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Editorial
Uno podría pensar que los matemáticos viven en un mundo

separado, abstracto y elevado. Empero, las Matemáticas
también se descubren en los rincones menos esperados del
mundo. Es difícil encontrar un punto medio a esta disyuntiva:
¿Las Matemáticas existen en un plano diferente, o son el
lenguaje del universo? Muchas personas han apoyado una
u otra opinión; en algunos casos ambas. Hay también una
tercera opción que se vislumbra: ¿Es relevante? ¿Tiene sentido
contestar? ¿Es siquiera posible hacerlo? Quizás la gracia de los
matemáticos es que, si bien podemos estudiar nuestra hermosa
ciencia, nunca seremos capaces de determinar qué hay detrás
de ella. Más aún, es posible que ni siquiera seamos capaces de
entender lo suficiente como para plantear correctamente una
pregunta de esta índole.
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Las matemáticas del número

Las computadoras con falda

Patricio Dávila
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

“In some ways I could have been seen as further ahead if I had taken an easier path, but
every now and then I stop and think I probably wouldn’t have been happy.”

–Mae Jemison, primera astronauta afroamericana.

Las computadoras

La historia de la NASA, la exploración espacial, el aterrizaje en la luna y las misiones
Apollo estaŕıa incompleta sin las computadoras que usaban falda. Este era el nombre que
se utilizaba para describir a las personas, y en particular a las mujeres, matemáticas que
trabajaron para la NASA de 1935 hasta 1970. Dentro de sus ilustres rangos resaltaron Virginia
Tucker, Katherine Johnson, Mary Jackson y Dorothy Vaughan. Antes de la invención de las
computadoras que conocemos hoy en d́ıa, el término computadora se refeŕıa a personas; era
un t́ıtulo de trabajo, describ́ıa a una persona cuyo rol era leer, calcular y graficar datos del
túnel de viento en Langley. Henrietta Swam Leavitt trabajó en el observatorio de Harvard,
donde notó que exist́ıa una diferencia en la intensidad del brillo de distintas estrellas. Esta
observación llevó a uno de los métodos fundamentales para medir distancia en el universo. El
impecable trabajo de estas mujeres permitió a los Estados Unidos mantenerse a la par con
las demandas aeronáuticas de la segunda guerra mundial y la carrera al espacio.
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Su trabajo

Margaret Hamilton

Katherine Johnson

El trabajo de estas mujeres fue extenso, desde los cálcu-
los de Katherine Johnson de la trayectoria de la misión
Mercurio hasta la trayectoria del Apollo 11 a la luna. Mary
Jackson fue una campeona administrativa al apoyar a mu-
jeres y minoŕıas dentro de sus carreras en NACA (Natio-
nal Advisory Comittee) y la NASA (National Aeronautics
and Space Administration). Fue colaboradora de 12 pu-
blicaciones técnicas de la NASA y se convirtió una de la
grandes expertas en las fuerzas de empuje y arrastre, cuyo
entendimiento permitió enormes avances en el diseño de
aeronaves. Margaret Hamilton, una de las pioneras en la
creación de la ciencia de la computación, estuvo encargada
de escribir el código de la primera computadora portátil del
mundo. El éxito de la misión Apollo 8 no formaŕıa parte
de la historia del occidente sin sus enormes aportaciones.
Cuando programar era sinónimo de hacer hoyos en tarje-
tas, ella estuvo encargada de la simulación de vuelos antes
de que fueran realizados. Gracias a la creación de su siste-
ma la misión fue salvada cuando en el quinto d́ıa ocurrió
un error cŕıtico en la computadora; la implementación de
su su protocolo permitió el regreso de los astronautas a la
Tierra. Este fue uno de los primeros códigos que era capaz
de revisar el comportamiento de operaciones que estaban
siendo realizadas por el programa principal. Sus jefes y su-
bordinados se burlaron de ella cuando sugirió la idea y le
dijeron que “eso nunca va a suceder”. Sara Bullock fue la
encargada del “Bell Electronic Computer”, una de las pri-
meras computadoras eléctricas, un aparato gigantesco que
representó el inicio en la transición de las computadoras
de “calculadoras humanas” a talentosas programadoras.

Los obstáculos

En esta época era aún más dif́ıcil conseguir educación para las mujeres afroamericanas.
Las escuelas estaban segregadas y la expectativa para muchas de ellas era simplemente ca-
sarse y tener hijos. La situación para las mujeres blancas y las minoŕıas no era mucho mejor:
simplemente teńıan menos prejuicios haćıa ellos. Los prerrequisitos para los empleados que
aplicaban a ser computadoras variaban, pero todos deb́ıan tomar el examen del servicio civil.
Sin embargo, las computadoras se consideraban como “subprofesionales” y ganaban alrededor
de $2,600 dolares al año. Al ser “subprofesionales” era particularmente dif́ıcil conseguir as-
censos y oportunidades de crecimiento profesional. Este era un sueldo particularmente bueno
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para esta época si uno considera las otras opciones disponibles a este sector de la población.
Además en la NASA se permit́ıa que las mujeres continuaran trabajando después de casarse
y tener hijos: esta situación era única para las mujeres trabajadoras. En muchos aspectos
el ambiente de trabajo en la NASA era muy progresista. La contribución de estas mujeres
formó parte de la abrumadora cantidad de evidencia para pasar la histórica legislación en
contra de la discriminación en 1964. Estar rodeados por la ciencia indudablemente hizo de
estas personas los gigantes en cuyos hombros estamos parados hoy. Social y cient́ıficamente
la NASA fue la cara del futuro y el progreso.

Conclusiones

Gracias a estas mujeres y el legado de sus creaciones es que podemos revisitar nuestra
historia para retar nuestras nociones sobre lo posible, lo que la humanidad puede hacer y el
potencial de nuestra voluntad. Los cálculos de estas mujeres influyeron el curso de la huma-
nidad y revolucionaron nuestros conocimientos del universo. En la oscuridad ellas formaron
parte del desarrollo y creación de mejores aviones, naves espaciales, la simulación de órbitas
utilizando mecánica celeste, y de la creación de la ingenieŕıa de software cuyas repercusiones
apenas empezamos a entender. La existencia de estas mujeres reverberará en el tiempo, y a
pesar de que sus esfuerzos han sido pasados por alto en el curso de la historia, jugaron un
papel de cŕıtica importancia en la investigación y desarrollo de la tecnoloǵıa que distingue a
nuestra era. De esta forma recordamos el tiempo en que las computadoras usaban falda.
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viembre de 2017).

[6] Whitney, A. K. The Black Female Mathematician Who Sent Astronauts
to Space. Mental Floss (2016). http://mentalfloss.com/article/71576/

black-female-mathematicians-who-sent-astronauts-space (última consulta
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El fino mecanismo de la morfogénesis

Moisés Mart́ınez Estrada
Estudiante del posgrado en Matemáticas de la UAEH

Introducción

Si hay algo que encontramos con facilidad en la naturaleza son los colores, las formas y
los patrones. En especial podemos encontrar gran variedad de patrones en la piel o pelaje
de animales. Estos parecieran tener cierto orden y estructura, lo que nos hace pensar que la
formación de estas estructuras y patrones obedecen a una ley o principio natural. Son precisa-
mente los modelos matemáticos los que les dan una expresión formal a estas leyes y principios.

Ante tal variedad de formas y patrones surgen preguntas naturales tales como: ¿por qué
surgen dichos patrones? y ¿cuáles son los mecanismos que los hacen posibles? Fue en 1952
que por primera vez se publicó un art́ıculo en donde se propuso un mecanismo para explicar
la formación de patrones en los seres vivos. Este art́ıculo fue escrito por el matemático inglés
Alan Mathison Turing bajo el t́ıtulo: The chemical basis of morfogenesis. Ah́ı Turing propone
el siguiente mecanismo:

“Se sugiere que un mecanismo de sustancias qúımicas, llamadas morfógenos, reac-
cionando y difundiéndose a través de un tejido, es el adecuado para describir el
principal fenómeno de la morfogénesis. Tal sistema, aunque puede encontrarse origi-
nalmente bastante homogéneo, más tarde podŕıa desarrollar un patrón o estructura
debido a una inestabilidad del equilibrio homogéneo, la cual es disparada por una
perturbación al azar”.

Un patrón de Turing es un rompimiento de la simetŕıa de un estado estacionario y homogéneo
de un sistema de concentraciones de morfógenos, el cual es conducido hacia una distribución
espacial heterogénea. Para presentar la formulación matemática del mecanismo de Turing
hace falta plantear un modelo que tome en cuenta los dos aspectos clave del mecanismo: una
reacción qúımica entre las sustancias y un proceso se difusión.

Ecuación de Reacción-Difusión

La difusión es el fenómeno por medio del cual un conglomerado de part́ıculas se mueven
como grupo de las zonas de mayor concentración a las de menor concentración en un entorno
cualquiera. En realidad, estas ‘part́ıculas’ pueden ser desde part́ıculas f́ısicas fundamenta-
les, células o bacterias, hasta individuos más complejos como animales, plantas, personas o
fenómenos de distribución como una epidemia.

Suponga que toda la población de moléculas se encuentra contenida en una región Ω del es-
pacio cuya frontera es ∂Ω. En el caso de que se tenga una sola especie, denotemos por w(x, t)
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la densidad de población, donde t es el tiempo y x es la variable espacial.

Primera ley de Fick. Establece que la magnitud del flujo de difusión es proporcional al
gradiente de la concentración y apunta hacia la región de menor concentración. Esto se expresa
como

J(x, t) = −D∇w(x, t),

en donde J(x, t) es el vector de flujo y D es el coeficiente de difusión.

Segunda ley de Fick. La segunda ley establece que la razón de cambio de la materia
contenida en Ω debe ser igual al flujo neto de la materia a través de ∂Ω, más la cantidad
de materia transformada dentro de Ω debido a un término reactivo F (t,x, w) (que viene de
una alteración de la población de moléculas por procesos internos tales como nacimientos,
muertes, o en nuestro caso por reacciones qúımicas). Esto se expresa como

∂

∂t

∫
Ω

w(x, t) dΩ = −
∫
∂Ω

(J · ~n) dS +

∫
Ω

F dΩ

=

∫
∂Ω

(D∇w · ~n) dS +

∫
Ω

F dΩ,

en donde ~n es el vector normal unitario exterior de ∂Ω. Aplicando el teorema de la divergencia
se tiene

∂

∂t

∫
Ω

w(x, t) dΩ = D

∫
Ω

∇2w dΩ +

∫
Ω

F dΩ.

Suponiendo suficiente regularidad de w, lo anterior implica la siguiente ecuación diferencial

∂

∂t
w(x, t) = D∇2w + F,

que es conocida como ecuación de reacción-difusión. Esto se puede extender a varias especies
denotando W = (w1(x, t), · · · , wn(x, t)), donde wi(x, t) es la concentración de la i-ésima
especie difundiéndose con coeficiente Di, F(W) es el vector que describe la cinética de la
reacción y D la matŕız diagonal con entradas Di para i = 1, . . . , n. Entonces la ecuación de
reacción-difusión queda

∂

∂t
W = F(W) + D∇2W.

En nuestro estudio solo consideraremos dos especies u y v, por lo tanto la ecuación anterior
es

∂

∂t
u = f(u, v) +Du∇2u,

∂

∂t
v = g(u, v) +Dv∇2v.
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Inestabilidad de Turing

Turing sugirió que si el punto de equilibrio de una reacción qúımica (modelada por un
sistema de reacción-difusión) es estable en ausencia de difusión pero inestable en presencia
de él, y bajo ciertas condiciones, entonces el sistema puede conducirse a un estado espacial-
mente heterogéneo al introducir una perturbación. Se habla de inestabilidad por difusión o
inestabilidad de Turing, si el punto de equilibro del sistema es estable en ausencia de difusión
pero inestable en presencia de ella. Mediante un análisis de estabilidad lineal, deduciremos
condiciones bajo las cuales se presenta inestabilidad de Turing.

Considere el sistema

∂u

∂t
= f(u, v) +Du∇2u,

∂v

∂t
= g(u, v) +Dv∇2v,

sobre un dominio fijo Ω acotado y orientable y en donde f y g tienen al menos un cero común
no negativo. Para las condiciones iniciales supondremos

u(x, y, 0) = u0(x, y) y v(x, y, 0) = v0(x, y), para todo (x, y) ∈ Ω,

en donde u0 y v0 representan la distribución inicial de los morfógenos en Ω. Nos interesa
que la formación de patrones se deba a un proceso de auto-organización y no por influencia
de factores externos. Por tanto, consideramos flujo nulo en la frontera de Ω (condiciones de
Neumann homogéneas), esto es,

~n · ∇
(
u

v

)
= 0, para todo (x, y) ∈ ∂Ω y para toda t ≥ 0,

en donde ~n = (n1, n2) es el vector normal unitario exterior a ∂Ω.

Consideremos primero el sistema en ausencia de difusión, es decir, Du = Dv = 0. Tenemos
entonces

∂u

∂t
= f(u, v), (1)

∂v

∂t
= g(u, v), (2)

y sea (u∗, v∗) la solución positiva de f(u∗, v∗) = g(u∗, v∗) = 0, es decir, (u∗, v∗) es el punto
de equilibrio de (1) y (2). El teorema de Hartman-Grobman establece que si el punto de
equilibrio del sistema linealizado alrededor de (u∗, v∗) es hiperbólico, entonces los flujos del
sistema linealizado y del sistema (1) y (2) son conjugados, en particular, localmente alrededor
del punto de equilibrio, los retratos fase de los sistemas son topológicamente equivalentes. En
particular, si el punto de equilibrio lineal es hipebólico e inestable, también lo será el punto
de equilibrio del sistema (1) y (2).
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El sistema lineal se obtiene al desarrollar hasta el término lineal las series de Taylor de f y g
alrededor de (u∗, v∗), lo cual da como resultado

wt = Aw, (3)

en donde

w =

(
u− u∗

v − v∗

)
y A =

[
fu fv

gu gv

]
(u∗,v∗)

. (4)

Los valores propios de (4) están dados por

λ1,2 =
trA±

√
(trA)2 − 4det(A)

2
.

El punto de equilibrio w = 0 es asintóticamente estable si Re(λ) < 0, y esto se garantiza si
trA < 0 y det(A) > 0, es decir,

C1: fu + gv < 0,
C2: fugv − fvgu > 0.

Supongamos ahora que los términos de difusión Du y Dv distintos de cero. Buscaremos
condiciones bajo las cuales el punto de equlibrio anterior es inestable. Linealizando el sistema
de (1) y (2) alrededor de (u∗, v∗), tenemos

wt = Aw +D∇2w, (5)

en donde D = diag(Du, Dv) se llama matriz de difusión. Resolviendo por separación de
variables se propone

w = W (x, y)T (t), (6)

en donde W : R2 −→ R y T : R −→ R2. Sustituyendo w en la ecuación anterior obtenemos

WT ′ = AWT +D(∇2W )T. (7)

Para resolver el sistema anterior, propondremos a w como solución del problema de valores
propios

∇2W + κ2W = 0, en Ω, (8)

~n · ∇W = 0 en ∂Ω. (9)

Al parámetro κ2 se le conoce como valor propio o número de onda. A cada valor propio κ2

le corresponde una solución no trivial Wκ denominada función propia.

Supongamos que hemos encontrado un Wκ que satisface (8) y (9). Sustituyendo en (7) se
tiene WκT

′ = (A − κ2D)TWκ. En todos los puntos (x, y) donde Wκ no se anula, se debe
cumplir

T ′ = (A− κ2D)T =

[
fu − k2Du fv

gu gv − k2Dv

]
T. (10)
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El objetivo es encontrar condiciones para las cuales el punto de equilibro w = 0 se vuelve
inestable.

Sabemos que (10) es inestable si tr(A−κ2D) > 0 o det(A−κ2D) < 0. Vemos que tr(A−κ2D) =
fu + gv − κ2(Du +Dv). Por la condición C1 y como las constantes de difusión Du y Dv son
positivas, entonces se cumple que tr(A− κ2D) < 0. Por lo tanto, la única forma de conseguir
inestabilidad es que se cumpla h(κ2) = det(A− κ2D) < 0, es decir

DuDvκ
4 − (Dvfu +Dugv)κ

2 + fugv − fvgu < 0.

Note que la gráfica de h(κ2) es una parábola que abre hacia arriba. Sean

κ2
min =

1

2DuDv

[
Dvfu +Dugv −

√
(Dvfu +Dugv)2 − 4DvDu(fugv − fvgu)

]
y

κ2
max =

1

2DuDv

[
Dvfu +Dugv +

√
(Dvfu +Dugv)2 − 4DvDu(fugv − fvgu)

]
las ráıces de h(κ2). Si h tiene ráıces reales distintas, se asegura que h(κ2) < 0 en un intervalo
abierto no vacio. Para ello se requiere que el discriminante sea positivo, esto es,

(Dvfu +Dugv)
2 − 4DuDv(fugv − fvgu) > 0.

Por otro lado, si Dvfu +Dugv > 0 se asegura que ambas ráıces sean positivas.

Si definimos d = Dv/Du, entonces las desigualdades anteriores pueden reescribirse como
(dfu + gv)

2 − 4d(fugv − fvgu) > 0 y dfu + gv > 0 respectivamente, y las ráıces de h como

κ2
min =

1

2d

[
dfu + gv −

√
(dfu + gv)2 − 4d(fugv − fvgu)

]
y

κ2
max =

1

2d

[
dfu + gv +

√
(dfu + gv)2 − 4d(fugv − fvgu)

]
.

Hemos ya obtenido condiciones necesarias para inestabilidad de Turing:

C1 fu + gv < 0,
C2 fugv − fvgu > 0,
C3 dfu + gv > 0,
C4 (dfu + gv)

2 > 4d(fugv − fvgu).

Observación 1. Las condiciones C1 y C3 implican que d 6= 1 y que fu y gv deben tener
signos contrarios. En efecto, fu y gv no pueden ser ambos positivos por C1, y no pueden ser
ambos negativos por C3. Luego, como fugv < 0 y por la condición C2, fvgu < 0.

Observación 2. Note que C4 depende del valor del parámetro d , por ello es necesario
hallar un d el cual asegure la desigualdad. Esto significa que no se pueden elegir Du y Dv

arbitrariamente.
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Para hallar d que satisfaga C4, se deben calcular las ráıces de (dfu+gv)
2−4d(fugv−fvgu) = 0,

que se puede reescribir como

f2
ud

2 + (4fvgu − 2fugv)d+ g2
v = 0. (11)

Esto, junto con la condición C3, dará un intervalo no vacio de valores posibles para d. En los
ejemplos de la siguiente sección se verá que lo anterior se traduce en la existencia de un valor
cŕıtico dc > 0 para el cual C3 y C4 se satisfacen siempre que d > dc o 0 < d < dc. El uso de
alguna de estas desigualdades dependerá del problema que se esté estudiando.

Observación 3. No todos los números de onda κ2 serán de interés, únicamente aquellos va-
lores para los cuales h(κ2) < 0, i.e, para κ2

min < κ2 < κ2
max. Las funciones propias asociadas

con los números de onda que están fuera de este intervalo tienen un decaimiento exponencial
en el tiempo y por lo tanto producen una dinámica transitoria no importante. En contraste,
las funciones propias asociadas con números de onda dentro de ese intervalo tendrán un cre-
cimiento exponencial y por lo tanto alejarán al sistema de su punto de equilibrio (que es lo
que se quiere).

Observación 4. Por último hacemos notar que (6) implica que w(x, y, 0) = W (x, y)T (0),
en donde T (0) es un vector constante y W (x, y) es una función escalar. Esto significa que
inicialmente las funciones de densidad de los morfógenos son múltiplos la una de la otra, lo
cual corresponde con un estado homogéneo.

Caso Ω = [0, L]× [0, L]

Discutiremos ahora las soluciones de las ecuaciones (8) y (10) en el caso particular en que
Ω = [0, L]× [0, L].

Para resolver (8) tomemos W (x, y) = X(x)Y (y) donde X y Y son funciones de R en R.
Sustituyendo W (x, y) en (8) obtenemos

X ′′(x)Y (y) + Y ′′(y)X(x) = −κ2X(x)Y (y).

Multiplicando por 1/X(x)Y (y) y escribiendo κ2 = κ2
1 + κ2

2 se tiene

X ′′(x)

X(x)
+
Y ′′(y)

Y (y)
= −κ2 = −(κ2

1 + κ2
2),

de donde se sigue que
X ′′(x)

X(x)
= −κ2

1 y
Y ′′(y)

Y (y)
= −κ2

2.

Resolviendo primero para X(x), resulta

X(x) = α1 sin(κ1x) + α2 cos(κ1x).
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La condición de cero flujo en las partes verticales x = 0 y x = L de la frontera dan como
resultado X ′(0) = X ′(L) = 0, de donde se sigue que α1 = 0 y κ1α2 sin(κ1L) = 0. La
última igualdad implica que κ1 = nπ/L para n ∈ Z. Por lo tanto Xn(x) = cos(nπx/L) es
solución de X ′′/X = −κ2

1. Análogamente para Y (y) se obtiene Ym(y) = cos(mπy/L), en
donde κ2 = mπ/L para m ∈ Z. Entonces

W (x, y) =
∑
n,m

cn,m cos(nπx/L) cos(mπy/L).

w(x, y, t) =
∑
n,m

cn,m cos(nπx/L) cos(mπy/L)T (t). (12)

No olvidemos que κ2
min < κ2 < κ2

max y que κ2 = κ2
1 + κ2

2 = π2

L2 (n2 +m2), entonces

L2κ2
min

π2
< n2 +m2 <

L2κ2
max

π2
, (13)

por lo que la suma en (12) la haremos solo sobre todas las parejas (n,m) que satisfacen (13)
(las parejas (n,m) que no satisfacen (13) están asociadas con una dinámica transitoria, es
decir, su contribución a la suma es insignificante para t suficientemente grande).

Observemos que

w(x, y, t) =

(
u(x, y, t)− u∗

v(x, y, t)− v∗

)
=
∑
n,m

cn,m cos(nπx/L) cos(mπy/L)

(
T

(1)
n,m(t)

T
(2)
n,m(t)

)
.

Entonces las soluciones son

u(x, y, t)− u∗ =
∑
n,m

cn,m cos(nπx/L) cos(mπy/L)T (1)
n,m(t),

v(x, y, t)− v∗ =
∑
n,m

cn,m cos(nπx/L) cos(mπy/L)T (2)
n,m(t).

Si t = 0 tenemos

u(x, y, 0)− u∗ = u0(x, y)− u∗ =
∑
n,m

pn,m cos(nπx/L) cos(mπy/L),

v(x, y, 0)− v∗ = v0(x, y)− v∗ =
∑
n,m

qn,m cos(nπx/L) cos(mπy/L).

Los coeficientes pn,m = cn,mT
(1)
n,m(0) y qn,m = cn,mT

(2)
n,m(0) son los coeficientes de las series

coseno de Fourier de u0(x, y)− u∗ y v0(x, y)− v∗ respectivamente.
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Modelo de Glucólisis

Este modelo predice la formación de patrones de origen biológico. La glucólisis o glicólisis es
el proceso de śıntesis de la molécula de glucosa en piruvato y en ATP, los cuales proporcionan
enerǵıa al metabolismo celular.

En su forma adimensional este modelo está dado por

∂u

∂t
= δ − k̂u− uv2 +Du∇2u,

∂v

∂t
= ku+ uv2 − v +Dv∇2v.

Los parámetros δ y ku representan producción, −ku degradación, −uv2 consumo no lineal de
la especie u, uv2 activación no lineal de la especie v y −v representa consumo. La especie u
es la concentración de glucosa mientras que v es la producción de piruvato. El parámetro δ
es positivo y representa la constante de formación de glucosa y k representa en u el consumo
natural de glucosa y en v representa la producción que es en la misma proporción de piruvato.

El punto de intersección de las ceroclinas es (u∗, v∗) = (δ/(δ2 +k), δ). Las derivadas parciales
de f y g evaluadas en el punto de equilibrio son

fu(u∗, v∗) = −(k + δ2) gu(u∗, v∗) = k + δ2

fv(u
∗, v∗) = − 2δ2

k + δ2
gv(u

∗, v∗) =
δ2 − k
k + δ2

Para nuestras simulaciones tomemos δ = 2.8 y k = 0.06. La ecuación (11) queda 62.41d2 −
47.16d + 0.9698 = 0, cuyas ráıces son 0.734 y 0.0211. Por C3 se debe satisfacer d < 0.1246,
por lo que tomamos un d < dc = 0.0211. Sea d = 0.021.

Si tomamos Ω = [0, π]× [0, π], buscamos entonces parejas de enteros (n,m) tales que 10.459 <
n2+m2 < 60.42. El conjunto de posibles parejas es {(2, 4), (4, 2), (3, 3)}. Para las parejas (2,4)
y (4,2), se tiene κ2 = 20 y por tanto la solución temporal correspondiente es

T1(t) =

[
1.093e−27.338t − 0.093e0.002t

1.309e0.002t − 0.309e−27.338t

]
.

Para la pareja (3,3) se tiene κ2 = 18 y solución temporal

T2(t) =

[
1.102e−25.294t − 0.102e0.001t

1.336e0.001t − 0.336e−25.294t

]
.

Tomando las condiciones iniciales

u0(x, y) = v0(x, y) = 0.01[cos(2x) cos(4y) + cos(4x) cos(2y)] + 0.7 cos(3x) cos(3y)
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Figura 1: a) y b) concentración inicial de u. c) y d) concentración de u en t = 7 × 103. Se
marca en negro las zonas de mayor concentración.

tenemos la Figura 1.

En este caso tenemos tres parejas (n,m) que satisfacen la condición (13), y se observa que
hay un cambio entre la distribución de los morfógenos al tiempo inicial y al tiempo final.

Usando estos modelos es posible reproducir patrones del tipo manchas y rayas, las cuales
pueden ser horizontales, verticales o diagonales. Estos patrones dependen de las condiciones
iniciales y de todos los parámetros, por lo que es posible obtener una gran cantidad de pa-
trones variando cada uno de ellos.

Cabe aclarar que Turing no afirmó que el mecanismo por el cual se producen patrones en
pieles de animales sea por reacción-difusión, sino que posiblemente se deba a eso. Sin embargo
se han logrado reproducir numéricamente patrones cuya semejanza a la realidad es bastante.
J. Murray en [1] muestra una serie de imágenes obtenidas mediante simulación en donde se
aprecia el parecido con la realidad.

Agradecimientos

Quiero agradecer al Dr. Jorge Viveros Rogel por su paciencia, tiempo y asesoramiento en
la redacción de este art́ıculo.

0.624329988543550870992936383100837244179642620180529286973551902495638088855113
14



Axiomas, teoremas y algo más

Referencias

[1] J.D. Murray. Mathematical Biology, II: Spatial Models and Biomedical Applications.
Springer-Velarg, 1993.

[2] J. Venegas, N. Landinez, D. Garzón. Análisis de la Inestabilidad de Turing en Modelos
Biológicos. Dyna 158, 2009.

[3] I.R. Epstein, J. A. Pojman. An introduction to Nonlinear Chemical Dynamics. Oxford
University Press, 1998.

[4] Philip K. Maini. Mathematical Models in Morphogenesis. Oxford OX1 3LB.

[5] Lourdes Esteva P., Manuel Falconi M. Bioloǵıa Matemática. Un enfoque desde los sis-
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Mi villano favorito: Andrei Andreyevich Markov

Victor Alleget Morales Garćıa
Estudiante de Actuaŕıa del ITAM

Del villano

Andrei Andreyevich Markov, nacido el 14 de junio de 1856 en Riazán, Rusia, demostró
desde muy temprana edad aptitudes matemáticas. Fue en San Petersburgo donde las habili-
dades de Markov comenzaron a llamar la atención, especialmente de matemáticos como Egor
Ivanovich Zolotarev y Aleksandr Nikolaevich Korkin. Para 1874 Markov asegura su lugar en
la facultad de F́ısica y Matemáticas de la Universidad de San Petersburgo, donde estudia de
la mano del jefe de departamento de matemáticas, Pafnuty Chebyshev. Se gradúa en 1878
con medalla de oro gracias al ensayo que presentaŕıa acerca de la integración de ecuaciones
diferenciales por medio de fracciones continuas y obtiene la maestŕıa en 1880. Markov cumple
su deseo por enseñar mientras preparaba su doctorado, mismo que obtiene en 1884. Dos años
más tarde, Chebyshev propone a Markov como un adjunto de la Academia Rusa de Ciencias;
para 1890 es electo miembro extraordinario y en 1896 como académico ordinario. El distin-
guido matemático muere en San Petersburgo el 20 de julio de 1922.

El trabajo de Markov podŕıa dividirse en dos partes. La primera de éstas seŕıa la más variada
de las dos tratando temas de teoŕıa de números, análisis matemático, fracciones continuas,
ĺımites de integrales, teoŕıa de aproximación y convergencia de series. La segunda parte se
centró más en el desarrollo de la teoŕıa de la probabilidad, gracias a las aplicaciones de frac-
ciones continuas propuestas por Chebyshev, junto con en el estudio de sucesiones dadas por
variables aleatorias mutuamente dependientes. De este segundo periodo nace el estudio por
el que este matemático seŕıa recordado, las cadenas de Markov. Gracias a éste, se desarrolló
una rama totalmente nueva dentro de la teoŕıa de la probabilidad dando pie para el desarrollo
de la teoŕıa para procesos estocásticos. Sus logros seŕıan estudiados por otros matemáticos
de renombre como Norbert Wiener o Andrei Kolmogorov.

Curiosamente, Markov, al igual que Kolmogorov, desarrolló un interés por la poeśıa. El ma-
temático trataba de analizar y predecir el movimiento entre “estados”, entre rimas dentro de
la poeśıa, usando la matriz de transición desarrollada en sus cadenas. Está de más mencionar
que algunos interesados desarrollaron esta idea para crear un generador de poemas.

De sus cadenas

Una cadena de Markov es un proceso aleatorio para el cuál el estado futuro de algún siste-
ma dependerá solamente del estado presente del mismo; no almacenando memoria respecto
a cómo se llegó al estado presente. Algunas cadenas de Markov logran alcanzar un estado de
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equilibrio, por lo cual se demuestra la Ley de los grandes números para variables aleatorias
dependientes entre śı. El propósito de este escrito será investigar sobre la convergencia de las
cadenas de Markov regulares a un equilibrio, un estado estacionario.

Consideremos un sistema que está, en el momento k, en uno y solo un estado entre una
cantidad finita, n, de ellos. Al pasar el tiempo, el sistema puede pasar de un estado a otro.
Para cada i = 1, 2, . . . , n, y cada j = 1, 2, . . . , n, sea pij la probabilidad de que si el sistema se
encuentra en el estado j en cierto periodo de observación, estará en el estado i en el siguiente;
pij recibe el nombre de probabilidad de transición, ésta no cambia a lo largo del tiempo.
Dado que es una probabilidad, debe ser estrictamente mayor que cero.

0 ≤ pij ≤ 1 (1 ≤ i, j ≤ n). (1)

El sistema tiene la particularidad de que los estados posibles para algún periodo de observación
son mutuamente excluyentes. Dado que tampoco almacena memoria, entonces debe estar en
alguno de los n estados en el siguiente periodo por lo que tenemos:

p1j + p2j + · · ·+ pnj = 1. (2)

Acomodamos las probabilidades en la matriz T = [pij ] de n × n, llamada matriz de
transición. Aśı, podemos describir el estado del sistema en el tiempo k = 0, 1, 2, ... co-

mo un vector x(k) ∈ Rn llamado vector de estado; la coordenada j del vector será p
(k)
j ,

la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado j en el periodo k. Al vector x(0)

lo llamamos vector de estado inicial. Cabe mencionar que a cada vector x(k) le corres-
ponde su respectivo vector aleatorio, Xk que estudia el estado del sistema en el tiempo k.
Describimos la dependencia entre estados de la siguiente manera:

x(k) =


p
(k)
1

p
(k)
2
...

p
(k)
n

 tal que x(k+1) = Tx(k) (k ≥ 0).

Aśı, podemos pensar a la matriz T como la transformación lineal T : Rn → Rn que hace
la transición del sistema en un periodo de tiempo k al siguiente. La matriz de transición y
el vector de estado inicial determinan por completo todos los demás vectores del estado. Lo
comprobamos usando inducción matemática,

k = 0, x(1) = Tx(0)

k = 1, x(2) = Tx(1) = T (Tx(0)) = T 2x(0)

k = 2, x(3) = Tx(2) = T (T 2x(0)) = T 3x(0).

Suponemos que

k = h, x(h) = Tx(h−1) = T (Th−1x(0)) = Thx(0).
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Entonces
k = h+ 1, x(h+1) = Tx(h) = T (Thx(0)) = T (h+1)x(0).

Ahora bien, una matriz de transición T de una cadena de Markov es regular si todas las
entradas de alguna potencia de T son positivas; por extensión, dicha cadena será regular. A
medida que h→∞, Th = [tij ] tiende a una matriz,

ĺım
h→∞

Th =


u1 u1 · · · u1
u2 u2 · · · u2
...

...
. . .

...
un un · · · un

 = A. (3)

La existencia de la matriz A dependerá de la existencia del ĺımite; notamos que las columnas
de la matriz son idénticas cuando h → ∞. Considerando el vector de estado inicial x(0), el
cual tiene 0 en todas sus entradas excepto en la j-ésima entrada, igual a 1; al hacer el producto
Thx(0) = x(h+1) notamos que el vector resultante x(h+1) es la j-ésima columna de la matriz
Th. Denotaremos a éste x(h+1) = u, el vector de estado estacionario y por necesidad la
suma de sus coordenadas será 1, u1 + u2 + · · ·+ un = 1. Para una cadena de Markov regular,
es evidente que las columnas de Th sean idénticas, denotando aśı el equilibrio alcanzado tras
h periodos.

Ya que T es una transformación lineal, sus valores propios nos ayudarán a calcular las po-
tencias de T . Sea λ un valor propio de T , es decir, λ tal que la matriz (T − λI) sea singular.
Dado que una matriz y su correspondiente transpuesta comparten los mismos valores propios,
investigamos los valores propios de (T − λI)>.

(T − λI)> =


p11 − λ p21 · · · pn1
p12 p22 − λ · · · pn2
...

...
. . .

...
p1n p2n · · · pnn − λ

 .

La matriz (T−λI)> es singular si alguna de sus columnas puede ser escrita como combinación
lineal de las otras, y (2) garantiza que śı. Checamos con la primer columna y obtenemos el
siguiente sistema.

M =


p11 − λ = p21 + · · ·+ pn1

p12 = p22 − λ+ · · ·+ pn2
...

...

p1n = p2n + · · ·+ pnn − λ

.

En cada ecuación podemos hacer el siguiente despeje:

λj =

n∑
i=1

pij − 2pjj , j = 1, 2, ..., n,
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λj = 1− 2pjj , j = 1, 2, ..., n.

Dado (1), los valores propios de T estarán dentro del intervalo −1 ≤ λj ≤ 1 y serán a lo mucho
n diferentes; consideraremos el caso en que hay n valores propios diferentes. En particular, (2)
asegura que al menos un valor propio λu será igual a 1. El vector propio asociado a este valor
propio es u, el único que cumple la ecuación Thu = u. Con los valores propios encontrados,
podemos calcular (3) y verificar la convergencia del ĺımite a un valor.

ĺım
h→∞

Th = ĺım
h→∞

(Q−1[T ]hβQ)

donde Q es una matriz invertible de n×n, β es la base de Rn conformada por la unión de los
subespacios asociados a cada λj , j = 1, 2, ..., n. Enfatizamos el hecho de que el ĺımite anterior
es equivalente ya que la coordenalización de la transformación y la transformación misma
“juegan” en el mismo espacio, Rn.

Para no abrumar al lector con un par de hojas extra llenas de cálculos, referimos la demos-
tración de (3) dada en el caṕıtulo 4 de [4], donde se tratan extensivamente las cadenas de
Markov regulares. Gracias a esto, ya podemos averiguar si alguna cadena de Markov regular
tiende o no al vector estacionario u. Cuando n→∞, con un vector de estado inicial arbitrario
x(0), Tnx(0) → Ax(0). Haciendo la multiplicación notamos

Axo =


u1 u1 · · · u1
u2 u2 · · · u2
...

...
. . .

...
un un · · · un



p
(0)
1

p
(0)
2
...

p
(0)
n

 =


u1p

(0)
1 + u1p

(0)
2 + · · ·+ u1p

(0)
n

u2p
(0)
1 + u2p

(0)
2 + · · ·+ u2p

(0)
n

...

unp
(0)
1 + unp

(0)
n + · · ·+ unp

(0)
n



=


u1(p

(0)
1 + p

(0)
2 + · · ·+ p

(0)
n )

u2(p
(0)
1 + p

(0)
2 + · · ·+ p

(0)
n )

...

un(p
(0)
1 + p

(0)
n + · · ·+ p

(0)
n )

 =


u1 · 1
u2 · 1

...
un · 1

 = u.

Por lo anterior, se verifica que una cadena de Markov regular, con las caracteŕısticas ante-
riormente planteadas, llega a su vector de estado estacionario. En términos probabiĺısticos,
gracias a la relación entre el vector de estado x(k) y su correspondiente variable aleatoria Xk,
se verifica la Ley de grandes números para variables aleatorias dependientes entre śı. Es decir
cuando n→∞, Xn → U, la variable aleatoria llega a un estado de equilibrio.

De errores y poemas

Errores de dependencia

Un caso particular importante para nuestro estudio será el de matrices de transición que
cumplen las condiciones de una cadena regular pero que no llegan a un equilibrio. En este
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ejemplo se mostrará que una matriz H = [pij ] con todas sus entradas 0 ≤ pij ≤ 1, i, j = 1, ..., n
no alcanza el equilibrio, cuando pij = 1

n para toda i, j. Esta condición se interpreta como la
absoluta incertidumbre sobre la transición de un estado a otro; es decir, el sistema tiene la
misma probabilidad tanto de quedarse en el estado del que parte como pasar de un estado a
otro. Nos damos una idea visual de H,

H =


1
n · · · 1

n
...

. . .
...

1
n · · · 1

n

 .

Observamos que la matriz H es regular y tiene n columnas linealmente dependientes, por
lo que toda su información se puede colapsar en una sola columna. Ahora bien ¿cómo saber
sobre cuál columna colapsar toda la información? De escoger la primera columna, tendŕıamos
el vector de estado estacionario u = (1, 0, ..., 0)>, y el sistema alcanzaŕıa el equilibrio tras
infinitas iteraciones en su primer estado. ¿Qué pasaŕıa si escogiéramos la segunda columna?
u′ = (0, 1, ..., 0)>, y el sistema alcanzaŕıa su equilibrio en el segundo estado. Como hay n
columnas diferentes, debeŕıa haber n vectores de estado estacionario diferentes; ui seŕıa el
vector de estado estacionario si escogiéramos la columna i, donde todas sus coordenadas son
0 excepto la i-ésima, i = 1, · · · , n. Teniendo un sistema con las condiciones aqúı planteadas,
no se podŕıa afirmar que el sistema alcance un equilibrio ya que al escoger la columna sobre
la cual colapsaremos la información de H, ésta podŕıa ser cualquiera de las n columnas a la
mano.

Generador de poemas

Siguiendo los pasos del villano, y gracias a la infinita curiosidad de algunos, se puede en-
contrar en internet [6] un generador de poemas que utiliza los principios planteados en las
cadenas de Markov para crear, de una manera u otra, poeśıa. Este ejemplo estudiará los
supuestos bajo los que funciona dicho generador.

La primera pregunta que surge es ¿cómo crear la matriz de transición? Por consecuencia,
¿qué es lo que debeŕıa designarse como un estado en este caso para poder asignarle una
probabilidad? La respuesta a ambas, estructuras poéticas ya conocidas. La programadora
del generador propone el haiku, el tanka, el soneto y el verso libre. Para no ser tan extensi-
vos nos enfocaremos solamente en el haiku, mostrando la validez y aplicación de este supuesto.

Un haiku es un poema breve que consiste en tres versos, el primero de 5 śılabas, el segundo
de 7 y el último con 5; dicho poema busca ligar dos ideas que no necesariamente tengan una
conexión. Consideremos un vector que almacene un texto de longitud N , es decir un texto
que se divida de la siguiente forma: cada entrada sea una palabra (o parte de palabra) tal
que la suma de las śılabas dentro del vector sea n veces 5 + 7 + 5 = 17. Note el lector que
dicho vector tendrá longitud diferente por cada haiku que se complete ya que el proceso de
dividir el texto que se provee al programa tendrá que irse adaptando a las palabras que vaya
leyendo. Podemos tomar la generación de un haiku como algo parecido a una transformación
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lineal H : input→ haiku, en donde los dos conjuntos están contenidos dentro del vocabulario
inglés. Mostramos la acción de la transformación sobre el siguiente texto:

All in the golden afternoon

Full leisurely we glide;

For both our oars, with little skill,

By little arms are plied.

While little hands make vain pretence

Our wanderings to guide.

De la siguiente manera:

All in the golden — 5 śılabas

afternoon Full leisurely — 7 śılabas

we glide; For both our — 5 śılabas — �
oars, with little skill, — 5 śılabas

By little arms are plied. While — 7 śılabas

little hands make vain — 5 śılabas — �
pretence Our wander- — 5 śılabas

ings to guide. — 3 śılabas

Cada � indica que termina un haiku. Notamos que para el primer haiku1 que resulta de la
transformación tiene longitud de 12 palabras pero haiku2 tiene 14 palabras; además, tenemos
un haiku3 incompleto. Para que siga funcionando el circo supondremos que el texto léıdo

hasta el último � es nuestro input
(0)
N ; y dado que no lo hemos asignado, el número de estados

posibles para el sistema será N , el número de palabras que contiene el texto ingresado que
puede ser dividido exactamente en n haikus, n = 1, 2, .... En nuestro caso N = 14 + 12 = 26
y n = 1, 2. Aśı H en realidad crea un haiku de N palabras, compuesto por n haikus, es decir
H : inputN → haiku.

Ahora la cosa se pone interesante, pues la representación matricial de H, la conexión con
una cadena de Markov, comienza a notarse inaccesible. Proponemos la siguiente solución: ya
que H debe poder ser representada como una matriz cuadrada, consideramos la matriz H
de N × N una matriz por bloques en la que cada pij = 1

ηn
(j = 1, ..., N) para cada i que

pertenezca al haikun, ηn el número de palabras en el haikun tal que η1 + · · · + ηn = N ;
pij = 0 en otro caso. Note el lector que cualquier H cuenta con las condiciones de una cadena
de Markov que no alcanza el equilibrio; lógico, ya que no buscamos ni queremos encontrar una
estabilización para el texto que se ingresa en el programa. Usando nuestro ejemplo tendŕıamos
los respectivos H, haiku1, haiku2:

haiku1 = (All, in, the, golden, afternoon, Full, leisurely, we, glide, For, both, our)>, η1 = 12
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haiku2 = (oars, with, little, skill, By, little, arms, are, plied,While, little, hands,

make, vain)>, η2 = 14

H =



p11 · · · p1η1 0 · · · 0
...

. . .
...

...
. . .

...
p(N−η1)1 · · · p(N−η1)η1 0 · · · 0

0 · · · 0 p(N−η1)(η1+1) · · · p(N−η1)N
...

. . .
...

...
. . .

...
0 · · · 0 p(N−η1)(η1+1) · · · pNN


=

(
1
12 0

0 1
14

)
.

Notamos que se revela la estructura por bloques de H con un bloque ( 1
12 ) de 12 × 12; dos

bloques (0), uno de 12× 14, otro de 14× 12; y otro ( 1
14 ) de 14× 14. Para poder multiplicar

algún vector por la matriz H tenemos que formar el vector haiku(0) ' input
(0)
N de tamaño

N × 1. Supondremos que la entrada j de haiku(0) fuera el número de śılabas que tiene la
palabra j de inputN , la cual tendrá rango de probabilidad aj = [ j−1N , jN ].

La asignación de palabras en el vector input
(t+1)
N , el orden del texto después de t iteraciones,

la definimos de la siguiente manera: se asigna la palabra j del vector input
(t)
N en la entrada

i de input
(t+1)
N cuando el parámetro �j , está dentro del rango de probabilidad de la entrada

i, es decir �j ∈ ai(i = 1, ..., N); de lo contrario la palabra j se queda en la misma entrada

en el vector input
(t+1)
N . En caso de haber reemplazo, es decir que (input

(t)
N )j → (input

(t+1)
N )i,

entonces (input
(t)
N )i → (input

(t+1)
N )j ; además el reemplazo se hará checando uno por uno para

cada j = 1, ..., N . El parámetro �j lo obtenemos a través de la conexión que hemos planteado

entre input
(t)
N y haiku(t) de la siguente manera: hacemos Hthaiku(0) = Ψ, el vector auxiliar

Ψ mide la longitud, en śılabas, promedio de las ηn palabras en el n-ésimo haiku de input
(0)
N

tras t iteraciones; a la entrada j de Ψ la denotaremos como ψj para aśı poder definir la

entrada j de haiku(t+1) como �j =
haiku

(t)
j

ψj
. Note el lector que el vector Ψ es una adecuada

representación del estado de las rimas en el poema tras t iteraciones, por lo que tiene una
explicación adecuada en términos de cadenas de Markov. El parámetro funciona ya que si

�j ∈ ai (i = 1, ..., N), entonces la palabra (input
(t)
N )j que estamos moviendo a (input

(t+1)
N )i

tiene un número de śılabas que está por debajo del promedio de śılabas en el texto, es decir
será más corta que el promedio por lo que será más fácil acomodarla en un lugar aleatorio
del texto. Y voilá, ya tenemos un algoritmo rudimentario para generar haikus, en el que ×
denota la división de la j-ésima coordenada de haiku(0) entre la j-ésima coordenada de Ψ
más o menos como un producto vectorial.

Hinput
(0)
N ⇒ (Hhaiku(0))× haiku(0) = Ψ× haiku(0)

input
(1)
N ⇐ haiku(1) =

(
haiku

(0)
1

ψ1
, · · · ,

haiku
(0)
j

ψj
, · · · ,

haiku
(0)
N

ψN

)>
.
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Hinput
(t)
N ⇒ (Hthaiku(0))× haiku(0) = Ψ× haiku(0)

input
(t+1)
N ⇐ haiku(t+1) =

(
�1, · · · ,�j , · · · ,�N

)>
.

Aplicándolo a nuestro ejemplo, obtenemos el siguiente texto:

arms All in golden — 5 śılabas
afternoon the leisurely — 7 śılabas
Full we glide; For both — 5 śılabas — �
our oars, little with, — 5 śılabas
skill little vain arms are plied. — 7 śılabas
little While hands make — 5 śılabas — �

Notamos que no cambia mucho la composición del texto, pero enfatizamos el hecho de que
el ejemplo tiene una N y n muy pequeñas. Dejando este hecho de lado, se podŕıan hacer
modificaciones del texto más interesantes si se corriera más veces la iteración. Aún más, por
la estructura de H los bloques de probabilidades para el haikui pudieron ser movidos arbitra-
riamente dentro de la matriz para aśı tener un comportamiento del generador más aleatorio.
El lector puede visitar la página de internet referida anteriormente para experimentar con
textos más largos como el Hamlet de Shakespeare, que al proporcionar N y n más grandes,
las posibilidades de modificación al texto serán mayores.
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El problema de todos los cumpleaños
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“They say it’s your birthday / It’s my birthday too, yeah”
John Lennon & Paul McCartney, (Birthday)

El problema de cumpleaños

se estudia en cursos elementales de probabilidad y en su forma original, planteada por
[VonMises (1964)] puede enunciarse aśı:

Definición 1. ¿Cuántas personas se necesitan para formar un grupo en el que sea más
probable que no que al menos dos de ellas tengan el mismo cumpleaños?

Una encuesta con esta pregunta generalmente arroja resultados de este estilo:

365 (o 365.25 o 366, si el respondiente considera años bisiestos)

365 / 2 = 183

365 × 365 = 133,225

¡Un montón! (o palabras equivalentes dependiendo del nivel cultural del respondiente)

La respuesta correcta es “al menos 23”, como puede mostrarse de varias maneras. Una de las
más simples es la siguiente. Si ignoramos el 29 de febrero en años bisiestos y suponemos que
los N = 365 cumpleaños se reparten independiente y uniformemente entre m personas en un
grupo entonces la probabilidad D (N,m) de que nadie comparta su cumpleaños, es decir de
que haya m cumpleaños diferentes en un grupo de m personas, es:

D (N,m) =
N (N − 1) (N − 2) · · · (N −m+ 1)

Nm
.

El complemento 1 − D (N,m) es la probabilidad de que al menos dos personas compartan
el mismo cumpleaños y para N = 365 o N = 366 esta probabilidad excede 1/2 por primera
vez cuando m = 23. Es posible considerar al complemento de la probabilidad D (N,m) como
una distribución de probabilidad para la variable aleatoria M con parámetro N y valores
{0, 1, ...., N}. Si N = 365, los menores números de personas en un grupo necesarias para
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exceder las probabilidades {0.5, 0.75, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999} de que al menos dos personas
tengan el mismo cumpleaños son {23, 32, 41, 47, 57, 70} respectivamente.
El supuesto de uniformidad es rara vez válido emṕıricamente: por ejemplo, en poblaciones hu-
manas contemporáneas el número de nacimientos aumenta en la última semana de septiembre
y decrece en fechas donde los hospitales tienen jornadas reducidas, por ejemplo en Navidad,
o el 15 y 16 de septiembre en México. El primer caso refleja un incremento en la actividad
sexual debido a las extensas vacaciones alrededor de Navidad y año nuevo; el segundo se debe
a cambios anuales en la administración de servicios cĺınicos en poblaciones donde la mayor
parte de los nacimientos ocurre en hospitales.
La literatura relacionada a problemas de cumpleaños, a menudo vistos como casos particu-
lares de problemas de ocupación, de asignación, o de urnas, es muy extensa. [Feller (1968)]
es la referencia canónica. Aunque está fuera del campo de nuestro art́ıculo cabe mencionar
el trabajo de [Diaconis y Holmes (2002)] que desarrolla un enfoque bayesiano sobre el libro
de Feller. [Cortina Borja y Haigh (2007)] reseñan el problema original de cumpleaños con
distribuciones emṕıricas aśı como algunas extensiones y su relación con la teoŕıa de coinci-
dencias desarrollada en el trabajo clásico de [Diaconis y Mosteller (1989)]. [Cortina Borja
(2013)] estudia el problema fuerte de cumpleaños, referente a la probabilidad de que todos
los integrantes de un grupo de m personas tengan un cumpleaños compartido por al menos
una persona más en el grupo – es decir, nadie tiene un cumpleaños solitario.1

En este art́ıculo presentamos una solución anaĺıtica de las probabilidades para

El problema de todos los cumpleaños

enunciado de esta forma:

Definición 2. ¿Cuántas personas se necesitan para formar un grupo en el que sea más
probable que no que todos los N cumpleaños aparezcan al menos una vez cada uno?

Si hay N fechas de cumpleaños disponibles evidentemente la respuesta es m > N y desde
luego imaginamos que para N = 365 tendremos m > 23 pero ¿cuántas personas más? Un
problema análogo ha sido estudiado por [Dawkins (1991)] en el marco de problemas de re-
colección de cupones. [Cortina Boja (2016)] presenta una solución numérica con énfasis en
fechas de nacimiento en poblaciones emṕıricas; su estimación, basada en simulaciones, es 2285
para la mediana y 2980 para el cuantil 90 % suponiendo que la distribución de cumpleaños
es uniforme con N = 365. Ese art́ıculo también modela la distribución para el problema de
todos los cumpleños considerando la distribución emṕırica de fechas de nacimiento correspon-
dientes a personas nacidas vivas en Inglaterra y Gales entre 1979 y 2014. Para esta población,
suponiendo N = 365 y N = 366 la respuesta para la mediana de M es 2296 y 2435; para el
cuantil 90 % es 3002 y 3642. En el Apéndice 1 presentamos una función en R para estimar
estas cantidades en general.
Es natural preguntarse por

1La solución de esta variante del problema de cumpleaños resulta en que un grupo de 3064 personas tiene
probabilidad mayor que 50 % de que todas ellas compartan su cumpleaños con alguien en el grupo; para un
grupo de 5000 personas esta probabilidad es 99.45 %
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Una solución anaĺıtica para la probabilidad de observar todos los
cumpleaños

y en este art́ıculo esbozamos un argumento basado en recursión. Supongamos que hay N cum-
pleaños distribúıdos uniformemente y sea Npn,m la probabilidad de que haya n cumpleaños
distintos en un grupo de m personas. Note que 1 ≤ n ≤ N , y m ≥ 1. En este art́ıculo con-
sideramos el caso N = 3; las probabilidades 3pn,m pueden escribirse utilizando las siguientes
relaciones de recursión:

3p1,m = 1/3 3p1,m−1
3p2,m = 2/3 3p1,m−1 + 2/3 3p2,m−1
3p3,m = 1/3 3p2,m−1 + 3p3,m−1

La Tabla 1 muestra estas probabilidades para 1 ≤ m ≤ 8 primero en forma racional, después
en forma decimal y finalmente en una forma general que puede ser verificada por inducción.
La parte en la tabla correspondiente a 3pm,m muestra las probabilidades de que todos los
cumpleaños hayan sido asignados a un grupo de m personas. Estas probabilidades se incre-
mentan cuando m crece, y la última columna para 3p3,m en la Tabla 1 muestra la probabilidad
acumulada de asignación total, en este caso para N = 3.

Esta es la probabilidad del problema de interés y es posible explicarla con un argumento
basado en teoŕıa de conjuntos, el cual empieza examinando ¿por qué tiene dicha probabilidad
una construcción tan elegante? La respuesta está en el principio de inclusión–exclusión a
menudo utilizado en teoŕıa de conjuntos e ilustrado en la Figura 1. La probabilidad de la
unión de conjuntos se expresa en la aplicación sucesiva de la adición y substracción de sus
componentes y es este principio el que aplicamos a nuestro problema de la forma siguiente.

De la Figura 1 puede verse que

Pr [P1 ∪ P2 ∪ P3] = Pr [P1] + Pr [P2] + Pr [P3]

−Pr [P1 ∩ P2] – Pr [P2 ∩ P3] – Pr [P3 ∩ P1]

+ Pr [P1 ∩ P2 ∩ P3] .

A continuación denotamos con Pi al evento “el cumpleaños i no aparece en el grupo.” Con
N = 3 cumpleaños posibles y un grupo de tamaño m, tenemos pi = Pr [Pi] =

(
2
3

)m
, y hay(

3
1

)
= 3 tales eventos. Note que (a) Pi ∩ Pj es el evento “ninguno de los cumpleaños i y

j aparecen en el grupo”, (b) que esto ocurre con probabilidad
(
1
3

)m
y (c) que hay

(
3
2

)
= 3

tales eventos. Finalmente, el evento Pi ∩ Pj ∩ Pk denota “ninguno de los cumpleaños i, j, k
aparecen en el grupo”, pero esto es imposible para m > 0 y por lo tanto tiene probabilidad 0.

Al combinar los componentes del párrafo anterior obtenemos la probabilidad de que cualquiera
de los N cumpleaños no aparezca en un grupo de tamaño m como:

Pr [Pi ∪ Pj ∪ Pk] = 3 (2/3)
m − 3 (1/3)

m
,
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Tabla 1: Probabilidades para el número de cumpleaños diferentes en un grupo de m personas
– el caso de tres posibles cumpleaños (N = 3)

m racional decimal estructura
3p1,m

1 1/1 1.0000 3 (1/3)
1

2 1/3 0.3333 3 (1/3)
2

3 1/9 0.1111 3 (1/3)
3

4 1/27 0.0370 3 (1/3)
4

5 1/81 0.0123 3 (1/3)
5

6 1/243 0.0041 3 (1/3)
6

7 1/729 0.0014 3 (1/3)
7

8 1/2187 0.0005 3 (1/3)
8

m 3 (1/3)
m

3p2,m
1 0/1 0.0000 3 (2/3)

1 − 6 (1/3)
1

2 2/3 0.6667 3 (2/3)
2 − 6 (1/3)

2

3 6/9 0.6667 3 (2/3)
3 − 6 (1/3)

3

4 14/27 0.5185 3 (2/3)
4 − 6 (1/3)

4

5 30/81 0.3704 3 (2/3)
5 − 6 (1/3)

5

6 62/243 0.2551 3 (2/3)
6 − 6 (1/3)

6

7 126/729 0.1728 3 (2/3)
7 − 6 (1/3)

1

8 254/2187 0.1161 3 (2/3)
8 − 6 (1/3)

8

m 3 (2/3)
m − 6 (1/3)

m

3p3,m
1 0/1 0.0000 1− 3 (2/3)

1
+ 3 (1/3)

1

2 0/3 0.0000 1− 3 (2/3)
2

+ 3 (1/3)
2

3 2/9 0.2222 1− 3 (2/3)
3

+ 3 (1/3)
3

4 12/27 0.4444 1− 3 (2/3)
4

+ 3 (1/3)
4

5 50/81 0.6173 1− 3 (2/3)
5

+ 3 (1/3)
5

6 180/243 0.7407 1− 3 (2/3)
6

+ 3 (1/3)
6

7 602/729 0.8258 1− 3 (2/3)
7

+ 3 (1/3)
7

8 1932/2187 0.8834 1− 3 (2/3)
8

+ 3 (1/3)
8

m 1− 3 (2/3)
m

+ 3 (1/3)
m
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Figura 1: Principio de inclusión–exclusión (N = 3)

A

B

C

pero este evento es el complemento de “todos los cumpleaños aparecen en un grupo de tamaño
m” el cual tiene probabilidad

3p3,m = 1− 3 (2/3)
m

+ 3 (1/3)
m
, (1)

como se muestra en la Tabla 1. Usando esta expresión vemos que un grupo con al menos 5
personas resulta en una probabilidad mayor que 0.5 de observar todos los N = 3 cumpleaños.
Estos cálculos nos llevan a proponer expresiones anaĺıticas para los

Momentos

de esta familia de densidades de probabilidad. Considere la variable aleatoria discreta M
con función de probabilidad FM dependiendo de un parámetro N y con valores en RM =
{N,N + 1, · · · ,∞}. M representa al número de personas suficiente para observar todos los
N cumpleaños al menos una vez cada uno. Si N = 3, de la ecuación 1 tenemos:

fM (m) = FM (m)− FM (m− 1) = −3

[(
2

3

)m

−
(

2

3

)m−1
]

+ 3

[(
1

3

)m

−
(

1

3

)m−1
]

=

(
2

3

)m−1

− 2

(
1

3

)m−1

de manera que el momento de orden r ≥ 1 es
∑∞

m=3m
r fM (m). Esta expresión es una

combinación lineal de sumas de términos de la forma mpm−1, con p = 1/3 o p = 2/3. Si
definimos
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S(r)
p =

∞∑
m=N

mrpm−1 =

∞∑
m=3

mr−1 ∂

∂p
pm, (2)

obtenemos para r = 1

∞∑
m=3

pm =
p3

1− p
y S(1)

p =
∂

∂p

(
p3

1− p

)
=

3 p2 − 2 p3

(1− p)2
,

por lo que la media es la combinación lineal µ1 = S
(1)
2/3 − 2S

(1)
1/3 de la cual se tiene µM = 11

2 .

El caso general puede construirse a partir de la ecuación 2:

S(r)
p =

∞∑
m=3

mr pm−1 = −p (1 + 2r p) + Li−r (p)

= −p (1 + 2r p) +

r∑
j=0

j!

{
r + 1

j + 1

} (
p

1− p

)j+1

(3)

donde Lia (b) es la función polilogaŕıtmica expresada en función de números de Stirling de
segundo orden; véase por ejemplo [Borwein (2001)].
En particular la varianza puede igualmente obtenerse de principios elementales:

S(2)
p = µ′2 =

∞∑
m=3

m2 pn−1 =

∞∑
m=3

{
m (m+ 1) pm−1 −mpm−1

}
=

∂2

∂p2

∞∑
m=3

pm+1 − ∂

∂p

∞∑
m=3

pm

=
∂2

∂p2

(
p4

1− p

)
− ∂

∂p

(
p3

1− p

)
=

∂

∂p

(
p3 (4− 3 p)

(1− p)2

)
− p2 (3− 2 p)

(1− p)2

=
12 p2 − 16 p3 + 6 p4

(1− p)3
− p2 (1− p) (3− 2 p)

(1− p)3

=
9 p2 − 11 p3 + 4 p4

(1− p)3
,

lo que resulta en σ2
M = S

(2)
2/3 − 2S

(2)
1/3 − µ2

1 = 37 − 5.52 = 6.75 con desviación estándar

σM = 3
√
3

2 = 2.598. Omitiendo a M en la notación, los momentos respecto a 0 de orden 3 y
4 son µ′3 = 1237

4 = 309.25 y µ′4 = 3196. Los momentos centrales de orden 3 y 4 se obtienen

usando las combinaciones lineales usuales a partir de las funciones S
(3)
p y S

(4)
p calculadas con

la ecuación 3; resultan ser:

µ3 = 2µ3
1−3µ1 µ

′
2+µ′3 =

63

2
= 31.5 y µ4 = −3µ4

1+6µ1 µ
′
2−4µ1 µ

′
3+µ′4 =

5805

16
= 362.813.
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Finalmente, los coeficientes de asimetŕıa y kurtosis son:

γ1 =
µ3

σ3
=

28

9
√

3
= 1.796 y γ2 =

µ4

σ4
=

215

27
= 7.962

y estos valores son útiles para caracterizar la forma de la distribución de M .
El caso N = 3 tiene primariamente un interés expositivo; a continuación analizamos la

Extensión al caso N = 365 d́ıas

aplicando una vez más el principio de inclusión–exclusión, esta vez considerando los d́ıas del
año como etiquetas de cumpleaños.2

El siguiente resultado general es muy conocido en teoŕıa de conjuntos:

Teorema 1. Sean N ∈ N y Pi un conjunto finito para 1 ≤ i ≤ N. Entonces, si |·| denota
cardinalidad:∣∣∣∣∣∣

⋃
1≤i≤N

Pi

∣∣∣∣∣∣ =
∑

1≤i1≤N

|Pi1 | −
∑

1≤i1≤i2≤N

|Pi1 ∩ Pi2 |

+
∑

1≤i1≤i2≤i3≤N

|Pi1 ∩ Pi2 ∩ Pi3 | − . . .+ (−1)N+1

∣∣∣∣∣
N⋂
i=1

Pi

∣∣∣∣∣ .
Con base en resultados expuestos en [Johnson, Kemp y Kotz (2005)] sobre variables aleatorias
para el problema de cumpleaños y en [Charalambides (2005)] sobre la relación entre el teorema
anterior y los números de Stirling de segundo orden podemos escribir:

365pm,m =

365∑
k=0

(−1)k
(

365

k

) (
365− k

365

)m

=

365∑
k=0

(
365

k

)
(365− k)

m 1

365m
=

{
365

m

}
365 !

365m

donde
{
N
m

}
es el número de Stirling de segundo orden con argumentos N y m, es decir el

número de particiones en que es posible distribuir N cumpleaños entre m personas.
Note que

{
N
N

}
=
{
N
1

}
= 1. Por ejemplo, si hay 4 objetos, a, b, c, d y se desea distribuirlos en

2 grupos hay 7 particiones, es decir,
{
4
2

}
= 7:

{(a), (bcd)} , {(b), (acd)} , {(c), (abd)} , {(d), (abc)} , {(ab), (cd)} , {(ac), (bd)} , {(ad), (bc)} .

El número de particiones puede ser muy grande aún para problemas relativamente pequeños,
e.g. el número de particiones de 25 objetos en 5 grupos es

{
25
5

}
= 2, 436, 684, 974, 110, 751.

2El término “cumpleaños” no necesariamente se refiere a fecha de nacimiento. Por ejemplo: (a) el cum-
pleaños oficial del soberano británico se celebra normalmente el segundo sábado de junio y (b) en el hemisferio
norte, los cumpleaños de todos los caballos llamados pura sangre es oficialmente el 1◦ de enero.
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La probabilidad 365pm,m aparece en función de m en la Figura 2 y es la función de distri-
bución de probabilidad del problema de todos los cumpleaños; la función de densidad de
probabilidad correspondiente aparece en la Figura 3. En el Apéndice 2 presentamos código
en R para calcular estas funciones.

La Tabla 2 muestra valores particulares de la función de distribución de la Figura 1 obtenidos
con base en la función presentada en el apéndice. De esta forma obtenemos que, por ejemplo,
2287 personas se necesitan para tener una probabilidad mayor que 1/2 de que aparezcan todos
los cumpleaños. Note que esta mediana es muy cercana a la solución obtenida por simulación
(2285); para el cuantil 90 % la respuesta anaĺıtica es 2972, también muy cercana al estimador
por simulación (2980). La Tabla 3 describe algunas caracteŕısticas de la función de densidad
de probabilidad.

Tabla 2: Valores particulares para la función de probabilidad mostrada en la Figura 2
m probabilidad acumulada

1607 0.010084
1686 0.025229
1760 0.050284
1854 0.100315
2000 0.216119
2287 0.500371
2500 0.680499
2972 0.900196
3000 0.906743
3234 0.950081
3491 0.975025
3828 0.990019

Tabla 3: Propiedades de la función de densidad de probabilidad mostrada en la Figura 3
Media 2365
Desviación estándar 465
Mediana 2287
Moda 2152
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Figura 2: Probabilidad acumulada de observar todos los 365 cumpleaños
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Finalmene notamos

Una identidad interesante

de los coeficientes binomiales. La probabilidad Npm,m se refiere a que todos los N cumpleaños
aparezcan en un grupo de m personas; por lo tanto debe ser 0 si m < N , de manera que:

N∑
k=0

(−1)k
(
N

k

)
(N − k)m = 0

para toda m < N . Por ejemplo, si N = 3 tenemos:

1× 31 − 3× 21 + 3× 11 = 0

1× 32 − 3× 22 + 3× 12 = 0,

para N = 4:

1× 41–4× 31 + 6× 21–4× 11 = 0

1× 42–4× 32 + 6× 22–4× 12 = 0

1× 43–4× 33 + 6× 23–4× 13 = 0,
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para N = 5:

1× 51–5× 41 + 10× 31 − 10× 21 + 5× 11 = 0

1× 52–5× 42 + 10× 32 − 10× 22 + 5× 12 = 0

1× 53–5× 43 + 10× 33 − 10× 23 + 5× 13 = 0

1× 54–5× 44 + 10× 34 − 10× 24 + 5× 14 = 0,

y aśı sucesivamente. Esta es una propiedad muy bella de los coeficientes binomiales.

Figura 3: Densidad de probabilidad para el problema de todos los 365 cumpleaños
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Apéndices

1. Código en R para el problema fuerte de cumpleaños, basado en [Cortina Borja (2016)].

p_hat<- function(n=365, M=3000, B=10000, emp.prob=rep(1,n)/n)

{

### Estima la probabilidad de cubrir todas las celdas D_n = {1,2,...n}

### Genera B simulaciones extrayendo M muestras de D_n

### con reemplazo usando la función de distribución especificada

### por el vector de probabilidades empı́ricas emp.prob

### MCB, Londres, 02.11.16
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### Publicado en Significance online, 14.11.16

###

invisible(

sum(

apply(

matrix(

sample(1:n, M*B, replace=TRUE, prob=emp.prob),

nrow=B),

1, function(x){length(unique(x))==n})

)/B

)}

2. Código en R para el problema de todos los cumpleaños.

library(CryptRndTest) ### para la función Strlng2

library(ggplot2)

library(latex2exp) ### para incorporar LaTeX en expresiones

### MCB, Cambridge, 13.09.17

###

m<- 1000:7000

onto<- function(n=365, m){ invisible(lgamma(n+1) + Strlng2(m,n) - m*log(n))}

onto.V<- Vectorize(onto,’m’)

probs<- exp(onto.V(365,m))

### Figura 2

df<-data.frame(m=m, probs=probs)

p1<- ggplot(df, aes(x=m, y=probs)) + geom_line() +

xlab(’número de personas en el grupo’) +

ylab(’distribución de probabilidad’) +

scale_x_continuous(breaks=seq(1000,7000,by=500), limits=c(1000,7000)) +

theme_bw()

ggsave(filename=’Figura2.pdf’, plot=p1, device=’pdf’, dpi=600)

### Figura 3

df<- data.frame(m=m[-1], densidad=10000*diff(probs))

p1<- ggplot(df, aes(x=m, y=densidad)) + geom_line() +

xlab(’número de personas en el grupo’) +

ylab(TeX(’densidad de probabilidad $\\,\\times\\,10^5$’)) +

scale_x_continuous(breaks=seq(1000,7000,by=500), limits=c(1000,7000)) +

theme_bw()

ggsave(filename=’Figura3.pdf’, plot=p1, device=’pdf’, dpi=600)
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Modelos lineales generalizados: un enfoque Bayesiano

Gian Carlo Diluvi
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Thus the problem of looking intelligently at data demands the formulation
of patterns that are thought capable of describing succinctly not only the

systematic variation in the data under study, but also for describing
patterns in similar data that might be collected by another investigator at

another time and in another place.
McCullagh y Nelder, Generalized Linear Models [5]

Introducción

Una de las técnicas de mayor importancia en la Estad́ıstica es el de los modelos lineales. El
análisis de regresión es útil porque permite modelar la variable de interés (o respuesta) como
función lineal de una o más variables independientes (o covariables). Además, la teoŕıa ma-
temática y estad́ıstica detrás de los modelos lineales es elegante y ha sido altamente estudiada.

El análisis de regresión se remonta al Siglo XIX, cuando Carl Friedrich Gauss y Adrien-Marie
Legendre desarrollaron y aplicaron el método para datos astronómicos. Sus datos generalmen-
te eran mediciones de cantidades continuas, como posiciones y magnitudes de diversos astros.
La variabilidad existente en dichos datos se derivaba de errores de medición, y fue por ello que
Gauss introdujo la distribución Normal para describir el comportamiento de dichos errores.
Cabe resaltar que Gauss notó que muchas de las propiedades de los estimadores del modelo
de regresión lineal no dependen de la normalidad de los errores, sino de su independencia y
homocedasticidad, resultado que hoy lleva su nombre.

Comúnmente, cuando se trabaja con datos, se busca algún patrón en estos. Este patrón, que
se supone cierto a nivel abstracto, es la componente sistemática del análisis, y generalmente
se enfrenta a una variabilidad en los datos que es dif́ıcil de controlar. Esta última es la com-
ponente aleatoria, y es la que se intenta describir mediante análisis estad́ısticos. Casi todos
los modelos estad́ısticos tienen ambas componentes, y su valor se da en que otorgan un re-
sumen de los datos en sus componentes sistemáticas, aśı como un análisis de la componente
aleatoria. En principio uno podŕıa pensar que un buen modelo es simplemente aquel cuya
predicción tiene el menor error posible. Sin embargo, podemos incluir un número muy alto
de parámetros en nuestro modelo, lo que mejoraŕıa cada vez más la calidad de la predicción.
Más aún, si se agregan tantos parámetros como datos la predicción seŕıa perfecta. Empero,
eso no reduciŕıa la complejidad del análisis; ergo, la simplicidad del modelo, entendida como
parsimonia, es también algo importante a considerar. Es por ello que la idea clásica de un
modelo lineal es atractiva: permite modelar una variable respuesta (que siga una distribución
Normal) como función lineal de una serie de covariables. No incluye términos de orden alto
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ni cruzados, por lo que es en general sencilla de trabajar, interpretar y utilizar.

En la práctica, sin embargo, muchas veces los datos no satisfacen tener errores cuyo compor-
tamiento se describa mediante una distribución Normal, bien por las caracteŕısticas de los
errores (si hay sesgo o los errores solo son positivos, e.g.) o bien porque incluso estos pueden
ni siquiera ser continuos. Los modelos lineales generalizados, introducidos por Nelder y Wed-
derburn en 1972 [8], permiten hacer análisis análogos a los de los modelos lineales clásicos,
pero sin presuponer normalidad en los errores: basta que estos pertenezcan a la familia ex-
ponencial de distribuciones.1

El propósito de este art́ıculo es sentar las bases de los modelos lineales generalizados con un
enfoque Bayesiano. En particular, se plantearán los modelos desde el punto de vista de sus
componentes aleatoria y sistemática, para posteriormente hablar de la estimación Bayesiana
de los parámetros. Para este efecto se seguirán de cerca las notas de Gutiérrez-Peña [4] y los
libros de modelos lineales generalizados de Gelfand y Ghosh [3] y de McCullagh y Nelder [5].
Además, se estudiarán con detalle dos modelos lineales generalizados sumamente populares:
la regresión lineal y la regresión loǵıstica.

Planteamiento

En el contexto de los modelos lineales, supondremos que se tiene una variable respuesta
de interés Y con media µ y un conjunto de p covariables o regresores x. La componente
sistemática del análisis corresponde a la descripción de µ en términos de una cantidad pequeña
de parámetros desconocidos β0, ..., βp. El primer paso es pensar en µ como función de x, es
decir,

E [Y |x] = µ(x).2

Aqúı, µ(·) es una función desconocida, por lo que el siguiente paso es preguntarse por su natu-
raleza. La manera más general de hacer esto es aproximarla mediante una función paramétrica
conocida ψ tal que

µ(x) = ψ(x;β),

donde β = (β0, β1, ..., βp)
T es el vector de parámetros desconocidos previamente mencionados.

Es en este punto donde entra la linealidad, pues generalmente se supone que existe una escala
adecuada de manera que ψ sea lineal en los parámetros, es decir, que existe una función
conocida h tal que

ψ(x;β) = h (β0 + β1s1(x) + · · ·+ βpsp(x)) . (1)

Las funciones s1, ..., sp se suponen suaves y conocidas. Recapitulando, lo que se está plan-
teando es el modelo

E [Y |x] = h (β0 + β1s1(x) + · · ·+ βpsp(x)) . (2)

Ahora bien, podemos pensar que tenemos un vector de observaciones y = (y1, ..., yn)T , el cual
es una realización de Y = (Y1, ..., Yn)T , donde las variables aleatorias que conforman a Y son

1También existe otra sutil generalización que se discutirá más adelante.
2El enfoque Bayesiano nos permite condicionar leǵıtimamente.
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independientes y tienen media µi, i = 1, ..., n. En ese caso, podemos escribir la componente
sistemática como

E [Yi|x] = µi = h (β0 + β1s1(xi) + · · ·+ βpsp(xi))

para cada i = 1, ..., n. Aqúı, xi se refiere a los valores observados de las covariables para la
i-ésima observación. En la literatura se define el predictor lineal ηi como

ηi = β0 + β1s1(xi) + · · ·+ βpsp(xi).

La componente sistemática se resume en el predictor lineal, el cual es producido directamente
por las covariables.

La componente aleatoria tiene como objetivo describir el comportamiento de los errores que
naturalmente entran al análisis al trabajar con variables aleatorias. En el caso de modelos
lineales generalizados, se supone que los errores son independientes y tienen variabilidad
constante, lo cual se debe de corroborar tanto como sea posible con los datos. Otro supuesto
es que además los errores siguen una distribución perteneciente a la familia exponencial, la
cual definimos a continuación.3

Definición 1 (Familia exponencial). La variable aleatoria X pertenece a la familia expo-
nencial de distribuciones si su función de probabilidad generalizada4 fX se puede escribir
como

fX(x | θ, φ) = exp

{
xθ − b(θ)
a(φ)

+ c(x, φ)

}
para funciones conocidas a(·), b(·) y c(·). A θ se le conoce como parámetro canónico y a φ
como parámetro de dispersión, ya que tiende a estar relacionado con la variabilidad del modelo
y ser constante entre observaciones.

Generalmente a(φ) es de la forma

a(φ) =
φ

w
, (3)

donde w es un peso conocido que puede variar entre observaciones. Como ejemplo, en el
caso de una colección de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas
N
(
µ, σ2

)
, la media muestral X̄ es una variable aleatoria Normal también, y

a(φ) =
φ

n
.

Además, es posible mostrar que en general

E[X] = µ(θ) = b′(θ), (4)

3Aunque la definición puede variar ligeramente según la fuente, para propósitos de esta tesis se seguirá la
definición utilizada por McCullagh y Nelder en [5, Caṕıtulo 2.2.2].

4Función de densidad si X es continua, función masa de probabilidad si es discreta.
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y que
Var(X) = b′′(θ)a(φ) = µ′(θ)a(φ), 5 (5)

donde la diferenciación se toma con respecto a θ. Es interesante que la varianza de X es el
producto de dos funciones; b′′(θ), que solo depende del parámetro canónico y comúnmente se
llama función de varianza, y a(φ), que solamente depende de φ, mas no de θ.

Un concepto clave en el estudio de los modelos lineales generalizados es el de la matriz de
información de Fisher para β. Para una muestra de tamaño n y p variables, ésta se define
como

M(β; x) = XTWX, (6)

donde X es una matriz de n× p cuyo i-ésimo renglón es xi, y W es una matriz diagonal de
n× n, donde la i-ésima entrada de la diagonal es

Wii = [Var(y(xi))]
−1
(
dµ(xi)

dθ(xi)

)2

, i = 1, ..., n.

Funciones liga

Las componentes sistemática y aleatoria se relacionan mediante una
función liga g(·) que satisface

ηi = g(µi). (7)

En el caso de regresión lineal clásico, los errores siguen una distribución Normal (la cual
es un miembro de la familia exponencial) y además la función liga es la función identidad.
La generalización es doble: los errores pueden venir de cualquier distribución de la familia
exponencial, y la función liga puede ser cualquier función monótona diferenciable.

La importancia de la función liga recae en que ésta relaciona el predictor lineal η con la media
µ de los datos y. Un caso especial de funciones liga ocurre cuando

θ = η,

donde θ es el parámetro canónico definido en (1). Si dicha relación ocurre, la liga en cuestión
se llama liga canónica, y tiene la propiedad de que garantiza la existencia de una estad́ıstica
suficiente para β.

Sin embargo, es claro que algunas restricciones deben existir sobre la función liga en general;
por ejemplo, si la distribución en cuestión tiene media estrictamente positiva pero el predic-
tor lineal puede tomar valores negativos, claramente la función liga no puede ser la identidad
(como es el caso del modelo Poisson). En particular, puede ocurrir que la liga canónica no
sea de utilidad. A pesar de que utilizar una liga canónica lleve a un modelo con propiedades

5Generalmente existe una relación funcional entre µ y θ, la cual da lugar a la liga canónica mencionada
más adelante.
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estad́ısticas favorables, no se debe sacrificar la validez de los supuestos en favor de dichas
propiedades. Para ver algunas de las ligas canónicas más comunes, ver la Tabla 1.

Algunos casos de modelos lineales generalizados populares son el modelo de regresión clásico,
que considera una distribución Normal y una liga identidad; el modelo de regresión loǵıstica,
que supone una respuesta binaria y utiliza su liga canónica (ver Tabla 1); y la regresión
Poisson, que asume dicha distribución para modelar la variable respuesta, y utiliza una liga
logaŕıtmica (también es la canónica). En [7, 9, 10] se pueden encontrar algunas aplicaciones
de dichos modelos. Más adelante se discutirán con mayor detalle los modelos de regresión
clásico y loǵıstica.

Distribución Liga canónica
Normal η = µ
Poisson η = log(λ)

Binomial η = log
(

p
1−p

)
Gamma η = − 1

µ

Tabla 1: Se muestran algunas distribuciones importantes con sus respectivas ligas canónicas.
El parámetro en cuestión es el comúnmente definido.

Estimación de los parámetros

Si bien hasta ahora se ha seguido de cerca el planteamiento propuesto por Nelder y Mc-
Cullagh en [5], la estimación de los parámetros discutida por ellos se presenta desde una
perspectiva clásica, no Bayesiana. Ergo, para este tema se seguirá el art́ıculo de Gelfand y
Ghosh [3], encontrado en [1].

Aunque desde la perspectiva clásica no hay una forma única u óptima de estimar los paráme-
tros6, en el enfoque Bayesiano uno simplemente debe recurrir al proceso de aprendizaje [2].
Las cantidades desconocidas del análisis son los parámetros del modelo, β y, ocasionalmente,
el parámetro de dispersión φ; a dichas cantidades se les debe asignar una función de densidad
inicial p(β, φ) y, utilizando el Teorema de Bayes, se debe encontrar la función de densidad
final p(β, φ | y). Finalmente, dependiendo la función de pérdida en cuestión, se debe resolver el
problema de decisión minimizando la pérdida esperada, calculada con base en la distribución
final.

Hay dos temas que merecen mayor discusión. En primer lugar, el cálculo de la distribución
final tiende a ser sumamente complicado; en muchos casos puede no existir siquiera una forma
anaĺıtica cerrada para ésta. Los métodos computacionales Bayesianos juegan un papel central
en los modelos lineales generalizados, ya que permiten obtener una muestra de la distribución

6Aunque, por convención, esto siempre se realiza v́ıa máxima verosimilitud.

0.624329988543550870992936383100837244179642620180529286973551902495638088855113
40



Aterrizando ideas

final. Sobre ella se pueden obtener resúmenes inferenciales de interés (aunque sean aproxima-
dos).

En segundo lugar, la elección de la distribución inicial es un tema por demás delicado. Mu-
chas veces se opta por escoger una densidad inicial no informativa, y en algunos casos ésta
puede no ser propia. Dado que el cálculo de la distribución final se hace numéricamente, si
no se corrobora que ésta śı sea propia entonces los resúmenes inferenciales obtenidos seŕıan
irrelevantes. Gelfand y Ghosh discuten en [3, Caṕıtulo 1.2.2] algunas distribuciones iniciales
populares (una Normal, por ejemplo) y algunas no informativas, aśı como condiciones para
que la distribución final sea propia. También mencionan los resultados anaĺıticos que śı son
conocidos, como la forma general de la distribución inicial y de las condicionales completas,
con las cuales se puede implementar un muestreo de Gibbs.

A continuación se mostrarán algunas de las distribuciones iniciales más populares, aśı como
sus distribuciones finales, para el caso de los modelos lineales clásicos.

Modelo de regresión lineal

Supongamos que X ∼ N
(
µ, σ2

)
. Entonces

fX(x |µ, θ) =
(
2πσ2

)− 1
2 exp

{
− 1

2σ2
(x− µ)2

}
= exp

{
− 1

2σ2

(
x2 − 2xµ+ µ2

)}
exp

{
−1

2
log
(
2πσ2

)}
= exp

{
xµ− 1

2µ
2

σ2
− 1

2

(
x2

σ2
+ log

(
2πσ2

))}
.

Esto ya está en la forma de la Definición 1 de la familia exponencial, con θ = µ, φ = σ2 y

a(φ) = φ, b(θ) =
1

2
θ2, c(x, φ) = −1

2

(
x2

φ
+ log (2πφ)

)
.

Note que, en este caso, el parámetro canónico resulta ser precisamente µ, y el parámetro de
dispersión no es más que σ2. Por otro lado, como Nelder y McCullagh argumentan en [5,
Caṕıtulo 2.2.2], es fácil comprobar que

E[X] = b′(θ)

y

Var(X) = b′′(θ)a(φ),

donde la diferenciación se toma con respecto a θ.
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De esta forma, se puede pensar en la familia de modelos lineales generalizados cuya respuesta
Y sigue una distribución Normal. En particular, dado que θ = µ, podemos pensar en la liga
canónica:

η = µ.

Generalmente η es una combinación lineal de las covariables, x1, ..., xp, y los parámetros
desconocidos, β0, β1, ..., βp, es decir,

µ = β0 +

p∑
j=1

βjxj .

Sin embargo, no hemos considerado la componente aleatoria. Dado que Y ∼ N (µ, σ2), pode-
mos escribir

Y = µ+ ε,

donde ε ∼ N (0, σ2).7 Aśı pues, el modelo de regresión lineal toma la forma

Y = β0 +

p∑
j=1

βjxj + ε.

En la práctica generalmente tendremos un vector de observaciones y = (y1, ..., yn)T , el cual
se puede pensar como una realización de Y = (Y1, ..., Yn)T , donde las componentes de Y son
variables aleatorias Normales independientes, cada una con media µi, i = 1, ..., n. Aśı pues,
si indexamos las observaciones con i y las covariables con j, el modelo de regresión lineal es

yi = β0 +

p∑
j=1

βjxij + εi, i = 1, ..., n, (8)

donde xij se refiere a la i-ésima observación de la j-ésima covariable. Además, se supone que
los errores son independientes y tienen la misma varianza.

Generalmente se define la matriz de datos como X = (xij), y se le agrega una columna de
unos a la izquierda. De esta forma, X es n× (p+ 1), y se supone que es de rango completo.
Este supuesto es de suma importancia, y se asumirá en lo que resta del art́ıculo. Si β =
(β0, β1, ..., βp)

T y ε = (ε1, ..., εn)T , entonces podemos escribir (8) como

y = Xβ + ε. (9)

A (9) se le conoce como modelo de regresión lineal clásico, y es equivalente a decir que

Y ∼ Nn(Xβ, σ2In), (10)

donde In es la matriz identidad de dimensión n. Para facilitar el desarrollo del art́ıculo, se
trabajará con la precisión en lugar de la varianza, τ = 1

σ2 . Además, se define por facilidad

7Se puede pensar que ε = Y − µ, lo que hace evidente que es una variable aleatoria Normal centrada en
cero y con la misma varianza que Y .
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q = p+ 1 (el número de parámetros desconocidos).

Ahora bien, como Gutiérrez-Peña argumenta en [4], la verosimilitud del modelo (10) está
dada por

L(β, τ ; y) ∝ τn/2exp
{
−τ

2

[
(β − β̂)TXTX(β − β̂) + nσ̂2

]}
,

donde

β̂ = (XTX)−1XT y, σ̂2 =
1

n
(y −Xβ̂)T (y −Xβ̂)

son los estimadores de máxima verosimilitud de β y σ2. Aśı pues, dada la forma de la vero-
similitud, una familia de distribuciones iniciales conveniente es de la forma

p(β, τ) = Np
(
β | b0, τ−1B−10

)
Gamma

(
τ
∣∣∣ a

2
,
d

2

)
, (11)

donde b0 ∈ Rq, B0 ∈ Mq×q(R) es una matriz simétrica positiva definida, y a, d > 0 son los
hiperparámetros del modelo. Esta distribución se conoce como Normal-Gamma, y es suma-
mente popular en el análisis Bayesiano del modelo Normal, por lo que no debe de sorprender
que aparezca en el modelo de regresión lineal.

Más aún, esta familia es conjugada para β y τ [4, Caṕıtulo 3.3]. En particular,

p(β, τ | y) = Np
(
β | b1, τ−1B−11

)
Gamma

(
τ
∣∣∣ a1

2
,
d1
2

)
,

donde la actualización de los hiperparámetros está dada por

b1 = (XTX +B0)−1(XT y +B0b0),

B1 = XTX +B0,

a1 = n+ a,

d1 = (y −Xb1)T (y −Xb1) + (b1 − b0)TB0(b1 − b0) + d.

Finalmente, es posible que quien está realizando el estudio en cuestión no tenga conocimientos
iniciales, o deseé representarlos como vagos. En este caso lo idóneo es utilizar distribuciones
iniciales de referencia o mı́nimo informativas. Una de las maneras más populares para escoger
una distribución no informativa es la Regla de Jeffreys. Para el modelo (10) ésta es

p(β, τ) ∝ τ
p−2
2 . (12)

Note que (12) es una distribución impropia, y se puede obtener a partir de (11) haciendo
a = 0, d = 0 y B0 = 0. Otra distribución inicial de referencia es la obtenida con el método de
Bernardo, que da lugar a

p(β, τ) ∝ τ−1. (13)

En [4, pp. 16-18] se pueden encontrar las formas de las distribuciones finales para (12) y (13),
aśı como algunos resultados para realizar inferencia sobre los parámetros de interés.
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Modelo de regresión loǵıstica

Supongamos que X ∼ Binom(n, p), donde n ∈ N es conocida pero p ∈ [0, 1] es desconocido.
Entonces, para x ∈ {0, 1, ..., n},

p(X = x) =

(
n

x

)
px(1− p)n−x

= exp

{
x log

(
p

1− p

)
+ n log(1− p) + log

(
n

x

)}
.

Aśı pues, la distribución binomial pertenece a la familia exponencial de distribuciones (1),

con θ = log
(

p
1−p

)
, φ = 1 y

a(φ) = 1, b(θ) = n log
(
1 + eθ

)
, c(x, φ) = log

(
n

x

)
.

Notamos que, en efecto,

b′(θ) = E[X], b′′(θ)a(φ) = Var(X).

De particular interés es la relación que existe entre θ y la media de la distribución, p. Ésta
lleva el nombre de función logit, y es popular por su gran cantidad de aplicaciones. Además,
note que es una función diferenciable, biyectiva y monótona creciente para valores de p en
(0,1). Más aún, esto nos dice que la liga canónica toma la forma

η = θ = log

(
p

1− p

)
.

También es fácil ver que, si se despeja p como función de θ,

p =
1

1 + e−θ
.

Esto quiere decir que el modelo lineal generalizado con distribución binomial y función liga
logit es

p =
1

1 + e−η
(14)

A (14) se le conoce como modelo de regresión loǵıstica. Note que, independientemente de los
valores que tome η, la expresión del lado derecho siempre pertenecerá al intervalo (0,1), donde
debe estar p. Esto quiere decir que la función logit respeta el rango de valores que pueden
tomar tanto η como p.

Comentarios finales

Los modelos lineales generalizados proporcionan un marco sumamente amplio para mode-
lar problemas de prácticamente cualquier ı́ndole. Desde que fueron introducidos han sido un
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objeto de estudio importante tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Más aún,
es un tema que ha acaparado atención tanto por estad́ısticos clásicos como Bayesianos. Sin
embargo, la vertiente Bayesiana sigue sufriendo de la complejidad computacional inherente al
cálculo de la distribución final. Hoy en d́ıa siguen desarrollándose algoritmos con el propósi-
to de aumentar la eficiencia de este paso crucial del proceso de aprendizaje Bayesiano. Por
ejemplo, una de las muchas aplicaciones de este tipo de modelos, el diseño de experimentos
enfocado a modelos lineales generalizados, no hab́ıa logrado descubrir una manera de encon-
trar diseños óptimos sino hasta hace poco [10]. Es por ello que hoy en d́ıa se sigue llevando
a cabo investigación en este campo, particularmente para determinar distribuciones iniciales
de referencia adecuadas y que garanticen que la distribución final sea propia, aśı como para
encontrar algoritmos que encuentran dicha distribución con mayor eficiencia que los actuales.
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Redes neuronales convolucionales

José Mart́ın Juárez Vargas
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Gerardo Antonio López Ruiz
Ex alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Introducción

El aprendizaje profundo es una de las herramientas de aprendizaje supervisado más utili-
zadas hoy en d́ıa, sobre todo para el reconocimiento de imágenes y reconocimiento de habla.
El término se utiliza por primera vez en 1986 por Rina Dechter. Sin embargo, remonta a 1958
con Rosenblatt y el perceptrón, un algoritmo de reconocimiento de patrones.

El impacto del aprendizaje profundo en la industria empieza en los años 2000, donde las redes
neuronales convolucionales procesaban del 10 al 20 por ciento de todos los cheques escritos en
los Estados Unidos. Aplicaciones a reconocimiento de voz a larga escala empezaron alrededor
del año 2010.

En este art́ıculo, se pretende dar una explicación breve e intuitiva del concepto de perceptrón,
red neuronal y la diferencia con deep learning, y finalmente, las redes neuronales convolu-
cionales. Asimismo crearemos una red neuronal convolucional para aplicar al contexto de
reconocimientos de imágenes, con el fin de dar al lector una mejor comprensión de qué son y
cómo usarlas.

Figura 1: Ejemplo red neuronal (imagen obtenida de [2]).
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Redes Neuronales y perceptrón

Las redes neuronales son un conjunto de nodos (neuronas) que buscan imitar el funciona-
miento neuronal del cerebro. Las neuronas están conectadas e interactúan entre ellas. Cada
una toma datos de entrada y realiza operaciones sencillas con dichos datos. La forma más
sencilla de entender una red neuronal es a través del concepto de perceptrón. Fue creado en
1958 por Frank Rosenblatt. Aunque hoy la función de pesos tiene otras formas, el concepto de
perceptrón sirve para entender fácilmente el funcionamiento de cada nodo en una red. Este
último consiste en tomar entradas binarias y producir salidas binarias.

Si xj es el valor de entrada, wj un peso y b el umbral, la salida de la neurona es determinada
de la siguiente forma:

Salida =

{
1, si

∑
j wjxj > b

0, si
∑

j wjxj ≤ b
.

Los pesos representan la intensidad de la conexión entre unidades. Si el peso entre la unidad
A y la unidad B es de mayor magnitud (mientras todos los demás quedan igual) significa que
A tiene mayor influencia sobre B. También se puede interpretar como una forma de medir lo
que a cada nodo “le interesa”. Esto quiere decir que cada decisión tomada por un nodo está
directamente influenciada por las decisiones de los otros nodos en un estado previo.

En el contexto del problema de reconocimiento de imágenes, definiremos los pesos de estos
nodos a partir de la naturaleza de una imagen. Ésta puede ser vista como una matriz de pixe-
les, donde cada entrada de la matriz representa un pixel y éstas adquieren un valor positivo
(entre más alto es el valor, más claro es el tono de la imagen).

Entendiendo el principio básico de una neurona, veamos el funcionamiento de las redes neu-
ronales. Existen tres capas o divisiones dentro de cada red. Para entender mejor cada una
usaremos el ejemplo de una red para procesar imágenes:

1. Capa de Entrada: es la inicialización de la red. Se reciben las entradas iniciales; en
nuestro ejemplo seŕıan pixeles. La activación de cada unidad es una suma ponderada de
pixel intensity values, resultado de una función de activación. Gracias a que dicha
función es monótona, la activación de una unidad será más alta cuando los valores de
entrada de los pixeles sean similares a los pesos de dicha unidad (en el sentido de tener
un producto interno grande). Por tanto, podemos entender a los pesos como un filtro
de coeficientes, definiendo una cualidad de la imagen.

2. Capa Oculta: se realiza el proceso central de otorgar nuevos pesos. Los valores de entrada
ya dejan de ser pixeles, estos se convierten en unidades de capas pasadas. Entonces, los
nuevos pesos se pueden interpretar como preferred input patterns. La capa oculta
puede constar de varias capas internas; sin embargo, su principal caracterización es no
ser de entrada ni de salida.
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3. Capa de Salida: otorga los resultados del proceso.

En cada capa tenemos múltiples neuronas que van tomando los datos de salida de la neurona
previa y arrojan nuevos datos. La manera en que la información se procesa y la manera en
que se conectan las neuronas es lo que hace que una red neuronal se diferencie de otra. El tipo
de redes neuronales que hemos descrito se denominan redes neuronales “feedforward neural
networks” (o redes neuronales anticipativas).

Ahora que sabemos qué es una red neuronal, la explicación de aprendizaje profundo es muy
sencillo. El aprendizaje profundo son redes neuronales con varias capas ocultas.
¿Fácil no?

Entendiendo el problema

Procederemos a dar un breve preámbulo sobre el problema a resolver. El reconocimiento de
imagen consiste en un subproblema del reconocimiento de patrones. Este problema consiste
en que la computadora tenga conocimiento acerca de un fenómeno visual. Esto consiste en que
se tomen decisiones unidimensionales con respecto a la naturaleza de los objetos observados
para la obtención de información de carácter simbólico.

Redes Neuronales Convolucionales

Las redes neuronales convolucionales son el modelo actual de vanguardia para clasificación
de imágenes. Estas redes aplican filtros a los pixeles de datos de una imagen para extraer y
aprender caracteŕısticas importantes de ellas. Luego, estas caracteŕısticas se utilizan para la
clasificación de datos.

Las redes neuronales convolucionales están compuestas por tres componentes:

1. Capas Convolucionales: se aplican un número espećıfico de filtros convolucionales a la
imagen. Para cada subregión, la capa utiliza un conjunto de operaciones matemáticas
para producir una única salida en el mapa. Las capas convolucionales entonces apli-
can una función de activación ReLU. ReLu es una función rectificadora de activación
definida como: f(x) = máx(0, x), donde x es la entrada de la neurona.

2. Capas de Agrupación: desmuestrean la información de la imagen extráıda en las ca-
pas convolucionales para reducir la dimensionalidad del mapa de caracteŕısticas y aśı
disminuir el tiempo de procesamiento.

3. Capas Densas: clasifican con base en las caracteŕısticas extráıdas por las capas convo-
lucionales y desmuestrado por las capas de agrupación. En estas capas, cada nodo está
conectado a cada nodo de la capa anterior.
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Normalmente una red neuronal convolucional está compuesta de un conjunto de módulos
convolucionales que procesan la extracción de caracteŕısticas. Cada módulo consiste en una
capa convolucional seguida de una capa de agrupación. El último módulo está seguido por
un capa densa que se encarga de la clasificación. Esta capa densa final contiene un solo nodo
para cada clase objetivo en el modelo.

Figura 2: Ejemplo red neuronal convolucional (imagen obtenida de [1]).

CIFAR - 10

El problema de identificar automáticamente objetos en fotograf́ıas es dif́ıcil dado el número
tan grande de permutaciones entre los objetos, posiciones, iluminación y demás. Para una
mejor comprensión de este tipo de problemas explicaremos el problema de CIFAR-10, ya que
nos permite mostrar las capacidades del aprendizaje profundo. El CIFAR es una base de
datos creada por el Canadian Institute for Advanced Research que consiste en 60,000 fotos
divididas en 10 clases. Las clases consisten en objetos comunes como aviones, automóviles,
pájaros, gatos, etc. En ella, 50,000 imágenes son utilizadas para el entrenamiento del modelo
y las 10,000 restantes para evaluar su precisión. Las fotos están en color rojo, verde y azul;
cada imagen está dada por cuadrados de 32x32 pixeles.

A continuación, el código para visualizar un pequeño extracto de imágenes de CIFAR-10:

from keras.datasets import cifar10

from matplotlib import pyplot

from scipy.misc import toimage

(X_{train}, y_{train}), (X_{test}, y_{test}) = cifar10.load_data()

for i in range(0, 9):

pyplot.subplot(330 + 1 + i)

pyplot.imshow(toimage($X_{train[i]}$))

pyplot.show()
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Figura 3: Algunas imágenes del CIFAR-10 (imagen y codigo obtenido de [6]).

Keras

Keras es una interfaz de programación de aplicaciones de redes neuronales. Está escrita en
Python y corre encima de TensorFlow, CNTK o Theano. Fue desarrollada de tal manera que
se enfocó en permitir experimentación de manera rápida.

La estructura de Keras es un modelo, una manera para organizar capas de una red neuronal.
El modelo más sencillo de Keras es el modelo Sequential, el cual es una pila lineal de capas.
Este es el modelo que utilizaremos para crear nuestra red.

Resolviendo el Problema

Cada imagen está representada como una matriz tridimensional, con dimensiones para ro-
jo, verde, azul, grosor y altura. Imprimiremos unas cuantas imágenes para comprender mejor
la base. Crearemos un modelo sencillo de redes neuronales convolucionales para solucionar el
problema.

Diseñaremos ahora una red neuronal convolucional para resolver el problema. La arquitectura
quedará como sigue:

Capa convolucional con función de activación ReLu.

Capa Dropout en 20 por ciento. Una capa Dropout es una técnica de regularización
para reducir sobre ajuste en redes neuronales.

Capa convolucional con función de activación ReLu.

Capa Max Pool. La capa Max Pool toma el mayor valor de un cluster de neuronas para
utilizar aśı una sola neurona en la siguiente capa.

Capa convolucional con función de activación ReLu.

Capa Dropout en 20 por ciento.
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Capa convolucional con función de activación ReLu.

Capa Max Pool.

Capa convolucional con función de activación ReLu.

Capa Dropout en 20 por ciento.

Capa convolucional con función de activación ReLu.

Capa Max Pool.

Capa de aplanado. Ésta convierte la salida de la capa previa en un vector de una
dimensión.

Capa Dropout en 20 por ciento.

Capa completamente conectada. Son capas conectadas a todas las capas anteriores que
toman un volumen de entrada y su salida es un vector de N dimensiones, donde N es
el número de clases que el programa debe escoger.

Capa Dropout en 20 por ciento.

Capa completamente conectada.

Capa Dropout en 20 por ciento.

Capa completamente conectada.

Implementacion en Keras

# Librerı́as necesarias.

import numpy

from keras.datasets import cifar10

from keras.models import Sequential

from keras.layers import Dense

from keras.layers import Dropout

from keras.layers import Flatten

from keras.constraints import maxnorm

from keras.optimizers import SGD

from keras.layers.convolutional import Conv2D

from keras.layers.convolutional import MaxPooling2D

from keras.utils import np_utils

from keras import backend as K

K.set_image_dim_ordering(’th’)

# Cargamos los datos:

(Xtrain}, Ytrain), (Xtest, Ytest) = cifar10.load_data()
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# Normalizamos a intervalos de 0 a 1:

Xtrain = Xtrain.astype(’float32’)

Xtest = Xtest.astype(’float32’)

Xtrain = Xtrain / 255.0

Xtest = Xtest / 255.0

Ytest = np_utils.to_categorical(y_test)

Ytrain = np_utils.to_categorical(y_train)

num_classes = Ytest.shape

# Creamos el modelo

model = Sequential()

model.add(Conv2D(32, (3, 3), input_shape=(3, 32, 32),

activation=’relu’, padding=’same’))

model.add(Dropout(0.2))

model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation=’relu’, padding=’same’))

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation=’relu’, padding=’same’))

model.add(Dropout(0.2))

model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation=’relu’, padding=’same’))

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation=’relu’, padding=’same’))

model.add(Dropout(0.2))

model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation=’relu’, padding=’same’))

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

model.add(Flatten())

model.add(Dropout(0.2))

model.add(Dense(1024, activation=’relu’, kernel_constraint=maxnorm(3)))

model.add(Dropout(0.2))

model.add(Dense(512, activation=’relu’, kernel_constraint=maxnorm(3)))

model.add(Dropout(0.2))

model.add(Dense(num_classes, activation=’softmax’))

# Compile model

epochs = 25

lrate = 0.01

decay = lrate/epochs

sgd = SGD(lr=lrate, momentum=0.9, decay=decay, nesterov=False)

model.compile(loss=’categorical_crossentropy’,

optimizer=sgd, metrics=[’accuracy’])

# Probamos y evaluamos el modelo:
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model.fit(X_train, y_train, validation_data=(X_test, y_test),

epochs=epochs, batch_size=32)

scores = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=0)

print("Accuracy: %.2f%%" % (scores[1]*100))

Vemos entonces aproximadamente un 80 por ciento de precisión.

Hay maneras de hacerlo mejor. Una idea puede ser aumentar el número de epochs (sin embar-
go, tardará mas). No obstante, son resultados muy buenos para un problema tan complejo.
Ahora que sabemos cómo funcionan estas redes y cómo hacerlas, los invitamos a intentar
hacerlo ustedes y mejorar los resultados.
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Un teorema de televisión

Ilan Jinich Fainsod
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuaŕıa del ITAM

“We’re just the people this Mind-Switcher was made for by us!” ([3])
“I’m afraid we need to use... MATH.” ([3])

Antes de leer el art́ıculo se invita al lector a ver el episodio número 10 de la temporada 6
de Futurama (“The Prisoner of Benda”) [3].

Problema

El profesor Farnsworth y Amy inventan una máquina que tiene la capacidad de intercam-
biar mentes entre dos cuerpos. Después de usarla por primera vez se dan cuenta de que si dos
cuerpos cambian mentes entre śı, no es posible volver a usar la máquina entre los mismos dos
cuerpos.

Si la máquina es usada por muchas personas, ¿es posible diseñar un algoritmo que permita
regresar cada mente a su cuerpo original?

Caso particular

En el caṕıtulo, suceden los siguientes cambios usando la máquina:

1. El profesor Farnsworth cambia con Amy.

2. Bender cambia con el profesor (cuerpo de Amy).

3. El emperador Robo-Húngaro Nikolai cambia con una cubeta robot.

4. La cubeta robot (cuerpo de El emperador Robo-Húngaro Nikolai) cambia con Bender
(cuerpo de Amy).

5. Leela cambia con Amy (cuerpo del profesor).

6. Fry cambia con Zoidberg.

7. Amy (cuerpo de Leela) cambia con Hermes.

Al final del episodio cada uno de los personajes desea regresar a su cuerpo original. Si dos
cuerpos intercambiaron mentes, esos dos cuerpos no pueden volver a intercambiar entre śı
usando la máquina, lo que ocasiona que no se puedan realizar los siguientes cambios:

(El profesor, Amy), (Bender, Amy), (Nikolai, cubeta robot), (Nikolai, Amy), (Leela, El pro-
fesor), (Fry, Zoidberg), (Leela, Hermes).
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Solución particular

Antes de mostrar la solución particular se invita al lector a tratar de resolver el problema
por su cuenta (sugerencia: es posible usar personas adicionales).

En el caṕıtulo, dos Globetrotters, Ethan “Bubblegum” Tate y “Sweet” Clyde Dixon, demos-
traron que en el caso general, sin importar qué tan desordenados estén los cuerpos, es posible
regresar a todos a su cuerpo original con la ayuda de dos personas adicionales. La solución
mostrada en el episodio es la siguiente:

1. “Sweet” Clyde cambia con Zoidberg (en el cuerpo de Fry).

2. “Bubblegum” cambia con Fry (en el cuerpo de Zoidberg).

3. “Bubblegum” (en el cuerpo de Zoidberg) cambia con Zoidberg (en el cuerpo de “Sweet”
Clyde).

4. Fry (en el cuerpo de “Bubblegum” ) cambia con “Sweet” Clyde (en el cuerpo de Fry).

5. ”Bubblegum” (en el cuerpo de “Sweet” Clyde) cambia con Leela (en el cuerpo del
profesor).

6. “Sweet” Clyde (en el cuerpo de Bubblegum) cambia con Nikolai (En el cuerpo de la
cubeta robot).

7. Leela (en el cuerpo de “Sweet” Clyde) cambia con Hermes (en el cuerpo de Leela).

8. Nikolai (en el cuerpo de “Bubblegum”) cambia con Bender (en el cuerpo de Nikolai).

9. Hermes (en el cuerpo de “Sweet” Clyde) cambia con Amy (en el cuerpo de Hermes).

10. Bender (en el cuerpo de “Bubblegum”) cambia con el profesor (en el cuerpo de Bender).

11. Amy (en el cuerpo de “Sweet” Clyde) cambia con la cubeta robot (en el cuerpo de
Amy).

12. “Bubblegum” (en el cuerpo del profesor) cambia con el profesor (en el cuerpo de “Bub-
blegum”).

13. “Sweet” Clyde (en el cuerpo de la cubeta robot) cambia con la cubeta robot (en el
cuerpo de “Sweet” Clyde).

Esta es solo una solución, el problema no tiene soluciones únicas.
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Solución general

En el episodio se demostró que existe un algoritmo que resuelve este problema siempre y
cuando sea posible agregar personas.

La demostración aparece en el caṕıtulo y es posiblemente el único teorema demostrado en
televisión con fines de entretenimiento.

La demostración es la que sigue:

Demostración. Sea π un k-ciclo en [n] = {1, 2, ..., n}. Aqúı π representa los cambios en [n] y
únicamente k de las n personas han cambiado cuerpos.

Sin pérdida de generalidad podemos escribir π como

π =

[
1 2 · · · k − 1 k k + 1 · · · n
2 3 · · · k 1 k + 1 · · · n

]
.

Donde la fila de arriba representa los cuerpos y la fila de abajo representa las mentes.

Denotamos < a, b > como el cambio de cuerpos entre a y b.

Introducimos dos nuevos personajes (x y y) a π; es claro que ninguno de los dos ha usado la
máquina. Obtenemos

π =

[
1 2 · · · k − 1 k k + 1 · · · n x y
2 3 · · · k 1 k + 1 · · · n x y

]
.

Sea i en {1, 2, . . . , n}.

Sea σ = (< x, 1 >< x, 2 > . . . < x, i >)
(< y, i+ 1 >< y, i+ 2 > . . . < y, k >)(< x, i+ 1 >)(< y, 1 >)(< x, y >).

Es claro que si a π le aplicamos σ, obtenemos

π ∗ σ =

[
1 2 · · · k − 1 k k + 1 · · · n x y
1 2 · · · k − 1 k k + 1 · · · n x y

]
.

Ahora, si j es una permutación arbitraria, ésta puede ser separada en k-ciclos disjuntos y a
cada uno de ellos le podemos aplicar este algoritmo y aśı regresar a cada quien a su lugar
[3].

Este algoritmo no es óptimo en cuestión del número de pasos (de hecho el problema particular
se puede resolver en 9 pasos); pero existe uno que śı ([2]) y además existe una generalización
para cuando la máquina cambia p cuerpos, con p un número primo ([1]).
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Comentarios finales

A pesar de que probablemente este problema no tiene aplicaciones prácticas hasta el mo-
mento, exhibe cómo un problema completamente no matemático puede tener una solución
completamente matemática y al mismo tiempo nos muestra una propiedad muy importante
de las matemáticas: son divertidas.
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Activa tus neuronas

La Cena

Scarlet y su esposo invitan a cenar a cuatro parejas a su casa. Al terminar la cena, Scarlet
pregunta a sus invitados (incluyendo a su esposo) a cuántas personas ha saludado cada uno
(estrechándoles la mano). Se sorprende cuando obtiene 9 respuestas diferentes, pues parece
que nadie ha estrechado la mano de su esposo ¿A cuántas personas habrá estrechado la mano
su marido?

Los Vestidos

Todas los vestidos son negros, menos dos; todos son verdes, menos dos; todos son blancos,
menos dos. ¿Cuántos vestidos hay de cada color?
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Env́ıo Express

Una compañ́ıa de servicios de entrega recibió un pedido para transportar varios contenedores
con un peso total de 50 toneladas. Cada contenedor pesa a lo sumo una tonelada, pero
no hay información acerca de cuál es la cantidad de contenedores. Tampoco se sabe si los
contenedores son todos iguales ni cuánto pesa cada uno. La carga total será distribuida en
varios camiones, cada uno con capacidad máxima para 5 toneladas, que harán un viaje cada
uno. ¿Cuál es el menor número de camiones que debe enviar la compañ́ıa para garantizar que
toda la carga será transportada como corresponde?

El primersemestrino

Un estudiante del ITAM de nuevo ingreso sabe que su clave única es un número de 9 cifras,
todas distintas, sin el cero. Si leemos de izquierda a derecha, la primera cifra de la clave es
divisible por 1; el número formado por las dos primeras cifras, por 2; el formado por las tres
primeras cifras, por 3 y aśı sucesivamente. ¿Cuál es su clave única?

Los diez problemas del 6

Haz que las siguientes ecuaciones sean verdaderas utilizando cualquier śımbolo matemático,
pero sin usar más números (ráıces cúbicas, exponentes, etc.).
Sugerencia: se pueden utilizar factoriales.

0 0 0 = 6

1 1 1 = 6

2 2 2 = 6

3 3 3 = 6

4 4 4 = 6

5 5 5 = 6

6 6 6 = 6

7 7 7 = 6

8 8 8 = 6

9 9 9 = 6
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Zona oĺımpica

1. Sea

f(a) = 101a − 101(100)a +
101(100)

2
(99)a − 101(100)(99)

6
(98)a + · · ·

Si A = {a ∈ N | f(a) = 0}, encuentra ∑
a∈A

a.

2. Sea

Dn(g) =

n∑
k=0

2kg2
k

g(1 + g2k)
.

Demuestra que

ĺım
n→∞

Dn

(
1

2017

)
=
a

b
.

Sugerencia: 2a− b = 2018 (a y b son primos relativos).

3. La expresión (a + b)n = an + bn es llamada “el sueño del estudiante” y es claramente
falsa. Sin embargo, la expresión

(a+ b)p ≡ ap + bp mód p,

con p primo, śı es verdadera. Demuéstrala y encuentra un contraejemplo en el caso de
que p no sea primo.

4. Prueba que

2n
n−1∏
k=0

cos
(
2kα

)
=

sin(2nα)

sin(α)
,

expresión mejor conocida como la fórmula de Morrie.

Pregunta de Erdős

Sean a1, a2, ..., an enteros positivos distintos y sea M un conjunto de n− 1 enteros positivos
que no contiene a s = a1 + a2 + ... + an. Un chapuĺın decide que va a saltar por el eje real,
empezando en 0 y haciendo n saltos a su derecha de longitud a1, a2,..., an en algún orden.
Prueba que existe un orden con la propiedad de que el chapuĺın nunca cae en algún punto de
M .
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Entrevista a Jennifer Quinn1

Consejo Editorial

Laberintos e Infinitos (L&I) - ¿Cuándo decidiste
dedicarte a las Matemáticas?

Jennifer Quinn (JQ) - Es una pregunta im-
portante, ya que soy una matemática acci-
dental: mi plan no era estudiar Matemáti-
cas, sino F́ısica como mi papá o incluso ac-
tuación. Pero tuve un profesor en una cla-
se de Matemáticas (de tronco común) que
me dijo que era muy buena, y que de-
beŕıa tomar más clases del tema. Eventual-
mente me propuso especializarme en Ma-
temáticas. Yo no lo hab́ıa considerado, pe-
ro insistió lo suficiente y acced́ı, por lo
que me especialicé en Matemáticas y Bio-
loǵıa. En mi último semestre tomé una cla-
se de combinatoria con el mismo profesor,
y me di cuenta que a eso me queŕıa de-
dicar, pues me sent́ı en casa. Por eso de-
cid́ı que, si estudiaba un posgrado, seŕıa
en Matemáticas con énfasis en combinato-
ria.

L&I - ¿Cuál es tu libro favorito de Matemáticas?

JQ - Un pequeño libro rojo que se llama “Matters Mathematical” de Hersten y Kaplansky.
Fue mi primer acercamiento riguroso a las Matemáticas: el énfasis era en formalizar y no en
hacer cuentas. Es una introducción a las Matemáticas más avanzadas, y el libro explica dis-
tintos métodos de demostraciones, explicaciones sobre diferentes tipos de infinitos y demás.
Hoy lo sigo teniendo, ya que cambió mi vida al enamorarme de las Matemáticas.

L&I - ¿Hay algún programa especial o proyecto en el hayas o estés trabajando?

JQ - Me considero una especialista en combinatoria. Siempre he pensado que las demostracio-
nes cuentan con una belleza intŕınseca. Cuando veo una prueba, por ejemplo una demostración
que emplea cálculo, busco la forma de encontrar cómo se puede contar o de qué forma está

1Laberintos e Infinitos agradece inmensamente a Ilan Jinich y Mariana Harris por su ayuda en realizar la
entrevista.
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involucrado el conteo. Para hacer esto me apoyo en piezas de dominó principalmente, ya que
éste es mi método más concreto de conteo. Siempre veo de qué forma puedo identificar los
parámetros y cómo analizar un problema desde nuevas perspectivas.

L&I - ¿Qué estás haciendo en tu investigación actual?

JQ - No sé si lo puedo pensar como investigación, pero estoy escribiendo una novela para jóve-
nes que trata sobre una niña de 13 años que disfruta resolver problemas. Actualmente estoy
en un punto en mi carrera en el que prefiero tener un impacto sobre la forma en que la gente,
en especial jóvenes, perciben las Matemáticas. Prefiero tener este impacto en lugar de escribir
otro papel de investigación que solo 10 personas van a leer. Puedo decir que ya voy a la mitad.

L&I - Hablando de libros, ¿cómo fue tu experiencia escribiendo el tuyo, Proofs that Really
Count?

JQ - Para escribir un libro sobre Matemáticas es necesario tener un gran coautor, ya que es un
esfuerzo social. Al trabajar con otra persona las emociones aumentan y se tienen discusiones.
Además es muy probable que el volumen de trabajo sea extenso. Por eso Arthur Benjamin
(mi coautor) y yo, después de haber escrito 8 art́ıculos de investigación, nos dimos cuenta de
que la mejor forma de trabajar juntos es los viernes por la tarde en la oficina de alguno de
los dos. Aśı se entra en una dinámica de ir y venir y revisar lo que uno escribe para producir.
También es esencial encontrar un buen editor que tenga experiencia en la publicación de libros
especializados. En mi caso la Asociación Americana de Matemáticas (MAA por sus siglas en
inglés) fue gran socio, pues no solo publicaron el libro sino que también me brindaron su
experiencia durante el proceso.

Pienso que lo dif́ıcil de escribir un libro de Matemáticas es que es muy fácil dejarse llevar por
el trabajo de uno. Puedes acabar perdiendo la noción de la profundidad y agudeza que tienes
sobre el tema, y no piensas en cómo poder exponer el tema a alguien que no cuente con la
misma profundidad.

L&I - ¿Puedes explicarnos algo de tu trabajo en la MAA?

JQ - La MAA se dedica a promover la comprensión de las Matemáticas. En particular yo he
sido afortunada de ser editora de una revista, Math Horizons, que presenta un acercamiento a
entusiastas de las Matemáticas, es decir, a personas que no saben que aman las Matemáticas
todav́ıa. También he sido la segunda vicepresidente, aunque ahorita me encuentro en publi-
caciones: soy la directora del Consejo de Publicación y Comunicación. Mi responsabilidad es
supervisar las tres revistas que publicamos, aśı como los comunicados; es por ello que trabajo
con los editores.

La primera revista, College Mathematics Journal, trata sobre temas de los primeros dos años
de universidad. La segunda, Mathematics Magazine, aborda temas más avanzados pero tam-
bién de la licenciatura. Y, finalmente, el American Mathematical Monthly, que publica temas
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de todas las Matemáticas en cualquier nivel. También están las revistas Math Horizons y
FOCUS (que es la hoja informativa de la asociación). Además tenemos una revista en ĺınea
llamada Convergence que captura la historia de MAA. Finalmente tenemos 8 series de publi-
caciones de libros, en donde que publicamos libros como el que yo escrib́ı.

L&I - ¿Cómo es ser mujer en el campo de las Matemáticas?

JQ - Nunca me he identificado como una mujer en las Matemáticas, sino como una mathe-
matician. He tenido la suerte de vivir una vida bendecida: mi papá es un f́ısico que créıa que
yo era capaz de realizar lo que me propusiera, y fue muy importante haber contado con su
inmenso apoyo. El apoyo que me brindó el profesor que me acercó a las Matemáticas fue otro
pilar, y también tuve un gran asesor de tesis. Sin embargo, es importante decir que śı hubo
“microagresiones” y que hasta el d́ıa de hoy se dan contratiempos, pues la gente en comités de
contratación te trata de diferente si eres mujer. También al intentar incluir nuevas personas
en esta profesión es importante revisar nuestras suposiciones y tener la información necesa-
ria, ya que de lo contrario pueden haber malos resultados. Otro factor es que, aunque hay
historias de horror afuera, es necesario informar de forma correcta a la gente. Sin embargo,
no es como las pioneras de hace 40 años que eran las únicas personas en su departamento
y clase. Hoy tenemos como 40 % de mujeres en licenciaturas, y en posgrado el porcentaje es
similar. Por eso es importante no descuidar, ya que de lo contrario la gente se cae de la tubeŕıa.

L&I - ¿Cuál es tu consejo para mujeres que desean estudiar Matemáticas?

JQ - Que no dejen que nadie les diga que no pueden hacerlo. Yo siempre me he opuesto
cuando le dicen a matemáticas brillantes que quizás debeŕıan de ser maestras. Es importante
rodearse de gente que te apoye y recordar que es posible lograrlo.

L&I - ¿Cuáles crees que deben ser los objetivos de las organizaciones como MAA en el futuro
para que éstas progresen?

JQ - Esa es una pregunta relevante, ya que la naturaleza de las organizaciones profesionales
ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 20 años. Antes uno pertenećıa a una asociación
por las publicaciones que aportaba a ella, y eso le daba derecho a participar en reuniones
y demás. Esta actividad impulsaba la carrera profesional de la persona que contribúıa con
sus publicaciones. Por eso una asociación debeŕıa de apoyarte en tu desarrollo profesional.
El problema es que el internet ha cambiado esto: las publicaciones ya están al alcance de
todos sin tener que ser miembros. La respuesta, que no es definitiva, es analizar qué pueden
hacer la asociaciones para impulsar a los miembros jóvenes. Puede que esto no sea enfocarse
en publicaciones y congresos, sino en qué forma podemos beneficiar a matemáticos en esta
época. Pienso que la MAA ha hecho un trabajo fantástico en guiar a nuevos profesores y aśı
introducirlos en la profesión. Considero que esto es maravilloso.

L&I - ¿Qué consejo le brindaŕıas a un matemático aspirante o alguien que está por comenzar
a estudiar Matemáticas?
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JQ - Que sin importar el costo es necesario entender profundamente el tema, ya que esto
facilita encontrar generalizaciones que se pueden aplicar a otros campos. Esto es lo más boni-
to, porque uno puede estar modelando epidemias pero esas habilidades, sin realmente saber,
pueden ser aplicables en los negocios para modelar el transporte, por ejemplo. Por eso uno no
debeŕıa especializarse demasiado pronto, sino aprender lo más que pueda primero. La última
es que, sin importar si ya eligieron una especialidad, sigan yendo a pláticas de temas fuera
de su área, pues uno nuca sabe si va a poder hacer una hermosa conexión inesperada entre
dos campos.

L&I - Como maestra en una universidad, ¿qué desaf́ıos has enfrentado y qué consejo le daŕıas
a un profesor?

JQ - El mayor desaf́ıo hoy en d́ıa son las distracciones. Todos tienen un celular y es dif́ıcil
lidiar con gente que necesita saber qué está sucediendo afuera durante una clase en lugar de
poner atención. Por eso intento que los estudiante participen proponiendo dinámicas activas,
como hacerlos pasar al pizarrón con temas nuevos que pueden ser complicados al principio.
Aśı los estudiantes pierden el miedo a participar. Cuando yo estudié era muy raro que levan-
tara la mano, ya que teńıa miedo a equivocarme. Por eso también intento incentivar en mis
clases el fracaso, e incluso he tenido rondas de aplausos para gente que ha cometido errores
graves, pues a partir de estos toda la clase aprende y desarrolla más intuición. Es decir, fo-
mento que no tengan miedo a estar mal, pues esto no quiere decir que uno no sea inteligente,
sino que no ha sido expuesto a este material y no ha desarrollado una intuición sobre él. Pero
una vez que uno ha tomado una decisión, siente el gozo de haber estado bien o la inquietud
de haber estado mal. A estos no los llamo fracasos, sino tropiezos, y entonces uno aprende y
tiene mayor compresión sobre el problema.

Espero que llegue una época en que, cuando alguien diga que es matemático o matemática,
la gente lo felicite en lugar de decir que es la peor carrera, y que en un futuro nos traten como
a estrellas del deporte. Más que nada me gustaŕıa que la imagen pública de las Matemáticas
cambie.
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