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Editorial
Muchas veces los matemáticos hacemos alarde de que

nuestra área, tan abstracta, lógica y perfecta, no puede verse
afectada por los problemas del ser humano. Empero, en
multiplicidad de ocasiones esta creencia se ve desafiada. Si
bien las Matemáticas existen en un plano más elevado, somos
finalmente nosotros quienes nos aventuramos a investigar y
ponderar sobre las verdades que dicha ciencia ofrece. Ergo, en
muchas ocasiones el mismo ser humano afecta la manera en
que este descubrimiento matemático se lleva a cabo. Al ser
protagonistas en este proceso, consciente o inconscientemente
lo confeccionamos para que satisfaga nuestras necesidades. Sin
embargo, éstas pueden cambiar con el tiempo o el autor, oca-
sionando que la investigación matemática se vea directamente
afectada por condiciones exógenas. Es por ello que el devenir
de este proceso es incierto y cambiante; pero, a la vez, resulta
ser emocionante e innovador.
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La matemática que trascendió

Gian Carlo Diluvi
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Sarah Revilla
Estudiante de la Maestŕıa en Literatura de la Universidad de Brock

“In the judgment of the most competent living mathematicians, Fräulein Noether was the
most significant creative mathematical genius thus far produced since the higher education of

women began.”
Albert Einstein

Emmy Noether

En una época en la que el machismo era (y desgraciada-
mente sigue siendo) latente, una mujer decidió luchar con-
tra todo obstáculo por su pasión: las Matemáticas. Emmy
Noether nació el 23 de marzo de 1882 en Erlangen, Alema-
nia. Nació en una familia jud́ıa y era la mayor de cuatro
hermanos. Desde pequeña fue instruida en algunas artes,
además de cocina y limpieza, como era costumbre para las
mujeres en aquella época, aunque jamás disfrutó dichas ac-
tividades. A los 18 años aprobó sus exámenes para conver-
tirse en profesora de inglés y francés, pero decidió estudiar
Matemáticas en la Universidad de Erlangen; esta decisión
fue influenciada por su padre, Max Noether, quien era pro-
fesor de Matemáticas en aquella universidad. Sin embargo,
ya que no era común que las mujeres estudiaran (hab́ıa na-
da más otra estudiante mujer), solo teńıa permiso de asis-
tir como oyente a las clases. Esto no la desmotivó para se-
guir con sus sueños; Emmy Noether terminó la licenciatu-
ra a los 22 años y el doctorado a los 25, ambos en Erlan-
gen.

Después de concluir su doctorado, Emmy Noether permaneció en la Universidad de Erlangen.
Ah́ı trabajó como profesora, en ocasiones supliendo a su propio padre, sin paga durante 7
años. Fue durante esta época que comenzó a involucrarse en el Álgebra Moderna, e inevita-
blemente empezó a captar la atención de algunos matemáticos por sus aportaciones a esta
ciencia. En 1915, David Hilbert y Felix Klein la invitaron a trabajar a la Universidad de
Göttingen; sin embargo, algunos miembros de la facultad de Filosof́ıa protestaron, pues no
consideraban correcto que una mujer fuera profesora de tiempo completo. A pesar de que
Noether fue contratada, no recibió salario alguno y solo le era permitido dar clases en nombre
de Hilbert. No obstante, ello no detuvo su enorme labor de investigación. Al poco tiempo
de llegar probó su famoso teorema sobre la relación entre simetŕıas diferenciables y leyes de
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conservación, ahora llamado Teorema de Noether.

Emmy Noether es principalmente reconocida por su investigación en el Álgebra Moderna. Su
trabajo más importante en esta área comenzó en 1920, cuando realizó una serie de publicacio-
nes acerca de los ideales y de las cadenas ascendentes; dichos art́ıculos dieron lugar a lo que
hoy se conoce como anillo noetheriano. Además, durante este periodo muchos matemáticos
coincidieron en la Universidad de Göttingen. Algunos, como el topólogo Pavel Alexandrov,
entablaron relaciones amistosas con Noether. Durante sus años en Göttingen, Noether dirigió
más de una docena de tesis doctorales. Era conocida por su empat́ıa e interés hacia sus alum-
nos, llamados “los chicos de Neother” ya que, para ella, lo más importante era el desarrollo
académico de ellos.

David Hilbert invitó a Noether
a la Universidad de Göttingen
en 1915

A pesar de todas sus contribuciones al desarrollo
de las Matemáticas, Emmy Noether no fue contrata-
da como profesora de tiempo completo por el sim-
ple hecho de ser mujer. Solo cuando, en 1919, Da-
vid Hilbert y Albert Einstein intercedieron por ella,
se le dio permiso para dar clases de manera ofi-
cial. Y, sin embargo, no se le concedió paga. Fue
hasta 1922 (¡a sus 40 años!) cuando se le comenzó
a dar una remuneración, y pequeña, por sus cla-
ses (siendo contratada como profesora no numeraria).
Jamás se le contrató como profesora de tiempo com-
pleto, en parte por ser mujer y en parte por sus
ráıces jud́ıas y sus posturas pacifistas y sociales-demócra-
tas.

Dichas posturas se intensificaron entre 1928 y 1929, cuan-
do viajó a Rusia para trabajar como profesora visitante en
la Universidad Estatal de Moscú. En este periodo se reen-
contró con su amigo Alexandrov, quien llegó a referirse a
Emmy Noether como “la mujer matemática más reconocida
de la historia”. Posteriormente asistió a una serie de con-

gresos de Matemáticas, en algunos de ellos como conferencista. En 1932 recibió el premio
Alfred Ackermann–Teubner Memorial, en colaboración con el matemático austriaco Emil Ar-
tin. Después de una larga trayectoria profesional, y a pesar de todos los obstáculos que se le
presentaron por ser mujer, finalmente sus aportaciones comenzaron a ser reconocidas oficial-
mente y alcanzó una reputación internacional. Lamentablemente el cambio en el panorama
histórico de Alemania implicó una nueva dificultad para Emmy Noether.

En 1933, cuando Adolf Hitler subió al poder, se le prohibió seguir dando clases (como a mu-
chos otros profesores jud́ıos). A sus 50 años, Noether se vio en la necesidad de abandonar
su nación y emigró a Estados Unidos, a la Universidad de Bryn Mawr en Pennsylvania, el
único lugar que le ofreció un puesto como profesora. Durante 1934 dio clases en el Instituto
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de Estudios Avanzados de Princeton, aunque regresó a Pennsylvania. Mientras trabaja en la
Universidad de Bryn Mawr, Emmy Noether entabló una amistad con la matemática Anna
Johnson Pell Wheeler, quien también hab́ıa estudiado en la Universidad de Göttingen. En
1935 operaron a Noether por un tumor en la pelvis y murió cuatro d́ıas después por una
infección post-operativa, el 14 de abril de 1935.

En el pasado era dif́ıcil asociar a las mujeres con la aportación cient́ıfica. Ahora, Emmy
Noether es recordada y reconocida orgullosamente como una de las figuras más prominentes
de las Matemáticas del siglo pasado. Pero, además de ello, Emmy Noether fue una mujer
que luchó contra todas las adversidades de la época para perseguir su pasión. Pasó años sin
paga y sin reconocimiento oficial por parte del gobierno, y todo sin perder su empat́ıa y su
preocupación por el aprendizaje de sus alumnos.
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El teorema de Hoffman-Singleton

Julio César Dı́az Calderón
Estudiante de Relaciones Internacionales del ITAM1

El teorema de Hoffman-Singleton es uno de los resultados más importantes en el estudio de
una familia de gráficas conocida como jaulas. Esta nota busca dar una demostración completa
elemental de dicho teorema. En particular, se introduce una técnica para aplicar álgebra lineal
en la resolución de problemas de gráficas.

Introducción

Una gráfica, G, es una pareja (V (G), E(G)), donde V (G) = {1, 2, ..., n} es un conjunto de
vértices y E(G) ⊂ {(a, b) | a, b ∈ V (G)} es un conjunto de aristas tal que se cumple que si
(i, j) ∈ E(G), entonces (j, i) ∈ E(G). Dada una gráfica G, dos vértices u, v son adyacentes
si (u, v) ∈ E(G). Si se fija un vértice v ∈ V (G), la vecindad de v en G es el conjunto de
vértices en G que son adyacentes a v y se denota como nG(v). Una gráfica G es k − regular
si | nG(v) |= k, para todo v ∈ V (G). Un camino en una gráfica G es una sucesión finita de
vértices de G, (v1, v2, ..., vk) de tal forma que (vi, vi+1) ∈ E(G), para todo i ∈ {1, ..., k − 1}.
Se dice que un camino (v1, v2, ..., vk) es cerrado si k ≥ 2 y v1 = vk. El cuello de una gráfica
G es el número de vértices menos uno del camino más corto. Una (k; g)-jaula es una gráfica
k-regular con cuello g y el menor número posible de vértices. Dos ejemplos de (k; g)-jaulas se
muestran en la figura 1.

El primer trabajo con (k; g)-jaulas se encuentra en el estudio de Tutte [10] en 1947 de las gráfi-
cas 3-regulares (también conocidas como gráficas cúbicas) con un cuello dado y con mı́nimo
número de vértices. En general, el problema de la búsqueda de (k; g)-jaulas es conocido como
el cage problem. Existen dos resultados que consolidaron el estudio de las jaulas. El primero
fue la demostración en 1960 de Hoffman y Singleton [6] sobre la existencia de una familia
de gráficas de Moore que coincid́ıa con la familia de jaulas que se presentará en esta nota.
El otro gran resultado fue la demostración de la existencia de (k; g)-jaulas, que se demostró
en 1963 con dos pruebas independientes, una por Sachs [9] con una solución constructiva,
recursiva para ambos parámetros k y g, y otra por Erdös y Sachs [2] con una solución no
constructiva. No se conocen muchas (k; g)-jaulas, dos excelentes estudios panorámicos sobre
las (k; g)-jaulas se encuentran en [11] y en [3]. Además, en [4] es posible encontrar las últimas
cotas que se conocen del cage problem.

Esta nota surge de la curiosidad del autor por explorar los teoremas alrededor de las (k; g)-
jaulas y de dar ejemplos de cómo utilizar álgebra lineal en la resolución de problemas de
teoŕıa de gráficas. Para ello, este trabajo se divide en dos partes. En primer lugar, se dará un
recordatorio de los conceptos y teoremas de álgebra lineal que se utilizarán en el estudio. A

1Contacto: julio_dc@ciencias.unam.mx
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Figura 1: Jaulas (2; 5) y (3; 5)

continuación, se demostrará el teorema de Hoffman-Singleton como se plantea en [1].

Álgebra lineal

El propósito de esta sección es dar el catálogo de definiciones y teoremas de álgebra lineal
que se utilizarán en la siguiente sección. No se darán demostraciones dado que no es el objetivo
del texto. Sin embargo, el lector interesado puede consultar las pruebas en [5].

Definición (Matriz transpuesta) Dada una matriz A ∈ Mn(C), con (A)i,j = ai,j, su
matriz transpuesta es la matriz definida como (AT )i,j = aj,i.

Basta realizar la múltiplicación de matrices para concluir que si A,B ∈ Mn(C), entonces
(AB)T = BTAT y (AT )T = A.

Definición (Matriz simétrica) Una matriz S ∈Mn(C) es simétrica si S = ST .

Definición (Matriz adjunta) Dada una matriz A ∈ Mn(C), con (A)i,j = ai,j, su matriz
adjunta es la matriz definida como (A∗)i,j = aj,i.

De la observación anterior se tiene que si A,B ∈ Mn(C), entonces (AB)∗ = AB
T

= BT AT

y (A∗)∗ = A.

Definición (Matriz normal) Una matriz A ∈Mn(C) es normal si AA∗ = A∗A.

Definición (Matriz unitaria) Una matriz U ∈ Mn(C) es unitarial si UU∗ = U∗U = I,
donde I es la matriz identidad. Es decir:

(I)i,j =

{
1 si i = j

0 si i 6= j
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Definición (Eigenvectores y eigenvalores) Sea A ∈ Mn(C), λ ∈ C es un eigenvalor si
existe un vector v 6= 0 tal que Av = λv. Todo vector v que cumple la propiedad anterior se
denomina eigenvector de A con eigenvalor λ.

Definición (Producto interior) Sean v, u ∈ Cn, el producto interior hermitanio de u y v

es < u, v >=

n∑
i=1

uivi.

Definición (Vectores ortonormales) Un conjunto de vectores {v1, v2, ..., vk} es ortonor-
mal si ∀i, j

< vi, vj >=

{
1 si i = j

0 si i 6= j

Teorema (Teorema espectral) Sea A una matriz normal con eigenvalores λ1, λ2, ..., λn,
entonces existe una matriz unitaria U tal que A = UDU∗, donde D es una matriz diagonal
con entradas λ1, λ2, ..., λn. Es decir

(D)i,j =

{
λi si i = j

0 si i 6= j

El teorema anterior garantiza que si A es una matriz normal, entonces existe una matriz
unitaria U = [u1, ..., un] y una matriz diagonal D, tal que A = UDU∗. Aśı, Aui = λiui y
{u1, ..., un} forman una base ortonormal de eigenvectores.

Como toda matriz simétrica S de entradas reales cumple que S = S∗, entonces es normal.
Lo anterior implica que existe una base ortonormal de eigenvectores de S denotada por
{u1, ..., un}.

Teorema (1) Si {v1, ..., vk} es un conjunto de eigenvectores ortonormales linealmente inde-
pendientes y {u1, ..., un} es una base ortonormal de eigenvectores, entonces existen vectores
{wk+1, ..., wn}, tal que {v1, ..., vk, wk+1, ..., wn} es una base ortonormal de eigenvectores.

Definición (Traza) Dada una matrix A ∈Mn(C) su traza es tr(A) =

n∑
i=1

(A)i,i.

Teorema Si A,B,C ∈ Mn(C) tales que B tiene inversa y A = BCB−1, entonces tr(A) =
tr(C).

El teorema anterior junto con el teorema espectral garantizan que si A es una matriz normal

entonces tr(A) = tr(D) =

n∑
i=1

λi.
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Figura 2: Gráfica jerárquica de Hoffman-Singleton en [8]

Teorema de Hoffman-Singleton

El siguiente resultado es la motivación para el enunciado del teorema de Hoffman-Singleton.

Lema (1) Si G es una gráfica k-regular con cuello mayor o igual a 5, entonces | V (G) |≥
k2 + 1.

Demostración: Si se toma un vértice arbitrario v de G, este vértice tiene una vecindad
de cardinalidad k; los elementos de nG(v) se denotarán por {w1, ..., wk}. Si u ∈ nG(wi) −
{v} ∩ nG(wj) − {v}, con i < j ∈ {1, 2, ..., k}, entonces (v, wi, u, wj , v) es un camino cerrado
con 5 vértices, lo que es una contradicción porque el cuello de G es al menos 5. Aśı, las k
vecindades de los vértices en nG(v) son disjuntas cuando no se considera a v. Por tanto,
| ∪ki=1nG(wi) − {v} |= k(k − 1). Si se considera a v y a nG(v), se concluye que la gráfica G
tiene al menos k(k − 1) + k + 1 = k2 + 1 vértices. �

El teorema de Hoffman-Singleton responde a la pregunta: ¿cuáles son las gráficas que satis-
facen la cota del lema anterior? La figura 1 muestra dos casos (con k = 2 y con k = 3) y un
tercer caso (k = 7) se muestra en figura 3 de manera esquemática y de manera expĺıcita en
la figura 4. Para la demostración del teorema de Hoffman-Singleton será necesario introducir
una matriz asociada de manera natural a una gráfica.
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Figura 3: Jaula (7; 5): Gráfica de Hoffman-Singleton

Definición (Matriz de adyacencia) Si G = (V (G), E(G)) es una gráfica, la matriz de
adyacencia A de G se define como

(A)i,j =

{
1 si (i, j) ∈ E(G)

0 en otro caso

Dado que si (i, j) ∈ E(G), entonces (j, i) ∈ E(G); se cumple que la matriz de adyacencia es
simétrica.

Teorema (Teorema de Hoffman-Singleton) Si G es una gráfica k-regular con cuello
mayor o igual 5 y | V (G) |= k2 + 1, entonces k ∈ {1, 2, 3, 7, 57}.

Demostración: Sea G una gráfica k-regular con cuello mayor o igual 5 y | V (G) |= k2+1 =
n. Primero se demostrarán dos lemas:

Lema (2) Dos vértices no adyacentes tienen exactamente 1 vértice adyacente en común.

Demostración: Sean v y u dos vértices no adyacentes de G. Por lo visto en lema (1) y
con la misma notación, se sabe que (∪ki=1nG(wi)) ∪ nG(v) = V (G). Como u 6∈ nG(v) ∪ {v},
entonces u ∈ nG(wr) − {v}, para algún r ∈ nG(v). Pero, por lo visto en lema (1), nG(wi) −
{v}∩nG(wj)−{v} = ∅, ∀i < j ∈ {1, 2, ..., k}; por tanto, nG(v)∩nG(u) = {wr}. En conclusión,
v y u tienen exactamente 1 vértice adyacente en común. �

Lema (3) Dos vértices adyacentes no tienen vértices adyacentes en común.
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Figura 4: Jaula (7; 5): Gráfica de Hoffman-Singleton en [7]

Demostración: Sean v y u dos vértices adyacentes de G. Si existe un vértice w tal que
w ∈ nG(v) ∩ nG(u), entonces (v, w, u, v) es un camino cerrado con 4 vértices, lo que es
una contradicción porque el cuello de G es al menos 5. Por tanto, v y u no tienen vértices
adyacentes en común. �

Sea A la matriz de adyacencia de G. Sea B = A2, entonces (B)i,j =

n∑
l=1

(A)i,l(A)l,j , ∀i < j ∈

{1, 2, ..., n}. Por definición, (A)i,l(A)l,j = 1 si y solo si (A)i,l = 1 y (A)l,j = 1; es decir, que
(i, l) ∈ E(G) y (l, j) ∈ E(G). Lo último sucede si l es un vértice adyacente común de i y de j.
Por tanto, (B)i,j cuenta el número de vértices adyacentes comunes a i y a j. En particular,
(B)i,i = k. En conclusión:

(B)i,j =


k si i = j

0 si (i, j) ∈ E(G)

1 en otro caso

Por definición, B+A = J + (k−1)I, donde I es la matriz identidad y J es la matriz de n×n
en donde cada entrada es un 1. Ahora, si

e1 =


1
1
...
1

 ,
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entonces

Ae1 =



n∑
i=1

(A)1,i

...
n∑

i=1

(A)n,i

 =

 k
...
k

 = ke1.

Entonces, e1 es un eigenvector ortonormal de A. Como A es simétrica, una observación de
la sección anterior garantiza que existe una base ortonormal de eigenvectores de A denotada
por {u1, ..., un}. El teorema (1) garantiza que se puede completar e1 a una base ortonormal
{e1, ..., en} de eigenvectores con {λ1, ..., λn} como eigenvalores.
Se demostrará que ∀i ≥ 2, Jei = 0 y A2eiλ

2
i ei. En efecto, Jei = (e1ei, ..., e1ei) = 0 y

A2ei = A(Aei) = Aλiei = λiAei = λiλiei = λ2i ei. Por tanto, ∀i ≥ 2, 0 = Jei = (A2 + A −
(k− 1)I)ei = λ2i ei + λiei − (k− 1)ei = (λ2i + λi − (k− 1))ei. Dado que ei 6= 0, entonces λi es
raiz de la ecuación x2i + x− (k − 1) = 0, ∀i ∈ {2, ..., n}. Por la fórmula general, las raices de

la ecuación x2i + x− (k − 1) = 0 son µ1 =
−1 +

√
4k − 3

2
y µ2 =

−1−
√

4k − 3

2
.

Aśı, los eigenvalores de A son k, µ1 y µ2; además, solo e1 tiene como eigenvalor a k. Sean
m1 y m2 el número de veces que aparece µ1 y µ2, respectivamente, en la lista de eigenvalores
{λ1, ..., λn}. Por tanto, 1 +m1 +m2 = n = k2 + 1, es decir

m1 +m2 = k2. (1)

Ahora, por la última observación de la sección anterior se sabe que tr(A) =

n∑
i=1

λi = k +

µ1m1+µ2m2. No obstante, por definición tr(A) =

n∑
i=1

(A)i,i = 0. Entonces, k+µ1m1+µ2m2 =

0, es decir
µ1m1 + µ2m2 = −k. (2)

Sea s =
√

4k − 3, si se sustituye ese valor en la ecuación 2, se obtiene que

(
−1 + s

2

)
m1 +(

−1− s
2

)
m2 = −k, es decir (−1 + s)m1 + (−1− s)m2 = −2k. Si se le suma la ecuación 1 a

la última ecuación, se obtiene que m1 +m2 + (−1 + s)m1 + (−1− s)m2 = k2 − 2k, es decir

s(m1 −m2) = k(k − 2). (3)

Si m1 = m2, entonces k = 2. En otro caso, s =
k(k − 2)

m1 −m2
, lo que implica que s es racional. Si

s =
x

y
donde existe un primo p que divide a y pero no a x, entonces s2 =

x2

y2
cumplirá que p

que divide a y2 pero no a x2. Pero, s =
√

4k − 3, entonces s2 = 4k − 3 =
x2

y2
, lo que es una

contradicción, pues 4k − 3 es un entero y
x2

y2
no. Por tanto, s es un entero.
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Dado que s =
√

4k − 3, la ecuación 3 implica que

(
s2 + 3

4

)2

−2

(
s2 + 3

4

)
−s(m1−m2) = 0,

es decir s4 − 2s2 − 16(m1 − m2)s − 15 = 0. Aśı, s(s3 − 2s − 16(m1 − m2) = 15. Dado
que s, s3 − 2s − 16(m1 − m2) ∈ Z, s divide a 15. Entonces, s ∈ {±1,±3,±5,±15}, lo que

implica que d =
s2 + 3

4
∈ {1, 3, 7, 57}. Si se juntan los diferentes valores de d se concluye que

d ∈ {1, 2, 3, 7, 57}. �

Definición (Gráficas fuertemente regulares) Una gráfica G es fuertemente regular si es
j-regular con dos parámetros r y s tales que cada par de vértices adyacentes tiene r vértices
adyacentes en común y cada par de vértices no adyacentes tiene s vértices adyacentes en
común

Los lemas (2) y (3) garantizan que las gráficas que satisfacen las condiciones del teorema de
Hoffman-Singleton son fuertemente regulares. Además, un ejercicio interesante para los casos
k ∈ {1, 2, 3, 7} es demostrar que las gráficas que cumplen la cota | V (G) |= k2 + 1 son únicas.
El problema abierto al que queŕıa llegar esta nota es que se desconoce si existe una gráfica
con k = 57. Se recuerda al lector que por el lema (1), toda gráfica que cumpla las condiciones
del teorema de Hoffman-Singleton es una (k; 5)-jaula.
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Un teorema de estabilidad y su aplicación a la ecuación
de difusión súper lenta
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El presente art́ıculo se divide en dos secciones. En la primera analizaremos un teorema
de estabilidad de reciente investigación en sistemas dinámicos, el Teorema de Estabilidad,
llamado en la literatura correspondiente S-Theorem, el cual busca estudiar el comportamiento
asintótico de diferentes procesos evolutivos que, bajo otras herramientas más comunes que
se usan en sistemas dinámicos, costaŕıa más trabajo ser examinado. En la segunda sección
mostramos una aplicación de las técnicas de análisis desarrolladas en la primera parte, para
estudiar el comportamiento asintótico de la solución del siguiente problema de frontera:

ut = 4Φ(u) en Q = Ω× (0,∞) con Φ(u) = e−1/u, (1)

u(x, 0) = u0(x) para x ∈ Ω, (2)

u(x, t) = 0 en x ∈ ∂Ω× [0,∞), (3)

u0 6= 0, u0 ∈ L∞(Ω), u0 ≥ 0 en Ω, (4)

donde Ω ⊆ Rn es un dominio acotado con frontera suave ∂Ω y 4 es el operador laplaciano
espacial en Rn dado por

4 =

n∑
i=1

∂2

∂x2
i

.

La función Φ(u) = e−1/u, que exhibe no-linealidad exponencial, es importante en estudios
de conducción del calor, combustión y termodinámica general. Recibe el nombre de ley de
Arrhenius.

La ecuación anterior es un ejemplo de una ecuación de difusión súper lenta, llamada aśı porque
el coeficiente de conducción del calor, Φ′(u) = u−2e−1/u, crece más lentamente que cualquier
potencia de u para u ≈ 0. Como veremos más adelante, el comportamiento asintótico de esta
ecuación produce un caso de perturbación asintótica pequeña tal como los descritos en la
teoŕıa de la primera parte del art́ıculo.
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The S-Theorem

El tipo de sistema dinámico que vamos a estudiar es de la forma:

Ut = B(u, t) ≡ A(u) + C(u, t), para t > 0 y u(0) = u0.

Observar que no es un sistema autónomo; sin embargo, precisamente será tema de estudio
cómo, para tiempos lo suficientemente grandes, las órbitas de dicho sistema convergen a la
parte autónoma de la ecuación, A. Se dirá que C es una pequeña perturbación asintótica, a
lo largo de una solución t́ıpica u(t), conforme t→∞ se tiene que C(u(t), t)→ 0, en una ma-
nera (posiblemente débil). Más adelante presentaremos con todo rigor lo dicho hasta ahora.
Recordemos antes un par de definiciones que se ven en los cursos de Sistemas Dinámicos (en
conjunto con algunos temas relevantes de Análisis Matemático, posiblemente vistos en Teoŕıa
de la Medida), que serán utilizadas a lo largo del presente.

Dado un espacio de funciones (X, d(·, ·)) completo (que normalmente será un espacio Lp),
toda solución u de cualquier ecuación diferencial se puede ver como una curva continua, i.e.,

u ∈ C(I ⊂ R : X).

Si bien I pueden ser todos los reales, es más común en las aplicaciones tomar a I = [t0,∞]
con t0 ∈ R fijo. Curvas que sean soluciones las denominamos órbitas, y denotamos a la órbita
completa {u(s) : s ∈ R} ⊂ R como γ(u).

Definición. (ω-ĺımite, trayectoria completa, la órbita positiva)
Dada una órbita, u : I ⊂ R→ X, se definen los siguientes conjuntos:

Trayectoria Completa:

Γ(u) = {(s, u(s)) : s ∈ R} ⊂ R× X.

Órbita Positiva
γ(u, t)+ = {u(s) : s ≥ t}.

ω-ĺımite:

ω(u) = {f ∈ X : existe una sucesión (tn)→∞, tal que u(tj)→ f}.

Denotamos, en particular, para todos los conjuntos anteriores omitiendo la entrada corres-
pondiente al tiempo cuando t = 0, e.g., γ(u, 0)+ = γ(u)+.
Por último, como toda solución queda únicamente determinada por sus datos iniciales, será
conveniente usar la notación:

γ(u, t)+(u, t) = γ(u, t)+(u0, t)

para u(t0) = u0 ∈ X.
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Un resultado importante es que si ω(u) es cerrado en X y si γ+(u, t) es relativamente
compacto (toda sucesión de elementos en el espacio métrico tiene una subsucesión conver-
gente ah́ı), entonces ω(u) es no vaćıo, conexo y compacto. Se puede probar además que
ω(u) =

⋂
t≥t0 cl(γ(u, t)+), donde cl(·) denota la cerradura del conjunto. De hecho, podemos

generalizar lo anterior: dada una familia de curvas E que toman valores en el mismo espacio
métrico. Defininimos el ω-ĺımite del conjunto E como:

ω(E) =
⋂
t≥t0

clos(
⋃
u∈E

γ(u, t)+)

= {f ∈ X : hay sucesiones (tn)→∞ y (um) en E tales que um(tm)→ f}.

Una última observación que podemos realizar sobre ω-ĺımites es que el ω-ĺımite de un con-
junto es por lo general más grande que la unión de los ω-ĺımites de sus elementos, i.e.,⋃
{ω(u) : u ∈ E} 6= ω(E).

Es bien sabido que muchas veces un problema en sistemas dinámicos puede generar un
semigrupo continuo (un ejemplo que se ve en estos cursos es el del flujo de una ecuación dife-
rencial), esto es, un mapeo continuo S : X× [0,∞)→ X tal que si denotamos S(t)x := S(x, t),
como es usual, éste satisfaga:

1. S(0)u0 = u0, para toda u0 ∈ X.

2. S(t+ s)u0 = S(t)S(s)u0 para toda u0 ∈ X y además t, s ≥ 0.

Otras definiciones que son pertinentes recordar son las siguientes:

Definición. (Invariante positivo)
A un conjunto E ⊂ X se le llama invariante positivo bajo S si para toda t > 0 se tiene que
S(t)E ⊂ E.

Definición. (Atractor)
Un conjunto F es un atractor de E, otro conjunto, si

d(S(t)E,F )→ 0, mientras t→∞.

Presentamos un último lema técnico, antes de llegar a los temas que nos conciernen:

Lema. Se cumplen las siguientes proposiciones:

1. Si E ⊂ X y su órbita γ+(E) es relativamente compacta (esto es, que su cerradura sea
un conjunto compacto), entonces ω(E) 6= ∅ es compacto y un conjunto atractor de E.

2. Si E ⊂ X es conexo, entonces ω(E) es conexo.

3. Para todo E ⊂ X para el cual ω(E) es conexo y, además, ω(E) es atractor de E, el
conjunto ω(E) es invariante.
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Tras estos comentarios relacionados con la teoŕıa de sistemas dinámicos que usaremos en el
resto del art́ıculo, ya estamos en condiciones de mirar el teorema de estabilidad mencionado
en la introducción. Para ello, requeriremos que el conjunto de trayectorias o curvas a las
cuales hace referencia nuestro teorema estelar cumplan tres hipótesis.

H.1 Compacidad

Considerar una clase L de funciones u ∈ C([t0,∞) : X), definidas para cualquier tiempo
mayor a t0, fijo, con valores en un espacio métrico X. Supongamos que las órbitas correspon-
dientes {u(t) : t ≥ t0} son relativamente compactas en X. Más aún, considerar las trayectorias
tras un desplazamiento en el tiempo

uτ (t) = u(t+ τ), t, τ > 0,

y supongamos que el conjunto

{uτ (t) : τ > τ0} para un valor τ0 fijo

es relativamente compacto en L∞([t0,∞) : X) (el espacio de funciones con norma p =∞, con
dominio el intervalo [t0,∞) a X ). Luego, por lo dicho anteriormente y por el lema anterior,
γ+(u, t) es relativamente compacto en X y ω(u) es no vaćıo y compacto.

H.2 Convergencia

L es una pequeña perturbación asintótica de L∗ en el siguiente sentido: dada una curva
u ∈ L, si para una sucesión (tj) → ∞ la sucesión {u(tj + t)} converge en L∞([t0,∞) : X)
conforme j → ∞ a una función v(t) entonces v pertenece a L∗, es decir, L∗ es el conjunto
de todos los ĺımites a los que convergen las órbitas en L para tiempos grandes (si es que,
en efecto, convergen). De manera más concreta pensamos en L como la familia de soluciones
descritas por la ecuación no autónoma

ut = B(u, t), t > 0

que, para tiempos muy grandes, se compara con la ecuación autónoma

vt = A(v), t > 0,

o más precisamente para una familia particular de soluciones L∗ de esta última ecuación. Esta
hipótesis H.2 solicita que B(u, t)→ A(u) para tiempos lo suficientemente grandes–en efecto,
una pequeña perturbación asintótica. Por esta razón, a la ecuación autónoma descrita antes
se le llama ecuación ĺımite, mientras que a la otra se le conoce como ecuación perturbada. Ya
que la hipótesis H.1 implica que γ+(u, t) esté en un conjunto relativamente compacto de X
entonces, por H.2, cualquier solución v(t) de u tiene una órbita relativamente compacta hacia
adelante en X.
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H.3 Estabilidad uniforme para la ecuación ĺımite: vt = A(v), t > 0

La última hipótesis que requerimos es que exista un subconjunto de X, Ω∗-cerrado, que
cumpla que sea lo suficientemente grande como para que:⋃

{ω∗(v) : v ∈ L∗, v(0) ∈ ω(u), u ∈ L}

esté contenido en Ω∗, donde ω∗(v) denota al ω-ĺımite para una solución v∗ ∈ L∗ Adicional-
mente le pedimos a este conjunto Ω∗ que cumpla que para toda ε > 0, exista una δ > 0
tal que si v ∈ L∗, arbitraria, con v(0) ∈ Y0 :=

⋃
{ω(u) : u ∈ C} y además, d(v(0),Ω∗) ≤ δ;

entonces,
d(v(t),Ω∗) ≤ ε, para toda t > 0.

Algo que queremos destacar es que H.3 nos dice dónde deben de residir los ω-ĺımites de las
soluciones de la ecuación perturbada. Ya estamos en condiciones de mirar el teorema central
de estabilidad que nos atañe:

Teorema de Estabilidad 1. Bajo las hipótesis H.1, H.2, H.3, el ω-ĺımite de cualquier
solución u ∈ L de la ecuación perturbada

ut = B(u, t), t > 0

está contenida en Ω∗ (descrito en H.3). En otras palabras, cada órbita de la ecuación
perturbada es atráıda hacia Ω∗, para tiempos lo suficientemente grandes.

Probaremos una serie de lemas antes de presentar la demostración central de este teorema:
Sea u ∈ L y ε > 0. Definimos los conjuntos buenos :) y los conjuntos malos :(

Gε := {t > 0 : d(u(t),Ω∗) ≤ ε} ⊂ R

Bε := {t > 0 : d(u(t),Ω∗ > ε} ⊂ R

Claramente Gε := (0,∞),Gε ∩ Bε = ∅ y además Bε2 ⊂ Bε1 , siempre que
0 < ε1 < ε2.

Lema. Dada ε > 0, existe (tj) → ∞ tal que (tj) está contenida en Gε. Por último observar
que los conjuntos buenos, Gε son cerrados, mientras que los Gε son abiertos.

Demostración. Sea (tj)→∞. Por H.1, {u(tj +s)}j∈N es relativamente compacto. Luego, por
H.2, podemos suponer–tras pasar a alguna subsecisión (posiblemente y solo de ser necesario)–
que para j →∞, existe v(s) ∈ L∗, tal que

u(tj + s)→ v(s),

con lo que existe j0 > 0 tal que para toda j ≥ j0 se cumple que

d(u(tj + s), v(s)) ≤ ε

2
,
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es decir, v(s) es solución de vt = A(v), t ≥ t0, v(t) ∈ Y0. Luego, como Ω∗ contiene todas las
soluciones de L∗ con condiciones iniciales en Y0, se sigue por H.3 que v(s) converge en Ω∗
para j →∞, es decir, existe s0 > 0 tal que para toda s ≥ s0, se cumple que:

d(v(s),Ω∗) ≤
ε

2
.

Podemos concluir que para toda 0 ≤ s0 ≤ s, si j ≥ j0 entonces

d(u(tj + s0),Ω∗) ≤ d(u(tj + s0), v(s0)) + d(v(s0),Ω∗) ≤ ε

por lo mencionado más arriba. De esta manera, (tj + s0) ⊂ Gε, que corresponde a la sucesión
buscada.

Nos fijamos en Bε. Como es abierto, si es no vaćıo puede ser escrito como la unión numerable
o finita de bolas abiertas disjuntas, i.e.,

Bε =
⋂
n

Iεn = (aεn, b
ε
n),

para 0 < aεn < bεn. Notar que por el lema anterior es imposible tener intervalos no acotados
que se vayan a ∞; es decir, de la forma (t,∞) (es imposible pues siempre estarán acotados
por algún conjunto bueno). Presentamos otro lema que será de utilidad:

Lema. La sucesión de longitudes (ln = bεn − aεn)n∈N es acotada, ln ≤ C.

Demostración. Supongamos que existe (ln) → ∞, hacia una contradicción. Y supongamos

que (aεn, b
ε
n) están ordenados. Tomar a tn =

(aεn+bεn)
2 . Aplicando los mismos argumentos que

fueron usados en el lema anterior, se obtiene s0 tal que tj +s0 ∈ Gε para una subsucesión (tj).
Luego, por definición de Iεn se tiene que tj + s0 /∈ Gε, para toda t ∈ (0, lj/2), pero (lj)→∞:
una contradicción; por lo que (ln) es no acotada.

Usando todo lo anterior es posible probar que existe una constante C = C(ε, u) tal que
(C,∞) ⊂ Gε. Probamos el teorema central de nuestro trabajo:

Demostración. (Prueba del Teorema de Estabilidad 1)
Por lo dicho más arriba, cualquier solución u ∈ L de ut = B(u, t) y para toda ε > 0, existe
t1 = t1(ε, u) > 0, tal que para toda t ≥ t1 se cumple que

d(u(t),Ω∗) ≤ ε.

Con lo que el ω−ĺımite de la órbita {u(t)} está contenida en Ω∗, que es lo que queŕıamos
verificar.
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Aplicación a la ecuación de difusión súper lenta

Por conveniencia, presentamos aqúı de nuevo el problema de frontera que estudiaremos en
ésta segunda mitad del art́ıculo:

ut = 4Φ(u) en Q = Ω× (0,∞) con Φ(u) = e−1/u, (5)

u(x, 0) = u0(x) para x ∈ Ω, (6)

u(x, t) = 0 en x ∈ ∂Ω× [0,∞), (7)

u0 6= 0, u0 ∈ L∞(Ω), u0 ≥ 0 en Ω. (8)

Para presentar los resultados asintóticos en el contexto de sistemas dinámicos en que formula-
mos los resultados de la sección anterior, es preciso hacer una transformación a este problema.
Consideremos una solución u = u(x, t) de (5) - (8). Primero, introducimos la variable

v(x, t) = e1/u(x,t). (9)

Tenemos entonces que 0 ≤ v(x, t) < 1. Al aplicar el operador laplaciano a v junto con (1),
encontramos que

vt = v(lnv)2 4 v en Ω. (10)

v también satisface las condiciones de frontera cero y las condiciones iniciales correspondientes
a (9). Sea Fω(x) := F (x; Ω) la solución única en Ω del problema no-homogéneo.

4F = −1 en Ω, F = 0 en ∂Ω. (11)

Aqúı dependemos de un resultado fundamental: supongamos que Ω un dominio acotado con
frontera δΩ suave y consideremos el problema eĺıptico lineal no-homogéneo:

F =

{
−1 en Ω

0 en δΩ
.

Luego, definimos FΩ = F (x; Ω) como la única solución positiva en Ω para el problema anterior.

Separación aproximada de variables para v

Enunciamos un teorema que nos servirá más adelante para aplicar el Teorema de Estabilidad 1.
La prueba del mismo la haremos tras presentar unos cuantos lemas técnicos, además de ex-
plicar un poco más sobre éste.
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Teorema de Estabilidad 2. Por lo anterior y considerando el comportamiento asintóti-
co de la solución de las ecuaciones, (5)-(8), tenemos que uniformemente para x ∈ Ω:

ĺım
t→∞

t(ln2 t)v(x, t) = FΩ(x)

El Teorema de Estabilidad 2 muestra que la ecuación de flujo súper lento (5)-(6) tiene la
propiedad de variables separables en términos asintóticos, i.e., que a partir de cierto tiempo
t la solución se aproxima a la de una ecuación soluble mediante variables separables. Es por
ello que no existen soluciones triviales al problema anterior. Es más, la función

v(x, t) = (t ln2 t)−1FΩ(x)

representa un común comportamiento asintótico de las soluciones al problema, por lo que es
un aproximado a la solución que a medida que t crece se asemeja más. Por lo tanto, hay una
separación aproximada o asintótica de variables, i.e v ∼ h(t)F (x), tal que h(t) → 0 cuando
t→∞ . Luego para toda t >> 1 tenemos que

h(t)′F ∼ h2(t) ln2 h(t)F∆F → h(t) ∼ (t ln2(t))−1.

Por otra parte, la función v(x, t) satisface la ecuación parabólica cuasilineal no-autónoma:

vt = (ln2 t+ 2 ln t)v∆v, que con el cambio de variables

ds

dt
= (ln t)2 + 2 ln t, tenemos que

vs = v∆v.

El patrón “Mesa” para u

Conjeturamos que, para los datos iniciales con un máximo único, la evolución se caracteriza
por el inicio de una región “mesa” en la que la solución es casi independiente espacialmente.
Es decir, si somos capaces de observar un fenómeno tras la separación de variables trabajando
con la función v y aplicamos el Teorema de Estabilidad 2 (ĺımt→∞ t(ln t)2v(x, t) = FΩ(x)) a
u, entonces dado que u(x, t) = −1

ln v(x,t) , tenemos

ĺım
t→∞

(ln t)u(x, t) = 1

uniformemente de forma local en Ω, en presencia de un perfil plano, cerca de ser asintótico.
Aqúı hay que notar que la estructura espacial, o el patrón espacial, ya se perdió en el tiempo
y en estas variables solo queda un perfil “mesa”; es decir, la solución será casi independiente
espacialmente. Finalmente la función u(x, t) = −1

ln v(x,t) que es una aproximación asintótica

para ut = ∆Φ(u) en Q = Ω×(0,∞), con Φ(u) = e−1/u, será una solución exacta a la ecuación

ut = (ln2 t+ 2 ln t)u2∆e−1/u.
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Ecuación reescalada

La prueba del Teorema de Estabilidad 2 implica estudiar la variable reescalada θ, que corres-
ponde al comportamiento asintótico y se define por

θ(x, τ) = (T + t) ln2(T + t)v(x, t),

en donde τ = ln(T + t) y T > 1 es una constante suficientemente grande y fija. Es gracias a
este reescalamiento que podemos conocer el comportamiento asintótico de la secuencia para
la cual será fundamental considerar el tiempo. Si consideramos el problema de valores iniciales
y valores en la frontera para θ(x, τ), éste consiste en la siguiente ecuación:

θτ = B(θ, τ) ≡ A(θ) +
4 ln τ

τ
θ∆θ +

2

τ
(θ − θ ln θ∆θ) +

+
4 ln2 τ

τ
θ∆θ − 4 ln τ

τ2
θ∆θ +

1

τ2
θ(ln θ)2∆θ

en Ω× (τ0,∞), τ0 = lnT > 0,

Con datos iniciales θ(x, τ0) = θ(x) ≡ T ln2 Te−1/u0(x) ∈ Ω y condición de Dirichlet en
δΩ × [τ0,∞] con θ(x, τ) = 0. Aśı que en el Teorema de Estabilidad 2 se prueba la conver-
gencia de θ(x, τ) a la única solución FΩ(x) del problema estacionario A(F ) = 0 en Ω, con
F > 0 en δΩ conforme τ →∞.

Estimadores exactos por arriba y por abajo

Tras todo lo anterior, tenemos que proporcionar los estimadores por arriba y por abajo
para v(x, t) con tasas exactas de decaimiento; es decir, en proporción con su valor actual
cómo decaen. Ambos estimadores se basan en la construcción de sub y súper soluciones.
Presentamos algunos lemas técnicos, sin demostración, pues no forman parte del objetivo del
presente art́ıculo, aunque pueden hallarse en las referencias:

Lema. Dada R > 0

I La función FR(x) =
R2 − ‖x‖2

2N
> 0 en BR = {x : ‖x‖ < R}.

II Si cl(Ω) ⊂ BR, y tomamos a c > 1, arbitraria, entonces existe τ1 > 1 tal que la función
θ̄ = cFR(x) es una súper solución clásica estrictamente positiva a B(θ, τ) en cl(Ω) ×
(τ1,∞).

III Si fijamos una x0 ∈ Ω, arbitraria, y τ2 > 1 suficientemente grande, entonces existe
λ0 ∈ (0, 1) tal que para cualquier λ ∈ (0, λ0] la función

θ(x, τ) = f(‖x− x0‖;λ)

será una sub solución débil para B(θ, τ) en Ω× (τ,∞) si {x : ‖x− x0‖ < r0(λ)} ⊂ Ω.
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IV Existen constantes CIV > 0 y RIV > 0 suficientemente grandes tales que si τ3 >> 1,
entonces tenemos que:

θ(x, τ) ≤ CIV FRIV (x) en Ω× (τ3,∞).

V Existe una función f∗(x) > 0 en Ω, f∗ = 0 en δΩ tal que para cualquier τ4 suficientemente
grande tenemos que:

θ(x, τ) ≥ f∗, en Ω× (τ4,∞).

Demostración del Teorema de Estabilidad 2

Lo que queremos mostrar es que θ(x, τ) converge a FΩ(x) a medida que t→∞ de manera
uniforme para x ∈ Ω. Esta demostración requiere aplicar el Teorema de Estabilidad 1, por
lo que primero habrá que verificar las tres hipótesis. Para ello, utilizaremos la ecuación θτ =
B(θ, τ) truncada, para verla como una perturbación de la ecuación de evolución tal que:

θτ = A = θ∆θ + θ.

Y veamos que el espacio en el que las órbitas recaen es

X = {f ∈ L∞(Ω) : f ≤ g ≤ CFR casi dondequiera} .

Considerar a τi definida como en el lema anterior (i = 1, . . . , 4); necesitamos a τ suficientemen-
te grande, τ ≤ τ∗ = máx

i
τi. Ahora lo que queremos aplicar es el Teorema de Estabilidad 1,

entonces necesitamos ver que se satisfagan las tres hipótesis para aśı usar el hecho de que
cualquier órbita perturbada, o una ecuación no-autónoma, como en nuestro caso, converge
hacia el conjunto ω−ĺımite de la ecuación asintótica, i.e., de la que se pudo resolver por va-
riables separables.

Comencemos considerando Ω∗ como el ω−ĺımite de la ecuación de evolución perturbada
θτ = A = θ∆θ + θ. Supongamos que A genera un semigrupo continuo en la clase en que los
datos iniciales están acotados y son estrictamente positivos. Primeramente se puede observar
que bajo la condición sobre τ , que implica que θ(x, τ) ≥ f∗ ≥ 0, el ω−ĺımite de cualquier
solución u ∈ C([0,∞) : X) para la ecuación A = θ∆θ + θ consistirá de una única solución
estacionaria, la cual es positiva en Ω. Llamémosla FΩ(·). Por lo tanto, como es el único
elemento en el ω−ĺımite, tenemos que Ω∗ = {FΩ(·)}. Más aún, la ecuación A = θ∆θ + θ
cuando τ ≥ τ∗, admite la función de Lyapunov no decreciente:

φ(θ(τ)) =
1

2
‖Dxθ(τ)‖22 − ‖θ(τ)‖1.

Ahora si recordamos que en espacios Lp definimos con una integral las normas y calculamos
la derivada de la función de Lyapunov,

d

dτ
φ(θ(τ)) = −

∫
Ω

θ2
τ (z)

θ(z)
dx ≤ 0
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por la identidad anterior y, recordando que es decreciente, tenemos que para toda s > 0,

(φ(θ(τ + s))− φ(θ(τ))) ≤ −
∫ τ+s

τ

∫
Ω

θ2
τ (z)

θ(z)
dxdz ≤ 0.

Luego, asintóticamente tenemos que FΩ, la única solución estacionaria positiva, cumple con
estabilidad asintótica global. Ahora bien, con el fin de probar que el ω−ĺımite de la solución
de la ecuación de evolución B antes de perturbarla con valor inicial τ = τ∗ en el espacio
X, está contenida en Ω∗ y que la órbita {θ(·, τ), τ > τ∗} se aproxima uniformemente a Ω∗,
revisaremos las hipótesis H.1, H.2, H.3:

La hipótesis H.1 se sigue inmediatamente del lema técnico anterior (IV y V), ya que por
ellos tenemos que todas las soluciones a la ecuación de evolución sin perturbar B con valores
θ(·, τ∗) ∈ X, se quedan en X, cuando τ > τ∗. Más aún, las órbitas de θ(·, τ) son conjuntos
relativamente compactos o localmente compactos en L∞loc((τ∗,∞) : X), donde L∞loc denota a
todas las funciones localmente p-integrables, con p =∞; luego H.1 se cumple.

Para la hipótesis H.2 tomamos el hecho de que B es A bajo una pequeña perturbación y
si θ(τ) es una solución a B y tomamos la sucesión {sj} divergente para tiempos positivos tal
que θ(sj + τ) converge en L∞loc((τ∗,∞) : X) a una función Θ(τ), entonces Θ(τ) será solución
de A .

Finalmente, la hipótesis H.3 requiere que el ω−ĺımite de A en X sea no vaćıa, compacta e
uniformemente estable en el sentido de Lyapunov. Ya que el ω−ĺımite tiene solo un elemento
Ω∗ = {FΩ(·)}, entonces solo se necesita probar la estabilidad uniforme, lo cual es directo.

De esta manera queda probado el Teorema de Estabilidad 2, una aplicación del teorema es-
telar S-Theorem a EDP.

Agradecemos al Dr. Bruno Volzone, de la Universidad de Nápoles, Parthenope, por la revisión
de este art́ıculo.
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[3] Grabinsky, Guillermo. Teoŕıa de la Medida. Las Prensas de Ciencias, 2009.

[4] Evans, Lawrence. Partial Differential Equations. Graduate Studies in Math, 2010.

1.28242712910062263687534256886979172776768892732500119206374002174040630885
25



laberintos e infinitos

Pruebas de estrés: subjetividad y predictibilidad

Juan Carlos Mart́ınez Ovando
Profesor del Departamento de Actuaŕıa y Seguros del ITAM

Antecedentes

La crisis financiera que el mundo experimentó en 2008-2010 evidenció la necesidad de es-
tablecer mecanismos para anticipar y prevenir escenarios desfavorables sin precedentes en
mercados bancarios, financieros y de seguros. Con motivo de esta necesidad, se formaron
acuerdos regulatorios (Basilea III y Solvencia II) cuyo propósito es el de establecer un mar-
co regulatorio para prevenir episodios donde las empresas en el sector bancario y financiero
puedan incurrir en insolvencia (vea, e.g. [5, 6, 7, 17]).

Con motivo de lo anterior, empresas e instituciones regulatorias retomaron la práctica de
crear diversos escenarios para evaluar los efectos de ciertos choques at́ıpicos e incorporar los
resultados creados en su toma de decisiones. Esta práctica se conoce como pruebas de estrés
(o stress-tests). Durante muchos años, las pruebas de estrés fueron consideradas alquimia,
debido quizás a que estaban basadas más en empirismo práctico que en un sustento teórico.
En años recientes, ha habido un gran esfuerzo para formalizar esta práctica con elementos
teóricos y metodológicos más sólidos (vea, e.g. , [1, 3, 15]).

Los riesgos que comúnmente se someten a estrés en la práctica son: i) Riesgo de seguro (in-
certidumbres inherentes en cuanto a la ocurrencia, cantidad y oportunidad de los pasivos
de seguros), ii) Riesgo de mercado (riesgo de que los movimientos del mercado, e.g. tasa de
interés, tipo de cambio o precios de los activos, lleven a un movimiento adverso en los valores
de los activos de la empresa respecto a sus pasivos), iii) Riesgo crediticio (riesgo de pérdida si
otra parte no cumple con sus obligaciones, o falla en realizarlas oportunamente), iv) Riesgo
operacional (riesgo de pérdidas directas o indirectas resultantes de procesos internos inade-
cuados o fallidos, personas y sistemas, o de eventos externos), y v) Riesgo de liquidez (riesgo
de que una empresa cuente con recursos financieros insuficientes para cumplir con sus obliga-
ciones). La evaluación de estos riesgos puede plantearse en diferentes contextos y niveles de
agregación. Por ejemplo, pueden definirse macro-globalmente, macro-escenarios domésticos
para una economı́a particular –a nivel mercado– o como escenarios locales espećıficos asocia-
dos con una empresa.

Esta nota tiene el propósito de brindar una visión esquematizada de la práctica asociada con
las pruebas de estrés en un ambiente de modelación estocástica. Para tal efecto, adoptamos
el paradigma bayesiano de modelación y aprendizaje inferencial. En la nota presentamos una
forma de conciliar la práctica de pruebas de estrés con la modelación estocástica en el marco
de la toma de decisiones en la administración de riesgos. Culminamos con una breve discusión
de varias ĺıneas activas de investigación académicas y corporativas.
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Predicción causal

Empezamos denotando con Rt al evento de riesgo que se desea estudiar, el cual es t́ıpica-
mente un evento incierto asociado con la solvencia de una empresa o una economı́a. Evaluamos
el comportamiento de este riesgo a través el tiempo, i.e. estamos interesados en caracterizar
la evolución de (Rt)t≥1, particularmente en ciertos momentos cuando Rt es más vulnerable
a ciertos choques at́ıpicos que deriven en posibles movimientos extremos. Para tal efecto y
por razones ilustrativas, en esta nota nos referimos al contexto en el cual el administrador
de riesgos dispone de o construye dos herramientas o modelos de previsión coyuntural para
Rt: Una emṕırica (basada en modelación estocástica inferencial), y otra de estrés (basada
en su conocimiento del mercado y de las implicaciones de ciertos choques).1 A continuación
describimos un marco conceptual general para ambos modelos bajo el paradigma bayesiano
de inferencia (vea, e.g. [4]).

Modelo emṕırico

La concepción del modelo emṕırico que describimos en esta sección sigue ideas presentadas
en [4] y [18], en el contexto de administración de riesgos. Desde luego, existen muchas otras
referencias bibliográficas que no alcanzamos a mencionar en esta nota.

La modelación emṕırica de (Rt)t≥1 consiste, en primera instancia, en realizar un supuesto de
simetŕıa estocástica entre las Rts a través del modelo estocástico P (Rt) (a.k.a. independencia,
intercambiabilidad, estacionariedad, entre otros). La noción de simetŕıa estocástica es funda-
mental para definir un marco de aprendizaje inductivo con base en información observada.
La formulación de P es subjetiva, en tanto que representa el estado de conocimiento del ad-
ministrador de riesgos respecto a la evolución de Rt a través del tiempo. Bajo el paradigma
bayesiano, la formulación de P no es única, sino que admite una gama amplia de posibili-
dades (generalmente restringida a la misma clase de modelos que difieren en torno a valores
espećıficos de ciertos parámetros o caracteŕısticas) acompañada con una medida subjetiva
acerca de su plausibilidad, que denotamos por la medida de probabilidad Π(·).

El supuesto de simetŕıa mencionado anteriormente permite definir un esquema de actualiza-
ción del conocimiento a la luz de nueva información. En el contexto emṕırico de modelación,
el flujo de información relevante consiste en la acumulación de datos históricos a través de
t, que denotamos por (Dt)t≥1, con Dt = {r1, . . . , rt−1}.2 Empleando el Teorema de Bayes se
tiene que el conocimiento actualizado del administrador de riesgos respecto a Rt, a la luz de
la información contenida en Dt, se calcula como la distribución predictiva

F (Rt|Dt) =

∫
P (Rt)Π(dP |Dt), (1)

donde Π(dP |Dt) representa la distribución condicional de cada modelo P dada la información
histórica relevante. Es conveniente resaltar que la actualización (1) descansa sobre un principio

1La generalización de este planteamiento para considerar más modelos emṕıricos y/o de estrés es directa.
2La extensión al caso donde P y (Dt)t≥1 incluyen información de otras variables es directa.
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inductivo, por lo que las previsiones que este modelo pueda hacer deberán estar precedidas
por alguna experiencia previa observada e incorporada en el proceso de aprendizaje. Este
es quizás uno de los mayores retos que involucra el procedimiento inductivo de aprendizaje
([20]). En el contexto de administración de riesgos, éste ha sido una de las piedras angulares
que ha motivado el enfoque de modelación basado en pruebas de estrés.

Modelo de estrés

El modelo de estrés tiene el propósito de caracterizar movimientos en Rt en respuesta a
ciertos est́ımulos, sin necesariamente precedente histórico, de otras variables relevantes. La
información que fluye en este contexto puede o no coincidir con la información histórica de
los datos observados. Sin embargo, el insumo que principalmente alimenta a estos modelos
es la experiencia y conocimiento del administrador de riesgos respecto a los posibles meca-
nismos que pueden caracterizar los efectos de Rt ante choques en las variables de estrés.3 La
información con la cual el administrador de riesgos dispone consiste en las variables de estrés,
información coyuntural relevante y entendimiento de los fundamentales involucrados. El flujo
de esta información la denotamos por (It)t≥1. Aśı, el modelo de estrés,

G(Rt|It), (2)

está basado en fundamentales y en un sólido entendimiento de los posibles mecanismos cau-
sales que vinculan a Rt con sus variables de choque. En la práctica actual, incluso algunos
modelos causales basados en teoŕıa de grafos han tenido una gran aceptación para esta tarea
(vea, e.g. [9, 13, 14]); inclusive, algunos de estos modelos son libres de contrafactuales ([8]). En
términos de la información relacionada con fundamentales, es en la actualidad recomendable
construir G(Rt|It) como un modelo micro fundamentado (vea, e.g. [19]). Como mencionamos
antes, siendo G(Rt|It) un modelo coyuntural, su aprendizaje resulta no ser necesariamente
consistente con el aprendizaje inductivo. Este componente permite anticipar al administra-
dor de riesgos ciertos escenarios futuros acerca de Rt en función de la información coyuntural
contenida en It y de su propia experiencia. Una consideración de suma relevancia para este
modelo es que el mecanismo de transmisión de los choques de estrés y su efecto sobre Rt

debe ser plausible. Esta plausibilidad, en principio, deberá estar soportada por los fundamen-
tales que hayan sido incorporados en la especificación del modelo de estrés. A continuación
desarrollamos algunos elementos de comparación entre el modelo emṕırico y el modelo de
estrés.

Comparación

Considerando los dos componentes de modelación descritos anteriormente, el administrador
de riesgos ahora se enfrenta con la rica posibilidad de prever los efectos en Rt ante choques de
estrés con base en experiencia previa o con base en la habilidad de incorporar fundamentales

3Cabe mencionar que la concepción de estos mecanismos puede ser altamente compleja y, en conjunción
con la ausencia de información, hace imposible definir un procedimiento de aprendizaje inductivo en esta clase
de modelos.
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en la formulación del modelo. El primero consiste en calcular F (Rt|Dt) como una distribución
condicional completa, dentro de un marco inductivo formal y coherente de aprendizaje. Esto
básicamente quiere decir que este modelo podrá anticipar ciertas realizaciones de Rt, cuando
las condiciones pasadas, actuales y futuras de Rt sean relativamente estables. Sin embargo,
cuando se experimente un cambio estructural importante en torno a Rt, o cuando la forma
estructural de F no sea lo suficientemente flexible, entonces este modelo experimentará una
gran limitante predictiva.

Por otro lado, el aprendizaje que está involucrado en G(Rt|It) es de naturaleza aún más
subjetiva que el del enfoque emṕırico. Su especificación no considera distribuciones condicio-
nales regulares exclusivamente, como el modelo emṕırico, sino que contempla estructuras de
dependencia direccional entre las variables de estrés y la variable de interés, Rt. Inclusive, la
especificación de algunos componentes de este modelo no está soportada por teoŕıa sólida –es
decir, algunos componentes numéricos son calibrados en lugar de haber sido estimados–. Aśı,
este ejercicio de aprendizaje puede generar resultados consistentes, pues la lectura de la sen-
sibilidad de Rt ante sus choques es más coyuntural que consistente. La validez de este modelo
dependerá sustancialmente de la correcta y acertada habilidad del administrador de riesgos
para leer adecuadamente las circunstancias coyunturales que involucran a Rt respecto a sus
determinantes. No obstante, a pesar de las diferencias que puedan existir entre los modelos
emṕırico y de estrés, ambos comparten el objetivo común de caracterizar la plausibilidad de
eventos extremos de Rt, ya sea a través del valor en riesgo (VaR, por sus siglas en inglés), o
cualquier otra medida coherente de riesgo ([2]). En la siguiente sección comentamos los retos
que involucra integrar ambas lecturas en la toma de decisiones.

Subjetividad coherente

De acuerdo a lo que comentamos en la sección anterior, tanto el modelo emṕırico como
el modelo de estrés son complementarios más que contendientes. Ambos aportan lecturas
potencialmente diversas y potencialmente diśımiles respecto a Rt en un entorno de estrés;
pero ambas siguen siendo válidas, en el sentido que incorporan información y aprendizaje
del administrador de riesgos. Como Aragonés y coautores argumentaron en [1], es deseable
combinar ambas lecturas en un marco unificado y conciliado de administración de riesgos.
La forma que al parecer resulta ser la más natural consiste en asignar una medida de plau-
sibilidad a la lectura emṕırica y, sobre todo, a la lectura de estrés (vea [3, 15]). Pensemos,
por ejemplo, que el administrador de riesgos es capaz de evaluar el escenario de estrés que
ha construido, asignando un valor 0 < αt < 1. Valores pequeños de αt corresponderán a
una baja plausibilidad del escenario de estrés, mientras que valores grandes corresponderán
a una gran confianza en el escenario de estrés planteado. Respecto a αt, aún cuando sea una
medida de plausibilidad del escenario de estrés, representará indirectamente una lectura de
la plausibilidad del modelo de estrés relativa al modelo emṕırico. Aśı, bajo el supuesto de que
F y G son comparables, siendo ambas medidas de probabilidad sobre Rt, una forma natural
de conciliar ambas lecturas seŕıa dada por la mezcla

H(Rt|Dt, It) = (1− αt)F (Rr|Dt) + αtG(Rt|It). (3)
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En este caso, la lectura de los casos extremos que están asociados con el escenario emṕırico y
aquellos asociados con el escenario de estrés, estaŕıa modulada por αt. Bajo ingenuidad, seŕıa
razonable asignar αt = 1/2.

Desde un punto de vista filosófico, la conciliación dada por la ecuación (3) se muestra alta-
mente sensible al juicio subjetivo del administrador de riesgos en la asignación del parámetro
αt. La asignación de un valor de αt razonable y válido es un gran reto en esta práctica de con-
ciliación. Un reto adicional, que coincide con un matiz filosófico también, consiste en intentar
combinar los dos escenarios, F (Rt|Dt) y G(Rt|It), cuando ambos son derivados de procesos
de aprendizaje distintos. Como muestra la teoŕıa de coherencia, si ambos componentes fue-
ran comparables entre śı, la conciliación óptima consistiŕıa en definir la mezcla con base en
α̂t = αt(Dt, It), que seŕıa la plausibilidad del escenario de estrés actualizada con Dt e It (vea,
e.g. [4]). Sin embargo, ese no es el caso. Aśı, la asignación de αt deberá, de alguna forma,
integrar la evidencia pasada acerca de la acertividad de ambos escenarios. Una alternativa
consistiŕıa en definir αt como función de reglas de puntaje predictivo –o, como comúnmente
se refieren, predictive scoring rules– ([10]).

Es de notar que la aparente restricción involucrada en conciliar dos escenarios, conceptual-
mente distintos entre śı, abre la posibilidad de explorar formas de conciliación diferentes a (3).
En particular, podemos considerar la implementación de alguno de los métodos de combina-
ción de distribuciones predictivas propuestos en [11]. Todos ellos se engloban en la siguiente
formulación: pensemos en una transformación φ : [0, 1]2 → [0, 1], tal que H = φ(F,G) sea
una función de distribución. Aśı, la información contenida en ambos enfoques de previsión
seŕıa conciliada por

H(Rt|Dt, It) = φ (G(Rt|It), F (Rr|Dt)) , (4)

garantizando aśı que las dos fuentes de información, Dt e It, y las dos fuentes de subjetivi-
dad involucradas en su especificación, sean consideradas en el análisis. El reto fundamental,
en este caso, reside en cómo elegir φ, la función de conciliación. Idealmente, será deseable
que φ represente un elemento de subjetividad acerca de la plausibilidad de cada uno de los
escenarios involucrados, de manera conjunta con una especie de medida resumen respecto al
comportamiento predictivo pasado de cada uno de los escenarios. Como se puede anticipar,
la especificación de φ no es una tarea sencilla. Sin embargo, la tarea es promisoria, pues
diferentes formas espećıficas de esta función de conciliación pueden caracterizar de diferente
forma la lectura acerca de la plausibilidad de valores extremos de Rt proporcionada por H,
pues conciliaŕıa las regiones particulares de F y G que caracterizan los valores extremos de
Rt en ambos enfoques, tarea fundamental en la administración de riesgos ([2]).

Como Berkowitz apuntó en [3], la ventaja de contar con una lectura integrada de los elementos
de estrés en H(Rt|Dt, It) brinda la posibilidad de proporcionar al administrador de riesgos
con una herramienta conciliada para la toma de decisiones. Pensando que U(a,R) es una
medida de preferencia asociada con la acción a bajo incertidumbre sobre el resultado, R, bajo
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estrés, se tiene que la solución óptima para el administrador de riesgos es

a∗t = arg max
at

EH (U(at, Rt)|Dt, It) , (5)

donde H es la medida de incertidumbre conciliada como en las ecuaciones (3) y (4). El tipo de
funciones de utilidad de interés en el contexto de administración de riesgos es bastante amplio;
atiende principalmente a la necesidad tanto de la propia empresa como del mandato de las
instituciones reguladoras. Sin embargo, todas ellas tienen en común brindar un elemento que
garantice la solvencia de la empresa (vea [16]).

Comentarios finales

Sin lugar a duda, la práctica actual de la administración de riesgos reconoce la complemen-
tariedad entre lo que hemos llamado modelado emṕırico y modelado basado en estrés. La gran
ventaja de conciliar ambos métodos en un marco conciliado de modelación consiste en que
los escenarios de riesgo que pueden construirse seŕıan parte del mismo modelo de riesgo, y no
componentes aislados de modelación. Desde luego, el esquema unificado de modelación admi-
te la incorporación de componentes para valores extremos ([12]), lo cual resulta conveniente
en la práctica. Citando a Aragonés et al. ([1]):

... la incorporación de las pruebas de estrés en un marco formal de modelación
de riesgos nos brinda una forma conveniente y plausible de incluir eventos que
podŕıan ocurrir plausiblemente, pero que no han ocurrido aún ...

Mediante la incorporación de evaluaciones predictivas históricas, la conciliación de ambos
marcos de modelación presentada en la sección puede, a su vez, mitigar el fuerte componente
subjetivo que las pruebas de estrés involucran. Ahora bien, la formulación del marco unifica-
do de modelación debe realizarse de manera ad-hoc, por lo que cada esfuerzo de modelación
para cada tema particular de estrés requiere un grado particular de innovación para atender
y resolver aspectos metodológicos y técnicos caracteŕıstico al tema de estudio. Tales conside-
raciones escapan al alcance de esta nota, pero se encuentran documentados en la literatura
en una variedad de estudios emṕıricos.
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Criptogramas y descomposición en valores singulares

Mariana Harris
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Introducción

El criptoanálisis es una rama de la criptograf́ıa que busca decifrar sistemas previamente
encriptados. En el art́ıculo Singular Value Analysis of Cryptograms, ([2]), C. Moler y D. Mo-
rrison se proponen usar la descomposición en valores singulares para descubrir las vocales
y consonantes de un mensaje, aśı como también la frecuencia de cada letra. Utilizando la
información obtenida de este análisis junto con el conocimiento del idioma del mensaje, como
por ejemplo letras y śılabas más frecuentes, es posible empezar a descifrar el contenido del
mensaje.

En el método propuesto por Moler y Morris, primero se obtiene la matriz de adyacencia
A = (aij) del mensaje, en donde aij es el número de veces que aparece la letra Li seguida de
la letra Lj . Posteriormente, se obtiene la descomposición en valores singulares de A, es decir,

A =

n∑
i=1

σixiy
T
i ,

donde σ1 ≥ σ2 ≥ · · · ≥ σn son los valores singulares de A, y xix
T
j = δij , y yiy

T
j = δij son los

vectores singulares de A.

Sea A1 = σ1x1y
T
1 la aproximación de rango uno de la matriz A y A2 = σ1x1y

T
1 + σ2x2y

T
2 la

aproximación de rango dos. Notemos que, si f es el vector que contiene el número de veces
que aparece cada letra en el mensaje, entonces al multiplicar la matriz de adyacencia A por
un vector v que tiene al 1 en todas sus entradas se obtiene el vector f , ya que la frecuencia
de cada letra se obtiene al sumar las filas de la matriz A, es decir,

Av = f ≈ A1v = AT
1 v = σ1(xT1 v)y1 ≈ f.

Usando los vectores singulares x1, y1 se obtiene una buena aproximación de la frecuencia de
cada letra.

La aproximación de rango dos, A2, es la aproximación más simple que toma en consideración la
correlación entre parejas de letras en el texto ([2]). En su art́ıculo, Moler y Morrison proponen
obtener una clasificación de consonantes y vocales en el texto a partir de los vectores singulares
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x2, y2 de la siguiente forma:

vi =

{
1 si xi2 < 0 y yi2 > 0

0 en otro caso
,

ci =

{
1 si xi2 > 0 y yi2 < 0

0 en otro caso
,

ni =

{
1 si xi2 yi2 > 0

0 en otro caso
.

Aqúı, vi representa al conjunto de letras que tienen la función de vocales en el texto, ci re-
presenta a las consonantes y ni a las letras neutras.

La partición propuesta solo funciona si el idioma del texto es un idioma vfc (vowel-follows-
consonant), es decir, si la proporción de vocales seguidas de vocales es menor que la proporción
de vocales seguidas de consonantes.

Al final del art́ıculo, se menciona que en el español hay una alta frecuencia de pares de letras
del tipo vocal-vocal, por lo que la regla “vfc” no es tan fuerte como en idiomas como el
inglés o el hawaiano. Esto podŕıa ser un problema a la hora de utilizar el método propuesto
para desencriptar un texto. Sin embargo, se menciona que por lo general con el método se
pueden clasificar las letras que ocurren con una frecuencia lo suficientemente alta para poderse
considerar significativas. Esta observación motivó investigar si es posible desencriptar un texto
en español usando el método propuesto.

Resultados

Siguiendo el art́ıculo de Moler y Morrison, se encriptó un fragmento de Don Quijote de la
Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra ([1]), el cual, posteriormente y usando el método
propuesto en el art́ıculo, se buscó desencriptar. El fragmento a encriptar es el siguiente:

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron
los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el
mar encubre; por la libertad, aśı como por la honra, se puede y debe aventurar
la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los
hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que
en este castillo que dejamos hemos tenido; pues en metad de aquellos banquetes
sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parećıa a mı́ que estaba metido entre
las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si
fueran mı́os; que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes
recebidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. ¡Venturoso aquél a
quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a
otro que al mismo cielo!
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Se utilizó un encriptado tipo shift, en donde se le dio un valor del 1 al 26 a cada letra del
abecedario y se le aplicó un shift tal que si el shift era igual a 3 la letra a pasaŕıa a ser d, b
seŕıa e, y aśı sucesivamente. Aśı, se definió el valor de la letra encriptada como v(s) = (s+ k)
mód n, en donde v(s) es el nuevo valor de la letra con valor k dado un shift s, y n es el
número de letras en el abecedario. El mensaje encriptado es:

SHSPILYAHKZHUJOVLZBUVKLSVZTHZWYLJPVZVZKVULZXBLHSV
ZOVTIYLZKPLYVUSVZJPLSVZJVULSSHUVWBLKLUPNBHSHYZLSVZ
ALZVYVZXBLLUJPLYYHSHAPLYYHUPLSTHYLUJBIYLWVYSHSPILY
AHKHZPJVTVWVYSHOVUYHZLWBLKLFKLILHCLUABYHYSHCPKH
FWVYLSJVUAYHYPVLSJHBAPCLYPVLZLSTHFVYTHSXBLWBLKLC
LUPYHSVZOVTIYLZKPNVLZAVZHUJOVWVYXBLIPLUOHZCPZAVLS
YLNHSVSHHIBUKHUJPHXBLLULZALJHZAPSSVXBLKLQHTVZOLTV
ZALUPKVWBLZLUTLAHKKLHXBLSSVZIHUXBLALZZHGVUHKVZFK
LHXBLSSHZILIPKHZKLUPLCLTLWHYLJHHTXBLLZAHIHTLAPKVLU
AYLSHZLZAYLJOLGHZKLSHOHTIYLWVYXBLUVSVNVGHIHJVUSHS
PILYAHKXBLSVNVGHYHZPMBLYHUTPVZXBLSHZVISPNHJPVULZK
LSHZYLJVTWLUZHZKLSVZILULMPJPVZFTLYJLKLZYLJLIPKHZZVU
HAHKBYHZXBLUVKLQHUJHTWLHYHSHUPTVSPIYLCLUABYVZVH
XBLSHXBPLULSJPLSVKPVBUWLKHGVKLWHUZPUXBLSLXBLKLVI
SPNHJPVUKLHNYHKLJLYSVHVAYVXBLHSTPZTVJPLSV

Note que no se toman en cuenta ni los espacios ni la puntuación. La matriz de adyacencia se
muestra a continuación.



0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 23 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 1 2 0 0 2 2 2 3 3 7 0 0 1 2 0 0 0 11 5 10 1 0 5 7 15
0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0
0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
3 0 3 0 0 1 1 7 4 7 7 3 1 1 0 0 2 0 22 2 17 1 6 1 10 14
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 4 2 5 10 1 4 0 0 0 0 1 1 1 8 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 0 1 0 0 0 6 0 0 4 3 0 15 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2 6 0 0 1 6 0 0 2 2 0 4 1 2 1 2
0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 14 0 0 0 2 0 0 4 1 0 4 0 2 2 1
8 1 1 0 0 2 0 4 3 2 7 5 0 0 3 3 0 0 0 2 0 5 1 4 2 2



En dicha matriz, la entrada aij representa el número de veces que aparece la letra i seguida
de la letra j. Hay 26 columnas en donde la columna uno corresponde a la letra A, la dos a
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la letra B y aśı sucesivamente hasta llegar a la columna 26 que corresponde a la letra Z; lo
mismo ocurre para las filas.

Observando la matriz de adyacencia se puede ver que el par de letras más frecuente es BL,
que aparece 23 veces, seguido de SL, que aparece 22 veces. También note que las letras D, E,
y R no aparecen.

En el Cuadro 1 se puede ver que la letra que aparece con mayor frecuencia es la L, seguida
de la H y la V; como ya se mencionó anteriormente, la D,E y R no aparecen. La M y la Q
tienen una frecuencia baja.

A B C D E F G H I J K L M
22 33 7 0 0 5 5 81 20 25 35 113 2

N O P Q R S T U V W X Y Z
8 9 42 2 0 50 21 41 70 15 19 45 55

Cuadro 1: Aproximación al vector de frecuencia usando la aproximación de rango 1 de la
SVD.

El Cuadro 2 y la Figura 1 son interesantes, ya que en estos se puede ver qué letras tienen
la función de vocales, constantes y neutros. La Figura 1 muestra, en el primer y tercer cua-
drantes, a las letras neutras, ya que el signo de los valores del vector singular es el mismo.
En el segundo cuadrante se encuentran las vocales, pues los valores de los vectores singulares
se comportan de la siguiente forma: xi2 < 0, yi2 > 0. Finalmente en el cuarto cuadrante se
encuentran las consonantes, pues xi2 > 0, yi2 < 0. Entre más alejado se encuentre del origen
quiere decir que mayor es la frecuencia de la letra.

Vocales Consonantes Neutros
H C K S X A O
L G M T Y B P
V I N U Z D R

J Q W F

Cuadro 2: División del texto en consonantes, vocales y neutros.
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Figura 1: División del texto en consonantes, vocales y neutros.

Comparando los resultados obtenidos con los resultados teóricos (mostrados en las Figuras
2a y 2b del anexo) podemos ver, en el Cuadro 2, que A,E y O son las vocales más usadas en
el español, por lo que H,L y V corresponden a éstas. También se puede ver que la letra más
frecuente es E; por lo tanto, L corresponde a E. La siguiente letra más frecuente es A, seguida
por O, de donde se obtiene que H=A y V=O. La Figura 1 también dice que las letras K y
W son las que tienen menos probabilidad de aparecer, por lo que éstas podŕıan corresponder
a D,E o R. La consonante más frecuente en español es la S, por lo que probablemente Z=S.
Las siguientes consonantes más frecuentes son R,N,D y L, que probablemente corresponden
a alguna de Y,U,S y K.

Analizando la matriz de adyacencia A, vemos que el par más frecuente es BL. Luego, sabemos
que L=E y B es un neutro. Una de las śılabas más frecuentes es TE, y vemos en la Figura
1 que T es neutro. Por lo tanto, B=T. Otro de los pares más frecuentes en A es KL; K es
consonante y vimos que puede ser una de R,N,D o L. De estas posibilidades, la combinación
más frecuente en el español es DE, por lo que probablemente K=D. De la misma manera
llegamos a que Y=R. Siguiendo de esta forma es posible descifrar el mensaje encriptado.

Conclusiones

El método propuesto por el art́ıculo de Moler y Morrison fue efectivo en el párrafo estu-
diado, por lo que comprobamos que, a pesar de que en el art́ıculo se menciona que podŕıan
llegar a haber problemas con el español, en este caso el método clasificó de manera adecuada
en consonantes y vocales a la mayoŕıa de las letras aśı como la frecuencia de las mismas.

A pesar de que el método de desencriptado mediante la SVD fue efectivo, es importante
mencionar que clasificó 7 letras como neutros. Esto podŕıa ser consecuencia del fragmento
utilizado: las letras que no aparecieron fueron clasificadas como neutros. También hay que
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tomar en cuenta que en el español hay varias vocales que con frecuencia aparecen juntas,
como lo es el caso de las letras I y U, las cuales son clasificadas como neutras. Esto, como
se explica en art́ıculo, hace que el español no sea un idioma predominantemente vfc. Entre
menos letras sean clasificadas como neutros mejor funciona el método. Como se puede ver en
los Anexos, el Hawaiano y Japonés son idiomas en los que el método de SVD es prácticamente
infalible para desencriptar.

El ejercicio anterior también presenta una aplicación original de la descomposición en valores
singulares de una matriz. La SVD es un tema que se estudia prácticamente en toda clase de
álgebra lineal. Además existen varias aplicaciones de la SVD como, por ejemplo, la compresión
de imágenes, search engines (Google), procesamiento de señales, entre otras cosas. El método
expuesto anteriormente junta la SVD y la criptograf́ıa. A pesar de que no es un método
usado en la práctica para desencriptar textos, sirve como un ejercicio interesante que permite
obtener un mejor entendimiento de la SVD aśı como introducirse un poco al mundo del
criptoanálisis.

Anexo

(a) Frecuencia teórica de letras en el español.1
(b) Resultado obtenido del art́ıculo de Moler y
Morrison ([2]).

Figura 2: Frecuencia de letras en el español y vocales, consonantes, neutras y absentes en el español.
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2, Caṕıtulo 58. Real Academia Española, España.

[2] Moler, C., Morrison, D. Singular Value Analysis of Cryptograms. The American Mathe-
matical Monthly, Vol. 90, No. 2 (Feb., 1983), pp. 78-87.

1https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_aparicion_de_letras
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Psicoloǵıa matemática: toma de decisiones

Ilan Jinich Fainsod
Estudiante de Actuaŕıa y Matemáticas Aplicadas del ITAM

Adrián Tame Jacobo
Estudiante Matemáticas Aplicadas del ITAM

“Man is a deterministic device thrown into a probabilistic universe. In this match, surprises
are expected.”[6]

Amos Tversky y Daniel Kahne-
man [3].

El objetivo de este art́ıculo es presentar un área de las
Matemáticas Aplicadas conocida como la psicoloǵıa ma-
temática. Esta área se dedica a modelar cómo se compor-
tan los individuos y se han hecho grandes avances en mo-
delos sobre cómo la gente toma decisiones, cómo se com-
porta ante situaciones de incertidumbre y cómo funcionan
los cambios en la conducta. Este campo fue populariza-
do por Daniel Kahneman y Amos Tvesrksy; el siguiente
art́ıculo está basado en su trabajo. Previo a la realización
del art́ıculo, se realizó una encuesta entre estudiantes del
ITAM para poder fundamentar los resultados. Se invita al
lector a contestar las preguntas de la encuesta antes de leer
el art́ıculo, para de esa forma identificarse con el contenido
y llegar a un mejor entendimiento de éste.

Antes de empezar

Previo a leer el art́ıculo le pedimos al lector contestar las
siguientes preguntas, en orden. Para responderlas, uno se
debe imaginar que se encuentra en la situación que plantea
el problema; es necesario tomar una, y solo una, decisión.

Problema 1

Elija una de las siguientes opciones:

Opción A Opción B

Pago Probabilidad
$ 1,000,000 100 %

Pago Probabilidad
$1,000,000 89 %

$0 1 %
$5,000,000 10 %
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Elija una de las siguientes opciones:

Opción C Opción D

Pago Probabilidad
$0 89 %

$1,000,000 11 %

Pago Probabilidad
$0 90 %

$5,000,000 10 %

Problema 2

Elija una de las siguientes opciones:

Opción E Opción F

Pago Probabilidad
$0 55 %

$6,000 45 %

Pago Probabilidad
$0 10 %

$3,000 90 %

Elija una de las siguientes opciones:

Opción G Opción H

Pago Probabilidad
$0 99.9 %

$6,000 0.1 %

Pago Probabilidad
$0 99.8 %

$3,000 0.2 %

Problema 3

Considere que adicional a su ingreso, se le otorgan $1,000.
Elija una de las siguientes opciones:

Opción I Opción J

Pago Probabilidad
$500 100 %

Pago Probabilidad
$0 50 %

$1,000 50 %

Considere ahora que adicional a su ingreso, se le otorgan $2,000 (considere que nunca obtuvo
los $1,000 del inciso anterior).
Elija una de las siguientes opciones:

Opción K Opción L

Pago Probabilidad
-$500 100 %

Pago Probabilidad
0 50 %

-$1,000 50 %
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Introducción

A lo largo de la historia han existido una variedad de preguntas con el fin de entender al
ser humano. Una de ellas es: ¿cómo tomamos decisiones? Durante muchos años, cientos de
filósofos ponderaron sobre este tema y, eventualmente, esta pregunta fue retomada por un
grupo de economistas.

En 1947 dos economistas, John von Neumann y Oskar Morgenstern, desarrollaron lo que ellos
llamaron la teoŕıa de la utilidad esperada. Básicamente si se suponen 4 axiomas, uno puede
construir un criterio para tomar decisiones y de igual forma describir cómo los individuos
toman decisiones. Antes de enunciar los axiomas es necesario definir qué es una loteŕıa.

Definición. Se dice que g = (x1, p1, x2, p2, ..., xn, pn) es una loteŕıa si obtienes xi con pro-
babilidad pi y además p1 + p2 + ...+ pn = 1.

Los axiomas son los siguientes:

1. Para cualesquiera dos loteŕıas g y g′ se puede decir que g � g′ o g � g′. Es decir, dadas
dos loteŕıas prefieres la primera, eres indiferente o prefieres la segunda. Las preferencias
son completas.

2. Dadas tres loteŕıas g, g′ y g′′, si g � g′ y g′ � g′′, entonces g � g′′. Es decir, si tienes tres
loteŕıas y prefieres la segunda a la primera y la tercera a la segunda entonces prefieres
la tercera a la primera. Las preferencias son transitivas.

3. Dadas dos loteŕıas g y g′ con las mismas dos posibles consecuencias c y c′, donde c es
el mejor escenario posible y c′ es el peor escenario posible, si p es la probabilidad de
ganar c en g y p′ es la probabilidad de ganar c en g′, entonces g � g′ si y solo si p ≤ p′.
Es decir, dadas dos loteŕıas con las mismas consecuencias uno va a elegir la que le da
una mayor probabilidad de ganar. Las preferencias son monótonas.

4. Dadas dos posibles consecuencias c y c′, donde c � c′, si c′′ es otra posible consecuencia
y g es una loteŕıa en la que se obtiene c con probabilidad p y c′′ con probabilidad 1− p
y otra loteŕıa g′ donde se obtiene c′ con probabilidad p y c′′ con probabilidad 1 − p,
entonces g � g′. Es decir, si entre dos consecuencias prefieres la primera a la segunda,
entonces bajo cualquier evento incierto vas a preferir la primera a la segunda. Existe
independencia a eventos irrelevantes.

Para trabajar problemas de este tipo se usan funciones de utilidad. Éstas se definen como
funciones que van de una colección de posibles canastas de bienes a los reales positivos. Dadas
dos posibles canastas de bienes h y h′, si u(h) ≤ u(h′) entonces h � h′.

Supongamos que tenemos una loteŕıa g = (x1, p1, x2, p2, ..., xn, pn). Dada una función de
utilidad u(x) definimos la utilidad esperada de g como

u(g) = u(x1, p1, x2, p2, ..., xn, pn) = p1u(x1) + p2u(x2) + · · ·+ pnu(xn).

Si supone que estos 4 axiomas son verdaderos, entonces se concluye a partir de esto el teorema
de la utilidad de Von Neumann y Morgenstern, que enunciamos a continuación.
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Teorema (de la utilidad de Von Neumann y Morgenstern). Dadas dos loteŕıas g y g′, si
u(g) ≤ u(g′) entonces g � g′. 1

Si una persona cuenta con ingreso inicial de w0 y se le ofrece una loteŕıa g, la persona la va
a aceptar si y solo si u(w0) ≤ u(g).

Para aclarar toda la teoŕıa, mostraremos dos ejemplos de cómo una persona toma decisiones
de esta manera. Sin pérdida de generalidad supondremos que u(0) = 0.

Ejemplo. Supongamos que la función de utilidad de José para el dinero es u(x) = x2 y se le

ofrecen dos loteŕıas, g =

(
1, 000,

1

2
, 0,

1

2

)
y g′ = (500, 1). Entonces

u(g) =
1

2
u(1, 000) =

1

2
(1, 0002) = 500, 000

y
u(g′) = u(500) = 250, 000.

Como claramente 250, 000 < 500, 000, entonces José prefiere g a g′ (g′ ≺ g).

Ejemplo. Supongamos que la función de utilidad de Mario para el dinero es u(x) =
√
x y se

le ofrecen las mismas dos loteŕıas que a José: g =

(
1, 000,

1

2
; 0,

1

2

)
y g′ = (500, 1). Entonces

u(g) =
1

2
u(1, 000) =

1

2
(
√

1, 000) = 15.81138830

y
u(g′) = u(500) = 22.36067977.

Como claramente 15.81138830 < 22.36067977, entonces Mario prefiere g′ a g (g ≺ g′).

En los pasados dos ejemplos notamos que no existe una solución única para todos los proble-
mas cuando se toma una decisión bajo incertidumbre sino que, más bien, la decisión depende
por completo del tomador de decisiones y de su función de utilidad.

Esta teoŕıa se usa como fundamento en microeconomı́a, administración de riesgos y cálculo
actuarial para explicar cómo la gente se comporta y toma decisiones bajo eventos inciertos.

Contraejemplos a la teoŕıa

Considere el siguiente conjunto de posibles respuestas a los problemas que se encuentra al
principio del articulo:

A = {(A,D), (F,G), (I, L), (B,C), (E,H), (J,K)},

donde cada elemento de A es un par de posibles respuestas a dos de la seis preguntas.
Para efectos prácticos supongamos que la función de utilidad del lector es u(x) y que u(0) = 0

1Si se aceptan los axiomas, éste es el único criterio para tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.
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Contraejemplo 1. Supongamos que el lector contestó A y D al problema 1. Como el lector
contestó A eso implica que

u(1000000) > 0.89u(1000000) + 0.1u(5000000).

Entonces
0.11u(1000000) > 0.1u(5000000).

Como el lector contestó D eso implica que

0.11u(1000000) < 0.1u(5000000),

lo cual es claramente una contradicción al teorema de la utilidad de Von Neumann y Mor-
genstern.

Contraejemplo 2. Supongamos que el lector contestó F y G al problema 2. Como el lector
contestó F, eso implica que:

0.9u(3000) > 0.45u(6000).

Como el lector contestó G eso implica que

0.002u(3000) < 0.001u(6000).

Entonces,
0.9u(3000) < 0.45u(6000),

lo cual es claramente una contradicción al teorema de la utilidad de Von Neumann y Mor-
genstern.

Contraejemplo 3. Supongamos que el lector contestó I y L al problema 3. Como el lector
contestó I eso implica que

u(1000 + 500) = u(1500) > 0.5u(1000 + 1000) = 0.5u(2000).

Como el lector contestó L eso implica que

0.5u(2000− 1000) = 0.5u(1000) > u(2000− 500) = u(1500).

Entonces
0.5u(1000) > 0.5u(2000),

lo cual es una contradicción al teorema de la utilidad de Von Neumann y Morgenstern por-
que eso implicaŕıa que el lector prefiere recibir $1000 ciertos a $2000 lo cual es claramente
incoherente.

Es claro que los tres elementos restantes del conjunto A también son contradicciones al teo-
rema, porque son los complementos de los primeros tres. Por lo tanto, existen seis posibles
conjuntos de respuestas con la propiedad de ser contraejemplos al teorema de la utilidad de
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Von Neumann y Morgenstern. Note que una persona al contestar las preguntas puede con-
testar entre 0 y 3 elementos del conjunto A .

Previo a la realización del art́ıculo se le preguntaron los tres problemas por medio de una
encuesta a 112 estudiantes del ITAM, la mayoŕıa de semestres altos (cuarto semestre en
adelante) y de las carreras de Actuaŕıa, Matemáticas Aplicadas y Economı́a. El porcentaje
de estudiantes que contestó cada elemento de A es el siguiente:

Elemento de A Porcentaje de estudiantes
(A,D) 22.94 %
(B,C) 7.34 %
(E,H) 4.59 %
(F,G) 52.29 %
(I,L) 35.78 %
(J,K) 10.09 %

El porcentaje de estudiantes que contestó 0,1,2 y 3 elementos de A es el siguiente:

Cantidad de elementos de A Porcentaje de estudiantes
0 16.51 %
1 42.2 %
2 33.03 %
3 8.26 %

Como únicamente el 16.51 % de los estudiantes que contestaron la encuesta no cayó en con-
tradicciones, y todo el resto cayó en por lo menos una, se puede concluir que la teoŕıa de
la utilidad esperada es ineficiente como teoŕıa descriptiva sobre cómo los individuos toman
decisiones bajo incertidumbre.2

Teoŕıa del prospecto

Como modelo básico, hay algunas contradicciones entre cómo escoge la gente verdadera-
mente sus preferencias a lo que diŕıa la teoŕıa. Por lo tanto, se presenta ahora un modelo más
general, llamado teoŕıa del prospecto, que describe mejor el comportamiento de las personas
en la vida real. En la siguiente sección, se realizará una evaluación sobre si este modelo puede
reflejar mejor el comportamiento cuando se toman decisiones sobre efectos monetarios, usan-
do la misma encuesta que está al principio del art́ıculo, y con muestras tomadas de alumnos
del ITAM.

Fase de editado

En este modelo, se distinguen dos diferentes etapas al proceso de evaluación de un problema,
el editarlo y después evaluarlo. El editado del problema es para poder simplificar o generalizar

2La encuesta fue realizada en su totalidad por los autores del art́ıculo. Las preguntas y las conclusiones de
esta fueron sacadas del art́ıculo “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk ”[1].
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los principales temas con los que está interesado el problema. Notamos los principales pasos
del proceso de editado como siguen:

Coding: Un detalle importante en la consideración de un problema de loteŕıa es cómo
medir lo que se ganó o perdió. Tradicionalmente se estudia como un estado final de
bienestar, pero esto deja mucha información fuera del problema. Es mejor usar un
análisis de pérdidas y ganancias relativas a un punto inicial para ver si una loteŕıa o
apuesta vale la pena. Por ejemplo: si se empieza con 100,000 y se pueden ganar o perder
10, es mucho más significativo que empezar con 100 y ganar o perder 10.

Combinación: Las personas generalmente piensan en combinar opciones iguales o pare-
cidas. Por ejemplo: la loteŕıa (200, 0.25; 200, 0.25) se puede representar como (200, 0.50)

Segregación: A veces todas las opciones de una loteŕıa incorporan una ganancia o pérdida
fija y a las personas les parece mas fácil remover ciertas partes del problema, obteniendo
entonces un problema más sencillo. Por ejemplo: (200, 0.50; 100, 0.50) puede verse como
una ganancia segura de 100 y un problema de la forma (100, 0.50).

Cancelación: Se pueden cancelar o quitar resultados que son equivalentes entre dos
diferentes problemas. Por ejemplo: la decisión entre (200, .20; 100, .50;−50, .30) y
(200, 0.20; 150, 0.50;−100, 0.30) puede interpretarse como una decisión entre
(100, 0.50;−50, 0.30) y (150, 0.50;−100, 0.30).

Otros dos principios que cabe mencionar son los de simplificación y el concepto de opciones
dominadas. Gracias al principio de simplificación, una loteŕıa de la forma (101, 0.49) probable-
mente se interprete o sustituya por una de la forma (100, 0.50). Además de esto, las opciones
dominadas son opciones que son claramente inferiores a otras opciones presentadas al tratar
de tomar una decisión. Ejemplificando, (1, 000, 0.75) es claramente superior a (500, 0.25). La
loteŕıa dominada (la más pequeña o ineficiente) es descartada.

Fase de evaluación

Ya habiendo editado el problema a uno que el usuario considere más sencillo, se pide que se
haga una evaluación para determinar la opción de mayor valor para el individuo. Definimos
V como el valor de una loteŕıa editada, que depende de dos escalas, π y V .

La escala π le asigna un valor π(p) a cada probabilidad p. Esta función refleja cómo la per-
sona aprecia la probabilidad. Es importante notar que, por cómo se define π, ésta no será
una medida de probabilidad ya que, usualmente, π(p) +π(1− p) 6= 1. La segunda medida, V ,
le asigna a un bien x un valor subjetivo V (x) para el tomador de decisiones. Note también
que esta función tiene un punto de referencia, que nosotros definimos como el cero, de donde
podemos ver si una loteŕıa genera pérdidas o ganancias relativas.

La función de prospecto queda definida como V (x, p1; y, p2) = π(p1)V (x)+π(p2)V (x) cuando
g = (x, p1; y, p2) es un prospecto de la forma regular, que se define como p1 + p2 < 1 además
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de x ≥ 0 ≥ y o x ≤ 0 ≤ y.

Cuando los prospectos son estrictamente negativos o positivos (si p1 + p2 = 1 y además x >
y > 0 o x < y < 0), entonces la función de prospecto queda definida como V (x, p1; y, p2) =
V (y) + π(p1)[V (x) − V (y)]. La razón de esto es que los prospectos se pueden separar en la
parte segura que se va a ganar o perder (V (y)) y el resto como otro problema de prospectos.
Por ejemplo: V (300, 0.25; 100, 0.75) = V (100) + π(0.25)[V (300)− V (100)]. Este resultado se
sigue directamente de la segregación en la fase de editado.

La función de valor V

La función que se describe para poder evaluar las preferencias en una loteŕıa es una función
cóncava (V ′′(x) ≤ 0, x > 0, asumiendo que V es diferenciable) arriba del origen o, en otras
palabras, cuando se está evaluando una ganancia. Es fácil comparar la diferencia del valor
agregado de una ganancia entre 100 o 200 pesos, pero más complicado evaluar una entre
10,000 y 11,000 pesos. El comportamiento es similar para valores de pérdida, lo que lleva a
concluir que debajo del origen, la función es convexa (V ′′(x) ≥ 0, x < 0).

Este comportamiento, mientras es lo regular, puede ser también afectado circunstancialmen-
te. La función puede volverse cóncava o convexa cerca de un punto cŕıtico, como por ejemplo,
si alguien quiere comprar un coche nuevo que vale 100,000, la función tendrá un comporta-
miento errático cerca de ese valor.

También, sin pérdida de generalidad, V (0) = 0.

La función de peso de probabilidad π

La función π : (0, 1)→ (0, 1) mide el impacto de eventos en el atractivo de los prospectos y
no solamente la probabilidad de que ese evento suceda. Éstas son las propiedades principales
de π:

Es una función creciente, con π(0) = 0 y π(1) = 1. La gente en general puede interpretar
la probabilidad cuando ésta es cero y cuando ésta es uno. Además, cuando se enfrenta
a dos probabilidades, puede darse cuenta de cuál es la más alta.

Generalmente, p ∈ (0, 1), π(p) + π(1− p) < 1. Esta propiedad se llama subcerteza.

Las preferencias bajas generalmente están subestimadas, es decir: π(p) > p cuando p es
relativamente chica. Además de esto, π es una función subaditiva, es decir, π(rp) > rπ(p)

Para un cociente de probabilidades fijo, el cociente de los pesos de probabilidad asociados
a ellos está más cerca de la unidad cuando las probabilidades asociadas son pequeñas
en vez de grandes. Esta propiedad se denota: subproporcionalidad.

Cabe notar que esta función puede generalizarse para casos en donde un individuo tiene que
elegir entre más de dos opciones pero, para nuestros propósitos, esto es suficiente.
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Ejemplos

Los mismos ejemplos que se analizaron para la teoŕıa de utilidad ahora serán revisitados
con un análisis de teoŕıa de prospectos.

Ejemplo. Supongamos que el lector al problema 1 contestó A y D. Porque el lector contestó
A eso implica que

V (1, 000, 000) > V (5, 000, 000) + π(0.89)[V (1, 000, 000)− V (5, 000, 000)].

Entonces

V (1, 000, 000)− V (5, 000, 000) > π(0.89)[V (1, 000, 000)− V (5, 000, 000)],

por lo que
1 > π(0.89).

Porque el lector contestó D, eso implica que

π(0.11)V (1, 000, 000) < π(0.1)V (5, 000, 000).

El lector recordará que, cuando abordamos el problema con teoŕıa de la decisión, llegábamos
a una contradicción con las desigualdades. Sin embargo, aqúı una de las desigualdades se
redujo, por lo que la teoŕıa de prospectos logra explicar satisfactoriamente la decisión tomada
por la mayoŕıa de los encuestados.

Ejemplo. Supongamos que lector al problema 2 contestó F y G. Porque el lector contestó F
eso implica que

π(0.9)V (3, 000) > π(0.45)V (6, 000).

Porque el lector contestó G,

π(0.002)V (3, 000) < π(0.001)V (6, 000).

Estas respuestas están implicadas por la teoŕıa si y solo si

π(0.001)

π(0.002)
>
V (3, 000)

V (6, 000)
>
π(0.45)

π(0.9)

La violación del axioma de substitución de la teoŕıa de utilidad se atribuye a la subproporcio-
nalidad de π.

Ejemplo. Supongamos que el lector al problema 3 contestó I y L. Porque el lector contestó
I eso implica que

V (500) > π(0.5)V (1000).

Porque el lector contestó L,

V (−500) < π(0.5)V (−1000).

Esto está en acorde con la hipótesis inicial de que la función valor es cóncava para ganancias
y convexa para pérdidas.
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Conclusiones

La teoŕıa de utilidad, mientras extremadamente útil e importante, tiene algunas fallas en
asumir completa racionalidad de los actores económicos. Al abrir la teoŕıa un poco más,
creando una que tome la irracionalidad de los actores como axiomas, se pueden resolver
algunos de los problemas básicos que se encuentran con la teoŕıa de la utilidad.
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2017.

[4] Morgenstern, Oskar, y von Neumann, John. Theory of games and economic behavior.
Princeton: Princeton University Press, 1953.

[5] http://www.econport.org/content/handbook/decisions-uncertainty/basic/von.
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Introducción al aprendizaje de máquina.

Gerardo Antonio López Ruiz
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

“We are drowning in information and starving for knowledge.”
Rutherford D. Roger

¿Qué es el aprendizaje de máquina?

El aprendizaje de máquina es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desa-
rrollar técnicas que permitan a las computadoras “aprender”. Éste nace del reconocimiento
de patrones y de la teoŕıa de que las computadoras pueden aprender sin ser programadas
para hacer asignaciones espećıficas. Además, ha despertado el interés de los investigadores
de inteligencia artificial para saber si las computadoras pueden aprender de datos. Se centra
en poder adaptarse a la entrada de nueva información y actuar conforme a esto para tomar
decisiones y dar resultados. Junto con la estad́ıstica bayesiana y la mineŕıa de datos, el in-
terés por este tema ha resurgido gracias al bajo costo en poder computacional y los grandes
volúmenes de datos que surgen en esta época.

Aprendizaje supervisado y no supervisado.

El aprendizaje de máquina se divide en dos ramas muy importantes: el aprendizaje super-
visado y el no supervisado. La diferencia entre ellos radica no solo en el objetivo buscado,
sino en el tipo de datos que se tiene.

El aprendizaje supervisado tiene como objetivo inferir una función a partir de datos de en-
trenamiento etiquetados. Esto significa que nuestros datos deben tener una etiqueta con la
cual se clasifiquen. Por ello, la función que queremos inferir tiene como objetivo determinar la
etiqueta de un nuevo dato dado. Este tipo de aprendizaje se utiliza en el análisis predictivo y
algunos algoritmos supervisados son: regresión loǵıstica, redes neuronales, k-vecinos y árboles
de decisión.

El aprendizaje no supervisado estudia como los los sistemas pueden aprender a detectar pa-
trones de entrada. En cierto modo reflejan la estructura estad́ıstica general de los datos. Su
objetivo es inferir una función que describa la estructura de los datos no etiquetados aśı como
resumir y explicar las principales caracteŕısticas de éstos. Una diferencia muy importante es
que no hay manera de detectar el error ni dar una recompensa para evaluar una solución
potencial (ya que no sabemos la solución a priori). Este tipo de aprendizaje se utiliza pa-
ra detectar patrones o asociaciones que no son observables fácilmente dentro de los datos.
Algunos algoritmos son: clustering, análisis de componentes principales y el algoritmo a priori.
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A continuación, veremos como funcionan algunos de estos algoritmos y finalmente, una im-
plementación en Python de redes neuronales con el algoritmo softmax para la detección de
d́ıgitos escritos a mano.

Aprendizaje no supervisado: Clustering.

Un ejemplo muy sencillo de aprendizaje no supervisado es el clustering. Lo que hace este
algoritmo es agrupar las observaciones según la información que tienen los datos. Mientras
más similares sean los grupos y más distancia haya entre los clusters, mejor.

El algoritmo funciona de la siguiente manera: se toman k puntos aleatorios en el espacio, y
estos se denominan centroides. Para cada observación se identifica el centroide más cercano
y se asigna ésta a dicho centroide. Esto se hace para todos las observaciones. Una vez que
todos las observaciones se encuentran en un grupo se cambia el centroide por el promedio de
las coordenadas de todas las observaciones asignadas al centroide. Finalmente, iteramos los
dos pasos previos hasta que el centroide deje de cambiar de posición (converja).

Es importante notar que éste es solamente uno de los métodos para hacer clusters, el cual se
denomina “agglomerative clustering”. El objetivo como vemos es poder separar las observa-
ciones lo más posible para poder ver qué tienen en común y qué no.

Figura 1: Diferentes cantidades de clusters en un mismo conjunto de puntos (imagen obtenida
de [7]).
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Aprendizaje supervisado: Árboles de decisión.

El método de árboles de decisión se basa en reglas, donde la primera regla es aquella que
de la mayor ganancia de información. Esto se calcula como

GI(S,A) = Entroṕıa(S) −
∑

v∈Valores(A)

|Sv|
|S|

Entroṕıa(Sv),

donde

Entroṕıa(S) = −p+ ln(2)p+ − p− ln(2)p−.

S := Conjunto de observaciones.

A := El atributo que se evalúa.

Valores(A) := Valores que el atributo puede tomar.

p+ = x+

tot. observaciones p− = y−

tot. observaciones , dado un Valor(A) = [x+, y−].

Este caso espećıfico se denomina el algoritmo ID3. El algoritmo que funciona mejor hoy en
d́ıa es el C4.5.

Figura 2: Árbol de decisión: Compra de una computadora (imagen obtenida de [1]).
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Pseudocódigo del algoritmo ID3:

ID3(Observaciones,Atributo,Variables objetivo):

Si observaciones son positivas, regresar nodo positivo.

Si observaciones son negativas, regresar nodo negativo.

Si atributos es vacio, devolver el voto mayoritario del

valor de la variable objetivo en observaciones.

En otro caso:

Para cada valor del atributo(v):

Sea Sv:

Si Sv esta vacı́o:

regresamos un nodo con el voto mayoritario de las

variables objetivo de observaciones.

En otro caso:

Devolver ID3(Sv,Atributo(Sin ese atributo),Variables obj)

Aprendizaje supervisado: Redes neuronales.

Las redes neuronales son un conjunto de nodos (neuronas) que busca imitar el funciona-
miento neuronal del cerebro. Las neuronas están conectadas e interactúan entre ellas. Cada
neurona toma datos de entrada y hace operaciones sencillas con estos. Aśı mismo, cada co-
nexión esta asociada a un peso y éste es lo que permite a las redes neuronales aprender.

Para entender las redes neuronales es necesario entender cómo funciona cada neurona. Por
esto, veremos lo que se conoce como perceptrón. El perceptrón consiste en tomar entradas
binarias y producir una salida binaria. El perceptrón es la manera mas sencilla de ver una
red neuronal y fueron creadas entre 1950 y 1960 por Frank Rosenblatt (no obstante, el per-
ceptrón no es el tipo de neurona que se utiliza hoy en d́ıa, la que se usa es la función sigmoide).

La salida de la neurona se determinada comparando si la suma ponderada
∑

j wjxj es menor
a un valor dado b, llamado umbral. Por tanto podemos ver el perceptrón como

Salida =

{
1 si

∑
j wjxj > b

0 si
∑

j wjxj ≤ b
,

donde w son los pesos, x las entradas y b es el umbral.

Ahora que entendemos el concepto de una neurona, crear una red de ellas no es mucho más
complicado. Las redes neuronales se dividen en algo denominado capas, y espećıficamente son
3. La primera capa se llama capa de entrada, en esta capa se inicia la red y tenemos los valores
iniciales. La segunda capa se denomina capa oculta, la cual puede constar de muchas capas
internas, pero se caracteriza por no ser ni entradas ni salidas, sino el proceso central donde
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se van dando nuevos pesos. Finalmente la última capa es la capa de salida, donde nos dará
los resultados deseados. En cada capa tenemos muchas neuronas que van tomando los datos
de salida de la neurona previa y arrojando nuevos datos. La manera en que la información
se procesa y la manera en que se conectan es lo que hace que una red neuronal se diferencie
de otra. El tipo de redes neuronales que he descrito se denomina red neuronal “feedforward
neural networks” (o redes neuronales anticipativas).

Figura 3: Ejemplo abstracto de una red neuronal con una capa oculta (imagen obtenida de
[6]).

Implementación en Python.

En esta sección vamos a utilizar la biblioteca de Tensorflow para hacer una red neuronal
con regresión softmax para clasificar los d́ıgitos del MNIST escritos a mano. Explicaremos la
teoŕıa y al final agregaremos el código para hacerlo.

La regresión softmax consiste en dos pasos: primero añadimos la evidencia de que nuestra
entrada esté en ciertas clases y la convertiremos en probabilidades. Para sumar la evidencia
hacemos una suma de pesos (W ) de la intensidad de pixeles. Aśı mismo, añadimos el sesgo.
Con ésto la evidencia de una clase i dada una entrada x es:

Evidenciai =
∑
j=1

wi,j ∗ xj + bi,

donde wi son los pasos y bi es el sesgo para la clase i, j; j es un ı́ndice para sumar los pixeles
en nuestra imágen x.

Convertimos entonces el valor de nuestra evidencia en probabilidad y, usando la función
softmax, obtenemos

y = softmax(evidence).

Lo que hace es básicamente convertir la evidencia en una distribución de probabilidad para
los 10 casos (0 al 9). Está definido como:

softmax(x) = normalizar(ex).
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Es importante notar que el proceso exponenćıa los datos para que a mayor evidencia le de
mayor peso y a menor evidencia, menor peso. Posteriormente normaliza los pesos para que
sumen uno.

Para ver más claro el procedimiento tenemos: y1
y2
y3

 = softmax

 w1,1 w1,2 w1,3

w2,1 w2,2 w2,3

w3,1 w3,2 w3,3

 ∗
 x1

x2

x3

 +

 b1
b2
b3


i.e.

y = softmax(Wx + b)

A continuación, codificaremos este método:

Es importante ver el tutorial de cómo instalar tensorflow en Python para este paso.

import tensorflow as tf

Tensorflow nos permite crear un conjunto de operaciones interactivas que se ejecutan comple-
tamente fuera de python para disminuir el costo computacional. Para crear estas operaciones
interactivas manipulamos variables simbólicas:

x = tf.placeholder(tf.float32,[None,784])

donde x no es un valor espećıfico, sino que “guarda un lugar”. Es un valor que daremos
posteriormente. Como queremos agregar las imágenes del MNIST en un vector de 784, lo re-
presentamos como un tensor bidimensional con forma [None,784] (None porque la dimensión
puede ser de cualquier tamaño, dado que seŕıa el número de observaciones).

Aśı mismo, también necesitamos los pesos y sesgos para nuestro modelo. Podemos imagi-
nar tratarlos como entradas adicionales. Tensorflow las llama “Variable”, que es un tensor
modificable.

W = tf.Variable(tf.zeros([784,10]))

b = tf.Variable(tf.zeros([10]))

Para implementar el modelo basta con escribir:

y_ = tf.placeholder(tf.float32,[None,10])

Posteriormente, implementamos la función de entroṕıa cruzada:

tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits
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Como tensorflow conoce todo el entorno de la computadora, puede automáticamente usar
el algoritmo de back propagation para determinar como las variables afectan la pérdida que
deseas minimizar. Por ello, solo basta con elegir el algoritmo de optimización, el cual para
nosotros será descenso por gradiente:

train_step = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.5).minimize(cross_entropy)

Ahora, inicializamos un modelo interactivo:

sees = tf.InteractiveSession()

Después, instanciamos una operación para inicializar las variables:

tf.global_variables_initializer.run()

Finalmente entrenamos 1000 veces:

for _ in range(1000):

batch_xs,batch_ys = mnist.train.next_batch(1000)

sees.run(train_step,feed_dict={x:batch_xs,y_:batch_ys})

Evaluemos el modelo:
Obtendremos una lista de booleanos, según si la predicción es cierta o no.

correct_prediction = tf.equal(tf.argmax(y,1),tf.argmax(y_,1))

Obtenemos entonces el promedio de esta lista.

accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction,tf.float32))

Finalmente imprimimos:

print(sess.run(accuracy,feed_dict = {x:mnist.test.images,

y_:mnist.test.labels})

¡Hemos terminado! Ahora sólo basta importar los datos del MNIST para verificar que tan
bien funciona el código.
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La arboleda

Para mejorar la decoración de las calles, el gobierno decide que se plantarán veinte arboles
(de cedro y caoba), por lo cual contratan a un jardinero. El jardinero les dice que entre dos
cedros no puede haber tres árboles. ¿Cuál será el mayor número de cedros que el jardinero
podrá plantar?

Enteros positivos

Un entero positivo K es menor a la suma de sus tres divisores más grandes. ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones es la correcta?

(A) K es divisible por 4.

(B) K es divisible por 5.

(C) K es divisible por 6.

(D) K es divisible por 7.

(E) No existe tal número.

Toma un poco

Sean S,K y L números enteros positivos distintos tales que S ·K ·L = 2(2017) − 1. ¿Cuál
es el mayor valor que puede tener la suma S + K + L?
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Los pescadores

Seis pescadores atraparon veinte peces do-
rados. El primero pesca un solo pez, el segun-
do dos, y el tercero tres. El cuarto pescador
atrapa más peces que cualquiera de los otros
cinco pescadores. ¿Cuál es el mı́nimo número
de peces que pudo haber pescado el cuarto
pescador?

Las calificaciones

El profesor Figueroa aplicó un examen
en un curso con cinco estudiantes. Él es-
cribió las calificaciones al azar en una hoja
electrónica, la cual calculaba la nueva cali-
ficación promedio del curso después de que
se escribiera cada calificación. El profesor se
dio cuenta de que, después de escribir ca-
da calificación, el promedio calculado era un
número entero. Las calificaciones de los cinco estudiantes fueron 71, 76, 80, 82 y 91. ¿Cuál
fue la última calificación que el profesor escribió?

Sustitución Suma

A partir de una lista de tres números, el procedi-
miento “sustituciónSuma” crea una nueva lista me-
diante la sustitución de cada número por la suma
de los otros dos. Por ejemplo, de la lista 3, 4, 6 el
“sustituciónSuma” da 10, 9, 7 y de esta nueva lista
el “sustituciónSuma” da como resultado la lista 16,
17, 19. Si empezamos con la lista 1, 2, 3, ¿Cuántos
“sustituciónSuma” consecutivos son requeridos para
obtener el número 2017 en una lista?

El juego de cartas

Mariano compró un mazo de 52 cartas, en el que
escribió números enteros positivos del uno al vein-
tidós, en solo veintidós cartas. Con estas cartas se
han hecho once fracciones. ¿Cuál es la máxima can-
tidad de dichas fracciones que pueden dar resultados
enteros?
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Zona Oĺımpica

1. Encuentra todas las funciones f : R→ R que satisfagan

f
(
(x− y)2

)
= f(x)2 − 2xf(y) + y2.

2. Calcula
∞∑
n=1

1

n2 + 2n
.

Sugerencia: Usa tu telescopio.

3. Encuentra el rango de

f(x) =
sin(x)(3 cos2(x) + cos4(x) + 3 sin2(x) + sin2(x) cos2(x))

tan(x)(sec(x)− sin(x) tan(x))

si x 6= nπ
2 .

4. Encuentra la suma de todos los enteros positivos pares menores a 233 y no divisibles
por 10.

5. Calcula ∫ ∞
1

(
ln(x)

x

)2017

dx.

6. Dados dos números reales positivos x, y, se tiene que x � y es un número real positivo
definido en términos de x e y por una regla fija y desconocida (� es una operación
binaria). La operación � satisface (xy) � y = x(y � y) y (x � 1) � x = x � 1 para todos
x, y > 0. Si 1 � 1 = 1, encuentra 19 � 98.

7. Sea k un entero positivo y λ un número real positivo. Prueba que

ĺım
n→∞

(
n

k

)(
λ

n

)k (
1− λ

n

)n−k
= e−λ

λk

k!
.

Sugerencia: Abre tus apuntes de Probabilidad.

Pregunta de Erdős

Prueba que
n∑
k=1

[
1

(k − 1)!

n−k∑
i=0

(−1)i

i!

]
= 1
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Conjetura de sumas consecutivas

Sergio Iván Arroyo Giles
Estudiante de Matemáticas Aplicadas, ITAM

“I know numbers are beautiful. If they aren’t beautiful, nothing is.”
Paul Erdős

Introducción

Los chistes sobre números o los famosos “te adivino el número que estés pensando” son,
en cualquier momento de la vida de un matemático, el pan de cada d́ıa o de al menos una
reunión familiar. Pero lo que ninguno de ellos se imagina es que detrás de los juegos y las
adivinanzas de naturaleza aritmética se esconde una de las ramas más antiguas de las Ma-
temáticas: la Teoŕıa de Números.

El interés del hombre por los números es tan antiguo como la civilización. Son muchos los
pueblos antiguos que se interesaron por los números, bien por razones prácticas inmediatas,
por su relación con la astronomı́a y el cómputo del tiempo o asociados a la adivinación y el
esoterismo.

El último Teorema de Fermat, la Conjetura de Goldbach y la Hipótesis de Riemann son algu-
nas de las conjeturas más famosas (de las cuales solo se ha resuelto una) y también testimonio
de la complejidad de las demostraciones; sin embargo, quienes trabajan sobre los supuestos
resultados obtienen conclusiones incréıbles.

El propósito del escrito es solo desarrollar algunas ideas y, más en concreto, conjeturar algunos
patrones observados en aritmética básica.

Motivación

Dado cualquier número m natural podemos saber casi de manera inmediata si es múltiplo
de algún número pequeño, como lo son 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. En particular, sabemos que
para cualquier múltiplo de 9 se cumple que la suma de sus d́ıgitos es un múltiplo de 9;
es más, si sumamos consecutivamente los d́ıgitos de un múltiplo de 9 siempre resulta
ser 9. Por ejemplo, 567 es múltiplo de 9 pues 5 + 6 + 7 = 18 y 1 + 8 = 9. De manera
inmediata obtenemos que la suma consecutiva los d́ıgitos de 9n es 9 para cualquier n ∈ N.
En consecuencia, resulta natural preguntarse qué sucede si elevamos cualquier número a una
potencia n y luego hacemos la suma consecutiva de todos sus d́ıgitos.
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Definiciones intuitivas

Las definiciones que se presentan a continuación solo son para incluir una noción matemáti-
ca de las conjeturas que se presentaran más adelante.

Definición 1. Sea n ∈ N. Definimos In como sigue:

In = {1, 2, 3, . . . , n}.

Definición 2. Sea x ∈ N un número compuesto por sus d́ıgitos denotado como sigue:

x = xnxn−1xn−2 . . . x3x2x1,

con xi ∈ I9 ∪ {0} ∀i ∈ N. Además diremos que xi es un d́ıgito de x.

Por la definición anterior, si para algún k < n tenemos que xk 6= 0 y xk+i = 0 ∀i ∈ N,
entonces diremos que x tiene k d́ıgitos.

Definición 3. Sea ϕ : N −→ I9 la función de la suma consecutiva definida como sigue:

ϕ(x) =


n∑

i=1

xi si
∑n

i=1 xi < 10

ϕ

(
n∑

i=1

xi

)
si
∑n

i=1 xi ≥ 10
,

donde x = xnxn−1xn−2 . . . x3x2x1 es un número de n d́ıgitos.

Nótese que ϕ(x) > 0 ∀x ∈ N, puesto que la suma de números no negativos es cero si y solo si
todos los números son cero y esto solo sucede si x = 0.

La siguiente proposición recopila algunos de los criterios de divisibilidad con las definiciones
antes planteadas.

Proposición. Criterios de divisibilidad.
Sea x = xnxn−1xn−2 . . . x3x2x1 un número natural de n d́ıgitos. Entonces se tiene que:

I. ϕ(xm) = 9 ⇔ x es múltiplo de 9.

II. ϕ(xm) = 3k con k ∈ I3 ⇔ x es múltiplo de 3.

III. x1 = 0, 2, 4, 6, 8 ⇔ x es par.

IV. Si
(
(xnxn−1 . . . x2)− 2(x1)

)
= 7q, para algún q ∈ N, entonces x es divisible entre 7.

V. Si
∑

i es impar

xi −
∑

i es par

xi = 11q, para algún q ∈ Z, entonces x es múltiplo de 11.
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Algunas Conjeturas

De ahora en adelante, consideraremos a la función σm(n) = ϕ(nm), con n,m ∈ N, como la
suma consecutiva de base n y exponente m.

Como podemos observar en la Figura 1, al dejar correr sobre los números naturales tanto la
base como el exponente podemos encontrar ciertos patrones. Por un lado, si fijamos la base
y dejamos correr al exponente sobre los números naturales obtenemos iteraciones de orden
6, es decir, cada 6 exponentes se repiten los resultados. Por ejemplo, si n = 5 obtenemos que
σ3(5) = σ9(5) = σ15(5) = 8. Por otro lado, si fijamos el exponente y dejamos correr la base
sobre los naturales obtenemos iteraciones de orden 9, es decir, cada 9 bases se repiten los
resultados. Por ejemplo, si tomamos m = 7 obtenemos que σ7(4) = σ7(13) = σ7(22) = 4. De
las observaciones anteriores nace la primer conjetura.

Figura 1: Primeros valores de σm(n) = (ϕ ◦ fm)(n), donde fm(n) = nm.
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Conjetura 1. Sea σm(n) = ϕ(nm). Entonces

σm(n) = σm+6s(n+ 9t) (1)

∀n ∈ N y m ≥ 2 con s, t ≥ 0.

A pesar de que en la Figura 1 solo se muestre el resultado para las primeras 3 iteraciones
de los exponentes y las primeras 4 de las bases, la conjetura anterior resulta cierta para las
primeras 100 iteraciones de los exponentes y de las bases. Mostrar tal cantidad de números
no es el propósito del escrito; sin embargo, invito al lector a hacer la prueba para cualquier
par de bases y exponentes para su verificación.1 Un modo de ver la primera conjetura es que,
si tomamos un bloque de tamaño 9 × 6, éste va a ser totalmente igual a todos los bloques
del mismo tamaño que se encuentren alrededor de él. Esto significa que podemos dividir a la
tabla de la Figura 1 en bloques como se muestra en la misma. De aqúı en adelante deberá
suponer que la Conjetura 1 es cierta.

La siguiente definición resulta natural dado que las sumas consecutivas de una base de los
primeros 6 exponentes mayores que 2 se repiten para los siguientes 6 exponentes; por ende,
la única información valiosa está en estos.

Definición 4. Sea σm(n) = ϕ(nm) con n,m ∈ N. Entonces el conjunto ordenado de n lo
definimos como Gn = {σ2(n), σ3(n), . . . , σ7(n)}

Por la Conjetura 1 podemos observar que Gn = Gn+9t para cualquier n y con t ≥ 2. Por
la Figura 1, es fácil observar que G4 = G13 = G22 = {7, 1, 4, 7, 1, 4} y que ϕ(4) = ϕ(13) =
ϕ(22) = 4. Es por esto que podemos concluir que entre el conjunto ordenado de n y la suma
consecutiva de sus d́ıgitos existe una relación casi inmediata.

Conjetura 2. Si para cualesquiera u, v ∈ N se tiene que ϕ(u) = ϕ(v), entonces Gu = Gv.
Más aún, u = v + 9t para algún t ∈ N.

De manera particular, si invertimos el número u (i.e. si u tiene n d́ıgitos, u = unun−1 . . . u2u1,
entonces el invertido de u es de la forma û = u1u2 . . . un−1un) entonces ϕ(u) = ϕ(û) y, si la
conjetura es cierta, entonces σm(u) = σm(û) ∀m ∈ N; además, u ≡ û (mód 9). Aunque la
Conjetura 2 no resulte de mucha utilidad, sirve para reforzar la idea de que la suma conse-
cutiva de exponente —al menos— 7 y base n es igual para n+ 9t.

De manera particular, si u es el capicúo de v (i.e. si v tiene n d́ıgitos, v = vnvn−1 . . . v2v1,
entonces u = v1v2 . . . vn−1vn) entonces ϕ(u) = ϕ(v) y, si la conjetura es cierta, entonces
σm(u) = σm(v), ∀m ∈ N; además, u ≡ v (mód 9). Aunque la Conjetura 2 no resulte de
mucha utilidad, sirve para reforzar la idea de que la suma consecutiva de exponente —al
menos— 7 y base n es igual para n+ 9t.

1Puede ser de utilidad el programador Java y la biblioteca BigInteger. La función de la suma consecutiva
la puede encontrar en el link de las referencias.

1.28242712910062263687534256886979172776768892732500119206374002174040630885
63



laberintos e infinitos

Dado que σm(n) = σm+6(n) ∀n, podemos ordenar a los exponentes m
cada seis números para resaltar el hecho de que cada 6 seis de ellos
hay una iteración. Esto es, escribir del 2 al 7 y debajo de ellos del 8
al 13 y aśı sucesivamente, como se observa en la Figura a la derecha. Si
denotamos la primera posición con 0 y la última con 5, entonces podemos
encontrar la posición de cualquier número, denotada por x, como sigue:
sea t el número del cual queremos saber su posición. Entonces tenemos
que (t − 2) ≡ x (mod 6). Por lo tanto, si deseamos encontrar todas las σm que sean iguales
entre śı, solo debemos resolver la ecuación (m − 2) ≡ x (mod 6), la cual tiene una infinidad
de soluciones. La relación que guarda esto con los números primos resulta más curiosa. Al
observar la Figura anterior podemos darnos cuenta de que la posición de cualquier primo,
excepto por el 2 y el 3, es la 3 o la 5. Esto implicaŕıa que para cualquier primo p se tiene que
(p − 2) ≡ 3 (mod 6) o (p − 2) ≡ 5 (mod 6). Entonces, al aplicar aritmética modular, p ≡ 5
(mod 6) o bien p ≡ 1 (mod 6). Ello implicaŕıa que cualquier número primo p es de la forma
6n+ 1; sin embargo, este resultado es bien conocido y sirve para mostrar que ∃f : Gn → Z6

isomorfismo tal que f(σm(n)) = [m− 2]6.2

Conclusión

La Teoŕıa de Números, impulsada por la aritmética de Diofanto, ha sido de particular
atención dentro de la comunidad matemática por la sencillez con la que se pueden formular
preguntas y la complejidad para resolverlas. Para muestra de esto invito al lector a visualizar
la peĺıcula The Man Who Knew Infinity, que relata la corta vida del matemático Ramanujan
y sus dificultades para demostrar sus propios teoremas. A pesar de que los posibles resultado
podŕıan parecer sencillos y, una vez conocido el problema, hasta triviales, las conjeturas y
su motivación me parecen interesantes debido a la escasa información que hay acerca de
las sumas consecutivas de los enteros. Por último, como dijo Gabriel Villa durante el III
Encuentro Discreto 2017 ITAM-UNAM: “para hablar de Teoŕıa de Números hay que poner
al final ‘y sus aplicaciones’”: sin embargo, las únicas posibles aplicaciones en las que podŕıan
ser útiles las conjeturas son en la Criptograf́ıa y en la Teoŕıa de números misma.
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2Notación usual para la aritmética modular: [n]m = n mod m = r, donde r proviene del Algoritmo de la
División: n = mq + r, donde 0 ≤ r < m.
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