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Personaje en la Ciencia

Marcos Moshinsky
Daniel Salnikov
Estudiante de Matemáticas Aplicadas y Actuaría del ITAM
Man is unique not because he does science, and he is not unique because he does art, but
because science and art equally are expressions of his marvelous plasticity of mind.
Jacob Bronowski
Las matemáticas suelen trascender fronteras,
estas tienen la capacidad de fascinar al humano y llevarlo en un viaje de descubrimiento de uno mismo y del mundo a su alrededor, como le sucedió al Dr. Marcos Moshinky.
Él nació el 20 de abril de 1921 en Kiev, Ucrania y a la edad de 4 años emigró con su familia a México. En la Ciudad de México comenzó su desarrollo científico pues fue en esta urbe en la cual realizó sus estudios en la
Preparatoria Nacional y después en la Facultad
de Ciencias de la UNAM; sin embargo, el viaje de Mara (como le decían sus amigos y familiares) apenas comenzaba, su trayectoria académica y profesional lo llevarían en un viaje por el mundo para participar en el estudio de la física en diferentes instituciones. Esta fue una característica intrínseca de Marcos,
siempre sostuvo una fascinación por su entorno y las ideas de la gente que en él habitaban. Esta curiosidad fue el combustible interminable para una carrera científica ejemplar.
El viaje comenzó en la Universidad de Princeton, en la cual realizó su doctorado en física
bajo la supervisión de Eugene Wigner, una figura prolífica de la física a principios del siglo
XX. De ahí se trasladó al prestigioso instituto Henri Poincaré, en la ciudad de París, para
realizar sus estudios de postdoctorado en el año de 1950. Posteriormente, en el año de 1952
regreso a Princeton para concluir con los estudios de postdoctorado.
Al regresar a México obtuvo un puesto como investigador del Instituto de Física de la UNAM
al que estuvo incorporado desde el año 1942. Posteriormente se convirtió en el jefe del
departamento de física teórica de la UNAM, cargo que ocupó entre los años de 1968 y
1974; además, también fue coordinador de asesores e investigador del Instituto Nacional
de Energía Nuclear entre 1971 y 1984. Fue investigador emérito del Instituto de Física de la
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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UNAM y miembro de excelencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.
En su trayectoria fue editor asociado de las revistas Nuclear Physics (1958-1965), Physics
Letters (1965-1972) y Journal of Mathematical Physics (1971-1973). Asimismo, fue fundador y
director de la Revista Mexicana de Física (1952-1967). La fascinación por la física y la necesidad de crear una conciencia reflexiva en los jóvenes para impulsar el desarrollo y aprecio
de la ciencia lo llevó a ser promotor de la Escuela Latinoamericana de Física, entidad creada para reunir a jóvenes científicos latinoamericanos. De la misma forma fue impulsor y
fundador de la revista Revista Mexicana de Física (1952-1967). Todo lo mencionado anteriormente conforma una muestra de lo activo que era el Dr. Moshinsky, partícipe en la
organización de 5 ediciones de la Escuela Latinoamericana de Física que se realizaron en
la ciudad de México en las instalaciones del Colegio de Nacional.
La actividad constante impulsó al Dr. Moshinsky a ser parte en más de 300 trabajos originales de investigación, además de una obra extensa dedicada a la divulgación de la ciencia.
Sus publicaciones, entre ellas The Many Bodies Problem, The Harmonic Oscillator in Modern Physics, le atribuyeron reconocimiento a nivel mundial en el rubro de la física. Cabe
destacar que su trabajo más famoso es el de difracción en el tiempo, publicado en 1952. A
pesar de su fecha de publicación este articulo comenzó a ser citado extensivamente en los
90s y goza de gran relevancia.
Gracias a su amplia trayectoria científica el Dr. Moshinsky recibió una vasta cantidad de
premios y distinciones a lo largo de su carrera. Entre estos destacan la medalla Justo Sierra
al mérito Universitario, la medalla Wigner, el premio de ciencias de la UNESCO, el premio
nacional de Ciencias y la medalla “Príncipe de Asturias”. A su vez recibió los doctorados
honoris causa de la UNAM y de la Universidad de Goethe, Frankfurt.
Es importante destacar que el Dr. Moshinsky también tenía un gran corazón, pues cuando tuvo la oportunidad de ayudar a otros la supo aprovechar de forma ejemplar. Un caso
de esto fue cuando donó el monto asociado al premio “Universidad Nacional de Ciencias
Exactas" en 1985 a los damnificados por el sismo ese mismo año. De la misma forma le
regaló unos zapatos al hijo de dos empleados del departamento de limpieza de la Facultad
de Física de la UNAM. Estos actos son muestra del gran ser humano que era además de la
mente ejemplar.
La amplia experiencia y viajes permitieron al Dr. Moshinsky utilizar un concepto básico de
la física (el sistema del oscilador harmónico) para resolver una gran variedad de problemas
entre los distintos ámbitos de la física que iban desde los quarks hasta las moléculas. Esta
habilidad para percibir las similitudes y simpleza entre diferentes conceptos y su basta trayectoria permitieron a Mara ingresar al Colegio Nacional de México en 1972. Su discurso de
ingreso fue titulado "Simetría en la naturaleza", en el cual ligó conceptos del arte y la ciencia
presentes en la naturaleza.

4

0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .

Personaje en la Ciencia

En suma ,el Dr. Moshinsky es un claro ejemplo de la capacidad que tiene la ciencia para
borrar fronteras y conducir a un futuro en el cual no sólo hay más conocimiento, sino que
también una comprensión más profunda de la ciencia y una mayor cordialidad entre seres
humanos, razón por la cual el mencionado científico fue galardonado con un reconocimiento por parte de la Academia Mexicana de las Ciencias en el 2008. Lamentablemente
su travesía y prolífica carrera llegaron a su fin el 1 de abril del 2009 en la Ciudad de México.
La trayectoria profesional del Dr. Moshinsky es muestra del poder que tienen las matemáticas para motivar la curiosidad humana e impulsar a la gente a ir más allá. Estas tienen
la posibilidad de transformar una vida de un inmigrante en un fascinante recorrido por
el mundo lleno de experiencias y conocimiento que no solo enriquecen a la ciencia, sino
también a la humanidad. Son estas vivencias a final de cuentas las que permiten apreciar la
conexión y belleza presente tanto en la ciencia como en el arte, Moshinsky será recordado
por tal proeza.

Referencias
[1] Marcos Moshinsky. El Colegio Nacional. N.p., n.d. Web. 25 Aug. 2018.
[2] Chelminsky, Adina. “Moshinsky, Mi Tío El Gigante.” HuffPost Mexico, HuffPost Mexico,
13 Apr. 2018.
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De cuando la existencia y la unicidad van de la mano;
elucubraciones de un ‘dinamiquero’
Víctor F. Breña Medina
Profesor del Departamento de Matemáticas ITAM

Resumen
La idea central de este texto consiste en mostrar que las ideas más sencillas son profundamente poderosas. Con este fin, discutiremos la relación que tiene una idea clave que
da lugar a una de las herramientas más útiles y básicas de las matemáticas: el Teorema de
Banach, también conocido como el Teorema del punto fijo. Tomando esto en cuenta, exploraremos nociones relacionadas con distancia entre ciertos objetos matemáticos y, en
consecuencia, el efecto que producen algunas propiedades particulares en estos objetos.
De este modo, el fruto central de la presente exposición es que la simple noción de distancia conduce a una de las elucubraciones más importantes que todo ‘dinamiquero’ tiene en
su caja de herramientas: el Teorema de existencia y unicidad.

Pienso, por lo tanto existo... y únicamente
Cuando era pequeño leí toda la serie de Asterix, una historieta francesa publicada por
primera vez en 1959 por René Goscinny y Alberto Uderzo. Recuerdo que los romanos, el
enemigo que amenazaba la tranquilidad en una aldea irreductible al noroeste de la Francia actual (véase [3]), solían utilizar referencias filosóficas en latín a la menor provocación.
En aquellos años no me percaté de la genialidad de Goscinny y Uderzo al utilizar frases
célebres del latín. Sin embargo, al transcurrir los años, una de estas frases regresó una y
otra vez a mi mente: cogito ergo sum, cuya traducción más fiel al español es: pienso, por lo
tanto existo. Algún tiempo después, un profesor en mis años de licenciatura no solamente
discutía los intrincados caminos de la física y su influencia en nuestro pensamiento actual,
sino que también solía citar a grandes filósofos, entre ellos René Descartes, quien no solamente fue uno de los matemáticos más prominentes sino también uno de los filósofos más
importantes que han existido. Sucede que Descartes es autor de la frase que Asterix usó para continuar su travesía en alguna aventura cuando se cruzó con una patrulla romana. De
este modo, Asterix al cuestionar al enemigo con los fundamentos del racionalismo en Occidente (e.g. [1]) y aunque paradójicamente no haya una relación directa con esta corriente
filosófica, también se refiere a una de las preguntas más relevantes en matemáticas: la existencia de soluciones y las condiciones que determinan su unicidad. En estos términos, la
naturaleza de respuestas es primordial para la búsqueda de éstas a las distintas preguntas
que emergen al estudiar un determinado fenómeno.
A menudo, la capacidad para entender y comprender un fenómeno en la naturaleza conduce a plantear relaciones de correspondencia entre variables dependientes e independientes; por ejemplo, la trayectoria de un cometa en el sistema solar, el crecimiento de una
6
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población de bacterias bajo ciertas condiciones o el comportamiento oscilatorio de dos
reactivos. De esta forma, desde el punto de vista de la modelación matemática, cada uno
de estos fenómenos pueden ser estudiados por un sistema dinámico. Estos objetos de estudio consisten en determinar las condiciones en las cuales las variables dependientes (e.g.
la posición del cometa, la densidad de población o la cantidad de los reactivos) cambian
respecto a una variable independiente (e.g. el tiempo). Estos cambios dependen de distintos factores que encuentran su fundamento en determinadas leyes como, por ejemplo, la
de Gravitación de Newton o la de acción de masas. Estas relaciones de correspondencia
comúnmente dan lugar a ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs). De este modo, en la
teoría que da cuerpo y vida a estos objetos, el Teorema de existencia y unicidad (TEU) es
fundamental. En este sentido, consideraremos a un problema de Cauchy, el cual consiste
en una EDO y condiciones iniciales en el contexto de la Teoría de EDOs. Por ejemplo, las
ecuaciones de movimiento para un cuerpo celeste y la posición y la velocidad al tiempo en
el que se mide inicialmente la posición del cometa representan un problema de este tipo.
La razón de la importancia del TEU yace en que indica las condiciones que determinan si
un problema planteado: (i) es soluble y (ii) dicha solución es única.
De aquí en adelante, diremos que en general un problema de Cauchy está dado por

ẋ = f (t, x) , t > t0 ,
x(t0 ) = x0 ,

(1)

donde x = x(t) es una variable dependiente de la variable independiente t, la relación de
correspondencia entre la razón de cambio instantáneo de ẋ es representada por f y el valor de x cuando t = t0 es la condición inicial x(t0 ) = x0 . Aunque aquí consideramos el
caso más simple, el resultado final es también válido para un problema de Cauchy con más
de una componente; por ejemplo, cuando se considera la interacción de una población de
sardinas y delfines junto con el efecto que puede producir una flotilla pesquera se obtiene
un problema como (1) pero cuando la variable dependiente x = x(t) tiene dos componentes, una para la población de sardinas y otra para la población de delfines, x1 = x1 (t) y
x2 = x2 (t), respectivamente.
Primero, recordemos que uno de los primeros resultados más relevantes de la Teoría del
cálculo diferencial e integral es el Teorema Fundamental del cálculo (TFC), el cual indica
que una función continua g = g(t) tiene una familia de primitivas
Z t
Gt0 (t) =
g(ξ) dξ ,
t0

tales que Ġt0 (t) = g(t) para cualquier valor de t0 ∈ R. En otras palabras, cada valor de
t0 determina una primitiva cuya derivada es g(t), un miembro de esta familia; véase, por
ejemplo, [4].

0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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De esta manera, en el problema (1) cuando f (t, x) tiene la forma particular:
lineales: f (t, x) = β(t) − α(t)x,
y separables: f (t, x) = W (t)Z(x),
el TFC juega un papel clave para determinar la existencia de la solución y su unicidad; véase [2]. Sin embargo, en general, f (t, x) es de naturaleza no lineal o no puede escribirse en
términos del producto de dos funciones cuyos argumentos dependen solamente de t y de
x, respectivamente. Cuando esto ocurre, es posible utilizar la Teoría de ecuaciones exactas,
la cual consiste de métodos para encontrar determinado tipo de soluciones. Sin embargo,
el problema de la existencia y unicidad de la solución recae en el método y, por tanto, intrínsecamente en el TFC; véanse, por ejemplo, [2, 5, 6].
Notemos que, al utilizar el TFC en el problema (1), encontramos que
Z

t

x(t) = x0 +

f (ξ, x(ξ)) dξ ;

(2)

t0

por lo tanto, una función x(t) tal que satisface la ecuación (2) es equivalente a encontrar una
función que satisfaga el problema (1). En las siguientes secciones exploraremos algunos de
los ingredientes necesarios que permitan garantizar las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de soluciones y, en el caso que se tenga una condición inicial como
en el problema (1), la unicidad de la solución (2).

Distancias entre puntos
El ingrediente principal en (1) es la función f (t, x), la cual depende de una variable independiente y una variable dependiente, i.e. x = x(t). De este modo, la relación de correspondencia captura los ingredientes que relacionan, valga la redundancia, las consideraciones
de origen físico, químico, por ejemplo y el término que determina la evolución se encuentran dados a través de f .
Primero, notemos que el conjunto de todas las funciones forman un espacio vectorial, lo
cual puede verificarse por medio de la definición de espacio vectorial; véase [7]. De esta
manera, estudiaremos primero algunas características generales del espacio de funciones.
Como veremos más adelante, el espacio de funciones que nos interesa es un subespacio
de este espacio vectorial general.
Visto de esta manera, estamos interesados en la distancia entre funciones. En otras palabras, el tipo de espacio vectorial que nos interesa es aquél que denominaremos espacio
métrico. Este espacio es aquél en el cual podemos medir si un elemento es distinto de otro
a través de una función que llamaremos distancia, la cual asigna un escalar a cualesquiera
dos vectores del espacio métrico en cuestión. Es decir,

8
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Definición 1. V es un espacio métrico si existe una distancia d : V × V → R+ ∪ {0} tal que,
para todos los elementos v1 , v2 , v3 ∈ V, se satisfacen las propiedades de:
1. Positividad: d(v1 , v2 ) ≥ 0 y d(v1 , v2 ) = 0 si y sólo si v1 = v2 .
2. Simetría: d(v1 , v2 ) = d(v2 , v1 ).
3. Desigualdad del triángulo: d(v1 , v3 ) ≤ d(v1 , v2 ) + d(v2 , v3 ).
Por ejemplo, para el espacio métrico V = R, un ejemplo de función distancia es la que está
dada por el valor absoluto de la diferencia entre dos elementos de R, es decir: d(v1 , v2 ) =
|v2 −v1 |. Como se puede verificar al observar que las condiciones de la Definición 1 se cumplen para esta distancia.
Una vez que tenemos una herramienta que nos permite determinar la distancia entre funciones, entonces podemos pensar que tenemos una colección infinita de funciones y establecer si existe un elemento que represente el límite de esta colección. Es decir, la distancia
nos permite estudiar las características que deben tener todas las sucesiones que garanticen la existencia de un elemento común de la colección infinita. En otras palabras, estamos
particularmente interesados en los espacios métricos que son denominados completos.
Con este fin, una colección infinita de elementos de un espacio métrico, i.e. la sucesión
{v1 , v2 , . . . } = {vn }n∈N , diremos que es de Cauchy si se satisface la definición siguiente:
Definición 2. La sucesión {vn }n∈N es de Cauchy si dado ε > 0, existe un número natural N
tal que si n ≥ N , entonces d(vn+m , vn ) < ε para cualquier valor de m ∈ N.
En otras palabras, debido que una sucesión converge si el límite lı́m vn existe, entonces
n→∞

una sucesión de Cauchy puede entenderse como una sucesión tal que cuando n es suficientemente grande los elementos de la sucesión vn y vn+m están muy cerca uno del otro,
sin importar cual sea el valor de m; es decir, ambos elementos están en la misma vecindad.
Una vez entendida esta noción, llamaremos un espacio métrico completo si toda sucesión
de Cauchy de sus elementos converge a un elemento del mismo espacio. Esta característica
es fundamental en el sentido que los espacios métricos completos están conformados por
sucesiones que convergen a un elemento del mismo espacio, si son de Cauchy. En estos
espacios no es necesario conocer exactamente a todas las sucesiones sino si cumplen con
la propiedad de Cauchy.
Ahora, volviendo a la ecuación (2), veamos que ésta puede interpretarse como una transformación entre la función x(t) y el efecto que tiene f en ella misma. Esto sugiere que si estudiamos las características de una transformación que, como la que sugiere la ecuación (2):
(a) capture la información de f y (b) asegure la existencia del límite de una colección de
funciones bajo esta transformación, estaríamos proveyendo de las condiciones necesarias
y suficientes que determinar la existencia única de la solución al problema de Cauchy (1).
Con esto en mente, diremos que una transformación es de contracción definida en un
espacio métrico, si
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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Definición 3. Existe un escalar 0 < α < 1 tal que T se satisface que d (T (v1 ), T (v2 )) ≤
αd(v1 , v2 ).
La definición anterior es congruente si la transformación T toma elementos de su dominio, el cual es un espacio métrico, y los “arroja” en el mismo espacio métrico, i.e. el dominio
y contradominio de T es el mismo. Por otro lado, debido que este espacio es métrico, hay
una función distancia de tal manera que la distancia entre cualesquiera dos elementos de la
imagen es menor que la distancia entre los elementos del dominio. En consecuencia, esto
quiere decir que la transformación T juega el papel de reducir la distancia de cualesquiera
dos elementos del dominio. Como veremos más adelante, esta es una condición clave para
asegurar la existencia de soluciones en el problema de Cauchy (1).
Por otro lado, si tomamos dos elementos de un espacio métrico, v1 y v2 , entonces una
transformación de contracción indica que la distancia de la imagen, w1 = T (v1 ) y w2 =
T (v2 ), de esos dos elementos es menor que la distancia en el dominio. Si ahora, nos fijamos en la distancia de la imagen de w1 y w2 , obtenemos que ésta es aún menor que la
distancia entre v1 y v2 . Al repetir este ejercicio infinitas veces, nuestra intuición nos dice
que la distancia entre las imágenes se hará cada vez menor hasta colapsar a cero. Lo cual
sugeriría que existe un límite para una transformación de contracción. En este sentido, definimos la noción de punto fijo como:
Definición 4. Se dice que un elemento de un espacio métrico v∗ ∈ V es un punto fijo de T
si su imagen es el mismo elemento, es decir: T (v∗ ) = v∗ .
A partir de este punto, con el fin de simplificar la argumentación en la siguiente sección,
cambiaremos de notación y usaremos solamente escalares; es decir, en lugar de usar la notación v, utilizaremos la notación x para referirnos a los elementos de un espacio métrico.

La prensa de Stefan Banach
Debido a las nociones vertidas en la sección anterior (Definiciones 2–4), al elegir una transformación de contracción definida en un espacio métrico, tenemos las propiedades clave
para asegurar que la ecuación T (x) = x tiene una única solución. Esta afirmación, conocida como el Teorema de Banach, es formulada por Stefan Banach (1892–1945) en 1922 a
continuación:
Teorema 1. Sea M un espacio métrico completo y T : M → M una transformación de
contracción, entonces T tiene un único punto fijo.
La demostración de este teorema se divide en tres partes:
Paso 1. Primero demostraremos que para un punto arbitrario x0 ∈ M, la sucesión
{xn }n∈N obtenida a partir de
xn+1 = T (xn ) ,
10
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es una sucesión de Cauchy. Además, observemos que los elementos de esta sucesión
forman un subconjunto del espacio métrico M. De esta manera, aseguramos que una
sucesión de elementos de un espacio métrico completo obtenidos a partir de la transformación T tiene las condiciones necesarias para que su límite exista y que, a su vez,
es también elemento de M.
Paso 2. En seguida, probaremos que, dado que M es un espacio métrico completo,
entonces {xn }n∈N converge a un elemento x∗ ∈ M. En este paso, nos aseguramos
que efectivamente existe el límite.
Paso 3. Finalmente, la unicidad se obtiene a partir de la transformación T , la cual es
de contracción. En este último paso, se muestra que una vez asegurada la existencia,
no puede haber más de una solución a la ecuación T (x) = x, tal como se concluye.
Demostración. A continuación, expondremos los pasos clave sin entrar en demasiados detalles:
Paso 1. Observemos que, como consecuencia de la desigualdad del triángulo, propiedad 3 en la Definición 1, observemos que, por un lado,
d(xn , xn+m ) ≤ d(xn , xn+1 ) + d(xn+1 , xn+2 ) + · · · + d(xn+m−1 , xn+m ) ;

(4)

mientras que por el otro lado, como consecuencia de la Definición 3 y la fórmula (3),
se satisfacen las desigualdades siguientes:
d(x1 , x2 ) = d (T (x0 ), T (x1 )) ≤ αd(x0 , x1 ) ,
d(x2 , x3 ) = d (T (x1 ), T (x2 )) ≤ αd(x1 , x2 ) = αd (T (x0 ), T (x1 )) ≤ α2 d(x0 , x1 ) ,
..
.

d(xn , xn+1 ) = d (T (xn−1 ), T (xn )) ≤ αd(xn−1 , xn ) = αd (T (xn−2 ), T (xn−1 ))




≤ · · · ≤ αn d(x0 , x1 ) ,


..
.



d(x
,
x
)
=
d
(T
(x
),
T
(xn+m−1 )) ≤ αd(xn+m−2 , xn+m−1 )

n+m−1
n+m
n+m−2


≤ · · · ≤ αn+m−1 d(x0 , x1 ) .

(5)

De este modo, los términos de la derecha en la desigualdad (4) se encuentran acotados
por las cantidades dadas en (5); es decir,


d(xn , xn+m ) ≤ αn + αn+1 · · · + αn+m−1 d(x0 , x1 ) = αn 1 + α + · · · + αm−1 d(x0 , x1 ) .
{z
}
|
S
Notemos que si S = 1 + α + · · · + αm−1 , entonces αS = α + α2 + · · · + αm . De este
modo, la diferencia de las expresiones S y αS está dada por (1 − α)S = 1 − αm . Más
aún, dado que T es una transformación de contracción, 0 < α < 1, lo cual conduce a
que S < 1/(1 − α); por lo tanto,
d(xn , xn+m ) ≤ αn

αn
1 − αm
d(x0 , x1 ) <
d(x0 , x1 ) .
1−α
1−α
| {z }
S
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Ahora, debido a que se busca que la condición en la Definición 2 sea satisfecha, entonces (6) debe ser estrictamente menor que ε > 0; es decir, se busca que
d(xn , xn+m ) <

αn
d(x0 , x1 ) < ε ,
1−α

lo cual se satisface si
(1 − α) ε
α <
,
d(x0 , x1 )
n

o equivalentemente, si



1
(1 − α) ε
n>
log
.
log α
d(x0 , x1 )
|
{z
}
β

De este modo, al definir al número natural N como N := 1 + bβc, donde b?c :=
máx {k ∈ Z | k ≤ ? } es la función piso, también conocida como función parte entera,
entonces al elegir n ≥ N se garantiza que d(xn , xn+m ) < ε. Por lo tanto, la sucesión
{xn }n∈N definida en (3) es una sucesión de Cauchy.
Paso 2. Tenemos que M es un espacio métrico completo, entonces se tiene que
lı́m xn = x∗ ,

n→∞

donde

x∗ ∈ M ;

(7)

véanse los detalles de este paso, por ejemplo, en [8].
Paso 3. La Definición 3 indica que debido a que T es una transformación de contracción, es una transformación continua. De aquí se sigue que


T (x∗ ) |{z}
= T lı́m xn
=
lı́m T (xn ) |{z}
=
lı́m xn+1 |{z}
= x∗ .
|{z}
n→∞

por (7)

n→∞

continuidad

n→∞

por (3)

por (7)

De esta manera, se tiene que x∗ es un punto fijo de T . Finalmente, para mostrar que
x∗ es único, supongamos que existe otro punto y∗ ∈ M tal que también es punto fijo,
es decir T (y∗ ) = y∗ . Calculamos la distancia entre estos dos puntos:
d(x∗ , y∗ )

αd(x∗ , y∗ ) ;
=
d (T (x∗ ), T (y∗ ))
≤
|{z}
|{z}
puntos fijos
Definición 3

esta desigualdad se satisface solamente si α ≥ 1, lo cual contradice que 0 < α < 1. En
otras palabras, la suposición que y∗ ∈ M es un punto fijo de T distinto a x∗ ∈ M es
una falacia. Por lo tanto, x∗ es punto fijo único de T .

12
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La existencia y unicidad según Asterix
Con el fin de utilizar el resultado de la anterior, consideraremos las funciones f = f (t, x)
continuas en el rectángulo centrado en el punto (t0 , x0 ), es decir

R := (t, x) ∈ R2 | |t − t0 | ≤ h ,

|x − x0 | ≤ Kh

,

(8)

de tal manera que 0 < Lh < 1, donde la función f satisface además la condición de Lipschitz
(ver [2, 5]),
|f (t, x1 ) − f (t, x2 )| ≤ L|x1 − x2 | ,

(9)

para todo (t, x) ∈ R y K ∈ R+ es tal que |f (t, x)| ≤ K. Dicho de otra forma, la función f
se encuentra acotada en el rectángulo R y, además, la recta secante para cualquier pareja
x1 y x2 no puede sobrepasar el valor dado por L, el cual no puede ser un valor superior a
1/h. Es decir, la función no puede ascender o descender drásticamente en la dirección de
la componente x. La pendiente de las rectas secantes dependen de la cercanía entre cada
valor de t y el valor fijo t0 , donde h determina la distancia máxima entre t y el valor fijo t0 .
Más aún, la constante h puede entenderse como un incremento en el tiempo, el cual controla a L y la distancia que hay entre x y el valor x0 .
De esta manera, consideremos el espacio de las funciones continuas en el rectángulo R, el
cual es denotado por M. A este espacio podemos dotarlo de la distancia definida por
d(ϕ1 , ϕ2 ) := máx |ϕ2 (t) − ϕ1 (t)| .
t

(10)

Como consecuencia, M es: (a) métrico y (b) completo. Más aún, a partir de la ecuación (2),
definimos la transformación T como
Z

t

T (ϕ(t)) := x0 +

f (ξ, ϕ(ξ)) dξ .

(11)

t0

De esta manera, como consecuencia de la desigualdad del triángulo de la distancia (10) y
la homogeneidad de la integral, todo el dominio es transformado por (11) en sí mismo y,
además, es una transformación de contracción.
De esta forma, la demostración del Teorema de Existencia y Unicidad, enunciado a continuación, se sigue a partir del Teorema 1 para M y la transformación (11).
Teorema 2. Dado el problema de Cauchy (1) y las condiciones: (a) f es una función continua
en R ⊂ R2 , el cual es un conjunto que contiene al punto (t0 , x0 ), tal que |f (t, x)| ≤ K y (b) f
es una función que satisface la condición de Lipschitz (9). Entonces, el problema (1) tiene
una única solución ϕ : R → R, donde R está dado en (8).
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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Alea iacta est
El César, quien siempre fue representado por Gozcinny y Uderzo como un hombre larguirucho de pelo platinado, solía recitar entre suspiros cuando sus ineptas tropas actuaban,
es decir en más de una ocasión, el título de esta última sección, el cual se traduce como
la suerte está echada. De este modo, una vez echada la suerte, hacemos las siguientes observaciones: (a) la transformación (11) tiene un único punto fijo, es decir T tiene una única
solución x = ϕ(t) y, por lo tanto, la solución de (1) es única; (b) el punto fijo ϕ(t) es el límite de
Rt
la sucesión {ϕn (t)}n∈N , dada por ϕ0 (t) = x0 y ϕn+1 (t) = T (ϕn (t)) = x0 + t0 f (ξ, ϕn (ξ)) dξ.
Esta sucesión es conocida como las iteradas de Picard, véase [2]. En otras palabras, se tiene que la única solución del problema de Cauchy está determinada por ϕ(t) = lı́m ϕn (t);
n→∞

(c) es posible calcular el error entre las iteradas de Picard y su límite, el cual se obtiene a
partir de las propiedades que definen una distancia, véase la Definición 1. A partir de estas
propiedades, se puede ver que
d (ϕ(t), ϕn (t)) ≤

(Lh)n
d (ϕ0 (t), ϕ1 (t)) ,
1 − Lh

lo cual quiere decir que este error es de orden potencial y depende de la condición 0 <
L < 1/h. Este último comentario es esencial cuando se integra numéricamente un sistema
de EDO de la forma estipulada en (1).
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Sobre mezclas numerables inciertas
Imanol Nuñez Morales
Ex-alumno de matemáticas aplicadas
“Les questions les plus importantes de la vie ne sont en effet, pour la plupart, que des
problèmes de probabilité.”
Pierre-Simon Laplace

Introducción
En los últimos años se ha visto el crecimiento del número de personas que practican
la estadística desde la perspectiva bayesiana. Esta perspectiva se ha discutido de forma extendida en números anteriores de esta revista, ver [3, 4] y las referencias ahí dadas, por lo
que el enfoque de este artículo no será ése. El enfoque de este artículo es ofrecer una pequeña introducción al modelado bayesiano no paramétrico.
¿A qué se refiere el término no paramétrico? Una corta digresión antes. Recordando que
en un primer acercamiento a la modelación bayesiana de una colección de observaciones
x1 , x2 , . . . , xn , a esta colección de observaciones se le asocia a una colección intercambiable
de variables aleatorias1 X1 , X2 , . . . , Xn que, por el teorema de representación de de Finetti,
dado un parámetro θ, desconocido y aleatorio con distribución dada por π(θ), es una muestra independiente e idénticamente distribuida de una distribución F (·|θ), usualmente con
función de densidad f (·|θ). Si se denota por G la distribución conjunta de X1 , X2 , . . . , Xn
entonces se tiene que
G(x1 , x2 , . . . , xn ) =

Z Y
n

F (xj |θ)π(dθ).

(1)

Θ j=1

Intuitivamente esto quiere decir que la incertidumbre que se tiene de la colección observada parte de dos raíces: una parte aleatoria y una parte epistémica. Si bien es complicado
distinguir los límites de éstas, podría pensarse que la parte variable de la incertidumbre
yace en la distribución F (·|θ) mientras que la epistémica se hace presente en π. ¿Qué sucede si la incertidumbre epistémica es tal que no permite imponer una distribución F (·|θ)?
En ese caso el modelo dado en (1) resulta no tener sentido. Sin embargo, la siguiente generalización del teorema de representación de de Finetti, demostrada por Hewitt y Savage en
[7], permite la modelación de este tipo de eventos.
Teorema 1. Sea X1 , X2 , . . . una sucesión numerable intercambiable de variables aleatorias S-valuadas. Entonces existe una medida de probabilidad Π con soporte en el espacio
1 Por condiciones de regularidad debe asumirse que es una subcolección de una sucesión numerable intercambiable de variables aleatorias.
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de medidas de probabilidad2 sobre S tal que para cada n ≥ 1 y subconjuntos
R Qn medibles
A1 , A2 , . . . , An de S se cumple que P [X1 ∈ A1 , X2 ∈ A2 , . . . , Xn ∈ An ] = RA j=1 Q(Aj )Π(dQ).
Esto da una idea de lo que se busca hacer en la modelación bayesiana no paramétrica: suponer que no se conoce la función de distribución F y asumir una distribución inicial, Π,
sobre ésta. Como se verá, el imponer una distribución inicial Π sobre F equivale a considerar una colección numerable, θ1 , θ2 , . . . de parámetros. A esto se hace referencia cuando
se considera el término no paramétrico, que en el caso bayesiano es una denominación
errónea que se ha establecido con el paso del tiempo.
En lo que resta del artículo se dará una breve introducción al proceso Dirichlet, después se
introducirán dos de sus extensiones y finalmente se demostrarán resultados de la aplicación de este tipo de modelos.

El proceso Dirichlet
¿Cómo se impone una distribución sobre el espacio de medidas de probabilidad? Es
decir, si se tiene el espacio medible (S, A), ¿cómo se impone una distribución de probabilidad en éste? Primero habrá que recordar qué es un proceso estocástico.
Definición 1. Sea (Ω, F, P) un espacio de probabilidad y (E, G) un espacio medible. Un
proceso estocástico es una colección, {Yt : t ∈ T }, de variables aleatorias, Yt : Ω → E para
cada t ∈ T , indexadas por T .
En cursos básicos (y no tan básicos) de probabilidad se considera T como N o [0, ∞), por lo
que usualmente el índice se asocia con un tiempo. Aquí se considerará E = [0, 1] y T = A.
Así, una medida de probabilidad en (S, A) se puede ver como una realización de todos los
elementos de la colección {Yt : t ∈ A} que cumpla ciertas condiciones. Al considerar las
condiciones que se piden sobre el proceso estocástico, se da paso a la definición de distribuciones iniciales sobre medidas de probabilidad. Si no se tiene cuidado, estas condiciones
pueden resultar en una distribución inicial que no sea manejable analíticamente o que tenga un soporte que considere muy pocas medidas de probabilidad.
En 1973 Ferguson introdujo el proceso Dirichlet en [6], proponiéndolo como una distribución inicial que cumplía tanto el tener un soporte amplio y ser manejable para obtener
su distribución posterior dada una colección de observaciones. Este proceso está basado
esencialmente en la distribución Dirichlet, que por completud, aquí se define.
Definición 2. Sea {Yj ∼ Γ(aj , 1) : aj ≥ 0, j ∈ {1, 2, . . . , n}} una colección de variables
aleatorias independientes.3 Si al menos alguna aj > 0, se define la distribución Dirichlet
con parámetro a = (a1 , a2 , . . . , an ), denotada por Dir(a), como la distribución del vector
aleatorio
!
Y1
Y2
Yn
Pn
, Pn
, . . . , Pn
.
j=1 Yj
j=1 Yj
j=1 Yj
un espacio medible, (S, A), el espacio de medidas de probabilidad es un subconjunto propio de RA .
toma la convención de que si Y ∼ Γ(0, 1) entonces Y = 0.

2 Para
3 Se
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En el caso de que aj > 0 para toda j, la función de densidad correspondiente está dada por
P

n
n
Γ
j=1 aj Y aj −1
pj
1(p1 + p2 + · · · + pn = 1).
f (p1 , p2 , . . . , pn ) = Qn
j=1 Γ(aj ) j=1
La última expresión permite ver la distribución Dirichlet como una generalización multidimensional de la distribución beta. La definición de esta distribución permite definir el
proceso Dirichlet, cuya existencia es una aplicación del teorema de consistencia de Kolmogorov.
Definición 3 (Proceso Dirichlet). Sea (S, A) un espacio medible y sea µ una medida finita no nula sobre tal espacio. Se dice que P = {P (A) : A ∈ A} es un proceso Dirichlet4
en (S, A) con medida base µ si y sólo si para cada k ≥ 1 y para cada partición medible de S, B1 , B2 , . . . , Bk , la distribución del vector aleatorio (P (B1 ), P (B2 ), . . . , P (Bk )) es
Dir(µ(B1 ), µ(B2 ), . . . , µ(Bk )).
¿Y cómo se ve este proceso aleatorio? Al tratarse de un proceso estocástico indexado sobre una colección parcialmente ordenada, es muy complicado visualizarlo gráficamente a
diferencia de otros procesos, como el browniano y la definición dada no ofrece mucho de
sí. Ferguson, en el mismo artículo antes citado, da otra construcción del proceso Dirichlet
basado en los saltos de un proceso gamma, comenzando con la idea de que las distribuciones iniciales sobre las medidas de probabilidad en un espacio se pueden obtener como
normalizaciones de ciertos procesos de Lévy.
El mismo año que Ferguson publicó su artículo, Blackwell y MacQueen, en [2], derivaron el
proceso Dirichlet a través de urnas de Pólya, de donde se tiene que otro tipo de distribuciones iniciales sobre medidas de probabilidad se pueden obtener como límites de modelos
de species sampling, donde hace uso de la noción de intercambiabilidad y de apariciones de especies no observadas. Además, esto indica que el proceso Dirichlet tiene soporte
sobre medidas de probabilidad discretas, por lo que si P ∼ Dir(µ), P solamente tendrá
átomos. Además brinda una forma sencilla de ajustar un conjunto de observaciones bajo
este esquema.
No fue sino hasta 1994 que Sethuraman, al explotar la propiedad del soporte de medidas
discretas, dio una construcción más “amigable”, respecto a los saltos de procesos de Lévy,
del proceso Dirichlet en [11]. Esta es la construcción que le da título a este artículo y como
se verá es realmente más sencilla.
Proposición (Proceso Dirichlet constructivo). Sean (S, A) un espacio medible, µ una medida finita no nula en este espacio y ν su normalización. Si se considera la sucesión numerable de variables aleatorias independientes de la forma (Vj , θj )∞
j=1 con Vj ∼ Beta(1, µ(S))
Qj−1
y θj ∼ ν para cada j ≥ 1 y, para cada j ≥ 1, se define Wj = Vj i=1 (1 − Vi ), con el producto
4 Así como la distribución Dirichlet, también se denota por Dir(µ), se seguirá esta convención haciendo la
distinción explícita si es necesario.
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P∞
vacío igual a uno, entonces P = j=1 Wj δθj , con δθj la medida de Dirac con masa en θj , es
un proceso Dirichlet con medida base µ.
¡Así, la distribución Dirichlet tiene una representación como una mezcla numerable de variables aleatorias con pesos aleatorios! Y no se queda en eso, pues se tiene el siguiente resultado que dice que el proceso Dirichlet tiene la propiedad de ser conjugado en el sentido
bayesiano.
Proposición. Sea P un proceso Dirichlet con medida base µ sobre (S, A) y sea Y |P ∼ P .
Entonces P |Y ∼ Dir(µ + δY ).
Una simple aplicación de inducción implica que para una colección de observaciones
Y1 , 

Pn
Y2 , . . ., Yn entonces se tendrá que si P ∼ Dir(µ) entonces P |Y1 , Y2 , . . . , Yn ∼ Dir µ + j=1 δYj .
Otras de las propiedades de este proceso se pueden consultar en la sección 2.1 de [10].

Extensiones útiles
Por la construcción de Sethuraman de un proceso Dirichlet, queda claro que si se piensa que una colección de observaciones proviene de algo continuo, éste no resulta ser idóneo como distribución inicial de la medida de probabilidad para los datos. Para lograr modelar este tipo de fenómenos se necesita una función para obtener medidas de probabilidad yendo de un espacio a otro.
Definición 4. Sean (Ω, F) y (Θ, A) dos espacios medibles y K : F × S → R. Se dice que
K es un kernel de transición de probabilidad de (Θ, A) a (Ω, F) si y sólo si se cumplen las
siguientes condiciones:
1. Para cada θ ∈ S, A 7→ K(A, θ) es una medida de probabilidad en (Θ, F).
2. Para cada A ∈ F, θ 7→ K(A, θ) es medible.
Con este concepto en mente, se puede pensar en un modelo jerárquico del siguiente estilo:
X|θ ∼ K(·, θ),

θ|P ∼ P y

P ∼ Dir(µ).

Si se representa P a través de su expansión de Sethuraman, (VjR, θj )∞
j=1 entonces es sencillo
P∞
ver que X|P ∼ j=1 Wj K(·, θj ), o lo que es lo mismo X|P ∼ θ K(·, θ)P (dθ).
Si K es una medida absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue, entonces esta última expresión ya permite modelar observaciones que se piense que son
continuas como un modelo de mezcla numerable de distribuciones. Esto extiende de cierta manera la familia de distribuciones que se tienen dentro del soporte de la distribución
inicial.5 Esta es la extensión que propuso Lo en [9].
5 Si se considera K(·, θ) la normal con parámetro θ = (µ, σ 2 ), entonces se puede demostrar que este tipo
de mezclas son densas en el espacio de medidas de probabilidad respecto a la convergencia débil; en ciertas
aplicaciones esto no siempre es útil.
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Ahora, dentro del gremio estadístico y en las aplicaciones de estos métodos, y que va conforme a los estándares bayesianos, es que se busca predecir futuros eventos con la experiencia que se obtenga a través del tiempo. Para poder hacer esto en este tipo de modelos,
se necesita que el espacio parametral (Θ, A) sea estándar para poder revertir la condicionalidad de X|θ, es decir, que exista un kernel de transición de probabilidad H apropiado
tal que θ|X ∼ H(X, ·).
R
En este caso se sigue fácilmente que P |X ∼ Θ Dir(µ + δθ )H(X, dθ), que coincide con la
mezcla de procesos Dirichlet propuesta por Antoniak en [1]. Y a todo esto, ¿esto puede aplicarse?

Aplicación dual
Como se ha venido planteando, una primera aplicación de este tipo de modelos es
la estimación de la distribución real de un conjunto de observaciones x1 , x2 , . . . , xn . Una
aproximación de este estilo se muestra en la figura 1.a. en la que se estima la función de
densidad de los datos galaxies de R por medio de un algoritmo tipo MCMC, adaptado de
la propueta realizada por Kalli et al. en [8].

(a) Estimación de la densidad para
los datos galaxies a través de mezclas numerables.

(b) Clasificación no supervisada a
través de mezclas numerables

Figura 1: Aplicación de procesos Dirichlet en sobre una colección de datos.
Como se puede observar, aunque solamente son 82 datos, que representan la velocidad de
82 galaxias de la región Corona Borealis, la función de densidad estimada se ajusta muy bien
a éstos. Sin embargo, se cuenta con un poco más que eso, ya que si uno se fija detenidamente, la aproximación parece ser multimodal, lo que indicaría que existen agrupaciones
dentro de los datos. Esto, en efecto, P
es una propiedad de los modelos de mezclas de distri∞
buciones. La razón es que si f (x) = j=1 wj g(x|θj ), como es el caso, a x se le puede asociar
una variable latente de asignación d tal que f (x|d) = g(x|θd ) y P[d = j] = wj para cada j ≥ 1.
Al utilizar esto último en el algoritmo tipo MCMC, en cada iteración se genera una asignación de las variables a un grupo y, por propiedades de MCMC, así se puede estimar en nivel
de relación entre distintas variables, como se puede observar en la figura 1b, en donde hay
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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tres grupos distintos, uno de los cuales parece tener dos subgrupos, lo cual parece indicar
que hay vacíos y agrupaciones de galaxias en el espacio exterior.

Conclusiones
En este artículo se ha introducido el proceso Dirichlet, fundamental en el análisis bayesiano
no paramétrico; que resulta ser una alternativa atractiva a las distribuciones iniciales no informativas para modelos paramétricos, ya que relaja el nivel de conocimiento del que se
debe partir para la modelación de fenómenos de interés. Además se extendió este proceso
puntual para poder modelar datos que no sean discretos, así como se dio la distribución
posterior de un proceso Dirichlet dado un dato, fácilmente extendible a más, bajo esta extensión, que resulta ser otro tipo de extensión del proceso Dirichlet. Finalmente se mostró
la aplicación de estas ideas para la aproximación de la densidad de una base de datos pequeña, así como la clasificación no supervisada de éstos.
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Teorema de singularidad de Hawking
Arelis Serrato
Facultad de Ciencias UNAM
“Study hard what interests you the most in the most undisciplined, irreverent and original
manner possible”
Richard Feynman
Introducción
A mediados de 1960 Roger Penrose y Stephen Hawking se dedicaron al estudio de singularidades, desarrollando nuevas técnicas para analizarlas. Los teoremas de singularidad
propuestos por ellos nos dicen que salvo efectos cuánticos, cualquier modelo razonable del
universo debe ser singular. Es decir, el universo contiene regiones en donde las leyes de la
física clásica se rompen. En otras palabras: La existencia de singularidades. Finalmente, en
1970 consiguen demostrar que según la teoría general de la relatividad tuvo que haber en el
pasado del universo un estado de densidad infinita, con toda la materia y energía concentradas en un espacio mínimo. Esa singularidad sería el principio del universo, el Big Bang,
y el que marcaría el inicio del tiempo.
El objetivo de este texto es dar una idea general del Teorema de Singularidad de Hawking
como un modelo matemático para describir el espacio tiempo singular. Es deseable que el
lector esté familiarizado con los conceptos básicos de geometría diferencial y relatividad.

Personajes principales
Comenzamos estableciendo una estructura matemática en la cual podamos trabajar.
Dicha estructura es un conjunto abstracto que refleja ciertos hechos simples de la experiencia humana.
Definición 1. Un espacio tiempo de Minkowski (el cual denotamos como M) es un espacio
vectorial 4-dimensional con un producto interior g. Sea g : M × M −→ R una forma
bilineal, simétrica y no degenerada. Los elementos de M son llamados eventos.
El espacio tiempo de Minkowski M es un espacio vectorial real con un producto interior g,
llamado el producto interior lorentziano, donde existe una base (e1 , e2 , e3 , e4 ), para M
con la propiedad que si
x = x1 e1 + x2 e2 + x3 e3 + x4 e4
y = y 1 e1 + y 2 e2 + y 3 e3 + y 4 e4
entonces
g(x, y) = x1 y 1 + x2 y 2 + x3 y 3 − x4 y 4 .
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .

21

laberintos e infinitos

El espacio tiempo de Minkowski generalmente se considera el campo apropiado dentro del
cual se pueden formular las leyes de la física que no se refieren específicamente a los fenómenos gravitacionales. Usaremos el término evento en el sentido idealizado de un evento
puntual, es decir, una ocurrencia física que no tiene extensión espacial ni duración en el
tiempo. Uno podría imaginar, por ejemplo, una colisión o explosión instantánea, o un instante en la historia de alguna partícula (que debe considerarse como una partícula de luz).
Toda la historia de una partícula está representada por una secuencia continua de eventos
llamada línea de mundo de la partícula. Dado que es en la naturaleza de nuestro aparato
perceptivo que identificamos los eventos por su ubicación en el espacio y el tiempo, los
eventos son observados y estaremos particularmente interesados en cierta clase de observadores llamados admisibles y los medios que emplean para describir los eventos. Por
lo tanto, podemos considerar a M como un modelo del mundo de eventos que es visto y
descrito por observadores. Una gran cantidad de suposiciones sobre el universo en el que
vivimos entra en la construcción de este modelo.
Ya que hemos determinado que la línea de mundo es localmente como M en cada uno
de sus puntos, elegimos modelarla con una 4 − variedad (formada por tres dimensiones
espaciales y una temporal), cuyos espacios tangentes están todos dotados de la estructura
del espacio tiempo de Minkowski, es decir, de un producto interior de Lorentz.

Una asignación suave de un producto interior de cada espacio tangente de una variedad M
es llamada una métrica en M.
Definición 2. Un espacio tiempo M es una 4 − variedad en la que se define una métrica de
Lorentz.
El espacio tiempo es un objeto físico que se deforma, se estira y se transforma, ¡como en el
mundo topológico!
El obstáculo más grande para un estudio global de variedades espacio temporales es su
gran número y diversidad. Las 4 − variedades son abundantes y casi todas admiten una
métrica de Lorentz. Sin embargo, la mayoría de estas son físicamente sin sentido, así que
debemos comenzar tratando de reducir un poco el campo de visión. Tenemos que imponer ciertas restricciones adicionales a nuestras 4 − variedades de Lorentz que cualquier
modelo razonable de la línea de mundo debería satisfacer.
Definición 3. Una curva suave α : I → M es espacial, temporal o nula si sus vectores
velocidad α0 (t) son tipo espacio, tipo tiempo o nulos, respectivamente para cada t ∈ I.
22

0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .

Axiomas, teoremas y algo más

La línea de mundo de una partícula es, después de todo, sólo una curva. Es una curva que
atraviesa una dirección específica (de pasado a futuro) determinada por lo que llamamos
“flecha del tiempo". De ahora en adelante en cualquier punto fijo p ∈ M existirá la distinción
entre vectores de tiempo dirigidos hacia el pasado y dirigidos hacia el futuro.

Definición 4. Sea V un campo vectorial.
Un vector tipo tiempo v en algún punto p ∈ M es futuro dirigido si g(V (p), v) < 0 y pasado
dirigido si g(V (p), v) > 0.
Una curva tipo tiempo α : I → M es futuro dirigida si g(V (α(t)), α0 (t)) < 0 ∀t ∈ I y pasado
dirigida si g(V (α(t)), α0 (t)) > 0.
Ahora, podemos decir que un espacio tiempo M es orientable en el tiempo si podemos
definir un campo vectorial V en donde cada vector es un vector tipo tiempo.

Espacio tiempo singular
Stephen Hawking ha tratado de evitar el problema de las curvas cerradas de tipo tiempo introduciendo lo que llamó conjetura de la protección de la cronología: "las leyes de la
física no permiten la aparición de curvas temporales cerradas". El que las curvas de tiempo
cerradas existan o no es una pregunta global que depende de la topología del espacio tiempo. Se puede enviar una señal entre dos puntos en el espacio tiempo sólo si los puntos se
pueden unir mediante una curva que no sea de tipo espacio; entonces se dice que la señal
es causal (este tipo de formulación permite la posibilidad de que dos puntos solo puedan
unirse mediante rayos de luz). El espacio tiempo será causal si no hay curvas cerradas que
no sean de tipo espacio. Hawking observó que ciertos espacios no tienen curvas temporales cerradas pero están muy próximos de tenerlas, en el sentido de que una perturbación
pequeña de la métrica puede producir un nuevo espacio tiempo en donde falla la condición de cronología. Ahora, desde el punto de vista de la física, la métrica es un objeto
construido para hacer mediciones (de espacios e intervalos de tiempo), y ninguna medición es infinitamente precisa. No sabemos ni podemos conocer la métrica de la línea de
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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mundo con absoluta certeza. Se deduce que cualquier suposición físicamente significativa
sobre un espacio tiempo debe ser insensible a pequeñas perturbaciones de la métrica. Por
lo tanto, parece que las suposiciones tales como la condición de cronología son intrínsecamente débiles. Más apropiado sería la estipulación de que no hay curvas cerradas en el
tiempo en ninguna métrica de Lorentz. Esta es la noción original de Hawking de la causalidad estable, definida en términos de una topología apropiada en el conjunto de todas las
métricas de Lorentz para M .
La estabilidad causal podemos determinarla como una variedad lorentziana que determina las relaciones causales entre sus puntos y nos refleja la influencia que pueden ejercer o
sufrir los eventos en el espacio tiempo. La estabilidad causal nos permite establecer que a
nadie en el futuro le ocurrirá encontrarse consigo mismo en el pasado.
Llamaremos una singularidad a los puntos en donde la densidad de la materia y la curvatura
del espacio tiempo se vuelven infinitas.

Una hipersuperficie de Cauchy es un plano en el espacio tiempo que es como un instante
de tiempo, es decir, cualquier subconjunto del espacio tiempo que se cruza con cada curva
causal exactamente una vez. Las hipersuperficies de Cauchy son los subconjuntos naturales donde se plantean las condiciones iniciales de las ecuaciones de campo de Einstein.
Estas condiciones iniciales nos permitirán predecir cualquier evento futuro.
Finalmente, consideramos que un espacio tiempo es globalmente hiperbólico si existe dentro de él una hipersuperficie de Cauchy. El que un espacio tiempo sea globalmente hiperbólico nos garantiza que respeta la condición de estabilidad causal, lo que intuitivamente
significa que no existen curvas temporales cerradas.
Hasta aquí, hemos establecido a los personajes principales que necesitamos para enunciar e interpretar nuestro teorema, así como ciertos comportamientos que le pedimos a
nuestras 4 − variedades que pretendan ser un espacio tiempo singular.

Teorema de singularidad de Hawking
Sea M un espacio-tiempo (orientable, establemente causal, globalmente hiperbólico)
que satisface:
1.- Ric(v, v) ≥ 0 para todos los vectores tangentes v

24
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2.- Existe una superficie de Cauchy S en M en la que la curvatura media Hs está limitada por debajo de alguna constante positiva k, i.e Hs (p) ≥ k para cada p en S.
Entonces M es geodésicamente incompleto.

Conclusiones
Establecimos que las 4 − variedades que admiten una métrica de Lorentz no eran suficientes para modelar nuestro universo, por lo que fuimos pidiendo que esos espacios tiempo
cumplieran con ciertos comportamientos geométricos. La hipótesis del teorema de Hawking, que corresponde a la afirmación física de que el universo se está expandiendo, es la
suposición de que nuestro espacio tiempo dado (globalmente hiperbólico) M contiene al
menos una superficie de Cauchy en la cual la curvatura media está delimitada por un número real positivo. Así, M es geodésicamente incompleto.
La noción de incompletitud geodésica se puede entender mejor definiendo lo que queremos decir con geodésicamente completo: un espacio tiempo es geodésicamente completo
cuando no tiene “bordes" ni “agujeros" que entorpezcan el avance de la geodésica. Entonces, un espacio tiempo que no es geodésicamente completo debe ser geodésicamente incompleto. La incompletitud geodésica describe intuitivamente que existe una obstrucción
para que los observadores que caen libremente continúen viajando a través del espacio
tiempo. En cierto sentido, han llegado al límite del espacio tiempo en un tiempo finito; han
encontrado una singularidad.
El teorema de Hawking nos dice que cualquier modelo matemático del espacio tiempo que
no contiene anomalías causales, que es determinista y que modela un universo en expansión en el cual la gravedad siempre es atractiva, debe ser singular. Este modelo matemático
nos permite comprender de manera sutil y geométrica la existencia de singularidades en
el espacio tiempo y una interpretación puramente geométrica del inicio del tiempo (Big
Bang).
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Valor de Shapley y sus aplicaciones en la
Cámara de Diputados en México
Efrén Zagal Rodríguez
Estudiante de Matemáticas Aplicadas

Introducción
La teoría de juegos es una rama de las matemáticas y de la economía que se usa en situaciones donde distintos agentes toman decisiones con las que se afectan los unos a los otros;
bajo el supuesto de un comportamiento racional, cada uno de ellos busca optimizar sus
utilidades del juego, lo que usualmente no lleva a la repartición ideal de éstas. En estos casos, una alternativa son los juegos cooperativos.
En este artículo se tratará un caso específico llamado juegos cooperativos de utilidad transferible, en el cual los jugadores pueden “juntarse” para formar coaliciones donde, dependiendo de quiénes pertenezcan o no a la coalición, se otorga un pago que debe ser repartido
entre los miembros de la misma.
Un modelo de juego cooperativo con utilidad transferible relevante es el de una votación, el
cual consiste en que dada una moción, y asumiendo que los jugadores sólo pueden aceptarla o rechazarla, se vota. Esto se interpreta como que una coalición de votantes está a favor
y, dependiendo de si esta alianza cumple ciertas características (usualmente asociadas con
la cantidad de votantes o la pertenencia de algún votante específico), se decide si la moción
pasa o no. La utilidad consiste en ganar la moción, y se asocia la transferencia a qué tanto
poder tuvo un miembro en específico para que la moción tuviera éxito.
Para ilustrar el modelo anterior pensemos en el siguiente ejemplo: tres jóvenes pueden ir
o no a una fiesta y uno de ellos tiene un automóvil, mientras que los otros dos no. Ellos
deciden que irán a la fiesta sólo si la mayoría está de acuerdo (por lo menos dos de los tres),
y si el joven con automóvil está de acuerdo.
Es claro que, con las reglas acordadas, lo que elija un jugador en particular no es decisivo
(pues si los otros dos no quieren ir a la fiesta, ninguno de los tres irá) pero independientemente de cuál vaya a ser el resultado de la votación, a priori y de manera intuitiva, parece
que el jugador con automóvil tiene más “poder” que los otros dos.
Para fundamentar esta intuición, en este artículo se presenta el valor de Shapley: una asignación de cuánto poder tiene cada jugador antes de que se realice la votación. Posteriormente, se aplicará este resultado a la Cámara de Diputados mexicana bajo algunos supuestos.
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Juegos cooperativos de utilidad transferible
Un juego tiene como características elementales a los jugadores (racionales), a las distintas
alternativas con las que cuenta cada jugador, y al resultado de las decisiones que éstos toman. Para el caso de un juego cooperativo de utilidad transferible denotaremos como N al
conjunto de todos los jugadores, N es también conocida como gran coalición. La función
de pago que se describe a continuación asigna utilidades a cada coalición. Por otro lado,
denotaremos el conjunto potencia de N por 2N .
Definición 1. Dado un conjunto de jugadores N , se le llama función de pagos o función
característica a una función v : 2N → R. Se usa por convención que v(∅) = 0.
Por ejemplo, para representar una votación se considera v como sigue:
(
0 S∈R
v(S) =
,
1 S∈
/R
donde R ⊆ 2N y R contiene a todas las coaliciones ganadoras.
Una condición que asegura que los jugadores preferirán formar coaliciones que jugar solos
es la siguiente.
Definición 2. Un juego cooperativo de utilidad transferible es superaditivo si y solo si para
dos conjuntos disjuntos U, S ∈ 2N se tiene que
v(U ∪ S) ≥ v(U ) + v(S).
En este artículo, al hablar de juego siempre se supondrá la condición de superaditividad.
Así pues, dado que una coalición se junta, sus pagos se representan por un número real
(usualmente positivo). Por superaditividad, la coalición gana más de lo que hubieran ganado
los jugadores por separado, pero eso no necesariamente implica que cada jugador vaya
a ganar más que lo que hubiera ganado en caso de que no se aliara con nadie, pues la
repartición de la utilidades es decidida por los miembros de la coalición. ¿Cómo se puede
repartir de manera “justa” esos pagos?

Valor de Shapley
Para explicar qué es el valor de Shapley, empecemos con algunas definiciones. Consideremos un conjunto de jugadores N , con una función de pagos v, y una función que divida los
pagos que recibe la gran coalición que denotaremos como Φ(N, v). La imagen de esta función es un vector en R|N | . Además, su i-ésima entrada se denota por Φi (N, v), y representa
el pago al jugador i.
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Definición 3. Se dice que dos jugadores i, j son intercambiables si y sólo si para todo S
que no contenga ni a i ni a j, se tiene que
v(S ∪ {i}) = v(S ∪ {j}).
Axioma 1. Φ(N, v) cumple el axioma de simetría si y sólo si dados dos jugadores intercambiables i, j, se tiene que
Φi (N, v) = Φj (N, v).
Este axioma se interpreta como que dos jugadores que aportan lo mismo a toda coalición
deben recibir el mismo pago.
Definición 4. Un jugador i es un jugador dummy si y solo si
v(S) = v(S ∪ {i})
para todo S subconjunto de N .
Axioma 2. Φ(N, v) cumple el axioma del jugador dummy si y sólo para todo jugador
dummy i, se tiene que
Φi (N, v) = 0.
Este axioma quiere decir que un jugador que no aporta a ninguna coalición no debe recibir
ningún pago.
Axioma 3. Φ(N, v) cumple el axioma de aditividad si para cada par de juegos v1 y v2 , se
cumple que
Φ(N, v1 + v2 ) = Φ(N, v1 ) + Φ(N, v2 ),
donde la función de pagos del juego caracterizado por N y v1 + v2 se define por
(v1 + v2 )(S) = v1 (S) + v2 (S).
Ahora lo que se busca es una función de pagos que pueda cumplir con estos axiomas. Este
problema fue resuelto por Lloyd Shapley en 1953, y se resume en el siguiente teorema.
Teorema 1. (Teorema de Shapley) Dado un juego cooperativo de utilidad transferible (N, v),
existe una única función de distribución de pagos Φ(N, v) que divide los pagos de la gran
coalición N y satisface los axiomas 1, 2 y 3. Esta función esta dada por

X (|S| − 1)! (|N | − |S| − 1)! 
v(S ∪ {i}) − v(S) ,
Φi (N, v) =
|N |!
S⊆N,i∈S
/

y es llamada Valor de Shapley.
La demostración de este teorema está fuera de los propósitos de este artículo, pero puede encontrarse en [1]. Para interpretar el significado del i-ésimo valor de Shapley podemos
regresar al ejemplo de los tres jóvenes que quieren ir a una fiesta.
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Definimos primero la contribución marginal de un jugador i como:
(
i

v (S) =

v(S) − v(S \ {i}) j ∈
/S
.
v(S ∪ {i}) − v(S) j ∈ S

Consideremos a los jóvenes como jugadores 1, 2, y 3, donde el jugador 3 tiene automóvil.
Supongamos que la función de pagos v toma el valor 1 cuando van a la fiesta, y 0 cuando no.
Ahora, imaginemos que el jugador 1 entra a un cuarto vacío y obtiene su contribución marginal v({1}) − v(∅) = 0, ya que necesita que al menos dos personas estén a favor para ir a la
fiesta. El jugador 2 entra después y obtiene su contribución marginal v({1, 2}) − v({1}) = 0,
ya que requieren que el jugador 3 esté de acuerdo para ir. Después hace lo mismo el jugador 3, donde obtiene v({1, 2, 3}) − v({1, 2}) = 1.
La distribución de pagos, o vector marginal, de estas contribuciones es (0, 0, 1), la cual no
parece justa porque el orden arbitrario en el que los jugadores entraron al cuarto fue determinante para los valores del vector. Es claro que de entrar los jugadores en otro orden,
el vector marginal sería distinto; por lo que el valor de Shapley promediará la contribución
marginal en todos los posibles órdenes para cada jugador. En el caso de los jóvenes este
promedio es el vector ( 16 , 16 , 23 ), lo que confirma la idea de que el jugador con automóvil
tiene más poder de decisión.
Una manera de interpretar el promedio es con cualquier coalición S que no contenga al
jugador i: imaginemos que i entrará a este cuarto después de que todo miembro de S ya
haya entrado. Notamos que hay |S|! formas distintas en que los diferentes integrantes de
esta coalición pueden entrar al cuarto. El jugador i entra después y finalmente el resto de
los jugadores, lo cual puede suceder de (|N | − |S| − 1)! formas distintas.
Después se suma la contribución marginal para todas las coaliciones S que no contengan
a i, y se divide entre |N |! para promediar. Esto significa que podemos definir el pago promedio a cada jugador por
X
S⊆N,i∈S
/



|S|! (|N | − |S| − 1)!
v(S ∪ {i}) − v(S) ,
|N |!

o, alternativamente, se puede considerar a las coaliciones que sí contengan a i con el valor
X
S⊆N,i∈S



(|S| − 1)! (|N | − |S|)!
v(S) − v(S \ {i}) .
|N |!

Notamos que la primera definición coincide con el valor de Shapley.
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Propiedades
En resumen, el valor de Shapley es una manera teórica “justa” de repartir los pagos resultantes cuando todos los jugadores hacen una sola coalición. Es justa en el sentido de que,
si dos jugadores aportan lo mismo, reciben lo mismo (simetría) y si un jugador no aporta
nada, no recibe nada (jugador dummy).
Pero, ¿por qué todos los jugadores estarían de acuerdo con hacer una gran coalición para
esta repartición? Para responder a esta pregunta se presenta la siguiente proposición, la
cual afirma que cada jugador preferirá recibir los pagos sugeridos por el valor de Shapley,
a los que podría recibir por su cuenta.
Proposición. Dado un juego (N, v) y un jugador i, se cumple que
Φi (N, v) ≥ v({i}).
Con igualdad si y solo si i es un jugador dummy.
Demostración. Primero notamos que dada cualquier coalición que contenga al jugador i,
se pueden considerar los conjuntos disjuntos S − {i} y {i}. Por superaditividad se tiene que
v(S) ≥ v(S \ {i}) + v({i}),
lo que equivale a
v(S) − v(S \ {i}) ≥ v({i}).
De ahí la siguiente desigualdad
X

Φi (N, v) =

S⊆N,i∈S

≥



(|S| − 1)! (|N | − |S|)!
v(S) − v(S \ {i})
|N |!

X
S⊆N,i∈S



(|S| − 1)! (|N | − |S|)!
v({i})
|N |!



= v({i})

X
S⊆N,i∈S

(|S| − 1)! (|N | − |S|)!
.
|N |!

Resta ver que la segunda parte del producto es igual a 1, lo cual es cierto, ya que una forma
de representar los subconjuntos de N que contengan a i es fijar a i como primer miembro
y contar cuántas coaliciones se pueden hacer para s = 1, 2, . . . , |N |.
Lo que resulta en que
X
S⊆N,i∈S

30


|N | 
(|S| − 1)!(|N | − |S|)! X |N | − 1 (s − 1)!(|N | − s)!
=
|N |!
s−1
|N |!
s=1
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=

|N |
X
s=1

|N |

(|N | − 1)!
(s − 1)!(|N | − s)! X 1
=
= 1.
(|N − s|)!(s − 1)!
|N |!
|N |
s=1

De ahí concluimos que:
Φi (N, v) ≥ v({i}).

Aplicaciones
Para ejemplificar la utilidad del valor de Shapley regresaremos al ejemplo de las votaciones.
La Cámara de Diputados cuenta con 500 diputados repartidos entre 10 partidos distintos
(se considerará a los diputados independientes como un partido). Bajo el supuesto de que
todos los diputados de un partido votan igual, se puede definir a los partidos como el conjunto de jugadores N . La función de pagos v asignará el valor 1 o 0 dependiendo de si se
obtiene la mayoría de votos o no. Para algunas mociones se usa mayoría absoluta (al menos
251), y para otras al menos dos tercios (334).
(N, v) es un juego superaditivo, y por lo tanto se puede obtener su valor de Shapley. En este
caso le llamaremos índice de poder del i-ésimo jugador a Φi (N, v).
Se hizo un programa en Java para encontrar el valor según el tipo de votación. Se considera
v255 el juego donde una moción se aprueba con 255 votos o más, y v334 donde se aprueba
con 334 o más. Los datos de la cantidad de diputados corresponden al 3 de marzo del 2018.
Los resultados fueron los siguientes (tomados a 3 cifras significativas):
La cantidad de diputados no coincide con el índice de poder.
Partido
Cantidad
Cantidad
Índice
Índice
absoluta de
relativa de
de poder de poder
diputados
diputados
con v255
con v334
PRI
204
0.480
0.567
0.541
PAN
108
0.216
0.109
0.200
PRD
52
0.104
0.109
0.066
MOR
50
0.100
0.109
0.066
PV
39
0.078
0.061
0.047
MC
20
0.040
0.014
0.034
NA
12
0.024
0.014
0.021
PES
10
0.020
0.014
0.021
SP
4
0.008
0.002
0.002
IND
1
0.002
0.001
0.000
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Una observación relevante es que, al aumentar los votos mínimos para que pase una moción, el partido con más diputados (PRI) pierde poder. Aún así, en ambos casos su poder es
mayor a la proporción de diputados priístas.
También podemos notar algunas propiedades del valor de Shapley: la simetría se ve en partidos con una cantidad similar de diputados, ya que obtienen reparticiones muy similares
(ejemplo de esto son PRD y MOR o NA y PES). Un ejemplo de jugador dummy son los diputados independientes en el juego (N, v334 ).
Una pregunta que surgió después de hacer estos cálculos fue: ¿cuál es la función de pagos
cuyo valor de Shapley es más parecido a la cantidad relativa de diputados?
Se realizó un programa que calculara las distancias euclidianas 1 entre el vector de frecuencias relativas y Φ(N, vj ) para j = 251, 252, . . . , 500. El valor que minimiza estas distancias
resultó ser j = 367.
Comparación con el valor óptimo de votos mínimos.
Partido
Cantidad
Índice de
relativa de
poder con
diputados
v367
PRI
0.480
0.467
PAN
0.216
0.247
PRD
0.104
0.079
MOR
0.100
0.079
PV
0.078
0.064
MC
0.040
0.027
NA
0.024
0.018
PES
0.020
0.014
SP
0.008
0.006
IND
0.002
0.001
De esta forma, encontramos el juego geométricamente más parecido a la distribución relativa de partidos. Sin embargo, bajo los supuestos que se hicieron, no todos los partidos
estarían de acuerdo con aumentar el mínimo de votos para que una moción pase, ya que
en algunos casos su índice de poder es menor a su frecuencia relativa.

Conclusión
Aunque este artículo sólo se centró en el modelo de juego de votación, hay una gran variedad de situaciones que se pueden representar como juegos cooperativos de utilidad transferible. Incluso para el juego que representó la Cámara de Diputados, el supuesto de que
todos los diputados de un partido voten igual no suele ser acertado; para representar esto,
1 Esta
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distancia se define por ||x − y||2 =

P

(xi − yi )2 .
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existen variaciones más complejas para el valor de Shapley. Para los lectores interesados se
sugiere leer [3].
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Métodos Numéricos para la solución de Problemas
de Programación Lineal: Puntos Interiores
Adrián Tame Jacobo
Santiago Córdova López
Estudiantes de Matemáticas Aplicadas del ITAM
“Numerical Analysis is often cosidered neither beautiful nor, indeed, profound. [...] This, I
belive is nonsense. A mathematical problem does not cease being mathematical just
beacuse we have discretzed it. The purpose of dicretization is to render mathematical
problems, often approximately, in a form accesible to efficient calculation by
computers.[...]” Arieh Iserles
Antes que nada, agradecemos a Alberto Albarran, Patricio Davila, Mariana Prud’Homme y
Martín Sánchez por ayudarnos a desarrollar y permitirnos publicar lo escrito a continuación.
Un problema de optimización es cuando se busca minimizar/maximizar una función objetivo sujeta a una serie de restricciones en el dominio de la función. Además, si dicha función
y restricciones son lineales entonces, el problema anterior se declara como un Problema
de Programación Lineal (PL); debido a la cantidad de representaciones existentes de un PL
es necesario estandarizar la definición, es por eso que a continuación damos la definición
que usaremos junto con definiciones útiles para las soluciones.
Sea x ∈ Rn , y sean c ∈ Rn ; b ∈ Rm y A ∈ Mm×n (R) fijos, definimos un Problema de
Programación Lineal en su forma estándar (PLE)
minimizar cT x.
Sujeto a
Ax ≤ b,
y
x ≥ 0.

(PLE)

Se observa que, las restricciones lineales forman un poliedro convexo en el espacio, es por
eso que: todo punto en el poliedro y su frontera se dice solución factible, por lo que toda la
región se dice conjunto factible, denotado como Cf . Y todo punto que sea vértice de dicho
poliedro se dice solución básica factible.
Teorema 1 (Existencia de soluciones óptimas). Toda solución óptima es una solución básica
factible; geométricamente, toda solución óptima es un vértice del conjunto factible. Además, existen dos casos para que las soluciones óptimas no existan: 1) el conjunto factible es
vacío y 2) es no acotado; por lo que no hay forma de encontrar una mejor solución.
Se puede observar que la estructura de A, b, c, y la dimensión del problema presentan que
tan “fácil” es resolver el problema analíticamente pero, como no podemos depender de esto en general entonces, la mayoría de estos problemas se resuelven numéricamente.
A lo largo de la historia han existido varias formas de resolver el PLE numéricamente, que
34
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se dividen a gran escala en: algoritmos tipo Simplex y métodos de Puntos Interiores. El propósito de nuestro artículo es introducir un método de Puntos Interiores que combina path
following y affine scaling.
La idea de un método tipo Simplex, propuesto por George Dantzing en 1947, es aprovechar
el teorema 1 y visitar inteligentemente los vértices del poliedro para llegar a una solución
óptima o declarar que estas no existen1 .

Dualidad
A la teoría de PL se le anida el concepto de Dualidad, propuesto por John Von Neumann.
La idea es poder ver el PLE de dos perspectivas: el problema primal (P) y el problema dual
(D). Normalmente, el PLE es definido como el primal y la definición de su dual se presenta
a continuación.
Definición 1 (Problema Primal y Dual).

2

Dado el siguiente problema primal (P)

minimizar cT x.
Sujeto a
Ax ≤ b,
y
x ≥ 0.

(P)

Se define su problema dual (D) como:
maximizar bT λ.
Sujeto a
AT λ ≥ c,
y
λ ≥ 0; λ ∈ Rm .

(D)

La ventaja de tener un PL visto como un problema primal y dual radica en los teoremas
conocidos como: Dualidad Fuerte, nos da una relación entre las soluciones del problema
Primal y el Dual; Dualidad de Programas Lineales, nos da una extensión del teorema 1 que
combina las soluciones del problema Primal y el problema Dual; y el Lema de Farkas, nos da
un margen teórico para la caracterización de los problemas mencionados anteriormente y
la extensión a problemas no lineales.
Teorema 2 (Dualidad Fuerte). Sea un PL descrito como la definición 1 además, sean x ∈
Cf (Primal), y λ ∈ Cf (Dual) tales que cT x = λT b. Entonces, x es solución óptima del problema primal (P), y λ es solución óptima del problema dual (D).
Teorema 3 (Dualidad de Programaciones Lineales). Sea un PL descrito como la definición
1, entonces sucede sólo uno de los siguientes escenarios:
1. P y D no tienen solución factible.
1 En

[1, Capitulo 13] se trata a más profundidad el método Simplex.
primal y dual de un PL necesitan ser definidos en dupla, ya que no tienen sentido separados, pues el concepto es relativo. Por lo anterior la definición involucra a los dos a pesar de que el PLE fue definido anteriormente
como primal.
2 El
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2. Si P es no acotado, entonces Cf (Primal)= ∅.
3. Si D es no acotado, entonces Cf (Dual)= ∅.
4. P tiene solución óptima, si y sólo si D tiene solución óptima. Adicionalmente, se cumple el teorema 2.
Con los teoremas anteriores, se modifica el método Simplex de tal forma que el problema
se logra resolver de forma iterativa mediante la búsqueda alterna de las soluciones óptimas
de P y D. A los algoritmos que emplean esta modificación se les conoce como métodos
Primal-Dual, en concreto existe el método Simplex Primal-Dual3 .

Puntos Interiores
Los algoritmos de puntos interiores pertenecen a una clase diferente de algoritmos de optimización, esto ya que no son necesariamente lineales. Una diferencia importante es que los
métodos de puntos interiores son mucho más costosos, relativamente, al método Simplex,
pero hace un progreso mucho más significativo a cada iteración en llegar a una solución
considerada óptima.
Lo anterior se debe a que el método Simplex aproxima una solución buscando sobre la
frontera de la región factible, los métodos de puntos interiores pueden llegar a la solución
desde dentro o fuera del conjunto factible, pero nunca sobre la frontera de la región. Al
algoritmo base de puntos interiores se le llama Primal-Dual, ya que utiliza condiciones de
ambos problemas de optimización para generar las condiciones necesarias y aproximar la
solución óptima.
Antes de empezar con la descripción del método, transformaremos el D de tal forma que
las restricciones sean igualdades. Lo anterior se lograra introduciendo una variable de holgura (slackness variable), z. La variable de holgura z, esta en Rn , es no negativa, y es tal que
AT λ + z = b. Por lo tanto el D, es equivalente al siguiente PL:
minimizar bT λ.
Sujeto a
AT λ + z = c,
λ ≥ 0,
y
z ≥ 0, z ∈ Rn .

(D con holgura)

Definición 2 (Puntos Interiores). Se dice que (x, λ, z) ∈ Rn+m+n es un punto interior, del
PL, si y solo si sucede

x ∈ Ω0 := (x, λ, z) ∈ Rn+m+n : Ax = b, AT λ + z = c, (x, z) > 0 .
Además, a Ω0 se le conoce como conjunto de puntos interiores, asociado al PL.
3 En
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Metodología Básica de Puntos Interiores
Primero, considérese el problema base de programación lineal, (P ), y su dual asociado,
definido con holgura, (D con holgura). De estos problemas tomamos las condiciones de
Karush-Kuhn-Tucker asociadas,
 T

A λ+z−c
(KKK)
F (x, λ, z) =  Ax − b  = 0,
XZe
(x, z) ≥ 0.
Donde, X y Z son las matrices diagonales de dimensión n(× n generadas por el vector x
xi si, i = j,
y z, respectivamente. Es decir, X = (X(i,j) ) con X(i,j) :=
Y de forma
0 en otro caso.
análoga para Z.
Los métodos de puntos interiores generan una solución por iteración de la forma (xk , λk , z k )
tales que (xk , z k ) > 0. Esta es la razón por la cual al método se le llama de puntos interiores,
ya que por estas desigualdades estrictas, las soluciones nunca estarán en la frontera de la
región factible, y estarán en el interior del conjunto factible.
Método de Newton
El Teorema de Taylor nos dice que si una función es dos veces diferenciable, entonces
Z
∇f (x + p) = ∇f (x) +
∇2 f (x + tp)p dt
D

y también
1
f (x + p) = f (x) + ∇f (x)T p + pT ∇2 f (x + tp)p
2
para alguna t ∈ (0, 1). El paso de Newton es el iterado que minimiza este modelo en términos de x. Es interesante notar que este icónico teorema es para una función, pero fácilmente
se puede extender a múltiples funciones, y con este nuevo resultado, obtendremos lo necesario para presentar el algoritmo de Newton utilizado en el método de puntos interiores.
Teorema 4. Sea r : Rn → Rn una función en un espacio convexo y diferenciable D y sean
x y x + p vectores en D. Entonces,
Z
r(x + p) = r(x) +
J(x + tp)p dt.
D

R

Tomando una aproximación de D J(x + tp)p dt como J(x)p, podemos definir un modelo
lineal de r(xk + p) como Mk (p), y se obtiene
Mk (p) = r(xk ) + J(xk )p.
En su forma más sencilla, la iteración de Newton toma un paso para el cual Mk (pk ) = 0.
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Condiciones de Optimalidad Karush Khun Tucker
Luego, las soluciones (x, λ, z) son caracterizadas por las condiciones de Karush–Kuhn–Tucker
(KKT). Los métodos primal-dual para puntos interiores difieren de los métodos primales
en que la dirección de Newton es calculada para (λ, z) así como para x. Para calcular la
dirección de Newton, aplicamos las restricciones de KKT para el problema dual

 T
A λ+z−c
F (x, λ, z) =  Ax − b  = 0.
XZe
Así, la matriz Jacobiana F puede ser escrita como la matriz:


0 AT I
0.
J(x, λ, z) = A 0
Z
0 X
Así,la solución del siguiente sistema de ecuaciones es nuestra nueva dirección de Newton
(xB , λB , zB )

   

xB
0 AT I
−(AT λ + z − c)
A 0
0  = λB  =  −(Ax − b)  .
zB
Z
0 X
−XZe
Para ver dónde está la barrera, usamos de nuevo las condiciones KKT asociadas a la función
barrera. Vemos que son casi las mismas condiciones de KKT para el problema de programación lineal, sólo por el término XSe = µe. Ahora, resolvemos las ecuaciones de Newton:

   

xB
0 AT I
−(AT λ + z − c)
A 0
0  = λB  =  −(Ax − b)  .
zB
z
0 X
−(XZe − µe)
De lo cual obtenemos
(xk+1 , λk+1 , zk+1 ) = (xk , λk , zk ) + α(xB , λB , zB ),
donde (xB , λB , zB ) es nuestra nueva dirección de Newton.

Path Following
La trayectoria que sigue el algoritmo general es la trayectoria central. Para poder describirla, y mejor explicar los conceptos ya presentados, definimos la región factible y la región
estrictamente factible.
F = {(x, λ, z)|Ax = b, AT λ − z = c, (x, z) ≥ 0}
F 0 = {(x, λ, z)|Ax = b, AT λ − z = c, (x, z) > 0}
Ahora, podemos definir la dirección central. La dirección central C es una colección de
puntos (xτ , λτ , zτ ) que siguen un arco a través de la región factible estricta F 0 . Todos estos
puntos satisfacen unas condiciones que están parametrizadas por un escalar τ > 0.
38
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Figura 1: Ejemplo del método. Las líneas azules son las restricciones y la línea roja es la trayectoria que siguen las iteraciones del método de puntos interiores para llegar aproximar
la solución óptima. [4]

Affine Scaling
Cualquier algoritmo básico de optimización sigue el mismo esbozo de como funciona: primero, se determina el paso que se da, y luego se determina una medida de optimalidad de
la iteración. La dirección afín (affine scaling direction) es la que se obtiene de resolver el
sistema de ecuaciones asociado a las condiciones Karush-Kuhn-Tucker con el método de
Newton. Este método se presenta a detalle en la siguiente sección. Generalmente no se
utiliza el punto generado por el método de Newton exactamente, ya que esta puede rapidamente violar la condición necesaria de (x, z) < 0. Por esto, generalmente se toma un
xT z
paso de Newton hacia un punto tal que xi zi = σµ, donde µ =
es la medida de dualidad,
n
con n la dimensión del vector x, y σ ∈ [0, 1] un elemento reductor.
Notemos que entre los métodos de puntos interiores y el simplex, los primeros requieren
un número polinomial de iteraciones, pero cada iteración puede ser costoso en términos
de programación, por esto, calculando la dirección de Newton y una α óptima para la longitud de los pasos son operaciones no triviales. Por otro lado, cada iteración del método
simplex es relativamente fácil de calcular, pero esto necesita un número exponencial de
iteraciones en el peor de los casos.

Primal-Dual Predictor-Corrector Interior Point
Este método aprovecha el concepto de trayectoria central, resolviendo dos sistemas de
direcciones de Newton el predictor y el corrector. Así las direcciones se mantienen en la
trayectoria central, es decir cumpliendo las condiciones KKT, y dan pasos óptimos creados
por el Affine Scaling.
La idea del método es generar una primera dirección afín, una predicción y dar un corrector
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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que centraliza la trayectoria primal, τp , y otro corrector que centraliza la trayectoria dual,
τd ; y termina en el cálculo de la α para dar un nuevo punto. 4
Definición 3 (Notaciones del Algoritmo). Se define a, rp como el residuo primal dado por
Ax − b, y rd como el residuo dual dado por At λ + z − c.
Y se define diag(x), con (
x un vector de dimensión k, se define como la matriz cuadrada con
xi
si i = j, ∀i, j = 1, . . . , k.
entradas (diag(x))i,j =
0
e.o.c.

Simplex vs PDPC
A continuación presentamos una comparación entre el método Simplex, programado con
dos fases, contra PDC. Usamos el problema de Simple Klee-Minty definido en [3]. Además,
debemos de ser sinceros y confesar que el problema anterior esta diseñado para que el
Simplex trabaje en su peor caso.
El problema de Simple Klee–Minty es
minimizar cT x.
Sujeto a
y

Ax = b,
x ≥ 0.

Con
cT =

A=

T

b =

− (1, 1, . . . , 1)

1
0
2
1

 ..
.
..
.
2

2

1

2

···
···
..
.

0
0
..
.
···

2


0
0

.. 
.
1

n

(2 − 1, 2 − 1, . . . , 2 − 1)

donde n es la dimensión del problema.
Este problema nos resulta interesante ya que la solución se conoce de [3] y es
x∗ =

(0, 0, · · · , 0, 2n − 1)T ,

Los resultados son generados por rutinas hechas en MatLab, en una computadora con 16 Gb
de memoria Ram y un procesador Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9 GenuineIntel∼2808
Mhz, y son los siguientes5
4 Una

implementación del algoritmo está al final del artículo.
los tiempos están en segundos.

5 Todos
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n = 10
Iteraciones
Tiempo Maquina
n = 20
Iteraciones
Tiempo Maquina
n = 30
Iteraciones
Tiempo Maquina

Simplex
177
0.003320

PDPC
13
0.020507

Simplex
21891
0.196782

PDPC
18
0.062952

Simplex
2.69254e+06
24.187374

PDPC
22
0.144416

Se omite el valor objetivo debido a que ambos métodos lograron darlo, y por eso no se
consideró como una criterio de optimalidad en este ejemplo.

Conclusiones
Se presentaron las ideas generales detrás de la teoría de Programación Lineal, se introdujo
una metodología para resolver dichos problemas distinta del tradicional Simplex.
Debemos de hacer notar que este método tiene mayor importancia en problemas de optimización no lineales. Por lo anterior, podemos pensar que resolver PL’s mediante este
método es usar fuerza bruta. Sin embargo, el ejemplo de Klee-Minty, elegido de forma mal
intencionada, nos muestra que existen PL’s que no pueden ser resueltos de forma óptima,
en tiempo, por el Simplex, por lo que tener otra herramienta es útil de forma practica y
teórica.
Además, creemos en resultados recreables. Es decir, si el lector desea los códigos implementados y las rutinas en MatLab, o conoce alguna forma de optimizarlo, nos puede contactar a través de santiago.cordova@itam.mx o adrian.tame.jacobo@gmail.com.
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Algoritmo 1: PDPC
input : A, c, b, y un punto de inicio (x0 , λ0 , z0 )
output: (x, λ, z), solución del problema
1
2

while ||Axk + −b|| > 0, ||AT λk + zk − c|| > 0 y xTk+1 zk+1 > 0. do
Encontrar las direcciones mediante un paso de Newton.


0
A
Z
3

AT
I
0

I
0
X


  af f  
dx
−rd
0
f
0 daf
=  −rp 
λ
af
f
−XZe
0
dz

Se calculan los siguientes parámetros
f
Dx ← diag(daf
x ).
f
Dz ← diag(daf
z ).
f
Dλ ← diag(daf
λ ).

xT z
, conocida como la medida dual.
n

3
(x + dx )T (z + dz ) xT z
τ←
/
, conocido como el corrector.
n
n

µ←

4

Se resuelve el sistema con correcciones
AT
0
0



0
A
Z
5

  

dx
−rd
I

−rp
0  dλ  = 
dz
−XZe + Dx Dz e + τ µe
X

Se determinan las α’s




αx ← mı́n 1, η mı́n 1,



mı́n
i:(dx )i <0





αz ← mı́n 1, η mı́n 1, mı́n

i:(dz )i <0





αλ ← mı́n 1, η mı́n 1,
6
7
8
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xi
−
(dx )i



zi
−
(dz )i



λi
(dλ )i




mı́n

−

i:(dλ )i <0

(xk+1 , λk+1 , zk+1 ) ← (xk , λk , zk ) + (αx dx , αλ dλ , αz dz ).
k ←k+1
Regresar (xk+1 , λk+1 , zk+1 )
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Simular el Teorema Central del Límite en el siglo XIX
Edgar Alan Andrade Paz
Estudiante de Actuaría del ITAM
“The Curve of Frequency, and that of Distribution, are convertible: therefore if the genesis
of either of them can be made clear, that of the other becomes also intelligible”
Francis Galton
En 1889 el científico británico Francis Galton incluyó en su libro Natural Inheritance
el sustento estadístico para la investigación que llevaba a cabo sobre caracteres heredados
entre individuos; en este apartado, Galton anexó el diseño de un instrumento mecánico
que posteriormente tomaría el nombre de Máquina de Galton (en su honor).
El propósito de esta máquina fue ilustrar las razones que subyacían el comportamiento de
una curva de frecuencias, perteneciente a un estudio sobre el peso máximo que cargaba
un hombre de entre 23-26 años. El aparato de Galton; sin embargo, ofrece más, y es una
forma bastante intuitiva para comprender el Teorema Central del Límite

¿Cómo funciona la Máquina de Galton?
El diseño original de la máquina de Galton consistió en una caja
de madera con dimensiones rectangulares, cuyo frente estaba cubierto por un cristal. En la parte superior se formaba algo similar a un embudo, en el que se dejaban caer un gran número de bolas que pasaban
a través de un conjunto de alfileres ordenados en varias filas. (Galton,
1889)
Figura 1: Diseño
original de la Máquina de Galton.

Así, las bolas se abrirían paso entre los alfileres al rebotar en ellos y caer
hacia la izquierda o derecha (véase la figura 1). Finalmente, las bolas
acababan en alguno de los contenedores ordenados verticalmente al
fondo de la máquina.

¿Cómo medir la probabilidad de caer en uno de los contenedores?
Una bola al caer es un evento aleatorio porque en cada rebote con un alfiler puede
moverse a la derecha o izquierda con cierta probabilidad. Considérese el siguiente esbozo
de la Máquina de Galton:
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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Figura 2: Esbozo propio de la Máquina de Galton con cuatro filas.
Véase que al haber dos posibles caminos en cada rebote por fila, el número total de trayectorias debe ser 2 · 2 · 2 · 2 = 24 . Para encontrar el número de trayectorias que llevan a un
contenedor específico, recuérdese el triángulo de Pascal en dos versiones:

(a) Versión 1
(b) Versión 2

Figura 3: Dos versiones del triángulo de Pascal con cuatro filas. Elaboración propia.
(4)
Por ejemplo, en la figura 2 Pr({caer en el contenedor d}) = 234 = 244 y de la misma forma
para los otros contenedores. Ahora, considérense las siguientes modificaciones: se asigna
un número entero par del -4 al 4 a cada letra y sea N la variable aleatoria que representa el
evento de una bola al caer, nótese que el soporte de N es SN = {−4, −2, 0, 2, 4}. Al ajustar
los números a la escala deseada uno puede llegar a la siguiente conjetura:
Pr (N = n) =




4
1
.
1
4
2 (n + 4) 2

(1)

En realidad, si se toman t filas en vez de 4 el soporte de N sería SN = {−t, −t+2, . . . , 0, . . . , t−
2, t} y su función de probabilidad:
Pr (N = n) =



t
1
.
1
t
(
n
+
t
)
2
2


(2)

Por último, véase que cada fila puede pensarse como una variable aleatoria ξi , i = 1, . . . , t,
independiente de las otras filas e idénticamente distribuidas como:
(
1
ξi =

−1 p =
1 p=

2
1
2

.

Así,
N=

t
X

ξi .

i=1
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¿En qué consiste el Teorema Central del Límite?
El Teorema Central del Límite relaciona la distribución de alguna suma de variables
aleatorias independientes con la distribución normal, ya que la suma tiende a distribuirse asintóticamente como la normal. La versión de interés en esta ocasión supone que las
variables aleatorias tienen una distribución común. De esta forma, la ecuación (3) cumple
con las hipótesis del teorema, es decir, es una suma de variables aleatorias independientes
e idénticamente distribuidas. Por el Teorema Central del Límite se sigue que:
Si t → ∞ entonces

FN (n) → FW (n) con W ∼ N (0, t).

Pues, véase que
" t #
t
X
X
1
1
E[N] = E
ξi =
E[ξi ] = t(−1 · + 1 · ) = 0
2
2
i=1

Var(N) = E[N2 ] =

i=1

t
X
i=1

E[ξi2 ] = t((−1)2 ·

1
1
+ 1 · ) = t.
2
2

Deben hacerse claros dos aspectos. El primero es que se trabajó con la variable aleatoria N
sin estandarizar y por ello se vio el teorema desde otro punto de vista. El segundo aspecto
resalta el hecho de que si bien al aumentar t la distribución de N tiende cada vez más a
W, la varianza también tiende a infinito. Esto no representa un problema en la Máquina de
Galton porque se trabaja con un número de filas finito y moderado.
Con los argumentos anteriores es posible concluir que la Máquina de Galton fue capaz de
simular, en el siglo XIX, sin ayuda de algún programa, como Excel o R, una forma parecida
a una campana de Gauss o la función de densidad de una distribución normal con µ = 0 y
σ 2 = t, donde t es el número de filas. Una labor que demuestra el ingenio de Francis Bacon
al sustentar sus investigaciones científicas.

Referencias
[1] Feller, William. An introduction to probability theory and its applications vol 2. John
Wiley & Sons, 1971.
[2] Galton,
Francis.
Natural
inheritance.
1889.
http://galton.org/books/
natural-inheritance/pdf/galton-nat-inh-1up-clean.pdf
[3] “The Normal Curve and Galton’s Board.” Paul Trow’s Math Page. Consultado el
02/08/2018.
http://ptrow.com/articles/Galton_June_07.htm
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Activa tus neuronas
Ciencia de Datos
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

Horizontal 1 Pronóstico sobre el futuro 7 conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por aristas
8 Un tipo de datos que tienen estructura que permite trabajar con ellos fácilmente 9 es un tipo de análisis de
regresión utilizado para predecir el resultado de una variable categórica 11 es la selección del mejor elemento (con
respecto a algún criterio) de un conjunto de elementos disponibles. 12 un sistema de computación distribuida a
través de clusters de ordenadores con una manera sencilla y elegante de escribir programas.
Vertical 2 es una medida cuantitativa, derivada de un conjunto de datos de una muestra, con el objetivo de
estimar o inferir características de una población 2 Un framework open source para machine learning 4 Tipo de
red también conocida como conexionista y se llama artificial respecto a un sistema biologico. 5 son una serie de
normas o instrucciones específicas que hace posible la ejecución de actividades 6 Grupo de elementos con poca
distancia entre sus miembros 10 Un tipo de datos que tienen estructura que permite trabajar con ellos facilmente

Retos matemáticos
1. Un niño tiene el mismo número de hermanas que hermanos, pero cada hermana sólo
tiene la mitad de hermanas que el hermano. ¿Cuantos hermanos y hermanas hay en
la familia?
2. Existe un fila doblemente infinita de nenúfares, con una rana en una de las nenúfares.
Cada segundo la rana brinca o dos nenúfares hacia adelante o una hacia atrás con la
misma probabilidad independientemente de los brincos que haya hecho antes. ¿Qué
porcentaje de los nenúfares toca la rana? Una respuesta asintóticamente correcta está
suficientemente bien, i.e. cuando n se va infinito ¿que fracción de de los n nenúfares
delante de la rana va a tocar?
46
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3. Se colocan 38 piedras de go en una tabla de 19 x 19. Demuestre que existen 4 piedras
que forman un paralelogramo.
Enigmas matemáticos
1. Un rey recibe 10 bolsas N monedas de oro donde cada moneda de oro pesa exactamente 10 gramos, sin embargo algunas bolsas contienen monedas falsas que pesan
9 gramos cada una. Si N es mayor a 512 como podemos identificar todas las bolsas
con dinero falso con una sola medida de una escala? Extra dificultad, cómo podemos identificar las bolsas con dinero falso si sabemos que hay 3 bolsas con dinero
falso y N = 174. ¡Inténtalo con N más pequeño!
2. Considere el siguiente juego de tres personas. Cada jugador elige un número entero
positivo y después se revelan la elección de cada persona al mismo tiempo. La persona que eligió el número más pequeño no elegido por ninguna otra persona gana
100 pesos. Si todos eligen el mismo número nadie gana nada. Asumiendo que los
jugadores no se pueden comunicar ¿cuál es la estrategia óptima del juego?
Juegos matemáticos
Resuelve el siguiente Kakuro

15

19

11

18

3

16

4

15
11
16

5

22

9
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Zona Olímpica
1. Se colocan de forma aleatoria tres puntos A, B, C en un círculo con centro O y se
trazan rectas que los conecten formando un triángulo. ¿Cuál es la probabilidad de
que el centro del círculo quede dentro del triángulo? Un ejemplo donde el centro del
círculo sí está en el triángulo inscrito se ve de esta forma:

2. Demostrar que sen 10º es irracional.
3. En la Copa del Mundo del verano pasado, había 32 equipos divididos en 8 grupos de
4 equipos cada uno. Los primeros 2 lugares de cada grupo avanzaban a una etapa de
eliminación directa, cada uno de un cuadrante opuesto.
Asumiendo que todos los equipos tienen la misma probabilidad de avanzar en cada
fase, ¿cuál es la probabilidad de que dos equipos se enfrenten entre ellos dos veces?
¿Cómo se podría generalizar el problema si fueran 2n equipos?
4. Resolver la siguiente ecuación para y ∈ R.
p
2 3 2y − 1 = y 3 + 1.
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5. Sea A una matriz de dimensiones n × n tal que existe un entero positivo k que cumple
que
kAk+1 = (k + 1)Ak
Pruebe que la matriz A − In es invertible y encuentre su inversa (In representa la
matriz identidad de dimensiones n × n).
6. Una relación R sobre un conjunto A es llamada irreflexiva si para todo a ∈ A, se tiene
que (a, a) ∈
/ R. Sea R una relación no vacía sobre un conjunto A. Pruebe que si R satisface cualesquiera dos de las siguientes propiedades: irreflexiva, simétrica y transitiva,
entonces no puede satisfacer la tercera.
7. En cada casilla de un tablero de dimensiones 10 × 10, se escribe un número entero del
1 al 10. Todos los números que se encuentren en casillas adyacentes o diagonalmente
adyacentes, son primos relativos. Demostrar que algún número aparece al menos 17
veces.
8. Prueba que para cualquier entero no negativo n, se tiene que el número
n+1

55

n

+ 55 + 1

no es primo.
9. Sean A y B conjuntos. Encontrar todos los conjuntos X que cumplan las siguientes
propiedades:
A ∩ X = B ∩ X = A ∩ B.
A ∪ B ∪ X = A ∪ B.

Pregunta de Erdös
Hallar todos los enteros n ≥ 3 para los que existen números reales a1 , a2 , . . . , an+2 , tales
que an+1 = a1 , an+2 = a2 , y
ai ai+1 + 1 = ai+2
para i = 1, 2, . . . , n.
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La ciencia como realización liberal
Patricio Davila
Estudiante de Matematicas Aplicadas
ITAM
“Science is the belief in the ignorance of the experts”
-Richard Feynman
Dicen las tías y tíos que las matemáticas están en todas partes, que dan acceso a una forma única de pensar. Esto parece una trivialidad, un elogio sobreutilizado. Después de todo,
¿cuál es esta forma de pensar de la que hablan las tías de los científicos y los matemáticos?
En este ensayo propongo que esta forma de pensar consiste en efectuar un compromiso
profundo con la verdad, el cual tiene por medio una variedad de herramientas científicas
y empodera a los pensadores científicos a efectuar un cambio para el beneficio de todos.
Sin embargo, ¿Qué nos motiva? ¿Serán razones morales, familiares, o humanistas? ¿Cómo
somos? ¿Quiénes son nuestros contemporáneos liberales y de izquierda que aparecen en
todo el mundo dentro de la comunidad científica?
La ciencia más exitosa es capaz de predecir y no sólo de explicar. Para cualquier observación en realidad hay muchas explicaciones, pero sólo el conjunto de aquellas que tienen
la capacidad de crear modelos predictivos son las que parecen ser científicas, y aún así,
siempre es prudente hacer experimentos para corroborar su poder de explicación. Además, gracias a la tecnología, podemos decir que el uso y aplicación de estos modelos realmente es posible. A diferencia de Poincaré, que en el siglo XIX era incapaz de hacer los
cálculos necesarios para asegurar la estabilidad del sistema solar, hoy sí somos capaces de
tener acceso a respuestas numéricas que se aproximan a la realidad mucho mejor de lo que
Poincaré se pudo haber imaginado. La respuesta de Poincaré ante su problema de aproximación, es decir, “es muy difícil saberlo” es posiblemente más valiosa para los científicos
modernos, ya que somos nosotros los que tenemos que seguir preguntándonos sobre lo
que es muy difícil de saber. Entonces, con el pensamiento crítico y riguroso que caracteriza a la ciencia, debemos experimentar para corroborar nuestras soluciones analíticas o
numéricas. Sabemos que estas respuestas no son más que creencias propias sobre cómo
son las cosas y cómo funcionan. Así que mientras que no todas las creencias son creadas
iguales, algunas requieren de mucha más fe y esfuerzo para creer en ellas y debemos de
permanecer lo suficientemente humildes para reconocer que no siempre contamos con
acceso a las respuestas más correctas. Sin embargo, el compromiso con la verdad, el uso
de la razón y la examinación de la evidencia nos acerca a creencias más correctas.
El científico moderno vive como el filósofo moderno, ya que ambos aparentan vivir en la
infamia. Los nombres de Einstein, Von Neumann o Newton señalan a tiempos y personas
que parecen no estar conectados con el trabajo de los científicos modernos. Con los ojos
por los cuales veían su mundo, sean microscopios o telescopios, eran capaces de crear
observaciones sobre los fenómenos que veían, pero al leerlos hoy nos topamos con una
multitud de diferencias sociológicas y lingüísticas que afectaron profundamente su forma
50
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de ver el mundo. Debemos de reconocer a los que vinieron antes que nosotros y nos propulsaron a este nuevo mundo brillante en donde la tecnología y nuestro entendimiento
del universo, sea cual sea, han cambiado la realidad que vivimos a múltiples escalas. Esta
forma suspendida levemente en el tiempo que tiene nuestra realidad cambia en complejidad exponencialmente con cada paso del tiempo. Es por esto que hoy más que nunca es
necesario conducir experimentos para entender nuestro mundo cambiante.
La tecnología moderna permite el acceso a la comunidad global de científicos, a la exposición de sus ideas, su evidencia y sus conclusiones. A través del internet las revistas y publicaciones científicas se descargan instantáneamente para las mentes de los que buscan mejores explicaciones del mundo que los rodea. Los científicos tienen la habilidad de discutir
sus ideas con un sinfín de contemporáneos, de examinar sus metodologías y actualizar sus
percepciones del mundo. Por lo tanto, mientras que como seres humanos sólo tenemos
acceso a nuestra propia experiencia finita de la realidad o posiblemente a una enorme colección de relaciones, realmente sí podemos aproximarnos a conclusiones sobre las distintas partes que componen la realidad. Somos capaces de obtener resultados reproducibles
sobre los fenómenos que exhiben variabilidad y describirlos con herramientas modernas
de visualización.
A pesar de esto, entendemos que los que caen en la trampa de creer en algo con convicción
infinita, sea por vicio o por virtud, cometen los peores errores. No es necesario ver más allá
de las atrocidades que se han cometido bajo la fachada de “ciencia” para saber que esto es
cierto.
No es descabellado pensar que en nuestro día a día existe mucha incertidumbre, y que
a pesar de nuestras mejores intenciones y la rigurosidad de nuestra ciencia no podemos
conocer la trayectoria de nuestro futuro. Fácilmente podríamos ser víctimas de alguna infección o accidente desafortunado. Quisiéramos formar parte del grupo de gente con las
condiciones para poder vivir con dignidad frente a la incertidumbre de la existencia. Aunque fuéramos incapaces de practicar nuestra ciencia o de ser uno de los grandes nombres
en la historia y estuviésemos hundidos en nuestro propio anonimato, nuestra vida es valiosa y virtuosa y deseamos que nuestros contemporáneos puedan vivirla de esta forma.
Mejor ser anónimo e incapaz en una sociedad próspera y equitativa, en donde hay más
personas capaces de hacer el trabajo y la investigación que dan lugar a la mejora de la experiencia humana y del entendimiento.
Nuestro ascenso científico es el gran privilegio del investigador, a pesar de la terrible fatiga
que ha causado en los que han avanzado nuestro entendimiento, este progreso ha creado un mundo con problemas más difíciles. Esto es emocionante para los que resuelven
problemas, pero muy peligroso para el orden social que permite la vida científica. A pesar
de nuestro esfuerzo y la dignidad de nuestros sueños, los científicos entendemos que podemos fracasar, pues nuestro avance depende del balance delicado del mundo en el cual
se encuentren nuestras realizaciones. Todo depende de nuestra capacidad colectiva para
corregir los errores que causan inestabilidad en nuestra civilización, de reconocer nues0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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tras carencias y en siempre insistir en conseguir más evidencia para justificar el cambio
y manipulación de nuestra realidad, del uso de nuestros escasos recursos. Hoy más que
nunca el pensamiento científico permite la examinación objetiva del mundo y el acceso a
la diseminación de información. Nos permite moldear el pensamiento de nuestros contemporáneos de forma activa, así como ellos informan nuestro pensamiento.
Si el científico pensara en seguir la misma trayectoria que siguió durante su vida otra vez,
¿dónde quisiera nacer? Especulo que a muchos de ellos les hubiese gustado nacer con aun
más oportunidades para hacer lo que ellos hacen y poder vivir virtuosamente, comprometidos con la verdad. Nuestra ética entonces debe de caer en el espectro entre el utilitarismo
para beneficiar a la mayoría y los principios de la justicia distributiva. Podemos pensar en lo
delicado que podría ser haber nacido en un lugar que nos diera acceso a menos priviligios
y oportunidades y nunca poder lograr ser la mejor versión de nosotros mismos. El enojo
debería de ser visceral al considerar que ni siquiera se nos hubiera dado la oportunidad
para arruinar nuestro propio futuro.
Estamos endeudados con los gigantes del pasado sobre los que se encuentra cimentada
la era de la información. Podemos darnos cuenta del elemento humano que tiene nuestro progreso sólo si estamos conscientes del esfuerzo de nuestros antecesores. De aquí
proviene el humanismo que caracteriza a la ética científica que deberíamos de aspirar a
tener. Proveer oportunidades para que todos tengan educación, nutrición adecuada, atención medica moderna y acceso a nuestra casi infinita red de información como mínimo
es la mejor forma de consolidar nuestro avance científico. Solamente así es que podremos acaparar el enorme potencial humano que actualmente desperdiciamos. Mientras el
occidente fue catapultado a la mayor cantidad de prosperidad, el mundo se ve plagado
de injusticias, desigualdad y enfermedad. En las palabras del científico Jay Stephen Gould:
«Estoy de alguna manera menos interesado en el peso y circunvoluciones del cerebro de
Einstein que en la casi certeza de que personas de igual talento han vivido y muerto en
campos de algodón y sweatshops».
Somos liberales no en el sentido antiguo y homogéneo como el cálculo, si no este es un
liberalismo que se apoya en la experimentación, la recolección de evidencia y en el ajuste
de las creencias. A diferencia de los que creen en algún dogma el pensamiento científico
reconoce que la ciencia sola provee una explicación suficientemente buena para explicar
los fenómenos sin tener que recaer en sus concepciones anteriores. Los que poseen la curiosidad necesaria para informarse y tienen la habilidad para hacerlo adecuadamente son
los que tienen mayor responsabilidad para formar parte del grupo que toma decisiones para cambiar al mundo para bien. Son los que sostienen opiniones delicadamente, de forma
que pueden modificarlas sin miedo a destruir su identidad, pues su identidad depende de
tener un compromiso con la verdad y los hechos.
Sin embargo, el impacto de nuestros resultados se deriva de nuestra capacidad de comunicárselo a nuestra comunidad y contemporáneos. Las herramientas que permiten la publicación de esta información también permiten el escrutinio de toda la ciencia a los ojos del
52
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público. Sin embargo, no son los científicos que niegan el cambio climático o la efectividad
de las vacunas. La ciencia responsable no ignora la evidencia que reta a nuestras premisas como irrelevantes, sino que la ve como una oportunidad para ajustar los modelos que
describen la realidad. El pensamiento crítico y la evidencia no nos hace más liberales, más
bien parece ser que en muchos sentidos la realidad tiene un sesgo liberal.
En lo político tenemos que ser más escépticos ante los cisnes negros, pues muchas veces
el comportamiento humano es más robusto en su distribución. Es decir que realmente hemos visto muchos de los aparentes límites de la crueldad humana a través del tiempo. La
injusticia no aparece de la nada, sino que se construye y refuerza con acciones humanas.
La discriminación, la segregación y la esclavitud no son condiciones naturales del mundo, más bien, son mantenidas e impuestas por un grupo de gente a otro. Dada la enorme
expansión de la riqueza humana en tiempos recientes cada vez es más incorrecto pensar
que estas realidades tienen una razón de ser, cada vez más ejemplifica la opinión de los
que son incapaces o están indispuestos a cambiar las cosas. Es una falla en la aplicación del
pensamiento racional y empático, así como la total carencia de imaginación para visualizar
y perseguir un mundo mejor para aquellos con menos oportunidades y por lo tanto, para
el resto del mundo.
El método científico nos permite la habilidad de ver la realidad a través de ojos objetivos
que se apoyan de técnicas robustas y matemáticas. La revolución científica que caracteriza los enormes brincos tecnológicos que se han proliferado por el mundo ha creado las
herramientas para comunicar nuestros resultados al mundo entero de forma instantánea.
La ciencia colaborativa enfatiza la importancia de la comunidad y de la humanidad, es por
estas razones que tenemos la habilidad y la responsabilidad de actuar para mejorar la condición de vida de todos. No es coincidencia que la comunidad científica se ha colocado en
el espectro liberal que demanda la recolección de datos sobre la política, insiste en la experimentación y en fondear los programas que maximizan las oportunidades de desarrollo
para todos los sectores poblacionales. El compromiso con la verdad, la razón y la evidencia
que caracterizan al pensamiento científico fomenta la formación de los ciudadanos más
sensatos.
Reconocimientos: Este articulo no hubiera podido ser escrito sin la cuidadosa edición y
revisión de Bruno Riquelme y Ariel De La Garza.
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La Belleza de las Matemáticas
Josefina Alvarez
Department of Mathematics
New Mexico State University
jalvarez@nmsu.edu

Introducción
No hay nada nuevo que decir que las matemáticas tienen un papel protagónico en el estudio del mundo que nos rodea. En efecto, ellas son el lenguaje con el que se explica nuestra
percepción de ese mundo. El matemático y físico Eugene Paul Wigner (1902-1995), describe
este hecho como [14] “la inexplicable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales”.
Por si esto fuera poco, las matemáticas también pueden verse como el relámpago que, a
veces sin ser notado, precede al trueno de toda innovación tecnológica. En efecto, no es
exagerado decir que las matemáticas se emplean en prácticamente todos los campos del
conocimiento humano. Además, consideradas como una disciplina en sí misma, las matemáticas también ofrecen ejemplos de su extraordinaria versatilidad, que relaciona y unifica
temas aparentemente disímiles. En las palabras del matemático Michael Atiyah (nacido en
1923) [3], “El aspecto de las matemáticas que más me fascina es la interacción entre sus diferentes ramas, las conexiones inesperadas, las sorpresas, ...”. La opinión de Atiyah resuena,
muy claramente, en otros artículos, por ejemplo el del matemático Alain Connes (nacido en
1947) [6] que, aunque de una naturaleza más técnica, también recalca las mismas cualidades.
Sí, todo esto es incontrovertible pero, volviendo al título de este artículo, cuando hablamos de belleza en las matemáticas, ¿qué queremos decir? ¿No será que estamos llevando
las cosas demasiado lejos? Normalmente, la belleza es una cualidad asociada con lo que
en general se llama arte, en todas sus manifestaciones visuales, auditivas y táctiles. Desde luego, los matemáticos hablan frecuentemente de la belleza matemática y también se
refieren a las matemáticas como un arte. Por ejemplo, el filósofo y matemático Bertrand
Russell (1872-1970) afirma [13] que “las matemáticas, entendidas de la manera correcta, no
sólo proporcionan verdades, sino que tienen una belleza inmensa”. El matemático Armand
Borel (1923-2003) dijo [5] “... las matemáticas son una creación extremadamente compleja
que muestra características esenciales en común con el arte, así como con las ciencias experimentales y las teóricas. Por ello, es necesario considerar a las matemáticas, simultáneamente, como arte, experimentación y teoría. Pero como ellas no son puramente ninguna
de las tres, también hay que distinguir entre ellas.” Michael Atiyah da opiniones similares,
en una entrevista reciente [9].
Todo esto no hace más que inspirar nuevas preguntas: ¿Cuál es esa manera que nos permite
apreciar la belleza de las matemáticas? ¿Es esta belleza la misma cualidad que apreciamos
en una pieza de música o en una obra de arte? ¿Es el hablar de belleza matemática sólo
una licencia poética? ¿Será que confundimos belleza con aplicabilidad? Por seguro, muchos han intentado responder. Por ejemplo, citamos las palabras del matemático Godfrey
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H. Hardy (1877-1947) [7]: “un resultado bello, o una fórmula bella, tienen inevitabilidad, sorpresa y economía”, o las opiniones vertidas en [11].
Sea como sea, estas preguntas y las respuestas disponibles parecían, hasta hace poco, estar
relegadas al folclor de los matemáticos y sus simpatizantes. Sin embargo, quizás ignorado
por la mayoría de los matemáticos, algo fascinante ha estado ocurriendo en otras partes
del conocimiento humano.

Una revolución cerebral
En 1909, el neurólogo Korbinian Brodmann (1868-1918) [15] publicó un mapa de la corteza
cerebral con 47 zonas. Brodmann describió otra zona, la número 48, sin ubicarla en su mapa. Posteriores avances, llevaron el número de zonas, hoy llamadas zonas de Brodmann, a
un total de 52, con algunas de ellas subdivididas en varias partes. Las zonas de Brodmann
han sido identificadas con base a la estructura y la organización de las células. Sin embargo,
investigaciones posteriores sobre las funciones de diferentes células en la corteza cerebral,
mostraron una relación muy cercana entre algunas de las zonas de Brodmann y la ubicación de ciertas funciones celulares [4]. Hoy, mucho se sabe sobre una amplia variedad de
funciones [4] y este conocimiento ratifica la enorme complejidad de nuestro cerebro. Por
ejemplo, la respiración parece estar controlada por unas tres mil neuronas, involucrando
65 clases de neuronas [12].
Estos descubrimientos no se limitan a los mecanismos físicos. Ellos también incluyen la
ubicación de ciertas funciones intelectuales. Por ejemplo, un artículo publicado en la revista NeuroImage [2], presenta los resultados de un estudio que identifica las areas del cerebro humano que se usan en la manipulación de números.
Coincidentemente, un estudio publicado el mismo año en la revista PLoS ONE [10], muestra evidencia de una teoría de la belleza basada en el cerebro. En realidad, ya otros estudios
habían mostrado que la idea de belleza, en términos de experiencias visuales, auditivas o
morales, se relaciona con actividades observadas en una región específica de lo que los
investigadores llaman el cerebro emotivo.
Basándose en todo esto, un equipo de dos neurobiólogos, un físico y un matemático, conjeturaron que la percepción de belleza en las matemáticas debería de excitar las mismas áreas
del cerebro emotivo. Su estudio, publicado en la revista Frontiers In Human Neuroscience
[16], parece confirmar esa conjetura, pues ubica la belleza matemática en las mismas áreas
que previamente habían sido identificadas con otras manifestaciones de la belleza.
Como se describe en el artículo, los participantes en este estudio fueron 16 estudiantes de
doctorado o posdoctorado en matemáticas y 12 individuos con conocimientos matemáticos a nivel no mayor que el de escuela secundaria. Cada participante tuvo que clasificar 60
fórmulas matemáticas en tres categorías; fea, indiferente y bella, indicando al mismo tiem0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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po, para cada fórmula, cuán bien la entendía. La fórmula clasificada más frecuentemente
como bella, fue la fórmula de Euler
eiπ + 1 = 0,
mientras que la fórmula
√
2 2 X (4k)! (1103 + 26390 k)
1
=
,
4
π
9801
(k!) 3964k
k≥0

debida al matemático Srinivasa Ramanujan (1887-1920), fue votada como “fea” por la gran
mayoría de los participantes. Por cierto, Hardy ya había dicho que esta fórmula tenía que
ser cierta, pues nadie podría habérsela inventado.
Es decir, los resultados del estudio apuntan a la simplicidad como un atributo de lo que
puede considerarse matemáticamente bello.

Pero eso no es todo
Aunque la percepción de la belleza matemática parece tener las mismas características,
desde un punto de vista neurológico, que la percepción de otras manifestaciones de la belleza, hay que tener en cuenta ciertas diferencias.
Por ejemplo, para percibir la belleza de una pieza de música no necesitamos adentrarnos
en sus aspectos técnicos. Lo mismo podemos decir de la belleza de una pintura o de una
escultura. Sin embargo, en el caso de las matemáticas, Maryam Mirzakhani (1977-2017), ganadora de la medalla Fields, dijo en una entrevista que “hay que poner energía y esfuerzo
para ver su belleza.”
Los autores del estudio mencionan que entre los participantes matemáticos, se advierte
una fuerte correlación entre la belleza percibida en una fórmula y cuán bien se la entiende.
Complicando las cosas, también dicen que esta correlación no es perfecta, pues las respuestas indican que ciertas fórmulas, muy bien entendidas, son clasificadas como feas. En
cuanto a los participantes con conocimientos matemáticos limitados, a pesar de no entender la mayoría de las fórmulas, ellos clasifican algunas de ellas como bellas. Los autores del
estudio conjeturan que la percepción puede está basada más que nada en la apariencia de
la fórmula, en ciertas simetrías. Esto nos recuerda las palabras de Hardy [7]: “El trabajo del
matemático, como el del pintor o el del poeta, debe de ser bello. Las ideas, como los colores
o las palabras, tienen que amalgamarse de una forma armoniosa."
Finalmente, digamos que la herramienta usada en este y otros estudios es una forma de la
imagen por resonancia magnética llamada funcional, fMRI. El método MRI se debe al químico Paul Lauterbur (1929-2007) y al físico Peter Mansfield (1933-2017), quienes en 2003
recibieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina. En particular, el premio reconoce a
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Mansfield por haber desarrollado el formalismo matemático, lo cual nos lleva al comienzo de nuestro artículo: La inexplicable eficacia de las matemáticas nos permite observar
nuestra mente y nos ayuda a explicar la naturaleza de las matemáticas.
Reconocimientos: El presente artículo es una versión ampliada de [1]. Los datos biográficos
han sido tomados de [8].
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Entrevista con Steve Butler
Consejo Editorial
Steve Butler es Doctor en Matemáticas por la
Universidad de California San Diego y es profesor del departamento de matemáticas de Iowa State University. Sus intereses principales
son la teoría espectral de grafos, la combinatoria enumerativa, la geometría discreta y las matemáticas de los malabares y otras cosas divertidas. Steve Butler es uno de los últimos matemáticos en haber obtenido un numero de Erdös
uno.
Laberintos e Infinitos (L&I) - ¿Hubo algún evento
o persona que te influenciara a ser matemático?
¿Algún momento en específico?
Steve Butler (SB) - Cuando era niño, mi papá nos
daba rompecabezas lógicos de libros para que
jugáramos. Yo pensaba que eran muy divertidos,
siempre he disfrutado mucho los rompecabezas.
Cuando iba en la preparatoria, me iba muy bien
en distintas materias. En matemáticas me iba
muy bien, e incluso llegué a tomar clases en la
universidad local. Creo que un gran momento
fue una clase en la que hubo una tarea que sólo yo pude resolver. Ahí estaba yo, un adolescente de preparatoria rodeado de jóvenes universitario, y parecía que era mejor que ellos.
Todos se preguntaron si realmente era yo quien lo había hecho. A partir de ahí decidí entrar
de lleno a las matemáticas, y todo ha salido bien.
L&I - ¿Y cuándo decidiste dedicarte a la investigación?
SB - Creo que se trató menos de dedicarme a la investigación y más sobre convertirme en
maestro. Vengo de una familia de profesores, mi papá es profesor de economía y mi abuela
materna enseñaba enfermería. Tenía muchas ganas de enseñar y decidí hacer algo al respecto.
Luego pensé que si era profesor también tendría que hacer investigación, entonces pensé
que como me gusta resolver problemas y encontrar patrones, la investigación no era mas
que un caso de “aquí hay mucha información y hay que encontrar un patrón”; después de
un tiempo, encuentro un patrón, luego hay que explicarlo. Eso a veces toma mucho tiempo, y para algunos casos, aún no encuentro la respuesta. De hecho, me he encontrado con
varios casos en los que encuentro coincidencias interesantes, donde las cosas son demasiado buenas para no ser verdad, y muchas veces no tengo idea del por qué.
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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Ese deseo de entender las cosas es lo que realmente hace que la investigación sea divertida
para mí.
L&I -¿Qué es lo que mas te gusta de ser matemático?
SB - Constantemente he tenido casos donde algún estudiante me enseña una idea bonita.
Hay un concepto llamado “El Libro” (The Book). La historia viene de un matemático llamado Paul Erdös, era muy conocido y viajaba por todo el mundo. Él hablaba sobre “El Libro”,
decía: “Miren, no tienen que creer en Dios, pero tienen que creer en El Libro. Este Libro
tiene todos los teoremas de matemáticas, y para cada teorema, sólo una prueba: la prueba más bonita, elegante e inspiradora”. El objetivo es encontrar la prueba de “El Libro”. Cada
vez que esto pasa, vives el éxito. En algunas ocasiones, he encontrado demostraciones muy
elegantes y digo “Esta es una prueba para El Libro”.
Un matemático con el que he trabajado decía que los matemáticos dividen su tiempo en
dos momentos: el primero, golpeando la cabeza contra la pared pensando “¿por qué no lo
entiendo?”, y el segundo pateándose al pensar “¿por qué no lo vi antes?”. Parece haber una
ventana de treinta segundos entre que pasas de un momento al otro y hay una gran euforia
cuando por fin lo entiendes. Nunca he consumido drogas, pero pienso que así debe sentirse: un gran momento de euforia. Creo que los matemáticos viven para experimentar ese
momento de entendimiento.
L&I - ¿Tienes algún consejo para enfrentarse a esos dos momentos en el día a día?
SB - Primero debes aprender a aceptar que las cosas son difíciles. Algo que descubrirás es
que es muy complicado distinguir entre un buen matemático y uno malo si solo los ves por
un par de horas, se ven prácticamente iguales. La diferencia es que los malos matemáticos
se mantienen iguales, y los buenos mejoran con el tiempo. ¿Cómo lo hacen? Deben tener
características personales como la persistencia y la paciencia.
El otro consejo, y creo que esto es importante, es la diversidad. Nunca debes decir: “sólo
voy a trabajar en este problema en específico”, sino que debes trabajar en unos cuantos.
Cuando me atoro en uno, me voy al siguiente y así puedo irme moviendo.
Ocasionalmente, pasa algo llamado “serendipia”, el accidente feliz. Resulta que lo que necesitas para resolver este problema es también lo que necesitas para resolver ese otro; hacer
una variedad de problemas ayuda mucho.
Otra cosa que hacen los matemáticos es que cada vez que ven una nueva prueba o idea,
piensan si les puede ayudar a resolver los problemas en los que están trabajando con un
nuevo enfoque. Creo que eso ayuda a mantenerte cuerdo un rato mientras resuelves problemas.
Una última cosa es que para los matemáticos no son sólo matemáticas todo el tiempo; hay
todo tipo de matemáticos, que hacen todo tipo de actividades. La gente cree que a los matemáticos sólo les gusta estar encerrados, y no es así, tenemos distintas maneras de relajarnos.
Por ejemplo, Ronald Graham hace trucos de magia y malabares, otros corren autos, o tocan
el piano. Hay muchos sabores de matemáticos allá afuera y creo que es bueno tener una
vida balanceada. Nunca sabes cuándo o de dónde vendrá una buena idea matemática.
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Hay una gran historia sobre Henri Poincaré, un matemático francés, la gente decía que él
fue el último matemático que sabía todo sobre las matemáticas. Él había estado trabajando
en un problema por mucho tiempo y se encontraba atorado. Un día no estaba trabajando,
sólo esperaba el autobús. El autobús se detuvo, él no sabía la respuesta, ni siquiera estaba
pensando en eso. La puerta se abrió, aún no sabía la respuesta. Tomó su primer paso, y de
repente, ya sabía la respuesta. En un instante ya había encontrado la solución. No fue porque estuviera pensando en matemáticas, fue porque era tan apasionado y lo había estado
pensado por tanto tiempo que ya se había adentrado en su mente; hasta su subconsciente
pensaba en el problema todo el tiempo.
Nunca sabes cuándo llegará una buena idea. Algunas de mis mejores ideas han llegado
mientras estoy caminando. ¿Quién sabe cuándo vendrá la siguiente?
L&I - ¿Tienes algún libro de matemáticas favorito?
SB - Creo que Proofs from THE BOOK es un libro muy bien hecho, ya que tiene matemáticas muy elegantes donde ves ideas muy bonitas. Te hace creer que todas las matemáticas
son bonitas y elegantes, lo cual no es totalmente cierto.
Hay muchas ramas de las matemáticas que, cuando se investigaron por primera vez, se
veían terribles. La gente tiene esta idea de que las matemáticas son un campo que siempre se está expandiendo, pero la realidad es que está constantemente oscilando. A veces
se tiene una idea, pero cuesta mucho trabajo sacarla adelante, y luego viene alguien más
con otra idea para combinar, e incluso simplificar problemas, y entender mejor qué está
pasando.
Las matemáticas no tienen que ser ideas totalmente nuevas, muchas buenas matemáticas
son sólo ideas viejas, vistas con nuevos ojos, que traen nuevos acercamientos y simplifican
el proceso. Ésto es muy oportuno, ya que si no tuviéramos este proceso de simplificación,
nos habríamos topado con un límite de lo que podemos hacer con las matemáticas; como tenemos permanentemente la simplificación, siempre somos capaces de alcanzar las
fronteras y de ahí abrir nuevas posibilidades.
L&I - ¿Podrías describir tu investigación actual en términos accesibles para el público en
general?
SB - Estoy trabajando en un par de cosas. Actualmente estoy terminando un artículo sobre clips para papel. La pregunta es, si tienes una cadena de clips, ¿qué forma obtienes?
Existe un viejo truco de magia donde se unen dos clips de cierta forma y la pregunta es,
¿qué otras configuraciones puedes obtener? Resulta que si tuvieras una hoja de papel ideal
y clips ideales, podrías obtener una variedad muy rica de combinaciones. ¿Qué podemos
decir de lo que es posible? Es algo que estamos terminando de investigar. Es genial, tengo
un trabajo donde tengo que pensar en clips.
Otro gran proyecto en el que estoy trabajando, del cuál hablaré cuando vaya a la Ciudad
de México, son las matemáticas sobre los malabares. Para mí, cuando hablo de eso, hablo
sobre patrones, lo mejor es poder ver patrones y crear conexiones entre ellos.
También estoy estudiando las funciones para estacionarse. En ellas, tienes una calle con
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espacios en los cuales los autos se estacionan. Los autos llegan y quieren estacionarse en
lugares particulares, digamos que quieren el más cercano al supermercado. Intentarán estacionarse en su lugar favorito y quizás lo logren. Si no, van a buscar el siguiente lugar más
cercano. La pregunta es: suponiendo que hay n lugares y n autos (cada uno con su lugar favorito), donde si estos no encuentran lugar buscan el siguiente mejor, entonces ¿de cuántas
formas pueden estacionar los autos? La respuesta es muy bonita. Hay una demostración del
estilo de “El Libro”, pues la respuesta es:
(n + 1)n−1 ,
y si eres matemático, cuando escuchas eso pensarás que esa expresión suena familiar. Resulta que se puede relacionar un poco con teoría de grafos. Hay un grafo especial llamado
grafo completo, donde cada par de vértices está conectado por una arista. Hay otra idea
llamada árbol de recubrimiento, existen muchos arboles de recubrimiento en grafos completos. ¿Cuántos hay?
(n + 1)n−1 .
Un matemático ve esto y piensa “debe haber un teorema por aquí”. Normalmente, cuando
trabajo con problemas de este tipo, busco biyecciones similares.
Tengo más trabajo, otro artículo sobre grafos, por ejemplo. Otra actividad donde estoy muy
centrado actualmente es la parte de la docencia. El semestre empieza pronto y yo estoy
encargado de Cálculo, 3500 estudiantes y tres clases. Tengo que estar listo.
L&I - ¿Qué consejo le darías a otros profesores?
SB - Hay muchas cosas que me gustaría decir. Primero, diría que no hay una única forma
correcta de enseñar. No queremos hacer un ejército de clones, donde todos se comporten
igual. Todos tenemos personalidades distintas y diferentes formas de ver cada materia. Es
decir que diferentes estudiantes van a reaccionar de forma diferente, así que mientras un
profesor puede ser bueno para el 90 % de los estudiantes, podría no serlo para un alumno
en específico. Quizás otro profesor, uno sobre el cual la mayoría de los estudiantes tiene
una opinión negativa, tiene el acercamiento correcto para ese estudiante. Es decir que no
hay una sola forma correcta de enseñar, yo no puedo decir que encontré “la manera”. Tienes que encontrar tu estilo.
Cuando la gente escucha que no hay una forma correcta de enseñar, puede llegar a pensar
que tampoco hay una incorrecta. Esto es falso, en realidad hay muchas maneras de enseñar
incorrectamente.
Creo que lo más importante es ser apasionado, que el material te importe de verdad y realmente quieras ayudar al estudiante a entender. Algo que pienso decirle a mis estudiantes
la siguiente semana es: “Miren, sé que las matemáticas han sido complicadas, yo vengo a
ayudarles con eso. Piensen en mí como un terapeuta de las matemáticas. Les voy a ayudar
a ver cómo funcionan las matemáticas, vamos a ir más allá del cómo y a adentrarnos en el
porqué”. Creo que si ellos entienden el porqué, entonces estás haciendo algo bien y todo
se vuelve más fácil.
Siento que mucha gente enseña las matemáticas como reglas de un manual, no explican
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por qué existen esas reglas porque piensan que simplemente son reglas.
Está bien bromear con los estudiantes, yo cuento algunos chistes terribles en mis clases. Yo
creo que si piensas que una materia es aburrida, los estudiantes se dan cuenta. ¡Sé apasionado! No creo que ningún estudiante salga de mi clase pensando que Steve Butler odia las
matemáticas. ¡No!, ellos piensan que ese sujeto realmente ama las matemáticas, que debe
haber algo sumamente mal dentro de él. Creo que eso es lo importante.
L&I - ¿Qué consejo te darías a ti mismo cuando aspirabas a ser matemático?
SB - Sugeriría varias cosas. Primero, tienes que trabajar duro y estar listo para sentirte frustrado. No es que no puedas entenderlo, sino que las matemáticas son así, esa es la parte
desafiante. Algunos piensan que las matemáticas se tratan únicamente de encontrar un
número y ya, pero las matemáticas son sobre ideas, son sobre resolver problemas, y entre
más lejos llegues, más difícil será todo. Debes esperar ser desafiado, y eso está bien.
Una cosa con la que yo tuve problemas, y algo que le aconsejo a la gente, es que sean más
sociales. Hay que crear vínculos importantes con la gente, y de forma seguida. La gente cree
que las matemáticas son un evento aislado, en donde te encierras 7 años en un ático y al
final se materializa una prueba. Las matemáticas no funcionan así, debes hablar con gente,
compartir ideas y colaborar con otros. Compartir la mitad de una idea está bien, quizás otra
persona tiene la otra mitad, y cuando las junten, podrán resolver el problema. Recomiendo
conocer gente, formar amistades; las matemáticas son más divertidas cuando se hacen con
más personas.
Otra cosa importante, no solo para investigadores, es que está bien equivocarse. Mucha
gente vive con miedo a equivocarse, tienen tanto temor que ni siquiera lo intentan. En su
mente hay tres escenarios: estar en lo correcto, no responder, y equivocarse. Cuando evitan equivocarse y prefieren no responder, no pasa nada y se estancan. En realidad hay una
cuarta posibilidad: la respuesta incorrecta de la que aprendes. Los errores son el camino a
los aciertos. Intentas algo, si funciona, qué bien, y si no, ¿por qué no funcionó? Cuando lo
entiendes, aprendes. Ahora puedes intentar de nuevo, quizás te equivoques, pero será una
mejor respuesta incorrecta. Esta disposición a equivocarse es la mejor forma para crecer.
Cuando era estudiante, tenía un profesor que decía “Miren, hay un método simple que puede resolver cualquier problema, que va así: intenta algo, si no funciona, intenta otra cosa,
pero nunca te rindas. 100 % de éxito”. Puedes quedarte en un bucle muy largo, pero si te
comprometes tienes 100 % de éxito.
L&I - ¿Nos puedes contar más sobre tu número de Erdös?
SB - Sí, el número de Erdös se relaciona con trabajar con Paul Erdös. Él fue un matemático
muy prolífico que pasó la mayoría de su vida adulta con dos maletas viajando de un lugar a
otro. Tocaba la puerta de matemáticos cuyo trabajo le interesaba y les decía que su cerebro
estaba abierto. Hacía matemáticas un rato, después tomaba sus maletas y se iba al siguiente
lugar. Hacía matemáticas todo el tiempo. Era muy abierto a trabajar con otros, y además,
tenía un sentido del humor curioso: una vez le preguntaron cómo le gustaría morir y él
respondió que dando una conferencia terminaría la plática respondiendo: “Dejaré esa res0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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laberintos e infinitos

puesta a la siguiente generación”, y después moriría.
La noción de los números de Erdös es qué tan cercano estás con Erdös en términos de distancia colaborativa. Erdös tenía número cero, si hacías un artículo con él, tenías el número
Erdös uno, si hacías un artículo con alguien que había escrito un artículo con él tenías un
número de Erdös dos, y así sucesivamente.
Paul Erdös falleció hace casi 20 años, pero tenía muchos artículos sin terminar, ya que hizo
matemáticas toda su vida.
Hace algunos años, Ron Graham, quien era de sus mejores amigos y colaboradores, me
pidió que terminara con él un artículo que no terminó con Erdös, yo acepté, trabajamos
juntos y así, este trabajo que Erdös y Ron empezaron en los sesentas, por fin estaba terminado. De esta forma, mi número de Erdös es 1. De hecho, yo fui la última persona en
obtener este número. Conmigo, somos 512 personas con número 1. Un gran numero.
En realidad, también hay autores que llegan a tener cientos de colaboradores, por ejemplo
en física hay artículos que tienen cientos de autores por toda la gente que hay en el laboratorio. En matemáticas es muy difícil, tienes que estar dispuesto a colaborar.
L&I - ¿Algún último comentario que quisieras agregar?
SB - Que ser matemático es una profesión diferente. A veces nos topamos con situaciones como tener que conseguir dinero, o tener que hablar con la administración sobre docencia, y casi siempre tenemos que empezar con “Sí, pero las matemáticas son distintas”.
No necesitamos enormes laboratorios como los químicos o computadoras caras como los
computólogos. No se necesita mucho dinero para hacer matemáticas, sólo mucho interés
y pasión.
Yo le he dado mucha importancia a hacer amistades porque creo que eso hace diferencia,
no necesariamente en qué tan buen matemático eres, sino en estar conectado con la comunidad y obtener más oportunidades.
Creo que yo he tenido mucha suerte, pero es como un dicho: “He tenido mucha suerte en
mi vida y me he dado cuenta de que entre más duro trabajo, más suerte tengo”. Tienes que
aprovechar las oportunidades, tienes que aprovechar las conexiones. Si no hubiera trabajado con Ron Graham, creo que no estaría cerca de donde estoy ahora. No porque sería
menos talentoso, sino porque hubiera tenido menos oportunidades que aprovechar.
No tengan miedo de hablar con la gente. Sean abiertos y colaborativos.
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