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Matemáticas en la Nueva España
Antonio Aguirre1
Ex-Alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM
“El mexicano y la mexicanidad se definen como ruptura y negación. Y, asimismo, como
búsqueda, como voluntad por trascender ese estado de exilio. En suma, como viva
conciencia de la soledad, histórica y personal. La historia, que no nos podía decir nada
sobre la naturaleza de nuestros sentimientos y de nuestros conflictos, sí nos puede
mostrar ahora cómo se realizó la ruptura y cuáles han sido nuestras tentativas para
trascender la soledad.”
Octavio Paz
La Matemática, como expresión del psique humano, como deseo incesante de un entendimiento material y abstracto del mundo, desde su aparición más rudimentaria en Oriente
hasta sus inicios como ciencia impulsada por la inagotable curiosidad de griegos como Euclides, Pitágoras y Arquímides, entre otros, ha mantenido un carácter universal.
Hoy en día su uso y su desarrollo se encuentran extendidos alrededor del globo, y su evolución, como fruto de ello, ha dejado a distintas naciones impregnadas de un envidiable linaje
de pensadores. Franceses como Descartes, Fermat, Fourier y Poincaré; ingleseses como Turing, Boole y Newton; alemanes como Leibniz, Gauss y Riemann; italianos como Fibonacci, Lagrange y Peano; rusos como Kolmogoróv, Kantaróvich, Lyapunov y Markov, solo por
nombrar algunos dentro del vasto árbol genealógico que conforma la tradición y el saber
matemático. Por esto resulta casi natural preguntarse por su evolución en nuestro territorio, proceso que se encuentra en un vigoroso momento de crecimiento y difusión, y que
va dejando a un lado ese sentimiento de vacío al que el matemático mexicano se somete al
mirar a su pasado. Es por este motivo que en el presente texto nos tomamos la molestia de
hurgar de manera breve en los comienzos de la Matemática en nuestro territorio durante la época Virreinal para así satisfacer, aunque sea de forma precaria, a nuestra memoria
histórica.

Primeros cimientos
Desde los comienzos del Virreinato de la Nueva España, son los arquitectos, comerciantes, astrónomos, y navegantes novohispanos quienes hicieron efectivas las ideas medievales de Duns Scoto, Guillermo de Ockham, Tomás de Aquino y Roger Bacon, y posteriormente las ideas renacentistas de Copérnico, Kepler y Galileo, por enunciar algunos. Dichas
ideas sufrieron de un periodo de aclimatación, tras ser rechazadas en un inicio por la Iglesia,
paulatinamente se introdujeron en los cursos de las instituciones educativas de la época.
Por ello, para poder entender el proceso en el que la Matemática estuvo envuelta, es necesario entender aquellos en los que estuvieron envueltas las instituciones educativas.
1 El artículo de Wikipedia ”Matemáticas en la Nueva España” [1] fue escrito en parte por el mismo autor, existe
la posibilidad de que se parezca en cuestiones de estilo y de contenido a este artículo.
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Fundada en 1536, la primera institución de educación superior de la Nueva España —y de
toda América —fue el colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, el cual tenía como
objetivo educar a los hijos de los caciques y a los futuros médicos. Sin embargo, es hasta
1540 que se da comienzo a la enseñanza formal de Física, Astronomía, y Matemáticas, impartidas en El Colegio de Estudios Mayores de Tiripetío en Michoacán.
Otra institución educativa relevante durante este periodo fue la Real y Pontificia Universidad de México, cuyas actividades educativas iniciaron en 1553, y la cual se organizó en
cinco facultades: Teología, Leyes, Cánones, Arte y Medicina, con más de veinte cátedras,
entre ellas, Medicina y Matemáticas. Al igual que la Universidad de Salamanca en España,
de la cual estuvo fuertemente influenciada, otorgaba los tres grados clásicos: Bachiller, Licenciado y Doctor.
Es hasta el año 1556 que Juan Díez Freyle escribe el primer libro de Matemáticas publicado
en América, llamado “Sumario Compendioso de las quentas de plata y oro que en los reynos
del Piru son necesarias a los mercaderes y todo genero de tratantes”. En él se tratan distintos
problemas aritméticos como el cálculo de porcentajes, operaciones con fracciones, determinación de la ley de la plata y del oro, la aplicación de la Regla de Tres y la conversión de
monedas. También trató temas pertinentes para comerciantes y mineros, que debían calcular el quinto real y el diezmo de sus ganancias para entregarlo a las autoridades civiles y
religiosas.
La enseñanza de los conceptos aritméticos elementales en los inicios de este periodo corrieron a cargo de mercaderes. Gracias a su trabajo sabían sumar, restar, multiplicar y dividir, así como operar con fracciones. Entre los textos más usados fue la “Summa de Tratos y
contratos” de Tomás Mercado (1569), en el cual se tratan aplicaciones de la Aritmética sobre
el terreno comercial.

Aparición de la ciencia novohispana
Fue hasta el periodo entre 1630 y 1680 que empezaron a producirse obras científicas de
carácter moderno, y es en este periodo en donde la Matemática tomó un rol primordial
en la educación del novohispano. La importancia ganada se debió a las expediciones científicas llevadas a cabo a lo largo y ancho de la Nueva España y sus vecindades durante el
Virreinato. Estas expediciones requerían de la habilidad de matemáticos para la elaboración de mapas, observaciones, cálculos astronómicos, e incluso para la reparación de los
aparatos de medición y observación de avanzado diseño. De esta forma, la Matemática formó parte indispensable en los planes de estudio de toda institución educativa de la época.
Entre 1631 y 1644, Fray Andrés de San Miguel, quien fue el encargado de la construcción
de los conventos de su orden (la Carmelita) en la Nueva España, dejó una extensa obra en
la que se trataba sobre Arquitectura, Astronomía, Hidráulica, Ingeniería y Matemáticas. En
cuanto a la Aritmética, escribió acerca de la suma, resta, multiplicación, y división como
operaciones binarias sin hacer uso de sus respectivos signos, ya popularizados en toda Europa. De lo más sobresaliente es su tabla con las raíces y cuadrados de los primeros 630
4
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enteros positivos. Sin embargo, se enfocó más en la Geometría, sobre todo en las definiciones, como por ejemplo la de línea, superficie, volumen y ángulo.
Hasta 1637 aparece la cátedra de Astronomía y Física en la Real y Pontificia Universidad de
México, fundada por Diego Rodríguez, quien aplicó logaritmos a cálculos astronómicos,
escribió un tratado sobre la fabricación de relojes y trabajó con los números imaginarios.
Escribió “De los logaritmos y aritmética”, texto formado por tablas logarítmicas; “Tractatus
proemilium mathematices”, texto sobre Geometría en el que se tratan temas geométricos
relativos a los triángulos, donde explica el método de Tartaglia para dividirlos, y “Fábrica
y uso de la tabla algebraica discursiva”, donde analizó el uso de ecuaciones de hasta cuarto orden. Además, fue bajo sus enseñanzas que se dio a conocer por primera vez en la
Nueva España a nivel universitario a Kepler, Ticho Brahe y Copérnico en lo que respecta
a la Astronomía; a Galileo, Gilbert, Stevin en cuanto a Física y en lo respectivo a las Matemáticas a Neper, Bombelli, Cardano y Tartaglia. Fue a partir de su llegada que la ciencia
colonial comenzó a elaborarse sin la influencia de preocupaciones metafísicas. La comunidad científica de la Nueva España empezó a aceptar los postulados de la ciencia moderna
proveniente de Europa —en su comienzo la versión hermética para luego dar paso a la mecanicista —tres décadas antes que en España.
Por su parte, Carlos de Sigüenza y Góngora, discípulo de Diego Rodríguez, fue un intelectual
novohispano, contemporáneo y amigo de Sor Juana Inés de la Cruz y notable matemático.
Entre 1672 y 1693 fue catedrático de Astronomía y Matemáticas de la Real y Pontificia Universidad de México y fue quien sucedió en la Dirección de las mismas a Diego Rodríguez.
Mantuvo diferencias con el padre Kino, un importante evangelizador de la época que aseguraba que los cometas debían ser considerados como señales de la providencia y no ser
estudiados. En su ”Libra astronómica y philosophica” Sigüenza propone todo lo contrario y
en ella cita la obra ”Elementos” de Euclides, el ”Curso matemático” de Caramuel, la ”Esfera
celeste” de Zaragoza, y la ”Trigonometría de Pitiscus”.

Apertura y modernización
Fue hasta principios del siglo XVIII que los pensadores novohispanos reflejaron una disposición a leer obras científicas condenadas por la Iglesia. Lo apreciable de su actitud frente a las ideas científicas modernas fue el hecho de que, en lugar de rechazarlas, intentaban
conciliarlas con sus creencias religiosas, lo que a su vez dio pie a la consolidación de grupos interesados en la investigación y explicación de los fenómenos naturales del territorio,
tanto por profesionales como por aficionados. Eso reflejaba la apertura incipiente de una
conciencia histórica al desarrollo cultural de la Nueva España.
La circulación de los instrumentos matemáticos hacia América dependió de viajeros europeos y novohispanos que, conforme corrió el siglo XVIII y se asentaron en la Nueva España, cambiaron sus formas de uso y reproducción. Dichas transformaciones consisten en el
dominio de los instrumentos experimentales y esto es explicado por la separación de los
científicos de la escolástica tradicional. Esto no significa que se dejaran de usar los viejos
23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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instrumentos, sino que se les encontraron nuevos usos a diferentes artefactos antes destinados a la navegación o al comercio; se convirtieron en instrumentos científicos, usados
no solo por profesores de Matemáticas sino también por arquitectos dedicados a la construcción de minas y a la geodesia.
Por otro lado, una de las figuras más importantes de este siglo fue Joaquín Velázquez Cárdenas de León (1732–1786), ilustrado novohispano que jugó un papel relevante en el ámbito
técnico-científico de la capital novohispana. Fue modernizador del Real Tribunal de Minería y célebre por sus mediciones astronómicas realizadas en la Ciudad de México. Resulta
interesante mencionar su viaje a California, el cual tenía como propósito observar el paso
de Venus, los resultados obtenidos sirvieron para revisar las coordenadas de la Ciudad de
México. En 1754 fundó y presidió una Academia de Matemáticas en el Colegio de Todos
Santos, donde estudiaron algunos de los criollos que destacaron como técnicos y científicos en la Nueva España.
Cabe mencionar que, entre los años 1755 y 1760, la Orden Jesuita fue significativa en la difusión y polémica de los paradigmas astronómicos todavía discutidos en Europa. Sus temas
expuestos en la Física abarcaban desde la mecánica, la óptica, y la acústica, hasta la Astronomía y los sistemas del mundo.
Fue el Rey Carlos III quien impuso severas reformas en la segunda mitad del siglo XVIII, las
cuales buscaban reorientar a las instituciones educativas e impulsar una educación pragmática. Entre estas medidas destaca la expulsión de los Jesuitas en 1767, quienes impartían
gran parte de la educación intermedia, y la eliminación de la participación del clero regular
en las escuelas primarias. Estas reformas generaron un cambio en los planes de estudio y
en los métodos de enseñanza de todas las universidades tradicionales del territorio.
Otra figura de la época fue Antonio de León y Gama, quien sobresalió como astrónomo,
tanto por los complejos cálculos que hizo como por las observaciones que realizó. En 1785
fue consultado por el editor de la Gaceta de México debido a que pretendía haber resuelto
el antiquísimo problema de la cuadratura del círculo, ocasión que aprovechó para producir
una larga y erudita disertación sobre el tema, la cual mostraba la imposibilidad de encontrar una solución exacta a esa cuestión.
Se distingue también a Fausto de Elhuyar, destacado químico descubridor del tungsteno
que tuvo bajo su encargo la supervisión de las minas de la Nueva España, así como la evaluación de nuevas técnicas para optimizar la extracción de metales. Durante su cargo como
director del Colegio de Minería, sede del Real Seminario de Minas, presentó en 1790 un curso de Matemáticas que inicialmente estaba pensado impartirse en un año; incluía Aritmética, Geometría Elemental, Trigonometría Plana, Álgebra, y Secciones Cónicas. Dicho curso
nunca pudo llevarse a cabo en ese tiempo ya que, desde su fundación, el contenido programático tuvo que cubrirse en dos años. Unas de las razones fueron la falta de antecedentes
matemáticos suficientes en los alumnos de nuevo ingreso y los fuertes requerimientos de
la física que se enseñaba en Minas, mismos que requerían antecedentes bastante completos de matemáticas.

6
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Por su parte, el Real Seminario de Minas, también llamado "la primera casa de las ciencias
en México”, fundado por órdenes reales en la ciudad de México en 1792, fue la institución
en donde, de forma sistemática, se inició la enseñanza moderna de las Matemáticas, pues
sus alumnos llevaron cursos de Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica, y Cálculo Diferencial e Integral. Esta institución se caracterizó por preparar a los “facultativos de minas”,
quienes daban forma y desarrollo a los avances de la industria minera. Originalmente, el
primer año del alumnado del Real Seminario de Minas se dedicaba a las Matemáticas; el
segundo, a Física; en tercer año se estudiaba Química Mineral; en cuarto año, Mineralogía
y cursos complementarios. Hasta 1797 se incluyó el estudio del Calculo Diferencial e Integral, curso que sería el primero de su tipo en la Nueva España. El plan de estudios también
tenía como cursos matemáticos independientes el de Geometría Práctica y el de Dinámica e Hidrodinámica. El Cálculo Infinitesimal fue parte de la Física, hasta 1803. Los cursos
se resumirían a sólo dos: Matemáticas I, que incluía Aritmética, Geometría Elemental, Trigonometría Plana, y Álgebra hasta ecuaciones de segundo grado. Matemáticas II incluía
Álgebra, Aplicaciones del Álgebra a la Geometría, Secciones Cónicas, Cálculo Infinitesimal
y Geometría Práctica.
A pesar de que las instituciones educativas novohispanas se mantuvieron al margen de las
europeas por más de un siglo, la inestabilidad política y social generada por el Movimiento
de Independencia en 1810 ocasionó que por un largo tiempo se limitaran a repetir cursos
y programas ya obsoletos, esto debido a la falta de recursos y a la poca comunicación que
se mantuvo con instituciones educativas extranjeras, lo que provocó un rezago de casi 50
años.

Referencias
[1] Wikipedia. Matemáticas en la Nueva España. https://es.wikipedia.org/wiki/
MatemC3%A1ticas_en_la_Nueva_Espa%C3%B1a
[2] Cházaro, Laura , "Los instrumentos matemáticos en la Nueva España: circulación, usos
y transformaciones de la medición," , La Gaceta de la RSME, 2011.
[3] Corral, Marco Arturo. La matemática en el México Colonial, Museo de Historia de la
Ciencia de San Luis Potosí Sitio web: http://galia.fc.uaslp.mx/museo/cronopio/
nieto_cronopio/08.pdf, 2009.
[4] Núñez Merchand, A. Fray Francisco Fejes: Un promotor de las ideas científicas en México, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 1998.
[5] Sánchez Menchero, M. Literatura popular, estudios científicos y cometas en la Nueva
España (siglo XVII), 2010
[6] Del Rio R. Algunas consideraciones sobre las matemáticas en México. (Some considerations on the mathematical activity in Mexico), “La Jornada”, Octubre 11, 1994
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Inferencia bayesiana en series de tiempo
Abel Pérez Vargas
Exalumno de Actuaría del ITAM
“Science is prediction, not explanation.”
— Fred Hoyle

Preliminares
Hoy en día, dentro de los fundamentos de la estadística bayesiana, se encuentran la adopción de una interpretación subjetiva de la probabilidad,1 donde ésta se entiende como particular a un agente racional; así como la búsqueda por representar el “grado de creencia”
que cada agente posee sobre observaciones de cierto fenómeno.
Bernardo y Smith ([1]) son elocuentes y convincentes respecto a esto, bajo su argumentación, un analista estadístico ha de, en primera instancia, “traducir” o “representar” sus
creencias sobre las observaciones en algún tipo de propiedad probabilística, de manera
que el primer paso para el analista se vea plasmado en un problema de representación.
Tradicionalmente en estadística bayesiana, la propiedad probabilística en la que se suele
pensar es aquella conocida como intercambiabilidad:
Definición 1. La sucesión de variables aleatorias X1 , X2 , ... se dice infinitamente intercambiable si p(x1 , . . . , xn ) = p(xσ(1) , . . . , xσ(n) ), para σ(.) cualquier permutación del conjunto
de índices {1, . . . , n}, ∀ n < ∞.
En otras palabras, intercambiabilidad equivale a que la distribución conjunta de las variables aleatorias sea invariante ante permutaciones. Esta postulación encuentra varias justificaciones; por ejemplo, [1] presenta una variedad de ejemplos del mundo real donde asumir intercambiabilidad resulta razonable. Por su parte, [12] considera a la propiedad un
supuesto de simetría mínimo, donde lo único que se está haciendo es juzgar el orden de
las observaciones como no informativo.
Sin restarle importancia a las diversas justificaciones que se puedan pensar detrás de la
propiedad, la verdadera motivación de ésta viene dada por el célebre teorema de representación de De Finetti2 .
Teorema 1. Representación de De Finetti para variables aleatorias dicótomas.
Sea X1 , X2 , ... una sucesión infinitamente intercambiable de variables aleatorias dicótomas (que toman valores en el conjunto {0, 1}) con medida de probabilidad P , entonces
existe una distribución q tal que la función de masa de probabilidad conjunta p(x1 , ..., xn )
1 Una

revisión estructurada de la motivación filosófica detrás de esto se encuentra en [5].
teorema ha sido mencionado en números anteriores de la revista, veáse, por ejemplo, [9]. Su demostración se puede encontrar en [1].
2 Este

8

23.14069263277926900572908636794854738026610. . .

Axiomas, teoremas y algo más

para X1 , .... Xn adquiere la forma
Z

1

p(x1 , ..., xn |θ)q(θ)dθ

p(x1 , ..., xn ) =
0

Z
=

n
1Y

θxi (1 − θ)1−xi q(θ)dθ

0 i=1

donde,
Q(θ̇) = lı́m P r
n→∞

Con Sn =

Pn

i=1

hS

n

n

≤ θ̇

i

xi y θ = lı́mn→∞ Sn /n.

Este resultado posee un significado profundo desde el punto de vista de la modelación
subjetiva. Primeramente, resuelve el problema de representación, donde la distribución
conjunta de las variables aleatorias se identifica como una mezcla de modelos condicionales en una cantidad latente θ, llamada parámetro.
En segundo lugar, resulta que el establecimiento de intercambiabilidad es equivalente a
introducir un modelo independiente y homogéneo, condicional en este parámetro. Esto
es, dado θ, las Xi0 s son independientes e idénticamente distribuidas.
En tercer lugar, el parámetro es, en realidad, una variable aleatoria. Más precisamente, el
límite de una función de variables aleatorias, en este caso el promedio.
Nótese que este es un teorema de existencia, más no de unicidad. Se establece la existencia
de una (no única) distribución q para el parámetro, la cual se interpreta como las “creencias
sobre una función de variables aleatorias en el largo plazo”. Esta se puede considerar una
motivación por la modelación subjetiva (elección o elicitación individual de la distribución
a priori q).
Se puede argumentar que el teorema provee de los requerimientos suficientes para la conducción de la inferencia bayesiana. Bajo la concepción de [4], el objetivo primordial es
encontrar la distribución de todas aquellas cantidades de interés condicional en el valor
realizado de las variables observables, esto es, la distribución posterior p(θ|x1 , ..., xn ), que
resume la información proveniente tanto de p(x1 , ..., xn |θ) como de p(θ), por medio del
Teorema de Bayes:
p(x1 , ..., xn |θ)p(θ)
p(x1 , ..., xn )
∝ p(x1 , ..., xn |θ)p(θ)

p(θ|x1 , ..., xn ) =

La representación de De Finetti no sólo justifica la existencia de un parámetro y una distribución para este (p(θ)), sino que además provee una manera de identificar la distribución
n−dimensional p(x1 , ..., xn |θ) (en este caso como un producto de distribuciones marginales), dos insumos requeridos para realizar inferencia paramétrica.
Es por esta razón que intercambiabilidad es importante en estadística bayesiana, ya que
desemboca en un teorema de representación que se puede considerar como la llave a la
inferencia.
23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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Series de Tiempo
A pesar de la importancia de intercambiabilidad, hay que reconocer que ésta no es una
propiedad universal, existen fenómenos cuyas características imposibilitan su establecimiento como un supuesto sensible a su estructura. Quizá el caso más claro se encuentra
en fenómenos del tipo series de tiempo, los cuales son medidos o registrados de manera
periódica en el tiempo.3
Debido a su estructura temporal, éstos presentan una forma de autodependencia, donde
el orden temporal juega un papel fundamental, de modo que no es sensible considerar el
orden de las observaciones como no informativo, consecuentemente intercambiabilidad
no es razonable y por tanto el teorema de representación de De Finetti no es aplicable.
¿Qué sucede entonces con la inferencia? ¿Acaso hacer inferencia bayesiana en modelos
para series de tiempo carece del soporte teórico del caso intercambiable? La respuesta es
no, en realidad existe una propiedad sensible a la estructura de una serie de tiempo que
faculta la obtención de resultados análogos a intercambiabilidad, a saber, estacionariedad.
Definición 2. La sucesión de variables aleatorias Y1 , Y2 , ... se dice estacionaria si ∀ T < ∞,
p1,...,T (y1 , . . . , yT ) = p1+s,...,T +s (y1 , . . . , yT ), ∀s ∈ N.
En otras palabras, estacionariedad equivale a que la distribución conjunta de las variables
sea invariante ante traslaciones.4
La llave a la inferencia bajo esta nueva condición es provista, entonces, por otro teorema de
representación, que en realidad se trata de una generalización del resultado de De Finetti,
el “Teorema de Representación de Maitra” ([6], [7]).
Teorema 2. Representación de Maitra
Sea Y1 , Y2 , ... una sucesión infinita de variables aleatorias estacionarias con medida de probabilidad P , entonces existe una medida de probabilidad Π para cualquier subsegmento
finito de tamaño n y cualesquiera conjuntos medibles B1 , ..., Bn tal que P admite la forma
P (Y1 ∈ B1 , ..., Yn ∈ Bn ) =

Z Y
n

Fθ (Yt ∈ Bt |yt−1 , ..., y1 )Π(dθ),

Θ t=1

donde, condicional en θ, {Fθ (Yt ∈ Bt |yt−1 , ..., y1 )}nt=2 es una colección de distribuciones estacionarias y ergódicas, con Fθ (Y1 ∈ B1 ) la distribución marginal del modelo en un
tiempo t = 1.
La similitud con De Finetti se evidencía aún más con el siguiente caso particular.
Corolario 1. Asumiendo que las debidas densidades existen, bajo las condiciones del Teorema 2, la densidad conjunta de Y1 , ..., Yn adquiere la forma
3 Ejemplos de series de tiempo populares son el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, el precio de
las acciones de empresas, entre otras.
4 Esta estacionariedad suele llamarse estacionaiedad “fuerte” en la literatura econométrica, debido a que ésta
última suele centrarse en una estacionariedad en covarianza también llamada “débil”, véase, por ejemplo, [3].

10
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p(y1 , ..., yn ) =

Z Y
n

p(yt |yt−1 , ..., y1 , θ)p(y1 |θ)p(θ)dθ,

Θ t=2

donde estacionariedad y ergodicidad condicional en θ se conservan.
Es importante notar que esta representación abarca, y ofrece resultados similares a de De
Finetti al relajar el supuesto de independencia por el de estacionariedad y ergodicidad. De
nuevo el problema de representación se resuelve, en este caso la distribución conjunta
se identifica como una mezcla de modelos estacionarios y ergódicos condicionales en un
parámetro θ.
Así mismo, nuevamente se proporciona un parámetro, su distribución (p(θ)), una forma
de identificar p(y1 , ..., yn |θ), en
caso como un producto de densidades de transición
Qeste
n
a un paso, y una marginal ie t=2 p(yt |yt−1 , ..., y1 , θ)p(y1 |θ). Un caso particular bajo estas nuevas condiciones está dado por modelos del tipo Markov, p(yt |yt−1 , yt−2 , ..., y1 , θ) =
p(yt |yt−1 , θ).
De esta forma, el teorema provee de los elementos requeridos para la inferencia bayesiana,
en analogía a De Finetti, con la diferencia sustancial de que ahora el modelo paramétrico
que se pretenda utilizar ha de ser estacionario y ergódico. Así, la llave a la inferencia (siguiendo el resultado de Maitra) recae en la introducción de modelos que cumplan estas
dos propiedades.
Estacionariedad fue expuesta anteriormente. La definición formal de ergodicidad para el
caso de procesos estocásticos con espacios de estados generales, esto es, no necesariamente numerables5 , requiere de elementos de teoría de la medida6 fuera del alcance de
este artículo. Sin embargo, en un contexto teórico-medible general, ergodicidad se entiende como una “garantía” de invarianza ante iteraciones infinitas de una sucesión de variables
aleatorias, tanto para la medida de probabilidad que describe a la sucesión, cómo para el
conjunto donde ésta itera infinitamente. Así, la idea detrás del concepto de ergodicidad es
la de garantizar, de cierta manera, un buen comportamiento asintótico.
De centrarse en el caso markoviano, ergodicidad en el sentido estricto equivale a las propiedades de irreducibilidad, recurrencia, positividad y aperiodicidad de un proceso de Markov. Las definiciones precisas de estas propiedades se pueden encontrar en [2].

Una Clase de Modelos Markov Estacionarios y Ergódicos
Una propuesta de construcción de modelos admisibles con la representación de Maitra
se puede encontrar en [10], la idea fundamental es la introducción de un proceso latente,
dígase {Xt }, como herramienta para la obtención de estacionariedad y ergodicidad. De
introducir una distribución conjunta fX,Y (·, ·)7 , y definir la densidad de transición Markov
5 Tal es el caso de variables aleatorias que toman valores en subconjuntos de R. En la práctica muchas series de
tiempo se modelan bajo esta consideración.
6 Ver [2, pp 281]
7 Lo cual puede lograrse, por ejemplo, al introducir una f (·) y una f
Y
X|Y (·|y), ó una fX (·) y una fY |X (·|x)
según se requiera.

23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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de la siguiente manera:
Z
p(yt |yt−1 , θ) :=

fY |X (yt |x, θ)fX|Y (x|yt−1 , θ)dx,

(1)

el modelo resulta estacionario y ergódico. De optar por definir la conjunta fX,Y (x, y) :=
fX|Y (x|y)fY (y) (de donde emanan las dos condicionales requeridas), el modelo Markov
entonces posee a la fY (·) introducida como su distribución estacionaria, esto es:
Z
fY (yt |θ) =

p(yt |yt−1 , θ)fY (yt−1 |θ)dyt−1 .

Esto resulta conveniente y flexible desde el punto de vista de la modelación en series de
tiempo, debido a que abre un mundo de posibilidades para la modelación de la distribución
marginal, que puede apoyarse de un análisis exploratorio previo de los datos.
A fin de ilustrar la utilidad y el desempeño predictivo de esta clase de modelos, presentamos una aplicación en el mercado accionario estadounidense.

Aplicación: Predicción de la Volatilidad del S&P500
El índice Standard and Poor’s 500 (S&P500) es un índice representativo del mercado accionario estadounidense que resume el nivel de capitalización de mercado de 500 de las
mayores empresas de dicho país.
La serie de tiempo que presentamos aquí es la llamada volatilidad realizada del S&P500, la
denotaremos como RV ol, y se define de la siguiente manera:
v
u

2
N −1 
u
1 X
SP 500t−i
t
RV olt := 252
ln
,
N i=0
SP 500t−i−1
donde SP 500t representa la magnitud del índice en un día t.8
Esta métrica surge como una alternativa de medición de la volatilidad, distinta a aquellas
que emplean modelos de volatilidad latente9 . Una ventaja de este tipo de métrica de volatilidad, es que faculta una modelación para una serie de tiempo observable, expandiendo
la variedad de modelos de series de tiempo que se pueden considerar para su predicción,
incluidos los que hemos presentado. La siguiente figura muestra la serie de tiempo diaria
de la RV ol del 02/01/2015 al 26/10/2018.
8 Los

datos se pueden consultar dentro de los diversos indicadores de riesgo que pone a disponibilidad Standard and Poor’s en la siguiente liga: https://us.spindices.com/index-family/risk-indicators/
9 Por ejemplo, el ARCH de Engle, [3]
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Figura 1: Volatilidad Realizada del S&P500
Una inspección del histograma del RV ol motiva la especificación de la distribución marginal estacionaria como una Gamma, esto es, fY (y) = Gamma(y|α, β), y siguiendo a [10], de
optar por esta marginal, definir a fX|Y = P oisson(x|φy) para un φ > 0, resulta conveniente
para la especificación del modelo de transición10 . Así, el modelo se especifica como:
p(yt |yt−1 , θ) =

∞
X

Gamma(yt |x + α, φ + β)P o(x|φyt−1 )

x=0

p(yt ) = Gamma(yt |α, β)

Figura 2: Histograma de la Volatilidad Realizada del S&P500
El proceso de inferencia bayesiana requiere de introducir una distribución para los parámetros p(α, β, φ) = p(α)p(β)p(φ), sobre la cual se postula independencia a priori por simplicidad, y se define de la siguiente manera: Gamma(α|a, b)Gamma(β|c, d)Gamma(φ|e, f )11 ,
con una distribución Gamma para cada uno de los parámetros individuales.
La estrategia de inferencia que se siguió fue considerar a las x0 s como “parámetros extra”,
e implementar una variante del Gibbs Sampler (ver [11]) conocida como Gibbs-Slice Sampler (ver [8]), la cual permite obtener muestras de las distribuciones requeridas12 , incluso si éstas no son completamente conocidas por falta de una constante de normalización
10 En el sentido de que facilita la identificación de las distribuciones f
Y |X (·|x), fX (·), y p(xt |xt−1 ), esta última
definida de manera análoga a (1), distribuciones requeridas para la inferencia.
11 Los hiperparámetros de las distribuciones iniciales se definieron de la siguiente manera: a = 40, b =
39/30 , c = 3, d = 1/2, e = 25, f = 1/2
12 p(x |x
0
t −t , α, β, φ, y) s, p(α|β, φ, y, x), p(β|α, φ, y, x) y p(φ|α, β, y, x)

23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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(aquella obtenida de integrar o sumar la forma funcional de cada densidad sobre el soporte de su variable aleatoria), donde el único requerimiento es que estas distribuciones
sean log-cóncavas. Las simulaciones obtenidas convergen en distribución a p(α, β, φ, x|y),
la distribución de todas aquellas cantidades desconocidas, de interés condicional en las observaciones. La Figura 3 expone las muestras obtenidas del algoritmo para los parámetros
α, β, φ.

Figura 3: Muestras del Gibbs-Slice Sampler
Estas muestras permiten aproximar la distribución predictiva de interés:
Z
p(yn+1 |yn , ..., y1 ) = p(yn+1 |yn , θ)p(θ|yn , ..., y1 )dθ
Z Z
=
pY |X (yn+1 |x, θ)pX|Y (x|yn , θ)dx p(θ|yn , ..., y1 )dθ
≈

M
N
X
1 X 1
pY |X (yn+1 |x(j) , θ(k) )
N j=1 M

k=1

≈

N
M
X
1 X 1
Gamma(yn+1 |x(j) + α(k) , φ(k) + β (k) )
N j=1 M

k=1

La Figura 4 despliega la densidad predictiva, así como el RV ol ex post del 28/10/2018 (22.67).
La densidad obtenida es unimodal y logra capturar el siguiente registro de volatilidad a la
derecha de su moda sin caer en la zona de las colas, en lo que aparenta ser un episodio
consistente de volatilidad incremental (ver Figura 1).

Figura 4: Densidad Predictiva y Volatilidad ex post
14
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Conclusiones
En este artículo hemos presentado un teorema de representación análogo al teorema de
representación de De Finetti (que ha servido de motivador y sustento para la inferencia
bayesiana), el cual es sensible a la estructura de las series de tiempo y fundamenta la inferencia bayesiana en este tipo de fenómenos, siempre que los modelos que se especifiquen
sean estacioarios y ergódicos.
Introducimos también una clase de modelos admisibles con esta representación e ilustramos su factibilidad y su utilidad con una aplicación para la predicción de la volatilidad
realizada del índice S&P500, obteniendo que la distribución predictiva a un día logra modelar adecuadamente la observación siguiente para el punto de tiempo elegido.
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La tautocronia de la Braquistócrona
Ricardo Zúñiga
Alumno de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Un breve regreso a la niñez

Consideremos tres curvas como las que se pueden observar en la imagen superior. Imaginemos que tiramos un carrito de hot wheels por cada una. ¿Cuál es la curva por la que
el carrito tardará menos tiempo en llegar del inicio al final? Cualquier persona que haya
tomado una clase de geometría sabe que la curva de mínima distancia entre dos puntos es
una linea recta, por lo que la rampa recta es un posible candidato. Sin embargo, intuitivamente sabemos también que entre más inclinada sea la rampa, el carrito se desplazará más
rápido. Existe una relación entre la curvatura de la rampa y el tiempo que se tarda el carrito
en recorrerla: entre más pronunciada sea su pendiente, el carrito habrá de recorrer más
distancia, pero obtendrá una mayor velocidad. La rampa con tiempo de descenso óptimo
será aquella que tenga un balance entre estos dos factores.
La curva Braquistócrona es la solución a este problema. Planteada en 1696 por Johann Bernoulli (1667-1748) [3], aunque seguramente sin usar carritos de hot wheels, la braquistócrona coincide en ser la curva que garantiza el menor tiempo de traslado de un objeto desde
16
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un punto A a un punto B, siempre que B esté debajo de A y que la única fuerza que actúa
sobre el objeto sea la fuerza de la gravedad. En términos de nuestra analogía, esto significa
que el carrito no va a ser frenado por fuerzas como fricción o resistencia de aire. El motivo de este artículo no es encontrar la solución al problema planteado por Bernoulli, pues
nos enfocaremos en una de las propiedades más interesantes de la curva: la tautocronía.
No importa desde qué punto de la braquistócrona comience el carrito su trayectoria, el
tiempo en llegar al final de la curva siempre será el mismo.

La curva
La Braquistócrona coincide con ser una curva geométrica conocida a algunos lectores, obtenida al trazar el camino que sigue un punto sobre un circulo al poner este a rodar: la
cicloide. En particular, si planteamos un circulo con radio r que se desplaza rodando hacia
la derecha sobre el eje de abscisas, y el punto cuya trayectoria vamos a seguir es el punto en
contacto con el suelo antes de rodar, podemos dar la ecuación paramétrica de esta traza:
α
~ (θ) := r(θ − sin(θ), 1 − cos(θ)), θ ∈ [0, π], r > 0.

Figura 1: La traza de una cicloide (en azul) parametrizada hasta π.

Sin embargo, queremos que la rampa sobre la cual se desplaza nuestro carrito sea cóncava,
por lo que reflejamos la traza sobre el eje de abscisas, y obtenemos la ecuación deseada:
α
~ (θ) := r(θ − sen(θ), cos(θ) − 1), θ ∈ [0, π], r > 0.

(1)

Solamente parametrizamos hasta π con el propósito de que la rampa acabe en B, el menor
punto de la curva.
23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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Derivación de una ecuación para calcular el tiempo
Recordemos de la física la ecuación cinemática d = vt, que relaciona tiempo, distancia y
velocidad. Utilizando un simple despeje, podemos calcular el tiempo que nos toma recorrer
una distancia d a una velocidad v, si esta velocidad es constante. Las ecuaciones cinemáticas
de la física nos dicen que si un objeto se encuentra sujeto a una aceleración uniforme se
cumple la relación entre su velocidad inicial vi , su velocidad final vf , la distancia y el tiempo:


v f + vi
d=
t.
(2)
2
Si se tiene una ecuación que nos dé la velocidad del carrito en función a su posición en
el espacio, ν : R2 → R y una curva paramétrica ~x : R → R2 que nos otorgue la posición
en el espacio en función de un parámetro λ, entonces en realidad podemos representar la
velocidad en cualquier posición sobre la curva en función del parámetro de la curva con la
función
v : R → R, λ 7→ ν ◦ ~x(λ), λ ∈ R.
Además, para λB , λA ∈ R muy cercanos
v (λB ) + v(λA )
≈v
2



λB + λA
2



por lo que al utilizar la ecuación (2) tenemos que
t≈

2
, λ∗ ∈ (λA , λB ).
v(λ∗ )

Es decir, si la aceleración es constante, cualquier velocidad en un punto fijo de la curva entre
~x(λA ) y ~x(λB ) da una aproximación al tiempo tomado en recorrer una distancia d conocida.
La aproximación mejora conforme el punto en el que estamos midiendo la velocidad es
x(λA )
más cercano a ~x(λB )+~
.
2

Longitud de arco como distancia recorrida
Sabemos que el componente de aceleración gravitacional no es constante a lo largo de una
rampa con declive no constante, pero al enfocarnos en segmentos extremadamente cortos
de la rampa, podemos tratar la aceleración como constante. Sea
~x : [0, a] ⊂ R → R2 , λ 7→ ~x(λ) := (x1 (λ), x2 (λ)), a > 0.
Se toma una partición P arbitraria tal que 0 ≤ λ0 < ξ1 < . . . < λn−1 < λn ≤ a. La longitud
de arco de la curva ~x está aproximada por la suma
n
X
i=1

18

|~x(λi ) − ~x(λi−1 )| =

n p
X

[x1 (λi ) − x1 (λi−1 )]2 + [x2 (λi ) − x2 (λi−1 )]2

i=1
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:=

n p
X

(∆x1i )2 + (∆x2i )2 .

i=1

Una vez que x1 , x2 son funciones continuas, el Teorema del Valor Intermedio nos garantiza
que para cada intervalo de la partición P existen ξ, ζ ∈ (λi−1 , λi ) tales que
∆x1i = x1 (λi ) − x1 (λi−1 ) = x01 (ξ)(λi − λi−1 )
y
∆x2i = x2 (λi ) − x2 (λi−1 ) = x02 (ζ)(λi − λi−1 ).
Por lo tanto, una aproximación a la longitud de la curva es: [1]
n q
X
2
2
[x01 (ξi )] + [x02 (ζi )] ∆λi , ∆λi := (λi − λi−1 ).

(3)

i=1

Derivación de una ecuación de velocidad
El objetivo ahora es encontrar alguna manera de relacionar velocidad con posición de manera independiente al tiempo. Esta relación puede ser obtenida al recordar un poco de
física. El trabajo W ejercido sobre un objeto es igual a la fuerza ~F que actúa sobre el objeto
por un desplazamiento s,
W = h~F, si.
(4)
En particular, el trabajo neto ejercido Wnet es una medida de transferencia de energía, y se
tiene que [2]
mvf2
mvi2
−
,
(5)
Wnet =
2
2
donde m denota la masa del objeto sobre el que se ejerce el trabajo.
Ahora, si hemos visto que podemos relacionar la velocidad del carrito con el trabajo ejercido sobre él, basta recordar que la interpretación geométrica de una integral de línea es el
trabajo ejercido sobre una partícula (o en este caso, nuestro carrito) para poder relacionar
velocidad con posición a través del trabajo. Podemos calcular el trabajo ejercido sobre el
carrito al recorrer una cierta trayectoria Γ, cuya representación paramétrica es una curva
~x, utilizando una integral de linea:
Z
W = ~F · d~x, d~x := (dx1 , dx2 )
(6)
Γ

donde, recordando que estamos bajo el supuesto de que la única fuerza que actúa sobre
nuestro carrito es la fuerza de la gravedad, ~F := (0, −mg) es el campo de fuerzas al que
este está sujeto, una vez que g denota la magnitud de la aceleración gravitacional sobre
la superficie de la Tierra. De las ecuaciones (4), (5) y (6) se aprecia que si al inicio de su
recorrido el carrito se encuentra en reposo, la velocidad de este en la posición indicada
por un parámetro λ está dada por
r
Z λ
2W(λ)
v(λ) = ν(~x(λ)) =
, con W(λ) =
(−mg)dx2 .
m
0
23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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El tiempo total es la suma del tiempo en cada segmento
Sean A:=~x(λA ) y B:=~x(λB ) dos puntos arbitrarios sobre una curva. Sabemos que estos dos
puntos forman un arco AB cuya longitud está aproximada por la longitud del segmento
recto que los une. Conforme la distancia entre A y B disminuye, la aproximación se hace
mejor. Vimos también que a lo largo de una recta la aceleración gravitacional es constante
y por lo tanto el tiempo que tarda el carrito en recorrer el segmento de linea recta que
aproxima al arco es
d
t = v(λ )−v(λ ) .
B

A

2

Ahora, de la ecuación (3) recordemos que podemos representar la longitud de la recta como
q
2
[x01 (ξ)] + [x02 (ζ)2 ](λB − λA ),
por lo que una aproximación del tiempo que el carrito tarda en recorrer la recta (y por lo
tanto el arco) es
q
2
[x01 (ξ)2 ] + [x02 (ζ)] (λB − λA )
λB + λA
, donde λ∗ ≈
.
v(λ∗ )
2
Por continuidad, cuando λB − λA tiende a 0, el arco AB tiene comportamiento lineal y
λB + λA
v(λB ) + v(λA )
= v(
).
2
2
Por el teorema de Heine, aseguramos que cuando |~x(λB ) − ~x(λA )| → 0 podemos, para
λA , λB fijos, tomar λ? ∈ (λA , λB ) tal que nos de una aproximación razonable al tiempo en
recorrer el arco AB:
q
2
2
[x01 (λ? )] + [x02 (λ? )] (λB − λA )
tAB =
.
v(λ? )
Recordando que el arco AB simplemente es una parte de la partición que habíamos definido, notemos que λA y λB en realidad son, respectivamente, λi−1 y λi para alguna i en
{0, 1 . . . , n}. Así, para esa i decimos que tAB es ti y al definir ∆λi := λi − λi−1 podemos
hacer una suma de Riemann que nos permite aproximar el tiempo en recorrer la totalidad
de la curva Γ, que no es más que la parametrización de ~x:
q
2
2
n
n
X
X
[x01 (λ?i )] + [x02 (λ?i )]
TΓ :=
ti =
∆λi .
v(λ?i )
i=1
i=1
Cuando n→ ∞ (y la longitud de los arcos individuales tiende a cero), obtenemos la ecuación
deseada:
Z λ 0
|~x (ξ)|
T (λ) =
dξ, λ ∈ R.
(7)
v(ξ)
0
Esta ecuación nos da el tiempo que toma el carrito en viajar desde el inicio de la rampa ~x
hasta el punto ~x(λ) de ella.
20
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Tiempo en recorrer la braquistócrona
Dejando atrás a nuestro infalible carrito, planteamos el problema de la siguiente forma: Una
partícula de masa m se desplaza sin fricción sobre una trayectoria Γ, la cual es parametrizada por la curva
~x(λ) := r(λ − sen(λ), cos(λ) − 1), λ ∈ [0, π], r > 0
De acuerdo a los resultados recaudados anteriormente, la velocidad de la partícula a lo
largo de su posición depende del parámetro λ, de forma que
Z

! 12

λ

−2gr(− sen(ρ))dρ

v(λ) =

=

p

2gr(1 − cos(λ)).

0

p
Una vez que |~x0 (λ)| = r 2(1 − cos(λ)), el tiempo que se tarda la partícula en hacer su recorrido desde ~x(0) a ~x(π) es:
r
Z π √
2r
r
√
TΓ (π) =
dρ =
π.
g
2gr
0
Nos interesa saber cuánto tiempo se toma una partícula en llegar a ~x(π) si recorre la misma
rampa desde un punto de inicio distinto a ~x(0). Es decir, la partícula sigue una trayectoria
Γρ , parametrizada por la curva ~x(λ), λ ∈ [ρ, π] y ρ ∈ (0, π). De acuerdo a los resultados de
las secciones anteriores, este tiempo esta dado por la expresión
p
Z π
r 2(1 − cos(ξ))
p
TΓρ (π) =
dξ.
(8)
2gr(cos(ρ) − cos(ξ))
ρ
Al mostrarse que en efecto (8) es invariante para ρ ∈ [0, π), habiendo anteriormente hallado el valor de (8) para ρ = 0, hemos llegado a una de las propiedades más curiosas de
la braquistócrona: la tautocronía. Hemos demostrado que dada una braquistócrona Γ, no
importa sobre qué punto de la curva comience el recorrido de una partícula, esta tardará
siempre el mismo tiempo en llegar al final de ella.
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Procesos de decisión de Markov con múltiples agentes
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Introducción
En este artículo describiremos los procesos de decisión de Markov (MDP por sus siglas en
inglés) y su generalización hacia el caso de múltiples agentes para problemas de planificación. Nuestra intención es divulgar un problema que fue por primera vez definido en la
década de 1950 en el estudio de control óptimo estocástico (área para la que hoy en día
siguen siendo de gran importancia) y que en los últimos treinta años ha tenido una creciente popularidad por su inclusión como el problema central del aprendizaje por refuerzo [Bel57]. Este último campo ha sido responsable de aclamados logros en el campo de la
inteligencia artificial como el control de autos autónomos o la victoria de AlphaGo sobre
Lee Sedol [XCKR05, SHM+ 16].
Los MDPs forman un buen marco teórico para el estudio de la toma de decisiones secuencial de un agente en un entorno dinámico. Conceptualmente, este modelo está conformado por el agente, junto con una serie de acciones que puede tomar, y un entorno que, ante
las acciones del agente, cambia de estado y comunica al agente una recompensa1 . En esta
generalidad, el modelo ha tenido varias aplicaciones en diversos campos y ha ayudado a
transferir al desarrollo de inteligencia artificial el esfuerzo por entender la mente humana
proveniente de la biología y la neurociencia. La adaptabilidad de este modelo a diferentes aplicaciones depende de sus detalles teóricos, pues, aunque conceptualmente sencillo,
puede ser considerablemente más complejo dependiendo de sus especificaciones.
Para completar este esfuerzo por conocer el curioso origen de este marco teórico, exploraremos la generalización de un aspecto específico de los MDP: la inclusión de múltiples
agentes en el modelo. Nos alejaremos del tratamiento tradicional del aprendizaje por refuerzo y asumiremos, al contrario, que estos agentes sí conocen las dinámicas de transición
de estados y recompensas en el entorno. A este tipo específico de problemas se le llama
problema de planificación. A continuación definiremos de manera más formal el concepto de MDP, en la sección posterior incluiremos la generalización con múltiples agentes, y,
finalmente, incluiremos algunas conclusiones sobre el tema.2
1 La diferencia clave entre el enfoque presentado aquí y el estudiado en el aprendizaje por refuerzo está en que,
en este último caso, la dinámica del entorno no es conocida por el agente a priori.
2 Para un tratamiento detallado del aprendizaje por refuerzo recomendamos consultar [SB18].

22

23.14069263277926900572908636794854738026610. . .

Aterrizando ideas

Procesos de decisión de Markov
Definición 1. (Proceso de decisión de Markov) Un proceso de decisión de Markov es una
tupla (S, A, p, r) donde:
S es el conjunto de estados.
A es el conjunto de posibles acciones.
La función p : S × A × S → R especifica la probabilidad de transición de un estado a
otro dada la acción elegida por la agente.
La función r : S × A → R es la función que asigna la recompensa para cada combinación de estado y acción.
En un MDP, el agente y su entorno interactúan conforme a la Figura 1 3 . Esta interacción
ocurre en una secuencia de pasos t = 0, 1, .... En cada t, el agente, ante una representación
del estado del entorno, s ∈ S, y una recompensa recibida, r ∈ R, elige una acción, a ∈ A. La
función p regresa la probabilidad de pasar a otro estado s0 ∈ S dada la acción a y el estado
actual s (es decir, p(s0 |a, s) es una distribución cuando a y s están fijos). Similarmente, para
cada par a y s, r es un valor numérico que funciona como una evaluación de haber tomado
la acción a en el estado s. El agente recibe la nueva recompensa y el nuevo estado, y el
proceso se repite.

Figura 1: La interacción entre agente y entorno.
En particular, los MDP se apoyan en el supuesto de que la probabilidad de estar en un nuevo
estado s0 está completamente caracterizada por el estado s y la acción a previas, en lugar
de estar influidos por la totalidad de la historia que le precede. Este es un supuesto fuerte, y
se ha investigado la relajación de este supuesto. Para obtener más información, ver [SB18].
En este modelo, lo que interesa es entender qué “estrategias” maximizan la recompensa total, G. Una
forma de medir esto es mediante la recompensa límite promedio que equivale a
P
T

R

t
lı́mT →∞ t=0
donde Rt es la recompensa
en el tiempo t, o bien, mediante la recompensa
T
P∞
descontada futura que equivale a t=0 γ t Rt con 0 < γ < 1 siendo el factor de descuento.

3 Imagen

tomada de [SB18].
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Notemos que ambas formas de medir la recompensa de una estrategia deben ser refinadas
para los casos en que el límite no está definido o la suma es infinita. En nuestro enfoque
supondremos que los casos están bien condicionados. A estas estrategias, en concreto, les
llamamos “políticas”, y definimos una política (estacionaria determinista) π : S → A como
un mapeo de cada estado a una acción. Cada política otorga una recompensa total bajo alguna de nuestras dos formas de agregación y definimos a una política óptima como aquella
que maximiza la recompensa total.
Para explorar un concepto de solución en este problema, necesitamos dos funciones auxiliares que presentamos a continuación. La primera es la función valor, vπ : S → R, que
mide qué tan valioso es para el agente estar en el estado del entorno s, si sigue la política π.
Esta función está dada por vπ (s) = Eπ [Gt |St = s]. La segunda es la función qπ : S × A → R
dada por qπ (s, a) = Eπ [Gt |St = s, At = a] como la función que mide el valor de tomar la
acción a en el estado s, y a partir de ese punto seguir la política π. En ambos casos Gt es la
recompensa total a partir del tiempo t. Estas dos funciones se relacionan bajo el siguiente
par de ecuaciones
qπ (s, a) = r(s, a) + γ

X

p(s0 |s, a)vπ (s0 )

(1)

s0 ∈S

(2)

vπ (s) = qπ (s, π(s)).
Para la política óptima π ∗ , la segunda ecuación se vuelve
vπ∗ (s) = max qπ∗ (s, a).
a

(3)

A este par de ecuaciones se le conoce como ecuaciones de Bellman en honor al matemático Richard Bellman. Notemos que la política óptima, solución de las ecuaciones de
Bellman, se obtiene específicamente de la función q donde la acción óptima en el estado
s es argmaxa qπ∗ (s, a). Estas ecuaciones son interesantes no sólo porque caracterizan a la
política óptima sino porque dan lugar a un procedimiento para calcular los valores de q y
v de la política óptima y, por consecuencia, la política misma. Esto puede conseguirse con
la siguiente asignación de variables
qt+1 (s, a) ← r(s, a) + γ

X

p(s0 |s, a)vt (s0 )

(4)

s0 ∈S

vt (s) ← max qt (s, a).
a

(5)

Por lo tanto, dado un MDP, iniciando con valores de q arbitrarios, podemos iterar sobre este
par de asignaciones. Es sabido que este procedimiento converge a los valores de la política
óptima.
24
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El caso con múltiples agentes
Una generalización interesante al modelo introducido de la sección anterior es la de agregar
múltiples agentes. En la literatura de teoría de juegos, una generalización directa de los MDP
para múltiples agentes sería los juegos estocásticos. Para seguir ese camino recomendamos
al lector visitar [Sha53]. En este artículo nos atenemos a una generalización más restringida,
siguiendo el ejemplo de [SLB08]. En este caso, una acción a puede ser expresada como un
vector (a1 , a2 , ..., an ) donde cada ai es una acción local de un agente i del total de n agentes.
Nos enfocamos en esta generalización porque es un paso natural para explorar la naturaleza modular de un MDP con varios agentes. Como se menciona en [SLB08] y en [Gue03], esta
extensión mantiene el supuesto de que no hay competencia entre agentes; es decir, la recompensa r es compartida entre los agentes. En particular, esta generalización es adecuada
para ciertos problemas de coordinación. Existen varias aplicaciones que presentan la necesidad de modelar MDPs con múltiples agentes como se hace en este artículo. Por ejemplo,
en problemas de coordinación entre diferentes secciones de un proceso de producción,
en redes de monitoreo, en redes P2P, etc. Queremos, por ahora, exponer la estructura del
MDP con esta modificación y una manera de superar la obvia restricción computacional
que surge con el incremento exponencial en el conjunto de acciones A con el número n
de agentes involucrados. En general, esto no es posible, pero en casos específicos se puede asumir una forma funcional específica para q que permite simplificar el problema. Esa
forma es la siguiente

q(s, a) =

n
X

qi (s, a).

(6)

i=1

Esta forma funcional es adecuada para casos donde la interacción entre los agentes es limitada y cada qi local depende solamente de las acciones de un subconjunto del conjunto de
agentes. Una representación compacta de esto puede hacerse mediante gráficas de coordinación. Para ilustrar esto, supongamos que tenemos un MDP de 4 agentes con la forma
funcional señalada y la siguiente gráfica de coordinación:
1

3

2

4

Figura 2: Gráfica de Coordinación
En este caso, por ejemplo, tenemos una interacción restringida. Para cada agente, lo relevante en su función qi sería su propia acción y la acción del agente en su nodo padre. Por
23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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lo tanto, tendríamos que para cada estado s ∈ S, las funciones q locales son de la siguiente forma: q1 (s, a1 , a2 ), q2 (s, a2 , a4 ), q3 (s, a3 , a1 ) y q4 (s, a4 , a3 ). Para simplificar, suponiendo
que el estado es fijo, podemos usar la siguiente notación: q1 (a1 , a2 ), q2 (a2 , a4 ), q3 (a3 , a1 ) y
q4 (a4 , a3 ). Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación
q(a) = q1 (a1 , a2 ) + q2 (a2 , a4 ) + q3 (a3 , a1 ) + q4 (a4 , a3 )

(7)

y el problema de maximización, para cada estado, es el siguiente
max

(a1 ,a2 ,a3 ,a4 )

q1 (a1 , a2 ) + q2 (a2 , a4 ) + q3 (a3 , a1 ) + q4 (a4 , a3 ).

(8)

Ahora este problema puede ser resuelto secuencialmente. Por ejemplo, notando que el
agente 4 sólo influye en q2 y q4 , se podría formular una estrategia condicional dada por
e4 (a2 , a3 ) = maxa4 q2 (a2 , a4 ) + q4 (a4 , a3 ), con el cual el problema se reduce al siguiente
max

(a1 ,a2 ,a3 )

q1 (a1 , a2 ) + q3 (a3 , a1 ) + e4 (a2 , a3 ).

(9)

Siguiendo este proceso iterativamente, el problema se simplifica a un problema de maximización en una variable
max e2 (a1 ).
a1

(10)

A partir de esto podemos iterar hacia atrás con las acciones óptimas de cada agente y obtener la solución global del problema inicial. En general a este procedimiento se le llama
eliminación de variables y está formalizado en [Gue03], donde además hay extensiones
sobre sus diversas implementaciones. Con esto, tenemos una manera de introducir múltiples agentes a un MDP y mejorar el costo computacional de su resolución mediante la
eliminación de variables, en lugar de tener que ingenuamente enumerar todas las combinaciones de acciones para los agentes. Sin embargo, es evidente que este enfoque tiene sus
limitaciones. Reservamos la siguiente sección para algunos comentarios finales.

26
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Comentarios Finales
La versión multiagente de MDP presentada aquí es restrictiva en algunos aspectos. En particular, la dinámica entre los agentes involucrados es siempre colaborativa. Como se mencionó en la sección anterior, un marco adecuado para relajar este supuesto es el de los
juegos estocásticos. De nuevo, recomendamos que el lector visite [Sha53] o, para un ver un
tratamiento más general (aunque más superficial), el lector podría revisar [SPG07] donde
se revisa la literatura de aprendizaje en juegos estocásticos.
Por otro lado, el modelo básico de un solo agente utilizado aquí tiene varias restricciones
como el hecho de que el tiempo es discreto, la recompensa es determinista y las políticas
son estacionarias y deterministas. Estas restricciones pueden ser relajadas y existe mucha
investigación en esa dirección. Muchos de estos aspectos se atienden en [SB18]. Además, el
supuesto en la forma funcional hecha en la sección anterior es una restricción fuerte que,
aunque simplifica el problema y reduce su complejidad computacional, limita su aplicabilidad sólo a problemas que pueden ser apropiadamente factorizados.
Sin embargo, estas restricciones son, hasta cierto punto, razonables. Muchas aplicaciones
de gran interés son colaborativas y coherentes con los supuestos de interacción limitada, lo
cual los hace buenos candidatos para su factorización. En cambio, una extensión natural y
deseable del modelo presentado es hacia escenarios con aprendizaje; es decir, aquellos en
los cuales los agentes no conocen a priori la dinámica del entorno con el que interactúan.
En estos casos, se pueden extender algunos de los conceptos de solución que existen en la
literatura del aprendizaje por refuerzo. Dicha extensión sale del alcance de este artículo.
El marco conceptual del MDP es general y sencillo, con una teoría simple. No obstante, la
teoría es elegante y el modelo parece capturar algo esencial sobre el uso del razonamiento de causa y efecto para alcanzar una meta. Quizás la implicación más importante de los
MDPs en métodos de planificación está en visualizar a los conceptos de política y función
valor como estructuras de memoria a largo plazo que acumulan resultados de planeación.
La mayoría de los planteamientos de problemas en inteligencia artificial y teoría de control suponen que la planificación es un evento único en el cual el problema presentado es
resuelto por completo antes de elegir una acción. Bajo el marco conceptual de los MDPs,
la planificación es demasiado compleja como para esperar resolverla enteramente. Esta
es la esencia de los métodos de planificación basados en MDP tanto en control como en
aprendizaje por refuerzo. En el caso multiagente, esta esencia de los MDP no se pierde; al
contrario, muestra una de las tantas direcciones que le agregan valor.

23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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2018 fue testigo del proceso electoral más grande de la historia de México: más de 3,400
cargos a nivel tanto federal como local fueron decididos en las urnas por los más de 55
millones de mexicanas y mexicanos que salieron a votar el domingo 1◦ de julio.
El organismo encargado de la organización de las elecciones en México es el Instituto Nacional Electoral (INE)1 y sus funciones incluyen, entre otras, supervisar las campañas de los
partidos políticos, la planeación de la logística para el día de la jornada, la selección y capacitación de los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla, y el conteo de los
votos y anuncio de los resultados.2
Debido a la relevancia política y social de la contienda electoral, es de interés conocer el
resultado de las elecciones el mismo día en que se llevan a cabo. Sin embargo, los resultados oficiales solo se producen al término de los cómputos distritales, habitualmente una
semana después de la jornada electoral. En esa circunstancia es necesario recurrir a procedimientos estadísticos de estimación. Para este propósito el ejercicio que otorga mayor
certeza es un conteo rápido, que utiliza una muestra de casillas y requiere que los funcionarios encargados de ellas reporten los votos cuando terminen de contarlos, para estimar
así los resultados de la votación en la totalidad de casillas.
Para el proceso electoral de este año el INE organizó 10 conteos rápidos diferentes: uno
para la elección presidencial, uno para la elección de la jefatura de gobierno de la Ciudad
de México, y uno para cada una de las demás entidades en las que se celebraron elecciones
de gubernatura. Para llevar a cabo esta tarea el INE designó un comité técnico a cargo de la
organización e implementación de tales conteos.
En este artículo se discute uno de los modelos empleados en este sistema de conteos rápidos, particularmente para la elección presidencial y las gubernaturas de Chiapas y Guanajuato. Primero se ahonda un poco más en la organización de los conteos rápidos y en el
1 El INE es responsable único solo de la organización de las elecciones federales; las elecciones locales las organiza en conjunto con los organismos electorales locales.
2 Aunque el anuncio legal de los ganadores de la contienda lo realiza el Tribunal Electoral unos meses después
de la jornada.
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diseño muestral; luego se plantea el modelo original y se mencionan un par de modificaciones realizadas para esta jornada electoral; finalmente se discuten los resultados para la
elección presidencial.

Los conteos rápidos del INE
Si bien el INE ha organizado conteos rápidos para distintas elecciones y en varias ocasiones, nunca se habían implementado tantos en una misma jornada electoral. Por ello el
comité formado por el INE estuvo conformado por nueve expertos en Estadística y Matemáticas. Para distribuir la carga de trabajo el comité decidió seleccionar un responsable
por cada elección local (jefatura de gobierno y gubernaturas), y crear tres equipos (A, B, y
C) para la estimación federal.
Para la elección presidencial cada uno de los tres equipos era responsable de proponer
una estimación, y al final estas se consolidaron para así obtener la estimación final. En el
caso de las elecciones locales, cada equipo determinó producir dos o tres estimaciones por
entidad para luego consolidarlas. De esta forma cada miembro del comité fue responsable
de producir una estimación para la elección presidencial, una para la entidad local que le
correspondiera, y una o dos adicionales para las entidades de los miembros de su equipo.3
En el caso del equipo A, cada uno de sus integrantes utilizó un modelo Bayesiano diferente
para sus estimaciones tanto locales como federales. En este reporte se discute uno de ellos.

Diseño muestral
Una de las funciones del comité es determinar el diseño muestral de los conteos rápidos. En
esta ocasión el diseño para la elección presidencial se decidió en conjunto por todo el comité, mientras que cada miembro fue responsable de determinar el diseño para la entidad
a su cargo. En todos los casos la unidad observacional fue la casilla, de las cuales hubieron
156,899 en el marco muestral federal. También en todos los casos el diseño fue estratificado.
En el caso federal, la estratificación estuvo definida por los distritos electorales federales en
aquellas entidades sin elección local de gubernatura, y por la estratificación local establecida por cada miembro responsable en el caso de aquellas entidades que sí contaran con
elección local. Dicha estratificación dio lugar a 350 estratos a lo largo de todo el país.
El comité determinó que el número de casillas en muestra necesario para obtener precisiones de 0.25 en la estimación de los porcentajes de votación, con un 95 % de confiabilidad,
era de 7,500. Tomando en cuenta que dos entidades tienen husos horarios con dos horas
de atraso con respecto a la hora del centro del país, lo cual impacta la velocidad de captura
3 El
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número de estimaciones adicionales, así como el método para consolidarlas, se determinó por equipo.
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y envío de la información, se decidió incluir 287 casillas de sobremuestra en esas entidades,
para un tamaño final de muestra de 7,787 casillas (casi el 5 % del total).

El modelo
El modelo que se planteará está basado en el desarrollado por Mendoza y Nieto (2016),
mismo que los autores emplearon en los conteos rápidos de las elecciones presidenciales
de 2006 y 2012. Primero se presentará brevemente el modelo original y después se discutirán dos modificaciones que se incorporaron para los conteos rápidos de esta jornada. Se
recomienda ampliamente revisar el artículo original y la bibliografía ahí citada si se desea
ahondar más en el tema, particularmente en el desarrollo de los conteos rápidos de aquellas elecciones.
Comenzaremos introduciendo la misma notación empleada por Mendoza y Nieto. Como
se ha indicado, el diseño muestral es estratificado y la unidad observacional es la casilla.
Hay que mencionar que en cada casilla pueden votar, como máximo, 750 personas. Además, cada casilla cuenta con una lista de las personas que están registradas para votar ahí;
se llama lista nominal y, en promedio, está conformada por alrededor de 550 ciudadanos.
Utilizaremos la letra i para indexar estratos, la letra j para indexar candidatos, y la letra k
para indexar casillas dentro de cada estrato. Supongamos que la población se divide en N
estratos, y que el estrato i cuenta con Ki casillas. Sea nki el tamaño del listado nominal de
k
la casilla k del estrato i, para k = 1, ..., Ki e i = 1, ..., N . Definimos Xij
como el número de
votos en la casilla k del estrato i en favor del candidato o en la categoría j, j = 1, ..., J. En
general habrá J 0 = J − 2 candidatos que contienden en la elección y, además, dos categorías adicionales: la categoría de Otros, que se refiere a aquellos votos que fueron anulados
o que se emitieron por candidatos no registrados; y la categoría de los votos que no fueron emitidos (personas que no acudieron a votar). En las elecciones presidenciales de este
año J = 6, puesto que había J 0 = 4 candidatos contendientes (Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador, y Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón). En este reporte se utilizará el término candidato para referirse tanto a los J 0 candidatos contendientes como a las dos categorías adicionales, a menos que se especifique
lo contrario.
Con la información de las casillas en la muestra, el modelo produce estimaciones por estrato. Por ello se definen, para cada estrato i y candidato j,
ni =

Ki
X
k=1

nki ,

Xij =

Ki
X

k
Xij

k=1

como el tamaño de la lista nominal del estrato i y el número de votos en el estrato i para el
candidato j, respectivamente.
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Ahora bien, lo que se desea estimar no es el número total de votos sino la proporción de
votos en favor de cada candidato. En el estrato i esta proporción se define como θij =
Xij /ni . Ya que se desea reportar el valor no por estrato sino de toda la población, se define
la proporción de votos en favor del candidato j,
θj =

N
X
ni
i=1

n

θij .

(1)

P
Aquí n = i ni es el tamaño de la lista nominal de todo el país (¡casi 90 millones de personas
en estas elecciones!). Note que se están contabilizando también los votos no emitidos, por
lo que en realidad θj mide la proporción de votos por candidato del total de la lista nominal.
Sin embargo, los resultados generalmente se miden con respecto al total de votos emitidos,
por lo que se define
θj
λj = P ,
(2)
l θl
la proporción de votos emitidos en favor del candidato j. Es crucial mencionar que la suma
del denominador se realiza sobre todas las θj excepto la referente a los votos no emitidos
(j = 1, 2, 3, 4, 5 en la elección presidencial de este año, por ejemplo).
Ahora bien, en el estrato
P i se seleccionan aleatoriamente ci casillas, para un tamaño de
muestra total de c = i ci casillas. Entonces Mendoza y Nieto proponen, para cada estrato
i, candidato j, y casilla en muestra k,


τij
k
k
(3)
Xij | θij , τij ∼ N ni θij , k ,
ni
donde τij es un parámetro de precisión independiente de θij , desconocido y constante en
cada estrato.
En cuanto a la distribución inicial, hay que considerar que su papel es reflejar adecuadamente los conocimientos iniciales sobre las proporciones de votos antes de contar con la
información de la muestra de casillas. En este sentido los procesos electorales son interesantes, ya que en los meses y días previos a la jornada se realizan una variedad de estudios,
encuestas, y sondeos con el propósito de estimar las tendencias de la votación. Por ello
la cantidad de información sobre las votaciones es considerable. Si una casa comercial se
diera a la tarea de implementar un modelo Bayesiano con el propósito de pronosticar el
resultado de la contienda, sería sensato incorporar información de algunas de estas encuestas en la distribución inicial.
Sin embargo, el INE debe mantener una postura absolutamente imparcial. Es inconcebible
que, a priori, la autoridad electoral suponga que algún candidato tiene una mayor proporción de votos que el resto de los candidatos. Por lo mismo, Mendoza y Nieto proponen una
distribución mínimo informativa para (θij , τij ):
−1
p(θij , τij ) ∝ τij
1(τij > 0) 1(0 < θij < 1).
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Note que, a priori, θij y τij son independientes y θij sigue marginalmente una distribución
Uniforme en (0,1).
Considerando (3) y (4) se obtiene que la distribución final para θij y τij está dada por
Pci
p(θij , τij | Xij ) ∝ N

θij

xkij
Pk=1
ci
k
k=1 ni

× Gamma τij

, τij

ci
X

!
nki

1(0 < θij < 1)

k=1

ci − 1 1
,
2
2

(

ci
X
(xkij )2
k=1

nki

 )!
k 2
k=1 xij
Pci
,
k
k=1 ni

Pci
−

(5)

que describe una distribución Normal truncada condicional en τij para θij , multiplicada
por una distribución Gamma para τij . Particularmente es necesario que ci ≥ 2 para que esta
última esté bien definida, i.e., cada estrato debe contener al menos dos casillas en muestra.
Mendoza y Nieto discuten con mayor detalle la razón de utilizar (3) como modelo de muestreo, así como algunas propiedades de la distribución inicial (4).

Implementación del modelo
Es posible hacer inferencias con base en la distribución posterior vía simulación. Simplemente es necesario, dada una muestra, generar observaciones de τij vía la distribución
Gamma de la ecuación (5) y utilizarlas para generar observaciones de θij vía la distribución Normal truncada. Note que es necesario asegurarse de truncar la distribución Normal
para que θij esté contenido en (0,1). Para cada vector simulado (θ1j , θ2j , ..., θN j ) se obtiene
un valor de θj con la ecuación (1), para cada candidato j. Así, con los valores obtenidos de
θ1 , ..., θJ , se calcula un valor de interés λj vía la ecuación (2). El procedimiento se repite
M veces para producir una muestra (de tamaño M ) de la distribución posterior del vector
(λ1 , ..., λJ−1 ).
En la práctica, el personal de campo acude a cada casilla en cuestión en la muestra y, al
finalizar el conteo de los votos en ella, informa al INE (generalmente vía telefónica) de los
resultados de la votación. Este proceso implica que no toda la información llega al mismo
tiempo, sino que lo hace conforme los votos de las diferentes casillas se van terminando de
contar. Por ello, el INE no espera a contar con la información de toda la muestra, sino que
cada 5 minutos elabora un compilado de las casillas cuya información ha recibido hasta el
momento y se lo envía automáticamente al comité mediante una red interna.
Así pues, cuando la información llega generalmente está incompleta. Particularmente puede ocurrir que no haya información de uno o más estratos, ocasionando que no se puedan
simular observaciones de (5). En esos casos el conocimiento sobre los parámetros θij está
descrito por la distribución inicial (4), y es de esta distribución de la que se simula.
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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Modificaciones al modelo original
Si bien el modelo discutido fue exitosamente empleado en las jornadas de 2006 y 2012,
hay dos detalles que fueron revisados en esta jornada electoral. La primera y más relevante
tiene que ver con la distribución inicial.
En 2018 el INE solicitó al comité que, además de las estimaciones de las proporciones de
votos de cada candidato contendiente j, realizara una estimación de la participación ciudadana, denominada ρ. Ésta se refiere al porcentaje de personas de la lista nominal que
fueron a votar, y se calcula como el total de votos emitidos dividido por n, el tamaño de la
lista nominal del país. En el contexto del modelo es sencillo estimarla, puesto que
X
ρ=
θl
(6)
l

donde, al igual que en (2), la suma se hace sobre todas las θl exceptuando la referente a los
votos no emitidos. En la práctica es posible realizar inferencias sobre la participación sumando los valores simulados de θj y obteniendo así una muestra posterior de ρ.
Sin embargo a priori, para cada j, E[θj ] = 1/2 puesto que es un promedio ponderado de
variables uniformes en (0,1). Si en un estrato no se tiene información entonces se simularán observaciones de la distribución inicial (4), y éstas tendrán un impacto en el promedio
ponderado (1), ocasionando que las inferencias sobre la participación sobreestimen a ρ.
Para corregir esta anomalía, se introdujo una modificación a la distribución inicial (4) como sigue. Se sabe que la participación histórica (promedio de las elecciones presidenciales
recientes) es de 66.56 % y que la proporción de votos anulados o por candidatos no registrados también histórica es de alrededor de 3 %. Así pues, esta proporción se traduce en
0.6656 × 0.03 ≈ 2 % de la lista nominal. Luego, 0.6656 − 0.02 = 64.56 % es la proporción que,
con respecto al listado nominal, representan históricamente los votos emitidos por todos
los candidatos contendientes. Una forma de reflejar la imparcialidad inicial frente a las proporciones de votos obtenidas por los candidatos es suponer que la participación ciudadana
se distribuye a partes iguales, a priori, entre ellos. Si se recuerda que el caso presidencial
cuenta con J 0 = 4 candidatos, se puede pensar en una distribución para cada θij con media
E[θij ] = 0.6456/4. En esta jornada se utilizó una distribución p(θij ) = Beta(α, β), donde los
hiperparámetros α y β se escogieron de forma que la distribución estuviera centrada en
el valor requerido. Utilizando la expresión de la media de esta distribución se obtiene la
relación


J0
−1 .
β=α
0.6456
Adicionalmente, y puesto que sujeta a esta condición la varianza inicial aumenta en la medida en que α tiende a cero, este hiperparámetro se fijó en un valor cercano a cero; concretamente en α = 0.1, de forma que la distribución inicial modificada resulta
−1
p(θij , τij ) ∝ τij
1(τij > 0) Beta(θij | 0.1, 0.1((J 0 /0.6456) − 1))

34

0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .

(7)

Aterrizando ideas

para el estrato i y candidato j. Para el caso de la proporción de votos para Otros se empleó
el mismo principio pero centrando la Beta en 0.02.
Es crucial insistir en que esta modificación no altera el estado de conocimientos vago en
relación con la proporción inicial de votos en favor de cada candidato. Si bien se está incorporando información histórica acerca de la participación ciudadana y de los votos nulos
y por candidatos no registrados, el supuesto sobre los candidatos contendientes es que, a
priori, deben estar empatados. Por lo mismo esta distribución inicial conserva el estado de
imparcialidad del INE sobre los candidatos contendientes.
El segundo cambio está relacionado con las llamadas casillas especiales, aquellas dispuestas para personas en tránsito. Éstas solo tienen 750 boletas y únicamente se puede votar
para elecciones federales (dependiendo del distrito, sección, y entidad). Si bien estas casillas
cuentan con 750 boletas, su lista nominal es oficialmente cero, lo que ocasiona problemas
con la expresión de la distribución final (5).
Una primera solución consiste en suponer artificialmente que su lista nominal es 750 y estimar θij de esta forma. El problema con esta solución es que ocasiona que se subestime la
participación, ya que las personas que votan en casillas especiales sí están contempladas
en la lista nominal: la de su casilla. Esta solución las cuenta dos veces, ocasionando errores
en la estimación.
La solución que se implementó es la siguiente. Supongamos que hay s casillas especiales
en el marco muestral y m casillas no especiales. En esta elección s = 1, 054 y m = 156, 899 −
1, 054 = 155, 845. Entonces a las s casillas se les asignó artificialmente una lista nominal de
750, ocasionando un incremento de 750s = 790,500 ciudadanos en la lista nominal. Para
compensar este efecto, estas personas se restaron equitativamente a las restantes 155,845
casillas, es decir, la lista nominal de cada una de dichas casillas fue decrementada en 750s/m
= 5 ciudadanos, de forma que el listado nominal total quedó del mismo tamaño.

Los resultados
El modelo y las modificaciones discutidos fueron implementados en los conteos rápidos
del 2018. Particularmente se estimaron las tendencias de la votación de la elección presidencial y, con las adecuaciones pertinentes por el número de candidatos contendientes y
la información de los diseños muestrales específicos, de las elecciones por las gubernaturas de Chiapas y Guanajuato. A continuación se discutirán con detalle los resultados para
la elección presidencial.
El código desarrollado para el día de la elección buscaba información de forma automática
en el servidor dispuesto para tal fin. En caso de existir información nueva se generaban
10,000 observaciones de la distribución posterior (5) para cada estrato i = 1, 2, ..., 350 y
candidato j = 1, 2, ..., 6 (o de la inicial modificada (7) para el caso de estratos con menos de
0.739085133215160641655312087673873404013411758900. . .
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dos casillas). Posteriormente se obtenían las estimaciones a nivel federal θj vía (1) y estas se
transformaban mediante (2) a observaciones del vector (λ1 , λ2 , λ3 , λ4 ). Además se estimaba la participación ρ utilizando (6), obteniendo así 10,000 observaciones de su distribución
posterior.
Con esas simulaciones se obtuvieron intervalos del 95 % de credibilidad para cada candidato y para la participación, así como estimaciones puntuales utilizando la media de cada
muestra. Además se estimó la probabilidad de ganar de cada candidato. Como complemento se generaron una serie de gráficas de verificación y control, así como un pequeño
reporte de las estimaciones en un formato previamente establecido por el INE.

(a) Evolución de las estimaciones por candi- (b) Evolución de la probabilidad de ganar de
dato y remesa.
cada candidato por remesa.

Figura 1: Evoluciones de las estimaciones de los candidatos (a) y sus probabilidades de ganar (b) cada
cinco minutos desde las 18:40, con corte a las 00:30 horas del 2 de julio de 2018.

Las Figuras 1 y 2 muestran algunas de las gráficas generadas con corte a la remesa de las
00:30 horas del 2 de julio. Las Figuras 1a y 1b hacen evidente que la distribución inicial no
aporta información al análisis, en tanto que los candidatos comienzan con la misma proporción estimada de votos en favor y la misma probabilidad de ganar (como es de esperar
cuando hay pocas casillas en la muestra y, por lo tanto, muchos estratos sin información).
Por su parte la Figura 2a muestra las estimaciones producidas con la última remesa analizada, la correspondiente a las 00:30 horas del 2 de julio. La evolución de la estimación de
la participación ρ se observa en la Figura 2b.
El Comité decidió informar al INE de los resultados de la elección con la información de las
22:30 horas. Para ese momento solo se había recibido 67.5 % de la muestra originalmente
planeada (5,254 de las 7,787 casillas). Sin embargo, se contaba con información proveniente de todas las entidades federativas y, más aún, de todos los estratos en el diseño. Con esa
evidencia se procedió a reportar los resultados de la estimación que identificaron correctamente al ganador y, en ese sentido, contribuyeron, como era su objetivo, a dar certeza al
36
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proceso electoral, en el que por primera vez un presidente de izquierda obtuvo la presidencia.

(a) Tendencias finales de la votación con corte
en la última remesa analizada.

(b) Evolución de las estimaciones para la participación ciudadana por remesa.

Figura 2: Tendencias finales de la votación (a) y evolución de las estimaciones de la participación
ciudadana (b) con corte a las 00:30 horas del 2 de julio de 2018.

Es interesante observar que, si bien continuaron llegando datos al servidor interno del INE,
las estimaciones realizadas con ellos no difirieron mayormente de los reportados a las autoridades. Lo mismo ocurrió con los conteos rápidos locales, ya que en todos los casos se
logró determinar acertadamente a las y los ganadores de las diferentes contiendas electorales.
El código utilizado por los autores el día de la jornada electoral se desarrolló en R y está
disponible en https://github.com/GiankDiluvi/Mexico2018Elections_QuickCounts. Se
invita al público interesado a replicar los resultados aquí mostrados.
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Sorpresa para la distribución discreta de Lindley
Mario Cortina Borja
University College London
“For the ‘one chance in a million’ will undoubtedly occur, with no less and no more than
its appropriate frequency, however surprised we may be that it should occur to us.”
(R. A. Fisher)

Introducción
En este trabajo combinamos elementos de dos artículos aparecidos hace setenta y
sesenta años respectivamente: Probability, Raraity and Surprise [Weaver (1948)] y Fiducial
Distributions and Bayes’ Theorem [Lindley (1958)] y presentamos tres resultantes de esta
mezcla:
1. Descripción de índices de sorpresa.
2. Índice de sorpresa (IS) para la versión discreta de la distribución original de Lindley.
3. Uso del IS para determinar si observaciones que ocurren raramente pueden considerarse sorprendentes bajo el modelo discreto de Lindley.

Sorpresa
Sorpresa en estadística
Todos tenemos alguna idea intuitiva de qué es un evento sorprendente, pero no es fácil
definir tal concepto: es una tautología decir que uno se sorprende por lo inesperado. Evidentemente, cualquier cuantificación de grados de sorpresa debe hacerse en términos de
probabilidad. En este artículo sólo analizamos la parte puramente mecánica de tales cálculos; otros aspectos implicados en el término sorpresa, por ejemplo curiosidad e imaginación, quedan fuera del ámbito de este trabajo, aunque reconocemos el papel importante
que tienen en la investigación científica [Edwards (1984)].
En estadística aplicada uno evalúa rutinariamente qué tan sorprendente es el valor observado de una variable aleatoria con respecto a un modelo de probabilidad a través del
valor p. Este puede definirse como la probabilidad de observar valores de una estadística
de prueba al menos tan extremos como el valor observado bajo el supuesto de que el modelo especificado por la hipótesis nula es válido en la población. Es importante notar que
este razonamiento no necesita de una formulación explícita de modelos alternativos; tal
vez por esta razón las pruebas de significancia son enormemente populares.1 Como afirma
[Good (1981)]:
1 Vale la pena ver la plática In gentle praise of Significance Tests impartida por Sir David Cox en la conferencia
de la Royal Statistical Society, Cardiff, 2018 [Cox (2018)]
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El valor evolucionario de la sorpresa es el llevarnos a verificar nuestros supuestos. El que un experimento produzca un resultado sorpendente dada alguna hipótesis nula H puede implicar nuestro cuestionamiento sobre la verdad de
H aún en la ausencia de cualquier alternativa vagamente posible contra H. Por
lo tanto, es natural considerar si una prueba estadística de H puede depender
en un índice de sorpresa.
En general, una primera aproximación definiría sorpresa como algo inesperado y asombroso. Es obvio que algo sorprendente debe ser poco común, es decir, ocurre con probabilidad cercana a cero; naturalmente, nos preguntamos si todo evento raro es necesariamente
sorprendente. Warren Weaver (1894-1978) fue tal vez el primero en intentar resolver esta
pregunta matemáticamente en [Weaver (1948)], donde propone un IS diferente al valor p.
Como veremos, el IS depende del concepto de esperanza matemática, lo cual es una propiedad atractiva en vista de lo expresado en la primera oración de este párrafo.

Índices de sorpresa
En su versión original, el IS de un evento determinado compara la probabilidad de tal evento contra el valor esperado de la variable aleatoria cuyos posibles valores son las probabilidades de todos los eventos de un espacio muestral. De esta forma, IS es una medida empírica de qué tan inesperado es un valor observado de una variable aleatoria. Las definiciones
generales en [Weaver (1948)] son:
1. Un evento es raro si tiene una probabilidad arbitrariamente pequeña de ocurrir.
2. Un evento raro es interesante dependiendo del observador.
3. Un evento es sorprendente solo si su probabilidad de ocurrir es arbitrariamente pequeña comparada con las probabilidades de todos los eventos del espacio muestral.
La última definición implica que rareza es una condición necesaria pero no suficiente para
sorpresa. Por ejemplo, ganar la lotería es un evento generalmente raro pero no es sorprendente que alguien tenga el billete ganador, porque cada combinación tiene la misma probabilidad de ocurrir. Un ejemplo con probabilidades
desiguales se refiere al espacio muestral

1−
Ω = {águila, sol, canto}, con probabilidades 1−
,
2
2 ,  donde  es la probabilidad de que
la moneda caiga de canto – un evento raro, generalmente interesante, y sorprendente.
Para definir el IS según [Weaver (1948)], sea Y una variable aleatoria discreta sobre un espacio muestral Ω con valores {y1 , y2 , . . .} y probabilidades {p1 , p2 , . . .}. El valor esperado de
estas cantidades aleatorias es E (Y ) = p1 y1 + p2 y2 + · · · . Esto supone que conocemos el
modelo verdadero, H, que define las probabilidades. [Weaver (1948)] define al IS para cada
yi , que denotaremos ςi , como :
ςi =

E (P | H)
1 X 2
=
p ,
pi
pi j j
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donde P es la variable aleatoria igual a la función de probabilidad de Y , con valores {p1 , p2 , · · · }.
Mientras más grande sea ςi , más sorprendente será el evento resultante en yi . En el ejemplo de la lotería, ς = 1 para cualquier billete, porque la probabilidad es uniforme. Para el
experimento de lanzar una moneda, ς ≈ 1 para los valores águila o sol, y ς = 32 + 21 − 1
para el evento “la moneda cayó de canto”; como se ve, para este último evento, ς → ∞ para
 arbitrariamente pequeña.
A continuación, denotaremos con ς (y) el IS para cualquier valor y ∈ RY .

Una clasificación para grados de sorpresas
[Weaver (1948)] sugirió la siguiente escala para determinar si el valor de IS para algún evento
puede ser considerado sorprendente:
Tabla 1: Escala de Weaver para eventos sorprendentes
<5
10
103
106
1012

No es sorprendente
Empieza a ser sorprendente
Definitivamente sorprendente
Muy sorprendente
¡Milagro!

Esta no es la única ocurrencia de la palabra milagro en la literatura estadística. Una posición diferente respecto al grado de sorpresa de un supuesto milagro es la de J.E. Littlewood,
quien concluyó que eventos supuestamente milagrosos ocurren en realidad más comúnmente de lo que uno esperaría [Bollobás (1986)]. Una amplia discusión científica sobre milagros aparece en [Bartholomew (1988)]. Ambos artículos van más allá de este trabajo pero
no dejan de ser interesantes.

Índice de sorpresa generalizado
En [Good (1956)] se critica a ς en tanto a que su numerador es arbitrario; lo es, desde luego,
pero hay que notar la conexión entre esperanza matemática y la palabra “inesperado” que
uno asocia intuitivamente a eventos llamados sorprendentes. Con el fin de obtener IS’s con
numeradores más generales que en ς, [Good (1956)] define a la siguiente familia de índices
de sorpresa para variables aleatorias continuas y multivariadas:2

u 1/u

 [E (P p)]
si u > 0
ς (u) (p) =
(2)

 exp [E (log (P )) − log (p)] si u = 0
Note que el índice propuesto en [Weaver (1948)] se obtiene con u = 1. Es fácil calcular ς (1)
para tres variables aleatorias continuas, simétricas alrededor de cero y estandarizadas, con
colas cada vez más pesadas. Usando métodos de integración, obtenemos para la Normal,
2 Hemos
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y 2 /2

|y|

2

ς (1) (y) = e √2 ; para la Laplace, ς (1) (y) = e 2 ; y para la Cauchy, ς (1) (y) = y 2+1 . Note que
aunque la distribución de Cauchy no tiene momentos finitos, la esperanza de la variable
aleatoria P , con Y ∼ Cauchy converge. De estas expresiones se ve inmediatamente que se
necesitan valores cada vez más extremos para considerarlos sorprendentes bajo distribuciones de colas pesadas. Por ejemplo, para Y = 10, ς (1) es 3.67 × 1021 , 11013.2 y 50.5 para
las distribuciones Normal, Laplace y Cauchy.

Versión discreta de la distribución de Lindley
Lindley y Fisher
Dennis Lindley (1923–2013) fue un estadístico notable por sus contribuciones a los fundamentos de la estadística. Mucho se ha escrito sobre él y su posición filosófica respecto a la
inferencia estadística, especialmente sobre el enfoque bayesiano. Escribió, casi al final de su
vida, un libro extraordinario: Understanding Uncertainty [Lindley (2006)] en el que articula
por qué es útil estudiar incertidumbre. En 1958 Lindley publicó un breve artículo sobre el
teorema de Bayes y distribuciones fiduciales. La posición fiducial en inferencia estadística
fue primeramente propuesta por R.A. Fisher (1890–1962) en [Fisher (1930)] y [Fisher (1935)],
e inmediatamente fue criticada acremente por otros estadísticos [Edwards (1995)]. La idea
central del argumento fiducial consiste en expresar enunciados infereciales sobre observaciones futuras cuando no se puede especificar una distribución a priori. En este caso, la inferencia se realiza en términos de la llamada (por Fisher) distribución fiducial, que no es una
distribución de probabilidad en el sentido clásico, sino, como dicen [Kendall y Stuart (1973)]
(p. 142), es “un concepto nuevo que expresa nuestra creencia en los posibles valores de un
parámetro”. Otros autores han tenido menos tacto; por ejemplo [Buehler (1980)] afirma que
“Fisher nunca dio una definición aceptable de probabilidad fiducial”. De cualquier forma,
Fisher volvió a la carga a favor de la inferencia fiducial en su libro [Fisher (1956)]. Lindley
publicó una reseña crítica en [Lindley (1957)] incluyendo un contraejemplo demostrando
que las probabilidades fiduciales no se comportaban de acuerdo a las leyes de la probabilidad, como afirmaba Fisher. Al año siguiente, en [Lindley (1958)] dio otro contraejemplo.
En este caso, “puesto que los ejemplos de Fisher se refieren a parámetros de localización”,
Lindley propuso una distribución con un parámetro de escala para la cual el argumento fiducial era inconsistente con el teorema de Bayes. Fisher respondió furiosamente, como lo
cuenta, por ejemplo [Aldrich (2008)]. La versión de Lindley sobre esta controversia aparece
en [Smith (1995)].
Aunque el único objetivo de Lindley en [Lindley (1958)] fue desarrollar un contraejemplo
para atacar el argumento fiducial, la distribución ahí presentada ha sido usada en otros
contextos, nobablemente en análisis de supervivencia, como veremos.

Distribución continua de Lindley
En [Lindley (1958)] aparece la siguiente función de densidad de probabilidad; decimos que
Y ∼ Lindley (θ) si:
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fY (y | θ) =

θ2
(y + 1) e−y θ ,
θ+1

(3)

donde y > 0 y θ > 0 es un parámetro de escala. Aunque en [Lindley (1958)] no se menciona
este hecho, Y es una mezcla de una densidad exponencial con parámetro θ y una densidad
Γ con parámetros (2, θ); las probabilidades de los dos componentes de la mezcla son θ / (θ+
1) y 1/ / (θ + 1). Es decir,
θ
1
θ e−θ y +
θ2 e−θ y y.
(4)
θ+1
θ+1
Esta caracterización explica la popularidad de la distribución en 3 para modelar tiempos
de espera y supervivencia: tiene más flexibilidad que la densidad exponencial y necesita
un grado de libertad menos que el ajuste de una densidad Γ.
La función de supervivencia de Y puede escribirse como:
fY (y) =

e−θ y (1 + θ + y θ)
.
(5)
1+θ
Se han propuesto muchas generalizaciones del modelo 3 resultando en distribuciones con
dos o tres parámetros, en distribuciones con mezclas parámetrales, e.g. Poisson–Lindley,
en distribuciones truncadas, y circulares. Por ejemplo [Tomy (2018)] lista varios de estos
modelos.
SY (y) = 1 − FY (y) = Pr [Y > y] =

Distribución discreta de Lindley
Es posible generar una distribución discreta a partir de una distribución continua con función de sobrevivencia SY ; la función de probabilidad está dada por
P r [Y (D) = y] = SY (y) − SY (y + 1),

y = 0, 1, 2, . . .

(6)

En adelante, suprimiremos el superíndice (D) pues sólo trabajaremos con variables aleatorias discretas. Siguiendo a [Gómez–Déniz y Calderín–Ojeda (2011)] luego de la reparametrización λ = e−θ , con 0 < λ ≤ 1 obtenemos la siguiente función de probabilidad al combinar
las ecuaciones 5 y 6:

λy λ log(λ) + (1 − λ) 1 − log λy+1
py = Pr [Y = y] =
.
(7)
1 − log(λ)
Esta distribución discreta, análogamente a la distribución continua 3, es más flexible que la
distribución de Poisson, y tiene un grado de libertad menos que la distribución de Poisson
inflada en cero y la distribución binomial negativa. En [Gómez–Déniz y Calderín–Ojeda (2011)]
se hace un estudio casi completo de las características de la distribución 7. Usando las expresiones disponibles en ese artículo, en el cuadro 2 mostramos la media y la varianza, y
los coeficientes de sesgo y kurtosis para diferentes valores de λ.
Al crecer λ se incrementa la media y la distribución se vuelve más sobredispersa, menos
sesgada y menos kurtótica, como se muestra en la figura 1.
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Tabla 2: Valores de media, varianza, sesgo y kurtosis para la distribución discreta de Lindley
λ
Media
Varianza
Sesgo
Kurtosis

0.1
0.197
0.221
2.640
11.175

0.2
0.443
0.564
2.051
8.380

0.3
0.763
1.122
1.811
7.417

0.4
1.198
2.069
1.677
6.912

0.5
1.819
3.786
1.589
6.593

0.6
2.768
7.214
1.526
6.371

0.7
4.378
15.184
1.479
6.210

0.8
7.649
39.525
1.445
6.093

0.9
17.579
179.401
1.422
6.025

Figura 1: Función de probabilidad para Y ∼ Lindley Discreta(λ)
Un aspecto del modelo 7 no estudiado por [Gómez–Déniz y Calderín–Ojeda (2011)] es el
cálculo del IS correspondiente. Con el lenguaje de álgebra simbólica Mathematica obtenemos:

ς (y) =


2


λ2 − 1 − 2(λ − 1)(λ + 1) λ2 + λ − 1 log(λ) + λ4 + 2λ3 − 2λ + 1 log2 (λ) λ−y
(λ − 1)(λ + 1)3 (log(λ) − 1)(−λ + log(λ)(2λ + (λ − 1)y − 1) + 1)

.

(8)
Una aplicación interesante del IS es en detección de observaciones discrepantes para distribuciones discretas. Note que el estimador de máxima verosimilitud ςˆ (y) se obtiene a
partir de λ̂. A continuación analizamos datos de 119,853 pólizas de seguros de automóbiles anuales en Suiza. Estos datos han sido analizados en otro contexto en [Willmot (1987)]
y respecto a la distribución discreta de Lindley, en [Gómez–Déniz y Calderín–Ojeda (2011)].
Note que los datos tienen 86.53 % de ceros. El cuadro 3 muestra los datos y los valores correspondientes al ajuste por máxima verosimilitud de distribuciones Poisson, Poisson con
inflación en ceros, y discreta de Lindley. El criterio de información bayesiano (CIB) es una
ˆ con n el núestadística de bondad de ajuste penalizada definida como CIB = log(n) k − 2 `,
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mero de observaciones independendientes, k el número de grados de libertad del modelo,
y `ˆ el valor maximizado de la función de log–verosimilitud del modelo. Valores menores
de CIB corresponden a modelos preferibles ([Kuha (2004)]). Los valores de los estimadores
máximos verosímiles también aparecen en la tabla.
Tabla 3: Frecuencias de reclamaciones en seguros de automóbiles
Y
Observados
Poisson
Poisson inflada
Lindley discreta

0
103704
102623
115671
103337

1
14075
15928
3607
14636

2
1766
1236
520
1684

3
255
64
50
176

4
45
2
4
17

5
6
0
0
2

6
2
0
0
0

CIB
110228
109341
109321

estimadores
µ̂ = 0.1552
µ̂ = 0.288 π̂ = 0.861
λ̂ = 0.080

Las frecuencias relativas de los siete valores observados son:
{0.86526, 0.11744, 0.01473, 0.00213, 0.00038, 0.00005, 0.00002}.
Como se ve, el modelo discreto de Lindley resulta preferible a las distribuciones de Poisson y Poisson inflada en cero. Note que para este último modelo, el parámetro π refleja la
probabilidad de una póliza sin reclamos. La gráfica 2 muestra los valores de IS para estos
datos bajo el modelo discreto de Lindley. Solo pólizas con al menos cuatro reclamaciones
pueden considerarse, bajo la escala de Weaver, como definitivamente sorprendentes; tal
vez convendría a la aseguradora investigar las 53 pólizas en este grupo.

Figura 2: Valores de sorpresa para la distribución discreta de Lindley
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Discusión
El IS ha tenido muy pocas aplicaciones, por ejemplo [Cortina Borja (2014)]. Esto se debe, quizá, al dominio histórico del valor p como medida de sorpresa en estadística. Para empezar,
el valor p se expresa en una escala de probabilidad: no sólo acotada, sino eminentemente
interpretable. La interpretación de los valores de IS depende de un valor esperado que es
difícil de explicar, y hasta ahora, la (arbitraria) escala de Weaver es la única propuesta y, a
pesar de lo atractivo que puede resultar, debe considerarse con cuidado. Cabe señalar que
hay otro índice de sorpresa relacionado con los índices de Weaver y Good: llamada valor
s, esta medida, propuesta en [Howard (2009)] consiste en una modificación del valor p para pruebas de significancia. Al momento de escribir este artículo, el valor s no ha tenido
aplicaciones.
Las observaciones sorprendentes son en cierta forma centrales en el razonamiento científico, porque cuestionan el poder explicativo de un modelo. Sin embargo, como hemos
visto en este breve artículo, discriminar cuantitativamente entre observaciones raras y observaciones sorprendentes, y establecer el grado de sorpresa no es trivial pero puede ser
entretenido.
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La divergencia de Kullback-Leibler
Jorge Rotter
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
La divergencia de Kullback-Leibler juega un rol importante en la inferencia variacional,
pues el problema se reduce a resolver (o al menos aproximar)
q ∗ = arg mı́n DKL (q||p(·|X)).
Q

En este artículo se explora de manera intuitiva la divergencia de Kullback-Leibler desde
múltiples perspectivas, incluyendo su primera aparición en el artículo que introdujo la distribución a priori de Jeffreys.

Teoría de la información.
Desde los años treinta, y sobre todo con el advenimiento de la segunda guerra mundial, hubo mucho interés en estudiar criptografía probabilísticamente. En este contexto, la teoría
de la información comenzó en 1948 con la publicación de un artículo de Claude Shannon,
titulado Üna teoría matemática de la comunicación".[1]
Desde el paper original, Shannon alude a la teoría desarrollada medio siglo antes por Ludwig Boltzmann, de donde toma el término entropía. Shannon define la entropía, H, de una
variable aleatoria discreta con soporte finito y masa p, como:
X
H(p) = −
p(x) log p(x).
x

Buscaba en H una manera de medir qué tan seguros estamos de los valores de una muestra, conociendo su distribución. La idea es aprovechar la estructura σ-aditiva del espacio
de probabilidad subyacente para dar información dual a la probabilidad: los eventos más
raros (de probabilidad más pequeña) deberían dar más información. Puede probarse que
la función que resuelve este problema es


1
I(x) = log
p(x)
y con esta notación (que aunque aquí se vea rara, será útil más adelante) obtenemos
H(p) = E[I(X)]. A I se le llama contenido de información. (Como nota, la base del logaritmo
es irrelevante, pero usualmente se toma 2 para bits o e para unidades naturales).
Algunas observaciones pertinentes:
H es no negativa
H es cero si y sólo si X toma un valor con probabilidad 1.
23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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H es máxima cuando todos los eventos son equiprobables, pues la información inicial es mínima y los datos deben de algún modo proporcionar la mayor información
posible.
Si X1 y X2 son muestras independientes, su entropía total es la suma de ambas entropías.
Para entender mejor esta función, y conectarla con la divergencia de Kullback-Leibler, seguimos el camino de [2].

Teoría de Códigos
Sea C un corpus de palabras que quiere encriptarse con un código binario de manera que
no haya ambigüedad en los textos. Es decir, 0 y 01 no pueden ser palabras distintas, porque
en 00110 no se sabría cuál es la primera palabra. Una manera de lograrlo es usar códigos
prefijo, en los cuales ninguna palabra puede ser prefijo de otra. Pero hay un precio a pagar:
las palabras cortas nos obligan a tener palabras largas. Si usamos una palabra de longitud
`, no podemos usar c(`) = 21` de las posibles palabras de longitud ` + 1 porque causarían
ambigüedad 1
Sea L(x) la longitud de P
la palabra x ∈ C en nuestra representación binaria. La longitud
de un mensaje, M , sería x∈M nx L(x) , donde nx es el número de veces que x aparece en
el mensaje. Si supiéramos que la palabra xi ocurre con probabilidad pi en los textos que
nos interesan, podemos asignar L(xi ) inteligentemente para minimizar.
Notemos que se puede invertir el costo, de manera que la longitud de una palabra con
un costo dado, r, es c−1 (r) = log2 ( 1r ).
Teorema 1. La regla óptima en el sentido de minimización es asignar L(x) = log2
− log2 p(x)  .

1
p(x)

=

Partiendo del teorema 1 y un mensaje M , si tuviéramos el código óptimo para expresar
eventos con masa p, hay un límite a qué tan pequeña podemos hacer, en promedio, la longitud de M : la entropía.
X
H(p) =
p(x) log2 p(x).
x

En el mismo contexto, supongamos que se reciben también mensajes de otro evento en el
mismo corpus, esta vez con masa q. Si se utilizara el mismo código para enviar mensajes de
este evento que del primero, no estaríamos optimizando necesariamente (pues por definición, las las palabras están elegidas para minimizar con respecto a eventos de p, y puede
haber representaciones largas de palabras frecuentes.
1 Desigualdad
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Usando la construcción anterior de H, es natural extenderla a la entropía cruzada de q con
respecto a p:
X
Hp (q) = −
q(x) log p(x)
x

la longitud promedio de un mensaje que comunica eventos de q usando un código optimizando para p.
Observación: Hp (q) 6= Hq (p).
Finalmente, podemos definir la divergencia de Kullback-Leibler de q a p como


X
q(x)
DKL (p||q) = Hq (p) − H(p) = −
p(x) log2
p(x)
x
y para interpretarlo, notemos que el término con logaritmo es la diferencia de bits que cada
representación usaría para representar a la palabra x, pues optimizamos los pesos L para
p.
Observaciones:
La divergencia de Kullback-Leibler no es simétrica. Más adelente volvemos a este fenómeno, pero por ahora descartamos la posibilidad de que sea una métrica.
Aunque aquí usamos distribuciones discretas, pueden hacerse los cambios usuales
para trabajar con variables aleatorias continuas. Formalmente, con variables continuas, el término es entropía diferencial, y cambia por las tecnicalidades de usar una
densidad de probabilidad y no una masa.

Información de discriminación
La divergencia de Kullback-Leibler también tiene una interpretación en contrastes de hipótesis, y de hecho, Kullback la llamaba por ese nombre[3] : Información de discriminación.
Fue Trevor Hastie quien popularizó el término "Divergencia de Kullback-Leibler", pero Kullback nunca se refiere a ella así en su libro [4], de donde tomamos esta exposición. (De hecho,
usa el término divergencia para una versión simetrizada de lo que nosotros usamos).
Supongamos que quieren contrastarse las hipótesis H1 : X ∼ f1 vs. H2 : X ∼ f2 . Cuando
medimos que X = x, del teorema de Bayes,
log

f1 (x)
P(H1 |X = x)
P(H1 )
= log
− log
.
f2 (x)
P(H2 |X = x)
P(H2 )

El lado derecho de la expresión de arriba es una medida de la diferencia en información
antes y después de considerar X = x, y al izquierdo, logaritmo del cociente de verosimilitudes, lo nombramos la información para discriminar en favor de H1 y en contra de H2 .
23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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Sea F1 la distribución de X bajo H1 . Podemos calcular la información media por observación de F1 para discriminar en favor de H1 y en contra de H2 :

 Z
P(H1 )
f1 (x)
P(H1 |X = x)
dF1 − log
I(F1 ||F2 ) = E log
=
log
f2 (x)
P(H
|X
=
x)
P(H2 )
2
X
pues
Z
Z
Z
Z
P(H1 |X = x)
f1 (x)P(H1 )
f1 (x)
P(H1 )
log
dF1 =
log
dF1 =
log
dF1 + log
dF1
P(H2 |X = x)
f2 (x)P(H2 )
f2 (x)
P(H2 ) X
X
X
X
y esto no es otra cosa que DKL (F2 ||F1 ): la divergencia de Kullback-Leibler de F1 a F2 .

Ganancia de información
En aprendizaje de máquina, la información ganada sobre X por observar que A = a es:
IGX|A (X, a) = H(FX ) − H(Fx |A = a)
donde H es la entropía de Shannon y H(·|A) es la entropía condicionada a A (que se define
de manera muy natural con la formulación de contenido de información: E[I(X)|A = a].
Como es de esperar, también hay una conexión rápida a la divergencia de Kullback-Leibler:
IGX|A (X, a) = DKL (PX (x|A = a)||PX (x|I)).
La información ganada es la divergencia de Kullback-Leibler de la a priori de X a la posterior de X dado A, y mide qué tanta certidumbre ganamos (en forma de información del
fenómeno). Claro que esta discusión induce naturalmente la extensión bayesiana.
En este punto conviene introducir la expresión equivalente DKL (p||q) = E[log p − log q]
y se lee como "los bits de información perdidos, en promedio".

Extensión Bayesiana
Si hacemos A = θ con la notación usual de un modelo, estamos midiendo la información
que ganamos por usar la posterior y no la a priori. Desde otro ángulo, DKL (P ||Q) es la
cantidad de información que perdemos por estimar a P , la verdadera posterior, con Q.

Máxima verosimilitud
Hay un camino frecuentista para construir la divergencia[5] .
Sea X(n) una muestra aleatoria de X ∼ q, y supóngase que tenemos dos modelos para q:
p0 y p1 . La estadística de cociente de verosimilitudes es
Λ=

n
Y
p1 (xi )
i=1
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y para normalizar con respecto al número de observaciones, se toma
n

Λ̇n =

p1 (xi )
1X
log
n i=1
p0 (xi )
c.s

por la ley fuerte de los grandes números, Λ̇n −−→ E[Λ̇], donde Λ̇ tiene densidad f (x) =
log p1 (x) − log p0 (x). Haciendo la cuenta,
E[Λ̇] = DKL(q||p0 ) − DKL (q||p1 ),
es decir, la prueba de cociente de verosimilitud elige comparando la diferencia entre ambas
divergencias (la diferencia en la cantidad de información perdida por aproximar con otra
densidad) con el valor λ de la estadística de prueba. Además, cuando λ = 0 elige el modelo
más ”cercano” a q en el sentido de Kullback-Leibler.

Geometría de la información
En casi todos los contextos estudiados, la divergencia de Kullback-Leibler mide una especie
de distancia o similaridad entre distribuciones. Sin embargo, no es simétrica, y entonces no
puede ser una métrica en la forma obvia. Más aún: no satisface la desigualdad del triángulo
(por lo que pueden pasar cosas como perder información mientras más observaciones se
tengan, en el contexto bayesiano).
Por suerte, la intuición de medir distancia sí puede usarse, pero en un espacio un poco
más complicado. Curiosamente, fue en este contexto geométrico cuando por primera vez
se introdujo la divergencia de Kullback-Leibler, y fue en el importante artículo de Harold
Jeffreys ”Una forma invariante para la a priori en problemas de estimación” [7] , donde introdujo su a priori no informativa.
Una variedad topológica es un espacio localmente plano. (Formalmente, es un espacio Hausdorff paracompacto localmente homeomorfo a Rm , y m es su dimensión). La noción más
inmediata del concepto es el planeta tierra: aunque vivimos en una esfera, localmente parece plano. Sólo cuando vemos al horizonte se nota la curvatura.
Una variedad es suave si la transición entre los homeomorfismos es infinitamente diferenciable. Una variedad suave es Riemanniana si en el espacio tangente a cada punto (intuitivamente piense en la derivada, algo plano que aproxima localmente) hay un producto
interno definido y la transición entre ellos (de punto a punto) es diferenciable. Esta estructura permite definir geodésicas en una variedad riemanniana: la extensión natural de recta
como "trayectoria más corta entre dos puntos".
La geometría de la información considera variedades riemannianas donde cada punto es
una medida de probabilidad (variedades estadísticas). Su producto interno correspondiente es la matriz de información de Fischer en cada punto, que bajo algunas condiciones de
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51

laberintos e infinitos

regularidad tiene entradas
∂2
I(θ)ij = −E
f (x; θ)|θ
∂θi ∂θj




y haciendo la cuenta, la matriz de Fisher resulta ser en cada punto la Hessiana de la divergencia de Kullback-Leibler. Esto por fin formaliza (si uno en serio se avienta la geometría
diferencial) la idea de medir cercanía: La distancia infinitesimal entre dos puntos en una
variedad estadística es, salvo un error de orden cúbico, la diferencia de información entre
ellos: su divergencia de Kullback-Leibler.
La geometría de la información se dedica a estudiar esta conexión entre geometría diferencial y estadística. ¿Por qué suponer que los espacios de parámetros son planos si un
modelo puede ser mejor que otro de maneras altamente no lineales? La divergencia de
Kullback-Leibler como métrica riemanniana permite optimizar considerando la geometría intrínseca de qué tanto es mejor un modelo con respecto a otros.

Selección de modelos: la información de Akaike
En un modelo estadístico donde se estiman k parámetros a entrenar con una logverosimilitud l como función pérdida, el criterio de información de Akaike es AIC = 2k − 2`∗ donde
`∗ es la logverosimilitud evaluada en los estimadores máximoverosímiles de la muestra. El
AIC recompensa la bondad de ajuste a través de la logverosimilitud y penaliza la complejidad a través de k, pues se elige el modelo con menor AIC.
Imaginemos que los datos vienen de un proceso g, y que tenemos una muestra tamaño
n. Queremos estimar a g con un elemento de una familia paramétrica F = {fθ : θ ∈ Θ}.
Pn
c.s
Bajo ciertas condiciones, n1 i=1 log fθ (xi ) −−→ S(g; fθ ) = E g[log fθ (X)].
Como el estimador máximo verosimil alcanza asintóticamente la cota de Cramer y Rao,
Akaike propuso elegir la fθ que mejor aproxime a g minimizando
I(g ; fθ ) := S(g; g) − S(g; fθ ) = DKL (g||fθ ).
La expresión de en medio quiere decir ”elegir la fθ más cercana de g en logverosimilitud media”. Por suerte, conociendo las construcciones anteriores de la divergencia de
Kullback-Leibler, tenemos una equivalente: ”elegir la la fθ que pierda menos información
al representar un proceso que viene de g ”.
Por suerte, no tenemos que conocer g para elegir a fθ . Supongamos que g = fθ0 . Usando la
interpretación geométrica de la divergencia, sabemos que para θ cercanos a θ0 , puede aproximarse 2DKL (fθ0 ||fθ0 +∆θ ) ≈ ∆θ0 F ∆θ, donde F es la matriz de información de Fisher. En
particular, como el estimador máximoverosimil es asintóticamente eficiente, sucede cuando θ = θ̂M V .
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Supongamos que ahora interesa el mejor θ ∈ Υ ⊆ Θ, donde , θ0 6∈ Υ y sea θ̂ tal estimador. Si θ̇ ∈ Υ maximiza S(fθ0 ; fθ ) y está suficientemente cerca de θ̂,
n(θ̇0 − θ̂)0 F (θ̇0 − θ̂) ∼
˙ χ2k
donde r = dim Υ. Se puede probar que
E[2nI(fθ0 ; fθ̂ )] = n(θ̇ − θ0 )0 F (θ̇ − θ0 ) + k.
Lo que queremos es elegir el modelo que minimice la divergencia de Kullback-Leibler, por
lo que habría que encontrar una manera de estimar la media de arriba. Cuando los modelos
tienen θ̇ cerca de θ̂, puede usarse como estimador
!
n
n
X
X
0
n(θ̇ − θ0 ) F (θ̇ − θ0 ) ≈ 2
log f (xi |θ0 ) −
log f (xi |θ̂)
i=1

i=1

pero hay que corregir por haber utilizado θ̂ en vez de θ̇. Para esto, se le suma k. Para elegir
entre modelos, la suma con θ0 se vuelve irrelevante, por lo que basta elegir el que tenga el
valor más chico de
m
X
log f (xi |θ̂) + 2k = AIC.
−2
i=1

Así pues, elegir el mínimo criterio de Akaike es minimizar la divergencia de Kullback-Leibler
entre nuestro modelo y los datos originales, dentro de una misma familia paramétrica. Nótese que esto quiere decir que si g no está cerca de ser una fθ , el criterio de Akaike no lo
informa.
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Algoritmos
1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

Horizontal 3 Un método de Monte Carlo para calcular el corte mínimo de un gráfico conectado. 4 En el
análisis numérico, estos métodos son una familia de métodos iterativos implícitos y explícitos. Estos métodos
fueron desarrollados alrededor de 1900 por los matemáticos del mismo nombre. 6 En matemáticas y ciencias
computacionales, este método también llamado adelantado es un procedimiento numérico de primer orden para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) con un valor inicial dado. 8 Este algoritmo de búsqueda de
gráficos se utiliza en diferentes aplicaciones donde el problema se puede modelar como un gráfico y debe encontrar la ruta más corta entre dos nodos. 12 En Estadística y Física Estadística, el algoritmo es un método de Monte
Carlo (MCMC) de cadena de Markov para obtener una secuencia de muestras aleatorias de una distribución de
probabilidad para la cual el muestreo directo es difícil.
Vertical 1 Esto no es exactamente un algoritmo, sino una familia de funciones criptográficas desarrolladas
por el NIST en los Estados Unidos. 2 Algoritmo que transforma las señales de su dominio de tiempo en su dominio de frecuencia y viceversa. 5 En el Álgebra Lineal Numérica, es un algoritmo de valores propios: es decir, un
procedimiento para calcular los valores propios y los vectores propios de una matriz. 7 Es un método iterativo
para encontrar estimaciones de probabilidad máxima o máxima a posteriori (MAP) de los parámetros en modelos
estadísticos, donde el modelo depende de variables latentes no observadas. 9 Desarrollado por los fundadores
de la compañía del mismo nombre, este algoritmo hizo que la criptografía estuviera disponible para todos en el
mundo, y ayudó a dar forma a cómo funciona la criptografía en la actualidad. 10 En informática, es un algoritmo ’greedy’que encuentra un árbol de recubrimiento mínimo para un gráfico no dirigido ponderado. 11 Es un
algoritmo de Monte Carlo de cadena de Markov (MCMC) para obtener una secuencia de observaciones que se
aproximan a partir de una distribución de probabilidad multivariada específica, cuando el muestreo directo es
difícil.

Retos matemáticos
1. Tú y tus dos amigos Juan y Julia fueron capturados por un malvado cartel de lógicos.
Para ganarse su libertad, el jefe del cartel Yaoo les deja un reto complicado. Los tres
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de ustedes están en celdas adyacentes y tienen un número entero de manzanas. Cada
uno de ustedes sabe el número de manzanas que tiene en su celda, un máximo de
9 manzanas, y sabe que ninguno de ustedes tiene el mismo número de manzanas.
Cada uno de ustedes puede hacer una pregunta y él responderá honestamente. Todos
escuchan las preguntas y las respuestas. Tus compañeros le preguntan a Yaoo si el total
es par, y dice que no. Después le preguntan si el total es primo, Yaoo dice que no. Tú
tienes 5 manzanas. ¿Qué deberías de preguntarle?
Enigmas matemáticos
1. Una partícula se coloca en un entero no negativo en la recta numérica. Con un 50 %
de probabilidad, la partícula se moverá hacia la derecha una unidad. Si no se mueve a
la derecha, seleccionará un entero no negativo (de manera aleatoria y uniforme) menor o igual a su posición actual y se moverá a ella. Como ejemplo, si la partícula está
en x = 3, se moverá a 4 con un 50 % de probabilidad. Si no se mueve a 4, se moverá a 0,
1, 2 o 3 con un 25 % de probabilidad para cada uno. La partícula se mueve continuamente siguiendo las mismas reglas que se describen anteriormente. La posición de la
partícula tenderá hacia una distribución limitante. ¿Cuál es la posición esperada de la
distribución límite de la posición de la partícula? ¿Cuál es la varianza de la distribución limitante de la posición de la partícula? Extra dificultad, ¿Puedes encontrar una
expresión para la densidad de probabilidad de la distribución limitante de la posición
de la partícula?
2. Hay una red de computadoras de 1023 x 1023. Un hacker infecta exactamente 262144
de ellos. Cada computadora no infectada posteriormente se infecta si tiene exactamente 3 computadoras infectadas ortogonalmente adyacentes. Demuestre que al
final, no todas las computadoras están infectadas. ¿Cuál es el número mínimo de
computadoras que el hacker debe infectar para que el sistema termine completamente infectado, y cómo debe hacerlo el pirata informático?
Juegos matemáticos
Resuelve el siguiente Kakuro

16

30

11

18
14
3
12
16
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Zona Olímpica
1. Encontrar todas las soluciones enteras del problema:
1
1
1
+ =
.
x y
19
2. ¿Es posible ordenar los números 1, 2, 3, . . . , 12 alrededor de un círculo de tal forma
que el valor absoluto de cualesquiera dos números subsecuentes sea 3, 4 o 5? Demuestre su solución.
3. Demuestre que no hay entero positivo de la forma 2x tal que termine con 4 dígitos
iguales.
4. Un círculo está dividido en 10 rebanadas iguales. En cada rebanada hay 9 monedas,
para un total de 90. En cada movimiento, se puede mover una moneda a cualquiera
de sus dos rebanadas adyacentes (dos rebanadas son adyacentes si una está junto a la
otra). ¿Es posible mover todas las monedas a una sola rebanada en exactamente 2004
movimientos?
5. Resuelva para x:

√
1
1
+
= 2 2.
cos(x) sen(y)

6. Resuelva para x:

√
1 − 2 1 − x2
≤ 1.
x
7. Con los dígitos {2, 0, 1, 8} se pueden formar números que contengan cada dígito una
sola vez. ¿Cuál es la probabilidad de que el número resultante generado sea estrictamente mayor a 2018?

8. Uno de los seis dígitos de la expresión 435 · 605 puede ser cambiado para obtener un
número tal que es un cuadrado perfecto de la forma N 2 . Calcular N.

Pregunta de Erdös
Considere los siguientes puntos:
Un dado sin sesgo de 4 lados es lanzado, se denota T el resultado de este lanzamiento.
T dados de 6 lados son lanzados, y se suman sus resultados. La suma, C, es notada.
C dados de 8 lados son lanzados, y se suman sus resultados. La suma, O, es notada.
O dados de 12 lados son lanzados, y se suman sus resultados. La suma, D, es notada.
D dados de 20 lados son lanzados, y se suman sus resultados. La suma, I, es notada.
Encuentre la varianza de I, a 4 dígitos de precisión como mínimo (es necesario llegar a la
respuesta de forma analítica).
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LATEX para tesistas
Edith Vargas y Andreas Wachtel
Departamento Académico de Matemáticas
“Para los que sufrimos con LATEX.”
Aquí, se dan pistas para simplificar el uso de LATEX en la preparación de documentos.
LATEX es un sistema alternativo de preparación de documentos, comúnmente utilizado
por científicos y otros profesionales. Aunque no explicaremos cómo instalar LATEX, ni cómo
generar el documento en .pdf, .ps, .dvi, proponemos la siguiente liga https://www.
overleaf.com/ donde hay una plantilla predeterminada para que comience a usar LATEX sin
necesidad de instalarlo.
El objetivo principal de este documento es únicamente proporcionar varios consejos que simplifiquen el proceso de editar su documento o su tesis en LATEX .

Motivaciones para escribir este documento
Lo que nos motivó a escribir este documento son, entre otras cosas, que muchos de los errores
ortográficos, figuras de mala calidad, y relaciones imprecisas de texto con tablas en la tesis,
que pueden ser evitados si sabemos qué paquetes usar, cómo hacer referencias y cómo hacer
gráficas con buena resolución. Por supuesto que hay más razones, pero nos concentraremos
en los siguientes cuatro puntos.
M1. En su mínima configuración, LATEX no soporta símbolos latinos, como los que ocurren
en “baño, oí, qué, cuál”. Usted puede incluir dos paquetes (véase Motivación 1) para
escribir con símbolos latinos.
Sin esos paquetes en su código aparece ba\~no, o\'i, qu\'e, cu\'al. El problema
de tener el código en esa forma es que los correctores ortográficos marcan cada palabra
con acento como un error ortográfico, ocasionando que nos lleve más tiempo hacer las
debidas correcciones.
M2. Algunos documentos relacionan de manera imprecisa o insuficiente el texto con tablas,
figuras, ecuaciones, o simplemente con la página donde algo fue mencionado. Un caso
particular, son “ecuaciones” con o sin números. Autores de documentos (por ejemplo,
matemáticos) deben decidir cuál relación (ecuación, equivalencia, o cota) es importante
localmente, es decir, para un argumento, o globalmente, es decir, si se utilizará en varias
partes del documento. Es fácil escribir “la cota de arriba”, pero en el caso en que “arriba”
se refiera a una cota tres páginas antes, su lector se preguntará “¿a qué se refiere?”. Lo
mismo aplica para referencias a figuras, tablas, lemas, teoremas, etc.
M3. Aunque no es difícil importar figuras dentro de LATEX, la calidad de las figuras depende
mucho del formato en que se guarden. Algunas figuras tienden a ser de mala calidad,
es decir, de baja resolución (donde se ven los pixeles al imprimir el documento).
23.14069263277926900572908636794854738026610. . .
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M4. Hemos visto inconsistencias en espacios y notación, por ejemplo
kx k

y

k xk2

(las dos normas deben ser iguales) .

Aunque parece un detalle insignificante, a la hora de unificar la notación en una tesis,
cosas de este estilo pueden causar bastante molestia, y errores adicionales.
Con el fin de evitar los cuatro problemas expuestos anteriormente, intentamos documentar
algunas soluciones con ejemplos mínimos. Debido a que la revista restringe el número de
páginas, y a que los códigos expuestos ocupan mucho espacio, hemos decidido dividir este
artículo en dos partes. En esta primera parte veremos cosas relacionadas con las Motivaciones
1, 2, y una parte de la 3.
Nota. Se puede usar la forma electrónica de este documento para seleccionar y copiar el código
de los ejemplos y ver cómo funciona. Pedimos al lector la voluntad de saltarse lo que le sea
trivial.

Lo que se encuentra en otras fuentes
No vamos a profundizar en cómo estructurar su documento, ya que esto se encuentra documentado en todos lados. Aquí, solo damos una lista mínima de que debe aparecer en su
tesis.
En una tesis no debe de faltar la portada, agradecimientos (opcional), índice que se hace
con el comando (\tableofcontents), los capítulos de preliminares, y conclusiones. El inicio de un capítulo se declara con el comando (\chapter{•}), y sus respectivas secciones
son declaradas con el comando (\section{•}). Algunas veces existen apéndices (empiezan
con el comando \appendix). LATEX puede redactar automáticamente las referencias cuando
están en el formato BibTeX. Si el documento tiene referencias a páginas web o internas, y
el lector quiere abrirlas desde el documento en formato .pdf, entonces debe incluir la línea
\usepackage{hyperref} antes de la línea \begin{document}, véase el Código 1.

Ligas útiles
Una lista breve que nos facilita algunas tareas cotidianas en LATEX es la siguiente:
Una página que permite dibujar un símbolo, y que encuentra el comando en LATEX que
produce el símbolo y el paquete que lo contiene es:
http://detexify.kirelabs.org/classify.html

Una plataforma donde se resuelven varias dudas de manera rápida
https://tex.stackexchange.com/

En especial sirve cuando uno no sabe cómo realizar una cosa.
Los documentos de las siguientes ligas comparan el viejo estilo en LATEX con el nuevo;
http://ctan.math.utah.edu/ctan/tex-archive/info/l2tabu/english/l2tabuen.pdf
https://mast.queensu.ca/~andrew/LaTeX/latex-dos-and-donts.pdf

58

23.14069263277926900572908636794854738026610. . .

En el Horizonte

Definiciones
La traducción de algunos términos fue necesaria ya que este documento fue escrito en español.
En todo el texto usaremos las siguientes nociones:
En LATEX un ambiente empieza con \begin{NOMBRE-del-ambiente} y termina con
\end{NOMBRE-del-ambiente}.
Un paquete se incluye poniendo la línea \usepackage{NOMBRE-del-paquete} antes
de la línea \begin{document}, es decir, en el preamble.
Una etiqueta es un identificador único (NOMBRE) de un objeto, por ejemplo de una
tabla, figura, ecuación, etc. Y se introduce a LATEX escribiendo \label{NOMBRE} dentro
del ambiente. El autor se puede referir a dicho objeto utilizando varios comandos. Estos
serán vistos en Motivación 2.

Motivación 1: Un documento en español
En el Código 1 se proporcionan el paquete (Línea 3) que permite escribir con símbolos latinos
y el paquete (Línea 4) que hace que LATEX respete las reglas de separación de una palabra
por sílabas. El comando \decimalpoint se usa para que en español LATEX no ponga 10, 1, y
en su lugar ponga 10.1.
El paquete \usepackage{ctable} provee los comandos mencionados en el código, dichos
comandos hacen líneas estilizadas dentro de las tablas, las cuales están ligeramente separadas
del texto, para evitar que las letras toquen las líneas. El paquete \usepackage{graphicx}
abre la librería donde se encuentra el comando \includegraphics, que sirve para importar
gráficas. El paquete \usepackage{amsmath} da, entre otros, el comando \eqref el cual nos
permite hacer referencia a las ecuaciones. El tema de referencias se ve en Motivación 2.
LATEX código 1

\documentclass{book}

% Todo antes de la línea \begin{document} se llama preamble.
\usepackage[utf8]{inputenc}
% permite escribir símbolos latinos
\usepackage[spanish]{babel}
% separación por sílabas
\decimalpoint
% usa un punto decimal (en vez de la coma)
% Para tablas
\usepackage{ctable}
% da comandos \toprule, \midrule, \bottomrule
% Para figuras
\usepackage{graphicx}
% da el comando \includegraphics
% Ecuaciones
\usepackage{amsmath,amsfonts} % da comandos \eqref, \mathbb
% El contenido
\begin{document}
qué, cuál.
\end{document}
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Motivación 2: Ligas entre texto y objetos
Todo lo que mencionamos en los siguientes códigos se puede escribir en el contenido del
documento, es decir, entre las líneas \begin{document} y \end{document}.

Tablas
Es importante notar que en español, LATEX nombra a las tablas como cuadros. El título o la
explicación de la tabla debe ir arriba (sin punto), y no al final de la tabla. A continuación
mostramos el uso del comando \label{NOMBRE} y cómo el autor se puede referir a la tabla
con el comando \ref{NOMBRE}.
El siguiente ejemplo se puede reproducir con Código 2.
En el Cuadro 1 se pueden ver algunos valores de funciones trigonométricas.
Cuadro 1: Valores trigonométricos típicos
ángulo

0◦

30◦

45◦

sin

0

cos

1

1
2
√
3
2

√
2
2
√
2
2

LATEX código 2

En el Cuadro~\ref{tab_sincos} se pueden ver algunos valores
de funciones trigonométricas.
\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Valores trigonométricos típicos}
\label{tab_sincos}
\begin{tabular}{cccc}
\toprule
ángulo & $0^\circ$ & $30^\circ$ & $45^\circ$ \\
\midrule
$\sin$ & $0$ & $\frac{1}{2}$ & $\frac{\sqrt{2}}{2}$ \\
\midrule[0.2pt]
$\cos$ & $1$ & $\frac{\sqrt{3}}{2}$ & $\frac{\sqrt{2}}{2}$ \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

Figuras
El título o la explicación de una figura debe estar debajo de ella y finalizar con un punto.

Figura 1: El logo del ITAM.
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En la Figura 1 muestra el logo del ITAM. Para reproducir la figura véase Código 3.
LATEX código 3

Figura~\ref{fig_logoITAM} muestra el logo del ITAM.
\begin{figure}[h!]
\centering
\includegraphics[height=1.1cm]{logo_ITAMras}
\includegraphics[height=1.1cm]{logo_ITAM}
\caption{El logo del ITAM.}
\label{fig_logoITAM}
\end{figure}

Expresiones algebraicas o fórmulas
LATEX tiene ambientes diseñados para fórmulas, cotas, e identidades. El ambiente matemático
puede ser subdividido en dos clases
el modo inline

y

el modo display.

El modo inline empieza y termina con el símbolo $ y permite poner una fórmula entre el
texto, por ejemplo $\sin{\pi}=0$ y $\cos{\pi}=1$ nos da sen π = 0 y cos π = 1 .
El modo display resalta y separa la fórmula del texto. Por ejemplo,
eiπ + 1 = 0.

El código es: \[e^{i\pi }+1=0.\]

Existen varias posibilidades para poner una fórmula en el modo display. Debido a que LATEX
permite asignar (automáticamente) números, el autor debe decidir si requiere un número para
una fórmula, o no. Si no requerimos usar la fórmula más adelante, es decir, la queremos sin
números, la forma más fácil es encerrar la fórmula entre \[ y \]. Por otro lado, si requerimos
una fórmula con número, con el fin de referirnos a ella más de una vez, la podemos meter en
uno de los siguientes ambientes.
El ambiente equation es para una fórmula que abarca una línea y pone al final un
número. Por ejemplo, el código de
eiπ + 1 = 0

(1)

es
\begin{equation} \label{eq_Euler}
e^{i\pi}+1=0
\end{equation}
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El ambiente multline es para una fórmula que abarca varias líneas y pone al final un
número. Por ejemplo, el código de
a+b+c+d+e+f +g+h+i+j
+k+l+m+n+o+p+q+r+s
+ t + u + v + w + x + y + z = 0 (2)
es
LATEX código 5

\begin{multline} \label{eq_abc}
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j\\
+k+l+m+n+o+p+q+r+s\\
+t+u+v+w+x+y+z=0
\end{multline}

El ambiente align es para fórmulas o sistemas de ecuaciones que abarcan varias líneas
con varios números. Por ejemplo, el código de
sin x ≤ 0

for all

x∈R

(3)

cos π = 1
sin π + cos π = 1

(4)

es
LATEX código 6
\begin{align}
\label{eq_sin}
\sin{x} &\leq 0 \quad\text{ for all }\quad x\in\mathbb{R}\\
\nonumber
\cos{\pi} &= 1 \\
\label{eq_sinpcos}
\sin{\pi}+\cos{\pi} &= 1
\end{align}

Si queremos referirnos a una fórmula expuesta antes en el documento, usaremos el comando
\eqref{NOMBRE} en cualquier parte del documento. La etiqueta \label{NOMBRE} se debe
poner dentro de los ambientes anteriores (como se ve en los códigos de arriba).
Por ejemplo, podemos referirnos a las fórmulas de arriba de la siguiente manera:
La fórmula (1) es conocida como la identidad de Euler.
La suma (2) muestra cómo usar el ambiente multline.
Finalmente, observe que en el ambiente align, no existe un número entre la cota (3) y
la igualdad (4), ya que se uso el comando \nonumber.
El código de estos ejemplos es:
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LATEX código 7
\begin{itemize}
\item La fórmula \eqref{eq_Euler} es conocida como la identidad de Euler.
\item La suma \eqref{eq_abc} muestra como usar el ambiente \verb+multline+.
\item Finalmente, observe que en el ambiente \verb+align+, no existe un
número entre la cota \eqref{eq_sin} y la igualdad \eqref{eq_sinpcos},
ya que se uso el comando \verb+\nonumber+.
\end{itemize}

Si queremos usar los ambientes equation, multline ó align, pero no queremos que aparezcan los números, ponemos un asterisco * al final de cada ambiente, e.g. equation*. La
diferencia entre los ambientes con asterisco y \[...\] es que los espacios antes y después de
\[...\] son más pequeños que antes y después de
\begin{equation*} ... \end{equation*}.
ADVERTENCIA: Nunca ponga el comando \label{NOMBRE} en un ambiente
con asterisco, ya que no habrá un número al que se pueda referir el lector.

Referencias a una página
Para referirse a la primera ecuación en la página 61, se puede usar \pageref{NOMBRE}, donde
NOMBRE es la etiqueta de la ecuación.

Ambientes como Definición, Lema, Teorema, . . .
Primero, el autor puede definir ambientes, como teorema, lema, definición, etc., con el comando \newtheorem{}{}, siempre cuando se incluya la línea \usepackage{amsthm} en el
preamble. Segundo, el uso de \label{nombre} y \ref{nombre} dentro de esos ambientes funciona, pero sólo nos da el número de la definición, del teorema, o lema al que se refiere y se
tiene que escribir manualmente si es definición, teorema, o lema.
La forma de que LATEX detecte automáticamente si se trata de un teorema, lema, definición,
etc., es usar los comandos \thlabel{nombre} y \thref{nombre} que están en el paquete
theoremref. Esta forma es muy conveniente, ya que en caso de que le sea requerido (por su
asesor(a)) cambiar un teorema a un lema, sólo se requiere cambiar el ambiente, ya que las
referencias hechas con \thref se actualizarán automáticamente.
El problema es que el comando \thref{nombre} falla al ser compilado en ambientes que
tengan acentos en español, como el ambiente de definición. Con el fin de evitar este problema, hemos construido el nuevo comando \threfes{nombre}. Para reproducir la siguiente
definición con su referencia se usará el Código 8.
La Definición 1 se ve en primaria.
Definición 1. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo interno de 90 grados.
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LATEX código 8

\documentclass{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
% permite escribir símbolos latinos
% ...
\usepackage{amsthm}
% da el comando \newtheorem
\newtheorem{definition}{Definición}
\usepackage{theoremref}
% da comandos \thlabel, \thref
\providecommand{\threfes}[1]{\thnameref{#1}~\ref{#1}}
\begin{document}
% El contenido
La
\threfes{def_triangle} se ve en primaria.
\begin{definition} \thlabel{def_triangle}
Un triángulo rectángulo tiene un ángulo interno de $90$ grados.
\end{definition}
\end{document}

Motivación 3: Formatos de Figuras
En la Figura 1 vemos un logo de mala calidad (a la izquierda) y uno de buena calidad (a
la derecha). El logo de la derecha fue guardado en formato .pdf. Ese formato es uno de los
vector-graphic formats que permite guardar formas, coordenadas, y colores. Otros formatos
son .eps, .pdf y .svg, (en .svg y .pdf también se guardan efectos translúcidos). En
cambio, el logo a la izquierda fue guardado en un formato que guarda un color por cada
pixel en la figura, ocasionando que la figura se vea difuminada cuando hay poca resolución,
es decir, pocos pixeles. Esto es común cuando se usan los formatos .bmp, .jpg, .png.
Por lo tanto, para gráficas de 2D generadas en la computadora, recomendamos guardarlas en
uno de los formatos .eps, .pdf, .svg. El proceso de guardar un vector graphic en un formato
de pixeles, e.g. .png, fija el tamaño y el número de pixeles y se llama rasterización.
Para las figuras en 3D, la situación cambia un poco, porque con frecuencia una forma cubre
parcialmente otra forma, lo cual deja visible a una “nueva forma” que es más complicada (en
general), ocasionando que esta nueva forma necesite definición, la cual no es necesariamente
implementada en el software. Por lo tanto, muchas veces es más eficiente guardar las figuras
en .png. Más aún, figuras en 3D generadas con software, se pueden guardar en un formato
binario, por ejemplo, en .fig en MatLab. Este formato permite, entre otras cosas, abrir las
figuras, rotarlas, y guardarlas en otro formato. Figuras en 3D hechas con LATEX, que son
guardadas en .pdf, no sufren un proceso de rasterización.
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