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Maryam Mirzakhani
Adrián Tame Jacobo
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
“I am incapable of conceiving infinity, yet I do not accept finity”
Simone de Beauvoir
Desde los 8 años, Maryam Mirzakhani se
contaba historias de una niña increı́ble. Se contaba historias de cómo su heroı́na llegaba al espacio, o cómo ella viajaba por el mundo o se volvı́a
alcalde. Consideraba que era una persona de lento pensar. No era como los matemáticos a los que
se les viene todo en un momento de esplendor,
sino que preferı́a los problemas largos y arduos
con los cuales se podı́a pasar años pensando e,
incluso en algunos casos, décadas. Maryam Mirzakhani nació y creció en Tehran, Irán. Su infancia fue complicada creciendo en la ciudad ya que
la guerra entre Irán e Irak explotarı́a en 1980 y durarı́a 8 largos años.

1

Al termino de la guerra Mirzakhani finalizó sus estudios de primaria, seguido de esto entró
a la secundaria Farzanegan para niñas y fue ahı́, durante sus primeros años de estudio, que
consideró ser escritora. Inspirada por personas como Helen Keller y Marie Curie y las historias que se contaba a sı́ misma, además de su dificultad con otras materias (entre ellas las
Matemáticas), reafirmó que su inclinación por las letras era su mejor opción. Además de esto,
conoció a su amiga Roya Beheshti, hoy también una matemática, quien la acompañarı́a por el
resto de su vida. En ese tiempo los libros eran baratos y ambas niñas al salir de la secundaria
aprovechaban para ir a una calle cercana y comprar libros, entreteniéndose con eso. En su
último año de secundaria, Mirzakhani tuvo una maestra que la contagió por el gusto a las
Matemáticas, una pasión que la definirı́a por el resto de su vida. Mirzakhani continuo en
la preparatoria Farzanegan, y fue ahı́ donde las Matemáticas se convertirı́an en un aspecto
importante de su vida. Fue en la preparatoria que Mirzakhani y Beheshti encontrarı́an los
problemas que serı́an usados para la clasificación a las olimpiadas de matemáticas. Lograron
completar 3 de los 6 problemas en el transcurso de varios dı́as, pero eso era un logro en sı́
mismo para ellas, nunca habiendo interactuado con las Matemáticas de esa manera. Lograron,
con la ayuda de la directora de la preparatoria, abrir un curso para practicar la resolución
de este tipo de problemas y en 1994, a la edad de 17 años, el esfuerzo dio resultado cuando
Mirzakhani y Beheshti clasificaron para el equipo nacional Iranı́ de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Ese año Mirzakhani logró obtener 41 de 42 puntos, siendo acreedora a
1 Ver

[1].
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la medalla de oro, no obstante el siguiente año obtuvo una puntuación perfecta.
Al acabar la preparatoria, Mirzakhani continuarı́a sus estudios en la Universidad Tecnológica
de Sharif, dentro de la carrera de Matemáticas. Ella publicarı́a varios artı́culos en sus años
como estudiante de licenciatura, dentro de los que destacan “La descomposición de grafos
completos tripartitos en 5-ciclos” y “Una demostración sencilla del teorema de Schur”. Desde
sus estudios de licenciatura se podı́a ver un interés por la teorı́a de grafos y la topologı́a en
general, las áreas de estudio en las cuales Mirzakhani concentrarı́a su trabajo posterior. Al
terminar su licenciatura en 1999, migra a los Estados Unidos, en donde empieza a trabajar
en su posgrado en la universidad de Harvard. Empieza a asistir a las clases de Curtis McMullen, quien luego se volverı́a su asesor de tesis doctoral. En 2004, obtiene su doctorado en la
universidad de Harvard por su disertación llamada “Simple Geodesics on Hyperbolic Surfaces
and Volume of the Moduli Space of Curves”, por la cual se le otorgó el premio Leanord M. y
Elanor B. Blumenthal por avances en el campo de las Matemáticas puras. Su trabajo de tesis
de doctorado resultó en tres diferentes artı́culos publicados con poco tiempo de diferencia uno
del otro en las revistas “Annals of Mathematics”, “Inventiones Mathematicae” y “Journal of
the American Mathematical Society”.
Los años siguientes fueron beneficiosos para Mirzakhani, se le ofreció una beca de investigación en la Universidad Harvard, pero la negó para aceptar una beca de investigación del
Instituto Clay de Matemáticas y para ser nombrada profesora asistente en la Universidad
Princeton. Ahı́ trabajarı́a en varias áreas, como geometrı́a diferencial, análisis complejo y
sistemas dinámicos, y muchos problemas que requerı́an de un amplio conocimiento de distintas ramas de las Matemáticas. Serı́a una época en la cual publicarı́a mucho, hasta el año de
2008 cuando se va de Princeton y es nombrada profesora en la universidad de Stanford. Ahı́
conocerı́a a su esposo, Jan Vondrák, un matemático aplicado y computólogo teórico.
Es en el 2006 que Mirzakhani comienza una colaboración con Alex Eskin de la Universidad de
Chicago. El problema que intentan resolver era uno de los más complicados de su área, uno
propuesto por su director de tesis de doctorado, Curtis McMullen, en 2003. Después de algo
de tiempo logran resolverlo, un avance enorme en el campo. Durante los años subsecuentes,
harı́a muchas más contribuciones al campo de espacios modulares de superficies de Riemann.
En Seúl, Corea del Sur, en el año de 2014, se le otorgó a Maryam Mirzakhani la medalla
Fields por su excepcional contribución a la dinámica y geometrı́a de superficies de Riemann
y sus espacios módulo. Ella es la primera mujer en la historia en obtener este honor. Incluso
antes de ser otorgada la medalla, se le habı́a diagnosticado con cáncer de mama, que terminó
con su vida a la corta edad de 40 años el 14 de julio de 2017.
Es importante ver a Maryam Mirzakhani por lo que es, una representante de todas las personas
que estudian y hacen Matemáticas hoy en dı́a. Para poner un poco de perspectiva, hace 100
años (o si somos honestos, mucho menos) una mujer nacida en Irán, que creció durante
tiempos de guerra no podrı́a haber sido una persona tan importante para el mundo de las
Matemáticas como lo fue hoy. Maryam Mirzakhani fue una persona tan increı́ble como la niña
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de sus cuentos, una mujer que da esperanza. Es triste el hecho que haya muerto tan joven, sı́,
pero dejó un legado del cual todos los matemáticos y matemáticas del mundo podemos estar
orgullosos.

Referencias
[1] Erica Klarreich “Meet the First Woman to Win Math’s Most Prestigious Prize”, Wired,
Quanta Magazine.
https://www.wired.com/2014/08/maryam-mirzakhani-fields-medal/
[2] “Maryam Mirzakhani, Stanford mathematician and Fields Medal winner, dies.” Stanford
News. Consultado el 27 de agosto de 2017.
http://news.stanford.edu/2017/07/15/
maryam-mirzakhani-stanford-mathematician-and-fields-medal-winner-dies/
[3] “Biographies of Women Mathematicians - Maryam Mirzakhani” Consultado el 27 de agosto de 2017.
https://www.agnesscott.edu/lriddle/women/mirzakhani.htm
[4] “Maryam Mirzakhani” University of Mathematics and Statistics, St. Andrews, Scotland.
Consultado el 27 de agosto de 2017.
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/~history//Biographies/Mirzakhani.
html
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Teorı́a de la Decisión y Estadı́stica Bayesiana
Gian Carlo Diluvi
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Bayesian Statistics offers a rationalist theory of personalistic beliefs in
contexts of uncertainty, with the central aim of characterising how an
individual should act in order to avoid certain kinds of undesirable
behavioural inconsistencies.
Bernardo y Smith, Bayesian Theory, [2]

Introducción
Si bien el razonamiento y estudio de la Estadı́stica se remonta a muchos siglos atrás, no fue
sino hasta el Siglo XX que ésta se formalizó (o, quizás mejor dicho, se “matematizó”) gracias a las contribuciones de un sinfı́n de personajes, entre los cuales destacan Ronald Fisher
(1890-1962), Karl Pearson (1857-1936) y Jerzy Neyman (1894-1981), entre muchos otros. Fue
en estos años cuando los académicos de la época decidieron tratar de encontrar soluciones
que tuvieran fundamentos matemáticos sólidos a los problemas que comúnmente se enfrentaban en la Estadı́stica. El resultado de esta hazaña es lo que hoy se conoce como Estadı́stica
Matemática; ésta surge como una serie de métodos o algoritmos que permiten resolver problemas como el de estimación puntual, estimación por regiones, pronósticos puntuales y por
regiones y contraste de hipótesis. A pesar de que la Estadı́stica Matemática resultó ser (y
sigue siendo) sumamente útil, algunos problemas comenzaron a surgir en los siguientes años;
principalmente:
1. La Estadı́stica Matemática no es una teorı́a, entendida en el sentido axiomático. No hay
una serie de postulados de donde se puedan deducir simultáneamente todos los métodos
que la conforman.1 Esto a su vez ocasiona el siguiente punto.
2. Hay inconsistencias entre métodos. Algunas soluciones a un problema pueden no tener
sentido, o incluso pueden contradecir otras soluciones.
Ası́ pues, en años posteriores al desarrollo de la Estadı́stica Matemática algunos estadı́sticos
de la época trataron de solucionar estos problemas. Hay dos vertientes generales que logran
este objetivo y desembocan en la Estadı́stica Bayesiana: los teoremas de representación de
Bruno de Finetti y la Teorı́a de la Decisión. Aunque en estricto sentido son equivalentes, en
este artı́culo se abordará la vertiente de la Teorı́a de la Decisión.
El propósito de este artı́culo es explicar los fundamentos de la Teorı́a de la Decisión que
subyacen a la Estadı́stica Bayesiana. En la primera sección se definirán los conceptos más
1 Esto contrasta fuertemente con la Teorı́a de la Probabilidad, que tiene como postulados a los axiomas de
Kolmogorov.
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importantes de la Teorı́a de la Decisión, y se enunciarán los Axiomas de Coherencia. Posteriormente se hablará del Teorema de Bayes y su papel en la Estadı́stica Bayesiana y, finalmente, se discutirá brevemente la implementación práctica de lo presentado en las secciones
anteriores.
Cabe mencionar que no se pretende desarrollar de manera profunda la Teorı́a de la Decisión;
tampoco deducir por completo la relación entre ésta y la Estadı́stica Bayesiana más allá de
los temas introductorios. Si el lector está interesado en estos temas, se le invita a consultar
la bibliografı́a recomendada; en particular, ver [2, 7, 8].

Teorı́a de la Decisión
Para el ser humano siempre ha sido de interés estudiar el proceso de toma de decisiones.
Como Mendoza y Peña mencionan en [7], en la literatura generalmente hay dos formas de
abordar este tema: una descriptiva y una normativa. La descriptiva pretende explicar cómo
los agentes verdaderamente toman decisiones y la normativa explica cómo deberı́an tomarlas
para satisfacer algún o algunos criterios previamente establecidos. Este artı́culo se centrará
en una Teorı́a de la Decisión normativa.
Un problema de decisión se refiere a la situación en la que un tomador de decisiones debe seleccionar una, y solo una, opción de un conjunto de posibles decisiones. Desde luego
que esta decisión debe ser óptima en algún sentido. En particular, las decisiones deben estar relacionadas con sus respectivas consecuencias, y es con éstas que la optimalidad de la
decisión debe ser juzgada. De hecho, debe de existir una relación de orden  en el conjunto
de consecuencias que permita determinar cuál de éstas es más preferible. Esto es lo que se
conoce como problema de decisión con certeza. Sin embargo, cuando una decisión ha sido
seleccionada generalmente hay una serie de consecuencias que pueden ocurrir; más aún, no
hay certeza sobre cuál consecuencia ocurrirá. Ası́ pues, a cada decisión se le asocia también
un conjunto de eventos inciertos relevantes, cada uno de los cuales está a su vez asociado
con una consecuencia. Aquı́ ya estamos hablando de un problema de decisión en ambiente de
incertidumbre, el cual definimos a continuación para futura referencia.
Definición 1 (Problema de Decisión). Un problema de decisión en ambiente de incertidumbre
es una cuarteta (D, E, C, ), donde:
1. D = {d1 , d2 , ..., dk } es el conjunto de posibles decisiones.
2. E es el conjunto de eventos inciertos relevantes, de tal forma que a cada decisión di le
corresponde un conjunto de eventos inciertos relevantes, Ei = {Ei1 , Ei2 , ..., Eini } ⊂ E.
3. C es el conjunto de consecuencias, de tal forma que a cada evento incierto relevante
Eij le corresponda unı́vocamente una consecuencia cij ∈ C.
4.  es una relación de orden en C que determine, dadas dos consecuencias, cuál es más
preferible (o si son igualmente preferibles).
0.151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515
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Los eventos inciertos relevantes deben considerar todas las consecuencias, de manera que,
para cualquier i,
[
Eij = Ω,
j

donde Ω es el evento seguro. En otras palabras, Ei es una partición del evento seguro. En
lo que resta del artı́culo siempre estaremos pensando en un problema de decisión genérico,
como el recién definido.

Axiomas de Coherencia
El núcleo de la vertiente Bayesiana recae en los llamados axiomas de coherencia, pues son
los postulados básicos de la Teorı́a de la Decisión. Estos se enunciarán de forma análoga a
como Mendoza y Regueiro lo hacen en [8], aunque se recomienda revisar dichas notas, ası́
como [2], para una discusión más detallada.
1. Comparabilidad. Dados cualesquiera di , dj ∈ D, debe ocurrir una, y solo una, de las
siguientes:
di  dj (di es más preferido que dj ).
dj  di (dj es más preferido que di ).
di ∼ dj (di y dj son igualmente preferidos).
Además, existen c∗ , c∗ ∈ C tales que c∗  c  c∗ para todo c ∈ C.
2. Transitividad. Dados di , dj , dk ∈ D, si di  dj y dj  dk entonces debe ocurrir que
di  dk .
3. Sustituibilidad. Si di , dj ∈ D son opciones y E ∈ E es un evento incierto tal que
di  dj si ocurre E y di  dj si ocurre E c , entonces di  dj . Análogamente, si di ∼ dj
cuando ocurre E y también cuando ocurre E c entoces di ∼ dj .
4. Eventos de referencia. Independientemente de los eventos inciertos relevantes, el
tomador de decisiones puede imaginar un procedimiento para generar puntos en el
cuadrado unitario I de manera que, para cualesquiera dos regiones R1 , R2 ∈ I, el evento
A1 = {z ∈ R1 } es más creı́ble que el evento A2 = {z ∈ R2 } si, y solo si, Área(R1 ) >
Área(R2 ).
Los primeros dos axiomas simplemente otorgan estructura a los conjuntos de consecuencias
y opciones, mientras que el tercero otorga coherencia a la toma de decisiones. El cuarto axioma, aunque puede parecer extraño a primera impresión, simplemente dice que el tomador de
decisiones puede concebir la idea de una distribución uniforme en el cuadrado unitario de R2 .
Estos axiomas, originalmente postulados por Leonard Jimmie Savage en 1954 (ver [10]), son
los que garantizan que la Estadı́stica Bayesiana tenga carácter de teorı́a, a diferencia de la
0.151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515
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Estadı́stica Matemática. Los resultados que se discuten en lo que resta del artı́culo pueden
deducirse enteramente a partir de los axiomas de coherencia. Sin embargo, ya que esto rebasa
el propósito de este artı́culo, se recomienda al lector interesado revisar la bibliografı́a recomendada si desea ver los detalles de dicha deducción.

Probabilidad y Utilidad
Un tema que es de suma importancia y que aparece de manera natural en el enfoque Bayesiano es el de la probabilidad. Si bien ésta se puede definir en un contexto solo de Teorı́a de
la Decisión, dicha definición sobrepasa el alcance de este artı́culo. Basta mencionar que en la
vertiente Bayesiana la probabilidad tiene una interpretación subjetiva: cualquier evento sobre
el que existe incertidumbre es sujeto a que se le asigne una probabilidad; además, ésta es personal y depende de la información disponible para quien la asigne. Los axiomas de coherencia
ofrecen una manera objetiva de determinar la probabilidad que un agente atribuye a algún
evento incierto. Algo que se puede demostrar es que los axiomas de Kolmogorov, publicados
en 1933 (ver [4]), son consecuencia directa de la definición de probabilidad de Teorı́a de la
Decisión. De esta manera, todos los resultados de la Teorı́a de la Probabilidad se pueden (y
se deben) utilizar en el ámbito de la Teorı́a de la Decisión.
La idea natural es asignar una probabilidad de ocurrencia a cada uno de los eventos inciertos
relevantes. Esto es, dado un problema de decisión (D, E, C, ), el tomador de decisiones debe
asignar una distribución de probabilidades p(·) sobre E. Por lo dicho anteriormente, p resulta
ser una distribución legı́tima (en el sentido de la Teorı́a de la Probabilidad).
Otro elemento importante en el enfoque Bayesiano es el de utilidad. Comúnmente no se trabaja directamente con las consecuencias, sino con una función u : C → R que asigna, a
cada consecuencia, una cierta utilidad. De esta forma comparar consecuencias se convierte
en comparar números reales.2 A veces es común escribir u(d, c) o u(d, E), con d ∈ D, c ∈ C y
E ∈ E, en lugar de u(c). También es posible (y a veces intuitivamente más sencillo) trabajar
con funciones de pérdida.
Cabe mencionar que la utilidad, al igual que la probabilidad, también se puede definir formalmente en el contexto de la Teorı́a de la Decisión. Más aún, estos dos conceptos se juntan
para dar lugar a un concepto que aparece de forma natural en el enfoque Bayesiano: el de
utilidad esperada, el cual definimos a continuación.
Definición 2 (Utilidad esperada). La utilidad esperada de una decisión di ∈ D se define
como
X
E [u(di )] =
u(di , E)P (E),
(1)
E∈Ei
2 Desde luego que la función de utilidad debe satisfacer condiciones de regularidad, como asignar mayor
utilidad a consecuencias más preferidas.
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donde P (E) denota la utilidad (subjetiva) que el tomador de decisiones asigna al evento
incierto relevante E.
No está de más mencionar que esta definición se puede generalizar si el espacio de eventos inciertos relevantes es no numerable simplemente cambiando la suma por una integral.
Además, la definición también es válida para funciones de pérdida en vez de utilidad (y se
llama pérdida esperada).
Con estos elementos es posible caracterizar la solución de cualquier problema de decisión.
Como Bernardo y Smith demuestran en [2], los axiomas de coherencia implican que la solución
de un problema de decisión es aquella decisión que maximice la utilidad esperada. En otras
palabras, si (D, E, C, ) es un problema de decisión con función de utilidad u, entonces la
solución d∗ es tal que
d∗ = arg max E [u(d)] .
(2)
d∈D

Si en el problema se está trabajando con una función de pérdida, entonces se debe de minimizar la pérdida esperada.

El Teorema de Bayes
Hasta ahora se ha discutido cómo resolver problemas de decisión genéricos. Sin embargo,
es claro que dicha solución depende de la información a la que el tomador de decisiones tiene
acceso. Luego, la solución es en realidad estática en el tiempo. Citando a Dennis Lindley,
“uncertainty is a personal matter; it is not the uncertainty but your uncertainty” ([6]). ¿Qué
pasa si el tomador de decisiones obtiene nueva información, en forma de datos por ejemplo?
En esta sección se enunciará el Teorema de Bayes, que es el mecanismo que permite incorporar
información adicional al análisis. La demostración del Teorema de Bayes se obviará, ya que
es una consecuencia sencilla de los axiomas de Kolmogorov (y, por lo discutido en la sección
anterior, lo es también de la definición de probabilidad en Teorı́a de la Decisión), y se puede
encontrar en cualquier libro introductorio a Teorı́a de la Probabilidad (por ejemplo [9]).
Teorema 1 (de Bayes). Sean E y F eventos inciertos. Entonces
P (E|F ) =

P (F |E)P (E)
.
P (F )

(3)

Pensando en un problema de decisión, F toma el lugar de la nueva información y E ∈ Ei será
un evento incierto relevante para alguna decisión. En particular, como Ei forma una partición
del evento seguro, podemos utilizar el teorema de probabilidad total para escribir (3) como
P (F |Eij )P (Eij )
.
P (Eij |F ) = P
j P (F |Eij )P (Eij )
Finalmente, note que el denominador de la expresión anterior no es más que una constante
de normalización: no depende de Eij . Es por ello que el Teorema de Bayes, en el contexto de
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la Estadı́stica Bayesiana, generalmente se escribe
P (Eij |F ) ∝ P (F |Eij )P (Eij ),

(4)

donde ∝ se lee “es proporcional a”. El Teorema de Bayes ofrece entonces una manera de
actualizar la probabilidad que el tomador de decisiones asigna a los eventos inciertos relevantes a la luz de nueva información. Más aún, como Mendoza y Regueiro prueban en [8],
el Teorema de Bayes es la manera de incorporar información adicional. Esto quiere decir
que, de entre todas las maneras en las que se puede incorporar dicha información, el Teorema de Bayes resulta ser la óptima, en el sentido en el que dictan los axiomas de coherencia.3
El Teorema de Bayes resulta ser entonces de suma importancia en la Estadı́stica Bayesiana. Se puede deducir de los axiomas de coherencia (ya que estos implican los axiomas de
Kolmogorov), y es la forma óptima de actualizar las probabilidades de los eventos inciertos
relevantes que el tomador de decisiones asignó inicialmente a la luz de nueva información.

Estadı́stica Bayesiana en la práctica
Hasta ahora se ha discutido el fundamento que proporciona a la Estadı́stica Bayesiana el
carácter de teorı́a axiomática, la Teorı́a de la Decisión, ası́ como el mecanismo óptimo para
incorporar información adicional al análisis. En esta sección se discutirá cómo se aplica esto
en problemas de inferencia estadı́stica tradicionales. En particular, se discutirán problemas
de inferencia paramétrica.
Como se discutió en la sección anterior, lo único necesario para resolver un problema de decisión es maximizar la utilidad esperada. Es entonces necesario definir las posibles opciones, los
eventos inciertos relevantes con su distribución de probabilidades respectiva y las consecuencias con su respectiva función de utilidad o pérdida. En la práctica, una decisión generalmente
toma la forma de, por ejemplo, el valor puntual del parámetro o los extremos de un intervalo
a utilizar como estimación; también puede ser la acción de aceptar o rechazar una hipótesis
nula. Los eventos inciertos relevantes generalmente son los posibles valores del parámetro.
De esta forma, la distribución de probabilidades naturalmente se debe asignar sobre los valores del parámetro. Esto contrasta fuertemente con la vertiente frecuentista. Finalmente, la
función de utilidad o pérdida generalmente mide la calidad de la decisión. Si, por ejemplo,
para estimación puntual consideramos una función de pérdida, ésta podrı́a ser la desviación
absoluta de un valor fijo con respecto al verdadero valor del parámetro.
Con estos elementos ya es posible resolver el problema. Sin embargo, note que no se ha hablado del papel de la muestra. Ésta, que debe provenir de algún modelo de muestreo conocido,
modifica la distribución de probabilidades que se asignó inicialmente sobre los valores del
parámetro, vı́a el Teorema de Bayes. Es por ello que usualmente se habla de la distribución
inicial o a priori, y la distribución final o a posteriori. Ası́ pues, la solución al problema se
3 La idea es plantear el problema de escoger el mecanismo de actualización de información como uno de
decisión y resolverlo. La solución resulta ser el Teorema de Bayes.
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encuentra maximizando la utilidad esperada posterior, es decir, aquella que se calcula con
respecto a la distribución final.
Lo anterior se puede resumir en lo que Gutiérrez-Peña denomina en [3] el proceso de aprendizaje Bayesiano, que consta de cuatro pasos:
1. Especificación de un modelo de muestreo o verosimilitud, p(x|θ).
2. Especificación de una distribución inicial, p(θ).
3. Cálculo de la distribución final, p(θ|x1 , ..., xn ), vı́a el Teorema de Bayes.
4. Resolución del problema de decisión con la distribución final.
Este es el procedimiento Bayesiano por excelencia. Todos los problemas de inferencia se
resuelven, en mayor o menor medida, de esta forma. Algo importante de recalcar es que, al
final, los eventos inciertos y las consecuencias parecen no entrar al juego. Empero, no hay que
olvidar que este proceso de aprendizaje tiene como fundamento a la Teorı́a de la Decisión. Los
distintos valores del parámetro son los eventos inciertos, y la función de utilidad o pérdida es
la que determina el tipo de solución que se tiene. Por ejemplo, en el problema de estimación
puntual una función de pérdida cuadrática deriva en el valor esperado de la distribución final
como solución. Sin embargo, en la práctica generalmente se calcula la distribución final y
sobre ella se calculan tantos resúmenes inferenciales como se quiera (media, mediana, moda,
quintiles, intervalos de probabilidad, etc.).

Comentarios Finales
A manera de conclusión, no está de más mencionar que la naturaleza de este artı́culo es
introductoria; se pretende familiarizar a los lectores con los fundamentos de la Teorı́a de la
Decisión que sustentan a la Estadı́stica Bayesiana. La Teorı́a de la Decisión es, por sı́ sola, un
tema importante de estudio. De nuevo se invita al lector interesado a revisar la bibliografı́a
sugerida si desea ahondar en alguno de los temas. También se recomienda altamente cursar la
clase de Estadı́stica Bayesiana, ofrecida anualmente en el ITAM, sobre la cual la estructura
de este artı́culo está basada. En ella se construyen las bases de la Teorı́a de la Decisión y
se derivan los resultados que se mostraron en este artı́culo, además de que se discuten los
problemas clásicos de inferencia estadı́stica.
Por otro lado es importante comentar que, si bien en principio el proceso de aprendizaje
Bayesiano es sencillo, en la práctica calcular la distribución final no lo es. Existe toda un
área de investigación que se dedica a diseñar métodos eficientes para realizar este cálculo, la
mayorı́a de los cuales se descubrieron a principios de los 90 y pertenecen a la familia conocida
como Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. Para una discusión también introductoria sobre dichos métodos se recomienda revisar [1], en donde además se puede encontrar
bilbiografı́a más avanzada sobre el tema.
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La Estadı́stica Bayesiana es un campo activo de investigación. Hay muchos temas para los
cuales la versión Bayesiana aún está en desarrollo, o incluso para los cuales los métodos
computacionales actuales no son lo suficientemente eficientes (el diseño de experimentos, por
ejemplo). Más aún, en años recientes la popularidad del enfoque Bayesiano ha despegado.
La mayorı́a de los programas académicos, tanto de licenciatura como de posgrado, incluyen
cada vez más materias Bayesianas como obligatorias; las revistas de investigación estadı́stica
tienen un gran número de artı́culos Bayesianos en cada edición. Ello habla de la importancia
de esta rama, y de su estudio por parte de cualquier profesionista que deseé implementar
métodos estadı́sticos.
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La propiedad del valor intermedio
Una función real, definida en un intervalo real, tiene la propiedad del valor intermedio, si su imagen
es también un intervalo. En otras palabras, si I es
el dominio de la función f y si f (a) 6= f (b) pertenecen a la imagen de I, entonces, para cada valor y entre f (a) y f (b), existe x perteneciente a I
tal que f (x) = y. Cuando la imagen de f se reduce a un punto, es claro que la propiedad se cumple.
El teorema del valor intermedio afirma que toda función continua, definida en un intervalo, satisface la propiedad del valor intermedio. Tanto en la propiedad como en el teorema, es
esencial el suponer que el dominio de la función es un intervalo. En efecto, si éste no es el caso, podemos tener situacioS
nes como la siguiente: la función con dominio (0, 1) (2, 3),
Jean Gastón Darboux
definida como f (x) = x para x en el dominio,
es continua,


3
1
3
5
pero dado, por ejemplo,
y = 2 con f 2 < 2 < f 2 , no
S
existe x ∈ (0, 1) (2, 3) tal que f (x) = 32 . Es decir, la función no tiene la propiedad del valor
intermedio.
De acuerdo con el matemático ı́talo-francés Joseph Louis Lagrange (1736-1813), “el teorema
del valor intermedio ha sido conocido por mucho tiempo ...” (Oeuvres, Vol. 8 (1807) págs.
19, 133; ver también [3], pág. 205). En efecto, fue considerado geométricamente evidente y
usado, sin ningún reparo, por los grandes matemáticos Leonhard Euler (1707-1783) y Carl
Friedrich Gauss (1777-1855). Solo en 1817, el matemático Bernard Bolzano (1781-1848) vio
la necesidad de probarlo, con el objeto de dar un planteo más riguroso al estudio del análisis
([3], pág. 205). Su demostración aparece en todo libro de Cálculo avanzado (ver por ejemplo
[2], pág. 102; [11], pág. 93).
1 Department of Mathematics, New Mexico State University. Las Cruces, New Mexico 88003, EEUU. Información de contacto: jalvarez@nmsu.edu
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Es interesante observar que aún en la última parte del S. XIX, todavı́a parecı́a asociarse la
propiedad del valor intermedio con la continuidad de la función. En efecto, en su Memoire sur
les fonctions discontinues, publicada en 1875, el matemático francés Jean Gaston Darboux
(1842-1917) dice ([1], pág. 109): “Vamos a mostrar que hay funciones discontinuas que gozan
de una propiedad que a veces se piensa como una caracterı́stica exclusiva de las funciones
continuas. Esta propiedad es que la función no puede pasar de un valor a otro sin tomar todos los valores intermedios.” Debido a esto, la propiedad del valor intermedio suele llamarse
propiedad de Darboux y las funciones que la cumplen suelen llamarse funciones de Darboux.
Sin embargo, esta terminologı́a no es universal. En la literatura relacionada al tema, aparecen
definiciones con variaciones sutiles, que no son equivalentes.
A renglón seguido de su afirmación en la página 109 de [1], Darboux demuestra que toda función que es la derivada de otra función en todos los puntos de un intervalo, tiene la propiedad
del valor intermedio. Este resultado es conocido como el teorema de Darboux (ver [1], págs.
109-110; [2], pág. 125, Teorema 4.11; [11], pág. 108, Teorema 5.12; [9]).
Por cierto, si una función es de Darboux, sus discontinuidades tienen que ser de segunda
especie, lo que Darboux llama discontinuidades singulares. Esto quiere decir que al menos
uno de los lı́mites laterales no existe. En efecto, si en un punto de discontinuidad ambos
lı́mites existieran, o sea si la discontinuidad fuera de primera especie, entonces, o bien los
lı́mites son diferentes o el valor de la función no coincide con el valor de los lı́mites. En ambos
casos se ve que la función no puede ser de Darboux, como lo indican las Figuras 1a y 1b.

(a) Figura 1a

(b) Figura 1b

El ejemplo de Darboux
Para ilustrar su afirmación de la página 109, Darboux construye una función que es una
derivada, definida para todos los valores reales de la variable y que es discontinua en todos los
valores racionales. Como veremos enseguida, tal función es la suma de una serie absolutamente
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y uniformemente convergente de funciones discontinuas. Darboux comienza con la función
ϕ (y) = y 2 sen y1 para y 6= 0, ϕ (0) = 0, cuya derivada
(
2y sen y1 − cos y1
ϕ (y) =
0
0

si y 6= 0
,
si y = 0

es discontinua para y = 0. Observando que |ϕ0 (y)| ≤ 3 para |y| ≤ 1, Darboux escribe la serie
X
an ϕ0 (sen nxπ) cos nxπ,
(1)
n≥1

que, de acuerdo al criterio de Weierstrass (ver, por ejemplo, [2], pág. 219,
P teorema 7.2),
es absolutamente y uniformemente convergente, suponiendo que la serie n≥1 an converge
absolutamente. Es decir, que (1) define una función f (x) para todos los valores reales de x,
que cumple con la cota
X
|f (x)| ≤ 3
|an | ,
n≥1

para
R x todo x. Para mostrar que f es una derivada, Darboux considera la integral de Riemann
f (t)dt, afirmando, sin demostrarlo, que existe para cada valor de x. Notemos que, en efec0
to, la integral existe, definiendo una función F (x) para todo x real, porque f es acotada y
en cada intervalo finito tiene a lo sumo una cantidad infinita numerable de discontinuidades.
Esta afirmación se puede demostrar usando una modificación del corolario en la página 74
de [1]. Por supuesto, la integral de Lebesgue nos proporciona un criterio general muy simple
para la existencia de la integral de Riemann (ver, por ejemplo, [11], pág. 323, Teorema 11.33
(b)), pero recordemos que el artı́culo de Darboux precede en veintiséis años a la publicación
de la tesis doctoral de Lebesgue, publicada en 1902.
Digamos, como una nota al margen, que el artı́culo de Darboux presenta de una manera
rigurosa la construcción de la integral de Riemann, usando por primera vez las nociones de
suma e integral superior y suma e integral inferior. Además, Darboux prueba varios resultados
muy interesantes sobre la relación entre series, integrales y derivadas, presentando numerosos
ejemplos y contraejemplos. De esos resultados, enunciaremos aquı́ los dos siguientes:
Teorema 1. ([1], pág. 82, Teorema V) Si todos los términos de una serie son funciones para
las cuales la integral de Riemann existe y si la serie converge uniformemente en un intervalo
dado, entonces la integral de Riemann de la suma existe y es igual a la serie de las integrales.
Teorema 2. ([1], pág. 83, Teorema VI) Dada una serie que converge uniformemente a cierta
función f en un intervalo I, si los términos de la serie son funciones derivables en todos los
puntos del intervalo, si la integral de Riemann existe para cada una de estas derivadas y si
la serie derivada término a término converge uniformemente en I, entonces su suma es la
derivada de f en I.
El enunciado del Teorema 1 es exactamente igual al enunciado que aparece, por ejemplo, en
([11], pág. 151, Teorema 7.16). En cuanto al Teorema 2, Lebesgue lo prueba más tarde (ver
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[6]), sin suponer la existencia de la integral de Riemann de las derivadas (ver también, por
ejemplo, [11], pág. 152, Teorema 7.17).
De todas maneras, invocando sus Teoremas 1 y 2, Darboux concluye que la función
Z x
X an
F (x) =
f (t) dt =
ϕ (sen nxπ) ,
nπ
0
n≥1

tiene por derivada a la función f (x). Es decir, de acuerdo con el teorema de Darboux, la
función f (x) satisface la propiedad del valor intermedio.
Para completar el estudio de este ejemplo, habrı́a que probar que f (x) es discontinua en cada
valor racional de x. Desafortunadamente, Darboux omite esta prueba. En [4], se puede ver la
demostración propuesta por Halperin, que es de una complejidad técnica considerable. Por
ello, no la vamos a incluir aquı́.
La discontinuidad de f (x) es difı́cil de probar porque los términos de la serie (1) son discontinuos en conjuntos de puntos que se intersectan ampliamente. En efecto, si pq es un número
racional con q > 0 y si p y q no tienen factores comunes, la función sen nxπ se anula para
x = pq cuando n es un múltiplo de q. Esto quiere decir que, en particular, todos los términos
de la serie son discontinuos para todos los valores enteros de x. Como consecuencia, hay que
analizar con gran cuidado la interacción de los términos de la serie en estas discontinuidades
comunes.
En la página 111 de su artı́culo [1], Darboux presenta el ejemplo de la función definida, para
todo número real, como
(
sen x1 si x 6= 0
.
(2)
0
si x = 0
Éste es el ejemplo que comúnmente aparece en los libros de texto (ver, por ejemplo, [11], pág.
94, ejemplo 4.27 (d)).
La función es discontinua en exactamente un punto de su dominio, x = 0, y es una función
derivada. En efecto, es la derivada de la función
Z x
1
1
2t cos dt − x2 cos ,
t
x
0
donde el integrando, completado con el valor cero para t = 0, es una función continua. Por
lo tanto, (2) es una función de Darboux.

Un ejemplo final
Como ya dijimos, la discontinuidad de la función f (x) dada por la serie (1) es difı́cil de
probar porque no es obvio cómo interactúan los términos de la serie. En cambio, el ejemplo
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que vamos a considerar ahora, mencionado en [4], aunque muy similar, va a ser relativamente
sencillo de analizar.
Comenzamos observando que la función
(
cos x1
g(x) =
0
es la derivada de la función

x

Z
0

si x 6= 0
,
si x = 0

1
1
2t sen dt − x2 sen ,
t
x

donde, como antes, el integrando, definido como cero para t = 0, es continuo para todo
valor real de t. Entonces, razonando como en el ejemplo f (x) de Darboux, dada una sucesión
{bn }n≥1 , la serie
X
an g (x − bn )
(3)
n≥1

P
converge absolutamente y uniformemente para todo valor real, si la serie n≥1 an converge
absolutamente. Por lo tanto, (3) define una función derivada, digamos h(x), para todo x real.
En particular, h(x) es una función de Darboux. Probaremos ahora que si an 6= 0 para todo n
y si los términos de la sucesión {bn }n≥1 son todos distintos, la función h(x) será discontinua
exactamente para x = bn , para todo n ≥ 1.
En efecto, si fijamos n = n0 ≥ 1, como la serie (3) de términos reales converge absolutamente,
su convergencia, a h(x), es independiente del orden en que se escriben sus términos (ver, por
ejemplo, [2], pág. 192, Teorema 6.16). Por lo tanto, podemos escribir, para un N ≥ n0 que
elegiremos luego,
X
X
h(x) − h (bn0 ) = an0 g (x − bn0 ) +
an g (x − bn ) −
an g (bn0 − bn )
n≥N +1

+

N
X

an g (x − bn ) −

n=1
n6=n0

n≥N +1

N
X

an g (x − bn0 ) .

n=1
n6=n0

Siendo an0 6= 0, podemos decir que para 0 < ε < 1 fijo y para cada δ > 0, hay un x1 en el
intervalo (bn0 − δ, bn0 + δ) para el cual
|an0 g (x1 − bn0 )| > ε.
Para este ε fijo, existe N ≥ 1, que podemos suponer ≥ n0 , tal que
X
n≥N +1

an g (x − bn ) ≤

X
n≥N +1

|an | ≤

ε
6
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por ejemplo, para todo x real.
Observemos ahora que para todo n 6= n0 , la función g (x − bn ) es continua en x = bn0 . Por lo
tanto, existe δ1 > 0 tal que
N
X

an g (x − bn ) −

n=1
n6=n0

N
X

an g (x − bn0 ) ≤

n=1
n6=n0

ε
,
3

para todo x en el intervalo (bn0 − δ1 , bn0 + δ1 ).
Ahora tenemos que juntar todas estas estimaciones. Para δ > 0 fijo, si δ1 ≥ δ, tenemos
|h (x1 ) − h (bn0 )| ≥ ε −

ε
ε ε
− = .
3 3
3

Si en cambio δ1 ≤ δ, debe de existir x2 en el intervalo (bn0 − δ1 , bn0 + δ1 ) tal que |an0 g (x2 − bn0 )| >
ε. Para este valor x2 podemos escribir
|h (x2 ) − h (bn0 )| ≥ ε −

ε
ε ε
− = .
3 3
3

Es decir, hemos probado que h(x) es discontinua en x = bn0 .
Finalmente, si x0 6= bn para todo n, un razonamiento parecido probará que h(x) es continua
en x0 .
Cuando la sucesión {bn }n≥1 es una enumeración de los racionales, obtenemos el ejemplo de
una función derivada que es discontinua exactamente en todos los valores racionales de la
variable.
Para concluir, digamos que las funciones de Darboux pueden ser bastante peculiares. Por
ejemplo, Halperin menciona en [4] la función de Darboux debida a Volterra [12], cuya integral
de Riemann no existe. Lebesgue construye en [6] una función de Darboux que es discontinua
para todo valor real. Más recientemente, el matemático inglés John Horton Conway, profesor
de matemáticas en la Universidad de Princeton, ha construı́do (ver, por ejemplo, [13] y [10]),
otro ejemplo de una función de Darboux que es discontinua en todas partes. Como bien se
explica en [10], esta función de Conway es muy especial, tanto por su construcción como por
sus propiedades.
Notemos que funciones tales como la de Lebesgue y la de Conway, no pueden ser derivadas,
debido al siguiente resultado, que es una consecuencia del teorema de Baire: ([7], capı́tulo 8,
sección 48, págs. 295-299):
Proposición 1. Si f (x) es una función real definida para todo x real y si f es derivable para
todo valor de x, entonces el conjunto de puntos x donde la función f 0 (x) es continua, es un
conjunto Gδ que es denso en la recta real.
0.151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515
19

laberintos e infinitos

Recordemos que un conjunto es Gδ cuando puede expresarse como la intersección de una
cantidad numerable de conjuntos abiertos.
Aunque mucho más podrı́a decirse sobre la caracterización de funciones que son derivadas,
sobre la recı́proca del teorema de Darboux, etc., etc., aquı́ paramos.
Reconocimientos: La fotografı́a de Jean Gaston Darboux y los datos biográficos que aparecen sin referencia, han sido tomados de [8]. Estoy muy agradecida a Lorenz “Larry” Hughes
por su habilidad para encontrar materiales bibliográficos en la red. Sin su ayuda, este artı́culo
hubiera sido muy diferente.
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El Lema de Yoneda
Alfredo Lozano
Alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Arturo Márquez
Exalumno de Economı́a del ITAM

Introducción
La teorı́a de categorı́as es una disciplina que ha pasado a tomar un papel central en las
matemáticas contemporáneas, con aplicaciones en la ciencia de la Computación y la Fı́sica Matemática. Además, cabe destacar el papel de la teorı́a de categorı́as como un objeto
de estudios filosóficos y como una potente herramienta de formalización para el estudio de
conceptos como espacio, sistema e incluso verdad. Puede ser aplicada al estudio de sistemas
lógicos, en cuyo caso, teorı́a de categorı́as es llamada “doctrina categórica” a nivel sintáctico, semántico y de teorı́a de la prueba; en estos casos la teorı́a de categorı́as sirve como
alternativa a la la teorı́a de conjuntos como fundación de las matemáticas. De aquı́ que esta
teorı́a plantea muchas cuestiones acerca de la ontologı́a matemática y la epistemologı́a. La
teorı́a de las categorı́as ofrece ası́ a los filósofos y a los lógicos mucho que usar y reflexionar [1].
A grandes rasgos, la teorı́a de categorı́as es una teorı́a general de las estructuras y los sistemas
de estructuras. No entra en el propósito de este artı́culo exponer la teorı́a de categorı́as en
detalle, sino que se pretende introducir los conceptos básicos que forman parte de un lenguaje muy potente que define un marco conceptual que nos permite analizar los componentes
universales de una familia de estructuras.
Hemos visto que una manera de formular una buena introducción a la teorı́a de categorı́as
está dada al establecer los conceptos necesarios para formular dos resultados muy importantes demostrados por el matemático japonés Nobuo Yoneda [2], resultados que más adelante
serı́an caracterizados como representación de Yoneda y lema de Yoneda por Saunders Mac
Lane.
La mayorı́a de las construcciones en teorı́a de categorı́as son generalizaciones de resultados en
otras áreas más especı́ficas de las matemáticas. Cosas como productos, coproductos, monoides, exponenciales, etc., han sido conocidas mucho antes de la teorı́a de categorı́as. Podrı́an
haber sido conocidos bajo diferentes nombres en diferentes ramas de las matemáticas. Un
producto cartesiano en la teorı́a de conjuntos, una conjunción en lógica, todos ellos son ejemplos especı́ficos de la idea abstracta de un producto categórico.
El lema de Yoneda se destaca por ser un resultado general acerca de las categorı́as con
precedente en el teorema de Cayley en teorı́a de grupos (cada grupo es isomorfo a un grupo
de permutación de algún conjunto).
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Conceptos Básicos
Definición 1. (Categorı́a)
Una categorı́a C es una estructura algebraica que modela una clase de objetos y las relaciones
entre ellos. Para definir una categorı́a son necesarios dos objetos:
1. Una clase de objetos Obj(C ).
2. Una clase de morfismos Hom(A, B), poblado o no, entre cada par de objetos
A, B ∈ Obj(C ).

Los morfismos cumplen las siguientes propiedades:

Para dos morfismos f ∈ Hom(A, B), g ∈ Hom(B, C), existe un morfismo composición
f ◦ g.
La composición es asociativa: f ◦ (g ◦ h) = (f ◦ g) ◦ h.
Todos los objetos tienen un morfismo identidad, 1A ∈ Hom(A, B), neutro para la
composición: ∀f ∈ Hom(A, B) : f ◦ 1A = 1B ◦ f = f .
Estas propiedades pueden ilustrarse por los siguientes diagramas conmutativos:

f

A

B

f

A

g
g◦f

C

B
g

A

h◦g

1A

g◦f

C

h

D

Ejemplo. (Categorı́a de Conjuntos)
La categorı́a de conjuntos, denominada como Set, es la categorı́a cuyos objetos, Obj(Set),
son conjuntos y cuyos morfismos son, para cada A, B ∈ Obj(Set), las funciones f : A → B.
Definición 2. (Categorı́a Localmente Pequeña)
Una categorı́a es localmente pequeña si para cada par de objetos A y B, la clase de morfismos
entre ellos es un conjunto.
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Definición 3. (Functor)
Sean A , B categorı́as. Un functor F : A → B está formado por:
Un morfismo entre objetos F : Obj(A ) → Obj(B).
Un morfismo entre morfismos: F : HomA (A, A0 ) → HomB (F (A), F (A0 )).
Cumpliendo:
Respeta la composición: F (f 0 ◦ f ) = F (f 0 ) ◦ F (f ).
Respeta la identidad: F (1A ) = 1F (A)

Representación de Yoneda
Uno de los resultados más importantes en relación con el Lema de Yoneda es que para cualquier categorı́a localmente pequeña existe cuando menos un functor canónico que mapea esta
categorı́a a Set. Sorprendentemente, su construcción es bastante simple.
Veamos que nuestro functor desado debe mapear cualquier objeto A ∈ Obj(C ) a un objeto
en Set, es decir, a un conjunto. Podemos tomar un conjunto de morfismos de tal objeto
A a cualquier otro objeto de C . A tal functor lo llamaremos functor representable o homfunctor y le denotamos por hA ≡ Hom(A, −). Este functor manda un objeto X ∈ Obj(C )
al conjunto de morfismos Hom(A, X) y manda cada morfismo f ∈ Hom(X, Y ) de X a Y
al morfismo f ◦ −. Éste último a su vez manda un morfirsmo g ∈ Hom(A, X) al morfismo
f ◦ g ∈ Hom(A, Y ).
Definición 4. (Functor Representable)
Sea A ∈ Obj(C ). Un functor representable es un functor Hom(A, −) ≡ hA , hA : C → Set
tal que:
Si X ∈ Obj(C )
hA (X) = Hom(A, X)
Si f ∈ H(X, Y )
hA (f ) = Hom(A, f ) = f ◦ g, g ∈ Hom(A, X)
Existen también maneras de establecer relaciones entre diferentes functores mediante transformaciones naturales, que mantienen la estructura interna de las categorı́as. La siguiente
definición concreta este concepto.
Definición 5. (Transformación Natural)
Una transformación natural α entre dos functores F, G : C → D determina, para cada X ∈ C ,
un morfismo: αX : F (X) → G(X), tal que, para cualquier morfismo f ∈ Hom(X, Y ) se tiene
αY ◦ F f = Gf ◦ αX
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Lo que queda representado en el siguiente diagrama conmutativo de naturalidad:
F (X)

αX

G(X)

Ff

F (Y )

Gf
αY

G(Y )

De acuerdo con Definición 5, denotamos con N at(F, G) al conjunto de transformaciones naturales entre F y G.
Hasta ahora hemos visto cómo construir una representación de cualquier categorı́a (localmente pequeña) en Set seleccionando un objeto arbitrario A en la categorı́a y estudiando
los morfismos originados en A. Sin embargo, ¿qué pasa si elegimos un objeto B diferente?,
¿qué tan diferente es la representación hA de hB ?. De hecho, ¿qué pasarı́a si seleccionamos
cualquier functor F de C a Set?, ¿cómo se relaciona con hA ?. De eso se trata el lema de
Yoneda.

Lema de Yoneda
Dada una categorı́a C localmente pequeña, tenemos que cada objeto A ∈ Obj(C ) da lugar a
un functor hA .
Lema. (Yoneda) Sea C una categorı́a y F un functor F : C → Set. Para cualquier A ∈
Obj(C ), el conjunto de transformaciones naturales de hA a F es isomorfo a F (A). Es decir:
N at(hA , F ) ∼
= F (A)
Demostración.
Sea C una categorı́a y F un functor F : C → Set. Tomemos cualquier A ∈ Obj(C ). Veamos
que θ : N at(hA , F ) → F (A), dado por θ(α) = αA (1A ) es un isomorfismo.
Fijemos p ∈ F (A) y tomemos, para cualquier B ∈ C , el mapa τB (p) : Hom(A, B) → F (B)
dado por τB (p)(f ) = F (f )(p). Esta clase de mapas define la transformación natural τ (p) :
hA → F , pues para cualquier g ∈ Hom(B, C) tenemos que F (g) ◦ τB (p) = τC (p)hA (g). Esto
se verifica en el siguiente diagrama conmutativo:
Hom(A, B)

τB (p)

Hom(A,g)

Hom(A, C)

τC (A)

F (B)
F (g)

F (C)

Resta mostrar que θ y τ son inversos. Para cualquier p ∈ F (A) tenemos lo siguiente:
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θ(τ (p)) = τA (p)(1A )
= F (1A )(p)
= 1F (A) (p)
Por su parte, dados α : hA → F y f : A → B tenemos lo siguiente:
τB (θ(α))(f ) = τB (αA (1A ))(f )
= F (f )(αA (1A ))
= αB (Hom(A, f )(1A ))
= αB (f ◦ 1A )
= αB (f )

Comentarios Finales
Los argumentos utilizados son de dos tipos: los argumentos puramente “categóricos”(por
ejemplo, “en toda categorı́a localmente pequeña se puede definir el functor representable”)
y los argumentos propios a una categorı́a particular considerada (por ejemplo, “en Set los
morfismos son las funciones que van de un conjunto a otro”). Ello es caracterı́stico de los
razonamientos modernos; Saunders Mac Lane denominó como ”general abstract nonesense”(generalidad abstracta sin sentido) a la parte puramente categórica de un argumento
matemático, pero no es preciso concluir que esta parte sea trivial. Sin embargo, del hecho
de la gran generalidad de los conceptos utilizados en teorı́a de categorı́as, se espera que la
parte difı́cil del trabajo consista en la verificación de que una categorı́a particular, o un objeto
de una categorı́a particular posea una propiedad sobre cual las “generalidades abstractas sin
sentido” puedan ejercerse.
La belleza de este resultado es que tiene la siguiente interpretación esencialmente estructuralista, o Wittgensteiniana:
un objeto X de una categorı́a C está determinado (al menos hasta un isomorfismo
canónico) por la red de relaciones que el objeto X tiene con todos los demás objetos
en C .
El Lema de Yoneda, en su expresión más completa, nos dice que las relaciones naturales entre
el functor representable, dado un objeto de una categorı́a, y cualquier otro functor está en
correspondencia uno a uno con la imagen del objeto bajo este functor. En resumen se ha
reconstruido la categorı́a C , los objetos y morfismos por igual, puramente en términos de
functores a conjuntos; es decir, en términos de redes de relaciones que se ocupan de toda la
categorı́a a la vez. Con todo esto, el Lemma de Yoneda es uno de los muchos ejemplos de un
resultado matemático que es extraordinariamente consecuente, y también relativamente fácil
de probar.
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Los cı́rculos de Weyl
Jonnathan Rivera
Alumno del Posgrado en Matemáticas de la UNAM

Introducción
En Matemáticas es frecuente, incluso deseable, tratar con elementos de algún espacio vectorial relacionados entre sı́ por medio de una transformación lineal, es decir, una ecuación
de la forma f = Ag. Uno de los mayores logros del álgebra lineal ha sido comprender en su
totalidad la naturaleza de las soluciones en espacios de dimensión finita, en buena medida a
través del problema de autovalores Ag = λg asociado.
El caso de dimensión infinita admite una colección de fenómenos mucho más rica, que en
ciertas instancias ha tomado más esfuerzo precisar. Tal es el caso de las ecuaciones diferenciales de orden 2 estudiadas en la teorı́a de Sturm–Liouville; salvo por este caso regular, en
1910 Hermann Weyl hizo una contribución significativa que permitió entender con claridad la
naturaleza de las soluciones y su relación con las condiciones en la frontera en el caso general.
Para funciones definidas en el intervalo (a, b) ⊆ R, posiblemente no acotado, se considera
una expresión diferencial ` de segundo orden de la forma
0
−1 
p(x)f 0 (x) + q(x)f (x),
(1)
`f (x) =
w(x)
en donde f 0 =

df
dx

y

1. p, p0 , q, w son funciones reales y continuas en (a, b).
2. p(x), w(x) > 0 para x ∈ (a, b).
Si además b < ∞ y p(b), w(b) > 0, se dice que ` es regular en b; en otro caso se denomina
singular. De manera análoga para el otro extremo, a. Si ambos extremos son regulares, la
ecuación `y = λy, sujeta a condiciones en la frontera separadas y reales,
cos (α) y(a) + sen (α) p(a)y 0 (a) = 0,
cos (β) y(b) + sen (β) p(b)y 0 (b) = 0,

(2)

tiene solución solamente para una colección numerable y ascendente λ1 < λ2 < . . . → ∞. Las
soluciones correspondientes –tras normalización– {yn ; n≥1 }, constituyen una base ortonormal
del espacio de Hilbert L2 ([a, b], w(x) dx).
En el caso singular, sin embargo, ni siquiera es claro a priori cómo especificar condiciones
de frontera análogas a (2), ni tampoco es obvia la naturaleza de las singularidades que puedan presentar las soluciónes, en caso de existir estas últimas.
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La identidad de Lagrange será de gran importancia en lo sucesivo:




d
f (x)
g(x)
f (x) g(x)
det
=
−
det
w(x).
p(x)f 0 (x) p(x)g 0 (x)
`f (x) `g(x)
dx

(3)

El caso singular
Resulta conveniente reescribir la ecuación `y = λy –cuya soluciones escribiremos como
y(x; λ)– en la forma de una ecuación diferencial
de primer
orden de 2 × 2 al identificar una


f (x)
función escalar f (x) con el vector F (x) =
p(x)f 0 (x)


1
0
`y(x; λ) = λy(x; λ)
←→
Y 0 (x; λ) = 
p(x)  Y (x; λ). (4)
q(x) − λω(x)
0

Examinemos primero el caso en el que b es un extremo singular. El siguiente razonamiento permite encontrar una solución cuadrado integrable con respecto a w(x) dx cerca de cada
extremo:
1. Examinemos primero el caso en el que b es un extremo singular. La matriz de coeficientes
tiene entradas continuas y p es estrictamente positiva en el interior del intervalo considerado. Luego, para x0 ∈ (a, b) fijo y elegido a conveniencia, el teorema de Picard-Lindelof
asegura la existencia y unicidad de los problemas con condiciones iniciales




cos θ
− sen θ
˚
˚
Y2 (x0 ; λ) =
(5)
Y1 (x0 ; λ) =
sen θ
cos θ
Donde Y˚1 (x; λ), Y˚2 (x; λ) son dos soluciones de (4) y θ ∈ [0, π) también se puede escoger
arbitrariamente.
2. Fijemos b0 ∈ (x0 , b). En términos de este par de soluciones fundamentales de (4), en
cuya elección tuvimos cierta libertad, conseguimos una solución Y (x; λ) al problema
con valores en b0 ,


cos (β)
· Y (b0 ; λ) = 0
sen (β)
como combinación lineal de Y˚1 (x; λ) y Y˚2 (x; λ). Para λ no-real, la identidad (3) implica
que ninguno de los coeficientes es cero y por lo tanto, salvo una constante multiplicativa,
Y (x; λ) = Y˚1 (x; λ) + m Y˚2 (x; λ)

(6)

para algún m ∈ C. En la formulación original, y(x; λ) = y˚1 (x; λ) + m˚
y2 (x; λ) resuelve
`y = λy,

cos (β) y(b0 ; λ) + sen (β) p(b0 )y 0 (b0 ; λ) = 0.
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3. Nuevamente la identidad (3) permite calcular la norma cuadrática de y(x; λ) en el
intervalo (x0 , b0 )
Z b0
|˚
y1 (x; λ) + m˚
y2 (x; λ)|2 ω(x) dx = (m − m).
(λ − λ)
(8)
x0

Sucede que ésta es la ecuación de una circunferencia en el plano complejo. Al despejar
m de la condición en b0 en (7) se encuentra que
m=−

cot (β) y˚1 (b0 ; λ) + p(b0 )˚
y1 0 (b0 ; λ)
,
cot (β) y˚2 (b0 ; λ) + p(b0 )˚
y2 0 (b0 ; λ)

(9)

que es una transformación de Möbius que manda el eje real, que es recorrido por cot (β)
en un cı́rculo. Esto permite ver que todos los puntos en la circunferencia (8) son recorridos cuando β varı́a en [0, π). El disco que esta circunferencia encierra corresponde al
conjunto
)
(
Z b0
=m
e
2
.
(10)
m
e ∈C:
|˚
y1 (x; λ) + m˚
e y2 (x; λ)| ω(x) dx ≤
=λ
x0
De este modo, si b1 ∈ (b0 , b), el cı́rculo correspondiente a b1 está contenido en el disco
correspondiente a b0 . Se sigue que para β fijo el lı́mite cuando b0 ↑ b de (9) existe y yace
en el interior de todos los discos arriba descritos, lo denotamos por mβ (λ), conocido
como la función de Weyl. Ası́, para b0 < b arbitrario,
Zb0

|˚
y1 (x; λ) + mβ (λ)˚
y2 (x; λ)|2 ω(x) dx ≤

=mβ (λ)
=λ

(11)

x0

y la cota del lado derecho ya no depende de b0 . Dejando b0 ↑ b se obtiene que y(x; λ) es
una solución cuadrado integrable cerca de b.
En este lı́mite, la familia de circunferencias determinada por (8) tiende, o bien a otra
circunferencia, o bien degenera en un punto, en cuyo caso tampoco depende de β. Se
dice que en b tiene lugar el caso del cı́rculo lı́mite o del punto lı́mite, respectivamente.
Se puede demostrar que esta clasificación no depende del valor (no-real) de λ.
4. Este mismo razonamiento da lugar a otra solución, –cuadrado integrable cerca de a–
en el otro extremo del intervalo. Para evitar confusión, añadiremos un superı́ndice ± y
−
denotaremos a las funciones de Weyl como m+
β (λ) y mα (λ), y a las correspondientes
soluciones de Weyl como
yβ+ (x; λ) = y˚1 (x; λ) + m+
y2 (x; λ),
β (λ)˚
yα− (x; λ) = y˚1 (x; λ) + m−
y2 (x; λ).
α (λ)˚

(12)

Cabe mencionar que es usual anteponer un signo (−) y considerar −m−
α (λ), pues –
como lo hace m+
(λ)–
esta
última
mapea
el
semiplano
superior
=λ
>
0
en
sı́ mismo. No
β
adoptaremos esta convención con el propósito de facilitar la visualización en las gráficas
de los ejemplos.
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Ejemplos
A fin ilustrar lo anteriormente expuesto, consideraremos los siguientes dos ejemplos:
−y 00 (x) = λy(x)

−(xc1 (1 − x)c2 y 0 )0 = λxc1 −1 (1 − x)c2 −1 y(x)

x ∈ (−∞, ∞)

x ∈ (0, 1)

Como se verá a continuación, para el primer ejemplo ambos extremos, ±∞, están en el caso
del punto lı́mite, mientras que en el segundo ejemplo el comportamiento depende de los
parámetros en la ası́ llamada ecuación hipergeométrica: 0 (1 resp.) está en el caso regular,
cı́rculo lı́mite o punto ĺı́mite si c1 (c2 resp.) está en los correspondientes intervalos (0, 1), [1, 2),
o [2, ∞). Para este ejemplo, c1 = 1.1, c2 = 1.9 y encontraremos dos cı́rculos lı́mite distintos.
1. En ambos casos elegimos θ = 0 y
x0 = 0

√

y˚1 (x; λ) = cos ( λx)
√
sen ( λx)
√
y˚2 (x; λ) =
λ

x0 =

1
2

y˚1 (x; λ) = v11 f1 (x; λ) + v21 f2 (x; λ)
y˚2 (x; λ) = v12 f1 (x; λ) + v22 f2 (x; λ).

Donde f1 (x; λ) y f2 (x; λ) constituyen el siguiente conjunto fundamental de soluciones
de la ecuación hipergeométrica en el caso particular en que c1 + c2 = 3:


√
√
f1 (x; λ) = 2 F1 x | 1 + 1 + λ, 1 − 1 + λ, c1 ,


√
√
f2 (x; λ) = 2 F1 1 − x | 1 + 1 + λ, 1 − 1 + λ, c2 ,
2 F1

es la función hipergeométrica de Gauss y ĺos coeficientes v11 , v21 , v12 , v22 aseguran
que (5) se satisfaga.

2. En el primer ejemplo, el lado derecho de (9) se puede reescribir como
√
√
√
√ cos (β) cos (b0 λ) − λ sen (β) sen (b0 λ)
√
√
√
− λ
cos (β) sen (b0 λ) + λ sen (β) cos (b0 λ)
√
√
√
√ cos (β)(e2ib0 λ + 1) + i λ sen (β)(e2ib0 λ − 1)
√
√
√
= −i λ
,
cos (β)(e2ib0 λ − 1) + i λ sen (β)(e2ib0 λ + 1)
√
cuando b0 → ±∞ es ±i λ –independientemente de β, donde se elige la rama del √
argumento complejo que toma valores en [0, 2π). De este modo√m+ (λ) = −m− (λ) = i λ y
las soluciones de Weyl están dadas por y ± (x; λ) = exp (±i λx).
Las soluciones de Weyl para el segundo ejemplo asumen una forma relativamente complicada para presentarse de forma concisa en este espacio, pero cabe destacar que tiene
lugar el caso del cı́rculo lı́mite en ambos extremos.
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3. Los cı́rculos para λ = 1 + i. En azul mostramos aquellos que convergen al cı́rculo (o
−
punto) trazado por m+
β (λ) y en rojo los correspondientes a mα (λ)

4. Las siguientes gráficas muestran en azul y rojo, respectivamente, el par fundamental de
soluciones y˚1 (x; λ), y˚2 (x; λ) en (5). Las lı́neas punteadas de color más débil representan
la parte imaginaria y las entrecortadas la parte real.

Cabe resaltar que en ambos casos las dos soluciones, y˚1 (x; λ), y˚2 (x; λ), presentan singularidades –es decir, divergen– en los extremos de los intervalos considerados.
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Del mismo modo se muestran las correspondientes soluciones de Weyl, en morado
yα− (x; λ) para el extremo izquierdo y en verde yβ+ (x; λ) para el derecho, con α = β = 0
en el segundo ejemplo.

Para concluir, vale la pena mencionar algunos detalles sobre la relación entre la clasificación
punto/cı́rculo lı́mite y las posibles condiciones de frontera en un extremo. Se puede ver en
(8) que el radio de la circunferencia correspondiente a b0 está dado por:
1
R b0
x0

|˚
y1 (x; λ)|2 dx

.

Se sigue que en el caso del punto lı́mite y˚1 (x; λ) no es cuadrado integrable cerca de b y por
lo tanto, sólo hay una solución con esta propiedad, la de Weyl. Mientras que en el caso del
cı́rculo lı́mite es precisamente aquel en donde hay dos soluciones linealmente independientes
que son cuadrado integrables cerca de b. En éste último, la forma adecuada de prescribir una
condición de frontera es en términos del wronskiano con una solución auxiliar, e.g. y˚1 (x; λ0 )
para algún λ0 fijo.

Referencias
[1] Weyl, Hermann. “Über gewöhnliche Differentialgleichungen mit Singularitäten und die
zugehörigen Entwicklungen willkürlicher Funktionen”, Mathematische Annalen 68 (1910):
220–269.
[2] Weyl, Hermann. “Ramifications, old and new, of the eigenvalue problem.”, Bulletin of the
American Mathematical Society 2 (1950): 115–139.
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Congruencias y grafos
Imanol Nuñez Morales
Ex-alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM
“I know numbers are beautiful. If they aren’t beautiful, nothing is.”
Paul Erdős

Vivimos en un mundo en el que el valor de las cosas suele asociarse a su utilidad en la vida
diaria de las personas y las Matemáticas no son la excepción. La mayor parte de las personas
tienen una concepción de esta fascinante área de estudio que, aunque cierta, es incompleta: la
ven como una herramienta cuyo fin es explicativo. Vale la pena complementar esa visión con
la siguiente: las Matemáticas son arte. En aras de lo anterior aquı́ se presentará un resultado
sencillo que, en mi opinión, no tiene utilidad pero cuenta con un cierto encanto por sı́ mismo.

El resultado
Antes de escribir el resultado al que se llegó temo que algunas definiciones deben de darse
para aquellos lectores que no tengan familiaridad con algunos términos matemáticos que se
utilizarán en este artı́culo. Después de cada definición, de ser necesario, se intentará explicar
en términos sencillos lo que ésta quiere decir. La primera noción que se dará es la de relación
de equivalencia.
Definición 1. Dado un conjunto X, una relación binaria en X, R, es un subconjunto del
producto cartesiano X × X. Si (a, b) pertenece a R se dice que a está relacionado con b y se
escribe a R b. Si las siguientes tres condiciones se cumplen para todas a, b, c ∈ X entonces a
R se le llamará relación de equivalencia y se denotará por ∼.
1. Reflexividad: a ∼ a.
2. Simetrı́a: a ∼ b si y sólo si b ∼ a.
3. Transitividad: a ∼ b y b ∼ c implican que a ∼ c.
Para que el concepto de relación quede claro se puede pensar en el conjunto de las personas
y decir que a está relacionado con b si y sólo si b es descendiente de a. La relación anterior
no es de equivalencia puesto que una persona no puede ser su propio descendiente.1
Dado un elemento a ∈ X la clase de equivalencia de a se define como sigue: [a] = {b ∈ X | a ∼
b}. Otra noción, relacionada con la anterior, es la de partición.
Definición 2. Dado un conjunto X, una partición de éste es una colección de conjuntos
ajenos no vacı́os tal que cualquier elemento de X pertenece a un único conjunto de esta
colección, y tal que la unión de dicha colección sea X.
1 No

se vale pensar en Futurama.
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Nuevamente tomemos al conjunto de personas para ejemplificar esto y pensemos en dividirlas de la siguiente manera: un subconjunto es el de personas que nacieron en enero, otro de
personas que nacieron en febrero y ası́ sucesivamente.2 Es claro que cualquier persona debe
pertenecer a alguno de los subconjuntos y que no puede pertenecer a dos al mismo tiempo.
Esto da lugar a una partición del conjunto de personas.
Existe una relación dual entre la partición de un conjunto y una relación de equivalencia; esta
dualidad es la siguiente:
1. Si {X}α∈Λ es una partición de X entonces ∼ es una relación de equivalencia en X si
a ∼ b si y sólo si a y b pertencen al mismo conjunto de la partición.
2. Si ∼ es una relación de equivalencia en X entonces se puede inducir una partición en
donde la colección de conjuntos son las distintas clases de equivalencia dadas por la
partición.
Para ejemplificar todo lo que se ha puesto hasta el momento se introducirá el concepto de
congruencia, y vale la pena poner atención porque esa palabra pertence al tı́tulo del artı́culo.
Definición 3. Sea n un entero positivo. Se dice que a y b, enteros, son congruentes módulo
n, a ≡ b( mód n), si y sólosi a − b es divisible entre n.
Si se fija una n entonces la definición anterior da pie a la relación de equivalencia3 en los enteros
en donde a ∼ b si y sólo si a ≡ b( mód n). Es fácil ver que hay n clases de equivalencia y ası́ se
puede escoger un representante para cada una de éstas4 , que por facilidad son 0, 1, . . . , n − 1
pues son los residuos que pueden quedar al dividir un entero entre n. Al conjunto dado por
{0, 1, . . . , n − 1} se le denota como Zn .
Una noción de suma se puede asignar dentro del conjunto Zn . Si a y b son enteros entonces,
por el algoritmo de la división, a = k1 n + r1 y b = k2 n + r2 en donde r1 , r2 pertenecen a
Zn . Además a + b = k3 n + r3 con r3 en Zn . Es inmediato que r1 + r2 ≡ r3 ( mód n). Para un
ejemplo concreto fijemos n = 3:
≡
≡
≡
≡
≡
≡

0+0 = 0
0+1 = 1
0+2 = 2
1+1 = 2
1+2 = 3
2+2 = 4

0( mód
1( mód
2( mód
2( mód
0( mód
1( mód

3),
3),
3),
3),
3),
3).

Entonces la operación de suma +3 queda definida por la siguiente tabla:
+3
0
1
2

0
0
1
2

1
1
2
0

2
2
0
1

2 Aquı́

se asume que el calendario gregoriano funge desde el principio de los tiempos.
invita al lector que ası́ lo deseé a comprobar esta aseveración.
4 En general para asegurar que existen representantes de todas las clases de equivalencia se necesita el
axioma de elección.
3 Se
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La forma de interpretar la tabla es que, al sumar un elemento de los renglones con uno de
las columnas, el resultado es la intersección correspondiente de la columna con el renglón
escogidos. Por ejemplo 0 +3 2 = 2 y 2 +3 2 = 1. Además se puede definir una noción de
multiplicación en la que r1 r2 es congruente con algún r3 ∈ Zn módulo n.5 Con esto solamente
falta definir dos cosas para poder dar el resultado principal de este artı́culo.
La primera de las definiciones es la siguiente.
Definición 4. Un digrafo o grafo dirigido G es un par ordenado (V, A) en donde V es un
conjunto no vacı́o cuyos elementos se llaman vértices o nodos y A es un conjunto de pares
ordenados, de vértices, cuyos elementos se denominan arcos dirigidos.6
Informalmente podemos pensar en un digrafo como una colección de puntos nombrados en la
que los arcos se representan como flechas que van de un nodo a otro. En la Figura 1 se tiene
la representación gráfica de un grafo en el que V = {0, 1} y A = {(1, 1), (0, 1), (1, 0)}. Otro
ejemplo de grafo dirigido es el mapa de una ciudad, en donde los vértices son las intersecciones
de las calles y los arcos naturalmente son las calles con su dirección correspondiente. Si se
permite que un arco aparezca más de una vez en A, es decir que A es un multiconjunto, se
dirá que G es un multidigrafo, véase la Figura 2.

0

1

Figura 1: Digrafo con dos vértices y tres arcos.

0

1

Figura 2: Multidigrafo con dos vértices y tres arcos.

Definición 5. Un camino de longitud n en un digrafo es una sucesión de arcos en A de la
forma (v0 , v1 ), (v1 , v2 ), . . . , (vn−1 , vn ).
La definición anterior quiere decir que si nos paramos en un nodo del digrafo y vemos los
arcos cuyo origen es donde nos encontramos entonces podemos movernos con un paso hacia
cualquiera de los nodos conectados en la dirección correcta.7 Con esto finalmente se puede
expresar el resultado en forma de proposición.
5 La

idea es similar al de la suma y el lector deberı́a de intentar hacerlo para Z3 .
definición aquı́ presente permite la existencia de bucles, arcos que conectan a un vértice consigo mismo.
7 Pueden existir vértices que no tengan arcos de los que sean fuentes. La definición anterior se extiende
de forma natural a multidigrafos. En este caso un camino acaba ahı́. Más aún, si el camino comienza ahı́
solamente puede tener longitud 0 y a éste se le llama camino trivial.
6 La
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Proposición 1. Sean n un entero positivo y m un número entero no negativo. Entonces
existe un multidigrafo con n nodos y 2n arcos tal que existe un camino, determinado por m,
cuyo nodo terminal corresponde al residuo de dividir m entre n.8
A continuación se presentará la construcción de este multidigrafo, del camino a seguir, ası́
como del surgimiento del resultado.

Linda historia
Todo comenzó con una entrada en un blog titulada Divisibility by 7 is a Walk on a Graph.
II, en la que se dice, sin justificación, cómo encontrar un camino en el multidigrafo presente
en la Figura 3 para obtener el residuo de dividir un número n entre 7. La idea es escribir n
como d1 d2 · · · dk (con di un dı́gito entre 0 y 9). Al comenzar en 0 el primer paso es moverse
d1 pasos sobre los arcos punteados; si no hay más dı́gitos entonces ya se obtuvo el resultado,
en caso contrario moverse desde el nodo actual por medio del arco sólido correspondiente y
avanzar d2 pasos sobre los arcos punteados; este proceso sigue hasta que no haya más dı́gitos.
Por ejemplo, para saber con qué es congruente 381, comenzamos en 0, luego avanzamos a 3
para ir a 2, luego regresar a 3, ir a 2 y terminar en 3. 381 = 7 × 54 + 3 por lo que el resultado
es correcto.
4

3

5

2

1

6
0

Figura 3: Multidigrafo correspondiente a los residuos de 7.
Si se prueba para más números9 uno se da cuenta de que este método funciona sin error. Una
curiosidad es notoria desde el principio y es que el número m se lee de izquierda a derecha.
La siguiente pregunta es cómo se dio con este multidigrafo. La respuesta es que todo se debe
a la multiplicación por el número 10, por ser la base con la que se trabaja.
Para que la frase anterior quede clara se dará un algoritmo para construir el multidigrafo
correspondiente al número n.
1. Dibujar n nodos correspondientes a los residuos 0, 1, . . . , n − 1 y trazar arcos punteados
de i a i + 1 con i = 0, . . . , n − 2 y de n − 1 a 0.
8 La
9 Se

forma de escribirlo no hace que parezca sencillo pero prometo que lo es.
recomienda no creer en el autor y realizar pruebas propias para convencerse.
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2. Dibujar un bucle en 0 pues 10 × 0 = 0.
3. Para saber a qué nodo va dirigido el arco con origen en 1 hay dos métodos, el elegante y
el constructivo. El primero descansa en multiplicar 10 por 1 y ver la clase de equivalencia
de 10. La forma constructiva es el moverse diez veces, con origen en el 0, por medio de
los arcos punteados y trazar el arco sólido desde el 1 a la clase correspondiente.
4. Para el arco sólido con fuente en el nodo 2 nuevamente hay dos formas de encontrar el
destino, encontrar la clase de equivalencia de 20 o pararse en el destino del arco sólido
de con origen en 1 y moverse 10 veces por medio de los arcos punteados.
5. Continuar con este procedimiento hasta tener un multidigrafo con 2n arcos.
Para que lo anterior quede claro aquı́ se construirá el grafo correspondiente a n = 8. En la
Figura 4 se encuentra el dibujo que resulta de aplicar el paso 1 del algoritmo anterior. Al
aplicar los demás pasos los destinos correspondientes a cada nodo, al comenzar en 0 son, en
orden, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0 por lo que el multidigrafo resultante es el presente en la Figura 5.
Ahora falta demostrar que por medio de un camino se puede obtener el residuo de dividir un
número entre n.
4
5

3

6

2
7

1
0

Figura 4: Disposición de los nodos 0, 1, . . . , 7 con los arcos punteados.

4
5

3

6

2
7

1
0

Figura 5: Multidigrafo correspondiente a n = 8.
El algoritmo para encontrar el residuo es el siguiente:
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1. Escribir el número no negativo m como d1 · · · dk .
2. Pararse en el nodo 0 y moverse d1 veces por medio de los arcos punteados.
3. Si k = 1 el residuo ya está dado, si k > 1, desde el nodo en el que se acabó el paso
anterior moverse una vez por el arco sólido y luego avanzar d2 pasos por medio de los
arcos punteados.
4. Continuar de esta forma hasta llegar a dk .
Al escribir un número no negativo como m = d1 · · · dk (con di entre 0 y 9) la demostración de
que el algoritmo anterior da un camino que nos lleva al residuo correcto se hará por inducción
sobre k. Para k = 1 el resultado es trivial. Para k = 2 se tiene que m = d1 d2 = d1 × 10 + d2 ,
el residuo que queda de d1 × 10 está dado por el movimiento que queda definido por el arco
sólido que va del residuo de d1 a otro nodo, de ahı́, al sumar d2 el residuo queda dado al
moverse d2 veces por medio de los arcos punteados. Ahora, se asume que esto funciona para
el caso k y se quiere ver qué pasa con el caso k + 1. Este resultado se sigue del caso k = 2
pues m = d1 . . . dk+1 = d1 . . . dk × 10 + dk+1 , y por inducción se tiene que el residuo dado por
el camino correspondiente a d1 . . . dk es correcto lo que implica el resultado que se querı́a.
Todas las derivaciones hechas en esta sección son producto de haberle comentado sobre la
entrada del blog a un amigo mientras tomábamos en un café; en ese momento todo comenzó
con dibujos y estos marcaron la pauta para la parte formal.

Propiedades
Como dice el tı́tulo de la sección aquı́ se presentarán algunas propiedades tanto del método
como de los grafos que se generan. La primera propiedad es que si se parte de cero y se quiere
encontrar el residuo de un número entero m al dividirlo entre n, también entero, el orden de
este algoritmo es O(10n + 10k), donde k es la longitud de m al escribirlo como d1 . . . dk , por lo
que construir el grafo y obtener el residuo a partir de este es de tiempo lineal y serı́a eficiente
en este sentido. Sin embargo, para n suficientemente grande10 la construcción de estos grafos
a mano no es opción y eventualmente la capacidad de almacenamiento de un ordenador va a
ser insuficiente.
Una propiedad de los grafos es que se pueden dibujar de tal forma que los arcos sólidos
sean simétricos y esto es resultado de que las clases de equivalencia correspondientes a
1, 2, . . . , n − 2, n − 1 con números negativos son −(n − 1), −(n − 2), . . . , −2, −1 respectivamente. Esto se puede aplicar para mejorar el tiempo de creación del grafo.
Una tercera propiedad que se tiene es que si n = n1 × n2 con n1 y n2 enteros no negativos, al
fijarnos en n1 , los arcos sólidos que corresponden a los nodos dados por 0, n2 , 2n2 , . . . , (n1 −
1)n2 tienen un comportamiento similar al de los arcos sólidos del grafo correspondiente a
10 Si

les gusta la Estadı́stica con n = 30 basta.

0.151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515
38

Axiomas, teoremas y algo más

n2 . La propiedad de la simetrı́a se hace presente en cada uno de los grafos presentes en este
artı́culo mientras que la propiedad mencionada en este párrafo se puede notar en la Figura 6.
Al momento de escribir este artı́culo no hay otra propiedad que sea inmediata pero si alguien
logra ver algo entonces podrá darle una continuación a este resultado.
1

0

(a) Grafo para n igual a
2.

2

3

1

0

(b) Grafo para n igual a
3.

4

2

5

1
0

(c) Grafo para n igual a
6.

Figura 6: Grafos para n igual a 2, 3 y 6 respectivamente.
Aquı́ se ve la simetrı́a y algo más.

Conclusiones
Como se dijo al principio el resultado principal es sencillo y no se requiere saber de teorı́a de
números o teorı́a de la medida para entender lo que sucede, tanto que una niña de diez años lo
entendió rápido o si la señora de los tamales solamente les va a vender bajo la condición de que
le enseñen un resultado sobre congruencias entonces ya lo tienen. Si se quiere explicar por qué
funciona entonces es deseable contar con los recursos matemáticos necesarios. En particular
este resultado le es especial al autor por la forma en la que se presentó, pues surgió de una
duda sobre el funcionamiento de un algoritmo menos general en una página de internet. Lo
que sigue de esto es generalizar el resultado para obtener residuos cuando la división que se
haga en una base distinta a la base 10 y extender el resultado a números enteros negativos.
Se invita al lector a que se anime a deducir esto por sı́ mismo o en una plática con amigos.
No se trata de darle utilidad sino de tener un rato de diversión.
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La minimización `1 y lo ralo
Aldo Enrique Zironi Espinosa
Ex-alumno de Matemáticas Aplicadas y Actuarı́a del ITAM
Un problema que se ha puesto de moda en los últimos años es el que se conoce como
problema de minimización `1 . La razón es que nos permite encontrar representaciones
ralas de elementos en un espacio vectorial. En este artı́culo se introducen las ideas fundamentales detrás de esta herramienta.

Primero un poco de contexto
Considera el espacio R2 . Sabemos que el conjunto
   
1
0
β=
,
0
1
forma una base de R2 , esto es, cualquier vector b ∈ R2 , se puede escribir de manera única
como combinación lineal de los elementos de β. En particular, tenemos para el vector (2, 2)T :
 
   
1
0
2
2∗
+2∗
=
.
0
1
2
Si creamos una matriz donde cada columna sea un elemento de β, obteniendo


1 0
B=
,
0 1
podemos reescribir la ecuación como
   
2
2
B
=
.
2
2
Ahora introduciremos un nuevo vector a nuestra base, digamos el (1, 1)T . Naturalmente el
conjunto β̂ = β ∪ {(1, 1)T } ya no es una base de R2 , pero podemos seguir escribiendo vectores
en dicho espacio como combinaciones lineales de elementos de β̂, sólo que ahora tendremos
muchas formas de escribir un mismo vector. En efecto, tanto x1 = (2, 2, 0)T como x2 =
(0, 0, 2)T cumplen que
 
2
Axi =
,
2
donde i = 1, 2 y A se construye de manera análoga a B pero con los elementos de β̂, es decir,


1 0 1
A=
.
0 1 1
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Esto quiere decir que podemos podemos escribir o representar al vector (2, 2)T de varias (de
hecho, infinitas) maneras utilizando combinaciones lineales de los elementos de β̂. Notemos
que la representación utilizando x2 tiene una caracterı́stica interesante: Es la que tiene la
mayor cantidad posible de ceros, es decir, es la más rala.
Calificamos a una matriz o vector como rala (o ralo) si tiene “muchos” ceros en el sentido
que una proporción “grande” de sus entradas tiene valor cero, aunque no nos preocuparemos
aquı́ por el significado de “mucho” o “grande”. El interés por la raleza de un vector o matriz
surge del hecho que, en una computadora, es más eficiente guardar una estructura rala que
una que no lo sea. Si quieres ver detalles de cómo se guardan matrices ralas en una computadora, puedes visitar [4].
En un contexto más general, tenemos el espacio vectorial Rd y un subconjunto D que tiene
como caracterı́stica que para cualquier b ∈ Rd la ecuación
Ax = b
tiene (al menos) una solución, donde A es una matriz de d × m (m > d) formada con los m
elementos de D como columnas. En lenguaje técnico, decimos que D genera a Rd o que Rd
es el espacio generado por D, y llamamos a x una representación de b. La pregunta que
nos interesa responder es, ¿cómo encontramos la representación más rala de b?
El anterior no es un problema sencillo de resolver, ya que para hacerlo debemos revisar
todas las combinaciones de columnas para ver si existe una representación de b que las use.
En efecto, como la solución más rala posible es utilizando ceros excepto en una columna,
primero debemos revisar si podemos representar a b utilizando sólo la primera columna; si
no, revisamos con la segunda columna y ası́ sucesivamente. Si no podemos representar a b
con una sola columna, tenemos que revisar las combinaciones de dos columnas, luego las
combinaciones de tres, y progresivamente verificar las combinaciones con un mayor número
de columnas hasta encontrar una representación y esa será la más rala. El problema con este
método es que en el peor de los casos (donde necesitemos todas las columnas) tendrı́amos
que revisar 2d − 1 combinaciones de columnas, lo que tomarı́a mucho tiempo. Por fortuna,
podemos darle la vuelta al problema, pero antes necesitamos otro prerrequisito.

Normas `p y la mejor aproximación
La idea de una norma es dar una noción de tamaño en un espacio vectorial, y está
definida como sigue:
Definición 1. Sean x, y ∈ Rd . Una norma es una función k·k : Rd → R tal que cumple
1. kxk ≥ 0.
2. Para toda a ∈ R, kaxk = |a| kxk ( |a| representa el valor absoluto de a).
3. kx + yk ≤ kxk + kyk.
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4. kxk = 0 si y sólo si x = 0.
Un ejemplo sencillo de una norma es el valor absoluto en la recta real. En dimensiones más
altas, es usual considerar las llamadas normas `p , o normas-p.
Definición 2. Sean x ∈ R con x = (x1 , x2 , . . . , xd )T y p ≥ 1. La norma p de x es
kxkp :=

d
X

!1/p
|xi |

p

.

(1)

i=1

El caso que nos interesará más adelante es aquel donde p = 1, que corresponde a la suma de
los valores absolutos de las entradas del vector.
Ya que contamos con una medida de tamaño de vectores podemos inducir una noción de
distancia en el espacio. Como ejemplo tomemos los números reales, donde tenemos el valor
absoluto como norma. Si queremos la distancia entre dos números lo que estamos preguntando
es qué tantas unidades hay entre estos dos números. En el caso de 8 y 5 la respuesta es de
3 unidades, mientras que entre −5 y 8 hay 13 unidades. Estas respuestas las obtenemos
encontrando el tamaño del espacio que separa estos números, es decir |8 − 5| en el primer caso
y |(−5) − 8| en el segundo. Si llevamos esta intuición al caso d-dimenional, encontramos que
la noción de distancia (en norma p) entre dos vectores x, y ∈ Rd es
d(x, y) := kx − ykp .

(2)

Ahora, imagina que tienes una matriz A de tamaño d × m y un vector b ∈ Rd tales que la
ecuación
Ax = b


 
1 2
3
no tiene solución; por ejemplo, A =
yb=
cumplen esta caracterı́stica porque
0 0
1
ninguna x ∈ R2 conseguirá que la segunda entrada de Ax sea distinta de cero. Entonces, lo
que nos puede interesar es encontrar cuál de los valores que toma Ax es el “más parecido”
(léase “más cercano”) a b. Como la distancia entre Ax y b la calculamos como Ax−b, tenemos
que el planteamiento de este problema, llamado de la mejor aproximación, es

minimizar
x

kAx − bkp .

(3)

Un replanteamiento que nos será util es el siguiente: Definimos el residuo r como la diferencia
(entrada por entrada) entre Ax y b (r = Ax − b) y resolvemos el problema

minimizar
r

sujeto a

εp (r1 ) + εp (r2 ) + . . . + εp (rd )
r = Ax − b,
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donde εp (t) = |t|p es una función de R en R llamada función de penalización, ya que se
interpreta como un costo o penalización que asignamos a cada entrada del residuo. Este planteamiento recibe el nombre de problema de aproximación con penalización; e indica que
para cada elección de x obtenemos un residuo, al cuál le aplicamos una penalización entrada
por entrada y calculamos la penalización total; buscamos la x que minimice la penalización
total (ver [1, capı́tulo. 6]).

Minimización `1 : obtener soluciones ralas.
Ahora que tenemos todas las bases para plantear el problema de minimización `1 y, aún
más, justificar por qué lo podemos utilizar para encontrar representaciones ralas de vectores,
veamos el proceso de minimización `1 .
Definición 3. El problema de minimización `1 es el problema de la mejor aproximación
utilizando p = 1, i.e.,
minimizar
x

kAx − bk1 ,

(5)

o utilizando, equivalentemente, el problema de aproximación con penalización (p = 1),
minimizar
r

sujeto a

|r1 | + |r2 | + . . . + |rd |
r = Ax − b.

(6)

Ahora recordemos que en el contexto de la representación más rala podemos representar a b
de diversas maneras usando las columnas de A. Esto quiere decir que existen varias elecciones
de x que logran
Ax = b,
y por lo tanto
εp (r1 ) + εp (r2 ) + . . . + εp (rd ) = 0
para cualquier valor de p.1 De aquı́ concluimos que resolver el problema de minimización `p
nos entregará una representación de b; sin embargo, a priori no sabemos nada sobre si ésta
es rala o no. El hecho sorprendente es que si utilizamos p = 1 las soluciones que encontremos
generalmente serán ralas y, en algunos casos particulares, incluso serán óptimamente ralas.2
Veamos por qué ocurre esto.
La primera intuición proviene de la geometrı́a. Por conveniencia nos enfocaremos en el caso
bidimensional (d = 2), pero todas las ideas que siguen se pueden extender a más dimensiones.
Para cualquier constante c > 0 podemos formar el conjunto llamado esfera de radio c dado
por
Sc := {x ∈ Rd | kxkp = c},
(7)
1 Nota que para toda i, ε (r ) ≥ 0, por lo que el menor valor posible que puede tomar la suma de las
p i
penalizaciones es 0.
2 Un ejemplo es si podemos representar a b con menos de Spark(A)/2 elementos distintos de cero, donde
denotamos por Spark(A) al mı́nimo número de columnas linealmente dependientes de A (ver [3]).
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y representa todos los vectores que distan de cero exactamente en c (en norma p). Por ejemplo,
para p = 2, Sc es un cı́rculo de radio c; mientras que para p = 1 es un rombo con vértices en
(c, 0), (0, c), (−c, 0) y (0, −c). Las lı́neas combinadas en la Figura 1 muestran cómo se ven las
esferas en norma 2 (izquierda) y 1 (derecha). Ahora bien, como A tiene más columnas que
renglones, el conjunto
R := {x ∈ R2 | Ax = b}

(8)

es una recta. Esto indica que la intersección de R con Sc son los puntos que tienen kxkp = c
y cumplen Ax = b. De aquı́ podemos deducir que la representación de b con norma mı́nima
se encuentra donde R es tangente a Sc para algún valor de c. Como para la norma p = 1, Sc
tiene lados rectos, es mucho más factible que el punto de tangencia se encuentre en uno de sus
vértices y por lo tanto el punto mı́nimo es lo más ralo posible (en los vértices sólo una de las
dos componentes es distinta de cero). Además, resulta que para cualquier p > 1 el conjunto
Sc es estrictamente convexo, es decir, no tiene lados rectos y, por lo tanto, soluciones ralas
son poco factibles (ver Figura 1).

Figura 1: Los conjuntos Sc y R de las ecuaciones (7) y (8) son tangentes en la representación de
norma mı́nima. En el caso p = 0 (izquierda), ésta será rala (una sola componente distinta de cero)
cuando la pendiente de R es 0 o ∞; mientras que en el caso p = 1 (derecha) la solución es rala
siempre que la pendiente de R sea distinta de 1 o −1. Fuente: [2].
Otra forma de intuir que el problema de minimización `1 encuentra soluciones ralas surge
de observar el planteamiento de la aproximación con penalización. Supongamos que alguna
entrada del residuo, digamos ri , cumple que |ri | < 1. Entonces se cumplen las desigualdades
|ri | > |ri |2 > . . . > |ri |j > . . . ,
o lo que es lo mismo,
ε1 (ri ) > ε2 (ri ) > . . . > εj (ri ) > . . .
Esto quiere decir que p = 1 es el valor que penaliza más fuertemente valores cercanos a
cero, por lo tanto le dará mayor preferencia a eliminar de la solución valores pequeños y de
allı́ surge que la solución sea rala (en lugar de tener muchos valores pequeños, la norma 1
“prefiere”, de ser posible, pocos valores grandes).
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Unas palabras finales.
El alcance de este artı́culo es sólo presentar de forma intuitiva las ideas fundamentales
detrás del problema de minimización `1 , por lo que hemos dejado de lado muchas consideraciones técnicas y formales. Para concluir, abordaremos un par de inquietudes que te pueden
haber quedado.
En primer lugar, el hecho de que la idea de matrices ralas esté ligado a la matemática computacional no quiere decir que sólo nos interese encontrar vectores con esta caracterı́stica porque
se pueden guardar eficientemente en una computadora. Hay varias aplicaciones en las cuales
las caracterı́sticas del problema nos llevan a buscar representaciones ralas. Un ejemplo de esto
lo puedes ver en [2].
Por último, el método tı́pico para resolver problemas de optimización (con o sin restricciones)
requiere de derivar la función objetivo, pero en el problema de minimización `1 tenemos valores absolutos, por lo que no podemos derivar. Es, sin embargo, relativamente fácil encontrar
la solución al problema de minimización `1 y la razón es que el interior del conjunto Sc que
definimos en la ecuación (7) es un conjunto convexo (dados dos puntos dentro del conjunto, el
segmento de recta que los une está también contenido en el conjunto) y por lo tanto podemos
utilizar técnicas de optimización convexa que puedes encontrar en [1].
Las matemáticas aplicadas consisten, fundamentalmente, en tomar ideas de diversas ramas
y crear herramientas con ellas. No porque estas ideas sean sencillas terminaremos con una
herramienta débil o con pocas aplicaciones. El problema de minimización `1 es un ejemplo
de una herramienta que, a pesar de lo complicado que puede ser técnicamente, está basado
en ideas muy sencillas y resulta poderosa y útil.
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Activa tus neuronas
Miss ITAM
66 estudiantes del ITAM se inscribieron en
el concurso de “MISS ITAM 2017”. Después
de la primera ronda, 21 de ellas fueron eliminadas por no poder cumplir los requisitos. De aquellas estudiantes que siguen en la
competencia, 27 están usando un vestido rojo y 32 un vestido negro. Todas las estudiantes con vestido rojo y negro llegaron a la final. ¿Cuál es el mı́nimo número de finalistas?
La isla desierta
Hay 2017 pobladoras en una isla. Algunas
de ellas son niñas y otras adolescentes. Las
niñas siempre dicen la verdad, mientras que
las adolescentes siempre mienten. Cada dı́a, una
de las pobladoras dice: “después de mi partida, el número de niñas será igual al número de adolescentes” y luego se va de la isla. Después de 2017 dı́as, no quedo nadie en
la isla. ¿Cuántas adolescentes habı́a inicialmente?

El juego de las sillas
Existe una fila de 5 sillas numeradas del 1 al 5. Te
tendrás que sentar en la silla número 1. Un movimiento de este juego consta de pararte y sentarte en una de las sillas que tengas junto a ti. Si estás
en las silla 1 solo puedes sentarte en la silla número 2; de igual forma, si estás en la silla 5
solo puedes sentarte en la silla 4, pero si estás en cualquier otra silla tienes las dos posibilidades. Después de realizar 19 movimientos, eliminar las sillas 1 y 5 y finalmente realizar 99
movimientos más, ¿en qué silla acabarás sentado?
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Dulces y chocolates
A Manuel le gustan mucho las gomitas y el
chocolate. En un dı́a se puede comer o 9 gomitas, o 2 chocolates, o 4 gomitas y 1 chocolate. Durante una semana ha comido 30 gomitas.
¿Cuántos chocolates ha comido durante esta semana?

El ladrón
El inspector Sloan debe descubrir los responsables
del robo de un célebre cuadro del siglo XVI. Los sospechosos son cuatro ladrones conocidos por la policı́a:
Marco “el diamante”, Eugenio“la serpiente” y los hermanos Joan y Daniel. El inspector los interroga a los
cuatro y recoge sus declaraciones:
Joan: Marco no ha robado el cuadro.
Eugenio: el robo no ha sido cometido por Daniel.
Marco: el ladrón es uno de los dos hermanos.
Daniel: yo no he sido.
El inspector sabe que solo uno de ellos ha mentido.
¿Quién ha robado el cuadro?
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Zona Olı́mpica
1. Encuentra todas las funciones f : R → R que satisfagan
f (x1 ) − f (x2 ) ≤ (x1 − x2 )2
para todo x1 y x2 en R.
2. ¿Qué es más grande, log2 3 o log3 5?
Sugerencia: Compara ambos números con

3
.
2

3. Prueba que existen una infinidad de ternas (x, y, z) de enteros positivos que satisfacen
la ecuación x2 + y 2 = z 3 .
4. Demuestra que no existe ninguna pareja de primos p, q, con p < q que satisfagan la
propiedad de que p2 + pq + 6q − 1 sea múltiplo de pq.
5. Prueba que
√ si α está dado por los decimales .999...., donde por lo menos hay 100 nueves,
entonces α tiene 100 nueves al principio.
6. Sea x = 123456789 × 10 × 11 × 12 × 13 × 1415 (base 15). ¿Cuál es el residuo si dividimos
x entre 7?
1
1
7. Prueba que si x + = 2 cos(α), entonces xn + n = 2 cos(nα).
x
x
Sugerencia: Utiliza el teorema de De Moivre.
8. Encuentra todos los primos p tales que 2p + p2 es primo.

Pregunta de Erdős
Sea {an }n≥1 una sucesión definida por:

an+1

a1 = 1,
p
= 2an + 3a2n + 1.

Prueba que an es entero para toda n.
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Solución a la pregunta de Erdős
Demian Espinosa
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Problema
Prueba que
n
X
k=1

"

n−k
X (−1)i
1
(k − 1)! i=0 i!

#
= 1.

Solución
Primero demostraré que
" 
#
n−k
n
X (−1)i
X
n
(n − k)!
= n!.
k
i!
i=0

k=0

Para demostrar esto, contaré lo mismo de dos maneras distintas, de tal forma que una manera
de contar sea el lado izquierdo y la otra el lado derecho de la igualdad; al estar contando lo
mismo, quedará demostrado que las expresiones son iguales. Contaré la cantidad de permutaciones que tiene una secuencia de n elementos.
La primera manera de contar esto es que hay n formas de escoger el primer elemento y, una
vez escogido éste, sólo tenemos n − 1 formas de escoger el segundo elemento y ası́ sucesivamente, lo que nos lleva a que tenemos n(n − 1) · · · 1 = n! permutaciones posibles, lo cual
coincide con el lado derecho de la igualdad.
La segunda manera de contar es caracterizar una posible permutación de la secuencia original
por la cantidad de elementos que quedan en su misma posición. Contaré la cantidad de
permutaciones que tienen
exactamente k elementos de la secuencia original en su misma

posición. Tenemos nk maneras de escoger los elementos que quedarán en su misma posición,
y de los restantes n − k queremos contar la cantidad de desarreglos de ellos, es decir, donde
ninguno de los elementos aparece en su posición original. Recordemos que el número posible
de desarreglos de un conjunto de n elementos está dado por
n!

n
X
(−1)i
i=0

i!

.

Luego, la cantidad de permutaciones que tienen exactamente k elementos de la secuencia
original en su misma posición es
 
n−k
X (−1)i
n
(n − k)!
.
k
i!
i=0
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Ası́ pues, si sumamos sobre todas las posibles cantidades de elementos que quedan en su
posición original, nos da que la cantidad de permutaciones está dada por
#
" 
n
n−k
X
X (−1)i
n
,
(n − k)!
i!
k
i=0
k=0

lo cual coincide con el lado izquierdo de la igualdad, lo que termina la prueba de la primera
igualdad. A partir de esta igualdad.
A partir de esta igualdad, en particular tenemos que
"
#
n−1−k
n−1
X (−1)i
X n − 1 
(n − 1 − k)!
= (n − 1)!
k
i!
i=0
k=0
"
#
n−1
X (n − 1)!(n − 1 − k)! n−1−k
X (−1)i
=⇒
= (n − 1)!
k!(n − 1 − k)!
i!
i=0
k=0
"
#
n−1
X 1 n−1−k
X (−1)i
=⇒
= 1.
k! i=0
i!
k=0

Realizando el cambio de variable k 0 = k + 1 en la última igualdad obtenemos


0
n
n−k
X
X (−1)i
1

 = 1.
(k 0 − 1)! i=0 i!
0
k =1
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En el horizonte

Las Matemáticas del Mal
Pablo Castañeda
Profesor del Departamento Académico de Matemáticas del ITAM
Javier Martı́nez Villarroya
Profesor del Departamento Académico de Lenguas del ITAM

A LA MATEMÁTICA IMPLACABLE
A la perfecta maga de los números mexicanos
A nuestra muy querida y muy venerada maestra y amiga
CLAUDIA GÓMEZ WULSCHNER
Con los sentimientos
de la más profunda humildad
nosotros dedicamos
Estas formas malsanas

Hay un personaje que cambió la historia de la humanidad. Y hubo otro que recorrió más de
ocho mil kilómetros a pie para reconocerlo.
El enigmático Abaris —dicen las fuentes— llegó a Grecia desde la lejana Hiperbórea, literalmente, la tierra que hay por “encima del viento del norte”. Los estudiosos dicen que ese lugar
es Mongolia. O Siberia. O el Polo norte. En el arcaico siglo VII a. C., Abaris llegó caminando,
corriendo, volando en cı́rculos para sacralizar la tierra —estaba sucia, padecı́a pestes, sufrı́a
invisibles males— y, tras atravesar montañas, desiertos y rı́os, alcanzó la Hélade para purificarla. Por decirlo de modo un poco más cercano: era un mago que se dedicaba al negocio de
las limpias (limpias a gran escala, de ciudades enteras).
Una tarde gloriosa, cuando el disco solar se sumergı́a en el horizonte, el sabio se postró ante
el brillante dios para ofrecerle las últimas libaciones del dı́a. Estaba solo, solo postrado en la
rojiza tierra, y entonces tuvo una última revelación, y supo que el momento habı́a llegado: la
silueta que partı́a el horizonte marcaba el fin de su misión. Habı́a recorrido miles de estadios
para encontrar a su maestro, para hallar en quién se habı́a encarnado el gran dios al que los
griegos llamaban Apolo Hiperbóreo. Y Abaris lo reconoció al instante. Cumplió con el rito
y le mostró, como todavı́a hacen los budistas tibetanos, diversos objetos. El elegido escogió
el que le habı́a pertenecido en su anterior vida. Y Abaris, entonces, supo que estaba ante el
nuevo Apolo encarnado. Todos hemos oı́do hablar de ese hombre-dios al que llamaban Apolo
Hiperbóreo: su nombre es Pitágoras (cf. [10]).
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9. El mal monje
Los claustros antiguos sobre sus amplios muros
Despliegan en cuadros la santa Verdad,
Cuyo efecto, caldeando las piadosas entrañas.
Atempera la frialdad de su austeridad.
((Las Flores del Mal)), Charles Baudelaire.

De Pitágoras se cuentan todo tipo de maravillas y milagros. Herodoto dice que, en cierta ocasión, cuando el gran sabio estaba contemplando los Juegos, se levantó y el estadio enmudeció.
Una ligera brisa le abrió la túnica y, a la vista de todos, resplandeció su muslo de oro. Otra
vez, se cuenta, fue visto el mismo dı́a y a la misma hora en Metaponto y Crotona, ciudades
que están a doscientos kilómetros la una de la otra. Jámblico narra que predecı́a seı́smos de
forma infalible, expulsaba —como Abaris— la peste de las ciudades, sabı́a de la llegada de
tempestades de vientos violentos y granizo, y las calmaba inmediatamente...
Todos lo consideramos un padre. Los médicos indagan qué significa eso de que curaba epidemias. Los nutricionistas se preguntan por sus dietas a base de vegetales y el tabú de no comer
habas. Los polı́ticos y juristas consideran cuidadosamente sus reformas legales en el sur de
Italia. Los arquitectos, ingenieros y militares saben de Arquitas el pitagórico y sus célebres
construcciones (templos para orar, catapultas para matar...). Los marxistas recuerdan una de
sus célebres sentencias: “comunes son los bienes de los amigos” [12, fr. 271]. Los animalistas
alaban su ascetismo, pues no solo no comı́a carne, sino que ni tan siquiera se vestı́a con lana.
Los brujos lo adoran como a un dios, pues él era el dios Apolo, y Apolo profetizaba el futuro
en el oráculo de Delfos. Contra los soberbios que se llamaban a sı́ mismo sabios, Pitágoras
fue el primero en decirse filósofo: “amante de la sabidurı́a”. Los matemáticos se saben herederos de su rectangular e irracional teorema. Los músicos dicen que inventó (do, re, mi, fa,
sol, la, si, do) la escala de siete notas. Los astrónomos que identificó las regularidades de los
irregulares planetas hasta establecer en siete (Luna, Mercurio, Venus, Marte, Sol, Júpiter y
Saturno) su número. En dos dimensiones se superpone el siete al doce, siete notas y doce
semitonos, siete planetas y doce signos zodiacales. Por ello, para los mı́sticos, fue él quien
acuñó el concepto de música celestial. Los que practican la meditación, dicen que era capaz
de oı́r la Gran Música, la música que cura. Quien conozca sus números curará. Los curas a
veces lo salvan de la hoguera en la que queman las enseñanzas precristianas y paganas, pues
Pitágoras fue el primero en Grecia en anunciar la inmortalidad. Otras queman sus enseñanzas, sin embargo, porque proclamaba la reencarnación de las almas. Deja de pegarle al perro,
le soltó una vez a un amigo, “pues es el alma de un amigo la que he reconocido en él” [12,
fr. 260]. Si, como dicen que él habı́a logrado, pudiéramos calcular la regularidad matemática
de las reencarnaciones, podrı́amos planear no solo lo que haremos mañana, sino a lo que nos
dedicaremos cuando seamos perro, Apolo o hieródula.
Algo sucede en el siglo VI a. C.: Zoroastro, Buda Gautama, Lao-Tse, Pitágoras... todos ellos
predican rodeados de discı́pulos medio milenio antes de que lo haga Cristo. Pitágoras fue, como
todos ellos, un gran orador avezado en acallar multitudes, despertar emociones, contentar
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a niños, mujeres, hombres y viejos, tranquilizarlos con su voz hechizante... Sus discı́pulos,
seguramente, creyeron que era un nuevo Orfeo capaz de amansar incluso a los fieros guardianes
sin rostro de los infiernos (no es de extrañar: se dice que el rı́o Cosa, cuando lo atravesaba,
le dirigió un saludo). Dejaron escrito sus discı́pulos: “ha puesto orden en la voz humana y,
en general, pasa por ser inventor de nombres” [8, #56]. La retórica es, decı́an, psicagogica,
es decir, “conductora de las almas”. En otras palabras: Pitágoras fue el gran hechicero de su
tiempo.
Pero no debe confundirnos la heterogeneidad de sus virtudes. No debemos equivocarnos: el
filósofo no era un humanista y precursor de la interdisciplinariedad; era, por el contrario,
maestro de la única disciplina verdadera. Y el maestro de tal ciencia puede ser dios o diablo,
porque todo lo puede, conducir almas y ver en tu alma la del universo, anonadarte con un
ligero silbido, curarte con el ademán cierto o construir castillos en el aire de la tierra.
Eso me lleva al cuarto tipo de actitud hacı́a las ideas, y es
que el problema no consiste en qué es posbile. No es este
el problema. El problema consiste en qué es probable, qué
está sucediendo.
((Qué significa todo eso)), Richard Feynman.

Pitágoras supo mejor que nadie el peligro consustancial al conocimiento. El que sabe sabe cómo dominarte, y no solo social o económicamente, sino, y aquı́ está el gran peligro,
ontológicamente: puede transmutar tu esencia porque conoce tu nombre verdadero; puede
aniquilarte porque puede transmutar tu esencia (véase [3]). El maestro lo sabı́a y, por ello,
cuidadosamente, escogió a quién revelar sus secretos: a los acusmáticos (los que escuchan), a
los matemáticos (los que conocen)...
Los maestros de verdad enseñan a utilizar armas poderosas (las razones secretas del cosmos,
las palabras verdaderas...). De ti depende que las utilices para el bien o para el mal. Democratizar el conocimiento es, pues, una forma de hacer más justa la lucha de la vida. Una forma
de colocarnos a todos en la misma lı́nea de salida. Baudelaire escribió Las flores del mal. Y las
matemáticas, como el resto de saberes que florecieron en Pitágoras, pueden ser utilizadas para
el bien o para el mal. Aquı́, en unas pocas páginas, unas pocas historias para desvelar engaños
para desengaño de engañadores. Aquı́, en unos pocos números, un juego matemático-literario
que, al final, nos invita a cuestionar las reglas del gran juego que siempre estamos jugando.
El de la realidad.
13. Caravana de gitanos
A lo largo de los carromatos, donde los suyos se acurrucan,
Paseando por el cielo sus ojos apesadumbrados
Por el nostálgico pesar de las quimeras ausentes.
((Las Flores del Mal)), Charles Baudelaire.

Los caballos han parado, entre las carretas y carromatos hay una gran hoguera con fuego,
música y gente danzando. Cuando pasas por el costado tratando ser invisible, una sombra se
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te aproxima. Casi con un grito tuyo descubres a la gitana que la proyecta. No distingues muy
bien sus facciones, parecen de una época antigua, pero antes de que pronuncies palabra...
—Escoge un número —te dice.
—¿Cómo ası́? —replicas.
—Sı́, cariño, piensa en un número digamos entre 1 y 31 —dice pausadamente
— mientras hurga lentamente algo en su ropa—. ¿Lo tienes ya?
Estás atónito entre el susto de su presencia y la breve conversación que has tenido; tienes un
número en la cabeza y asientes con ella. Cinco cartas aparecen ante ti.
1 3 5 7
2 3 6 7
4 5 6 7
8 9 10 11
16 17 18 19
9 11 13 15
10 11 14 15
12 13 14 15
12 13 14 15
20 21 22 23
17 19 21 23
18 19 22 23
20 21 22 23
24 25 26 27
24 25 26 27
25 27 29 31
26 27 30 31
28 29 30 31
28 29 30 31
28 29 30 31
—¿En cuáles de ellas ves tu número?
—Aquı́ y ... —apuntas ligeramente para las cartas con un poco de temor—,
— solamente, no hay más.
Mal terminaste tu frase cuando ella revela con su parmoniosa voz el número que has elegido.
No sabes cómo lo ha hecho tan rápido, pero comienzas a entenderlo y quieres saber la verdad.
Observa con cuidado las cartas. Tal vez era un truco para engañarte y sabı́a exactamente qué
número eligirı́as. No es ası́, si pruebas nuevamente, la gitana encontrará tu número nuevamente. Podrı́as pedirle incluso que te dejara elegir entre más números, y te dejarı́a hacerlo,
pero te mostrarı́a un conjunto mayor de cartas. Digamos que le pidieras elegir un número
entre uno y mil, muy bien, ella te mostrarı́a diez cartas en lugar de cinco.
Este probablemente es uno de los trucos más viejos que conocen los matemáticos, se ha usado
de muchos modos. Uno muy curioso es cómo multiplicar números cualesquiera cuando sólo
sabes dividir entre dos y multiplicar por dos. ¿Lo conoces? Se conoce como el método etiope
de la multiplicación, [2], y se lo puedes mostrar a niños de poca edad.
Esperamos que ya lo tengas y hallas descubierto el misterio. La base es la misma tanto en las
cartas de la gitana como en la mutiplicación de los etiopes. Si todavı́a no lo has descubierto,
el próximo ejemplo puede ayudar. Digamos que ahora repetimos el experimento y tomamos
13 como nuestro número de la buena suerte. Este número aparece en la primera, la tercera y
la cuarta carta. ¡La muy usurera de la gitana grita el número inmediatamente!
Tomemos entonces el número 21 que vemos se encuentra en la primera, tercera y quinta
carta.—¡Es veintiuno! —la oyes decir. Observas entonces que no hay dos números que aparezcan exactamente en las mismas cartas, cada una tiene un acomodo especial. Piensas: ¡la
gitana las ha memorizado! No es posible, hemos dicho que ella puede con cualquier rango de
números, donde claro necesita más cartas y tú más paciencia.
Imagina una manera evidente de realizar este truco: digamos que colocas todos los números
que terminan con 1 en una carta, todos los que terminan con 2 en otra, y ası́ en adelante. (Tu
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primer juego de diez cartas; la última son los números que acaban con cero.) Luego colocas
en una carta todos los números que tienen 1, 2, ..., 9 y 0 decenas. (Tu segundo juego.) De
este modo, con 20 cartas podrı́as saber el número entre uno y cien que otra persona pensó, el
21 estarı́a sólamente en la primera carta del primer juego y en la segunda del segundo juego.
Has hecho una descomposición en base diez. ¡Es lo mismo con el juego de la gitana!
La diferencia reside en una base más efectiva, la binaria, pues sólo tenemos que saber si el
“dı́gito” aparece o no. Mira los ejemplos anteriores:
13 = 0 · 24 + 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20
4

3

2

1

0

21 = 1 · 2 + 0 · 2 + 1 · 2 + 0 · 2 + 1 · 2

=

0 · 16 + 1 · 8 + 1 · 4 + 0 · 2 + 1 · 1,

=

1 · 16 + 0 · 8 + 1 · 4 + 0 · 2 + 1 · 1.

Ahora mira dónde aparecen las potencias de dos en las cartas de la gitana; es la posición o
dı́gito relevante.
Este pequeño fragmento dentro de las matemáticas es una muestra donde el conocimiento es
entretenimiento. Juegos de adivinación existen en muchas formas, unas veces son trampas e
ilusiones, otras pueden tener fundamentos matemáticos.1 Sin embargo, como entretenimiento
pueden desviarse de su motivo inicial, especialmente ante un espectador anumérico.
41. Todo integra
El Demonio, en mi altillo,
Esta mañana vino a verme,
Y, tratando de cogerme en falta,
Me ha dicho: “Yo quisiera saber, [...]”
((Las Flores del Mal)), Charles Baudelaire.

Y hablando de matemáticos, sabes que les gusta jugarle al ingenuo... pues no se puede ser
inocente el tiempo todo. ¡Claro! Hay varios elementos y herramientas de su lado, y ası́, aunque
duela decirlo, se puede pasar por encima del pensamiento de los demás. ¿No lo crees? Un caso
muy interesante del uso de silogismos veraces y la lógica es la siguiente carta que apareció en
el Boletı́n Focus de la AMS y que puede ser encontrada en [13].

Estimado presidente del Comité de Contrataciones:
Le escribo esta carta en referencia al Sr. XXXXX, que se
candidató a un cargo en su departamento.
Debo comenzar diciendo que no tengo palabras para expresar
cuánto yo lo recomiendo.
1 Utilizando el concepto de módulo, puedes crear una buena manera de encontrar, dentro de una baraja
con 21 cartas, la que ha elegido alguien más.
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De hecho, no hay ningún otro alumno con el cual pueda compararlo de manera adecuada, y estoy seguro que su nivel de
conocimientos matemáticos irá a sorprenderlo.
Su tesis es del tipo de trabajos que no esperamos ver en
los dı́as de hoy. Ésta ciertamente demuestra la extensión
de su capacidad.
Para concluir, déjeme decirle que usted será un hombre de
suerte si consigue que él trabaje en su departamento.
Atentamente,
Dr. Pasqual Querum.
Donde cada lector tendrá completa libertad en hacerse una opinión del Sr. XXXXX. Según
el Dr. Querum, es un caso marginal, pero no sabemos de qué lado de la normal.
71. Un grabado fantástico
A través del espacio se precipitan juntos,
Y hollan el infinito con un casco atrevido.
((Las Flores del Mal)), Charles Baudelaire.

Tal vez has visto la tableta de chocolate infinita en la que tomando un chocolate y cortándolo
de manera especial puedes sacarle un cuadradito sin que “se pierda nada”. Qué buena idea
para robarle un caramelo a un niño.
Estamos seguros de que esto no es posible. No hay modo de ir sacándole mágicamente un
cuadradito de chocolate a la tableta a cada iteración. En definitiva hay un truco y éste
deberı́amos poder mostrarlo. Ahora tomaremos un ejemplo más sencillo para contarte qué
hay por detrás de este “engaño”.
Observa cómo en el siguiente reacomodo las dos figuras parecen tener área igual, pero hemos
ganado un cuadrado de área uno en la del lado derecho.

¡Esto va en contra de la lógica! Igual que con la tableta de chocolate infinita. Toma la figura a
la derecha y córtala como se muestra, ahora saborea el cuadrado restante al rearmala como la
del lado izquierdo. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Primero observa que no puedes
repetir la faena de los cortes; el arreglo a la izquierda no forma realmente la misma figura
que el arreglo a la derecha. ¿Lo ves?
0.151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515
56

En el horizonte

Hagamos con la misma idea un ejemplo más sencillo. Mira detenidamente los dos siguientes
reacomodos.

Claramente no tenemos un triángulo en los dos primeros casos; de hecho, el paralelepı́pedo a
la derecha es la diferencia entre ambas figuras. Es curioso que éste tenga área uno.
En el primer ejemplo sucede el mismo tipo de traslape, por eso no puedes volver a cortar el
“triángulo” de la izquierda como el de la derecha. Observa, todavı́a en el primer ejemplo, que
los puntos de contacto entre los dos subtriángulos no están, en ningún de los dos casos, en
lo que esperamos sea la hipotenusa del “triángulo completo”. (Lo mismo ocurre de manera
más marcante en el segundo ejemplo.) La pendiente de la hipotenusa en el triángulo rojo
es 3/8 mientras que la del azul es 2/5. Los números no son iguales, por tanto la unión de
estas hipotenusas no puede ser una única hipotenusa, es decir, las figuras no son iguales y en
ninguno de los dos casos es un triángulo.
Sigue siendo sorprendente que el área de los paralelepı́pedos en los dos ejemplos sea exactamente uno. Se puede probar que cualquier triángulo en el plano con vértices con coordenadas
enteras tal que no contenga ningún otro punto (a, b) ∈ IR2 , con a y b enteros, tiene por área
1/2. (Dos de ellos forman los paralelepı́pedos anteriores sumando el área igual a uno.)
Nuestros pecados son testarudos,
nuestros arrepentimientos cobardes;
Nos hacemos pagar largamente nuestras confesiones,
Y entramos alegremente en el camino cenagoso,
Creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas.
Sobre la almohada del mal está Satán Trismegisto
Que mece largamente nuestro espı́ritu encantado,
Y el rico metal de nuestra voluntad
Está todo vaporizado por este sabio quı́mico.
¡Es el Diablo quien empuña los hilos que nos mueven!
A los objetos repugnantes les encontramos atractivos;
Cada dı́a hacia el Infierno descendemos un paso,
Sin horror, a través de las tinieblas que hieden.
((Las Flores del Mal)), Charles Baudelaire.

El estudio de esta geometrı́a “discreta” puede realizarse con una herramienta bastante ilustrativa, el geoplano. Este es un artefacto fı́sico con el cual puedes jugar a la geometrı́a, tal vez
lo has visto. Toma por ejemplo una tabla cuadrada de 22cm por lado y coloca una retı́cula
ortogonal con una separación de 2cm entre cada lı́nea y a 1cm del borde. En cada intersección,
coloca un clavo dejando 1cm de él por encima de la superficie de la madera. Ahora, con ligas
puedes diseñar polı́gonos y estudiarlos.
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En la figura hemos esquematizado esta situación, las lı́neas negras son las ligas que se prenden
a los clavos para formar las figuras que ves. (Sólo les hemos dado color para mostrar el concepto
de área.) Ası́, en el triángulo de la esquina inferior izquierda hemos marcado los puntos o
“clavos” en el geoplano que utilizamos en la figura y que nos ayudarán más adelante. Los
puntos denotados con cı́rculos son nodos de frontera y el cuadrado es un nodo interior.
Nota, por ejemplo, que la figura en la esquina superior izquierda no tiene nodos interiores,
que el cuadrado tiene cuatro de ellos... pero la figura en la esquina superior derecha tiene
dos puntos importantes donde su frontera se intersecta, éstos no son “clavos” del geoplano,
estos puntos no los consideraremos en este breve trabajo. (Puedes ver [15] para estudiar más
a fondo este tema.)
Tal vez quieras mostrar el siguiente resultado y ası́ darte cuenta de que construir un cuadrado
de área cinco es realmente fácil.
Teorema. Sea A un polı́gono en el geoplano formado por una curva simple. Sea k el
número de nodos de frontera que tiene A y n el número de nodos interiores, entonces
se satisface que
área(A) = n + k/2 − 1
es el área de este polı́gono.
Como ves, calcular áreas en el geoplano se resume a sumar puntos en él. Ahora es fácil calcular
el área de los polı́gonos en la figura anterior... aunque debes generalizar el teorema para
resolver el caso de aquella que tiene autointersecciones. También puedes notar que construir
un cuadrado de área trece es fácil, pero no uno de área tres. ¿Sabes cuál es la regla en general?
Sin ir mucho más lejos, como te abrás dado cuenta, el pedazo de chocolate que le has robado
al niño es un ı́nfimo cuadrilátero sin nodos interiores... y ahora, ¡sabes cómo quitarselo!
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112. Las dos buenas hermanas
Y la tumba y la alcoba, en blasfemias fecundas
Nos ofrendan, vez a vez, como dos buenas hermanas,
Terribles placeres y horrendas dulzuras.
((Las Flores del Mal)), Charles Baudelaire.

Cuando entramos al mundo de las probabilidades, el vasto imperio de la incertidumbre cubre
los campos. Los matices se multiplican, y cada uno de ellos puede ser manipulado. La famosa
paradoja de Russel disfrazada como el hombre que afirma nunca decir la verdad puede llevarse
al extremo con una simple frase, afirmativa o interrogatoria:
—¿Sabı́as que 35.43 % de las personas que hablan de probabilidades se están
— inventando los números?
Es claro que puedes repetirla una y otra vez con el número que más se te antoje.
Dejemos de divagar, ahora queremos presentarte un juego con dados traviesos. Cada dado
tiene dos hermanas que se comportan como ellas quieren, y he aquı́ otro engaño, son tres
hermanas, no dos. Las buenas no existen, pero ¿será que una siempre te deja ganar y la otra
siempre te gana?
El problema que queremos presentarte es interesante. A priori no sabemos si es posible que
exista una combinación de dados tal que el dado llamado R le gane (en probabilidad) al dado
llamado G, que éste le gane (en probabilidad) al dado llamado B y finalmente que el dado B
le gane (en probabilidad) al dado R.2 Es un poco como el juego de piedra, papel o tijeras que
conocemos en México. Inicialmente parece poco factible, un poco al modo de las escaleras
que a M. C. Escher le gusta dibujar.
Hemos dejado algunas suposiciones libres, por ejemplo no hemos hablado del número de caras
del dado, ¿será relevante este número en la respuesta? ¿Qué sucede si pensamos en monedas
en lugar de dados? Sin embargo, de ser afirmativa la pregunta, nos lleva a los caminos que
a los matemáticos les gusta recorrer: la generalización. ¿Será que hay otras configuraciones
para una cantidad mayor de dados?
Ahora, ¿dónde está el mal que puede tener un estudio “inofensivo” como este? La respuesta
es muy sencilla. Imagina que construyes tales dados...

1

7

2 14 15 13
16

rojo

8 10 11 9
12 verde

3
4

6 17 5
18

azul

2 Donde RGB es una buena manera mnemotécnica para recordar el orden de los dados según sus colores
en las antiguas televisones technicolor.
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... y sales con ellos hasta encontrarte con un jugador empedernido:
—¿Vamos a jugar a los dados con apuestas? —le preguntas sonrientemente.
—Sı́, ¿por qué no? —responderá entusiasmado.
—Mira, le puse números distintos a todos los dados, para que no haya empates
— y ası́ siempre haya un ganador. ¿Por qué no escoges tú el dado que más te
— guste? —Digamos que ha elegido el G, luego tú elegirás sabiamente el R.
Podrı́as hacer las cuentas con los dados arriba, y ası́ convencerte que en promedio de cada
tres tiros le ganas dos. Seguro reclamará, o por lo menos expresará su descontento.
—¡¡Oye!! ¡Este dado no sirve! —dirá después de perder varias veces.
—No te preocupes, escoge otro —. Digamos que en esta ocasión agarra el que
— han dejado de fuera, el B.
—Mira, es más, voy a usar el que tú dices que no sirve —le dices jugándole al
— ingenuo y agarras el dado G.
Después de un rato querrá cambiar nuevamente el dado, pues ése resultó igual de malo.
Seguramente agarre el dado R que parecı́a ser el más fuerte.
—Es más —le dices condescendientemente—, para que veas que es pura suerte
— voy a agarrar el dado G que has dicho que es el peor de todos, ası́ tú tienes
— el más fuerte y yo el más débil.
Es claro que seguirás ganando y continuarás acumulando la riqueza del pobre infeliz. También
es verdad que en esta situación tu ventaja ya no es como antes, es un poco menor. ¿Puedes
calcular cada una de ellas? Tal vez podamos pensar que se dé cuenta de tu truco, pero, ¿no
nos parecı́a que era imposible construir tales dados? Seguramente no lo hará. De este modo
vemos un ejemplo ingenuo que usado en las manos incorrectas puede ser usado para engañar
y timar a otros.
Además debemos asumir que la intuición puede fallarnos, pues no es inusual que nos haga
pasar malos ratos. Usa los mismos dados, pero ahora sumaremos dos tiros consecutivos, nos
jugaremos tu suma contra la mı́a. Te dejo elegir el dado primero, yo lo haré después. ¿Sabrı́as
decirme cuál escogeré? Nota también que la brecha ya no puede ser de dos a uno, es bastante
menor, pero sabemos quién saldrá mejor.
120. Las letanı́as de Satán
Tú que sabes todo, gran rey de las cosas subterráneas,
Curandero familiar de las angustias humanas,
¡Oh, Satán, apiádate de mi larga miseria!
Tú que sabes en qué rincones de las tierras envidiosas
El Dios celoso oculta las piedras preciosas,
¡Oh, Satán, apiádate de mi larga miseria!
Tú que pones en los ojos y el corazón de las rameras
El culto de la llaga y el amor de los andrajos,
¡Oh, Satán, apiádate de mi larga miseria!
Báculo de los exiliados, lámpara de los inventores,
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Confesor de los ahorcados y de los conspiradores,
¡Oh, Satán, apiádate de mi larga miseria!
Haz que mi alma un dı́a, bajo el Árbol de la Ciencia,
Cerca de ti repose, a la hora en que sobre tu frente
Como un Templo nuevo sus ramas se desplieguen!
((Las Flores del Mal)), Charles Baudelaire.

El conocimiento matemático es uno de los más antiguos por ser uno de los más eternos.
Sirvió para construir pirámides y laberintos, para aprovechar los cauces de los rı́os y calcular
el momento del parto, para comerciar con cosas del mundo y descifrar en las estrellas nuestro
destino. Las matemáticas deben continuar como uno de los pilares principales de cualquier
formación. Si el conocimiento es poder, el poder de las matemáticas es enorme.
Pero, ahora, en el siglo XXI, cuando llega el momento de
tomar decisiones sobre la ciencia, me parece que las personas han perdido la capacidad de juzgar lo que es cierto
y lo que no. Qué es confiable, qué no es confiable. Qué se
debe creer, qué no deberı́as creer
((Science in America)), Neil deGrasse Tyson.

El diablo siempre está presente, tentándonos a creer en certidumbres y verdades inamovibles.
Aunque las matemáticas y la lógica son, sin duda, imprescindibles herramientas para evitar
que nos engañen, tampoco debemos dejarnos engañar por sus relucientes argumentaciones.
Una tortuga explicó esto mejor que cualquier sabio. Las tortugas enseñan mucho. Son tan
lentas que enseñan sobre la eternidad. En la antigua China se les echaba hierro fundido a
sus caparazones para leer en ellos el futuro. En Momo, Casiopea le roba tiempo al tiempo.
Y Zenón, que como Pitágoras vivió en el sur de Italia, nos habló de una tortuga a la que
Aquiles jamás alcanzó. Zenón fue el discı́pulo preferido del padre de la lógica occidental:
Parménides de Elea. Y ellos, Pitágoras, Parménides, Zenón. . . como los sabios de la antigua
India, planteaban paradojas con un solo objetivo: despertarnos; llevarnos al camino sin salida
(¡la aporı́a!); evitar el engaño, [11]. Y, sin embargo, en este juego de espejos que es el razonar,
el último engaño, el gran engaño, el monumental engaño, es creer que la lógica nos sirve para
afianzar nuestro conocimiento de la realidad, cuando, por el contrario -como insistieron los
antiguos—, nació para mostrarnos que, a fin de cuentas, la realidad entera es ilusión.
Y, al mismo tiempo, no lo es.
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Censura y creación en Matemáticas1
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“La esencia de las Matemáticas radica en su libertad”
G. Cantor
Recientemente, hemos escuchado un (falso) debate en torno a la libertad de expresión. Para
algunos, la libertad de expresión consiste en decir lo primero que se nos viene a la cabeza
sin importar si se trata de descalificaciones que atentan contra la dignidad de las personas.
A últimas fechas, por ejemplo, discutimos sobre la pertinencia o no de gritar en los eventos
deportivos palabras denigrantes. Los medios alimentan esta discusión organizando tertulias
donde se defiende esta desgracia cultural bajo el argumento de que una prohibición restringirı́a el derecho fundamental a hacer públicos pensamientos, ideas y opiniones. Pero, ¿acaso
no hay ideas y conceptos más importantes que defender? y ¿cómo es que una profunda discusión filosófica de tantos siglos ha degenerado en una excusa para la barbarie? No conocemos
la respuesta para estas preguntas. Sin embargo, queremos presentar un caso emblemático en
la historia de las Matemáticas que contrasta con la banalidad y superficialidad de la supuesta
libertad que acabamos de exponer.
Este relato tiene como protagonista al genio que creó la teorı́a de conjuntos a finales del siglo
XIX. Se trata de George Cantor, quien revolucionó la Matemática al presentar como objeto
de estudio a los números infinitos (transfinitos). Dado que ni siquiera tenemos la certeza de
que el universo sea infinito, él logró dejar en claro que las Matemáticas no están necesariamente ligadas a lo que sucede en el plano material (fı́sico). Por supuesto, su fascinación por
lo puramente abstracto le acarreó innumerables crı́ticas por muchos matemáticos eminentes
de aquella época. Entre ellos podemos citar a C. Hermite, o a L. Kronecker quien calificó
a Cantor como “pervertidor de la juventud”. La censura contra Cantor, alimentada por el
prejuicio de que la teorı́a de conjuntos es poco intuitiva y antinatural, boicoteó su carrera
académica y culminó con una honda depresión de la cual nunca se lograrı́a recuperar.
La numeración de Cantor comienza, como es de esperar, con 0, 1, 2, 3, ..., pero después da
un gran salto al considerar al lı́mite de todos estos números, al que llama omega. Después
viene omega más uno, omega más dos, etc. y al dar otro de estos saltos transfinitos llega a
dos veces omega, dos veces omega más uno, etc. Es evidente que al contar con más números
surgen nuevos problemas combinatorios al mismo tiempo que se extienden las herramientas
para entender fenómenos provenientes de la Matemática “clásica”. Notemos, por ejemplo, que
el teorema que asegura que todo espacio vectorial tiene una base es ampliamente conocido
(incluso por estudiantes de licenciatura de los primeros semestres) y que la correspondiente
1 Este artı́culo fue publicado en la revista Conexión exITAM, número especial, 1/3, ITAM, Septiembre
2016, pp.16-17.
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prueba de este importantı́simo teorema depende de una de las herramientas fundamentales
de la teorı́a de conjuntos. Más aún, tal teorema es equivalente al famoso Axioma de Elección,
y éste a su vez se puede traducir como la afirmación de que cualquier conjunto se puede
enumerar utilizando los números ordinales que acabamos de explicar. Por esta razón, Cantor
también contó con mucha gente que, desde un principio, entendió la importancia de su trabajo. Entre estos visionarios podemos citar a D. Hilbert: “nadie podrá expulsarnos del paraı́so
que Cantor creó para nosotros”.
El paraı́so al cual se refiere Hilbert se puede explicar de varias formas. Por un lado, se puede
interpretar como la teorı́a de conjuntos en sı́ misma (una teorı́a con un alto contenido estético
y que sirve como fundamento para el resto de las Matemáticas) y por el otro, como la nueva
filosofı́a imperante para el quehacer de los matemáticos. Citando a Cantor, esta visión se
puede resumir como “la esencia de las Matemáticas radica en su libertad”. Una vez que su
trabajo fue reivindicado por toda la comunidad, quedó claro que los conceptos matemáticos
tienen una realidad y valor en sı́ mismos en la medida que están más o menos claros para
quien los piensa (independientemente de si ocurren o no en la naturaleza). En términos más
precisos, esto quiere decir que una teorı́a matemática es admisible si y solamente si es consistente, donde consistente quiere decir que no implica la negación de sus propios principios
(a esto nos referimos con “más o menos claros” en la frase anterior). Este relajamiento en
los criterios de admisibilidad (prácticamente reducidos a la coherencia interna) ha conducido,
desde principios del siglo XX, a un aumento espectacular en la producción cientı́fica y a una
forma mucho más experimental de abordar la Matemática. En este laboratorio continuamente se buscan, entre otras cosas, teorı́as que complementen a las ya existentes, analogı́as de
ciertos fenómenos en contextos más complejos, generalizaciones cada vez más ambiciosas ası́
como contraejemplos poco intuitivos; se premia a aquellas ideas completamente novedosas
que resuelven problemas considerados hasta entonces como “inatacables” y tiene como objetivo último profundizar nuestro entendimiento del universo (fı́sico o meramente intelectual).
Desde esta perspectiva de la Matemática por la Matemática misma, la libertad de expresión
-entendida como la gran arena donde juegan y se superponen las ideas- no puede promover
los prejuicios ni ningún otro tipo de frase vacı́a cuyo objetivo consista en invitar a la ignorancia. Por supuesto que la Matemática puede llegar a ser sumamente abstracta, pero casi
seguramente esta enseñanza sı́ es aplicable en la cotidianidad.
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