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Redes Sociales: Pedro Ángel Castillejo Blasco
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Cómo publicar en Matgazine
Matgazine es una revista gestionada por alumnos. Lo que en ella se publique
tiene que ser entendido por los mismos. Esto no quiere decir que todos los alumnos
sean capaces de entender todo el contenido, sino que los temas tratados los pueda
seguir un estudiante universitario que tenga suficiente interés y asignaturas básicas
cursadas.
Si quieres publicar, debes mandar el artı́culo en formato .tex siguiendo la plantilla
y la guı́a de estilo que podrás encontrar en nuestra página web www.matgazine.tk.
En Matgazine tenemos distintas secciones, ¡elige en cuál quieres participar!
Artı́culos: es la sección principal de la revista. Aquı́ entran los trabajos de
investigación o divulgación realizados por alumnos. En esta sección permitimos que haya, a lo sumo, un artı́culo de divulgación escrito por un profesor
de Matemáticas. Estos artı́culos deberán ser rigurosos y estar documentados
con la bibliografı́a oportuna.
Problemas y soluciones: en esta sección se publican problemas, cuyas soluciones se publican en el siguiente número, con el nombre de quien haya
enviado una solución correcta. Pedimos que los problemas propuestos vayan
acompañados de la solución y que sean originales o poco conocidos suficientemente documentados.
Curiosidades: si quieres escribir algo no demasiado complejo pero que tenga
un interés especial ésta es tu sección. Debe tener un nivel de dificultad suficientemente accesible para el público general. Tendrá un marcado carácter
divulgativo.
Pasatiempos: aquı́ puedes mandarnos pasatiempos de todo tipo que tengan
que ver con las matemáticas. Pueden ser originales o no, pero si no lo son
deberán tener el permiso del autor.
Biblioteca: si has leı́do algún libro de matemáticas que te haya gustado y
quieres compartirlo con el resto de lectores de Matgazine, ésta es la sección
para hacer la reseña.
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Editoriales
Con el número que tienes en las manos Matgazine suma 5 números y dos
años y medio de vida.
Poco a poco vamos consiguiendo que las ganas de divulgar las matemáticas entre estudiantes salgan de las fronteras de la Comunidad de Madrid y
más gente de fuera se anime a colaborar con nosotros: no hay más que ver
que tres de los cuatro artı́culos y curiosidades de este número están escritos
por estudiantes de la Universidad de Zaragoza y la Universitat Politècnica de
Catalunya. Esperemos que esto anime a más lectores a enviar sus colaboraciones.
Por ello, queremos recordarte a ti, lector, que esta revista también es tuya
y por eso te pedimos que si tienes ganas de participar en un proyecto como
este (ya sea escribiendo o simplemente con ganas de ayudar) te pongas en
contacto con nosotros, en matgazine@gmail.com , y colabores para que este
proyecto siga vivo.
Este número es posible, aparte de por todos los que trabajamos en él, por
el apoyo económico de DECIDE Soluciones1 , que sigue permitiendo que la
revista se imprima, se envı́e a 6 universidades españolas y se pueda vender
a 1 euro por ejemplar. Una ayuda que es más necesaria que nunca dada la
situación económica en que se halla la Universidad Complutense de Madrid.
Por todo esto, todo el equipo Matgazine estamos muy agradecidos por la
ayuda de DECIDE.
Os queremos dar dos noticias para este año que empieza: la primera de ellas
es que volveremos a organizar el curso de LATEX en la facultad de la UCM, para
todo el que quiera pasarse a aprender lo básico de su uso (y no tenga tiempo
para aprender de una forma mucho mejor, que es editando una revista), y
la segunda es que os recomendamos estar atentos al blog Gaussianos, por si
acaso sortea ejemplares del número 4, o en general que lo sigáis si no lo hacéis
ya.
Y eso es todo, esperamos que disfrutes de este número 4.
El director
Moisés Herradon Cueto
moises herradon@yahoo.es

1 www.decidesoluciones.es
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Actualidad y Novedades
Sección a cargo de

Irene de Parada Muñoz

Perspectivas en los estudios de Matemáticas
Los pasados 18, 19 y 20 de octubre tuvo lugar la Conferencia de Decanos
y Directores de Matemáticas (CDM) en Cádiz, con el fin de tratar las
perspectivas e innovación en los estudios de Grado y Posgrado. Recordemos
que este año el ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunciaba la formación de una comisión de expertos para la reforma del sistema universitario
español. Se prevé, tal y como se respondió en la CMD, que el informe se presente para final de año y que el Ministerio lo analice en un corto plazo, de
manera que deberı́a haber nuevas noticias en verano de 2013.
En las mesas redondas y debates programados se expresaron las inquietudes ante la situación polı́tica, económica y social a la que se enfrenta la
Universidad, a la par que se presentaron datos y propuestas. Y es que si algo
se teme es que la situación económica constriña la posibilidad de mantener
autonomı́a y actividades.
Javier Montero (Decano de la facultad de Matemáticas de la UCM) señalaba que no se puede entender educación e investigación sólo con criterios
de rentabilidad (a corto plazo nula en matemáticas). Además mantuvo que
la necesidad de ajustarse al presupuesto y la subida de tasas constituyen un
grave problema cuyas consecuencias pueden suponer el retroceso y la pérdida
del conocimiento de los últimos 30 años. A esto respondió el director que los
recortes están presentes en todos los sectores y es necesario que sociedad,
Universidad y alumnado se adapten a la nueva situación.
Respecto a los estudios de Grado, Jaime Sánchez, Presidente de la ANEM,
presentó la visión de los alumnos y planteó problemas como: la escasa optatividad, desconocimiento de salidas profesionales, incompatibilidad entre
universidades por la disparidad de planes de estudio, extremos respecto a la
aplicación de la evaluación continua y falta de definición de lo que es (o lo
que no es) un seminario. También se resaltó la elevada tasa de abandono entre aquellos que entran en su primera opción, lo que pone de manifiesto el
salto que se produce entre la enseñanza de Matemáticas a nivel de ESO y
Bachillerato y las clases impartidas en la Universidad.
En lo referente a los estudios de máster, el debate giró principalmente en
torno a las tasas. El efecto de la subida no ha sido un aumento de ingresos
sino una disminución del número de matriculados, lo que hipoteca el futuro de
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la investigación en Matemáticas, según señalaba Carmen Ruiz-Rivas (UAM).
Otro problema es la fuerte diferencia de precios no sólo en el ámbito de Europa
sino también restringiéndonos a España (el gobierno ha liberalizado los precios
y depende de la Comunidad Autónoma). En las siguientes tablas podemos ver
datos que evidencian este hecho:

Paı́s
Austria
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia
Francia
Alemania (Bonn)
Portugal (Lisboa)
Holanda (Amsterdam)
Italia (La Sapienza)
UK (Imperial College)

Precios (euros) por 60 créditos de Máster de
Matemáticas en 1o matrı́cula (2012/13)
0
0
0
0
0
250
478
1200
1771
2100
4793

Comunidad Autónoma
Extremadura
UNED
Andalucı́a
Galicia
Paı́s Vasco
Cantabria
Asturias
La Rioja
Castilla y León
Murcia
Valencia
Navarra
Cataluña (UB, UAB)
Cataluña (UPC)
Aragón
Madrid
Canarias
Castilla la Mancha

Precios (euros) por 60 créditos de Máster de
Matemáticas en 1o matrı́cula (2012/13)
1447
1732
1771
1882
2035
2049
2071
2267
2436
2437
2520
2625
2700
3000
2960
3900
4447
5201
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En el doctorado, dejando de lado el problema de la financiación y las becas
(no hay que olvidar que el 63,4 % de tesis son leı́das con beca y 19 % de
doctorandos se benefician de una), se expresaron las necesidades y los retos
que se han de afrontar en un futuro próximo. Hacen falta más doctores, mejor
formados y con mayor internacionalización; y a la vez es necesario reducir la
duración de la realización de la tesis (la media se encuentra entre 3 y 4 años).
Otro, y no menos fácil, reto es el de encontrar el término medio que mejore
la formación de doctores y su empleabilidad y, en esa lı́nea, la implicación de
los OPIs y las empresas.
En definitiva, un intento de abrir caminos para la Universidad en las nuevas
y, como poco, complicadas condiciones. Pero es que no hay que olvidar, como
indicaba el rector de la UCA, que sin educación no hay oportunidades, y éstas
han de venir de una educación pública.

Presentada una demostración de la conjetura ABC
Una conjetura es una afirmación supuesta cierta pero que no ha sido demostrada ni refutada. Un clásico ejemplo es el último teorema de Fermat, que
toda la comunidad de matemáticos tardó siglos en demostrar 1 .
Pues bien, la última conjetura importante en ser demostrada (tras 25
años) es la conjetura ABC, considerada como el más importante problema no
resuelto del análisis diofántico y por tanto uno de los más importantes de la
teorı́a de números. La demostración la ha realizado Shinichi Mochizuki, de la
Universidad de Kioto.
La conjetura, propuesta en 1985 por Joseph Oesterlé y David Masser, dice
ası́: Sean a, b y c tres números positivos y coprimos tales que a + b = c.
Entonces, dado  ≥ 0, existe una constante C tal que
c < C · rad(abc)1+
donde rad(n) (el radical de n) es el producto de los distintos números primos
divisores de n.
Los rumores sobre esta demostración se extendieron por la red antes de publicarse una serie de artı́culos sobre ello. La demostración completa comprende
unas 500 páginas y debe ser todavı́a revisada por la comunidad internacional,
lo que llevará algún tiempo, pues para atacar el problema este matemático ha
desarrollado todo un conjunto de técnicas nuevas que generalizan la geometrı́a
algebraica. Se cree que esta nueva teorı́a puede permitir abordar y resolver
1 La

demostración del último teorema de Fermat fue realizada por Andrew Wiles en 1995.
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muchos otros problemas abiertos de las Matemáticas e incluso dar con una
demostración alternativa al último teorema de Fermat .

Carta abierta en apoyo a la Ciencia
Cuarenta y dos premios Nobel y cinco ganadores de la Medalla Fields (Pierre
Deligne, Timothy Gowers, Maxim Kontsevich, Stanislav Smirnov y Cédric
Villani) firmaron el pasado octubre una carta abierta en defensa de la Ciencia
en Europa. El motivo, la reunión en noviembre en Bruselas para acordar lo
presupuestos de la UE entre los años 2014 y 2020. Ası́ dice:
A los jefes de Estado o de Gobierno de los paı́ses de la UE, a los
presidentes de las Instituciones de la UE:
A menudo se dice que toda crisis también presenta una oportunidad. La crisis actual nos obliga a tomar decisiones, y una de ellas
se refiere a la ciencia y su apoyo. Allá por el año 2000, ustedes
y sus predecesores acordaron el objetivo de convertirse en la “economı́a basada en el conocimiento más dinámica del mundo en el
año 2010”. La intención era ambiciosa y noble, pero el objetivo ha
quedado muy lejos.
La ciencia puede ayudarnos a encontrar respuestas a muchos de
los problemas acuciantes a los que nos enfrentamos: nuevas formas de aprovechar la energı́a, nuevas formas de producción y nuevos productos, nuevos marcos para entender cómo funcionan las
sociedades y cómo podrı́amos mejorar su organización. Estamos
justo en el comienzo de una nueva y revolucionaria comprensión
de cómo funcionan nuestros cuerpos con consecuencias incalculables para nuestra salud y longevidad futuras.
Europa está a la vanguardia de la ciencia en muchas áreas. La
transformación de este conocimiento en la innovación de nuevos
productos, servicios e industrias es la única forma de dotar a Europa de una ventaja competitiva en el cambiante panorama mundial y asegurar a largo plazo la prosperidad futura de Europa. El
conocimiento no conoce fronteras. El mercado global de talento sobresaliente es altamente competitivo. Europa no puede permitirse
perder a sus mejores investigadores, y se beneficiarı́a fuertemente
de la atracción de talento extranjero.

Actualidad y Novedades

La reducción de los fondos disponibles para la investigación de
excelencia se traduce en un menor número de investigadores que
alcanzan esta condición. En caso de una severa reducción en el
presupuesto comunitario de investigación e innovación corremos
el riesgo de perder una generación de cientı́ficos de talento, justo
cuando Europa más los necesita.
En este sentido, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha
logrado un reconocimiento mundial en un tiempo extraordinariamente corto. El ERC financia a los mejores investigadores donde
se encuentren en Europa, independientemente de su nacionalidad:
investigadores excelentes con proyectos excelentes. El ERC complementa la financiación nacional de la investigación fundamental, añadiendo un valor adicional a la excelencia.
La financiación de la investigación a nivel de la UE cataliza un
mejor uso de los recursos disponibles y ayuda a que los presupuestos nacionales sean más eficientes y eficaces. Estos recursos
de la UE son extremadamente valiosos pues han demostrado su
capacidad de lograr beneficios esenciales para la ciencia europea,
ası́ como beneficios crecientes a la sociedad y un aumento de la
competitividad internacional.
Es fundamental que sigamos apoyando, y más importante aún,
inspirando la extraordinaria riqueza del potencial de investigación
e innovación que existe en toda Europa. Estamos convencidos de
que la nueva generación de investigadores también hará oı́r su voz
y deberán oı́r lo que tienen que decir.
La pregunta que queremos plantearles, a ustedes, jefes de Estado
o de Gobierno y presidentes reunidos en Bruselas los dı́as 22-23
de noviembre para discutir el presupuesto de la UE para el periodo
2014-2020, es simple: cuando se anuncie el acuerdo para el futuro
presupuesto de Europa, ¿cuál será el papel de la ciencia en el futuro de Europa?
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Cien años después, los problemas de Landau siguen
sin resolverse
Los números primos son el objeto de numerosos resultados y de conjeturas
centenarias tales como la hipótesis de Riemann y la conjetura de Goldbach.
Su distribución es un tema de investigación recurrente; y es que aunque la
localización exacta de los primos parece seguir una distribución aleatoria,
su distribución ((global)) sigue leyes bien definidas. De hecho, la hipótesis de
Riemann 2 , de ser cierta significarı́a que los números primos están distribuidos
de la forma más regular posible. Desde un punto de vista ((fı́sico)), dice grosso
modo que las irregularidades en la distribución de los números primos sólo
proceden de ruido aleatorio.
En 1912, Landau estableció en el V Congreso Internacional de Matemáticos
de Cambridge una lista de cuatro de los problemas ya existentes sobre números
primos, que se conocen como los problemas de Landau. Son:
La conjetura de Goldbach: todo número par mayor que 2 se puede escribir como suma de dos números primos.
La conjetura de los primos gemelos: existen infinitos primos p tal que
p + 2 también es primo.
La conjetura de Legendre: para cada n ∈ N existe un primo entre n2 y
(n + 1)2 .
Existen infinitos primos de la forma n2 + 1.
Hasta ahora, ninguno de ellos se ha resuelto.

2 Para entender la hipótesis de Riemann primero hay que hablar de la función zeta de
Riemann. Sea s un número complejo con parte real mayor que 1. Entonces:

ζ(s) =

∞
Y
X
1
1
=
s
n
1
−
p−s
p
n=0

La segunda igualdad es una consecuencia del teorema fundamental de la aritmética y muestra la relación con los números primos. La función zeta de Riemann es la prolongación
analı́tica de esta suma, que está definida para todo número complejo excepto s = 1 y esa
es la función que se considera en la hipótesis de Riemann.
Existen dos tipos de ceros de la función zeta, es decir, valores s para los cuales ζ(s) = 0:
los llamados triviales (enteros pares negativos) y los no triviales, que no se encuentran en
el eje real. La hipótesis de Riemann dice que la parte real de todos los ceros no triviales es
igual a 1/2.
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Figura 1: Patrón que presentan los primos cuando se disponen los naturales en una espiral,
conocida como espiral de Ulam.

Nobel de Economı́a 2012 para dos matemáticos
Alvin E. Roth (1951), profesor de Harvard, y Lloyd S. Shapley (1923), de
UCLA, han ganado el premio Nobel de Economı́a 2012. Y es que un año más
la academia sueca ha apostado por la teorı́a de juegos y el trabajo matemático
(recordemos los Nobel otorgados a Nash y a Aumann), en este caso, destacando la aportación a la teorı́a de las asignaciones estables y el diseño de
mercado.
El galardón reconoce el trabajo de ambos de forma más independiente
que conjunta. La labor investigadora de Roth y Shapley aborda un problema
económico central, la optimización de las asignaciones entre oferta y demanda,
resuelto gracias a la combinación de la teorı́a de Shapley y las investigaciones
empı́ricas de Roth.
En matemáticas e informática el problema de las asignaciones estables
(conocido como SMP, stable marriage problem) consiste en, dados dos conjuntos del mismo número de elementos (pongamos A y B) y un conjunto de
preferencias de cada elemento, encontrar una aplicación estable que empareje
a cada elemento de A con un elemento de B. Se considera que es estable si
nunca que se dan a la vez que:
Un elemento a de A prefiere un elemento b de B antes que al elemento
al que está asignado
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b también prefiere a a antes que al elemento al que se encuentra asignado
Otra manera de expresar el problema es: Dados n hombres y n mujeres donde
cada uno ha ordenado por preferencia las personas del sexo opuesto, emparejarlos de manera que no haya dos personas de sexo opuesto que preferirı́an
estar juntos antes que con sus respectivas parejas. En tal caso se considera
que el emparejamiento es estable.
En 1962 David Gale y Lloyd Shapley probaron que, para cualquier número
igual de hombres y mujeres es posible resolver el SMP con emparejamientos
estables. Su algoritmo es iterativo (al principio todos están solos):
Cada hombre h que esté solo propone a la primera candidata de su lista
m a la que no se lo haya propuesto antes que se emparejen.
Si ella está sola o bien prefiere a ese hombre antes que a su actual
pareja, h0 , los dos se emparejan y h0 se queda solo. Si no, m y h0 siguen
emparejados y m solo.
Roth llevó las matemáticas y la teorı́a de juegos a nivel práctico y aplicó los
resultados teóricos de Shapley, como el algoritmo de Gale-Shapley, para rediseñar los métodos usados en diversas instituciones para asignar, por ejemplo,
a médicos con hospitales o donantes de órganos con pacientes que necesitan
un trasplante.

Las matemáticas en el conocimiento del cerebro
Haciendo uso del análisis matemático, registros eléctricos y biofı́sica, el CSIC
ha diseñado una técnica capaz de visualizar simultáneamente la actividad de
varios núcleos cerebrales a través del registro de uno de ellos interconectado
a todos los demás. El hallazgo, publicado en la revista The Journal of Neuroscience, permite realizar estas observaciones en tiempo real y ası́ averiguar
qué núcleos participan en el procesamiento de la información y en la ejecución
de tareas.
El análisis matemático de componentes independientes, optimizado en este
caso para registros intracerebrales, permite separar los flujos para interpretarlos separadamente. La investigación ha contado con la colaboración de Valeri
Makarov, del Departamento de Matemáticas Aplicadas de la UCM.
Los resultados preliminares indican que existen cadenas preferentes de
neuronas a través de las cuales distintos grupos de neuronas emiten mensajes hacia otros núcleos conectados. Este continuo cambio entre los grupos de
neuronas que emiten señales es el que va codificando los mensajes emitidos

Actualidad y Novedades

17

por el sistema nervioso. Se espera que la técnica tenga también aplicaciones
terapéuticas para patologı́as neurológicas ya que, según Óscar Herreras, director del trabajo, aunque la resonancia magnética sı́ ofrece una imagen del
cerebro completo, las imágenes son “de mala calidad y apenas captan una
pequeña fracción de lo que realmente ocurre”.

Simposio Medalla Fields: surge un encuentro anual
En octubre de 2012 tuvo lugar en Toronto el primer Simposio de la Medalla
Fields, organizado por la Unión Matemática Internacional (IMU) y el Instituto Fields de Ciencias Matemáticas. Se celebrará cada año en el centro
canadiense y reconocerá el trabajo de uno de los excelentes matemáticos que
hayan obtenido la Medalla durante los últimos años. Este año ha sido Ngô
Bào Châu (Universidad de Chicago, Medalla Fields3 2010 por su demostración del “Lema Fundamental” en la teorı́a de formas automórficas). Él mismo
dio varias conferencias dirigidas a una audiencia cientı́fica general, no exclusivamente matemática, y otros tantos colegas expusieron temas relacionados
con su trabajo.
El programa cientı́fico se dirige a un extenso rango de público: estudiantes
de universidad, matemáticos de otras áreas de investigación y cientı́ficos para
los cuales las matemáticas suponen una parte importante de su trabajo. El
Simposio también quiere acercar la investigación matemática a los jóvenes.
Con este fin incluye una actividad pública para que participen estudiantes de
secundaria o universitarios.

Concurso Encuentra Matemáticas 2013
En su tercera edición este concurso de la UPM pretende despertar el ingenio
a través de la presentación de una viñeta cómica matemática realizada individualmente o en equipos de 2 personas. Podrán participar todos los estudiantes
matriculados en cualquier curso de las universidades españolas.
Toda la información y la inscripción (antes del 30/03/2013) en la web
www.caminos.upm.es/matematicas/concursoem2013

3 Recordemos

el artı́culo sobre las Medallas Fields en el número 3 de Matgazine.
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Congreso de la RSME
Del 21 al 25 de enero de 2013 se celebrará en Santiago de Compostela el
próximo Congreso Bienal de la RSME.
Se celebrarán dieciocho sesiones especiales, de un mı́nimo de cinco horas de
duración, que han sido aprobadas por el comité cientı́fico, presidido por Ignacio Luengo Velasco. Los temas son: Métodos numéricos para la resolución de
ecuaciones no lineales; Aspectos de la matemática industrial en España; Funciones especiales, polinomios ortogonales y aplicaciones; Matemática discreta; Teorı́a de anillos no conmutativos; Interacciones matemática-informática;
Análisis funcional; Análisis complejo y Teorı́a de operadores; Singularidades;
Primer Encuentro Ibérico de Historia de las matemáticas; Análisis armónico;
Aspectos topológicos de álgebra y geometrı́a; Análisis geométrico; Geometrı́a
algebraica; Biomatemáticas; Matemáticas de la teorı́a de la información; Estadı́stica; e Investigación operativa.
Más detalles pueden consultarse en la página web del congreso:
www.usc.es/congresos/rsme2013/

Competición Internacional de Matemáticas (IMC)
Entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 2012 se celebró en la ciudad búlgara
de Blagoevgrad la Competición Internacional de Matemáticas (IMC), una
competición internacional para estudiantes universitarios, que reunió a 316
concursantes de 68 universidades y de más de 40 paı́ses.
La prueba consiste en dos sesiones, de cinco horas cada una, con distintos
ejercicios de álgebra, análisis -real y complejo-, geometrı́a y combinatoria.
Ander Lamaison, que estudia matemáticas y aeronáutica en el CFIS de la
UPC, recibió una medalla de oro al clasificarse en la 16a posición, el mejor
resultado nunca conseguido por un miembro de la delegación de España desde
el inicio de la competición hace 19 años. Tampoco podemos dejar de destacar
las platas de Moisés Herradón, Arnau Messegué, Gabriel Fürstenheim e Ivan
Geffner; ası́ como los bronces de Xavier Fernández-Real, Gerard Neras, Pedro
Ángel Castillejo, Jorge Alberto Jover, Guillem Alsina, Adrián Franco, Rubén
Blasco, Eva Elduque, Kostadin Ivanov y Aitor Alonso.
Ander Lamaison Vidarte (Estella, 1992) ha participado en numerosas olimpiadas de matemáticas aparte de la IMC, consiguiendo antes de entrar en la
universidad, entre otras cosas, dos oros en la Olimpiada Matemática Española,
dos bronces en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) y un bronce
y una plata en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. En Matgazine
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querı́amos dedicarle este pequeño espacio, que lo merece de sobras, ası́ que en
el aeropuerto de Sofı́a, mientras esperaba su avión de vuelta a Barcelona, nos
contestó a estas preguntas.
Matgazine: ¿Qué se siente al ser el primer español que consigue una
medalla de oro en la IMC?
Ander Lamaison: No sé... como no sabı́a muy bien al venir de qué iba
esto...
MZ: ¿Te preparaste de alguna manera especial?
AL: Me miré los problemas de otros años y unos problemas que nos envió Dı́az-Barrero 4 a los participantes
de la UPC, pero aparte de eso no mucho. Sobre todo los
últimos dı́as, ya aquı́ [en Bulgaria], me preparé un poco
más.
MZ: ¿Cómo ves la enseñanza de matemáticas en España en secundaria y a nivel universitario? ¿Cómo crees
que se podrı́a mejorar?
AL: No sé qué decir sobre la enseñanza en secundaria. Como se da a un
grupo de gente que luego va a hacer cosas muy variadas, por un lado, no
puedes dar mucho, porque luego los que vayan a hacer una cosa que no tenga
nada que ver no tiene mucho sentido que lo vean, pero por otro lado, si te
quedas corto, los que luego vayan a hacer algo que sı́ que tenga que ver con
matemáticas... Lo que yo creo es que se deberı́a separar en dos grupos, para
que la gente a la que sı́ le vayan a interesar las matemáticas en un futuro
puedan avanzar más. Y en la universidad... yo lo veo bien, al menos en la
UPC, no sé cómo está en otros sitios.
MZ: ¿Crees que puede haber más oros en la IMC de españoles dentro de
poco?
AL: Sı́. Moisés [Herradón] se ha quedado ahı́ cerca [a un punto sobre 100
del oro], por ejemplo. Si tienes un buen dı́a... con que te salga un problema
más, 10 puntos es un salto enorme5 . Yo creo que podrı́a ser perfectamente
cualquiera.
MZ: ¿Cómo empezaste a interesarte por las matemáticas?
AL: No sabrı́a decirte... Bueno, a los que se nos daban bien las matemáticas, nos dijeron en clase si nos querı́amos presentar a la olimpiada de 2o de
ESO, que fue la primera olimpiada en la que participé. Gané la de Navarra,
y ahı́ fue cuando empecé a ver que se me daba bien esto. El profesor que yo
creo que me introdujo más en todo esto y sin el que posiblemente no habrı́a
4 José Luis Dı́az-Barrero es el profesor de la UPC que prepara y acompaña a los participantes españoles a la IMC.
5 Cada problema puntúa sobre 10 puntos en la IMC.
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llegado a tanto es Daniel Lasaosa, un preparador de olimpiadas. Mi profesora
me dijo en 4o de ESO que él daba una preparación, por si querı́a ir, y allı́ fue
cuando tuve contacto por segunda vez con esto de las olimpiadas. Él fue el
que me preparó más y me ayudó mucho.
MZ: ¿A qué quieres dedicarte cuando acabes las carreras que estás haciendo?
AL: No lo sé muy bien. Tiro más por las matemáticas que por la ingenierı́a.
La enseñanza de entrada no me gusta, lo que me gusta es la investigación, pero
eso no quiero decir que descarte dedicarme a la enseñanza y a la investigación
a la vez.
MZ: ¿Cómo ves el nivel de conocimiento de matemáticas de la sociedad
española?
AL: Creo que en España el problema tiene que ver con la ciencia en
general, no sólo las matemáticas.
MZ: ¿Y el de tus compañeros de clase? ¿Crees que se llega lo suficientemente preparado a la universidad después del bachiller?
AL: La universidad suele tener en cuenta que no todo el mundo llega en
las mismas condiciones, y la preparación se recibe allı́.
MZ: ¿Te gustarı́a marcharte del paı́s una vez que hayas acabado tus carreras?
AL: Es más fácil dedicarse a las matemáticas en otros paı́ses. Últimamente
estoy viendo que cada vez es más necesario el irse.
MZ: ¿Qué teorema te llevarı́as a una isla desierta?
AL: [Risas] Mmmm, ¡no sé! Un teorema que he usado mucho en olimpiadas
es el pequeño teorema de Fermat. Ha sido un buen amigo.
MZ: ¿Cuál crees que es el teorema más inútil que te sabes?
AL: Uno de topologı́a que dice que si tú tienes un conjunto en un espacio
topológico y haces la clausura, y luego tomas el complementario de eso, y luego
la clausura otra vez, y luego el complementario otra vez, y continúas ası́, sólo
puedes obtener catorce conjuntos distintos6 . Seguro que conozco alguno más
inútil, pero ahora mismo no me acuerdo.
MZ: Has quedado en el top 20 de la competición. Teniendo en cuenta
que te quedan unas tres participaciones en ella, ¿crees que puedes mejorar el
resultado?
AL: Va a ser muy difı́cil, no sé si voy a poder siquiera repetir esto.
MZ: Las competiciones de matemáticas te han permitido conocer gente
de muchos paı́ses con costumbres diferentes. ¿Cuáles te han llamado más la
atención?
6 Teorema

clausura-complemento de Kuratowski.
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AL: Las de Kazajistán. Han heredado una gran parte de su cultura de
grupos nómadas, ası́ que es muy distinta a Europa. En la IMO nos llevaron a
una de esas casas con las que viajan, y es muy distinto a lo que me imaginaba.
MZ: ¿Crees que te habrı́as decidido por la carrera de matemáticas si no
hubieses oı́do hablar nunca de las olimpiadas?
AL: Creo que no, porque ha sido gente de las olimpiadas los que me han
convencido para hacer mates. Yo iba a hacer fı́sica.
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Sección a cargo de

Eva Elduque Laburta

Entrevista a David Ellwood
David Ellwood es becario de investigación en la Universidad de Harvard y
miembro del comité organizador de la asociación Matemáticas para el Planeta
Tierra 2013 (mpe2013.org). Entre 2003 y 2012 fue el Director de Investigación
del Instituto Clay de Matemáticas (CMI), una institución que es conocida
principalmente por ofrecer un premio de un millón de dólares por la resolución de cada uno de los siete Problemas del Milenio. Hasta la fecha, sólo uno
de estos siete problemas ha sido resuelto, la conjetura de Poincaré. David estuvo el pasado mes de julio en Madrid con motivo del seminario “Periods and
Motives. A Modern Perspective on Renormalization”, celebrado en el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), y en Matgazine aprovechamos para
hacerle algunas preguntas, que contestó muy amablemente. En el momento
de la entrevista, David aún era Director de Investigación del CMI.
Matgazine: Para empezar, nos gustarı́a darle las gracias por la oportunidad de plantearle algunas preguntas para Matgazine, la revista matemática
de los estudiantes.
David Ellwood: ¡Qué menos!
MZ: ¿Puede hablarnos un poco sobre el
Instituto Clay y sus actividades?
DE: El Instituto Clay se puso en marcha en 1999. Es algo diferente a otros institutos. No sólo tenemos una sede donde realizar nuestras actividades, también viajamos
e intentamos hacer las cosas donde tengan
más sentido. Vamos donde esté pasando algo emocionante. Ası́ que la idea es ser muy
ágil, muy versátil. Somos como un instituto sin fronteras, un instituto sin paredes. El
CMI desarrolla multitud de actividades para las diferentes etapas de la carrera
matemática. Organizamos una gran escuela de verano. Acabo de venir de la
última en Austria, que ha durado cuatro semanas. Nos dirigimos a estudiantes de posgrado, matemáticos jóvenes, y les intentamos dar una introducción
pedagógica especial en algún campo que se esté desarrollando muy deprisa.
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En lugar de solicitar propuestas de organizadores, nosotros miramos lo que
está pasando en matemáticas, pensamos “ésta es una dirección muy prometedora para gente joven” y entonces organizamos la escuela en esa dirección
y buscamos a las mejores personas para hacerlo. También ofrecemos becas
para personas de más de 40 años, y organizamos congresos y seminarios, por
supuesto. Y además de todo esto tenemos los Problemas del Milenio, claro
está, que es lo más conocido.
MZ: ¿En qué consiste su trabajo como director de investigación?
DE: Mi trabajo como director de investigación es increı́ble, porque soy el
responsable de ayudar a crear actividades, ası́ como de supervisar su implementación. Me toca viajar mucho y entender un poco de lo que está pasando
en todos los campos de las matemáticas. Trato de juntar personas influyentes
y de crear actividades nuevas y emocionantes. A veces estoy de viaje durante
más de seis meses al año, y puedo conocer de verdad diferentes comunidades.
Ası́ que una semana puedo estar con geómetras algebraicos, y otra con gente
que trabaja en sistemas dinámicos. Como paso mucho tiempo con ellos, puedo
entrar a formar parte de su comunidad y entender cuáles son sus intereses y
sus problemas. Tengo que moverme entre muchos temas y diferentes personalidades matemáticas. Todos tenemos nuestra propia especialidad, ası́ que
evidentemente no puedo tener el tipo de habilidad que tiene alguien que trabaja en un campo concreto. Creo que una buena institución tiene que tener
algo de memoria, de forma que aprenda de las actividades que han hecho en el
pasado. Cuando en el Instituto Clay organizamos algo, podemos usar nuestra
experiencia para ayudar a investigadores a organizar eventos más interesantes
y originales. No queremos repetir lo mismo una y otra vez, nuestro trabajo
siempre consiste en avanzar. Y si nos paramos, no es investigación, ası́ que
queremos que las cosas se sigan moviendo.
MZ: ¿Cuál es el motivo de su visita al ICMAT?
DE: No estoy aquı́ representando al Instituto Clay, sino por interés profesional. Kurusch Ebrahimi-Fard1 me invitó a involucrarme en la organización.
Creo que este seminario es sobre un área bastante nueva que interacciona con
diferentes campos en matemáticas. Hay algo de teorı́a de números, algo de
geometrı́a, algo de fı́sica... y se está desarrollando muy deprisa. Este encuentro ha reunido a algunos investigadores muy destacados y muy activos, que
han colaborado mucho. He estado aquı́ durante una semana y lo he disfrutado bastante. No es la primera vez que vengo a España, pero sı́ es mi primera
visita profesional, y la primera vez que estoy en Madrid.
MZ: Como matemático, ¿cuál es su campo de interés?
DE: Me dedico a la geometrı́a no conmutativa. Cuando era bastante joven
1 Kurusch

Ebrahimi-Fard tiene un contrato Ramón y Cajal en el ICMAT.
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estaba interesado en fı́sica cuántica. Siempre me he sentido atraı́do hacia cosas
que me resultan misteriosas, tanto en las matemáticas como fuera de ellas,
como por ejemplo algunas lenguas antiguas. Comencé a interesarme por las
matemáticas en el instituto, donde yo leı́a revistas de divulgación cientı́fica
sobre fı́sica teórica. Ası́ que quise estudiar las matemáticas involucradas en
fı́sica cuántica. La teorı́a del álgebra de operadores fue desarrollada por John
von Neumann, quien estaba interesado en dar fundamento matemático a la
fı́sica cuántica. Escribió un libro maravilloso, donde desarrolló esencialmente todas las técnicas del álgebra de operadores necesarias para dar rigor a
la fı́sica cuántica. Este tipo de matemáticas ha estado evolucionando mucho
durante los últimos setenta años. Dentro de este área se encuentra la geometrı́a no conmutativa, que fue desarrollada ampliamente por un matemático
francés llamado Alain Connes2 . Él es una persona muy apasionada e interesante, ası́ que fui a trabajar con él un tiempo. Ésta es mi formación, pero mis
intereses, como todo en matemáticas, están cambiando siempre.
MZ: ¿Cree que ofrecer una recompensa por los Problemas del Milenio hace
que crezca el interés de los matemáticos en resolverlos, o es más una llamada
de atención a los medios?
DE: Algo importante que debemos hacer como cientı́ficos de cualquier rama es comunicarnos con la sociedad. Hay distintos niveles de comunicación.
Un nivel de comunicación es simplemente intentar atraer al público general
y darles alguna idea de qué nos interesa y por qué hacemos lo que hacemos.
Pero hay otros niveles de comunicación, como las aplicaciones que nacen de la
interacción entre la ciencia pura y la industria. El arte de transmitir ideas de
una forma práctica está en el origen de la innovación y las nuevas tecnologı́as.
Los Problemas del Milenio fueron principalmente un intento de transmitir al
público general que las matemáticas tienen un valor intrı́nseco independiente
de sus aplicaciones. A menudo se les pide a los matemáticos que justifiquen
lo que hacen basándose sólo en sus aplicaciones. Cuando inventamos esta
competición, querı́amos decir como comunidad de matemáticos puros que las
matemáticas tienen valor por sı́ solas. La sociedad valora todo basándose en
ciertas medidas uniformes, y una de estas medidas es financiera. Ası́ que si
puedes poner un sı́mbolo de dólar en un cuadro de Van Gogh, entonces puedes
causar una gran impresión diciendo “este problema es muy valioso para nosotros” al añadirle una gran suma de dinero como recompensa por su solución.
En cuanto a los matemáticos, no creo que esto les motive particularmente a
resolver los problemas. Creo que su motivación ya está bien establecida, pero
creo que los matemáticos han disfrutado del protagonismo y la publicidad que
ha venido por la competición de los Problemas del Milenio porque ven que las
2 Alain

Connes recibió la Medalla Fields en 1982 por su trabajo en la teorı́a de operadores.
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matemáticas están ahora más reconocidas en la sociedad. A veces, el público
general no entiende que haya problemas sin resolver, ası́ que los Problemas del
Milenio son una llamada de atención hacia lo que es más valioso para nosotros
como matemáticos: las cosas que no sabemos, no las que ya conocemos. Una
vez que sabes algo, tu tarea es trabajar en algo que no sepamos. Señalar las
cosas que no conocemos también nos da una estrategia importante en matemáticas que debemos recordar. Otras ciencias tienen instrumentos, como
grandes telescopios, por ejemplo, y miran al cielo y descubren algo. Pero la
pregunta es, como matemático, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo sabes que estás
yendo en la dirección correcta? Los Problemas del Milenio son como una mina de oro. Cuando trabajas, no sabes muy bien en qué dirección ir, pero si
trabajas y ves estos problemas, te llevan por un camino que puede ser a menudo muy rentable. Está claro que no vas a intentar resolverlos directamente,
pero hay muchas ideas que vienen de pensar sobre estos problemas en las que
sı́ que podemos trabajar y avanzar algo. Ésa era la intención de los Problemas
del Milenio.
MZ: ¿Qué similitudes encuentra entre los 23 problemas de Hilbert3 y los
Problemas del Milenio?
DE: Hilbert querı́a que los problemas de su lista fueran una especie de
objetivos para las matemáticas del siglo XX. ¿Cómo podemos medir nuestro progreso como comunidad? Él dijo que su lista de problemas eran cosas que los matemáticos de la época debı́an intentar lograr en el siglo XX.
El comité cientı́fico del Instituto Clay no tenı́a esa ambición de decir a los
matemáticos del siglo XXI lo que debı́an intentar lograr. Nos sentimos más
humildes y más modestos. El objetivo no era que los Problemas del Milenio
fueran metas, sino más bien llamar la atención sobre el hecho de que son
problemas clásicos que no han sido resueltos. Todo el mundo puede estar de
acuerdo en que son muy importantes, y que si pudiéramos resolver uno de
ellos, serı́a un avance enorme. No estaban orientados a dirigir las matemáticas como comunidad, simplemente a inspirar y motivar. Son listas diferentes,
no tienen la misma intención.
MZ: ¿Cómo fueron seleccionados los Problemas del Milenio?
DE: En esa época, el comité cientı́fico lo formaban Arthur Jaffe (el primer
presidente del CMI), Alain Connes, Edward Witten y Andrew Wiles. Éste fue
el primer comité cientı́fico, y discutimos sobre esto muchas veces. Yo soy el
director de investigación, ası́ que puedo asistir a estas reuniones y escuchar
las ideas de estas personas tan importantes. Debatieron cuáles debı́an ser
3 Hilbert presentó diez de los problemas de esta lista en el Congreso Internacional de
Matemáticos de 1900. La lista completa se publicó más tarde. En ese momento estaban
todos sin resolver. El único problema que tiene esta lista en común con la de los Problemas
del Milenio es la hipótesis de Riemann.
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los Problemas del Milenio durante muchos meses, y decidieron que esta lista
no tenı́a que ser algo demasiado reciente o de moda. Querı́an sólo algunos
problemas clásicos, bien establecidos y muy importantes, y decidieron que
ésta era la lista adecuada.
MZ: ¿Cómo se sintió cuando se enteró de que se habı́a resuelto la conjetura
de Poincaré?
DE: Fue una sorpresa increı́ble. Además fue una gran historia, porque no
fue publicada en una revista arbitrada como era la regla del Instituto Clay, sino
en la red. Cuando el matemático ruso Grigori Perelman anunció sus resultados,
fue una gran sorpresa, porque creo que nadie relacionado con el Instituto
Clay esperaba que uno de estos problemas se resolviera tan rápidamente.
Para el Instituto Clay fue algo fantástico, estábamos muy felices de tener
la oportunidad de centrar la atención de los medios en las matemáticas y
mostrar que se estaba avanzando de una manera espectacular. También fue
un reto, porque, como he dicho, Perelman no siguió las reglas, ası́ que nosotros
tuvimos que trabajar para asegurarnos de que otras personas verificaran sus
resultados: organizamos una escuela de verano, ayudamos a que se publicara
un libro y apoyamos a unos profesores para que escribieran todos los detalles
para ası́ llegar a un consenso en la comunidad matemática de que todo era
correcto. Fue una época muy emocionante para nosotros, pero también muy
ajetreada.
MZ: Si tuviera que apostar por cuál iba a ser el siguiente Problema del
Milenio en resolverse, ¿cuál elegirı́a?
DE: No tengo la habilidad para decir eso. Muchas personas dicen que la
hipótesis de Riemann será la última en resolverse, pero creo que lo que es
verdaderamente emocionante de la investigación es que frecuentemente, los
grandes avances son sorpresas. De lo que sı́ estoy seguro es que lo que sea que
pase nos sorprenderá. Creo que a todos nosotros nos gustarı́a que se resolviera
la hipótesis de Riemann mientras estemos vivos, ası́ que ése serı́a mi problema
favorito para que fuera resuelto.
MZ: ¿Cree que alguno de estos problemas se resolverá en este siglo?
DE: Creo que podemos estar bastante seguros de esto, porque pienso que
estamos destinados a tener más de estas sorpresas. En mi opinión, la ciencia,
y las matemáticas en particular, goza de un buen estado de salud en estos
momentos. Estamos haciendo un gran trabajo atrayendo a más y más jóvenes
a carreras de investigación en matemáticas, ası́ que creo que el futuro es muy
prometedor. Creo que con tanta gente y tantas ideas nuevas se resolverán más
problemas de estos.
MZ: ¿Qué pasarı́a si todos los Problemas del Milenio fueran resueltos en
un periodo corto de tiempo? ¿Se lo podrı́a permitir el Instituto Clay?
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DE: ¡Claro! El dinero de los premios de estos problemas está reservado,
ası́ que estamos preparados y estarı́amos encantados de que todos los problemas fueran resueltos rápidamente. Probablemente no es ésa la manera en la
que avanzan las matemáticas, por supuesto, serı́a un acontecimiento extraordinario. Ası́ que no estamos preocupados de que eso pase, pero si pasara,
estamos preparados para ello.
MZ: ¿Y qué nos dice de la inflación? Quizá un millón de dólares no valga
mucho en el siglo que viene...
DE: Yo sólo quiero enfatizar en que el CMI era sincero cuando hizo esta
promesa a la comunidad matemática. Es como una inversión, pero una inversión en el futuro de las matemáticas. La familia Clay apoyó esta idea con
mucho entusiasmo.
MZ: ¿Qué hizo el Instituto Clay con el dinero que rechazó Perelman?
DE: Tenı́amos la esperanza de que Perelman aceptara el premio, pero
como no lo hizo, nosotros querı́amos usar el dinero para ayudar a que las
matemáticas avancen. Ası́ que el dinero se ha destinado al Institut Henri
Poincaré (IHP) de Parı́s para la creación de la Cátedra Poincaré, una plaza
posdoctoral para matemáticos que estén comenzando su carrera.
MZ: Vaya, le ı́bamos a preguntar si se podrı́a destinar un pellizco a Matgazine...
DE: [Risas] No, el Institut Henri Poincaré debe ser el que reciba el dinero.
¡Pero eso no os impide trabajar en los problemas!
MZ: ¿Cómo se financia el Instituto Clay?
DE: La familia Clay son gente muy sincera con un interés auténtico de
ayudar y beneficiar a la ciencia y a las matemáticas, y ellos hicieron una
gran donación. Esta donación genera un pequeño interés. Nuestras actividades
viven de ese ingreso, ası́ que nosotros realmente no gastamos los fondos, sólo
los beneficios que generan. Por eso he dicho que estamos preparados y deseosos
de pagar por las soluciones de los Problemas del Milenio. Landon Clay es un
hombre de negocios y fue el director ejecutivo de una empresa llamada Eaton
Vance. Le entusiasmó la idea de poder hacer este gesto hacia las matemáticas.
MZ: Empezó su tesis doctoral en el Imperial College de Londres, y mientras hacı́a su tesis trabajó con Alain Connes en Francia. ¿Cómo recuerda esa
estancia en Europa?
DE: Buena pregunta. Cuando estudiaba en el Imperial College empecé a
trabajar con Chris Isham, un experto en gravedad cuántica. Como he dicho, siempre he estado interesado en las cosas misteriosas. En esa época no
tenı́amos internet, al menos no de forma tan activa, ası́ que la manera en la
que nos enterábamos de la investigación reciente consistı́a en que tenı́amos
una habitación con estanterı́as llenas de preprints y artı́culos nuevos que lle-
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gaban de todo el mundo y que cambiaban cada semana. Allı́ vi un artı́culo de
Alain Connes que me pareció muy misterioso, y me interesó mucho entenderlo.
Empecé a trabajar en eso, y escribı́ un artı́culo. Envié el artı́culo a una revista
de la que Alain Connes era editor. Entonces recibı́ una gran sorpresa cuando
me llegó una invitación del IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques)
de Parı́s para ir a trabajar con él. Eso para mı́ fue increı́ble, porque no tenı́a
contacto directo con él. Ası́ que me mudé a Parı́s y continué con mi tesis allı́,
pero seguı́a siendo un estudiante del Imperial College, porque ası́ era más fácil
y ése fue el acuerdo. Fue una gran oportunidad, tuve suerte de que él quisiera
hablar conmigo y ayudarme.
MZ: ¿Cómo ve la manera de enseñar e investigar en matemáticas en Europa y Estados Unidos? ¿En qué se diferencian?
DE: Creo que es bastante diferente. En América, el grado en matemáticas
está muy centrado en enseñar y en las necesidades de los estudiantes, y el
posgrado está muy centrado en investigación. Creo que hay una transición
más grande entre ser un estudiante de grado y de posgrado. En Europa creo
que hay menos diferencias, en algunos paı́ses los grados son más largos, y
luego haces un máster, ası́ que puedes hacer una transición más suave hacia
la investigación. Siempre he creı́do que es bueno que paı́ses diferentes tengan
diferentes enfoques, ası́ podemos aprender unos de otros. En América, como
estudiante de grado recibes mucha ayuda, supongo que más de la que recibes
en Europa, pero creo que en Europa puedes ir muy rápido, sobre todo si
eres muy listo. Por ejemplo, en Inglaterra el grado sólo son tres años, y luego
puedes obtener tu doctorado en otros tres, ası́ que en seis años ya has acabado
y estás de posdoctorado. Una cosa que creo que es muy importante cuando
empiezas el doctorado es buscar oportunidades para comunicarte con otros
matemáticos, y moverte y beneficiarte de estar en sitios diferentes. A veces es
muy cómodo estar en casa, pero creo que es bueno irse y aprender de otras
personas, aunque a veces sea difı́cil. A menudo lo que marca la diferencia en
investigación son las nuevas conexiones que haces cuando sabes algo muy bien
en un área y conoces personas que saben algo distinto. Tu trabajo no es saber
todo lo que alguien sabe, sino añadir algo nuevo. Y una manera en la que
puedes aportar algo nuevo es viajando y conociendo a personas que piensan
de otra forma.
MZ: ¿Cuál dirı́a que ha sido el momento más satisfactorio de su carrera?
DE: Buf, ¡no sé! Creo que hacer matemáticas es algo muy personal. De lo
que yo obtengo más satisfacción es de trabajar y compartir ideas con personas
muy creativas con las que estoy a gusto. A medida que maduras, disfrutas de
interactuar con otras personas y aprendes que puedes hacer más trabajando juntos. Creo que lo que más disfruté fue el tiempo que estuve en Parı́s

30

Matgazine 4

Febrero 2013

en el IHES trabajando con Alain Connes, eso para mı́ fue algo a destacar.
También en el ETH en Zúrich trabajando con Jürg Fröhlich, porque aún seguı́a interesándome la fı́sica cuántica y él es un experto. Disfruté mucho esos
periodos de mi vida, y las interacciones con estas personas.
MZ: Con lo mucho que le interesa la fı́sica, seguro que está muy emocionado por el bosón de Higgs. ¿Cómo ve su descubrimiento?
DE: No me gusta cómo los medios de comunicación se refieren a él como la
“partı́cula de Dios” y hacen mucho sensacionalismo, no estoy de acuerdo con
eso. Es algo que habı́amos estado buscando durante mucho tiempo y estábamos esperando encontrar porque justifica las ideas que tenı́amos sobre fı́sica
cuántica fundamental. Es una meta que tenı́amos que alcanzar, y parece que
ya lo hemos hecho. Creo que lo que esperamos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) son cosas que no nos imaginamos. Como ya he dicho hablando de
matemáticas, con las sorpresas vienen las ideas y los nuevos acontecimientos
más importantes. Creo que haber encontrado el bosón de Higgs es importante,
pero busco más que esto. Desde un punto de vista personal, el investigador con
el que trabajé, Alain Connes, tenı́a algunas ideas especı́ficas sobre el bosón
de Higgs, algunas predicciones sobre su masa, aunque desgraciadamente esas
predicciones no eran del todo ciertas. Pero creo que lo importante es tener el
valor de decir algo, porque la ciencia depende de nuestra valentı́a. Desde la
perspectiva de la geometrı́a no conmutativa, hay algún tipo de intuición que
nos dice que el bosón de Higgs -que es básicamente un mecanismo que rompe
la simetrı́a en la teorı́a cuántica de campos y que da masa al bosón elemental
de Gauge- está de algún modo marcando una escala en un espacio discreto no
conmutativo. Ası́ que tenemos una nueva forma geométrica de pensar en este
fenómeno.
MZ: ¿Qué piensa de las matemáticas en España? ¿Qué cree que les depara
el futuro?
DE: Como he dicho, ésta es mi primera visita profesional a España, y estoy
muy impresionado por el seminario que habéis celebrado aquı́ en el ICMAT.
Ha sido muy interactivo, y después de las charlas habı́a tantas preguntas que
las conversaciones continuaban hasta bien entrada la noche. Creo que eso es
muy buena señal, y creo que el futuro para España es muy brillante. Una de
las razones por las que lo pienso es ciertamente este maravilloso instituto ICMAT. Tenéis un espacio muy bonito con excelentes instalaciones, y se pueden
organizar muchas cosas aquı́. Pienso que es genial que España haya creado
un centro de excelencia aquı́ en Madrid, que está uniendo a gente de distintas
universidades y acogiendo multitud de congresos internacionales. Me alegra
ver que haya una inversión ası́ en matemáticas.
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MZ: Una última pregunta, ¿tiene algún consejo para los lectores de Matgazine?
DE: Soy de la opinión de que siempre es importante hacer algo que te
encante, y seguir tu pasión. Si haces algo que te guste mucho, serás capaz
de dedicarle mucho tiempo y estar muy concentrado, ası́ que contarás con
ventaja, porque cuando te dispersas por demasiados temas e ideas diferentes
no puedes competir con alguien que esté muy centrado en algo. Ası́ que creo
que un buen consejo para la vida es encontrar lo que más te guste y dedicarte
a ello. Y no tener miedo, porque tienes toda tu vida por delante, y cuando
eres estudiante tienes la maravillosa oportunidad de dedicar mucho tiempo
a ser muy bueno en algo. De esta manera, puedes devolverle algo que tenga
valor a la sociedad. Me gusta pensar que nuestro objetivo no es sólo aprender
mucho y entender muy bien las cosas, sino aportar algo nuevo, y eso es lo
que es la investigación en realidad. Es coger todo lo que puedas, digerirlo, y
contribuir con algo nuevo. Creo que ésa es también la parte más agradable,
porque tu personalidad y tus propios intereses se reflejan en lo que haces.
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Artı́culos
Sección a cargo de

Victor Arnaiz Solórzano

El problema de “doblar y un solo corte”
Eva Elduque Laburta
§1. Introducción
Muchos de nosotros habremos jugado de pequeños a lo siguiente: coger una
hoja de papel, hacerle unos cuantos dobleces de forma que el papel doblado
quede plano, darle unos cuantos tijeretazos, y desdoblar el papel para ver
qué figura nos ha quedado.
¿Qué habrı́a pasado si sólo se nos hubiera permitido hacer un corte recto?
Está claro que, al ser recto el corte, los lados de las figuras resultantes iban
a ser segmentos rectilı́neos. Pero, dentro de todos los dibujos que se pueden
hacer con trazos rectos, ¿cuáles de ellos se pueden obtener al doblar un papel
y efectuar un solo corte recto? La respuesta es sorprendente: TODOS.
Si lo enunciamos más formalmente, el resultado es el siguiente:
Teorema. Cualquier dibujo compuesto de segmentos rectos en una hoja de
papel puede ser doblado plano de modo que un corte recto que lo atraviese
completamente corte todos los segmentos del dibujo y nada más.

Figura 1: Modo de doblar un cuadrado de papel de forma que podamos recortar una estrella
de cinco puntas con un solo corte. Imagen sacada de [3].

No obstante, tenemos que puntualizar algo. Los segmentos que nosotros
dibujamos dividen nuestro folio en distintas regiones, que llamamos caras.
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Si nuestro dibujo es tal que todos los segmentos delimitan caras distintas,
es decir, está formado por polı́gonos cerrados, el corte se podrá hacer con
tijeras, ya que, al doblar, una cara (el interior de los polı́gonos, por ejemplo),
quedará por encima del segmento y la otra (el exterior de los polı́gonos) por
debajo. Si no, habrı́a que cortar exactamente por un doblez, que es algo que
no se puede hacer en la práctica a no ser que tengamos un láser muy preciso,
ası́ que en este artı́culo nos centraremos en los dibujos que podemos recortar
con tijeras. Lo que sı́ que podemos asegurar en ambos casos es que existe
una manera de doblar el papel plano de manera que todos los segmentos de
nuestro dibujo queden alineados y nada más esté en esa lı́nea.

Figura 2: El primer corte se puede hacer con unas tijeras, el segundo no. Imagen sacada de
[3].

Figura 3: El primer dibujo es recortable con un solo tijeretazo tras doblarlo adecuadamente.
Con el segundo habrı́a que usar un láser. La arista 1 delimita dos caras distintas, mientras
que la arista 2 sólo una.

Si tenemos en cuenta que uno puede aproximarse a un dibujo dado todo
lo que quiera con polı́gonos (sus segmentos delimitan caras distintas), el resultado viene a decir que (casi) se puede recortar cualquier cosa con un solo
tijeretazo.
La primera publicación que se conoce que hace referencia a este problema
data de 1721. Es un libro japonés escrito por Kan Chu Sen, en el que aparece
un problema que pide doblar y cortar con un solo corte un emblema tı́pico
japonés llamado sangaibisi. Doblar y cortar también se ha usado como un
truco de magia. Houdini, antes de ser un famoso escapista, describió en su
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libro Paper Magic de 1922 un método para recortar una estrella de cinco
puntas similar al de la Figura 1, y el libro Paper Capers de Gerald Loe,
otro mago, trata sobre la multitud de formas que éste podı́a doblar y cortar.
En 1960, Martin Gardner fue el primero que expuso el problema de doblar
y un solo corte como un problema abierto y escribió en su columna Juegos
Matemáticos de la revista Scientific American sobre esto, impresionado por
la habilidad de Loe para doblar y cortar cualquier letra del alfabeto.
Hay dos métodos para abordar este problema. Uno se basa en el esqueleto
del dibujo, y otro es el método de empaquetamiento de discos (diremos más
adelante lo que son cada uno). El primero es un método intuitivo y práctico,
con el que se pueden doblar y cortar muchas figuras de una forma sencilla.
Desgraciadamente, este método no cubre todos los dibujos que se pueden
hacer con trazos rectos, aunque es muy difı́cil encontrarse con uno que no (ya
explicaremos en qué sentido). El segundo tiene una gran importancia teórica,
ya que demuestra el teorema, pero en la práctica es inviable.
El método del esqueleto fue descubierto por Erik Demaine (con 17 años),
Martin Demaine y Anna Lubiw, y presentado en 1998 [3]. La demostración,
como ya hemos dicho, no cubre todos los dibujos posibles, pero de eso se
dieron cuenta más tarde. Posteriormente, Erik Demaine, junto con otros tres
investigadores, Marshall Bern, David Eppstein y Barry Hayes, desarrollaron
el método del empaquetamiento de discos, presentado en 2002. Esta prueba
tenı́a un fallo, que fue descubierto por Bern y Hayes, pero fue reparado por
ellos mismos en una conferencia que dieron en 2008 e, independientemente,
por Erik Demaine y Joseph O’Rourke en [2].
En este artı́culo explicaremos el método del esqueleto, diremos en qué casos
falla y demostraremos por qué funciona en los restantes, de forma que, al
acabar el artı́culo, el lector interesado sea capaz de recortar con un solo corte
y sin mucha dificultad figuras relativamente sencillas. También daremos una
idea del método de empaquetamiento de discos y por qué es tan difı́cil ponerlo
en práctica.
Para seguir mejor este artı́culo y desarrollar la intuición necesaria para
luego poder doblar y cortar figuras sin problemas, es muy recomendable que
el lector tenga a mano papel y tijeras y se vaya poniendo ejemplos sencillos
de las construcciones que aquı́ se expliquen.
§2. Método del esqueleto.
Queda claro que el problema consiste en encontrar una forma de doblar
nuestro papel plano de manera que todas las aristas de nuestro dibujo (por
donde queremos recortar) queden alineadas, y sólo ellas estén en esa lı́nea (para no cortar cosas que no queremos). Para empezar a abordar este problema
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con el método del esqueleto, debemos trazar primero en nuestro papel el esqueleto de la figura, y luego unos segmentos que llamaremos perpendiculares,
ya que vamos a doblar nuestro papel a lo largo de estas dos construcciones.
Las perpendiculares dividirán nuestro papel en regiones con buenas propiedades que llamaremos “pasillos”. Una vez hayamos descrito cómo hacer estas
construcciones auxiliares y demostrado algunos resultados intermedios necesarios posteriormente, probaremos (en los casos en los que sea posible) por
qué podemos doblar el papel de una forma adecuada, y diremos cómo hacerlo.
En primer lugar, introducimos algo de notación. Llamaremos grafo de
corte al conjunto de aristas y vértices del dibujo por donde queremos recortar, a los que llamaremos aristas de corte y vértices de corte respectivamente. Esto definirá caras (de corte) en nuestro papel, que serán las
regiones delimitadas por aristas de corte.
Construcción del esqueleto
El esqueleto es una construcción que generaliza el concepto de bisectriz de
un ángulo a un grafo de corte dado. Si queremos alinear dos aristas adyacentes,
lo que tenemos que hacer obviamente es doblar por la bisectriz del ángulo que
forman. Veremos que para alinear todas las aristas de un grafo de corte dado,
tendremos que doblar por todas las aristas de su esqueleto (y por más sitios).
Ya estamos en condiciones de definir el esqueleto de nuestro grafo de corte,
aunque con nuestra primera definición va a resultar difı́cil enterarse de lo que
es el esqueleto en realidad. Pueden surgir muchas dudas al principio, pero las
iremos aclarando.
Definición 1. El esqueleto de un grafo de corte es el conjunto de las trayectorias de los vértices de dicho grafo al encoger continuamente cada una de las
caras, de forma que las aristas (encogidas) se mantienen paralelas a las aristas
de corte originales y la distancia entre cualquiera de ellas y la arista de corte
de la que proviene es la misma para todas ellas en un momento dado.
Para empezar a enterarnos de esto, veamos qué pasa con un dibujo muy
sencillo: dos segmentos delimitando un ángulo, que aparecen en negrita en la
Figura 4. Imaginemos que ambos segmentos se mueven de forma que su dirección no cambia y además la velocidad que llevan ambos es la misma, es decir,
en un momento dado, ambos están a la misma distancia de su posición inicial.
El esqueleto de esta figura es entonces la trayectoria que sigue el vértice del
ángulo, es decir, la intersección de los segmentos que se desplazan. La condición de que en un momento cualquiera ambos segmentos se encuentren a la
misma distancia de sus respectivas posiciones iniciales hace que la trayectoria
de su intersección sea la bisectriz de ambos segmentos.

El problema de “doblar y un solo corte”

37

En un dibujo más complicado repetirı́amos este proceso en cada cara de
corte, desplazando los segmentos de la forma indicada y dibujando la trayectoria de sus intersecciones. En este dibujo, lo hacemos en las dos caras del
papel que separan los segmentos.

Figura 4

Nótese que, en un vértice del dibujo, localmente la situación coincide con
la de dos segmentos y, por tanto, al menos en un entorno de un vértice de
corte, el esqueleto está formado por la bisectriz de las dos aristas de corte que
lo delimitan. Esto nos facilita mucho la tarea, porque localmente sólo tenemos
que trazar bisectrices.
Al encoger una cara, nos van quedando caras más pequeñas, pero éstas
pueden cambiar de forma por tres motivos:
1. Una arista pasa a tener longitud 0. En ese caso nos olvidamos de ella y
continuamos encogiendo la figura formada por el resto de aristas.

Figura 5: Al encoger el interior de este polı́gono observamos el evento 1 en el momento en
que el cuadrilátero encogido pasa a ser un triángulo.
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2. Una región pasa a tener área 0, es decir, el área que abarcaba se ha transformado en el proceso de encoger en un segmento. Entonces, dibujamos
ese segmento (que serı́a como seguir encogiéndolo, de forma que fuéramos llevando los vértices hacia su centro), y continuamos encogiendo la
figura que nos queda.

Figura 6: Al encoger el interior de un rectángulo observamos el evento 2.

3. La cara que estamos encogiendo se transforma en dos (o más) caras
distintas. En este caso, continuamos encogiendo cada una de las caras
nuevas por separado.

Figura 7: Al encoger la cara interior de este polı́gono observamos el evento 3 en el momento
en que el pentágono encogido pasa a ser dos triángulos.

Informalmente, lo que queremos decir con todo esto es que, en cada momento, uno tiene que encoger la cara que tiene y, si cambia de forma, continuar
encogiendo esa cara con esa nueva forma, considerando como vértices de esta
nueva cara todos los puntos de su frontera que vienen de los vértices de corte
por el proceso de encoger.
Vamos a ver otro ejemplo para fijar un poco más el concepto de esqueleto,
esta vez mostrando el de la letra M, de Matgazine. Para realizarlo, hemos
tenido que encoger tanto la cara de dentro como la de fuera (que puede ser
visto como expandirla). En el proceso de su construcción han ocurrido los
eventos 1, 2 y 3 (¿dónde?).

El problema de “doblar y un solo corte”

39

De la misma manera que para el grafo de corte, podemos definir aristas
del esqueleto, vértices del esqueleto y caras del esqueleto. Veamos
ahora un par propiedades del esqueleto que se deducen de su definición, y que
nos serán muy útiles a la hora de construir el esqueleto y comprobar que lo
hemos hecho bien:
Lema 1. Cada cara del esqueleto contiene una y sólo una arista de corte.
Si el lector ha entendido bien el proceso de encoger las caras y los tres
eventos que suponen cambios en este proceso, podrá darse cuenta de que este
lema es cierto sin problema.
Lema 2. Toda arista del esqueleto es un subsegmento de la bisectriz de las
dos aristas de corte contenidas en las dos caras del esqueleto que comparten
dicha arista.
En el enunciado de este segundo lema tenemos que aclarar a qué nos
referimos por bisectriz de dos aristas de corte paralelas. Si estas aristas de
corte son paralelas y colineales, entendemos por bisectriz de ellas una recta
perpendicular a ambas, y si por el contrario no son colineales, entendemos por
bisectriz de ellas la recta paralela a ellas que está a igual distancia de ambas.
Podemos ver ejemplos de estos dos casos en el dibujo de la M anterior: las
aristas de corte verticales son paralelas y no colineales; y los dos segmentos
del grafo de corte horizontales en la parte de arriba son paralelos y colineales,
y su bisectriz es el eje de simetrı́a de la M.
La demostración del segundo lema es sencilla: en el proceso de encoger
las caras de corte descrito, las caras encogidas que nos van quedando en cada
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momento están delimitadas por aristas que son paralelas a (algunas) aristas
de corte, y estas aristas encogidas estarán en la misma cara del esqueleto
de las aristas de corte de las que provienen y a la misma distancia de ellas.
Por tanto, si dos aristas son adyacentes en una cara encogida y estas no
forman un ángulo de 180o , la trayectoria que va a seguir el vértice que tienen
en común estará en la bisectriz de ambas hasta que ocurra alguno de los
tres eventos descritos anteriormente. Si estas dos aristas adyacentes en una
cara encogida forman un ángulo de 180o , al seguir encogiendo esa cara el
vértice describirá claramente una trayectoria perpendicular a ambas dos. Nos
queda por analizar el caso correspondiente al evento 2, en el que dibujamos el
segmento (arista del esqueleto) en el que se ha convertido una región encogida
degenerada que ha pasado a tener área 0, y es claro que este caso proviene
de dos aristas de corte paralelas no colineales, siendo la arista del esqueleto
dibujada un subsegmento de la bisectriz de ambas aristas de corte, tal y como
la hemos definido en el párrafo anterior.
Después de conocer estas dos propiedades del esqueleto, podemos intuir
por qué es importante para nuestra construcción, y de qué manera generaliza
el concepto de bisectriz. El problema es que doblar sólo por las aristas del
esqueleto no es suficiente para que quede plano el papel. Para ello, en la
siguiente sección incluiremos algunas “perpendiculares”.
El método que hemos descrito para trazar el esqueleto de un grafo de corte
puede parecerle al lector algo costoso. Lo cierto es que existen algoritmos que
computan el esqueleto de grafos planos cualesquiera. Uno de ellos, debido a
Eppstein y Erickson lo hace en orden O(n17/11+ ), siendo n el número de
vértices de corte y  cualquier constante positiva.
Antes de seguir, debemos aclarar algo. El esqueleto, ası́ como las perpendiculares que definiremos en la siguiente sección, está definido en todo el plano,
y nosotros lo que tenemos es un trozo de papel (acotado). A la hora de dibujar el esqueleto (y las perpendiculares) tendremos que imaginarnos cómo
será dicha construcción en su totalidad, y luego dibujar en nuestro papel sólo
la parte que nos quepa. Podrı́a ocurrir que la trayectoria de un vértice al
hacer el proceso de encoger las caras se saliera del papel y luego volviera a
entrar, ası́ que no tenemos que conformarnos sólo con ver que las lı́neas que
dibujemos salgan del papel.
Para terminar de hablar sobre el esqueleto, y para que el lector se familiarice con ejemplos más complicados que los anteriores, en la siguiente ilustración
se muestra el esqueleto de la palabra MATGAZINE. Nótese que en este caso
hay 12 caras de corte, y hemos tenido que ver cómo se encoge cada una de
ellas para determinar el esqueleto mostrado en la figura.
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Construcción de las perpendiculares
Si la motivación del esqueleto viene de alinear todas las aristas de corte,
la de las perpendiculares viene de querer hacer posible que el diagrama de
dobleces dado por las aristas del esqueleto se doble plano, sin interferir con él.
La intuición nos dice que si gracias al esqueleto podemos alinear dos aristas
de corte, para no estropear esto y que sigan alineadas lo único que podemos
hacer es doblar además por perpendiculares a las aristas de corte.
Describamos el método de construcción de las perpendiculares: Desde cada
vértice V del esqueleto, intentamos dibujar en cada cara del esqueleto incidente a ese vértice un segmento perpendicular a la arista de corte contenida en
esa cara del esqueleto. Decimos “intentando dibujar” porque en algunos casos,
este segmento perpendicular se sale inmediatamente de la cara del esqueleto
en cuestión (antes de entrar en ella estrictamente), y no podemos dibujarlo.
Esto pasa, por ejemplo en el vértice de esqueleto que está más arriba en la Figura 9. Si el segmento perpendicular a dibujar desde V coincide con una arista
del esqueleto adyacente a V , consideraremos que podemos dibujar la perpendicular en cuestión y pasaremos a considerar esa arista de esqueleto también
como una perpendicular. Éste es el caso de F y G en la Figura 9, dibujadas
ahora con lı́nea discontinua para resaltar su carácter de perpendiculares.
En los casos en los que hemos podido dibujar el segmento perpendicular
s en cuestión, éste puede salir de la cara del esqueleto C en la que está por
uno de sus otros vértices, o por un punto p del interior de una de sus aristas
A. Si sale por otro vértice, no hacemos nada. Supongamos pues que sale por
el interior de su arista A, y sea C 0 la cara del esqueleto que comparte con C
la arista A. Entonces, dibujamos en C 0 desde p un segmento s0 perpendicular
a la arista de corte contenida en C 0 . Esto es lo mismo que reflejar s por A,
ya que como A es la bisectriz de las aristas de corte contenidas en C y C 0 ,
también será la bisectriz de s y s0 . Nótese que siempre podremos dibujar un
tal s0 . En la siguiente figura se muestra esta situación.
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Figura 8: Cómo se continúa la perpendicular s tras cortar a la arista A.

Continuamos el proceso de alargar la poligonal formada por s y s0 hasta
que uno de los segmentos perpendiculares que vamos dibujando acabe en un
vértice, o se alargue hasta el infinito, es decir, que no sea un segmento sino una
semirrecta. Si el proceso acaba sin importar el vértice del esqueleto en que se
empiece, hacemos lo mismo para el resto de vértices del esqueleto, y algunas
de las perpendiculares resultantes quedarán conectadas entre sı́, dando lugar
a distintas componentes conexas de perpendiculares. Ponemos nombre a las
componentes conexas de perpendiculares como se muestra en el dibujo.

Figura 9: Éste es el aspecto que tiene nuestra M al dibujarle las perpendiculares, trazadas
con lı́nea discontinua. Como en todos los dibujos a partir de ahora, el grafo de corte está en
negrita, el esqueleto en lı́nea continua fina y las perpendiculares en lı́nea discontinua.
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¿Puede no acabar este proceso de construcción de las perpendiculares?
Tristemente, sı́. Tenemos dos casos malos:
Comportamiento en espiral: El proceso de construcción de las perpendiculares no acaba, pero en nuestro trozo de papel, que está acotado,
sólo aparecen un número finito de perpendiculares. Como sólo doblaremos por algunas de las perpendiculares que aparezcan en nuestro papel,
y sólo hay un número finito de ellas, esto no nos supondrá ningún problema. De todos modos, en este caso el número de dobleces dependerá del
tamaño del papel.

Figura 10: Imagen sacada de [3].

Comportamiento denso: El proceso de construcción de las perpendiculares no acaba pero, además, en nuestro trozo de papel hay algún
camino de infinitas perpendiculares. En estos casos el método del esqueleto no se puede aplicar.

Figura 11: Distintas iteraciones en el algoritmo de la construcción de perpendiculares para
este grafo de corte. Imagen sacada de [2].

Afortunadamente, el comportamiento denso es muy extraño. Existe la conjetura de que un encaje aleatorio en un plano de un grafo de corte dado presenta comportamiento denso en una región acotada del plano con probabilidad 0.
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Si esta conjetura fuera cierta, y el lector quisiera recortar un grafo de corte
que presenta este comportamiento, le bastarı́a perturbarlo un poco para evitar
esto. No está probada, pero lo cierto es que en la práctica es dificilı́simo que
el lector se encuentre con una situación ası́. A partir de ahora, supondremos
que estamos en un caso distinto al de densidad, es decir, que el algoritmo de
construcción de perpendiculares acaba (en nuestro papel) y sólo tenemos un
número finito de ellas dibujadas (también en nuestro papel).
Pasillos
Como se puede apreciar en la Figura 9, las perpendiculares dividen nuestro
plano en distintas regiones, que llamaremos pasillos. Probaremos que estos
pasillos tienen “anchura” constante (de ahı́ su nombre), que tienen una o dos
paredes y que son homeomorfos a uno de estos cuatro:

Figura 12: Tipos de pasillos (en orden): lineal de dos paredes, lineal de una pared, circular
de dos paredes y circular de una pared.Imagen sacada de [3].

Figura 13: Ejemplo de la Figura 9 con los pasillos coloreados, para apreciar mejor su estructura.
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A partir de ahora, viene una serie de demostraciones muy técnicas para
demostrar que se forman pasillos como los que hemos descrito. Si el lector sólo
quiere conocer cómo doblar, le basta saber cómo construir el esqueleto y las
perpendiculares y puede pasar a la sección de doblado, sin entrar tampoco en
las demostraciones que allı́ se explican.
Obviamente, en cada cara del esqueleto, las perpendiculares son paralelas
entre sı́, ya que todas ellas son perpendiculares a la arista de corte contenida
en esa cara. Ahora vamos a demostrar unos resultados que nos ayudarán a
entender la naturaleza de los pasillos, viendo qué ocurre cuando las perpendiculares pasan de una cara del esqueleto a otra.
Lema 3. Sea s1 una perpendicular en una cara del esqueleto C con extremos
en aristas del esqueleto A y A0 . Si en C existe otra perpendicular s2 tal que no
hay ninguna otra perpendicular en C entre s1 y s2 , entonces s2 también tiene
extremos en A y A0 . Este lema también es cierto si alguno de los extremos de
s1 y s2 están en vértices de A o A0 .
Demostración. Si s1 y s2 tuvieran inicio (o fin) en aristas de C distintas,
entonces habrı́a un vértice V de C entre medio de ellas desde el cual se podrı́a
haber trazado una perpendicular en C que estuviera entre las dos.

Figura 14: Aquı́ se muestra la cara del esqueleto C, la arista de corte contenida en esa cara,
y las perpendiculares s1 y s2 del Lema ??. Desde V se puede trazar otra perpendicular s3
que está entre las dos anteriores.

En el lema anterior, s1 y s2 son paralelas, por tanto, podemos definir la
distancia entre ambas. Vamos a demostrar que las prolongaciones de s1 y s2 se
mantienen a “distancia” constante, es decir, que si dos perpendiculares forman
pasillo en una cara, entonces forman pasillo globalmente. Sea C 0 la cara del
esqueleto que tiene en común con C la arista A0 , y sean p1 y p2 los extremos
de s1 y s2 en A0 respectivamente. Tenemos ahora tres casos, dependiendo de
si podemos prolongar s1 o s2 en C 0 .
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1. Si s1 y s2 tienen prolongaciones s01 y s02 en C 0 desde p1 y p2 , está claro
que estas prolongaciones estarán a la misma distancia que s1 y s2 entre
sı́, al ser A0 la bisectriz de si y s0i , para i = 1, 2.
2. No podemos prolongar ni s1 ni s2 en C 0 , es decir, p1 y p2 son los vértices
de A0 y desde ellos no sale ninguna perpendicular en C 0 . Este caso es
imposible, porque tendrı́a que haber al menos un vértice V de C 0 del
que saliera una perpendicular con extremo en el interior de A0 , y por
tanto existirı́a una perpendicular s3 (su prolongación por C) entre s1 y
s2 .

Figura 15: En este ejemplo además existirá otra perpendicular en C 0 desde V 0 cuya prolongación en C estará entre s1 y s3 .

3. Podemos prolongar sólo una de las dos, por ejemplo s1 . En este caso,
p2 es un vértice de A0 del que no sale ninguna perpendicular en C 0 .
Como A0 es la bisectriz de s1 y su prolongación s01 , s1 estará a la misma
distancia de p2 que s01 . Además, s01 saldrá de C 0 a otra cara C 00 por la
arista de C 0 que contenga a p2 que no es A0 , por el mismo argumento
usado al probar el Lema 3. Está claro que ahora en C 00 tendremos este
mismo caso si no sale ninguna perpendicular desde p2 en C 00 , o sı́ que
sale pero no existe prolongación de s01 en C 00 . Si por el contrario sale
una perpendicular desde p2 en C 00 y existe la prolongación de s01 en C 00 ,
tendremos otra vez el caso 1. Podemos ver este caso en la Figura 9 en
el pasillo delimitado por A y B, por ejemplo, donde vemos que B rodea
el único vértice de esqueleto que está en A.
Por lo explicado hasta ahora es claro que tengamos el caso que tengamos (1
ó 3, el 2 es imposible), al seguir nuestro pasillo delimitado por perpendiculares
en una misma cara, va a seguir teniendo anchura constante, y que nuestro
proceso de seguir el pasillo va a acabar cuando sus paredes se vayan a infinito
en una cara del esqueleto no acotada (en cuyo caso tendremos un pasillo lineal
de dos paredes), o cuando se vuelvan a encontrar consigo mismas (pasillo
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circular de dos paredes). Notemos que ahora ya tenemos una cierta intuición
de cómo se comportan los pasillos. El caso 1 corresponde a que un pasillo,
al entrar una cara de esqueleto, cambia de dirección según la arista de corte
contenida en esa cara, y el caso 3 nos dice que un pasillo puede girar alrededor
de un vértice.
En este último párrafo, los pasillos de dos paredes nos han venido de seguir
dos perpendiculares en una misma cara, y hemos visto que en estos casos, la
anchura se mantiene constante y se forma un pasillo lineal o circular de dos
paredes. ¿Qué pasa si en una cara no tenemos dos perpendiculares que formen
pasillo que seguir? Sea ahora s una perpendicular en una cara del esqueleto
C con extremo p en la arista A de C, y supongamos que no termina ninguna
perpendicular en A entre p y un vértice V de A. Después veremos qué pasa
si la arista de esqueleto A es una semirrecta (no hay ningún vértice V allı́).
Aquı́ no tenemos dos perpendiculares en una cara que nos van a formar pasillo,
sólo una. Pero de todos modos, estamos en un caso parecido al caso 3 anterior.
El comportamiento que tendrán las prolongaciones de s será entonces uno de
los siguientes:
Si existe alguna perpendicular s0 que sale de ese vértice V en alguna
otra cara, las prolongaciones de s rodearán al vértice hasta que lleguen
a una tal cara C 0 .
• Si la prolongación de s puede continuar por C 0 , tenemos en C 0 el
caso de dos perpendiculares (prolongación de s y s0 ) que forman
pasillo en una cara, ya analizado, que da lugar a un pasillo lineal
o circular de dos paredes. Esto es el caso del pasillo formado por
A y B en la Figura 9, o el pasillo de abajo en el centro también de
nuestra Figura 9, delimitado por perpendiculares de nombre E y
F.
• Si la prolongación de s no puede continuar por C 0 es porque llega
a un vértice V 0 de C 0 . En ese caso, la prolongación de s0 pasará a
rodear V 0 (conservando la misma distancia). Ası́ llegaremos o a
este caso, o al anterior. Como hay un número finito de vértices
de esqueleto, sólo se podrá repetir este caso un número finito de
veces, ası́ que en algún momento vamos a llegar al caso anterior,
ya analizado.
Si no sale ninguna perpendicular del vértice en cuestión, las prolongaciones de s se acaban juntando consigo mismas, porque mantendrán la
distancia con este vértice, como ya hemos demostrado. Por tanto, tendremos un pasillo circular con dos paredes degenerado, en el que la pared
interior es el vértice al que rodea s.
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Figura 16: Ejemplo de pasillo circular degenerado. En el dibujo se muestra el grafo de corte,
su esqueleto, y (solamente) las perpendiculares que delimitan el pasillo.

Nos queda un último caso por analizar ahora. ¿Qué pasa si estamos en
una cara no acotada C, donde tenemos una perpendicular s con final p en
una arista A no acotada, tal que no acaba ninguna otra perpendicular en el
tramo de p a infinito en A? Esto se da en la Figura 9 en el pasillo lineal de
una pared delimitado por la componente conexa de perpendiculares A. En
este caso nos basta ayudarnos de una perpendicular auxiliar s0 que trazamos
en C con final en A en el tramo de p a infinito, y prolongamos s0 por el resto
de caras por las que entra como hemos hecho con el resto de perpendiculares.
Por todo el trabajo que hemos hecho en esta sección, sabemos que s y s0 van
a formar un pasillo de dos paredes, circular o lineal. La construcción de las
perpendiculares auxiliares s0 nos sirve para ver que las prolongaciones de s o
se van a ir a infinito, o se van a encontrar consigo mismas, como hacen las
paredes de los pasillos de dos paredes.
Ahora, no es difı́cil darse cuenta de que, en este caso, s y sus prolongaciones determinan un pasillo circular o lineal de una pared. Basta tener en
cuenta que la perpendicular auxiliar s0 la hemos podido coger a la distancia
de s que queramos. Si hubiera una cierta perpendicular s00 en el trozo no acotado de plano delimitado por s y sus prolongaciones que contiene a s0 y sus
prolongaciones, entonces s y sus prolongaciones no delimitarı́an un pasillo de
una sola pared en ese trozo de plano. Pero esto es imposible, ya que en ese
caso podrı́amos escoger s0 a una distancia lo suficientemente grande de s de
tal forma que s00 tuviera que caer en medio de s y sus prolongaciones y s0 y
sus prolongaciones, lo que nos llevarı́a a una contradicción con que no acabe
ninguna otra perpendicular en el tramo de p a infinito en A (la prolongación
de s00 estarı́a allı́).
Después de todo esto, ya hemos descrito todas las posibles situaciones de
pasillos que podemos tener. Ahora, por fin, sólo nos queda doblarlos.
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Doblado
El método del esqueleto va a ser válido en los casos en los que sólo tengamos pasillos lineales (de una o dos paredes). Esto no nos debe preocupar
mucho. Hay una conjetura que afirma que un encaje aleatorio en un plano de
un grafo de corte donde los vértices tienen grado dos como máximo (por ejemplo figuras poligonales) sólo aparecen pasillos lineales con probabilidad 1. No
está probada, pero en la práctica, aunque el lector se pueda encontrar con situaciones en las que aparecen pasillos circulares (y no es demasiado difı́cil que
aparezcan en grafos de corte que presenten alguna simetrı́a), bastará cambiar
un poco el grafo de corte para que esto no ocurra. Sin embargo, si quitamos
la condición de que cada vértice de corte tenga grado 2, esta conjetura no es
cierta, por ejemplo, por mucho que se perturbe la Figura 17, sigue apareciendo
un pasillo circular degenerado.

Figura 17: En la estrella regular de cinco puntas tenemos un ejemplo de pasillo circular
de una pared degenerado (su pared es el único vértice del esqueleto, no podemos dibujar
ninguna perpendicular). A pesar de esto, sabemos cómo doblar el papel y cortarla de forma
sencilla ayudándonos del esqueleto (Figura 1).

Figura 18: En el ejemplo de la Figura 9 no aparecı́an pasillos circulares, pero en esta M
sı́ que aparece uno de dos paredes, el que hemos dibujado. Tanto en el ejemplo de la estrella
como aquı́, los pasillos circulares aparecen por la simetrı́a de la figura.
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Pasamos ahora a considerar sólo casos con pasillos lineales, y vamos a ver
cómo podemos encontrar un doblado plano de nuestro papel que nos alinee
todas las aristas de corte y nada más. Nos vamos a imaginar que recortamos
por todas las paredes de todos los pasillos, separándolos. Vamos a explicar
cómo dobları́amos un único pasillo y luego vamos a ver que doblados todos
los pasillos, se puede volver a pegar todo por donde habı́amos recortado, es
decir, se puede doblar todo a la vez.
Cogemos un pasillo cualquiera, y lo doblamos como si fuera un acordeón
(alternando dobleces valle y montaña) por las aristas del esqueleto que están
en ese pasillo. Si tuviéramos aristas de corte que no separaran caras de corte
distintas, también habrı́a que doblar por ellas, ya que una misma cara tiene
que quedar toda arriba o toda debajo de la lı́nea de corte, pero como nosotros
queremos cortar con tijeras, este caso no es interesante. Como los pasillos
tienen anchura constante si tienen dos paredes, en este caso quedarán doblados
como una franja.

Como las aristas del esqueleto son las bisectrices de las aristas de corte
contenidas en las caras del esqueleto que comparten la arista del esqueleto en
cuestión, con este método todas las aristas de corte que haya en ese pasillo
quedarán alineadas, y sólo ellas estarán en esa lı́nea. Además, encima y debajo
de la lı́nea de corte nos quedan caras de corte distintas, que es lo que queremos.
Ahora vemos por qué no se puede utilizar este método para pasillos circulares
en general: no tienen por qué poderse doblar ası́, como un acordeón.

Figura 19: Ası́ queda doblado un pasillo lineal de dos paredes. En negrita se muestra la
parte del grafo de corte contenida en el pasillo, que queda alineado. Imagen sacada de [2].
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Para el lector que simplemente quiera aprender el método para doblar,
esto es suficiente. Hay que intentar doblar como un acordeón cada pasillo,
y un buen consejo para hacerlo es empezar por el pasillo más complicado y
tortuoso que se tenga en el dibujo, intentar adaptar el doblado del resto de
pasillos a éste y una vez hecho esto, doblar por las fronteras de los pasillos
que sea necesario para que el doblado quede plano (diremos de qué pasillos al
final de esta sección, pero en la práctica se hace intuitivamente). Nótese que
es mucho más difı́cil doblar todos los pasillos bien a la vez en el mismo folio
que no si se recortan. A partir de ahora, demostraremos por qué este método
funciona.

Figura 20: En 1 se muestra el grafo de corte de un rectángulo de vértices A, B, C y D, su
esqueleto, con vértices x e y y las perpendiculares que parten de estos vértices en una hoja
de papel. En 2 se muestran el pasillo central y el inferior derecho doblados por separado
como acordeones. En 3 se muestra el papel doblado y listo para cortar.

Lo siguiente que hay que ver es que estos pasillos doblados por separado
se pueden pegar bien juntos, es decir, que se pueden pegar unos con otros por
su frontera común de forma que al hacerlo tengamos todo el papel del que
habı́amos recortado los pasillos entero de nuevo, doblado y con todo el grafo
de corte alineado. Para empezar, veamos que dos pasillos que están juntos
pegan bien, es decir, que se pueden pegar una vez doblados como acordeones
por la frontera común que tenı́an antes de ser recortados. Si una arista del
esqueleto atraviesa los dos, doblamos por ella en los dos pasillos de la misma
manera (montaña o valle). El problema viene cuando una arista no atraviesa
los dos, es decir, termina en un vértice que está en el interior de la frontera de
ambos, como en los pasillos delimitados por B y D y D y E en la Figura 9,
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en el centro. Habrı́a que empezar por doblar estas dos aristas de esqueleto
distintas (una en cada pasillo) de la misma manera (montaña o valle), pero
nada nos garantiza hasta ahora que los acordeones resultantes en el resto del
pasillo se vayan a poder pegar bien.
La situación que tenemos en un vértice V ası́ es la siguiente. Dos pasillos
están en una misma cara del esqueleto, y la frontera de ambos llega hasta V
en esa cara. Entonces, los dos pasillos entran en caras distintas del esqueleto, y
al menos uno de los dos rodea a V hasta que ambos llegan a una cara común,
siendo su frontera en esta nueva cara común la única otra perpendicular que
sale de V (en estos casos, de V sólo salen dos perpendiculares, y ambas son
frontera de los dos pasillos). Tenemos que probar que el número de caras
adyacentes a V en las que no hay ninguna perpendicular que salga de él que
son atravesadas por uno de estos pasillos es par, para que podamos doblar en
acordeón y el primer y último doblez sean iguales. Es decir, que el número de
caras que un pasillo atraviesa mientras rodea a uno de estos vértices es par.
En el ejemplo que hemos puesto de la Figura 9, el pasillo delimitado por B y
D atraviesa dos de estas caras, y el pasillo delimitado por D y E a ninguna.
Una vez hayamos probado esto, está claro que ambos pasillos se podrán pegar
bien juntos y doblados en los alrededores de V .
Antes de demostrar esto, introducimos algo de notación. Sabemos que las
aristas de esqueleto son bisectrices de aristas de corte. Vamos a imaginarnos
que prolongamos dichas aristas de corte hasta que se corten en un punto (si no
lo hacen ya y no son paralelas). Delimitan dos ángulos que suman 360o , y uno
de ellos será menor que 180o . Diremos que una arista de esqueleto adyacente a
un vértice de esqueleto V que no es bisectriz de dos aristas de corte paralelas
está en su porción convexa en las inmediaciones de V si en un entorno
de V está en la zona del ángulo menor que 180o . Si una arista de esqueleto
adyacente a V es la “bisectriz” de dos aristas de corte paralelas y no colineales,
también diremos que está en su porción convexa en las inmediaciones de V .
En cualquier otro caso, diremos que la arista está en su porción cóncava en
las inmediaciones de V .
Volvemos ahora a nuestra situación en la que tenemos dos pasillos con un
vértice de esqueleto V en el interior de su frontera común. Para que salga una
perpendicular de V en una cara C que lo contiene, se debe cumplir que las
dos aristas de esqueleto adyacentes a V que delimitan C estén en su porción
convexa en las inmediaciones de V (salvo que dicha perpendicular coincida con
una arista del esqueleto, como sucede con la perpendicular F en la Figura 9),
y además esta condición también es suficiente (esto es una comprobación
sencilla). No lo vamos a hacer, por no entrar en aún más detalles, pero se puede
comprobar que las perpendiculares que coinciden con aristas de esqueleto
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siempre son frontera de un único pasillo, como sucede con F en la Figura 9.
Asumiremos a partir de ahora que no sale ninguna perpendicular que coincida
con una arista de esqueleto desde V , y hacemos esto porque la idea de la
demostración en ese caso serı́a la misma.
En nuestro caso, dos aristas que están en su porción cóncava en las inmediaciones de V no pueden delimitar una misma cara. Para ver esto basta
recordar cómo hemos construido nuestro esqueleto. Cogemos un entorno de
V lo suficientemente pequeño como para que todas las aristas de esqueleto
adyacentes a él están enteramente en su porción convexa o cóncava en ese
entorno, y no hay ninguna otra arista de esqueleto que lo interseque. Nos
podemos imaginar que cerca de V hemos construido el esqueleto encogiendo
una cara que estaba contenida en ese entorno. Supongamos que una arista de
esqueleto A adyacente a V que delimita una cara C junto con otra arista A0
adyacente a V está en ese entorno en su porción cóncava. En particular, no
sale ninguna perpendicular de V en C. La arista encogida contenida en ese
entorno que proviene de la arista de corte de C no puede intersecar a A y
A0 de forma que ambas estén en su porción cóncava en las inmediaciones de
V (un triángulo no puede tener dos ángulos mayores o iguales que 90o ). Por
tanto A0 estará en su porción convexa en las inmediaciones de V .
Ahora nos damos cuenta de que, en la situación en la que estamos, cuando
un pasillo rodea un vértice V , las aristas de esqueleto que va atravesando van
alternando entre estar en su porción convexa y cóncava en las inmediaciones
de V . Las caras de esqueleto atravesadas por ambos pasillos, es decir, las
únicas dos en las que hay perpendiculares dibujadas en ellas desde V , están
delimitadas por aristas en su porción convexa en las inmediaciones de V . Por
tanto, un pasillo, al rodear un vértice V empieza y acaba de rodearlo atravesando aristas en su porción convexa en las inmediaciones de V , y alternando
entre cóncava y convexa entre medio. Ası́, hemos probado que efectivamente,
el número de caras que atraviesa un pasillo mientras rodea a un vértice ası́ es
par, y queda demostrado que dos pasillos vecinos doblados se pegan siempre
bien por su frontera común.
Hemos omitido a propósito el caso en el que una perpendicular es frontera
de sólo un pasillo, y hay que comprobar que ese pasillo pega bien con sı́ mismo,
como es el caso del pasillo delimitado por E y F en la Figura 9. En estos
casos, el lector puede convencerse de que el pasillo se dobla de manera que
se pega bien consigo mismo por las perpendiculares que sólo son frontera de
ese pasillo (en nuestro ejemplo, por F ) con los mismos argumentos ya usados
de concavidad-convexidad y del proceso de encoger las caras de corte en la
construcción del esqueleto.
Ahora, veamos que un pasillo se pega bien con todos los de su alrededor a
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la vez. Ya sabemos que un pasillo induce en los que tienen a su alrededor una
forma de doblarlos para que peguen bien con él, pero aún no sabemos que
estos pasillos de alrededor pegan bien entre ellos si tienen parte de su frontera
común. Por tanto, tenemos que analizar qué pasa en los vértices de esqueleto
comunes a la frontera de tres o más pasillos, como ocurre en la Figura 9,
en el vértice de esqueleto inferior izquierdo, que es común a tres pasillos. En
estos casos, en cada uno de los pasillos que tienen al vértice como frontera
entra al menos una arista de esqueleto, y entrará más de una si y sólo si el
pasillo rodea al vértice durante un tiempo (usando la noción intuitiva que
tenemos de rodear un vértice). Además, el número de aristas de esqueleto
que saldrán del vértice y entrarán en uno de estos pasillos será impar, por el
mismo argumento que hemos dado antes cuando veı́amos que dos pasillos que
tienen frontera común pegan bien. En el caso en el que sólo entra una arista
de esqueleto desde el vértice en cada pasillo, tendremos que doblar todas del
mismo modo (montaña o valle, según lo que toque en la arista de esqueleto
que sale del vértice en el pasillo que estamos siguiendo para ver que los de
su alrededor se le pegan bien). Si en alguno de estos pasillos entran varias
aristas de esqueleto desde el vértice, doblaremos la primera y la última del
mismo modo (montaña o valle, según lo que toque), y las aristas de esqueleto
que salgan del vértice y que estén entre esas dos no nos supondrán ningún
problema, porque hay un número impar y se doblarán bien en acordeón.
Una vez que hemos visto que un pasillo pega bien con los de su alrededor,
es fácil ver que todos juntos pegan bien. En efecto, una componente conexa de
perpendiculares divide nuestro plano en distintas regiones. Ası́, como las distintas componentes conexas de perpendiculares no se cortan, desde un pasillo
que tenga como frontera parte de una componente conexa de perpendiculares,
no se podrá llegar atravesando otros pasillos al otro lado de la frontera, que
está en otra región.
Construimos el grafo métrico1 que tiene tantos vértices como componentes
conexas de perpendiculares, y si entre dos de estas componentes hay un pasillo, entonces los correspondientes vértices estarán unidos por una arista de
longitud la anchura de ese pasillo. Además, en los vértices del grafo correspondientes a las componentes conexas de perpendiculares que delimitan pasillos
lineales de una pared, dibujaremos tantas semirrectas saliendo de ellos como
pasillos lineales de una pared delimite esa componente conexa de perpendiculares. Por el párrafo anterior, en este grafo no puede haber ciclos, luego es un
árbol.

1 Un

grafo métrico es un grafo en el que tenemos en cuenta la longitud de las aristas.
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Figura 21: Árbol métrico asociado a la Figura 9.

Nuestro árbol modeliza bien lo que está ocurriendo en la realidad. Una
vez sabemos que nuestros pasillos se han doblado bien como acordeones, y
pegan bien todos juntos, es sencillo darse cuenta de que, en este pegado,
una componente conexa de perpendiculares acaba toda junta en una lı́nea
(por donde se pegan los distintos pasillos que tienen como frontera parte de
esa componente conexa de perpendiculares). Por tanto, visto desde arriba,
nuestros pasillos doblados y pegados tienen el aspecto del árbol métrico que
hemos construido. Ası́ pues, lo único que nos queda por probar es que este
árbol (como estructura unidimensional) se puede doblar plano. Esto es trivial,
ya que vale coger el árbol por un vértice cualquiera, y dejar que cuelgue. El
doblado que hagamos en nuestro papel se leerá de este árbol. Claramente,
esta forma de doblar nuestro papel nos alinea todas las aristas del grafo de
corte, y nada más estará en esa lı́nea, por lo que podremos pegar el tijeretazo
y que se recorte todo lo que querı́amos.
Ya está. Por fin podemos doblar y recortar grafos de corte “buenos” (sin
comportamiento denso ni pasillos circulares) según el método del esqueleto y
sabemos por qué funciona.
§3. Método del empaquetamiento de discos.
Como ya hemos dicho, éste es el método que demuestra completamente
el teorema. No vamos a entrar en detalles, pero veamos un dibujo de las
construcciones auxiliares que se tienen que hacer para recortar una figura
simple como es la siguiente:
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Figura 22: Imagen sacada de [3].

Lo que se ha hecho aquı́ es:
1. Ensanchar el grafo de corte un  lo suficientemente pequeño como para
que siga teniendo la misma forma.
2. Llenar el papel (menos el grafo ensanchado) de discos tal que los vértices del grafo ensanchados sean centros de discos, las aristas del grafo
ensanchados estén totalmente cubiertas por radios de discos, los discos
que se tocan lo hagan de manera tangente, y los huecos entre discos
estén delimitados por tres o cuatro arcos de circunferencia.
3. Unir el centro de cada disco con aquellos centros de discos tangentes a
él. Esto nos llena el papel de triángulos y cuadriláteros, que pueden ser
interiores o exteriores a nuestra figura.
4. Doblar cada triángulo y cuadrilátero de una determinada forma (llamada molécula) en la que quedan alineadas todas las aristas que lo
delimitan.
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5. Modificar el doblado de las moléculas exteriores para que caras distintas
de corte queden a lados distintos de la lı́nea por la que tenemos que
cortar.
Con sólo esta breve descripción nos damos cuenta de que este método es
inviable en la práctica, aunque demuestre el teorema. La figura del dibujo
se podrı́a recortar rápidamente usando el método del esqueleto. Si, dada la
importancia teórica de este método, algún lector está interesado en conocer
cómo funciona, encontrará una descripción detallada en [2].
Referencias
[1] O’Rourke, Joseph. How to Fold It. The Mathematics of Linkages, Origami,
and Polyhedra., Cambridge Univerity Press (2011).
[2] Demaine, Erik. O’Rourke, Joseph. Geometric Folding Algorithms. Linkages, Origami, Polyhedra., Cambridge University Press (2007).
[3] Demaine, Erik. Demaine, Martin. Lubiw, Anna Folding and Cutting Paper, en “Revised Papers from the Japan Conference on Discrete and Computational Geometry (JCDCG’98)”, Lecture Notes in Computer Science, volume
1763, Tokyo, Japan, December 9–12, 1998, páginas 104–117.
[4] Sección de la página personal de Erik Demaine dedicada a este problema:
http://erikdemaine.org/foldcut/

Eva Elduque Laburta
Estudiante de la Universidad de Zaragoza
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Paseos Aleatorios
Ivan Geffner Fuenmayor
Resumen
En este artı́culo trataremos de deducir por qué la probabilidad de retorno en caminos aleatorios en dos dimensiones es 1, mientras que en
dimensiones mayores es estrictamente menor. En otras palabras, por
ejemplo,si un borracho se mueve aleatoriamente por el plano,siempre
volverá a pasar en algún momento por el origen, mientras que si pudiese volar no tendrı́a por qué suceder.

Supongamos que el Capitán Haddock (el famoso capitán que acompaña a
Tintı́n en sus aventuras) se encuentra borracho en un pasillo muy largo (que
supondremos infinito) dentro de su barco con infinitos camarotes, en uno de
los cuales está Tintı́n. El capitán, debido a su estado, no puede acordarse de
dónde ha venido y en cada paso elige un sentido aleatorio y mira dentro del
primer camarote que encuentra. ¿Encontrará entonces el capitán a Tintı́n en
un tiempo finito?
Primero modelemos el problema: supongamos que tenemos la recta Z y
partimos del 0. En cada paso escogemos aleatoriamente sumar 1 ó restar 1.
¿Cuál es la probabilidad de pasar en algún momento por un entero n dado?
Nuestro objetivo será entonces demostrar que esta probabilidad es 1 y que
por lo tanto el capitán siempre encontrará a Tintı́n.

Figura 23: El capitán está realmente desesperado

Empezaremos con algunas propiedades básicas que nos servirán en cualquier
dimensión, y que utilizaremos continuamente cuando intentemos generalizar
el problema.
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Trabajaremos con un problema más sencillo: demostraremos que la probabilidad de volver al origen es 1 y con esto nos bastará para demostrar lo
que querı́amos, ya que si la probabilidad de pasar en algún momento por un
entero n es pn entonces tenemos que 0 < pn debido a la existencia de caminos
que van a n, y a su vez pn ≤ 1. Si en algún momento nos encontramos en el
entero n, entonces la probabilidad de volver al origen es pn por simetrı́a. Con
lo cual tenemos que
P (Volver) = 1 = P (No pasar por n) · P (Volver | No pasar por n) + p2n
Por lo que
1 ≤ P (No pasar por n) + p2n = (1 − pn ) + p2n
Pero esta última expresión es menor que 1 para pn < 1 con lo que tenemos
que pn = 1 para todo n.
P
n
Consideremos la función generatriz A(x) =
n≥1 an x donde an es el
total de caminos en la recta entera que empiezan y acaban en el origen con
exactamente n pasos sin haber pasado nunca por el origen en el medio. Si
nos fijamos bien, A(x)2 nos da el total de caminos que empiezan y acaban
en el origen pasando exactamente una vez entremedio, lo que viene a ser la
unión de dos caminos más cortos que empiezan y acaban en el origen sin
pasar entremedio. Esto se debe a que el n-ésimo término viene dado por
P
n−1
i=1 ai an−i donde cada término del sumatorio ai an−i puede interpretarse
como las maneras de hacer un ciclo de longitud i y otro de longitud n − i
(observemos que, como a0 = 0, no hay problemas de contar dos veces el
mismo ciclo).
Con el mismo razonamiento podemos llegar a la conclusión de que A(x)3
nos da el número de ciclos que pasan exactamente tres veces por P
el origen y
ası́ sucesivamente. Por lo tanto si consideramos la sucesión B(x) = n≥1 bn xn
donde bn es el número total de caminos de n pasos que empiezan y acaban en
el origen sin ninguna restricción, tenemos que B(x) = A(x) + A(x)2 + . . . +
A(x)n + . . . y para los x en los que el sumatorio es convergente tenemos que
B(x) =

A(x)
1 − A(x)

A partir de aquı́ sı́ que tendremos en cuenta que nos encontramos sobre una
recta, y por lo tanto estos razonamientos no pueden ser extendidos a dimensiones mayores.
Si nos fijamos con un poco de atención podemos vislumbrar debido a que
la probabilidad de tomar un camino especı́fico de longitud n es 2−n , que
la probabilidad p0 buscada es A(1/2), y lo calcularemos a partir de B(1/2)
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debido al resultado anterior. Tenemos que b2n+1
 = 0 ya que no podemos
volver en un número impar de pasos y b2n = 2n
n debido a que es el número
de maneras de escoger los n pasos que serán sumas. Ahora tocan los cálculos:

X 2n
n
B(1/2) =
22n
n≥1

El término general es asintóticamente equivalente a (πn)−1/2 debido a la
fórmula de Stirling1 :

√
2n
(2n)2n e−2n 4πn
1
n
√
∼
=√
2n
2n
n
−n
2
2
πn
2 (n e
2πn)
Y por lo tanto el sumatorio es divergente. En este caso la fórmula
reducida
P
para calcular A(1/2) no nos sirve, pero sabiendo que B(1/2) = n≥1 A(1/2)n
y que 0 < A(1/2) ≤ 1 tenemos que A(1/2) = 1 como querı́amos probar.
En el caso de un paseo aleatorio en dos dimensiones pasa algo muy similar:
supongamos que ahora Haddock se encuentra en una ciudad infinita con calles tan sólo horizontales y verticales saliendo de la casa de Tintı́n muy muy
borracho. El capitán prosigue igual que en el caso anterior y en cada cruce
escoge aleatoriamente una dirección y sentido, y camina hasta encontrar el
siguiente cruce. ¿Podrá entonces el capitán volver a la casa de Tintı́n o existe
la posibilidad de que se quede vagando por la ciudad solo y desamparado?
Demostraremos que igual que en el caso anterior la probabilidad de volver
al origen es 1 y lo haremos del mismo modo: si definimos A(x) y B(x) como
lo hemos hecho anteriormente, tenemos la misma relación B(x) = A(x)[1 −
A(x)]−1 . En este caso la probabilidad de volver al origen es A(1/4).
2
Fijémonos en que b2n+1 = 0 igual que antes y que b2n = 2n
. Esto último
n
se puede deducir viendo que existe una biyección entre las maneras de escoger
dos conjuntos X, Y de n elementos de [2n] y los caminos que van al origen. Por
ejemplo al escoger X, Y podemos enviarlo al camino en el que las posiciones
de X \ Y vayan hacia el Oeste, las de Y \ X hacia el Este (estos dos tienen el
mismo cardinal), las de X ∩ Y hacia el Norte y (X ∪ Y )c hacia el Sur.
Entonces obtenemos lo siguiente:

 !2
2n
X
X 2n 2
n
n
B(1/4) =
=
42n
22n
n≥1

1 Esta

n≥1

fórmula nos da el comportamiento asintótico de n!:
√
n! ∼ nn e−n 2πn
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Finalmente tenemos que
 !2

2n
n
22n

∼

1
πn

Y como la serie armónica es divergente podemos concluir que A(1/4) = 1 y
que, por lo tanto, el capitán eventualmente encontrará de nuevo la casa de
Tintı́n.
Intuitivamente ahora podemos preguntarnos, ¿Qué pasa si agregamos una
tercera dimensión al asunto? Hemos visto que en el primer caso el sumatorio
era equivalente a la suma de n−1/2 , luego en dos dimensiones vemos que es
equivalente a la suma armónica, por lo que si siguen disminuyendo los términos
a este ritmo pronto convergerá y la probabilidad de retorno será menor que
1.
Supongamos ahora que en vez de tratarse del capitán Haddock se trata de
Goku, que como todos sabemos es un saiyan y como tal tiene la habilidad de
volar. En un momento de embriaguez sale del Palacio de Kamisama (un lugar
situado muy, muy alto) y cada segundo escoge una dirección y sentido al azar
entre las 6 posibles (imaginémoslo como con los ejes x, y, z) y se mueve en esa
dirección. ¿Llegará Goku eventualmente de vuelta al Palacio?

Figura 24: Goku está preparado para partir

La respuesta en este caso es negativa: existe una probabilidad positiva de
que Goku no llegue nunca al lugar de donde partió. Para justificarlo, miremos
esta vez el término general del sumatorio:
b2n+1 = 0
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b2n =

i+j+k=n



2n
i, i, j, j, k, k


=

(2n)!

X
i+j+k=n
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(i!)2 (j!)2 (k!)2

ya que para cada i, j, k que sumen n, b2n son las maneras de escoger las i, j
y k posiciones que van en cada dirección de los ejes y el mismo número en
sentido opuesto.
Tenemos entonces que
 
2n


2
X
X
X n
X 
(2n)!
n!
=
B(1/6) =
6−2n 
(i!)2 (j!)2 (k!)2
62n
(i!)(j!)(k!)
n≥1

n≥1

i+j+k=n

i+j+k=n

Debido a que si i < j entonces i!j! ≥ (i + 1)!(j − 1)! podemos deducir que


n!
n!
máx
|i+j+k =n <
(i!)(j!)(k!)
bn/3c!3
Podemos, por lo tanto, separar nuestro sumatorio:

X
X 1 2n 1
n!  1
B(1/6) <
22n n 3n bn/3c!3 3n
n≥1

Debido a que

X
i+j+k=n

i+j+k=n


n!

(i!)(j!)(k!)

n!
es la manera de pintar n objetos de tres co(i!)(j!)(k!)

lores distintos (véase que escogemos los i, j, k que pintaremos respectivamente
X
n!
= 3n . Sustituyendo esto en
de cada color) tenemos que
(i!)(j!)(k!)
i+j+k=n

nuestro sumatorio obtenemos que
B(1/6) <

X 1 2n 1
n!
22n n 3n bn/3c!3

n≥1

Finalmente, aplicando la fórmula√de Stirling obtenemos que el término general
3 3
de la derecha es equivalente a 2 3/2 y por lo tanto el sumatorio converge, con
π n
lo que no podemos asegurar con total seguridad que Goku vuelva al palacio.
Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido lo que demostró George Pólya
en 1921. Para dimensiones mayores se puede demostrar con un poco más de
cálculos que la probabilidad de retorno es menor estricto que 1 (cosa que
también descubrió Pólya). Pero, de hecho, para dimensión mayor o igual a
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4 aun no se sabe la fórmula cerrada que nos da la probabilidad de retorno
aunque se sabe que viene dada por la siguiente fórmula:
p(d) = 1 − [u(d)]−1
Donde
d
u(d) =
(2π)d

Z

π

Z

π

Z

π

d−

...
−π

−π

−π

d
X

!−1
cos xk

dx1 dx2 . . . dxd

k=1

Para d = 3 varios investigadores entre los años 1940 y 1980 trabajaron con
esta integral y lograron dejarla como combinación de funciones gamma y la
probabilidad aproximadamente es p(3) = 0,340537.
Aunque no se haya descubierto aun una fórmula cerrada, esta integral se
puede calcular numéricamente para dimensiones mayores y da los siguientes
resultados:
p(4) = 0,193206
p(5) = 0,135178
p(6) = 0,104715
p(7) = 0,0858449
p(8) = 0,0729126
Ivan Geffner Fuenmayor
Estudiante de la Universidad Politécnica de Cataluña
ivanegeffner@gmail.com
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Biblioteca
Sección a cargo de

Ángel D. Martı́nez Martı́nez

Estimados usuarios de esta vuestra biblioteca habitual, en esta ocasión estamos de enhorabuena gracias a la colaboración de Victor Arnaiz, también
editor de Matgazine. En su reseña nos invita a la lectura de uno de los libros
de T. Gowers en el que, quien fuera medalla Fields, nos deleita en una inusual
introducción al entendimiento mismo de las Matemáticas que bien puede disfrutar tanto el lector profano como el no tanto. Asimismo se incluyen reseñas
a un breve tratado de mediados de siglo XX sobre teorı́a de la medida debido
a J. C. Burkill y, siguiendo con la iniciativa del último número, sendas reseñas
a un par de artı́culos de B. Mazur.

Una breve introducción a las Matemáticas
“I am an optimist and I believe
that there are many out there, even among those
who could never master the manipulation of fractions, who have the capacity to catch some glimpse
of a wonderful world that I believe must be, to a
significant degree, genuinely accessible to them”.
(Roger Penrose, The Road to Reality.)

En este pequeño volumen, el autor presenta una breve introducción a las Matemáticas desde un punto de vista contemporáneo. Lejos de pretender abarcar
la amplitud de ramas y temas que se estudian en la actualidad, centra su esfuerzo en ciertos enfoques, desde los que acercarse a una correcta comprensión
de las Matemáticas. No trata por tanto de seducir al lector presentando aquellos temas más atractivos, controvertidos e interesantes; como pudieran ser,
por ejemplo, la teorı́a del caos o los teoremas de Gödel. Apuesta, sin embargo, por exponer situaciones sencillas, tratando de que sean comprendidas de
un modo más profundo. Además, derriba muchas barreras, a menudo de tipo
filosófico, que históricamente se han alzado ante los matemáticos, y otras que
impiden a muchas personas ajenas al ámbito matemático tener una imagen
coherente con la praxis de esta ciencia, y de qué es a lo que se dedican los que
trabajan en ella. Muchas de estas dificultades se pueden superar adoptando
una determinada postura del pensamiento, lo que Gowers denomina “el método abstracto”, a través del cual aboga por olvidarse de la naturaleza intrı́nseca
de los objetos matemáticos para centrarse en su papel, desde dentro del juego,
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abstrayendo las normas que rigen su funcionamiento, es decir, sustituir “lo
que es (un objeto matemático)” por “lo que hace”. Para la comprensión del
texto no es imprescindible ningún conocimiento matemático previo, pero el
autor presupone cierto interés por parte del público, advirtiendo de que no
tratará de despertarlo él.
En cuanto a la estructura, el libro se organiza en ocho capı́tulos autocontenidos, a salvedad del segundo capı́tulo, que es necesario leer antes de los
que le suceden. El primer capı́tulo explica la capacidad de las Matemáticas
para modelizar problemas de la vida real, extrayendo los rasgos esenciales de
un fenómeno para entender su comportamiento. Considera a ésta como la primera forma de abstracción matemática: se pasa de estudiar objetos reales a
estudiar su representación matemática. Una segunda abstracción consiste en
el estudio de las estructuras matemáticas que resultan de los modelos, como
objetos abstractos per se.
En el segundo capı́tulo, el autor se adentra en una tercera abstracción,
más profunda, de las Matemáticas. Se abandona toda motivación desde el
mundo real para estudiar y desarrollar las teorı́as matemáticas por sı́ mismas.
En esta sección ejemplifica lo que va a denominar método abstracto, haciendo ver al lector cómo, a partir de una primera noción de número natural, se
pueden introducir los enteros, luego los racionales, los reales y los complejos
sin más que ir ampliando cada vez una serie de normas álgebro-aritméticas
que relacionan unos con otros. Ası́ mismo, da una primera aproximación al
concepto de infinito, advirtiendo de la cautela necesaria para avanzar con el
método abstracto. Esta vez el problema va más allá de introducir un nuevo
signo y proveerlo de unas normas de comportamiento con el resto de números, pues ninguna noción natural de infinito es compatible con las leyes de
la aritmética. Hará un análisis más detallado de este concepto en el cuarto
capı́tulo, junto al concepto de lı́mite, explicando rigurosamente lo que se entiende por infinito y paso al lı́mite; términos acaso tratados de forma naif en
la enseñanza preuniversitaria. En el siguiente capı́tulo el autor explica certera
y brevemente el concepto de demostración, ası́ como la necesidad de formalizar y demostrar rigurosamente las aseveraciones que se hacen, incluso las
aparentemente obvias.
Los capı́tulos siguientes abordan diversas formas de desarrollo y generalización en Matemáticas. En el quinto se analiza el concepto de dimensión;
desde las tres dimensiones de la intuición, modelizadas por Descartes, se generaliza a un número arbitrario de dimensiones espaciales motivando la importancia teórica y práctica de tal generalización. El autor hace además un
inciso sobre las dimensiones fractales, evidenciando otra posible abstracción
del concepto de dimensión. El capı́tulo sexto se dedica a la Geometrı́a; par-
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tiendo de los cinco postulados de Euclides, se familiariza brevemente al lector
con la Geometrı́a euclı́dea para, a continuación, pasar a discutir el postulado
de las paralelas, aclarando su independencia del resto de axiomas a través de
la Geometrı́a hiperbólica. Finalmente, Gowers introduce el concepto de curvatura realizando una pequeña discusión sobre la curvatura del espacio-tiempo
en la teorı́a de la Relatividad. El séptimo capı́tulo habla sobre aproximaciones;
a menudo, las estructuras matemáticas resultan tan complejas que su estudio
directo revela escasa información, de forma que es mucho más fructı́fero aproximarse a ellas de una forma más “gruesa”. Ejemplifica esto con el Teorema
del número primo, que aproxima la densidad de los números primos dentro de
los naturales. Es más, lo relaciona seguidamente con la Hipótesis de Riemann
y la estimación del error en dicho teorema.
Para acabar, en el último capı́tulo, el autor realiza un ejercicio de reflexión respondiendo a preguntas frecuentes sobre la actividad matemática,
algunas ya manidas, otras sorprendentes y polémicas, pero en cualquier caso expresándose clara y francamente, desde su experiencia cotidiana como
matemático profesional.
Requisitos: ninguno.
Referencias
[1] Gowers, Timothy. Mathematics. A Very Short Introduction., Oxford University Press (2002).
Resaltar que la versión original ha sido traducida al castellano:
[2] Gowers, Timothy. Matemáticas. Una breve introducción., Alianza Editorial
(2008).
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La medida de Lebesgue
El que nos ocupa es un tratado acerca de la integración Lebesgue que, partiendo de un punto de vista geométrico, acaba alcanzando un cariz analı́tico.
Podrı́a decirse que combina lucidez y sencillez. Su enfoque tiene la ventaja de
no perder al lector en tecnicismos excesivos y mantener la motivación germen
de la materia. Es por esto que el autor presenta sus resultados en una o dos
variables reales dejando como ejercicio para el lector avezado la conclusión de
algunas generalizaciones.1 Es conveniente mencionar que la notación referente
a la teorı́a de conjuntos dista en algunos aspectos del canon actual; por tanto,
es aconsejable2 la lectura del primer capı́tulo (apenas 7 páginas) para agilizar
la lectura del resto. En el susodicho se pueden encontrar sendas demostraciones de los teoremas de Cantor, Lindelöf y Heine-Borel; que el autor se limita a
enunciar y probar para la recta real. En segundo, se discute la noción de medida a partir del concepto de longitud de segmentos en la recta real, probando
ciertas propiedades básicas e introduciendo nuevos conceptos como la medida
exterior, interior y, a partir de estos, conjunto medible (Lebesgue). Compensa
esta prematura abstracción (que en dimensiones bajas no viene a ser sino una
formalización del principio de exhaución arquimediano) discutiendo acerca de
la existencia de conjuntos no medibles (de hecho, ¡construyendo un tal conjunto!). Prosigue el discurso demostrando condiciones de medibilidad (condición
de Lebesgue) y comportamiento de la medida respecto a sucesiones de conjuntos medibles. Seguido de esto comienzan los primeros apuntes hacia una
generalización del concepto de medida a dimensiones superiores (que habrı́a
de coincidir con el área en planos o volumen en el espacio). El capı́tulo termina
introduciendo el concepto de medibilidad Borel y el de función medible, que
acompaña de una discusión acerca de cómo se comporta el conjunto de estas
funciones respecto a las operaciones básicas.3 Entre los ejemplos (para que el
lector se curta) cabe destacar el tercero y cuarto, que tratan, respectivamente,
la densidad (respecto a la norma uniforme) del conjunto de funciones continuas en el de las medibles; y el teorema de Egoroff (que trata la convergencia
uniforme de funciones medibles “presque partout”). En el tercer capı́tulo hace
su aparición la mentada integral. Ésta es hábilmente introducida como una
forma de medir áreas relacionadas con una función (es decir, via cierto significado geométrico). El segundo parágrafo relaciona esta “nueva integral” con
la más clásica de Riemann, con un proceso de lı́mites de sumas similar a cómo
se introduce ésta, y discusiones de casos especiales (e.g. integral de funciones
1 No

sin proveer cuando es preciso indicaciones.
indispensable.
3 Para el lector con experiencia: el autor no hace más que exhibir la estructura de Rálgebra del conjunto de funciones que no acaba más que introducir.
2 Posiblemente
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no acotadas). Una vez hecho esto se centra en las propiedades básicas de la
integral (operaciones algebraicas, desigualdades, qué sucede con la integral
de funciones idénticas salvo un conjunto de medida nula, etc.); ası́ como los
esenciales teoremas que permiten conocer su interacción con lı́mites (teorema de Beppo-Levi, convergencia dominada, convergencia acotada o el lema
de Fatou). El cuarto capı́tulo dedica su estudio a la interrelación existente
entre derivación e integración Lebesgue; para lo cual expone el teorema del
recubrimiento de Vitali, formas débiles del segundo teorema fundamental del
cálculo integral, funciones de variación acotada, funciones absolutamente continuas, su relación con las integrales indefinidas y el siguiente resultado: “La
densidad en un conjunto medible es 1 casi por todas partes y es 0 casi por
todas partes en su complementario.” 4 El penúltimo capı́tulo expone técnicas
bien conocidas como la integración por partes, cambio de variable, integración
múltiple, el teorema de Fubini, el teorema de diferenciación de Lebesgue (si
bien en una versión bastante rudimentaria) o la clase de funciones Lp como
espacio métrico (incluyendo las importantes desigualdades de Minkowski y
Hölder). Concluye con una respetable lista de ejemplos tocando temas como
la función gamma, teoremas de interacción con el lı́mite de funciones en Lp o
la convolución de funciones. El libro finaliza con un capı́tulo introductorio a
la integral de Lebesgue-Stieltjes (que como su nombre indica generaliza la de
Lebesgue en cierto sentido). En el mismo el autor esboza ágilmente la teorı́a
que debe satisfacer ésta, por analogı́a con el resto del tratado, y cuya compleción deja (en su mayorı́a) en manos del lector. El libro está salpimentado con
multitud de ejemplos cuyas soluciones totales, parciales y en alguna ocasión
por duplicado se pueden encontrar en un escueto apéndice final. El tratado
consta de 87 páginas.
Requisitos: es muy probable que cualquier bachiller pueda aprovechar este libro. Un lector avezado será capaz de encontrar ciertas erratas y errores
técnicos. Cualquiera de éstos ha de achacarse a una descontextualización durante la lectura y cierto anacronismo. No en balde, resaltar que sirve como
una introducción a diferentes resultados de interés intrı́nseco.
Referencias
[1] J. C. Burkill. The Lebesgue measure.
John Wright & Sons Ltd., 1951.
4 La densidad de un punto x en un conjunto A respecto de la medida λ se define como
el lı́mite:
λ(A ∩ B (x))
δ(x, A) = lı́m
→0
λ(B (x)

donde B (x) = {y ∈ Rn : kx − yk < }.
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Un par de artı́culos de Mazur
Number theory swarms with bugs,
waiting to bite the tempted flower-lovers who,
once bitten, are inspired to excesses of effort!
(Barry Mazur)

Exponemos ambos artı́culos en orden inverso al de publicación ya que entendemos existe cierta relacion entre ambos y el segundo expuesto es algo más
técnico pudiendo potencialmente repeler lectores del primero.
Más simétrico que la esfera
En este breve artı́culo de vulgarización el autor pretende, quizás, explicar al
profano qué se entiende por Geometrı́a o, mejor dicho, esbozar con cierta
retrospectiva qué se entiende y qué se ha entendido por la misma durante
los últimos siglos. Al comienzo del artı́culo nos ofrece, como delicatessen y
preludio de lo que vendrá después, breves apuntes históricos y una prueba
alternativa del teorema de Pitágoras. Incluyendo en el transcurso de la misma
breves referencias a sendos libros de Weyl y Mumford. Entrando en materia
discute las distinciones entre propiedades intrı́nsecas y extrı́nsecas (quiralidad), cómo las simetrı́as entraron en juego con el programa Erlangen de Felix
Klein, y un pequeño broche previo al desenlace sobre las tres superficies “más
simétricas”; a saber: el plano euclı́deo, la esfera y el plano hiperbólico. Es
éste último el que merece toda la atención del autor, llevándole a discutir las
diferentes representaciones del mismo ası́ como su grupo de simetrı́as. Una
vez llegado a este punto no resiste la tentación y esboza cómo se relaciona el
mismo con algunos de los problemas clásicos de teorı́a de números.
Requisitos: ninguno.
Referencias
[1] B. Mazur. Plus symétrique que la sphère.
Pour la Science (Oct-Dec, 2003), pp. 78-85.
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La teorı́a de números como mosca cojonera
En este artı́culo de divulgación, que mereció en 1994 el premio Chauvenet,
transcribe y extiende una charla de 40 minutos impartida a una audiencia no
especializada en 1989. En él divaga hasta establecer la conjetura de ShimuraTaniyama-Weil desde un punto de vista geométrico y sus (posibles)5 consecuencias.
Requisitos: vamos a decir que ninguno.6
Referencias
[1] B. Mazur. Number Theory as Gadfly.
The American Mathematical Society, vol. 98 (1991), pp. 593-610.

5 Hemos

de señalar que A. Wiles aún no habı́a anunciado sus resultados.
añadir que el apéndice al artı́culo tiene un caracter mucho más especializado y se
sobreentiende que no es parte reseñada.
6 Cabe

¿Qué tal el parvulario éste que hacéis en la facultad?
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Problemas y Soluciones
Sección a cargo de

Jaime Mendizábal Roche
Las soluciones a los problemas deben enviarse, preferiblemente,
al encargado de la sección a

problemas.matgazine@gmail.com
en formato TEX. Una forma alternativa es entregarlas en mano
en la asociación Lewis Carroll. El plazo de entrega termina el 1
de Mayo del 2013.
También solicitamos a los lectores problemas originales (con solución) o problemas poco conocidos adecuadamente documentados. Para su publicación se valorará su interés matemático. Para
incitar más vuestra colaboración, los autores de soluciones que
escojamos publicar recibirán el siguiente ejemplar de la revista
gratuitamente. Asimismo, si proponéis algún problema que sea
seleccionado también recibiréis gratis el siguiente número.
Los problemas están organizados en orden creciente de dificultad, donde • indicará que un problema es difı́cil y •• que es
especialmente complicado. Los problemas de los cuales no tengamos solución irán marcados con ?

Problemas
Problema 23 (Problema propuesto por la redacción). Sea Γ una circunferencia, O un punto fijo sobre ella y B un punto que se mueve a lo largo de su borde.
Sean también d1 y d2 longitudes fijas. Desde B se determinan puntos A, C y D
de forma que ABCD sea un rombo de lado d1 (d1 = AB = BC = CD = DA)
y que A y C disten una longitud constante d2 de O. Demostrar que D recorre
una lı́nea recta a medida que B se mueve por Γ.
A

Γ
d1
O

B

d2

D

C
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Problema 24 (Propuesto por la redacción). Tenemos un aparcamiento lineal con n plazas y n coches que quieren entrar. Cada coche tiene una plaza
favorita. Los coches entran en orden y se dirigen a su plaza favorita. Si ésta
está ocupada, pasan a la siguiente plaza, y ası́ sucesivamente hasta que encuentren una plaza vacı́a (en cuyo caso aparcan en ella) o hasta que llegan al
final (en cuyo caso se marchan del aparcamiento). Determinar el número de
combinaciones de plazas favoritas en función de n para que ningún coche se
acabe marchando sin aparcar.
Problema 25 (Propuesto por Ignacio Darago, estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires). Sean a1 , . . . , ak reales positivos y sean m1 , . . . , mk
enteros positivos.
Demostrar que:
1
mm
1

k
· · · mm
k



a1 + . . . + ak
m1 + . . . + mk

m1 +...+mk

mk
1
≥ am
1 · · · ak

y determinar los casos de igualdad.
Problema 26 (Propuesto por Adrián Franco Rubio, estudiante de la U. de
Zaragoza). En este problema llamamos la atención sobre un tipo de números naturales en particular. Se trata de aquellos que cumplen que todas sus
potencias acaban precisamente en el propio número. Un ejemplo es el 5, ya
que
52 = 25, 53 = 125, 54 = 625 . . .
Si nos restringimos a números de una cifra, hallamos cuatro con esta caracterı́stica: 0, 1, 5 y 6. No obstante, esto deja de ser cierto si cambiamos la base
de numeración. Trabajando en base 10!, ¿cuántos números de una sola cifra
cumplen esta propiedad?
Problema 27 (Propuesto por Moisés Herradón Cueto, estudiante de la UCM).
Sea Tk el árbol k−regular, es decir, un grafo sin caminos cerrados en el que de
cada vértice salen k aristas. Llamamos tn al número de caminos en ese grafo
que salen de un vértice fijo y vuelven al mismo, tras pasar por n aristas (no
necesariamente distintas). Probar que
p
Z 2√k−1
4(k − 1) − x2
k
n
x
dx
tn =
2π −2√k−1
k 2 − x2
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Soluciones
Problema 18 (Propuesto por la redacción).
1. Un ratón empieza en el centro de un disco y desea escapar del mismo.
Para ello debe sobrepasar al gato, que sólo se puede mover por la circunferencia. Si la velocidad máxima del gato es cuatro veces la velocidad
máxima del ratón, encontrar cómo se tiene que mover el ratón para
poder escapar.1
2. ? El problema es el mismo que en el apartado anterior pero ahora la
velocidad máxima del gato es k veces la del ratón. ¿Cuál es el mayor k
para el cual el ratón puede escapar?
Solución enviada por David Martı́nez Rubio estudiante de la UCM.
1. Efectivamente el ratón puede escapar. Nótese que si el ratón sigue una
circunferencia concéntrica a la del disco, su velocidad angular es igual
a la del gato moviéndose por la circunferencia si y sólo si el radio de la
circunferencia que sigue el ratón es un cuarto del radio del disco. Para
un radio menor, la velocidad angular del ratón es mayor. Veamos que
podemos llegar a la situación en la que el ratón, el gato y el centro
estén alineados, estando el último en medio de los otros dos, y estando
el ratón a una distancia menor de un cuarto del radio del disco pero
tan cerca como queramos. Si el ratón se aleja del centro hasta estar
muy próximo a un cuarto del radio del disco y entonces empieza a dar
vueltas en cı́rculos, sin importar qué haga el gato ni qué haya hecho
mientras el ratón se alejaba del centro, llegamos a la situación anterior.
Efectivamente, si el gato se mueve en sentido opuesto, se queda quieto
o hace movimientos hacia un sentido y luego hacia otro, es obvio. Si
el gato se mueve en el mismo sentido del ratón, cada vuelta, éste le
saca una pequeña ventaja al gato, pues su velocidad angular es mayor.
Después de un determinado número de vueltas, llegamos a la situación
deseada. Cuando hemos llegado a esa situación, el ratón simplemente
escapa siguiendo la lı́nea recta que une el centro con sı́ mismo y sentido
hacia fuera. La distancia que recorre entonces el ratón es 3R
4 + ε para
1
R
>
ε
>
0,
siendo
ε
tan
pequeño
como
queramos.
La
que
tiene que
4
recorrer el gato para alcanzarle es πR que es más de cuatro veces mayor
que la distancia del ratón para un ε suficientemente pequeño:
( 3R
4 + ε) · 4 < πR ⇔ ε <

π−3
4 R

(Existe un ε > 0 puesto que

π−3
4 R

> 0)

1 Si queréis experimentar con el problema es posible jugar en internet en la dirección
http://finofilipino.com/post/3187556573/el-juego-del-raton-y-el-gato
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Solución propuesta por la redacción.
2. Si aplicamos esta estrategia llegamos a que nos sirve para una velocidad
del gato menor (estricta) que π + 1 veces la del ratón. Esto se obtiene
sustituyendo en la ecuación del apartado anterior la velocidad del gato
por x en lugar de 4, y sabiendo que el ratón debe empezar a una distancia
de (1 − x1 )R + ε del borde:
((1 − x1 )R + ε)x = πR ⇔ ε < ( π+1
x − 1)R
Por lo que sabemos que existe un ε siempre que
( π+1
x − 1)R > 0 ⇔ x < π + 1
por lo que si la velocidad del gato es mayor o igual que π + 1 veces la del
ratón esta estrategia no nos servirá. Esto no significa que π + 1 sea la
cota superior, puesto que queda la pregunta de si existe una estrategia
que nos permita escapar para una velocidad mayor del gato.

Problema 19 (Propuesto por la redacción). Dos amigos eligen alternativamente un número del 1 al 9 sin poder repetir. El primero que consigue sumar
15 utilizando exactamente tres de los números que tiene es el que gana. ¿Quién
tiene la estrategia ganadora?
Solución propuesta por la redacción.
Vamos a ver que ambos jugadores tienen una estrategia para nunca ser derrotados. Lo que vamos a hacer es comprobar que este juego es equivalente al
clásico tres en raya, el paradigma de los juegos con estrategia para forzar un
empate. Si colocamos los números en una cuadrı́cula de 3x3 de esta manera:

4

3

8

9

5

1

2

7

6
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comprobamos que, en efecto, todas las filas, columnas y diagonales suman 15,
y que no hay otra combinación posible de tres números que sumen 15. Por
ello, nuestro juego es equivalente a que cada jugador vaya colocando fichas
sobre las casillas hasta conseguir una fila, columna o diagonal.
Problema 20 (Propuesto por la redacción). Un rey tiene 1000 botellas de
vino, una de ellas envenenada. Para identificar cuál es contrata a un Matemático y pone a su disposición siervos prescindibles. El Matemático puede
dar a cada siervo una “bebida” (combinación de vinos) y si uno de ellos era el
envenenado el siervo muere. Como el rey tiene prisa el Matemático debe dar
todas las bebidas a la vez para que cuando se vea los siervos que han muerto
y los que han vivido determinar cuál era la botella. Demostrar que es posible
llevar a cabo la tarea dando de beber a sólo 10 siervos.
Solución propuesta por la redacción.
Asignemos a cada botella de vino un número distinto del 0 al 999 y escribamos
cada uno de estos número en base 2. Dado que 999 < 1024 = 210 , todos los
números del 0 al 999 tendrán como máximo 10 cifras en base 2. Ahora, a
cada siervo le asignamos una cifra (la primera, la segunda, etc.) y le damos
de beber una mezcla de las botellas cuyo número en binario tenga un 1 en
la cifra correspondiente a ese siervo. De esta forma, sabemos que el número,
en binario, de la botella envenenada es aquel compuesto por ceros en las
posiciones de cifras de los siervos vivos y unos en las posiciones de cifras de
los siervos muertos.
Problema 21 (Propuesto por Moisés Herradón Cueto, estudiante de la UCM).
1. Dos amigos, Antonio y Belén, desean compartir una pizza circular. Ambos tienen hambre ası́ que cada trozo debe tener el mismo área. Sin
embargo, su cortador de pizzas está muy estropeado por lo que desean
que la longitud del corte sea lo menor posible. Demostrar que tienen que
cortar la pizza por la mitad.
2. ? ¿Cómo deben cortar la pizza si en lugar de 2 amigos hay n amigos?
Solución enviada por Gabriel Furstenhein Milerud, estudiante de máster de
la Escuela Matemática de Berlı́n.
1. Tomamos que el corte toca en P y Q al borde de la circunferencia.
Esto lo podemos suponer puesto que si hubiese más cortes disjuntos,
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podrı́amos mover uno de ellos hasta que toque con otro sin alterar el
área que rodean mediante una traslación (si el corte no toca al borde)
o mediante un giro desde el centro (si el corte toca al borde). Además,
sabemos que el corte tiene que tocar al borde en más de un punto,
puesto que si no lo hiciese, el corte tendrı́a por sı́ solo que rodear la
mitad
del área de la pizza y por tanto tendrı́a que medir por lo menos
√
2πR (por el teorema isoperimétrico el menor perı́metro para encerrar
un área es el de la circunferencia), donde R es el radio de la pizza, lo
cuál evidentemente es mayor que 2R, que es la longitud del diámetro.

Q

P

M
O

Consideramos el diámetro paralelo a P Q. Como la curva contiene la mitad del área no puede estar toda contenida en el semidisco que contiene
a P , Q, ası́ que la curva corta al menos en un punto M . La longitud de la curva desde P hasta M es menor o igual que la longitud del
segmento P M porque las rectas minimizan distancias. Análogamente
la curva desde M hasta Q tiene mayor o igual longitud que el segmento M Q. Por último, P M + M Q ≥ P O + OQ = 2R. Esto se demuestra fácilmente de la siguiente manera: si reflejamos Q respecto al
diámetro, tenemos Q0 , que, evidentemente, está sobre la circunferencia.
Además, Q0 es diametralmente opuesto a P (puesto que P\
QQ0 = 90o ).
0
Dado que M Q = M Q tenemos que, por la desigualdad triangular:
P M + M Q = P M + M Q0 ≥ P Q0 = 2R
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Q

P

M
O
Q0

Ası́ que toda curva que cumpla las condiciones del problema mide más
o igual que un diámetro y hemos terminado

Problema 22 (Propuesto por la redacción).
1. Sea g : R → R una función arbitraria. ¿Existe siempre una función
f : R → R tal que f (f (x)) = g(x) para todo x ∈ R?
2. Si a la g del primer apartado se le pide que sea continua. ¿existe siempre
una función continua f que satisface esa identidad?
Solución enviada por Eva Elduque, estudiante de la U. de Zaragoza.
1. La respuesta es no. Contraejemplo: g(x) = [x] + 1, siendo [x] la parte
entera de x. Veámoslo:
Supongamos que existe una función f : R −→ R tal que f (f (x)) = [x]+1
para todo x ∈ R.
Si dos puntos tienen la misma imagen por f , entonces tienen la misma parte entera. Basta tomar la imagen por f en f (x1 ) = f (x2 ). En
particular, f es inyectiva en los enteros.
Sabemos que f (f (0)) = 1, luego f (1) = f (f (f (0))) = [f (0)] + 1, y
volviendo a tomar la imagen por f , llegamos a que f ([f (0)] + 1) = 2. Es
un ejercicio sencillo probar por inducción a partir de este caso base que
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para todo n ∈ N, se tiene:
f (n) = [f (0)] + n

(1)

f ([f (0)] + n) = n + 1

(2)

Sea ahora n := |[f (0)]| + 2. Por (1), f (n) es un número entero, y por
la definición de n, f (n) ≥ 2, por tanto, usando (2), f ([f (0)] + f (n) −
1) = f (n). Como f es inyectiva en los enteros, [f (0)] + f (n) − 1 = n.
Sustituyendo f (n) por [f (0)] + n en esto último llegamos a 2[f (0)] + n −
1 = n, por lo que [f (0)] = 1/2, y esto es imposible.
2. La respuesta vuelve a ser negativa. Nuestro contraejemplo va a ser esta
vez g(x) = −x. Veámoslo:
Supongamos que existe una función continua f : R −→ R tal que
f (f (x)) = g(x) para todo x ∈ R.
Sabemos que f (0) = 0, ya que −f (0) = f (f (f (0))) = f (0) (esta igualdad
viene de la asociatividad en la composición de f ◦ f ◦ f ). Además, como
g es biyectiva, también lo será f .
Tenemos que f (f (1)) = −1. Tomando la imagen por f en la igualdad
anterior llegamos a −f (1) = f (−1) y volviendo a aplicar f , obtenemos
f (−f (1)) = 1. Como f (0) = 0 y f es inyectiva, f (1) 6= 0. Si f (1) >
0, entonces f (|f (1)|) = f (f (1)) = −1. Si por el contrario f (1) < 0,
entonces f (|f (1)|) = f (−f (1)) = 1. Juntando ambos casos, obtenemos
que las imágenes de 1 y |f (1)| por f siempre tienen distinto signo. Por
tanto, como f es continua, por el teorema de Bolzano tiene que existir
un número x entre 1 y |f (1)| (en particular, x 6= 0) tal que f (x) = 0, y
esto contradice la inyectividad de f .
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Sección a cargo de

Pablo Portilla Cuadrado

Cosenos racionales y sumas combinatorias
Jorge Guijarro Ordóñez
§1. Introducción
Una de las primeras cosas que aprendemos de trigonometrı́a es que hay
ángulos cuyas razones trigonométricas pueden calcularse de forma exacta. Ası́,
todo el mundo sabe que tg(0) = 0, sen( π6 ) = 12 , o incluso que
1
2π
=
cos
17
16

−1 +

√

r
!
q
q
q
√
√
√
√
17 + 34 − 2 17 + 2 17 + 3 17 − 34 − 2 17 − 2 34 + 2 17

(esto último sólo si eres Gauss). Sin embargo, pronto nos damos cuenta de
que, de todas las razones que conocemos de forma exacta, hay muy pocas que
sean racionales; y que aquéllas que sólo sabemos aproximar tampoco parecen
buenas candidatas.
Una pregunta absolutamente trivial que nos surge de inmediato es, ¿existen ángulos tales que su seno, coseno o tangente sean racionales? La respuesta
es que sı́, evidentemente, porque la continuidad de esas funciones y el teorema de los valores intermedios nos garantizan que, de hecho, existen infinitos
ángulos que cumplen lo pedido. Otra prueba mucho más geométrica consiste
simplemente en que existen infinitos triángulos rectángulos no semejantes y
de lados enteros.
Hasta aquı́ la cosa es muy sencilla, pero ¿qué pasa si introducimos un
pequeño matiz en la pregunta? ¿Cuál es la respuesta a si existen ángulos
racionales 1 cuyo seno, coseno o tangente sean también racionales?
Sorprendentemente, la respuesta es que no existen tales ángulos, a excepción de los casos triviales. Dicho de otra forma, si α es un ángulo racional,
sen α, cos α y tg α son siempre irracionales, quitando los casos conocidos
sen(0) = cos(90) = tg(0) = 0
sen(30) = cos(60) =

1
2

sen(90) = cos(0) = tg(45) = 1
ángulos racionales nos referimos a ángulos de la forma pq , con p, q enteros, si
trabajamos en grados sexagesimales; o a ángulos del tipo pq π, si lo hacemos en radianes.
Por mayor comodidad, en el resto del artı́culo usaremos siempre grados sexagesimales.
1 Con
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y todos los que se deducen de las simetrı́as 180−α y 180+α de dichos ángulos.
El propósito de las siguientes lı́neas es ofrecer una demostración sencilla y
elegante del hecho anterior, que preparamos con dos lemas auxiliares.
§2. Cosenos racionales
Vamos a ver que los cosenos de ángulos recionales son raı́ces de ciertos polinomios. Esto implicará que sólo pueden ser racionales en los casos que nos
acota el siguiente lema.
Pn
k
Lema 1. Sea P (x) = xn + an−1 xn−1 + · · · + a0 =
k=0 ak x un polinop
mio mónico de coeficientes enteros; y sea r = q una raı́z racional suya, con
mcd(p, q) = 1. Entonces, q = ±1 o, dicho de otra forma, r es entera.
Demostración. Como r =
coeficientes enteros,
P (r) =

n
X
k=0

p
q

es raı́z de P (x) y éste es un polinomio mónico de

 k
p
ak
=0 ⇒
q
⇒

n
X

ak pk q n−k = 0

k=0

q

n−1
X

ak pk q n−k−1 = −pn

k=0

lo que implica que q divide a pn . Pero mcd(q, pn ) = mcd(q, p) = 1, luego
q = ±1 y, por tanto, r es entera.
Lema 2. Sean α un número real y n un número natural cualesquiera. Entonces, existen números enteros c0 , c1 , . . . , cn−1 tales que
2 cos nα = (2 cos α)n + cn−1 (2 cos α)n−1 + · · · + c1 (2 cos α) + c0
Es decir, 2 cos nα =

n
X

ck (2 cos α)k , con cn = 1.

k=0

Demostración. Argumentamos por inducción sobre n. Si n = 1, la afirmación
es trivial, pues es evidente que 2 cos(α) = 2 cos(α) + 0. Supongamos que el
resultado es cierto para todo natural menor o igual que n, y veamos que
también lo es para n + 1.
En efecto, a partir de la fórmula trigonométrica




α+β
α−β
cos α + cos β = 2 cos
cos
2
2
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deducimos que
cos(n + 1)α + cos(n − 1)α = 2 cos nα cos α
luego
2 cos(n + 1)α = 4 cos nα cos α − 2 cos(n − 1)α
Empleando a continuación la hipótesis de inducción para cos nα y cos(n − 1)α
en la última igualdad y recordando que cn = 1, observamos que
!
!
n
n−1
X
X
k
k
ck (2 cos α)
−
dk (2 cos α)
2 cos(n + 1)α = 2 cos α
k=0

= (2 cos α)n+1 + cn−1 (2 cos α)n +

k=0
n−1
X

(ck−1 − dk )(2 cos α)k − d0

k=1

Finalmente, como cada uno de los nuevos coeficientes es entero, concluimos
que cos(n + 1)α también se puede expresar como querı́amos, completando la
inducción y la prueba.
Con todo el trabajo duro ya hecho, a continuación demostramos nuestro
teorema para el caso del coseno. Nótese que, como por un lado cos(180 − α) =
cos(180 + α) = − cos α; y, por otro, cos(0) = 1 y cos(90) = 0 son excepciones triviales del teorema, podemos concentrarnos únicamente en el caso
0 < α < 90.
Teorema 1. Si α es un número racional con 0 < α < 90 y α 6= 60, entonces
cos α es irracional.
Demostración. Sea α un número racional cualquiera, y supongamos que cos α
también fuera racional. Como α es racional, existen números enteros p y q tales
que α = pq . Sea entonces n := 360q, de tal forma que cos nα = cos(360p) = 1
para cualquier valor de α. Entonces, por el lema 2, sabemos que existen enteros
c0 , c1 , . . . , cn−1 tales que
2 = 2 cos nα = (2 cos α)n + cn−1 (2 cos α)n−1 + · · · + c1 (2 cos α) + c0
Sin embargo, lo anterior implica que 2 cos α es una raı́z racional de un polinomio mónico de coeficientes enteros; de modo que, por el Lema 1, 2 cos α debe
ser entero.
Finalmente, como 0 < α < 90, observamos que 0 < 2 cos α < 2; luego
necesariamente 2 cos α = 1 y, por tanto, α = arc cos 21 = 60. Dicho con
otras palabras, si α ∈ (0, 90) es racional, entonces cos α es irracional, excepto
si α = 60.
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Para acabar, trasladamos este resultado al seno y la tangente mediante
dos sencillos corolarios:
Corolario 1.
1. Si α es un número racional con 0 < α < 90 y α 6= 30, entonces sen α es
irracional.
2. Si α es un número racional con 0 < α < 90 y α 6= 45, entonces tg α es
irracional.
Demostración.
1. Si sen α fuera racional y 0 < α < 90, entonces cos(90 − α) = sen α
también serı́a racional y además 0 < 90 − α < 90. Sin embargo, como α
es racional, el teorema 1 implica que 90 − α = 60, luego necesariamente
α = 30 y hemos acabado.
2. Usando de nuevo algunas fórmulas de trigonometrı́a y recordando que
0 < α < 90, se observa que
cos 2α = cos2 α − sen2 α =

cos2 α − sen2 α
tg2 α − 1
= 2
2
2
cos α + sen α
tg α + 1

Por tanto, si tg α fuese racional, también lo serı́a cos 2α.
Por otra parte, como α ∈ (0, 90) es racional, también lo es 2α y además
0 < 2α < 180. Aplicando ahora el teorema 1 y utilizando la igualdad
cos(180 − x) = − cos x obtenemos que√2α = 60, 90 ó 120. Pero como
tg(30) = √13 , tg(45) = 1 y tg(60) = 3, la única posibilidad es que
α = 45, como querı́amos demostrar.

§3. Sumas combinatorias
Revisando la demostración anterior, nos damos cuenta de la importancia
fundamental que tiene el lema 2, pues sobre él descansa la práctica totalidad
de la prueba. Sin embargo, aunque su demostración sea realmente corta y
elegante, no nos ayuda a comprender de dónde salió la inspiración que llevó a
él, ni tampoco el valor de los misteriosos coeficientes ci .
El propósito de esta segunda y última parte es responder a estas dos
posibles preguntas. Para ello, vamos a llegar desde cero a la identidad que
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aparecı́a parcialmente en ese lema, lo que involucrará calcular unas cuantas
sumas de números combinatorios. El camino es un poco largo, pero da sus
frutos, y al menos es la forma por la que yo llegué al lema 2.
Para deducir el valor de cos nα partimos, como no podı́a ser de otra manera, de la famosa fórmula de De Moivre:
n

cos nα + i sen nα = (cos α + i sen α) =

n
X
k=0

 
n
i
cosn−k α senk α
k
k

Igualando en ella partes reales y despejando en función del coseno, llegamos
a lo siguiente:
[n/2]

cos nα

=

X

(−1)k




n
cosn−2k α sen2k α
2k




n
cosn−2k α(1 − cos2 α)k
2k






k
X
n
k
cosn−2k α
(−1)k−j cos2(k−j) α
2k
k−j
j=0

k=0
[n/2]

=

X

(−1)

k

k=0
[n/2]

=

X

(−1)k

k=0
[n/2]

=

X

(−1)j cosn−2j α

j=0

[n/2] 

X
k=j

n
2k

 
k
,
j

donde [x] denota la parte entera de x. De aquı́ deducimos que, para cada
0 ≤ j ≤ [n/2], los coeficientes del desarrollo de cos nα son:

cn−2j−1 = 0

y

cn−2j = (−1)j

[n/2] 

X

k=0

n
2k

 
k
j

(3)

(Nótese que en el anterior sumatorio es irrelevante empezar a sumar en k = 0

ó k = j, pues si 0 ≤ k < j, kj = k(k−1)(k−2)···(k−j+1)
= 0, luego todos los
j!
sumandos añadidos son nulos).
Una vez conocido esto, nuestro problema se reduce a calcular, para cada
P[n/2] n  k
j fijo, la suma k=0 2k
j . Empezando con un objetivo un poco menos
ambicioso, unas jugadas astutas con los números combinatorios y el Teorema
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del Binomio nos ofrecen la siguiente fórmula:
n   
X
n k
k=0

k

i

r

k

=

n   
X
n k
k=i

=

k

n
n! X

i!

k=i

i

r

k

=

n
X
k=i

n!
k!
rk
k!(n − k)! i!(k − i)!
n−i

k

r
rk+i
n! X
=
(k − i)!(n − k)!
i!
k!(n − i − k)!
k=0

n−i
X


 X
n−i 
r (n − i)!
n−i k
r · n!
n
r
= ri
k
i!(n − i)!
k!(n − i − k)!
i
k=0
k=0
 
n
(1 + r)n−i
= ri
i
(4)
Y, por tanto, nuestro siguiente objetivo es intentar acercar las expresiones (1)
y (2). Una forma de hacerlo es darse cuenta de que
i

=

[n/2] 

X

k=0

n
2k

k

" n  
 
 
#
 X
n
k
1 X n k/2
k/2
k n
=
(−1)
+
j
k
j
2
k
j
k=0

(5)

k=0

pues los sumandos con ı́ndice impar de los sumatorios de la derecha son iguales
y de signo opuesto, luego se anulan,
 quedando sólo el doble de los de ı́ndice
es un polinomio de grado j bien definido,
par. Nótese también que cada k/2
j
pues


k k
( − 1)( k2 − 2) · · · ( k2 − j + 1)
k/2
= 2 2
j
j!
Con todo este camino ya recorrido, la solución
 final está cerca y sólo falta el
último detalle, expresar cada polinomio k/2
como combinación lineal de los
j
polinomios
     
 
k
k
k
k
,
,
,...,
0
1
2
j

(6)


En efecto, si suponemos que existen λ0 , λ1 , . . . , λj ∈ R tales que k/2
=
j


Pj
k
k/2
por su valor en (3) y empleando la
i=0 λi i , entonces, sustituyendo
j
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fórmula hallada en (2), obtenemos que
n
X
k=0

 

n k/2
r
k
j
k

=

n
X
k=0

=

j
X
i=0

=

j
X

 X
 
j
n
k
r
λi
k i=0
i
k

λi

n
X
k=0

rk

  
n k
k
i

(7)

 
n
λi r
(1 + r)n−i
i
i=0
i

Finalmente, dando a r los valores adecuados r = 1 y r = −1, hemos llegado a
una expresión que nos permitirı́a calcular cada coeficiente cn−2j , y el problema
quedarı́a resuelto definitivamente con:
cn−2j = (−1)j

[n/2] 

X

k=0

n
2k

 
 
j
X
k
n n−i−1
= (−1)j
λi
2
j
i
i=0

(8)

Veamos pues que efectivamente los λi existen y calculemos además su valor.
La primera parte es muy sencilla, pues observamos que (4) forma una base
del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que j, porque
hay tantos polinomios como su dimensión (que es j + 1) y todos ellos son
independientes al ser de distinto
 grado.
 consecuencia, existen únicos
Pj Como
k
λ0 , λ1 , . . . , λj ∈ R tales que k/2
=
λ
i
i=0
j
i , y con ello queda demostrada
definitivamente (6).
En cuanto al valor de los λi , es preciso introducir antes una nueva definición:
Definición 2. Sea P (k) un polinomio en la variable k. Entonces, escribimos
∆1 P ó ∆P y llamamos diferencia de P al polinomio que verifica que
(∆P )(k) = P (k + 1) − P (k)
Este concepto se generaliza al de i-diferencia de P , que es el polinomio definido
por:
∆0 P := P
∆i P := ∆(∆i−1 P )
k k

( −1)
= k(k−2)
, tenemos que
Por ejemplo, tomando P (k) = k/2
= 2 22
8
2
(k + 1)(k − 1) k(k − 2)
2k − 1
−
=
8
8
8
2k + 1 2k − 1
1
(∆2 P )(k) = (∆P )(k + 1) − (∆P )(k) =
−
=
8
8
4
(∆P )(k) = P (k + 1) − P (k) =
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Probamos finalmente la siguiente proposición:

Proposición 1. Si P (k) = k/2
j , entonces
λi = (∆i P )(0)

(9)

Demostración. Como ya sabemos, existen únicos λ0 , λ1 , . . . , λj ∈ R, tales que

Pj
P (k) = i=0 λi ki . Evaluando ambos lados en k = 0, se obtiene que todos


los ki se anulan excepto si i = 0, luego (∆0 P )(0) = P (0) = λ0 = λi 00 .
A continuación, comprobando que ∆(αP + βQ) = α(∆P ) + β(∆Q) para



Pj
k
k
todo α, β ∈ R, y que ∆ ki = i−1
, se tiene que (∆P )(k) = i=1 λi i−1
.
Evaluando de nuevo
en
k
=
0,
se
observa
que
todo
el
lado
de
la
derecha
se

anula menos λ1 00 = λ1 = (∆P )(0).
Finalmente, si repitimos j + 1 veces este proceso de aplicar ∆ y evaluar
en k = 0, acabamos concluyendo que λi = (∆i P )(0) para cada 0 ≤ i ≤ j, que
era precisamente lo que querı́amos demostrar.
Con este último detalle, la suma original ha quedado definitivamente resuelta,
y cada uno de los coeficientes del desarrollo del coseno puede calcularse como:
cn−2j−1 = 0

y

cn−2j

j
X

 
n n−i−1
= (−1)
λi
2
i
i=0
j

con 0 ≤ j ≤ [n/2] y λi = (∆i P )(0).
Por ejemplo, para los primeros valores no triviales de j, estas fórmulas nos
proporcionan:
cn = 2n−1
cn−2
cn−4
cn−6

= −2n−3 n
n(n − 3)
2
n(n
− 4)(n − 5)
= −2n−7
6
=

2n−5

De donde puede deducirse la fórmula exacta del desarrollo de cos(nα):
2 cos(nα)

n(n−3)
(2 cos α)n−4
2

=

(2 cos α)n − n(2 cos α)n−2 +

−

n(n − 4)(n − 5)
(2 cos α)n−6 + · · ·
6

tal y como querı́amos hacer.
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Estos métodos tienen la gran ventaja de que pueden emplearse para muchı́simas otras familias de sumas combinatorias, como por ejemplo ésta
3

0

!
!
!
!
n 3
1 n
3
2 n
3
n n
0 +3
1 +3
2 + ··· + 3
n3 = 4n−3 (27n3 + 27n2 − 6n)
0
1
2
n

o esta otra,
!
!
!
!
1·3 n
3·5 n
5·7 n
−n − 5
n (2n + 1)(2n + 3) n
−
+
+· · ·+(−1)
=
2·4 0
4·6 1
6·8 2
4(n + 1)(n + 2) n
4(n + 1)(n + 2)

válidas ambas si n > 0.
Sin embargo, de las más interesantes que he descubierto son las siguientes
sumas para el factorial de un número:
 
x
x
X
X
x(x − 1) · · · (x − k + 1)
x−k x
(−1)k
(−1)
kx =
x! =
(x − k)x
k
k!
k=0

k=0

que proporcionan de forma exacta el factorial de un natural, y una buena
aproximación de la función gamma2 para valores reales positivos. Por ejemplo,
 
3
X
3 3
(−1)3−k
k = −1 · 03 + 3 · 13 − 3 · 23 + 1 · 33 = 6
3! =
k
k=0

4, 5! ≈

4
X
k=0

(−1)k

4, 5 · 3, 5 · · · (4, 5 − k)
(4, 5 − k)4,5 ≈ 52, 343
k!

¡Que está sorprendentemente cerca del valor de Γ(5, 5) ≈ 52, 3427!
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0
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una definición para el resto de valores de x
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La ciencia de las cantidades discretas
Luis F. Vera Ramı́rez
§1. Introducción
En este artı́culo queremos aproximarnos a un objeto de estudio muy remoto
y, a priori, poco conectado con nuestra visión matemática actual: la embrionaria concepción de la teorı́a musical en la Antigua Grecia, a partir del siglo
VI a.C. No obstante, veremos cómo es en este lejano contexto histórico donde nace (e incluso podrı́amos decir que muere) la tan manida relación entre
Música y Matemáticas. Expondremos el sustrato común que fundamenta ambas disciplinas en la mentalidad clásica, para finalizar probando cómo, una
vez más, el idealismo del pensamiento pitagórico (reflejado en este caso en
su sistematización musical) se empieza a resquebrajar al toparse con el muro
de la existencia de los números irracionales, para acabar disolviéndose en la
propia evolución histórica de la técnica musical.
§2. La herrerı́a
A lo largo de toda la Historia encontramos numerosos ejemplos de grandes
descubrimientos que la tradición sitúa como consecuencia de una afortunada
y legendaria casualidad1 . En nuestro caso, la leyenda comienza con un pensador que atormentado largo tiempo por la duda, se preguntaba con qué método podrı́a saber exactamente, de forma firme y constante, los valores de las
consonancias 2 . Esta especulación sobre la naturaleza de la consonancia (un
concepto musical que, en nuestro contexto, podrı́amos caracterizar como la
convivencia en el tiempo de dos sonidos sin tensión interna y agradables a la
escucha) no es en absoluto excepcional a lo largo de la Historia de la Música occidental; de hecho, se trata de un debate técnico (y estético) que se
constituye como uno de los grandes motivos históricos de controversia y de
transformación estética, al tratarse de un concepto abstracto y subjetivo que
aún en la teorı́a musical actual serı́a imposible definir de manera rigurosa. Lo
verdaderamente sorprendente es que el protagonista de nuestra leyenda, que
aquı́ encontramos obsesionado por una simple cuestión de estética musical,
pasa por ser una de las primeras figuras fundamentales en la Historia de las
Matemáticas: Pitágoras de Samos. Ası́, la versión más recurrente de la leyenda
tradicional (transcrita por el filósofo romano Boecio ocho siglos después de la
muerte3 de Pitágoras, a partir de una primera versión canónica de Nicómaco
1 Basta

pensar en Arquı́medes, en Newton, en Fleming...
Tratado de Música, I, 10.
3 Con todas las reservas históricas pertinentes a la hora de tomar datos biógraficos de
una figura tan difuminada por la tradición y por su carácter mı́stico.
2 Boecio,
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de Gerasa en el siglo II) nos narra la gran revelación que éste habrı́a experimentado gracias a la intervención de la casualidad en el transcurso de un
simple paseo:
(...) al pasar por delante de la fragua de unos herreros, [Pitágoras] oyó,
gracias a la divina voluntad, que los golpes de los martillos emitı́an
en una cierta altura musical una determinada consonancia a partir de
sonidos distintos.4

Sin entrar en los rudimentos del embrionario sistema musical griego, para
nuestros propósitos basta simplemente con enunciar que uno de los principales
axiomas que tradicionalmente lo fundamentan (de aquello en los que todos
están de acuerdo 5 ) pasa precisamente por el papel básico de determinadas
consonancias inmutables y producidas de manera natural : en terminologı́a
actual, los intervalos6 de octava (las notas con mismo nombre), de quinta
(por ejemplo, la producida entre do y sol) y de cuarta (do y fa)7 . Pues bien,
la gran revelación pitagórica habrı́a consistido en acercarse a la herrerı́a a
estudiar detalladamente las propiedades de estos martillos, descubriendo que
sus pesos guardaban relaciones numéricas sencillas: 2:1 para los que emitı́an
consonancias de octava, 3:2 para las consonancias de quinta y 4:3 para las de
cuarta:
(...) Pitágoras, el primero, descubrió de este modo a base de qué proporción se uncı́a esta concordia de los sonidos entre sı́. (...) los pesos de
los cuatro martillos los que se contienen en los cuatro números [aquı́]
escritos: 12, 9, 8, 6.8

Naturalmente, el halo de leyenda asociado a Pitágoras permite licencias narrativas evidentes, como vincular el sonido emitido por un martillo exclusivamente a su peso, u obviar la rigurosa investigación previa que se necesitarı́a
para determinar con tanta precisión estas relaciones numéricas9 . No obstante,
la base fı́sica que subyace en estas proporciones numéricas es bien conocida para nosotros (aunque no fuera estudiado rigurosamente hasta cerca de
4 Boecio,

ib.

5 Ptolomeo,

Harmónica, II, 1.
intervalo, siguiendo la tradición griega, como la distancia entre dos sonidos; la aparente debilidad de esta definición no nos producirá ningún problema a lo largo
del artı́culo.
7 Denominadas respectivamente diapasón, diapente y diatesarón.
8 Boecio, ib.
9 Se considera al dı́scolo Hipaso de Metaponto (que vivió en el siglo V a.C, y al que la
tradición asigna el polémico descubrimiento de la existencia de los números irracionales)
como uno de los pitagóricos consagrados a la investigación de las expresiones numéricas de
las consonancias.
6 Entendemos
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dos mil años después): el fenómeno fı́sico-armónico, y su manifestación más
evidente en la cuerda vibrante10 . Ası́, aunque el concepto global de consonancia siguiera mostrándose como rigurosamente indefinible, el descubrimiento
pitagórico sı́ que sugiere la causa de la consideración tradicional de las consonancias de octava, quinta y cuarta como fundamentos del sistema musical
griego: su situación privilegiada como las relaciones numéricas de las frecuencias (es decir, los intervalos) entre los primeros armónicos dentro de cualquier
espectro sonoro11 .
Cambiando el sentido del razonamiento, este descubrimiento nos ilustra
acerca de cómo el concepto de consonancia nace naturalmente de la consideración de las primeras proporciones de frecuencias dentro de un espectro
armónico, las cuales serán habitualmente más perceptibles a la escucha por
el hecho de que la amplitud de los armónicos ha de tender necesariamente
a cero12 ; por tanto, se podrı́a caracterizar una consonancia como una de las
primeras relaciones de frecuencias en cualquier espectro armónico (esto es,
pares de frecuencias cuya proporción se puede expresar racionalmente). No
obstante, la generalización a todo el espectro serı́a absolutamente inviable, ya
que parece evidente que no toda relación racional puede considerarse como
una consonancia: basta tomar las relaciones entre armónicos muy elevados
dentro de un espectro de frecuencias, que inevitablemente se percibirán como
disonancias, o pensar en la inconsistencia práctica de un sistema musical con
un cardinal infinito de intervalos básicos. Pues bien, la imposibilidad de definir rigurosamente un conjunto finito y universal de relaciones de frecuencias
consonantes nace de la imposibilidad de limitar objetivamente cuáles son, de
entre esos primeros armónicos, los más perceptibles a la escucha para cualquier espectro sonoro (y para cualquier oyente), y a partir de qué relación
comenzarı́a la serie infinita de disonancias.
Un ejemplo evidente de esta subjetividad en la especulación sobre la naturaleza de las consonancias pasa por el papel histórico del intervalo de cuarta
en la teorı́a musical occidental: mientras que para los griegos la proporción
4:3 es definida axiomáticamente como consonancia, a partir del Renacimiento
pasará a caracterizarse como disonancia y será sustituida por la tercera mayor
(5:4) y la tercera menor (6:5), justamente las relaciones entre las frecuencias
de los siguientes armónicos de la serie, elevadas ası́ a una categorı́a de con10 De hecho, se considera al monocordio como el instrumento por excelencia para las
investigaciones musicales de los pitagóricos, gracias a su idoneidad a la hora de establecer
relaciones entre la longitud de la cuerda y el sonido (la frecuencia) que se emite.
11 Como es bien conocido, el fenómeno fı́sico-armónico nos dicta el hecho de que en un
espectro sonoro (rigurosamente, en un espectro armónico) de frecuencia fundamental f , la
serie armónica vendrá dada por {nf | n ∈ N}.
12 Principio fı́sico que guarda una relación directa con el lema de Riemann-Lebesgue.
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sonancias que conservan en la actualidad. En cualquier caso, y regresando a
nuestro hilo argumental, este primer apartado muestra de manera tangible
cómo la verdadera aportación histórica del descubrimiento pitagórico pasa
precisamente por el sustrato del lenguaje en el cual nos acabamos de instalar casi inconscientemente: la identificación total del intervalo musical con su
expresión numérica.
§3. La visión pitágorica del número
La esencia de la leyenda del descubrimiento pitagórico entronca de manera
directa con el papel fundamental del número dentro de las premisas filosóficas
de esta escuela. Como es bien sabido, en la cosmologı́a pitagórica el número
es tomado como el elemento primordial que rige, sustenta y explica completamente la Naturaleza; ası́, tal y como escribe Aristóteles en la Metafı́sica, para
los pitagóricos los seres existen por imitación de los números 13 , y en palabras
de Jámblico el número será precisamente aquello sobre lo que sólo se puede
razonar 14 . A raı́z de esta consideración, y con el objetivo de establecer un
marco teórico sólido, los pitagóricos definirán axiomáticamente dos tipos de
cantidades:
Toda cantidad, según Pitágoras, es continua o discreta. La continua se
llama magnitud; la discreta, multitud. (...) La multitud arranca de una
cantidad finita y tiende a infinito aumentando de forma que no existe
lı́mite en su aumento. Su principio es la unidad; nada hay más pequeño
que ésta. (...) La magnitud, por el contrario, admite una cantidad finita
para su medida, pero disminuye hasta el infinito.15

Si ya por sı́ misma esta definición guarda un innegable interés histórico
y matemático (basta advertir la aproximación intuitiva a, por ejemplo, los
axiomas de Peano en los números naturales o a la potencia del continuo en
los reales), no es menos relevante su relación con el marco teórico que estamos
estudiando. La división rotunda de la cantidad en dos grandes arquetipos hace
inmediata la necesidad de disciplinas cientı́ficas independientes que estudien
cada uno de estos marcos axiomáticos; además, dado que para los pitagóricos
el número es el modelo de todo ser, el estudio de estas disciplinas conllevará,
por extensión, el estudio de toda la Naturaleza. De este modo, la tradición
pitagórica define la Aritmética y la Geometrı́a como las disciplinas básicas que
se ocupan, respectivamente, de la multitud y de la magnitud por sı́ mismas;
13 Aristóteles,

Metafı́sica, VI, 987.
De communis Math. Scientia, XVI, 13-14.
15 Boecio, Tratado de Música, II, 3.
14 Jámblico,
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ası́, los números naturales y sus propiedades serı́an el objeto de la Aritmética,
mientras que el estudio de la magnitud se traducirı́a en la sistematización y
la manipulación de la geometrı́a plana (paradigmáticamente expuesta en los
cuatro primeros libros de los Elementos de Euclides).
Hemos querido recalcar la importancia de que estas disciplinas se ocupen de la cantidad por sı́ misma exclusivamente para enfatizar la diferencia
esencial con el estudio de la cantidad en comparación con otras cantidades,
concepto fundamental en el cual se basarán las otras dos disciplinas que completan lo que tradicionalmente se denominará el Quadrivium 16 . En primer
lugar, el estudio de la interrelación de los elementos geométricos se traduce en la mentalidad pitagórica en movimiento, frente al reposo asociado a la
Geometrı́a; ası́, la disciplina que se ocupa de las magnitudes en movimiento
es lo que tradicionalmente se denominará Astronomı́a. La razón de la elección
de este término es evidente a partir de su definición axiomática: el estudio
de los astros es un caso particular (aunque paradigmático) de magnitudes
geométricas en movimiento, que por tanto se sistematizará a través de la
Astronomı́a17 .
Pues bien, una vez llegados a este punto, sólo quedarı́a ya caracterizar en
último lugar la disciplina encargada de estudiar la cantidad discreta referida a
otra cantidad, contexto donde nace el gran silogismo por el cual se puede caracterizar la dualidad que estamos esbozando: ya que (gracias al descubrimiento
pitagórico) la consonancia puede ser expresada de manera unı́voca como una
relación numérica simple, y a su vez la consonancia era el axioma básico a
partir del cual se construı́a la sistematización musical, toda disquisición de
carácter musical18 (es decir, toda operación interválica) se reducirá inevitablemente al estudio de proporciones entre cantidades discretas, que a su vez
serán clasificadas y manipuladas atendiendo casi de manera exclusiva a criterios asociados a la práctica musical19 . Por lo tanto, en base a este silogismo,
y siempre dentro de la mentalidad pitagórica, la disciplina que se ocupará del
estudio de las relaciones existentes entre las cantidades discretas es la Música.
La consideración de la Música como parte del Quadrivium permite, por
tanto, que la universalidad del número como modelo de la Naturaleza se traduzca de manera inmediata en la universalidad de la Música como una cien16 Término acuñado precisamente por Boecio en la Aritmética, y que se complementarı́a
con el Trivium: Gramática, Retórica y Dialéctica.
17 Esta disciplina es también llamada, en otras traducciones, Esférica, recalcando ası́ este
carácter abstracto del que estamos hablando.
18 Concretamente, las que se sitúan dentro del ámbito de la ciencia harmónica, la responsable de la teorı́a musical propiamente dicha.
19 La fundamentación filosófica de esta supeditación de las relaciones numéricas está relacionada ı́ntimamente con la función ética y educativa de la música, ensalzada en tratados
como los de Arı́stides Quintiliano o Ptolomeo.
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cia que explica el comportamiento de la Naturaleza. La manifestación más
llamativa de esta generalización es la tradicionalmente llamada música de las
esferas, el sonido que necesariamente habrı́an de emitir los astros de la esfera celeste en su desplazamiento y que nosotros no percibirı́amos debido a su
presencia continua e ininterrumpida en nuestro entorno desde que nacemos.
Esta asunción permite a grandes cientı́ficos dedicados a la observación astral, como Ptolomeo, vincular ı́ntimamente su teorı́a astronómica a aspectos
estrictamente musicales:
En primer lugar, pues, el hecho de que tanto las notas como los desplazamientos de los cuerpos celestes se realicen sólo mediante el movimiento interválico, sin que se derive ninguno de los cambios que alteran la
sustancia, sostiene lo que hemos propuesto; (...) que los perı́odos de los
cuerpos etéreos son todos circulares y ordenados, y que la periodicidad
de los sistemas armónicos es similar.20

§4. La frontera de la irracionalidad
La aparente solidez de esta identificación entre la teorı́a musical y su expresión
numérica, que posibilita la elevación de la Música como parte del Quadrivium,
se vio pronto puesta en duda por la aparición en el siglo IV a.C de la figura
de Aristóxeno de Tarento. Este filósofo, al que se considera como el primer
musicólogo de la Historia, adoptó una posición completamente opuesta al
dogma pitagórico imperante y a la visión de la música como un mero producto
de la razón, reivindicando el papel de la percepción como principal elemento
de juicio de toda disquisición musical y tomando sólo principios evidentes
para los conocedores de la música 21 . Su postura, que en principio le alejarı́a de
nuestro hilo argumental, aporta sin embargo un punto de vista absolutamente
revolucionario que empieza a resquebrajar los cimientos de la construcción
pitagórica de la música. Además, se trata de una batalla que tiene lugar,
paradójicamente, en un campo esencialmente pitagórico: la discusión sobre el
tamaño y la divisibilidad de los intervalos.
Volvamos por un momento al inicio de nuestro recorrido. Si bien dijimos
que los axiomas fundamentales del sistema musical griego eran la inmutabilidad de ciertas consonancias, existe también un elemento básico en la teorı́a
que deriva de ellas: el tono. Este intervalo, que actúa en cierto modo como la
unidad básica del sistema musical, se podrı́a definir como la diferencia entre
la quinta y la cuarta (por ejemplo, en la teorı́a moderna, la distancia entre
fa y sol). Además, toda la imprecisión técnica de esta definición desaparece
20 Ptolomeo,Harmónica,

21 Aristóxeno,

III, 8.
Harmónica, II, 32.
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gracias, una vez más, a los pesos de los martillos: recordemos que éstos guardaban entre sı́ las relaciones 12:9:8:6, lo cual proporciona a los pitagóricos la
expresión numérica de la diferencia entre la quinta (9:6) y la cuarta (8:6), esto
es, su cociente (9:8). Pues bien, conocida la expresión numérica del tono, la
teorı́a pitagórica enuncia la siguiente proposición:
Una proporción superparticular [de la forma n+1
, n ∈ N] no puede ser
n
dividida por igual, y por ello, tampoco el tono.22

O, lo que es lo mismo, la ecuación x2 = n+1
n , con n ∈ N, no tiene soluciones en el contexto de la Música; es decir, no tiene soluciones racionales. La
demostración de este hecho (que tradicionalmente se asigna a Arquitas y que
transcribe Boecio en su tratado) se basa en un pseudo-proceso de inducción
iniciado con un razonamiento tı́picamente griego de desigualdades entre la media aritmética de 16 y 18 y su hipotética media geométrica; para nosotros
esta
q
demostración serı́a mucho más sencilla, ya que para todo n ∈ N,

n+1
n

∈
/Q

23

de modo directo . Lo verdaderamente sorprendente es que Boecio titula este
capı́tulo de su tratado, literalmente, Demostración contra Aristóxeno; en efecto, Aristóxeno propugna en su Harmónica que el tono puede perfectamente
dividirse en dos partes iguales, basándose en simples razonamientos de suma
de intervalos (es decir, producto de razones numéricas) que se apoyan decisivamente en la percepción auditiva. Ası́, de manera completamente intuitiva e
3
inconsciente, Aristóxeno bordea la existencia del número irracional 2√
; es2
te hecho dinamita completamente las bases de la identificación que estamos
estudiando, ya que se trata de un razonamiento estrictamente musical que
ha llegado a una contradicción evidente con los axiomas de la Música como
ciencia de las cantidades discretas.
Sin embargo, el curso de la Historia de la Música se mantuvo largo tiempo
ajeno a la serie de situaciones análogas que se derivan de esta contradicción y
que estrictamente desharı́an la identificación axiomática entre procedimientos
musicales y manipulación de proporciones. Es más, la visión de la Música como
ciencia se mantuvo como parte del dogma de fe de las enseñanzas pitagóricas
durante cerca de quince siglos, marginando otras perspectivas pragmáticas
como la de Aristóxeno (muy maltratado, como ya hemos visto, en el tratado
de Boecio, el principal transmisor histórico de la teorı́a musical griega durante
toda la Edad Media). En cualquier caso, la sistematización musical pitagórica
y su aplicación práctica en la correcta afinación de las notas pervive de manera
practicamente unánime hasta los siglos comprendidos entre el final de la Edad
22 Boecio,
23 Si

Tratado de Música, III, 1.
n + 1 = a2 y n = b2 con a, b ∈ Z, entonces (a + b)(a − b) = 1, luego a = 1 y b = 0 = n.
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Media y el Renacimiento, época en la cual el propio desarrollo autónomo de
la escritura musical y las nuevas técnicas compositivas terminarán por abolir
esta idı́lica identificación.
§5. Los senderos que se bifurcan
El origen de la disociación efectiva y definitiva entre Matemáticas y Música a
partir del Renacimiento se encuentra también, paradójicamente, en el marco
clásico: la consideración del intervalo de octava como un mismo y único sonido. Este convenio meramente perceptivo, que aparece ya en autores como
Ptolomeo bajo el término de homofonı́a y que llega hasta el lenguaje musical de nuestros dı́as24 , es la esencia del desarrollo de la teorı́a musical en el
Renacimiento y el Barroco. Una de las consecuencias de esta identificación
es la simplificación del lenguaje musical mediante la creación de una suerte
de conjunto cociente, reduciendo toda disquisición entre intervalos al ámbito
de las notas comprendidas dentro de una octava. Para aclarar este concepto,
basta pensar en el ejemplo clásico de las teclas de un piano: la distancia entre
dos notas con el mismo nombre es de doce teclas (doce semitonos), con lo que
estarı́amos hablando de la suma de intervalos, es decir, de la superposición de
distancias entre notas, como una suerte de aritmética módulo 12.
Una vez realizada la construcción teórica, surge de modo inmediato la
principal propiedad deseable para este conjunto cociente: la consistencia de
la operación aditiva de intervalos en las clases de equivalencia; dicho de otro
modo, se hace necesario que la multiplicación de relaciones numéricas entre
frecuencias respete las identificaciones de octava. Pues bien, esta propiedad,
que con el paso del tiempo se tornará absolutamente fundamental para la
teorı́a musical moderna, no se cumplirá en la sistematización pitagórica: por
ejemplo, tal y como los propios pitagóricos ya conocı́an, ni la suma de seis
6
tonos es igual a la octava ( 98 > 2) ni la suma de doce quintas es igual
12
a siete octavas25 ( 23
> 27 ). Es más, se trata de ejemplos ı́ntimamente
relacionados, ya que en ambos casos la diferencia entre intervalos coincide
6
12
(en efecto, (9/8)
= (3/2)
= 531441
2
27
524228 ); esta omnipresente expresión, que fue
calculada explı́citamente por Euclides en su Sectio Canonis, es la proporción
que tradicionalmente se denominará comma pitagórica.
24 A través de la tradición de llamar del mismo modo a las notas dispuestas a distancia
de octava.
25 Precisamente este último ejemplo encierra una gran importancia simbólica en la Historia de la Música: el hecho de que la superposición teórica de intervalos de quinta justa
recorra sucesivamente las doce notas cromáticas (do-sol-re-la-mi-si-fa#-do#-sol#-re#-la#fa) será el punto esencial del desarrollo de las técnicas armónicas a partir del siglo XVII.
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Proponemos, a modo de conclusión final, ir un paso más allá y extrapolar
la esencia de estos dos ejemplos paradigmáticos con el objetivo de mostrar
de modo más evidente la gran limitación asociada al sistema de afinación
pitagórico. Para esta generalización necesitaremos la base de una sencillı́sima
proposición aritmética:
Dado n ∈ N con n 6= 1, entonces


n+1 m
n

∈
/ N, ∀m ∈ N.

La demostración de esta proposición
es inmediata: tomando el contrarrecı́pro
n+1 m
co, sean n, m ∈ N tales que
∈
N; ası́,
nm | (n+1)m , luego en particular
n


P
m
m
m
n | (n + 1)m = k=0 k nk , y como n | k nk con 1 ≤ k ≤ n, necesariamente
n | 1.
Sin embargo, pese a tratarse de una proposición aparentemente anecdótica,
su aplicación en nuestro contexto va
ma ser demoledora: dada una frecuencia
fundamental f , la frecuencia n+1
f nunca será múltiplo de f , es decir,
n
nunca será un armónico del espectro de frecuencias de f . En particular, la
superposición sucesiva de cualquier intervalo básico de la teorı́a pitagórica (el
producto de proporciones superparticulares) nunca producirá un intervalo de
octava (ni ninguna consonancia pura), certificando con ello la incompatibilidad general de las operaciones pitagóricas entre proporciones naturales con
una aritmética modular de operaciones interválicas que conserve las identificaciones entre octavas.
La solución final a este problema práctico, tras una apasionante e infructuosa búsqueda de la afinación perfecta que se extendió durante prácticamente
todo el Renacimiento, consistió en la reconstrucción de todo el sistema
√ de intervalos a partir de la definición del tono con la aproximación 89 ≈ 6 2. Este
sistema, conocido como temperamento igual, cumple trivialmente la propiedad
de la consistencia de la identificación entre octavas al superponer intervalos, y
además realiza una distribución equilibrada de errores con respecto a los va7
5
lores teóricos de las consonancias en el espectro armónico ( 32 ≈ 2 12 , 43 ≈ 2 12 ,
√
3
5
2...), con lo cual se mostró inmediatamente como la afinación más
4 ≈
adecuada a las necesidades de una incipiente teorı́a musical que supeditaba
la exactitud teórica a las posibilidades compositivas y la versatilidad de un
sistema musical cerrado.26 . Ası́, paradójicamente, el desarrollo independiente
de las técnicas musicales y matemáticas, alejadas ya de la clásica integración
multidisciplinar del Quadrivium, certificaron el final de la utópica identificación pitagórica entre consonancia y racionalidad.
26 Se suele considerar a Das Wohltemperierte Klavier de Johann Sebastian Bach, una
colección de 48 preludios y fugas escritos entre 1720 y 1740 en cada una de las 24 tonalidades
posibles, como la manifestación tangible de la perfección del sistema temperado.
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♠ Pasatiempos ♠
por

Dawe y Sheriff

1 ¿Es posible obtener todos los números enteros entre el cero y el diez
usando sólo cuatro cuatros y las operaciones de sumar, restar, multiplicar,
dividir y concatenar? ¿Es posible obtener los mismos números usando cinco
cincos y las mismas operaciones?
2 Tienes 12 bolas indistinguibles a la vista. 11 de ellas pesan igual. Con
tan solo 3 pesadas en una balanza clásica, averigua cuál es la rara y si pesa
más o menos que el resto. Nota: si lo sacas en 5 minutos, está mal.
3 Sea la cuadrı́cula de coordenadas enteras infinita (Z × Z). Marca cinco
puntos al azar y traza un segmento entre cada par de puntos. Prueba que al
menos el punto medio de uno de los segmentos cae en la cuadrı́cula (tiene
coordenadas enteras).
4 Tienes una tı́pica barra de chocolate, con sus onzas cuadraditas. Prueba
que sea como sea que la despedaces (con sólo cortes verticales y horizontales),
hacen falta siempre el mismo número de cortes para acabar con todas las
onzas separadas.
5 Un avión tiene 100 plazas, y 100 pasajeros se disponen a ocuparlas. El
primer pasajero perdió su billete y se sienta en un sitio aleatorio. Los siguientes
pasajeros, en orden, buscan su sitio y lo ocupan, salvo si está ya ocupado, en
cuyo caso se sientan en otro aleatoriamente. ¿Qué probabilidad tiene el último
pasajero de ocupar el asiento de su billete?
6 Dibuja una cuadrı́cula de 6 × 6 y búscate un compi. Por turnos, cada
jugador escribe un numero racional (que no esté ya en la cuadrı́cula) en un
cuadrado vacı́o. Cuando todos los cuadrados están completos, se pinta de negro el cuadrado que tenga el número más alto de cada fila. El jugador que
empezó a jugar gana si se puede trazar un camino que llegue desde arriba
hasta abajo de la cuadrı́cula pasando por cuadrados negros (se puede diagonalmente), el otro gana si no es posible. ¿Existe una estrategia ganadora para
alguno de ellos?
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Soluciones a los pasatiempos del número 3
1 Tres naves aterrizan a la vez en tres puntos al azar sobre la superficie
de un planeta inexplorado. ¿Cuál es la probabilidad de que lo hagan sobre el
mismo hemisferio?
Solución propuesta por Ñu.
Si los hemisferios están “dibujados” previamente al aterrizaje de las naves,
la probabilidad es, evidentemente, 1/4, siendo el planeta esférico y ambos
hemisferios iguales.
Si los hemisferios no están prefijados, la respuesta es que siempre se podrá cortar el planeta con un “ecuador” de forma que las tres naves estén en el mismo
hemisferio. En efecto, tomamos dos naves cualesquiera, éstas determinarán
un cı́rculo máximo. Ası́, la tercera nave estará en uno de los dos hemisferios determinados por este cı́rculo máximo; en este caso basta con tomar ese
hemisferio.

2 La proposición: “Esta proposición es falsa”, ¿es verdadera o falsa?
Como ya sabrán los lectores más curiosos, esta proposición es un ejemplo
clásico de paradoja autorreferencial, famosa por inspirar a Kurt Gödel en su
trabajo sobre el teorema de incompletitud. También Russell estudió en profundidad este tipo de paradojas, defendiendo que debı́an evitarse en el lenguaje
lógico. Veamos la paradoja: si suponemos que la proposición es verdadera,
entonces la misma proposición estarı́a afirmando su falsedad, lo cual nos lleva
a una contradicción. Por otra parte, si suponemos que es falsa, tenemos el resultado contrario al que afirma la proposición, luego ésta ha de ser verdadera;
lo cual supone otra contradicción. Por tanto, la proposición no puede ser falsa
ni verdadera.

3 ¿En cuántas regiones queda dividido el plano al trazar n rectas, de forma
que no más de dos rectas se corten en el mismo punto, y sin que haya rectas
paralelas?
Solución propuesta por Ángel Serrano.
Para afrontar el pasatiempo, supongamos que ya tenemos trazadas n−1 rectas
tal y como indica el problema y veamos que sucede al trazar la recta n-ésima.
Al trazar esta recta, cortará a las n − 1 anteriores en distintos puntos y una
sola vez a cada una de ellas (por el enunciado), de tal forma que dividirá en
dos las regiones que atraviese (delimitadas por las n−1 rectas que ya tenı́amos
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trazadas). Por tanto, si vemos cuántas regiones atraviesa habremos acabado.
Como ha realizado n−1 cortes, atravesará una región del corte (0) al corte (1),
otra del corte (1) al corte (2), . . . , ası́ hasta el corte (n − 1), y de ahı́ hasta el
infinito que no cortará a ninguna otra recta, es decir, ha atravesado n regiones.
Ası́, las regiones que habı́a en el paso n, son las del paso n−1 más las n que ha
añadido la recta última que hemos dibujado, es decir, R(n) = R(n − 1) + n.
Resolvamos esta ley de recurrencia teniendo en cuenta que en el paso cero
tenemos una región (R(0) = 1). De esta forma, R(n) = R(n − 1) + n; pero
a su vez, R(n − 1) = R(n − 2) + n − 1; . . . , R(1) = R(0) + 1. Por tanto,
R(n) = [n + (n − 1) + · · · + 1] + R(0) = n(n+1)
+ 1. Como esto lo hemos hecho
2
para un n arbitrario, ya tenemos la respuesta.

4 Consideremos los mil primeros números naturales. ¿Podemos asegurar
que en cualquier subconjunto formado por 501 de estos números siempre existen dos de ellos tales que uno es múltiplo del otro?
La observación fundamental es que todo número natural i puede ser escrito
de forma única como i = 2ai mi , donde ai es un entero mayor o igual que
0 y mi un número impar (si el número original es impar, ai = 0; y si fuera
par, “quitamos” todas las potencias de 2 hasta llegar a un impar). Entre los
1000 primeros naturales hay exactamente 500 posibilidades para mi , luego
si tomamos 501 números entre 1 y 1000, por el principio del palomar debe
haber al menos dos números distintos que tengan el mismo mi (digamos 2ai mi
y 2aj mi ). Como o bien ai < aj o bien aj < ai , uno de ellos divide al otro, por
lo que encontramos ası́ los números buscados.

5 Se dispone de un cuerpo sólido en el que la temperatura varı́a de forma
continua entre sus puntos. Se considera una cierta circunferencia en el interior
del cuerpo. ¿Puede asegurarse que existan dos puntos en la circunferencia,
diametralmente opuestos, con la misma temperatura?
La solución a este pasatiempo puede encontrarse en el blog del profesor Juan
de Burgos El rincón de Gudor (http://web.fmetsia.upm.es/gudor/), a quien
volvemos a agradecer su colaboración al permitirnos publicar éste y el siguiente pasatiempo.

6 Sea P

el conjunto formado por los puntos del plano (p, q) que cumplen

que:
i)
ii)
iii)

p y q son enteros,
|p| < 1000 y |q| < 1000,
p y q son primos entre sı́.
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Tomamos al azar la mitad de los puntos de P , y clavamos alfileres sobre estos
puntos. Existe alguna recta que pase por el origen y que deje a cada uno de
sus lados la mitad de los alfileres?
La solución a este pasatiempo puede encontrarse en el blog del profesor
Juan de Burgos El rincón de Gudor ( http://web.fmetsia.upm.es/gudor/).

105

Agradecimientos
Siempre es una alegrı́a ver que hay tanta gente dispuesta a echar una mano, y
la verdad es que en Matgazine no nos podemos quejar de que no nos apoye
gente.
En primer lugar, queremos dar las gracias una vez más a quien permite
que esta revista se imprima y a la vez se pueda vender a un precio asequible:
DECIDE Soluciones.
Por otra parte, tenemos que agradecer a toda la gente que contribuye al
contenido de la revista: Luis Vera e Iván Geffner, que no sólo se han tomado el
tiempo de escribir sus artı́culos sino que después aún han tenido que escuchar
todas nuestras correcciones y sugerencias. Además, a Luis Anadón, Álvaro
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