expresado como la unión de dos
conjuntos disjuntos no vacı́os y abiertos. Por tanto existe z ∈ X tal que x  z  y.
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Lema 2. Sea Y un conjunto denso en X. Luego para toda x, y ∈ X tal que x  y existe
η ∈ Y que cumple x  η  y.
Demostración. Por el primer lema existe z ∈ X tal que x  z  y. Por continuidad de 
existe δ > 0 tal que para cualquier b ∈ Bδ (z) se verifica que x  b  y; además, por densidad
de Y existe η ∈ Y ∩Bδ (z) pues Bδ (z) es abierto. Por tanto, existe η ∈ Y tal que x  η  y.
Definición. Decimos que x ∈ (0, 1) ∩ Q es diádico si existen k, n ∈ N tales que x =

k
2n .

Lema 3. Sean mX = {a ∈ X : b  a ∀b ∈ X} y MX = {a ∈ X : a  b ∀b ∈ X}, es decir,
los conjuntos minimal y maximal respectivamente. Sea E = mX ∪ MX y Y un conjunto denso
y contable de X − E. Luego existe v : Y → (0, 1)d sobre que representa a  en Y donde (0, 1)d
es el conjunto de todos los racionales diádicos entre 0 y 1.
Demostración. Por el primer lema X −E es un conjunto no vacı́o y por tanto existe Y ⊂ X −E
denso y contable. Consideremos una ordenación de Y , Y = {yn : n ∈ N}. Construimos v por
inducción como sigue. Para n = 1, v(y1 ) = 1/2; si n > 1 definimos P (yn ) = {y1 , . . . , yn−1 }.
Consideremos cuatro casos:
1. Si para alguna m ∈ {1, . . . , n − 1} se verifica que yn ∼ ym entonces v(yn ) = v(ym ).
2. Si para alguna m ∈ {1, . . . , n − 1} se verifica que ym  y para cualquier y ∈ P (yn )
(es decir, ym es un elemento maximal de P (yn )) y además yn  ym entonces v(yn ) =
(1 + v(ym ))/2.
3. Si para alguna m ∈ {1, . . . , n − 1} se verifica que y  ym para cualquier y ∈ P (yn )
(es decir, ym es un elemento minimal de P (yn )) y además ym  yn entonces v(yn ) =
v(ym )/2.
4. Si no se cumple ninguno de los casos anteriores entonces existen i, j ∈ {1, . . . , n − 1}
máximo y mı́nimo respectivamente3 tales que yi  yn  yj ; luego, v(yn ) = (v(yi ) +
v(yj ))/2.
Falta ver que v es sobre. Pero por el segundo lema siempre existirá cuando n crece otro
elemento entre cada dos elementos de Y ; por tanto, el rango de v es exactamente (0, 1)d .
Con esto estamos listos para enunciar y demostrar uno de los resultados epónimos de la
economı́a.
Teorema. Debreu, 1960.
Sea  una relación de preferencia racional y continua en X subconjunto conexo de Rn . Luego
existe una función de utilidad continua que representa a .
3 i es máximo en el sentido de que no existe otro elemento y ∈ P (y ) que cumpla y  y  y ; en el mismo
n
n
i
sentido j es mı́nimo pues no existe otro elemento y ∈ P (yn ) que cumpla yn  y  yj .
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Demostración. Sean mX , MX y E como en el tercer lema. Sea Y un conjunto denso y contable
de X − E. Luego existe v : Y → (0, 1)d denso y contable que representa a  en Y (por el
tercer lema). Extendemos v a X mediante u : X → [0, 1] como sigue,

0
si x ∈ mX








si x ∈ Y
 v(x)
u(x) =


sup{v(y) : x  y ∧ y ∈ Y } si x ∈ X − Y ∪ E







1
si x ∈ MX
Obsérvese que u está bien definida pues mX ∪Y ∪(X −Y ∪E)∪MX = (E∪Y )∪(X −Y ∪E) = X
y en cada caso la imagen resulta no vacı́a. Además u representa a  porque si x ∼ y por
definición tenemos u(x) = u(y) y si x  y entonces por el segundo lema aplicado dos veces
existen η1 , η2 tales que se cumple u(x) ≥ u(η1 ) > u(η2 ) ≥ u(y). Falta ver que u es continua.
Sean x 6∈ E y δ > 0. Luego, por el tercer lema existen y1 , y2 ∈ Y tales que u(x) − δ <
u(y1 ) < u(x) < u(y2 ) < u(x) + δ. Como  es continua existe una vecindad alrededor de x que
está entre y1 y y2 respecto a . Por definición los elementos de esta vecindad reciben valores
entre u(y1 ) y u(y2 ) por lo que no están más separados que δ de u(x). Una prueba análoga
aplica para puntos extremos. Por lo tanto, u es continua. Ası́, existe una función de utilidad
continua que representa a una relación de preferencia racional y continua.

Integrabilidad
Concluyendo, presentaremos la conexión entre la Demanda Marshaliana y la relación de
preferencias. Vagamente mencionamos el método a seguir a partir de la función de utilidad para obtener la función de demanda. Para centrarnos en el análisis de las preferencias y la forma
en que en la práctica se pueden observar, no saltaremos la explicación teórica de las Demandas
Marshalianas, Demandas Hicksianas, utilidad indirecta, función de gasto y las relaciones de
dualidad. El lector interesado se puede referir a Microeconomic Theory de Mas-Colell Andreu.
La conclusión de dicho análisis es que si la funcón de demanda x(p, w) es generada por preferencias racionales, debe ser homogénea grado cero, satisface la Ley de Walrás y tiene una
matrix de substitucón (matrix Slutsky) S(p, w) que es simétrica y semidefinida negativa para
todo (p, w). Intentemos ingenierı́a inversa:
Si observamos o estimamos una funcón de demanda x(p,w) con dichas propiedades, ¿podemos
encontrar preferencias que racionalicen a x(·)? La respuesta es afirmativa, dichas propiedades
son suficientes para la existencia de preferencias racionales.
Para recuperar  de x(p, w) se siguen dos pasos teorizados por Hurwicz y Uzawa en 1971: (i)
recuperamos la función de gasto e(p, u) de x(p, w) y (ii) recuperamos las preferencias a partir
de dicha función de gasto.
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Recuperar Función de Gasto de Demanda
Dualidad nos afirma la relación entre Hicksiana y Marshaliana: h(p, u) = x(p, e(p, u)).
Además, por el Teorema Envolvente, h(p, u) = 5p e(p, u). Trabajando con dos bienes, normalizando p2 = 1, escogiendo un precio-ingreso arbitrario (p01 , 1, w0 ) y obteniendo un valor
de utilidad u0 a x(p01 , 1, w0 ), recuperaremos e(p1 , 1, u0 ) para todo p1 . Definimos la variable
independiente p1 y la variable dependiente e,
de(p1 )
= x1 (p1 , e(p1 ))
dp1
Con condición inicial e(p01 ) = w0 .
En el caso que existan más bienes, obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales con
condición inicial p0 y e(p0 ) = w0 . Si es que existe solución, la Hessiana Dp2 e(p) debe ser
simétrica (todas las matrices Hessianas de una función doblemente diferenciable es simétrica).
Sin embargo, sabemos que:
Dp2 = Dp x(p, e(p)) + Dw x(p, e(p))x(p, e(p))T = S(p, e(p))
Sabemos de antemano que S(p, e(p)) es simétrica pues x(p, w) es Demanda Marshaliana.
Por el Teorema de Frobenius, gracias a la simetrı́a de la matrix de derivadas del sistema de
ecuaciones diferenciales, existe solución a dicho sistema. El hecho que S(p, e(p)) sea negativa
semidefinida, obtenemos que e(p, w) es cóncava y dado que x(p, w) ≥ 0, obtenemos todas las
propiedades que deberı́a tener una función de gasto. [3]

Recuperando la Relación de Preferencia
Proposición. e(p, u) es estrictamente creciente, u es continua, creciente, homogénea grado
uno, cóncava y diferenciable en p. Entonces, para cada nivel de utilidad u, e(p, u) es la función
de gasto asociada a conjunto al menos tan bueno:
Vu = {x ∈ RL
+ : p · x ≥ e(p, u)∀p >> 0}
Es decir, e(p, u) = mı́n{p · x : x ∈ Vu ∀p >> 0}.
Demostración. Gracias a las propiedades de e(p, u) y la forma que definimos Vu , éste es un
conjunto no vacı́o, cerrado y acotado por debajo. Dado que p >> 0, se puede asegurar que
el mı́nimo existe. Desde la definición de Vu , e(p, u) ≤ mı́n{p · x : x ∈ Vu }. Mostraremos la
igualdad demostrando e(p, u) ≥ mı́n{p · x : x ∈ Vu }.
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Para todo p , p la concavidad de e(p, u) en p implica que:
0

0

e(p , u) ≤ e(p, u) + 5p e(p, u) · (p − p).
Dado que e(p, u) es homogénea grado uno en p, Euler nos indica que e(p, u) = p · 5p e(p, u).
0
0
0
Luego e(p , u) ≤ p · 5p e(p, u) = e(p, u) para todo p , es decir que 5p e(p, u) ∈ Vu . Entonces,
mı́n{p · x : x ∈ Vu } ≤ p · 5p e(p, u) = e(p, u). [3]

x  y ⇐⇒ y ∈ Vu
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Activa tus neuronas
Apilando piedras
Existe un juego en el que hay varios montones de piedras que se pueden modificar de acuerdo
a las siguientes reglas:
Se pueden juntar dos de los montones en uno solo.
Si un montón tiene un número par de piedras, se puede dividir en dos montones con el
mismo número de piedras cada uno.
Al principio hay tres montones. Uno de ellos tiene 5 piedras, otro tiene 49 y otro tiene 51.
Determina si es posible lograr, con movimientos sucesivos y siguiendo las reglas, que al final
haya 105 montones, cada uno con una piedra.

Las placas
En un edificio las puertas de las oficinas están numeradas en forma ascendente, iniciando con
el número 1, con placas que contienen un dı́gito. Por ejemplo, la puerta de la oficina a la que
le corresponde el 14 tiene 2 placas, una que contiene el dı́gito 1 y otra el dı́gito 4. Si hay 35
placas, ¿cuántas oficinas hay en el edificio?
La pirámide
Se tienen 680 manzanas apiladas en una pirámide triangular. ¿Cuántas manzanas hay en la
base de la pirámide?
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Camino a la escuela
En la casa de Sergio son muy metódicos. Los dı́as hábiles su mamá sale en su moto a la
misma hora, a la misma velocidad y por el mismo camino a buscar a Sergio a la escuela.
Llega a la escuela exactamente a las 12 horas y de inmediato regresa a su casa con Sergio,
por el mismo camino y a la misma velocidad. Por supuesto, todos los dı́as llegan a la casa
exactamente a la misma hora.
Un dı́a, Sergio salió del colegio más temprano, y a las 11 horas y 15 minutos inició la
caminata hacia su casa. En el camino se encontró con su mamá, que lo estaba yendo a
buscar al colegio, como todos los dı́as. En cuanto se encontraron, regresaron de inmediato a
la casa, y llegaron 20 minutos más temprano que lo habitual.
Determina cuántos minutos más temprano de lo habitual hubiesen llegado a la casa si
Sergio comenzaba la caminata a las 11 horas y 33 minutos.
NOTA: Sergio, que también es metódico, camina siempre a la misma velocidad.

Viajando a Querétaro
Un autobús que hace servicio de la Ciudad de México a Querétaro cobra 30 pesos como
pasaje único. En el trayecto se observa que cada vez que baja un pasajero suben 3. Si llegó
a Querétaro con 33 pasajeros y tuvo una recaudación de $1350 pesos, ¿cuántos pasajeros
partieron de la Ciudad de México?

Cena cuádruple
Cuatro parejas de esposos (los Peña, los Hernández, los Coronado y los Domı́nguez) se sientan
alrededor de una mesa circular. Cada pareja de esposos se sientan juntos. Además se cumplen
las siguientes condiciones:
Al frente de cualquier hombre está sentada una mujer.
Las señoras Peña y Hernández se sientan juntas.
Uno de los Coronado está sentado a la izquierda de uno de los Domı́nguez.
La señora Coronado no se sienta junto al señor Peña.
¿Quién se sienta a la derecha del señor Hernández?
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Zona Olı́mpica
1. Prueba que en el producto P = 1! · 2! · 3! · ... · 100! se puede eliminar uno de los factores
de manera que el producto restante sea un cuadrado perfecto.
Sugerencia: (2k)! = (2k − 1)! · 2k.
2. Encuentra el producto de todos los números reales x que satisfacen
23x+1 − 17 · 22x + 2x+3 = 0.
3. Encuentra todas las ternas (a, b, c) de enteros positivos menores que 10 tales que su
producto sea divisible por 20.
4. Una función f : R → R se dice súper convexa si


x+y
f (x) + f (y)
≥f
+ |x − y|
2
2
para cualesquiera números reales x, y. Prueba que no existe ninguna función súper
convexa.
5. Prueba que
sec2n (x) + csc2n (x) ≥ 2n+1

para cualquier entero n ≥ 0 y para cualquier x ∈ 0, π2 .
6. Encuentra el divisor primo más pequeño de
52016 + 1.
7. Encuentra todos los enteros n para los cuales la expresión
n3 − 3n2 + 4
2n − 1
es un entero.

Pregunta de Erdős
Sea a1 , a2 , a3 , ... una sucesión de números reales positivos. Se tiene que para algún entero
positivo s,
an = máx {ak + an−k tal que 1 ≤ k ≤ n − 1}
para todo n > s. Demuestre que existen enteros positivos ` y N , con ` ≤ s, tales que
an = a` + an−` para todo n ≥ N .
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Teorema de Bohman y Korovkin
Adrián Tame Jacobo
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
José Carlos Zamorano Pérez
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Introducción
Dada una sucesión arbitraria de operadores lineales y positivos Ln , el Teorema de Bohman y Korovkin (1953) afirma que para que Ln (f) converja uniformemente hacia f es suficiente
que la convergencia se dé tan sólo para las funciones f(x)=1, x, x2 . El Teorema de Bohman y
Korovkin deduce la convergencia uniforme a partir de la convergencia de las tres primeras potencias de la base canónica de los polinomios, y además simplifica notablemente las hipótesis
que garantizan la convergencia.

Algo de historia
En 1912, S. Bernstein publicó la primera demostración constructiva del conocido Teorema de Aproximación de Weierstrass, demostración que hoy en dı́a aparece en la mayor parte
de los textos elementales de Análisis Numérico.
Para una función continua f definida sobre el intervalo [0,1], la demostración de Bernstein
se basa en la construcción de una sucesión de polinomios Bn (f) (llamados ahora polinomios
de Bernstein) que convergen uniformemente hacia f. Estos polinomios pueden verse también
como una familia de operadores definidos sobre el espacio C[0,1] y con valores en el espacio
de los polinomios con coeficientes reales. Estos operadores son lineales y monótonos en el
dominio de definición de la función.

Hipótesis que debemos saber
Sea Tn : C([a, b]) → C([a, b]) la sucesión de funciones lineales positivas tales que {Tn (1)}
converge a 1 uniformemente, {Tn (x)} converge a x y {Tn (x2 )} converge a x2 uniformemente,
entonces {Tn (f )} converge a f uniformemente ∀f ∈ C([0, 1]).
Sea una función f:D → R con D ⊂ R entonces una sucesión de funciones f converge uniformemente si ∀ ≥ 0 existe una N ∈ N tal que |fn (x) − f (x0 ) | ≤  ∀n ≥ N y ∀x, x0 ∈ D
C([0, 1]) = {f : [a, b] → R continuas}.
Ser lineal implica que f(λx) = λf(x) y además implica que hay un orden parcial f≤g si f(x) ≤
g(x) ∀ x ∈ [a,b].
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Ahora {Tn } positiva implica que 0 ≤ f → 0 = {Tn (0)} ≤ {Tn (f )} equivalentemente f ≤
g → {Tn (f )} ≤ {Tn (g)}

Demostración
Sea  > 0, entonces existe N ∈ N tal que |Tn (f )(t) − f (t)| < , ∀t ∈ [a, b], ∀n ≤ N . Por lo
tanto, − < Tn (f )(t) − f (t) < .
Nótese que si h(x) = ax2 + bx + c, entonces Tn (h) = aTn (x2 ) + bTn (x) + cTn (1), pero
Tn (x2 ) converge uniformemente a x2 ,Tn (x) converge uniformemente a x, y Tn (1) converge
uniformemente a 1, y por lo tanto, Tn (h) converge a h uniformemente. Esto aplica también
para cualquier función lineal y cualquier función constante.
Como la función es por definición continua y su dominio es un conjunto compacto ([a,b]),
entonces esta función será uniformemente continua es decir que ∀1 = /3 ≥ 0 ∃δ ≥ 0 tal
que |x − t0 | < δ → |f (x) − f (t)| < /3 ∀x, ∀t ∈ [a, b] y también es acotada es decir ∃ L, M
∈ R tal que L ¡f ¡M
Existe, para cada x, una parábola px cuya vértice es vx = (x, f (x) + 3 ) que pasa por los
puntos (x − δ, M ), (x − δ, M ) tal que f (t) ≤ px (t), ∀t ∈ [a, b] y px (x) = f (x) + /3.
También existe para cada x, una parábola qx cuya vértice es vx = (x, f (x) − 3 ) que pasa por
(x - δ, -M) y (x+δ,-M) de esa forma tenemos que qx (t) ≤ f (t), ∀t ∈ [a, b] y qx (x) = f (x)−/3.
Por lo tanto, Tn (qx ) ≤ Tn (f )(t) ≤ Tn (px ), ∀t ∈ [a, b].
Queremos demostrar, px y qx son polinomios de grado 2 y Tn (px )(t) converge a px (t) uniformemente, y Tn (qx )(t) converge a qx (t) uniformemente. Ahora por un lado 2 = 2 > 0,
entonces
−2 < Tn (px )(t) − px (t) < 2

(1)

−2 < Tn (qx )(t) − qx (t) < 2

(2)

También tenemos:

Esto se cumplirá ∀t ∈ [a, b], ∀n ≥ Nx1 y Nx2 , con Nx1 ∈ N tal que Nx1 cumple la definición
de convergencia uniforme para la función px y Nx2 ∈ N tal que Nx2 cumple la definición de
convergencia uniforme para la función qx .
Definiendo hx (t) = px (t) − f (t) − 3 : [a, b] → R continua. Por lo tanto, hx (x) = 0 para
toda x 3 = 6 > 0 y por continuidad de h ∃δx1 > 0 tal que |t − x| < δx1 implica que
|hx (t) − hx (x)| < 3
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De tal forma que obtenemos la siguiente desigualdad:
f (t) + /6 = /3 + f (t) − 3 < px (t) < /3 + f (t) + 3 = f (t) + /2

Sea kx (t) = f (t) − qx (t) − 3 : [a, b] → R continua. Por lo tanto, kx (x) = 0, ∀x para 3 =
y por continuidad de k ∃δx2 > 0 tal que |t − x| < δx2 implica que |kx (t) − kx (x)| < 3


6

>0

−/6 < f(t) - /3 - qx (t)< /6
qx (t) + /6 < f (t) < qx (t) + /2
Sea δx = min{δx1 , δx2 }, |t − x| < δx , entonces:
f (t) −


< qx (t)
2

(3)


2

(4)

px (t) < f (t) +
Notando que [a, b] ⊆

S

(x−δx , x+δx ), por compacidad, [a, b] ⊆ (x1 −δx1 , x1 +δx1 )∪...∪(xm −

a≤x≤b

δxm , xm + δxm ), que tiene una cantidad m finita.
Recordando (1) y (2) podemos observar que :
−

< Tn (pxi )(t) − pxi (t) <
2
2

∀t ∈ [a, b] , ∀n ≥ Nx1


−
< Tn (qxi )(t) − qxi (t) <
2
2

∀t ∈ [a, b] , ∀n ≥ Nx2

Tomemos N = max{Nx1i , Nx2i }m
i=1
Ahora usaremos todas las hipótesis anteriormente mencionadas:
Tn (qxi )(t) ≤ Tn (f )(t) ≤ Tn (pxi ), entonces por (3)

Tn (qxi )(t) + f (t) −


< Tn (f )(t) + qxi (t), de aquı́ obtenemos
2

Tn (qxi )(t) − qxi (t) −


< Tn (f )(t) − f (t), ∀t ∈ [a, b], ∀n ≥ N
2
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Y ası́ obtenemos:

Tn (f )(t) + pxi (t) ≤ Tn (pxi )(t) + f (t) + , entonces por (4)
2

Tn (f )(t) − f (t) < Tn (pxi )(t) − pxi (t) +




< + = , ∀t ∈ [a, b], ∀n ≥ N .
2
2 2

Ejemplos
Polinomios de Bernstein:
T (f ) : [a, b] → R, y definimos T (f )(x) =
Tn (f )(x) = Bn (f )(x) =

Pn

k=0

n
k



Rx
a

f (x)dx

f ( nk )xk (1 − x)n−k

Tn (f + g)(x) = Tn (f )(x) + Tn (g)(x)
n  
X
n
k=0

n  
X
k
n
k
f ( )xk (1 − x)n−k +
g( )xk (1 − x)n−k
n
n
k
k
k=0

n  
X
n
k
(f + g)( )xk (1 − x)n−k
k
n

k=0

Bn (1) = 1 converge uniformemente a 1
Bn (x) = x converge uniformemente a x
Bn (x2 ) = (1 − n1 )x2 + n1 x converge uniformemente a x2

Conclusión
Gracias al Teorema de Bohman y Korovkin la demostración dada por S. Bernstein del
Teorema de Aproximación de Weierstrass se puede obtener como un caso particular, como se
mostró en el ejemplo, y se abre la posibilidad de proporcionar otras demostraciones constructivas del Teorema de Weierstrass, generalizando los operadores de Bernstein a marcos más
generales.
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Entrevista con Francis Su

Laberintos & Infinitos (L&I): ¿Hay algún evento o persona que te influenció a
volverte un matemático?
Francis Su (FS): Cuando era niño, antes de inscribirme a la escuela, mis padres me daban
problemas matemáticos y rompecabezas para mantenerme entretenido por lo que generé un
interés temprano por las matemáticas. Poco a poco eso fue construyéndose y poco a poco
gente me empezaba a regalar libros y otras cosas que incrementaron mi interés.
L&I: ¿Acaso eras un niño muy inquieto? ¿Necesitabas algo en que estar ocupado?
¿O simplemente eras un niño brillante y querı́an motivarte al respecto?
FS: La cuestión es que yo era simplemente un niño entonces. Mi padre tenı́a que cuidarme
y me mantenı́a entretenido dándome los problemas. No era tanto un tema de aptitudes más
que nada era una forma de mantenerme ocupado. Esto fue antes que que entrara a jardı́n de
niños. Pero claro, a esa edad nadie sabe que son las matemáticas, sólo me interesaba buscar
patrones y resolver problemas. Con el tiempo te das cuenta de que las matemáticas son mucho
más que eso.
L&I: ¿Cuál considerarı́as tu libro favorito en matemáticas?
FS: ”The Shape of Space”de Jeffrey Weeks. Hay muchos libros muy buenos de matemáticas
pero en definitiva este es mi favorito. Es muy accesible habla de la topologı́a del espacio y del
universo. Es un libro muy serio escrito para una audiencia más general. Empieza con ideas
simples y construye con base en ello. Habla de las clasificaciones de diferentes superficies, de
la orientabilidad de superficies y lo que significa. Además de profundizar en las implicaciones
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al universo si fuera orientable. Es un libro hermoso. Creo que [Jeffrey Weeks] ganó uno de los
premios de la fundación McArthur por creatividad. Si lo lees siendo alumno de licenciatura
puedes aprender mucho de topologı́a.
L&I: ¿Hay algún problema en el que has trabajado que te traiga buenos recuerdos?
FS: Hay un número de diferentes problemas con los que he trabajado de los que he estado
emocionado pero por diferentes razones. Creo que es más fácil si te doy algunos ejemplos. Uno
era el problema de estudiar cubos, y como pensar en ellos. En dos dimensiones es un cuadrado,
en 3 es un cubo, en 4 dimensiones es un cubo en un intervalo, y se pueden preguntar muchas
cosas interesantes sobre los cubos. Por ejemplo, se sabe que los cubos tienen patrones muy
particulares, el número de vértices es 2n , donde n es la dimensión, con cubos n-dimensionales.
Puedes entonces preguntar ¿qué sabemos? Por ejemplo, el número de caras de n-1 dimensiones va a ser 2 veces la dimensión. Una de las preguntas que estudiamos es cuántos triángulos
se necesitan para poder construir un tetraedro de d dimensiones, dicho tetraedro de d dimensiones se denomina d-sı́mplex. Además, cuántos sı́mplex de d dimensiones se necesitan para
construir un cubo de d dimensiones. Resulta ser un problema fascinante, en 2 dimensiones, el
número mı́nimo son 2. En un cubo 4 dimensional, se necesitan 5, y que de hecho si hay una
triangulación que involucra solamente 5 tetraedros.
Incluso en 4 dimensiones, nos dimos cuenta que era un problema sin resolver al involucrarnos
con él. Estábamos conscientes de que por muchos argumentos se necesitaban al menos 15, y
que existe una construcción que necesita 16.

L&I: ¿Entonces sabı́an que era lo más chico posible pero no como construirlo?
FS: Exacto, sabemos que tiene que ser mayor o igual a 15 pero no conocı́amos una construcción especı́fica. Si conocı́amos una especı́fica para 16 desde los años 70 pero el argumento
de 15 involucraba volúmenes, lo cuál yo considero hermoso. Si piensas en el volumen posible de un sı́mplex en el cubo, te darás cuenta de que, si el cubo es uniforme (va de 0 a 1),
el volumen de cualquier sı́mplex formado por las esquinas siempre será un múltiplo de 1/6.
Lo más chico entonces que puede ser un tetraedro es 1/6. Lo más grande que puede ser es 1/3.
Si sabes que el sı́mplex más alto es 1/3 y el volumen es 3, sabes que entonces necesitas
por lo menos 3 sı́mplex, y ese es un resultado simple. Si haces esto en 4 dimensiones, puedes
obtener una cota inferior, que no es muy buena. Sin embargo alguien puso el cubo en un
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espacio hiperbólico y al hacerlo y hacer esa división se obtiene 15 lo que, honestamente, es
bastante increı́ble.
Trabajé en este problema con un estudiante y creo que lo que me gustó de el fue que involucraba geometrı́a. Además el estudiante con el que trabajaba tenı́a habilidades computacionales muy altas y podı́a programar algunas de las cosas que pensábamos y experimentar
con algunas conjeturas. Eventualmente el problema se redujo a una visión que también era
diferente y que era más fácil estudiar.
Ok, aquı́ está la cosa que hace el problema complicado. Ahora, parece que sólo hay una
cantidad finita de cosas que revisar, solamente revisando cada posibilidad. Pero lo que no
queda claro es como saber si al agregar un vértice dentro, no se puede hacer mejor. Si los
únicos vértices son los 16 del cubo 4 dimensional, solamente las revisas, pero si dejas que tu
triangulación tenga vértices dentro entonces pueden estar en cualquier lado. Es posible que
al agregar vértices extra, se puede reducir el número de triángulos requeridos y ese era el
verdadero problema. A la conclusión que llegamos es que es más fácil estudiar el problema si
no permitimos vértices internos. Pero si permites que los vértices se traslapen entre sı́ y no
es una triangulación, si no una cubierta, y que este problema está limitado por el del otro
problema. Al tener eso, ya es un problema de programación lineal.
También la dinámica de trabajar con alguien es divertido y logramos aprender mucho de
las propiedades de los cubos y lo que eso significa. Al final lo logramos resolver y nos dio
como resultado que era 16, por lo que probamos que no se puede hacer con 15. Lo que es un
resultado interesante. Eventualmente también lo hicimos para otros cubos. En 5 dimensiones,
el número no se conoce, pero está entre 61 y 67. Se sabe que si no dejas que existan vértices
internos, 67 es la respuesta correcta.
L&I: ¿Puedes describir tus investigaciones actuales en términos accesibles?
FS: Estoy interesado en problemas que involucran geometrı́a, combinatoria y topologı́a. La
geometrı́a es el estudio de propiedades de objetos que no cambian cuando los mueves o bajo
moción rı́gida, como longitud o ángulos. Topologı́a, por otro lado, es el estudio de superficies
que no cambian, de objetos que no se alteran cuando los deformas continuamente. Combinatoria es el estudio de maneras ingeniosas de contar cosas, y cuando hablamos de triangulaciones
de figuras geométricas, eso es geometrı́a combinatoria.
Me gustan los problemas que tienen una motivación en las ciencias sociales como el problema de votación que es un lugar muy interesante del cual sacar problemas de geometrı́a
combinatoria.
L&I: ¿Qué consejos le darı́a a un matemático aspirante o a alguien que acaba de
comenzar a estudiar matemáticas?
FS: Aprende todo lo que puedas y no te compares con otros. Matemáticas no es una carrera,
es un viaje de entendimiento y siempre se puede mejorar sin importar por donde se empiece.
Creo que la gente cae en la trampa, relativamente frecuentemente, de decir que no son tan
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buenos como alguna otra persona y por lo tanto no debo ser bueno en las matemáticas. Creo
que eso es una mentira y un peligro. Creo que ya que pasas por eso es mucho más fácil hacer
lo que te gusta, solo tienes que hacerlo por ti y no por los que te rodean. Creo que la gente
madura matemáticamente a pasos y de maneras distintas y la gente que resuelve problemas de una manera rápida no es necesariamente la gente que va a hacer los descubrimientos
importantes. Incuso dirı́a que no te preocupes por hacer grandes descubrimientos, tu valor
como matemático no esta relacionado con la cantidad de problemas que has resuelto ni su
calidad. Sólo debes disfrutar lo que estás haciendo. Parte de lo que se hace en la universidad
es aprender a ser alguien que aprende por el resto de su vida y una parte muy importante de
eso es disfrutar el aprender.
L&I: ¿Crees que hay algún área de matemáticas que vale más la pena que estudiar que el resto?
FS: Pues claro que yo tengo una inclinación hacia mis propias áreas de estudio pero cada
quien debe decidir que es lo que ellos consideran fascinante. Mucho de eso depende también
de tener buenos profesores, un buen maestro puede hacer que cualquier tema sea hermoso y
venga a la vida. Cuando estaba en la licenciatura, no me gustaba el álgebra tomaba los cursos
pero no me interesaba para nada en grupos o teorı́a de grupos. Para mi tesis de doctorado
acabe necesitando teorı́a de representación. Y ya que tuve una razón para aprenderlo se volvió
interesante. Por lo que puedo decir que a lo largo de la vida de un matemático pueden variar
los intereses.
L&I: ¿Cuál es el trabajo que haces como presidente de la Asociación Matemática
Americana?
FS: Tal vez la primera pregunta que debo contestar antes de eso es ¿cuál es el trabajo de una
Asociación Matemática? La misión de la AMA es hacer avanzar el conocimiento matemático
en especial en el nivel universitario. Eso significa que estamos interesados principalmente en
matemáticas de nivel universitario; no nos concentramos en matemáticas de nivel preparatoria o secundaria, hay otras organizaciones para eso. Claro que todo lo que hagamos va a
estar conectado a cierto nivel con eso por lo que muchos miembros entrenan maestros de preparatoria y colaboran con ellos. Lo que eso significa es que la mayorı́a de nuestros miembros
son profesores de nivel universitario o gente involucrado con eso como alumnos o solamente
miembros o entusiastas.
Mucho de lo que hacemos está centrado en ayudar a los maestros a enseñar mejor, ayudar a profesores disfrutar matemáticas. Por ello en nuestra publicación principal “American
Mathematic Monthly” que es el diario matemático más leı́do del mundo, no trata de ser en
un área especı́fica de matemáticas pero trata de promover escritura de calidad de temas matemáticos. Eso es lo que hacemos. Parte de lo que hago como presidente es ayudar, crear y
desarrollar una visión de las cosas que debemos hacer como una organización, otra cosa que
hago es hablar y escribir mucho sobre temas que son de relevancia para la comunidad matemática. Siempre participando en AMM, algunos otros artı́culos como uno para el periódico
LA Times cuando una mujer ganó la Medalla Fields por primera vez, esa fue una oportunidad
para decir, sı́, es increı́ble que haya ganado una mujer pero falta mucho para que el trabajo
0.5772156649015328606065120900824024310421593359399235988057672348848677267
63

laberintos e infinitos

de las mujeres sea reconocido en las matemáticas. Trazando la historia de los últimos siglos,
sı́, hemos hecho progreso pero falta mucho por avanzar todavı́a. Ahora tengo una voz como
presidente y la estoy tratando de usar para lo mejor que pueda.
También hay cosas internas como a quién poner en ciertos comités, eso puede ser importante ya que quieres a gente comprometida. Ha sido un trabajo muy interesante. Creo que
ahora me tomo en serio el hecho de que tengo una voz, no era una posición que me esperaba
pero en la comunidad matemática eso es la norma.
Ha sido muy bueno conocer a tanta gente, hay muchos viajes pero trato de decirle que sı́
a cada oportunidad, en especial siendo presidente porque creo que es bueno en general decir
que sı́. Es genial estar aquı́ en México y como se ve la comunidad aquı́. Estaba platicando con
muchos miembros sobre el trabajo de asociaciones profesionales en México y el año pasado
estaba en CIMAT y por eso me llegó esta invitación.
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