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Joaqúın Delgado, M. Victoria Chávez
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Editorial

Este número de Contactos está ı́ntegramente dedicado a difundir, entre los profesores y alumnos de CBI
y CBS, la investigación que se realiza actualmente en el Departamento de Matemáticas. El Departamento
de Matemáticas cumple, junto con la Unidad Iztapalapa de la UAM, cuarenta años de su creación. A lo
largo de todo este tiempo, el Departamento ha impartido docencia a nivel licenciatura en las tres divisiones,
es responsable de más de 100 cursos de servicio y es responsable directo de los cursos de la licenciatura en
matemáticas. El Posgrado de Matemáticas es el segundo posgrado con el mayor número de alumnos en la
División de CBI y ofrece los grados de Maestro en Ciencias Matemáticas, Maestro en Ciencias en Matemáticas
Aplicadas e Industriales y el Doctorado en Ciencias Matemáticas. Todos sus programas de posgrado están
en la categoŕıa de consolidados del PNP. El Departamento está organizado en 7 áreas de investigación:
Álgebra, Análisis, Análisis Aplicado, Análisis Numérico y Modelación Matemática, Ecuaciones Diferenciales
y Geometŕıa, Estad́ıstica y Probabilidad y Topoloǵıa, de las cuales seis han sido evaluadas como Cuerpos
Académicos Consolidados y uno en consolidación. El Departamento de Matemáticas cuenta con sesenta y
cuatro profesores de tiempo completo, el 72% con perfil PROMEP, de los cuales 55% son miembros del SNI:
11 en el Nivel III, 7 en Nivel II y 15 en Nivel I.

Todas las áreas de investigación están representadas en este número especial por lo que a través de su
lectura se podrá tener una mejor idea del tipo de investigación que se realiza en el Departamento y su impacto
en el desarrollo de la propia matemática y de otras disciplinas. Divulgar entre un público no especializado
el trabajo de investigación siempre es un reto para cualquier cient́ıfico, pero en el caso de las matemáticas
es un reto mayor debido a que está estrechamente relacionada la materia de estudio con el rigor y el for-
malismo de su metodoloǵıa. Para muchos de los matemáticos es tan apasionante presentar los resultados
de sus investigaciones, a través de un conjunto de teoremas y proposiciones, como mostrar el camino que
siguió su razonamiento para llegar a ellos. Por ello, alguna veces su lectura exige un cierto nivel de razo-
namiento lógico. Todos los autores escribieron sus art́ıculos buscando establecer un puente de comunicación
con otras disciplinas sin trivializar el objeto de estudio. Algunos complementaron sus exposiciones con gráfi-
cas e imágenes, algunas de gran belleza, que hicieran más amena la presentación. En la integración de este
número se buscó que hubiera un balance entre los art́ıculos teóricos y aplicados y entre los que privilegian el
razonamiento anaĺıtico contra el geométrico. Entre los art́ıculos con aplicaciones se presentan dos dedicados
al transporte público, otro al crédito, a la seguridad computacional y por último, uno sobre el tratamiento
estad́ıstico de datos longitudinales que estamos seguros será de gran interés para biológos y metereólogos.

Esperamos haber logrado nuestro cometido de dar a conocer la labor que realiza el Departamento de
Matemáticas y el gran compromiso que tienen sus profesores con la institución y con la promoción de la
matemática entre las nuevas generaciones. En seguida presentamos brevemente el contenido de este volumen:
En El Riesgo crediticio de Blanca Rosa Pérez Salvador, se estudia la posibilidad de que un cliente deje de pagar
un crédito; para ello se consideran dos factores: el monto de la pérdida debido a insolvencia y la posiblidad
de que caer en falta de pago. Se aplica el teorema del ĺımite central, de manera no estándar, para aproximar
la distribución del monto de la pérdida de n clientes, por una distribución normal. Se introduce el concepto
de valor de riesgo, el cual define el umbral entre la pérdida esperada y la pérdida improbable. Finalmente se
propone una clasificación en clientes “buenos” y “malos” mediante un clasificador estad́ıstico que incorpora
caracteŕısticas del cliente tales como edad, estado civil, etc., el “scorecard”. Se usa una regresión loǵıstica,
que se enmarca en la teoŕıa de los Modelos Lineales Generalizados.

Dentro de la familia de poliedros convexos, Hans Fetter plantea en Un poliedro con propiedades extraordi-
narias, la pregunta de si es posible encontrar un poliedro con seis propiedades deseables: que las coordenadas
de sus vértices sean enteras (en un sistema de coordenadas adecuado); que las longitudes de sus aristas y su
volumen tengan valores enteros; que además se pueda construir una esfera tangente a todas sus aristas; que
sea autodual y además que el problema del agente viajero planteado por la gráfica de sus vértices y aristas,



sea sencillo de resolver. Pues bien, Hans nos convence que un poliedro tal existe y lo presenta con el nombre
del poliedro de Kirman. Los detalles de este bello trabajo, se pueden ver en una publicación reciente de Hans
en la prestigiada revista Mathematics Magazine (2011).

Blanca Rosa Pérez Salvador y Patricia Saavedra nos muestren en Modelación matemática del comporta-
miento dinámico del metro de la ciudad de México, un simulador de trenes y pasajeros del metro, modelado
mediante la metodoloǵıa de simulación por eventos: Las variables de interés sólo se observan cuando se
desencadena un evento, en este caso cuando un tren sale de la estación; en ese momento se contabilizan:
el tiempo de salida, el número de pasajeros a bordo del tren y remanentes en el andén. Las ecuaciones se
obtienen por medio de las leyes cinemáticas de movimiento de trenes y de conservación de pasajeros, bajo
el supuesto de intervalos de arrivo de pasajeros exponenciales al andén. La aportación es original, pues se
consideran además el tránsito de pasajeros en estaciones de correspondencia y restricciones de capacidad. Las
simulaciones reflejan muy bien los poĺıgonos de carga observados por los ingenieros del metro.

Gabriel Núñez-Antonio es el autor de Estad́ıstica en R
n o en S

n−1. El t́ıtulo se refiere al tratamiento
estad́ıstico de datos que contienen inormación direccional, de ah́ı S

n−1. Las aplicaciones son diversas, tales
como datos de monitoreo atmosférico o de especies en nichos ecológicos. El tratamiento de datos longitudina-
les circulares es otro tema de investigación actual. La adaptación de la teoŕıa estad́ıstica clásica y Bayesiana
al tratamiento de datos circulares siguen desarrollándose y presenta caracteŕısticas peculiares, pues las dis-
tribuciones de probabilidad deben adaptarse para el tratamiento de datos direccionales, a manera de ejemplo
se presenta la normal proyectada que nos deja ver la dificultad. Se presentan aplicaciones que muestra el
potencial de estas técnicas.

Carlos Signoret Poillon nos presenta Algunas propiedades de anillos relacionadas con ret́ıculas asociadas.
De manera intuitiva, un anillo es una estructura donde se puede sumar, restar y multiplicar. Si la multiplica-
ción es conmutativa se habla de un anillo conmutativo. Puede haber un neutro multiplicativo, pero siempre
hay un neutro aditivo. Si además se puede dividir entre elementos distintos de cero, se habla de un campo.
Ejemplos sencillos son los enteros como anillo y los reales como campo. Los módulos son la generalización de
los espacios vectoriales, cuano se usan escalares en Anillos. Pues bien, ¿cómo descubrir las propiedades más
fundamentales de los anillos?. El enfoque que nos presenta Carlos, se basa en construir ret́ıculas asociadas a
un anillo, esto es, conjuntos parcialmente ordenados en los que dos elementos cualesquiera tienen un ı́nfimo y
un supremo. Una ret́ıcula natural son los ideales del anillo, que tienen un orden natural. Por ejemplo, si esta
ret́ıcula es trivial, entonces el anillo es un campo. Luego se nos presenta las propiedades básicas de los anillos
Notherianos, los cuales se pueden descomponer en partes sencillas; más aún podemos considerar familias de
ideales llamados filtros lineales en la ret́ıcula de ideales del anillo y filtros de Gabriel, que cuando son iguales
caracterizan cuándo un anillo conmutativo se escribe como producto finito de campos. Finalmente, se nos
presenta la clase de módulos y la clase extenśısima R-tors, de todas las clases de torsión hereditaria.

Martha Álvarez y Antonio Garćıa escriben El movimiento oscilatorio. Los autores resaltan la importancia
del movimiento armónico simple en el movimiento oscilatorio (no lineal). Por ejemplo, el movimiento de un
péndulo, alrededor del un equilibrio estable, se reduce a un movimiento armónico simple. Dos movimientos
armónicos se pueden superponer en el plano dando origen a las hermosas figuras de Lissajous. Cuando fijamos
la enerǵıa total, las trayectorias en el espacio fase son un ejemplo concreto de la fibración de Hopf de la esfera
S

3. Los autores presentan las ecuaciones de movimiento de dos ejemplos interesantes: el péndulo esférico y el
péndulo doble.

Héctor Juárez y colaboradores presentan Asignación de Tránsito en la Red Metropolitana del Valle de
México y su Impacto en el STCMetro. En este modelo los usuarios usan el transporte público para trasladarse
de un origen a un destino, buscando minimizar el tiempo total de viaje y de espera, al hacer decisiones
de distintas estrategias de viajes. Se presenta primero el modelo lineal en el que los tiempos de espera
no dependen del volumen de pasajeros que se trasladan sobre los arcos; posteriormente, para modelar la
congestión, estos tiempos se hacen depender de los volúmenes mediante las funciones volumen-retraso. Se
presentan los resultados obtenidos en la mediante simulación en el caso del Metro, por la tesista de la Maestŕıa
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en Matemáticas Aplicadas e Industriales, Ana Fernández.

Vladmir Tkachuk Vladimir nos lleva de la mano de la demostración del teorema de Stone-Weierstrass, el
cual afirma que toda función continua se puede aproximar por un polinomio en su art́ıculo ¿Será cierto que
toda función es un polinomio?. Claramente la noción de aproximación en un espacio funcional es un asunto
delicado. Vladimir sigue la demostración original de M.H. Stone pero la hace accesible a un alumno con
conocimientos básicos de análisis. La prueba no usa conceptos de integración, sino ideas básicas pero profundas
de la noción de convergencia y el teorema de Heine-Borel que caracteriza a los compactos en términos de
cubiertas. Esta demostración debe formar parte de la cultura de todo licenciado (en matemáticas).

Horacio Tapia nos introduce a un tema muy actual en Acerca de códigos y criptograf́ıa. Cuando una
sucesión finita de información de ceros y uno se trasnmite por cualquier canal, el mensaje puede llegar a
contaminarse por diversas razones. Una manera de corregir un posible error es haciendo más robusto el
mensaje, adjuntando una sucesión adicional de bits redundantes que dependan linealmente de la primera
sucesión. De esta manera el mensaje compuesto satisface un sistema lineal homogéneo de ecuaciones En
el campo finito {0, 1}. En general un código binario no es más que un subespacio lineal de F

n

2
. Los códigos

geométrico-algebraicos Goppa, son una aplicación importante de la geometŕıa algebraica en campos finitos. Se
mencionan diversas aplicaciones de teoŕıa de códigos que van desde los CDs, tarjetas y códigos de barras. La
teoŕıa de códigos moderna parte de 1970, el autor explica de manera accesible el cifrado de llave pública y de
llave privada. La experiencia del grupo de investigación lidereado por Horacio se ha consolidado mediante la
organización a lo largo de más de 15 años del Coloquio Nacional de Códigos, Criptograf́ıa y áreas Relacionadas.

Martin Celli nos invita a Un paseo por algunas curvas de nivel elementales de la Geometŕıa. Consideremos
un sistema de resortes con extremos fijos en N puntos A1, A2,. . . , AN , actuando conjuntamente sobre un
punto M . Entonces se puede substituir el sistema de resortes por uno equivalente con extremo fijo en el
baricentro con constante equivalente a la suma de las constantes de los resortes individuales. Este resultado
se obtiene como consecuencia de estudiar las curvas de nivel α1|A1M |2+α2|A2M |2+· · ·+αN |ANM |2 = const.,
siendo M = (x, y) las coordenadas de un punto cualquiera en el plano. De esta manera, Martin Celli nos
invita a explorar este sencillo problema geométrico que tiene consecuencias insospechadas. Por ejemplo, si
N = 2 y α1 = 1 = −α2, las curvas de nivel representan las curvas de velocidad de dos vórtices. Este resultado
se puede generalizar a un poĺıgono de vórtices en equilibrio o en equilibrio relativo, los cuales ya han sido
observados en fotograf́ıas satelitales de huracanes.

Roberto Quezada escribe Entroṕıa relativa de Von Neuman. A nivel cuántico, la entroṕıa de un estado
cuántico, especificado por un operador positivo de traza unitaria ρ, se define como S = −tr(ρ log ρ). Roberto
nos presenta la noción de entroṕıa relativa de dos estados cuánticos, la cual es una medidad de la distingui-
bilidad de los estados en un sentido estad́ıstico. El teorema de Ulman–Petz asegura la monotonicidad de la
entroṕıa relativa bajo operadores completamente positivos que preservan la traza. En este trabajo se pre-
sentan ejemplos sencillos, y despierta en el lector la inquietud de averiguar más en la abundante bibliograf́ıa
sobre su importancia en la irreversibildiad de los sistemas f́ısicos.

La coordinación de este volumen estuvo a cargo de la Dra. Patricia Saavedra Barrera. El contenido de los
art́ıculos es reponsabilidad de los autores.

5



Información para autores

ContactoS es una Revista de Educación en Ciencias e
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ción de Conacyt, aśı como en Latindex, Sistema Regio-
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Resumen

El problema de la construcción de poliedros conve-
xos que satisfacen ciertas propiedades deseables ha
recibido bastante atención últimamente. El interés se
ha centrado sobre todo en representaciones donde to-
das las coordenadas de los vértices son enteras, o to-
das las longitudes de las aristas son enteras, o to-
das las aristas son tangentes a una esfera. En gene-
ral, no es fácil construir un poliedro convexo que sa-
tisfaga alguna de estas propiedades. Por otra par-
te queremos presentar un poliedro notable que cum-
ple con todas ellas y otras más.

Introducción

Queremos invitar al lector y a la lectora a que em-
prendan y participen en un pequeño ejercicio ma-
temático junto con nosotros. Primero necesitamos
esclarecer el término poliedro. En [3] Landaverde de-
fine un poliedro como un cuerpo o sólido geométri-
co limitado por planos. Las intersecciones de dichos
planos forman poĺıgonos llamados caras del polie-
dro; los lados de las caras se llaman aristas; y las in-
tersecciones de las aristas, vértices. Un poliedro es
convexo cuando está situado todo entero en un mis-
mo lado de cada una de sus caras. En la Figura 1 in-
cluimos algunos ejemplos: se pueden apreciar los lla-
mados sólidos platónicos entre otros.

Ahora le pedimos a cada lector o lectora que selec-
cionen su poliedro convexo favorito, nosotros hare-
mos lo propio. Por supuesto que debemos estar pre-
parados a responder varias preguntas relacionadas
con ciertas propiedades consideradas deseables pa-
ra el mismo.

Enseguida comenzamos con la

Primer propiedad

Colocaremos el poliedro elegido en un sistema de
ejes de coordenadas cartesianas y entonces de-

berá cumplirse que las coordenadas de to-

dos los vértices del poliedro sean enteras. Ca-
be aclarar que esto siempre es posible hacerlo, aun-
que para lograrlo en ocasiones necestimos distorsio-
nar el poliedro, gracias a el teorema fundamental de
Steinitz (véase [4]).

De los llamados sólidos platónicos solo el tetraedro,
el hexaedro (el cubo), y el octaedro regulares se pue-
den construir por medio de puntos del espacio con

coordenadas enteras, ya que para el icosaedro regu-
lar y el dodecaedro regular se ha demostrado el he-
cho de que no puede haber ejemplares con coordena-
das en Z

3 (el espacio con coordenadas enteras)(ver
Ionascu [2]).

En la Figura 2 mostramos al tetraedro, al cubo, y
al octaedro en posiciones no convencionales y tam-
bién dos dodecaedros distorsionados: obtenidos por
Rote y por Santos (véase [4]) junto con algunas coor-
denadas de los vértices.

Segunda propiedad

Como una segunda propiedad deseable, queremos
encontrar una realización del poliedro en la cual
además todas las aristas tengan longitudes en-

teras. De nuestros cinco poliedros de la Figura 2 so-
lo el cubo cumple con este requerimiento. Por su-
puesto, que seŕıa más interesante que hubiera algo
más de variedad.

Longitudes de las aristas

tetraedro 5
√

2

octaedro 13
√

2
cubo 3

dodecaedro (Rote) 6, 21
√

2

dodecaedro (Santos) 1,
√

2,
√

3,
√

4, . . .

Tercer propiedad

¿Qué pasa con el volumen de nuestro poliedro? Seŕıa
deseable, como una tercer propiedad adicional, que
el volumen tambien resultara ser un número

entero. En el caso de nuestros cinco sólidos no es
dif́ıcil convencerse que tenemos:

Volúmen
tetraedro 125/3
octaedro 8788/3
dodecaedro (Rote) 864
dodecaedro (Santos) 82
cubo 27

Cuarta propiedad

Sobre los poliedros convexos podemos considerar al-
gunos juegos interesantes como, por ejemplo, el pro-
blema del agente viajero. Supongamos que en las
esquinas (vértices) de nuestro objeto aparecen ins-
critos los nombres de algunas ciudades importan-
tes y que algunas de estas estan conectadas entre
si por las aristas del mismo. Para cada arista en-
tre dos ciudades i y j tenemos, por supuesto, aso-
ciado un número nonegativo que representa la dis-
tancia dij entre ellas. El agente viajero desea esco-
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Figura 1: Poliedros

Figura 2: Coordenadas
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ger aquella secuencia en la que debe visitar las ciu-
dades para que por un lado visite cada ciudad exac-
tamente una vez, finalmente retornando a su ciu-
dad de origen, y por el otro que la distancia total re-
corrida sea lo menor posible. Expresado de esta ma-
nera, el problema del agente viajero se reduce a ha-
llar un ciclo hamiltoniano para el cual además la lon-
gitud del mismo es mı́nima.

Una propiedad deseable es que el problema del

agente viajero resulte en algún sentido “fácil”

de resolver sobre nuestro poliedro. Enumerar
todas las soluciones factibles, es decir, enlistar to-
das las posibles soluciones al problema, luego cal-
cular sus costos asociados, y finalmente identificar,
por comparación, cuál es la solución con el costo más
conveniente puede ser algo bastante engorroso y esto
es algo que deseamos evitar. Para los sólidos platóni-
cos resulta trivial encontrar una solución óptima,
puesto que todas las aristas de los mismos tienen
la misma longitud. En cambio, para los dos dode-
caedros distorsionados debemos de considerar 30 ru-
tas posibles, y en el caso del de Rote, todas resul-
tan tener la misma longitud = 4 · 6+16 ·

√
21, mien-

tras que en el de Santos el ciclo hamiltoniano que
emplea la distancia mı́nima es el que tiene longi-
tud 8+8 ·

√
2+4 ·

√
3+

√
5+2 ·

√
6+

√
11+2 ·

√
14.

Quinta propiedad

Aśı mismo estamos interesados en encontrar una rea-
lización del poliedro en la cual le podamos asociar

una esfera que sea tangente a todas las aris-

tas: la llamada esfera media. Los poliedros re-
gulares poseen una esfera media. Véase la Figura 3,
donde se muestran el cubo, el octaedro y el tetrae-
dro con sus respectivas esferas que son tangentes a
todas sus aristas. Los dodecaedros de Rote y el de
Santos no tienen dichas esferas: para ello hace fal-
ta que encontremos un punto en el interior, el cen-
tro, que sea equidistante de todas las aristas.

Figura 3: Poliedros con esferas medias

Sexta propiedad

A continuación, brevemente mencionemos una no-

ción muy interesante en la teoŕıa de poliedros: la dua-
lidad. Cuando, en un t́ıpico libro sobre poliedros un
autor nos dice que el cubo y el octaedro o que el do-
decaedro y el icosaedro son duales ¿qué exactamen-
te es lo que nos estan tratando de decir? Se le lla-
ma dual de un poliedro dado a un poliedro en el que
las caras y los vértices corresponden respectivamen-
te a los vértices y a las caras del original. En ocasio-
nes el dual de un poliedro no es un nuevo poliedro
sino que es el mismo: en este caso decimos que el po-
liedro es autodual. El tetraedro es el caso más cono-
cido de los que tienen esta propiedad. Aśı, pues, la
última propiedad deseable es que nuestro polie-

dro sea autodual.

El poliedro de Kirkman

Ha llegado el momento de conocer a un poliedro
realmente extraordinario (ver Fetter [1] para más
detalles). En la Figura 4 se puede ver un polie-
dro convexo que tiene 20 caras, 38 aristas y 20
vértices: lo hemos denominado como el icosaedro
(un poliedro que tiene veinte caras) de Kirkman en
honor al matemático británico Thomas Penyngton
Kirkman (1806-1895), ya que muchas de sus pro-
piedades están relacionados con conceptos que él
introdujo.

Figura 4: Poliedro de Kirkman

Inmediatamente, queremos proceder a verificar que
este objeto efectivamente posee todas las propieda-
des deseables que hemos enunciado. En primer lu-
gar queremos mencionar que fuimos capaces de cons-
truirlo de modo que todos sus vértices tuvieran coor-
denadas enteras: éstas se indican en la siguiente Fi-
gura 5 y también en la tabla al final del art́ıculo.

Ahora que contamos con las coordenadas podemos
fácilmente obtener las longitudes de todas sus aris-
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Figura 5: Coordenadas del poliedro de Kirkman

tas, y constatar que todas son nuevamente núme-
ros enteros cuyos valores están restringidos a los del
conjunto

{7, 8, 9, 11, 12, 14, 16} .

En un diagrama de Schlegel del icosaedro de Kirk-
man, una proyección sobre el plano del mismo, po-
demos mostrar más claramente estas longitudes (ver
Figura 6).

Figura 6: Longitudes de las aristas del poliedro de Kirk-

man

Ahora, ¿qué podemos decir del volumen para el ico-
saedro de Kirkman?

Dado un poliedro P cuyos vértices tienen todos coor-
denadas enteras, podemos considerar el número de

puntos LP (n) de la malla Z
3 contenidos en el conjun-

to {nP : n ∈ N} de sucesivas dilataciones de P . En-
tonces Ehrhart demostró que LP (n) es simplemen-
te un polinomio en n de grado 3,

LP (n) = vol(P )n3 + · · ·

(consúltese, por ejemplo, a Sally [5]).

En nuestro caso como LP (1) = 6833, LP (2) =
53409, LP (3) = 178897, y LP (4) = 422465 enton-
ces (ver Figura 7):

LP (n) = 6528n3 + 288n2 + 16n + 1

y por lo tanto el volumen es de 6528.

El estudio de ciclos sobre poliedros, conocido co-
mo ciclos hamiltonianos, en realidad se remonta a
la obra de Kirkman, ya que él en 1855 fue el prime-
ro en considerar esta clase de problemas en un con-
texto general. Si además se toman en cuenta las lon-
gitudes de las aristas y lo que se busca es el ci-
clo hamiltoniano de longitud total mı́nima se ob-
tiene lo que se conoce como el problema del agen-
te viajero. Al enfoque más directo en el que exa-
minamos todos los ciclos uno por uno, se le cono-
ce como aplicar la fuerza bruta. Nosotros en el ca-
so de nuestro poliedro podemos prescindir por com-
pleto de esta estrategia.

Resulta que podemos emplear un procedimiento mu-
cho más práctico, ya que podemos etiquetar los vérti-
ces con ciertos pesos apropiados. Recordar que dos
vértices se dice que son adyacentes si comparten una
misma arista. Queremos entonces asociarles pesos a
dichos vértices de tal forma que su suma sea igual



12 ContactoS 90, 7–14 (2013)

Figura 7: Poliedros dilatados nP

Figura 8: Icosaedro de Kirkman con pesos en los vértices
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a la longitud de la arista que los une. Es un ejer-
cicio divertido comprobar que esta tarea es posi-
ble llevarla a cabo de manera única. Dejamos al lec-
tor (a la lectora) que descubra la manera de hacer-
lo. (Ver Figura 8). ¿En qué nos beneficia esta reasig-
nación? Recordar que un ciclo hamiltoniano cual-
quiera H tiene que incluir forzosamente todos los
vértices. Entonces podemos ahora calcular la longi-
tud total de dicho ciclo que no es más que el do-
ble de la suma de los pesos de todos los vértices, es
decir,

2(8 · 3 + 4 · 4 + 4 · 6 + 4 · 8) = 192.

Esto significa que para el icosaedro de Kirkman obte-
nemos lo que se conoce como una instancia del pro-
blema del agente viajero constante: cualquier ru-
ta que siga tendrá longitud mı́nima.

Es muy fácil convencerse en el caso del Icosaedro de
Kirkman que existe una esfera con centro en el origen
que equidista de todas las aristas. Si consideramos,
por ejemplo, la ecuación de la recta para la arista
que une los vértices (9, 6, 6) y (12, 4, 0) obtenemos:

(1 − t) · (9, 6, 6) + t · (12, 4, 0).

La distancia de esta recta al origen es 12 y se ob-
tiene para t = 3

7
o sea que para el punto de con-

tacto (72/7, 36/7, 24/7). De manera completamente
análoga se pueden calcular los demás puntos de con-
tacto (ver Figura 9):

(± 72

7
,± 36

7
,± 24

7
) (± 24

7
,± 36

7
,± 72

7
)

(± 72

11
,± 84

11
,± 72

11
) (±8,±4,±8)

(±12, 0, 0) (0,±12, 0) (0, 0,±12)

A continuación, y como punto final, ¿qué puede de-
cirse sobre el dual del icosaedro de Kirkman? En par-
ticular, ya sabemos que cuenta con una esfera me-
dia. Entonces el poliedro dual P ∗ se puede cons-
truir por medio de aristas tangentes a la esfera me-
dia en los mismos puntos de contacto, que además
son perpendiculares a las aristas del poliedro origi-
nal P . Proporcionamos información relevante sobre
P y P ∗ en las siguientes dos tablas para hacer no-
tar una estrecha relación entre ambos:

Planos de las caras de P Coordenadas de P ∗

±12x1 ± 6x3 = 144 (±12, 0,±6)
±8x1 ± 12x2 = 144 (±8,±12, 0)
±4x2 ± 12x3 = 144 (0,±4,±12)

±6x1 ± 6x2 ± 9x3 = 144 (±6,±6,±9)

Figura 9: Poliedro de Kirkman con esfera media

Coordenadas de P Planos de las caras de P ∗

(±9,±6,±6) ±9y1 ± 6y2 ± 6y3 = 144
(±12,±4, 0) ±12y1 ± 4y2 = 144
(0,±12,±8) ±12y2 ± 8y3 = 144
(±6, 0,±12) ±6y1 ± 12y3 = 144

Kirkman también escribió varios art́ıculos sobre po-
liedros poniendo énfasis en los llamados por él auto-
polares (auto-duales): un objeto se dice que es auto-
dual si es isomorfo a su dual. Este es precisamen-
te el caso con nuestro poliedro (ver Figura 10).

Conclusión

Finalmente dejamos a cada lectora o lector que de-
cida su respuesta a la siguiente pregunta:

¿Qué tan extraordinario es este poliedro?
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Figura 10: Compuesto del poliedro de Kirkman y su dual
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Resumen

En este art́ıculo se describe un modelo probabilis-
ta para simular el comportamiento dinámico del Me-
tro de la Ciudad de México. El modelo es una gene-
ralización del trabajo de Zubieta y Vázquez, quie-
nes estudiaron un sistema de dos ĺıneas que se in-
tersectan en una estación de correspondencia. Es-
te trabajo modela el comportamiento de las ĺıneas
1, 2 y 3 del Metro, tomando en cuenta el movimien-
to de trenes y pasajeros y la interacción entre ĺıneas
a través de las estaciones de correspondencia. Pa-
ra evaluar el desempeño del sistema, se introduce
una función de costo que depende del tiempo en-
tre trenes consecutivos en cada ĺınea.

1. Introducción

El Metro de la Ciudad de México es uno de los siste-
mas de transporte público más importantes del mun-
do tanto por su tamaño –201.388 km– como por el
número de personas que transporta -4,352,000 pasa-
jeros al d́ıa. Se compone de doce ĺıneas en ambas di-
recciones y funciona como el metro de Paŕıs y Mon-
treal: todos los trenes que circulan por una v́ıa, par-
ten de la misma estación inicial y terminan su tra-
yecto en la misma estación terminal. Cada ĺınea tie-
ne un número diferente de estaciones: la ĺınea 2 tie-
ne 24 estaciones, mientras que la ĺınea A sólo tie-
ne diez. En la mayoŕıa de las estaciones de correspon-
dencia se intersectan dos ĺıneas; en las estaciones de
Chabacano y Tacabuya se intersectan tres ĺıneas, y
en Indios Verdes y Pantitlán cuatro. El Metro cuen-
ta con un paquete computacional que le permite si-
mular el comportamiento de los trenes en una ĺınea
de forma aislada. En 2010, el fondo mixto ICYTDF-
CONACYT aprobó otorgar financiamiento a un gru-
po de investigadores del área de Análisis Numérico y
Modelación Matemática para desarrollar varios pro-
yectos que mejoraran el servicio que ofrece el Me-
tro. Uno de éstos consistió en diseñar e implemen-
tar computacionalmente un simulador dinámico glo-
bal que describiera el comportamiento de trenes y
pasajeros de las ĺıneas 1, 2 y 3 del Metro y su inter-
acción a través de las estaciones de correspondencia.
El objetivo de este texto es presentar el modelo ma-
temático que fundamenta el simulador, una descrip-
ción del diseño del mismo y los resultados compu-
tacionales que se obtienen al usar el simulador con
datos reales.

El estudio del comportamiento de sistemas de trans-

porte público, con el fin de mejorar el servicio que
ofrecen, ha sido estudiado desde hace varios años a
través de modelos deterministas y no deterministas.
La mayoŕıa de los modelos deterministas se han apli-
cado a sistemas de transporte que operan con un ho-
rario estricto como son los trenes y los aviones, ver
[3] y [1]. En este caso, los pasajeros llegan a la esta-
ción para abordar un transporte espećıfico y se tie-
ne una buena idea del número de pasajeros prome-
dio que transporta. La satisfacción del cliente depen-
de de que el transporte salga a tiempo y que los retra-
sos sean mı́nimos. Se ha probado que éste es un pro-
blema naturalmente inestable, ver [2], que requiere
la introducción de parámetros de control para esta-
bilizarlo. El problema de optimización asociado con-
siste en minimizar la suma de los retardos de to-
dos los trenes que operan en un d́ıa.

La operación del Metro es muy distinta a la de los
trenes y aviones. El Metro de la Ciudad de Méxi-
co (STC) no está organizado a partir de un hora-
rio estricto de las salidas de los trenes de la termi-
nal. Los pasajeros no llegan a las estaciones para to-
mar un tren en particular, sino el primero que pa-
se; los arribos a la estación obedecen a distintas ra-
zones por lo que el número de ellos es una variable
aleatoria. Los clientes no miden la calidad del ser-
vicio con base a la puntualidad, sino en la reduc-
ción del tiempo de espera en los andenes antes de
abordar el tren y del tiempo que el tren se detie-
ne entre los trayectos entre estaciones. En este tra-
bajo se presenta un modelo probabilista para repli-
car el movimiento de los trenes y pasajeros. El mode-
lo está basado en los trabajos de Vázquez y Zubieta,
ver [9], para el caso de cupo ilimitado, es decir cuan-
do se supone que todos los pasajeros en el andén tie-
nen cupo en el tren.

Cuando uno diseña un simulador, debe determinar
en primer lugar su objetivo y posteriormente, selec-
cionar un modelo matemático que fundamente lo que
lleva a cabo el simulador. La operación diaria del me-
tro es un sistema continuo respecto al tiempo. El si-
mulador se inicia con una condición inicial y hay
varias maneras de actualizarlo a lo largo del tiem-
po. Una forma de hacerlo es usando simulación por
eventos que consiste en actualizar al sistema cuan-
do se produce un evento. Otra posibilidad es actua-
lizar el sistema cada vez que pase un número fijo de
minutos. En este proyecto se utilizó la primera me-
todoloǵıa y el evento que se seleccionó es la salida de
un tren de un andén de cualquier ĺınea. El tiempo
de salida de los trenes puede ser determinista o con
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incertidumbre, dependiendo de cómo se modele su
movimiento.

La selección del modelo nos permite determinar una
serie de variables que describen el movimiento de tre-
nes y pasajeros a lo largo del tiempo; por ejemplo:
el tiempo promedio en el que recorre todo un trayec-
to, el número promedio de pasajeros que lleva el tren
cuando abandona un andén, el número promedio de
pasajeros que transbordan a otras ĺıneas, etcétera.
La mayor parte de las publicaciones no toman en
cuenta el cupo del tren, lo cual simplifica la mode-
lación. Sin embargo, este supuesto no puede apli-
carse a las horas de mayor afluencia que son las que
más interesa analizar. A diferencia de Vázquez y Zu-
bieta, nuestro simulador tiene la capacidad de ma-
nejar cupo limitado y es una de sus aportaciones
originales.

Los responsables del metro miden la eficiencia del
mismo, dependiendo del número de viajes al d́ıa que
realizan. El simulador evalúa la eficiencia del siste-
ma a través del cálculo de una función de costo que
contempla tanto el costo operativo como la satisfac-
ción de los pasajeros. Se propone medir este aspecto
por medio del tiempo promedio de espera de los pa-
sajeros que desean abordar el siguiente tren.

Otra aportación de nuestro simulador es que permi-
te generar escenarios que son de utilidad para los
operarios del Metro. Esto permite describir el com-
portamiento del sistema cuando hay un incremen-
to en el número de pasajeros en un anden; cuan-
do llueve o cuando se presenta una aveŕıa o acciden-
te en un tren o en la v́ıa.

El contenido de este art́ıculo es el siguiente: en la sec-
ción 2 se presenta el modelo matemático que funda-
menta al simulador, en la sección 3 la función de cos-
to que evalúa el desempeño del sistema y en la sec-
ción 4 el diseño del mismo cuando el cupo es ilimi-
tado o finito. En la quinta sección se presentan al-
gunos resultados numéricos obtenidos con el simu-
lador y algunos problemas asociados a la modela-
ción matemática del sistema.

2 Modelo matemático

Dada una ĺınea, los tiempos de salida de los tre-
nes en direcciones opuestas no están sincronizados,
por lo que pueden considerarse como ĺıneas inde-
pendientes. En este trabajo se considera que el Me-
tro de la Ciudad de México consta de 24 ĺıneas.
Cada ĺınea se identifica con una gráfica orientada.

Un andén o plataforma es el espacio en una esta-
ción donde los pasajeros abordan y bajan de los tre-
nes. Una estación debe tener al menos dos andenes,
pero en una estación de correspondencia hay ande-
nes de varias ĺıneas. El Metro tiene tres tipos de es-
taciones: las terminales que contienen andenes ini-
ciales y finales de alguna ĺınea, las de correspon-
dencia y el resto, que llamaremos normales. Cada
andén de la ĺınea i es un nodo de la gráfica y se de-
nota por ni

j , con j = 1, . . . , neti, donde neti deno-
ta el número total de andenes de la ĺınea i. Un tren
de la ĺınea i parte del andén inicial cada µi minu-
tos y por razones de seguridad µi ≥ 1.5 min.

La demanda de servicio es distinta a lo largo de la se-
mana y a lo largo del d́ıa. En una semana se distin-
gue la de los d́ıas hábiles y la de los fines de se-
mana. Durante un d́ıa hábil hay cuatro horarios: de
5:00 a 10:00 hrs, de 10:00 a 15:00 hrs, de 15:00 a
21:00 hrs y de 21:00 a 23:00 hrs. Se les identifica co-
mo hora pico matutina, hora valle, hora pico vesper-
tina y hora valle, respectivamente. Se supondrá que
en cada ĺınea las condiciones de operación, la deman-
da de pasajeros y el tiempo entre trenes consecuti-
vos es constante en cada horario.

Cada diez años el STC Metro lleva a cabo, a lo lar-
go del d́ıa, una encuesta en todas las estaciones de
todas las ĺıneas con objeto de determinar los tra-
yectos que siguen los pasajeros dentro del Metro.
A cada pasajero que cruza el torniquete se le pre-
gunta cuál es su destino final. Con esta informa-
ción se construye la matriz origen y destino ODs pa-
ra cada horario s = 1, . . . , 4. A cada andén de ca-
da ĺınea se le asocia un renglón de la matriz. Dado
el renglón i, el elemento ODs

ij es el número de pasa-
jeros que entran al sistema en el andén i y cuyo des-
tino final es el andén j. Con esta información se esti-
ma la probabilidad de que un pasajero que entra al
sistema en un anden k de la ĺınea i, salga del siste-
ma en el anden j de la misma ĺınea o de otra ĺınea.
Esto último permite también estimar la probabili-
dad de que un pasajero, que baja en el andén de
una estación de correspondencia, abandone el siste-
ma o transborde a otra ĺınea.

Para estimar la demanda del andén k para cada ĺınea
i para cada horario, se estima el número de pasa-
jeros por minuto que llegan al andén y que deno-
taremos por λi

k. El Metro de la Ciudad de Méxi-
co no cuenta con un sistema de boletaje digitaliza-
do por lo que este parámetro se estima a partir de
la matriz origen y destino y del número de pasaje-
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ros que cruzan el torniquete en un d́ıa laboral; se
asume que los pasajeros llegan de uno por uno por-
que sólo pueden cruzar el torniquete en forma indivi-
dual. Para estimar λi

k para cada horario, se divide el
número total de pasajeros entre las horas que perma-
nece abierto el servicio. Este procedimiento subesti-
ma la demanda en las horas pico y sobreestima en las
horas valle. Se espera que pronto se usen boletos digi-
talizados tanto para entrar como para salir del Me-
tro. Esta información podrá almacenarse en tiem-
po real lo que permitirá estimar con mayor preci-
sión tanto la demanda como la matriz origen y des-
tino para cada horario, sin requerir de costosas en-
cuestas.

Modelación del movimiento de trenes

1. (Andén inicial) Al tiempo t0 el primer tren de la
ĺınea i parte del andén inicial ni

1. El tiempo de
salida se denota por T i

j (n1) y es igual a T i
j (n1) =

t0. El tiempo de salida del tren j está dado por:

T i
j (n1) = T i

j−1(n1) + µi + δi
j(n1)

con δi
j(n1) una variable aleatoria independiente

e idénticamente distribuida con E(δi
j(n1)) = 0 y

varianza conocida.

2. En el andén k el tiempo de partida del tren j de
la ĺınea i se denota por T i

j (nk) y está dado por:

T i
j (nk) = T i

j (nk−1) +
Di

k−1,k

νi

+ si
k + δi

j(nk)

donde νi la velocidad promedio de los trenes de
la ĺınea i; Di

k−1,k es la distancia entre los ande-

nes k − 1 y k; si
k es el tiempo promedio que per-

manece el tren en el andén ni
k para que los pa-

sajero bajen y aborden el tren; δi
j(nk) es una

variable aleatoria independiente e idénticamen-
te distribuida con E(δi

j(nk)) = 0 y varianza
conocida.

El metro de la Ciudad de México nos proporcionó la
información sobre la distancia entre andenes y el
tiempo promedio si

k que permanece el tren en ca-
da andén. El tiempo de recorrido entre andenes se
regula por un sistema automático de semáforos cu-
yo fin es impedir colisiones. En este trabajo no se
incluirá el manejo de semáforos por lo que se su-
pondrá que el tren recorre sin detenerse el trayec-
to entre andenes. Con las variables aleatorias δi

j(nk)

se busca introducir pequeñas variaciones en el tiem-
po que permanece el tren en un andén y que depen-
de del conductor del tren. Se propone que la distri-
bución y la varianza de las fluctuaciones sea la mis-
ma para cada andén de cualquier ĺınea.

El movimiento de los trenes está totalmente deter-
minado por las variables T i

j (nk) que son variables
aleatorias, por lo que la salida de un tren de cual-
quier andén de cualquier ĺınea es un evento estocásti-
co. Observe que el tiempo de salida puede expresar-
se como

T i
j (nk) = T i

j (nk−1) + Ri
k + Si

k,

con Rk igual al tiempo de recorrido entre andenes
consecutivos. Esta expresión es similar a la usada
por los modelos deterministas. La diferencia entre los
modelos deterministas y con incertidumbre es que en
los segundos Si

k es una variable aleatoria.

Proposición 1

Sea Y i
j (ni

k) = T i
j (n

i
k) − T i

j−1(n
i
k) una variable alea-

toria que denota el tiempo entre trenes consecuti-
vos de la ĺınea i en el andén ni

k entonces esta varia-
ble aleatoria tiene distribución Gµi

con E(Yi) = µi

y

σ2(Y i
j (ni

k)) = (σ2(δi
j(n1)) + 2(k − 1)σ2(δi

j(nk)).

La distribución G depende de la distribución de las
δi
j(n

i
k). En el simulador se han usado como distribu-

ciones de las δi
j la distribución normal, uniforme o

exponencial. Habŕıa que hacer una prueba de bon-
dad de ajuste para determinar la distribución más
adecuada, pero esta tarea se ha dejado para el fu-
turo. Obsérvese que la varianza crece conforme el
andén está más lejos de la estación inicial.

Modelación de los pasajeros

Para modelar a los pasajeros se toma en cuenta que
éstos llegan en forma independiente al andén, y su
tiempo de llegada es cuando cruzan el torniquete,
por lo que podemos considerar que llegan uno por
uno. Además, el número de pasajeros que llegan en
intervalos ajenos es independiente y dado un hora-
rio, la tasa de llegada permanece constante. Todas
estas razones nos permiten proponer que dado un ho-
rario s, el número de pasajeros que entran al siste-
ma en el andén ni

k al tiempo t sea un proceso de Pois-
son homogéneo con intensidad λi

k. Recordemos que
un proceso de conteo es un proceso de Poisson ho-
mogéneo si el tiempo entre llegadas es una varia-
ble exponencial con parámetro λi

k. En un primer pa-
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so, se considera que la capacidad del tren es infini-
ta por lo que todos los pasajeros que llegan en el
intervalo (T i

j−1(nk), T i
j (nk)] abordan el tren j. Es-

ta hipótesis y la matriz origen y destino, correspon-
diente al horario s, permiten calcular el valor espe-
rado de los siguientes procesos estocásticos asocia-
dos al movimiento de pasajeros cuando ni

k no es un
andén de correspondencia. Por último, recordemos
que en un proceso de Poisson homogéneo con inten-
sidad λ, el número de pasajeros que llegan en un in-
tervalo de tiempo de longitud ∆t es λ∆t.

1. Denote por NPAi
j(nk) el número de pasajeros

que esperan abordar el tren j de la ĺınea i en el
andén ni

k

E[NPAi
j(nk)] = λi

kE[T i
j (nk)−T i

j−1(nk)] = λi
kµi.

2. Denote por NPBi
j(nk) el número de pasajeros

que bajan del tren j de la ĺınea i en el andén ni
k

E[NPBi
j(nk)] =

k−1∑

l=1

µiλ
i
lp

i
lk

con pi
lk la probabilidad de que un pasajero que

abordó el tren j en el andén ni
l descienda en el

andén ni
k.

3. El número total de pasajeros del tren j de la
ĺınea i cuando sale del andén ni

k : se denota por
NPT i

j (nk)

E[NPT i
j (nk)] = E[NPT i

j (nk−1)] +

E[NPAi
j(nk)] −E[NPBi

j(nk)].

Si ni
k es un anden de una estación de correspondencia

y I(ni
k) denota el número de ĺıneas que intersectan

a la ĺınea i en esta estación, sin tomar en cuenta la
dirección opuesta de la ĺınea i, se obtiene que

E[NPAi
j(nk)] = λi

kµi +

I(ni
k)∑

m=1

E[NTPCmi
j (nk)],

con NTPCmi
j (nk) una variable aleatoria que denota

el número total de pasajeros de la ĺınea m ∈ I(ni
k)

que esperan abordar el tren j de la ĺınea i en el andén
ni

k. Esta variable aleatoria es igual a

NTPCmi
j (nk) =

NT m(T i
j )∑

l=NT m(T i
j−1

)+1

NPCmi
l ,

NTm(t) denota el número de trenes de la ĺınea m que
llegan antes del tiempo t y es un proceso estocástico
y NPCmi

l denota el número de pasajeros en el tren
l de la ĺınea m que transbordan a la ĺınea i.

Se supone que los pasajeros en correspondencia se
mueven en paquete y que todos abordan el tren j
de la ĺınea i siempre y cuando, el tiempo de llegada
del tren l de la ĺınea m sea menor o igual al tiempo
T i

j (nk). El valor esperado de NPCmi
l se calcula a

partir de la matriz origen y destino global. No se
cuenta con una expresión anaĺıtica para calcular el
valor esperado de NTPCmi

j , pero se puede estimar
por simulación Monte-Carlo.

3 Función de costo

Con objeto de medir la eficiencia y la calidad del
servicio que ofrece el Metro se propone una función
de costo que tome en cuenta tanto el costo operativo
como el costo social, ver [9]. Dado un horario, el
costo operativo depende del número de trayectos que
se realizan en dicho horario y el costo social es el
tiempo de espera acumulado de todos los pasajeros
que el Metro transporta. Sólo se contabiliza como
tiempo de espera el tiempo que pasan los pasajeros
en el andén antes de abordar el tren. Denótese por
W i

j (nk) el tiempo total de espera de los pasajeros de

la ĺınea i que abordan el tren j en el andén ni
k. ésta es

una variable aleatoria ya que depende del número de
pasajeros NPAi

j que llegan al andén en el intervalo

(T i
j−1(nk), T i

j (nk)].

Dado un horario [0, T ], la función de costo está dada
por

F =

24∑

i

κi

T

µi

+ c

24∑

i=1

NTi∑

j=1

neti∑

k=1

E[W i
j (nk)],

con κi el costo operativo de un trayecto de un tren de
la ĺınea i; NTi denota el número total de trenes que
circulan en la v́ıa i durante el horario seleccionado
y c es el costo por unidad de tiempo del tiempo de
espera; se propone asignarle a c el costo por minuto
del salario mı́nimo en el D.F.

1. Si ni
k es un andén normal

W i
j (nk) =

Ni
k(Tj)∑

m=Ni
k
(Tj−1)+1

(T i
j − S0

m), (1)

con S0
m el tiempo de llegada del pasajero m y

N i
k(t) el número de trenes de la ĺınea i que llegan

a tiempo t al andén ni
k.
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2. Si ni
k es un andén de correspondencia hay que

contabilizar el tiempo de espera de los pasajeros
que entran al sistema en ese andén más el tiem-
po de espera de los pasajeros en corresponden-
cia. Este tiempo se calcula para cada tren de cada
ĺınea m ∈ I(ni

k) que llega a esa estación de corres-
pondencia dentro el intervalo (T i

j−1(nk), T i
j (nk)].

Para fines del cálculo, a todos los pasajeros en co-
rrespondencia se les asigna el mismo tiempo de
llegada al andén donde esperarán para abordar el
tren j de la ĺınea i. En un primer paso, no se con-
sidera el tiempo que les lleva recorrer la distan-
cia del andén nm al andén ni

k, pero para consi-
derarlo sólo hay que sumar al tiempo de llega-
da el tiempo promedio de translado de un andén
a otro.

Para un andén normal el valor esperado de W i
j (nk)

puede calcularse en forma exacta, ver [8].

Proposición 2

Para un andén normal o inicial ni
k de la ĺınea i

E[W i
j (nk)] =

λi
k

2
E[(Y i

j (nk))2]. (2)

El segundo momento de las variables aleatorias
Y i

j (nk) pueden calcularse por medio de la Propo-

sición 1 y su valor es del orden de µ2
i . Para las esta-

ciones de correspondencia no se cuenta con una ex-
presión anaĺıtica para determinar el tiempo de espe-
ra de los pasajeros en correspondencia. Lo que śı se
sabe es que su valor depende tanto del tiempo en-
tre trenes consecutivos de la ĺınea origen como de
la ĺınea a la que transbordan. Observe que la fun-
ción de costo sólo depende del vector ~µ, cuyos ele-
mentos son µi para i = 1, . . . , 24. El segundo término
de la función de costo se estima por Monte-Carlo.

4 Simulación para el caso cupo finito

Dependiendo del número de vagones que lleve el
tren, el cupo del tren puede variar entre 1360 y 1520
pasajeros. En horarios pico no se puede suponer que
todos los pasajeros tendrán cupo en el tren. De he-
cho, varios de ellos tienen que dejar pasar varios tre-
nes antes de abordar un tren. Observe que esto im-
pacta al tiempo de espera de un pasajero, lo que in-
crementa a la función de costo. ¿Cómo modelar es-
ta situación?

Supóngase que el cupo máximo es 1520. Cada vez
que llega un tren j a un andén ni

k, se estima el cupo

real CRi
j(nk) que se obtiene de la siguiente forma:

CRi
j(nk) = 1520 − NPT i

j (nk) + NPBi
j(nk).

Sólo abordarán el tren tantos pasajeros como cu-
po real haya, en el orden de llegada al andén. Los pa-
sajeros que están en el andén y que no pueden abor-
dar se almacenan, por orden de llegada, en un vec-
tor de rezagados del j−ésimo tren. Al siguiente tren,
se vuelve a calcular el cupo real y los primeros que
abordan son los pasajeros rezagados de los anterio-
res trenes por orden de llegada.

Asimismo, para calcular el tiempo de espera del pa-
sajero rezagado del tren j, se calcula con la expresión
(2) el tiempo que esperó antes de la llegada de di-
cho tren y a éste se le suma µj ∗l, donde l es el núme-
ro de trenes más uno que tiene que dejar pasar antes
de abordar el tren. Como el cupo real es aleatorio pa-
ra andenes que no son iniciales, no se cuenta con ex-
presiones anaĺıticas para calcular el número espera-
do tanto de los pasajeros que abordan el tren co-
mo de los que se quedan. Por otro lado, ¿qué sucede
con el número de rezagados cuando el tiempo de ob-
servación es largo? ¿Es estable el sistema? Este es
un problema abierto que ha dado lugar a un proyec-
to doctoral en nuestro posgrado.

5 Diseño simulador

El simulador es un paquete computacional que a par-
tir de un conjunto de datos: número total de ĺıneas,
número de andenes por ĺınea, distancia entre an-
denes, clasificación de los andenes y caracteŕısticas
de las estaciones de correspondencia, define el siste-
ma. Posteriormente, dado el horario que interesa si-
mular se cargan las tasas de llegada a los andenes,
la matriz origen y destino correspondiente, la velo-
cidad promedio en cada ĺınea y la variable de con-
trol: µi que determina el tiempo entre trenes conse-
cutivos en cada ĺınea i. A partir de estos datos, se ge-
neran los tiempos de salida de todos los trenes de to-
das las ĺıneas. Con esta información se usan los valo-
res esperados para determinar el movimiento de los
pasajeros como para el cálculo del tiempo de espe-
ra en los andenes normales. El número de pasaje-
ros que transbordan y su tiempo de espera se cal-
cula dentro de la simulación usando la matriz ori-
gen y destino.

6 Resultados numéricos

Las simulaciones se hicieron para un intervalo de
tiempo fijo [0, T ], con T = 60 min, para las ĺıneas
1 a la 3 del Metro de la Ciudad de México. Cada
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una de las direcciones de las ĺıneas se consideró co-
mo una ĺınea independiente por lo que se tienen
seis ĺıneas y todos los trenes llevan la misma velo-
cidad promedio νi = 42.5 km/hr. Las caracteŕısti-
cas de las ĺıneas son las siguientes:

1. Ĺınea 1: Pantitlán-Observatorio. Tiene 20 ande-
nes; dos son de correspondencia: Balderas (trans-
bordo con la ĺıneas 5 y 6) y Pino Suárez (trans-
bordo con la ĺıneas 3 y 4). µ1 = 1.916666 min.

2. Ĺınea 3: Cuatro Caminos-Taxqueña. Tiene 24 an-
denes; dos son de correspondencia: Pino Suárez
(transbordo con la ĺıneas 1 y 2) e Hidalgo (trans-
bordo con la ĺıneas 5 y 6). µ2 = 2.16666 min.

3. Ĺınea 5: Indios Verdes-Universidad. Tiene 21
andenes; dos son de correspondencia: Hidalgo
(transbordo con la ĺıneas 3 y 4) y Balderas (trans-
bordo con la ĺıneas 1 y 2). µ3 = 2.083333 min.

Las Ĺınea 2, 4 y 6 tienen las mismas caracteŕısti-
cas que las ĺıneas 1, 3 y 5, respectivamente. A conti-
nuación se presenta una comparación entre los tiem-
pos de referencia que maneja el Metro de la Ciu-
dad de México con los tiempos de salida del pri-
mer tren de las ĺıneas 1, 3 y 5 generados por la simu-
lación cuando los tiempos son deterministas. Como
se observa, los tiempos son muy similares y las dife-
rencias se notan en las andenes finales de cada ĺınea.

5 10 15 20
andén

5

10

15

20

25

30

t

Figura 1: Tiempo de partida del primer tren de cada
andén de la ĺınea 1.

Resultados asociados a los pasajeros

Para ilustrar los resultados relacionados con los pa-
sajeros que arroja el simulador, se presentan gráfi-
cas de NPA1

2, NPT 1
2 y W 1

2 , para el horario valle.
En cada uno de los andenes los tiempos de parti-
da de los trenes son deterministas. El eje de las ab-
cisas representan los andenes.
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t

Figura 2: Tiempo de partida del primer tren de cada
andén de la ĺınea 3.
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Figura 3: Número de pasajeros en cada andén de la ĺınea
1 que abordan el segundo tren: NPA

1
2.

Resultados par F̂
En la siguiente tabla se compara para T = 60 min
el tiempo total de espera estimado por Monte-Carlo
cuando se hace variar la varianza de las fluctuaciones
y el número de realizaciones del sistema es M =
1, 000. No se calculó la función de costo por no contar
con el costo operativo real para cada ĺınea.

Tiempo de espera promedio para distintas varianzas de

las fluctuaciones

V ar(δi

k) W Num. pasajeros W por pasajero

0 160683 113897 1.41 min
.005 163509 114034 1.43 min
.01 169622 114228 1.48 min
.05 234379 114325 2.05 min
.1 283945 114339 2.48 min

Hay varios problemas interesantes asociados a la mo-
delación matemática del metro. Uno de ellos es es-
timar la sensibilidad de la función de costo a varia-
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Figura 4: Número de pasajeros en el segundo tren de la
ĺınea 1 al salir de cada andén:NPT

1
2 .
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Figura 5: Tiempo total de espera en cada andén asociado
al segundo tren la ĺınea 1: W

1
2 .

ciones en las componentes de ~µ. Esto fue estudia-
do por Maŕıa Naturaleza Cosśıo Vital, alumna de la
MACMAI, en su tesis de maestŕıa. Otro es minimi-
zar la función de costo en Ω = {~µ|µi ≥ 1.5 min},
lo que da lugar a otro problema que puede resolver-
se con un método de gradiente proyectado, pero de-
be tomarse en cuenta que una parte de la función
objetivo sólo puede calcularse por simulación. Co-
mo se puede concluir, problemas interesantes abier-
tos a la investigación están a la salida del metro por
no decir, a la vuelta de la esquina.
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Resumen
El otorgamiento de un crédito conlleva un riesgo in-
herente al no pago. Con la intención de disminuir el
riesgo crediticio se han generado una serie de mode-
los probabiĺısticos que utilizan diversas técnicas es-
tad́ısticas y de probabilidad con la finalidad de selec-
cionar a los solicitantes de crédito disminuyendo la
probabilidad de no pago. En este trabajo se presen-
ta un panorama general del riesgo de crédito, se pre-
senta el mejor criterio de clasificación y la elabora-
ción de una score card, que es un instrumento me-
diante el cual se califica a los solicitantes de crédi-
to o a los tenedores de crédito que solicitan una ma-
yor ĺınea del mismo.

Introducción
Un crédito es el otorgamiento de un bien por par-
te de un inversor en favor de un deudor para que ha-
ga uso de ese bien con el compromiso de regresarlo en
un tiempo pactado de antemano junto con una ga-
nancia como pago por el uso del bien. Cuando un in-
versor otorga un crédito a un deudor existe la posibi-
lidad de que ocurra una pérdida si el deudor no cum-
ple plenamente con las obligaciones financieras acor-
dadas en el contrato, en relación al tiempo, a la for-
ma, o a la cantidad a pagar. Sin embargo, en térmi-
nos generales, también se puede definir como riesgo
de crédito la disminución del valor de los activos de-
bido al deterioro de la calidad crediticia de la con-
trapartida, incluso en el caso en que la contraparti-
da cumpla totalmente con lo acordado. Por lo tan-
to, la calidad del riesgo puede estar determinada tan-
to por la probabilidad de que se produzca el incum-
plimiento del contrato, como por la reducción de las
garant́ıas.

Modelo de riesgo
Considere una cartera de n deudores, y sea pi la pro-
babilidad de que el i-esimo deudor de la cartera de-
je de cubrir sus obligaciones con la entidad finan-
ciera. Para las instituciones financieras es deseable
que la probabilidad pi de incumplimiento de todos
sus clientes sea pequeña, con lo cual disminuiŕıa su
riesgo.

Para modelar el riesgo crediticio de la cartera, se
considera para cada cliente i la variable aleatoria

Ji =

{

1 si el cliente i cae en mora
0 si el cliente i cumple con los pagos

De esta manera, la variable Ji es Bernou-
lli con parámetro pi. Se asume que las varia-
bles J1, J2, J3, . . . , Jn son variables aleato-
rias independientes; sin embargo, no se conside-
ra que sean igualmente distribuidas ya que la pro-
babilidad de incumplimiento de los deudores pue-
de diferir de una persona a otra. Es impor-
tante señalar, que la propiedad de independen-
cia de Ji es adecuada, porque si bien es cier-
to que ante contingencias del exterior, los inte-
grantes de la cartera pueden ser más propen-
sos a caer en moratoria simultaneamente, esto se de-
be a que su probabilidad de incumplimiento aumen-
ta para todos, y no porque las distintas deudas guar-
den una situación de dependencia. En este contex-
to, el riesgo de la cartera es la suma de los riesgos
individuales.

Por otro lado, el monto de la pérdida sufrida por
el incumplimiento del cliente i, se denota con Ci,
esta variable depende de la cantidad Mi que se le
otorgó en crédito (0 ≤ Ci ≤ Mi), y la cantidad que
deja de pagar al caer en incumplimiento. La media y
la varianza de la variable Ci es E(Ci) = Mi(1−Ti) =
µi y V (Ci) = M2

i (1−Ti)Ti = σ2
i donde Ti es la tasa

de recuperación de lo adeudado por el cliente i. En
consecuencia, la variable aleatoria que determina la
pérdida sufrida por el otorgamiento del crédito del
cliente i está dado por

Xi = CiJi

Bajo el supuesto que Ci y Ji son variables aleatorias
independientes, se tiene que la media y la varianza
de Xi son:

E(Xi) = µipi y V (Xi) = σ2
i pi + µ2

i pi(1 − pi)

La pérdida esperada para el cliente i es, por lo tanto,
igual al producto de la exposición (el valor de Mi), de
la severidad (la tasa que se dejo de pagar (1−T )) y de
la probabilidad de incumplimiento, esto es E(X) =
Mi(1 − Ti)pi.

Dado que cada variable Ji es Bernoulli, se tiene que
el total de clientes de la cartera que caeran en mo-
ratoria es igual a

N = J1 + J2 + J3 + . . . + Jn

y el monto de la pérdida sufrida por la falta de in-
cumplimiento de sus clientes es:

S = C1J1 + C2J2 + C3J3 + . . . + CnJn.
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Para calcular la probabilidad de un quebranto es in-
dispensable conocer la función de distribución de la
pérdida sufrida S, y dado que S es una suma de va-
riables aleatorias independientes el teorema central
del ĺımite proporciona una aproximación de la fun-
ción de distribución de S, cuando “n es grande”.

La forma más conocida del teorema central del ĺımi-
te supone que si X1, X2, . . . , Xn son variables alea-
torias independientes e identicamente distribuidas,
con media µ y varianza σ2, entonces la variable alea-
toria

√
n(X−µ)/σ converge a una variable aleatoria

normal estándar cuando n tiende a infinito. Sin em-
bargo, en el caso de una cartera de deudores, ni los
créditos son por la misma cantidad, ni la probabili-
dad de incumplimiento de cada cliente es la misma,
por lo que no se satisface que los sumando sean igual-
mente distribuidos, por lo que esta forma del teore-
ma central del ĺımite no se aplica. Afortunadamen-
te, existen otras versiones más generales del teore-
ma central del ĺımite, y una de ellas es la propues-
ta por Liapunov (1900-1901), cuyo enunciado es

Teorema 1 (Liapunov) Sean X1, X2, . . . , Xn

variables aleatorias independientes cuyos tres prime-
ros momentos existen. La media y la varianza de Xk

son mk = E(Xk), σ2
k = V ar(Xk) < ∞; el momen-

to centrado de tercer orden y el momento centra-
do absoluto de tercer orden son ak = E(Xk − mk)3,
bk = E(|Xk −mk|3), respectivamente. Se definen las
variables

sn =

√

√

√

√

n
∑

k=1

σ2
k y Bn = 3

√

√

√

√

n
∑

i=1

bk

Si se verifica la siguiente condición (condición de
Liapunov)

ĺım
n→∞

Bn

sn
= 0

entonces
ĺım

n→∞
Fn(x) = Φ(x)

donde Fn es la función de distribución de

S∗
n =

∑n
k=1(Xk − mk)

sn

�

Proposición 2 El monto de la pérdida esperada, S,
satisface los supuestos del teorema central del ĺımite
de Liapunov.

Demostración

Los tres primeros momentos de Xk existen.

Dado que 0 ≤ Xi = CiJi ≤ Mi, entonces sus tres
primeros momentos son E(Xi) ≤ Mi, E(X2

i ) ≤
M2

i y E(Xi)
3 ≤ M3

i , esto es, son finitos.

S satisface la propiedad de Liapunov

En el caso de un crédito existen números M y
σ0 tales que M ≥ Mi y σ0 ≤ V (Xi), para toda
i = 1, 2, 3, . . . , n, esto se justifica con el hecho
que a nadie le prestan mas de una cantidad fija y
conocida de dinero, (el número M y la varianza
siempre es positiva, solo pedimos que sea mayor a
un número positivo fijo).

Dado M y σ0, se tiene que bi ≤ M3
i ≤ M3 y en

consecuencia Bn ≤ 3
√

nM , por otro lado se tie-
ne que sn ≥ √

nσ0, y por lo tanto se satisface la
relación

ĺım
n→∞

Bn

sn
≤ ĺım

n→∞

3
√

nM√
nσ0

=
M

σ0
ĺım

n→∞
n−1/6 = 0

Por lo tanto, si la cartera de clientes es suficien-
temente grande podemos asumir que la variable
(Sn − E(Sn))/

√

V (Sn) se distribuye aproximada-
mente normal con media 0 y varianza 1.

La pérdida esperada, la pérdida inesperada, y
el valor de riesgo
Toda entidad de crédito debe contar con un capi-
tal regulatorio con el cual afronte los posibles que-
brantos, este capital de riesgo coincide con la pérdi-
da esperada, (E(S)).

Cuando el monto del quebranto es mayor a la pérdi-
da esperada entonces se comienza a consumir el ca-
pital de la institución, en este punto se distingue un
valor, el valor de Riesgo (V aR), el cual se define
como

VaRα = µ + zασ, con α pequeña

Si el monto del quebranto se encuentra entre la pérdi-
da esperada y el valor de riesgo, entonces se lla-
ma pérdida inesperada. Si el monto del quebranto
es mayor al valor de riesgo, se llama pérdida impro-
bable. En la siguiente grafica (Figura 1) se observa
esto.
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Figura 1

El valor del riesgo satisface la relación, VaR ≥ C,
donde C es el capital bancario.

Función Clasificadora
El universo de solicitudes de crédito de una enti-
dad financiera, se forma por clientes que cumpliran
con sus obligaciones y por clientes que no lo harán.
A los primeros se les llama buenos clientes, y a los se-
gundos, malos clientes. Estos dos conjuntos forman
los eventos

G = {x |x es cliente bueno} y

B = {x |x es cliente malo}.

Dado un cliente en espećıfico se desconoce a que
conjunto, B o G pertenece, y la pretención de
las entidades financieras es tener un instrumento
que clasifique a los clientes en alguno de los dos
conjuntos.

Ningún instrumento de clasificación es perfecto, en-
tonces con cualquier clasificador se tendrá que al-
gunos clientes buenos serán clasificados como ma-
los y algunos clientes malos serán clasificados como
buenos.

Para construir la función clasificadora se utilizan:

Los datos demográficos contenidos en la solicitud
de crédito. Por ejemplo: edad, estado civil, ingreso,
etc.

Datos de su historial dentro de la institución fi-
nanciera. Por ejemplo: estado actual de su crédi-
to, (número de d́ıas de retraso = 0, 1, 2, ...), his-
torial de pagos en la institución (número de ve-
ces que ha caido en retraso), etc.

Datos de buro de crédito.

Cada una de la variables se denomina caracteŕısti-
ca, y los valores que puede tomar la caracteŕısti-
ca se denominan atributos, por ejemplo: la carac-
teŕıstica X1 es el estado civil, y los atributos aso-
ciados son: soltero, casado, viudo, etc. Aśı, para ca-
da cliente, se tiene la información de m caracteŕısti-
cas: X = (X1, X2, . . . , Xm) y un cliente en particu-
lar tiene asociado el vector x = (x1, x2, . . . , xm), es-
to es, para un cliente se tiene que X = x. Conside-
re que X es el conjunto de posibles atributos aso-
ciados a los clientes de la cartera, aśı se tiene que,
X = {x |,X = x}

El objetivo es encontrar AG y AB , dos subconjun-
tos de X, no vacios, ajenos, con AB ∪ AG = X, ta-
les que si las respuestas de las solicitudes caen en
AG (“Goods”) se clasifican como buenas y se acep-
tan, mientras que si las respuestas de las solicitu-
des se encuentran en AB (“Bads”) se clasifican co-
mo malas y se rechazan, esta partición debe ser tal
que minimicen el riesgo de quebranto para la empre-
sa, aśı como el costo esperado. Es importante saber
que ningún instrumento de clasificación es perfec-
to, por lo que las solicitudes de algunos clientes bue-
nos (en G) pueden ser clasificadas como malas (en
AB), y las solicitudes de algunos clientes malos (en
B) pueden ser clasificadas como buenas. De esta ma-
nera, el costo para la empresa se genera por dos si-
tuaciones de error: la primera, cuando la solicitud de
un cliente en G pertenece al conjunto AB , en este ca-
so se pierde la utilidad esperada L que iba a generar;
y la segunda, cuando la solicitud de un cliente en B
pertenece al conjunto AG, lo que generará una deu-
da D, cuando dicho cliente caiga en default. El ob-
jetivo se alcanza cuando se seleccionan los conjun-
tos AG y AB tales que P (AB |G) y P (AG |B) “sean
pequeñas”. Existen diferentes formas de encontrar
los conjuntos AG y AB , en las dos secciones si-
guientes se muestra dos maneras de seleccionar estos
conjuntos.

La mejor selección
Si se considera que es más grave para la institu-
ción crediticia aceptar clientes potencialmente ma-
los, que rechazar clientes potencialmente buenos, en-
tonces se debe asegurar que la probabilidad de acep-
tar clientes malos sea menor o igual a un número pe-
queño α, previamente seleccionado, esto es, se pi-
de que P (AG|B) ≤ α, y se busca que P (AB |G) sea
lo más pequeño posible.

El siguiente teorema identifica al mejor conjunto
AG ⊂ X, en el sentido que P (AG |B) tiene un valor
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fijo, α, pequeño, y P (AB |G) es lo menor posible, o
equivalentemente, que su complemento P (AG |G) =
1 − P (AB |G) sea lo más grande posible.

Teorema 3 Dado el conjunto

AG =

{

x ∈ X

∣

∣

∣

∣

P (X = x |B)

P (X = x |G)
≤ λα

}

tal que P (AG|B) = α,

entonces P (AG|G) > P (C|G) para todo C ⊂ X que
satisface P (C|B) = α.

Demostración

Los conjuntos AG y C se pueden escribir como:

AG = (AG ∩ C) ∪ (AG ∩ Cc) y

C = (AG ∩ C) ∪ (Ac
G ∩ C)

de aqúı se sigue que

P (AG|B) = P (AG ∩ C|B) + P (AG ∩ Cc|B) y

P (C|B) = P (AG ∩ C|B) + P (Ac
G ∩ C|B)

y como P (AG|B) = P (C|B) = α, entonces de las dos
ecuaciones anteriores se sigue que P (AG ∩ Cc|B) =
P (Ac

G ∩ C|B).

Cuando x ∈ AG ∩ Cc ⊂ AG por la definición de
AG se sigue que P (x|B) ≤ λP (x|G), y cuando x ∈
Ac

G ∩ C ⊂ Ac
G entonces P (x|B) > λP (x|G) por lo

tanto

λP (Ac
G ∩ C|G) < P (Ac

G ∩ C|B) =

P (AG ∩ Cc|B) ≤ λP (AG ∩ Cc|G)

De aqúı se sigue que P (C|G) < P (AG|G). �

Cuando se conocen las funciones de probabilidad
P (x|G) y P (x|B), es posible obtener los mejores con-
juntos AB y AG aplicando el teorema anterior, en
otro caso se pueden obtener estos conjuntos en for-
ma empirica. Dado que X es un conjunto finito, y
que se tienen bien determinados a los buenos y ma-
los clientes, entonces se pueden estimar las probabi-
lidades con los datos que tiene la institución finan-
ciera usando las fórmulas

P̂ (X = x |G) =
#G ∩ {x|X = x}

#G
y

P̂ (X = x |B) =
#B ∩ {x|X = x}

#B
(1)

Luego se calculan los cocientes P̂ (X = x |B)/P̂ (X =
x |G), se ordenan de menor a mayor, y finalmente se
escogen el 100α % cocientes más pequeños, los pun-
tos x de los cocientes seleccionados forman el con-
junto AG deseado. Para explicar este proceso se pre-
senta un ejemplo muy sencillo. Considere que se tie-
ne una cartera de 1000 clientes, 600 buenos y 400
malos y que únicamente se tienen dos caracteŕısti-
cas: X1: Estado Civil y X2: Edad, con los atribu-
tos de la tabla 1.

Tabla 1. Atributos de los clientes
Caracteŕıstica Atributos

Estado Soltero Casado Viudo Divorciado
Civil

Edad de 18 de 26 de 36 46
a 25 a 35 a 45 o mas

En la tabla 2 se presenta la distribución los datos de
los clientes buenos.

En la tabla 3 se encuentra la distribución de los datos
de los clientes malos.

Con los datos en las tablas 2 y 3, se estiman las
probabilidades P (x|G) y P (x|B) usando las formulas

P̂ (soltero, 18 a 25 |G) =
25

600
= 0.0417 y

P̂ (soltero, 18 a 25 |B) =
32

400
= 0.08, etc.

En la tabla 4 se muestran los cocientes de las proba-
bilidades P̂ (x|B)/P̂ (x|G) con x ∈ X

P̂ (soltero, 18 a 25 |B)

P̂ (soltero, 18 a 25 |G)
=

0.08

0.0417
= 1.920.

Los datos de esta tabla se ordenan de menor a mayor
para escoger el conjunto AG de acuerdo al teorema
3, esto se muestra en la tabla 5.

En la primer columna de la tabla 5 se muestran los

cocientes P̂ (x |B)

P̂ (x |B)
ordenados de menor a mayor, en la

segunda y tercer columna se encuentra la combina-
ción de atributos (x1, x2) asociados al cociente rela-
cionado, en la cuarta columna se encuentra el núme-
ro de cuentas malas en la combinación de atribu-
tos (x1, x2), y en la quinta columna se encuentra el
número de cuentas buenas en la combinación de atri-
butos (x1, x2). Por ejemplo, en el primer renglón de

la tabla se tiene el cociente P̂ (x |B)

P̂ (x |B)
= 0.066 asocia-

do a x = (viudo, de 46 o mas), el número de cuentas
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Tabla 2. Distribución de los datos de los buenos clientes
Estado Civil

Edad Soltero Casado Viudo Divorciado Total

de 18 a 25 25 15 56 9 105

de 26 a 35 58 10 25 34 127

de 36 a 45 6 50 32 75 163

46 o mas 32 35 68 70 205

Total 121 110 181 188 600

Tabla 3. Distribución de los datos de los malos clientes
Estado Civil

Edad Soltero Casado Viudo Divorciado Total

de 18 a 25 32 46 31 39 148

de 26 a 35 4 23 49 51 127

de 36 a 45 7 5 12 4 28

46 o mas 51 39 3 4 97

Total 94 113 95 98 400

Tabla 4. Distribución de los cocientes P (x|B)/P (x|G)

Estado Civil

Edad Soltero Casado Viudo Divorciado

de 18 a 25 1.920 4.600 0.830 6.500

de 26 a 35 0.103 3.450 2.940 2.250

de 36 a 45 1.750 0.150 0.563 0.080

46 o mas 2.391 1.671 0.066 0.086

Tabla 5. Cocientes P̂ (x|B)/P̂ (x|G) ordenados
P (x|B)
P (x|G)

X1 X2 nij buenos nij malos

0.066 Viudo 46 o mas 68 3

0.080 Divorciado de 36 a 45 75 4

0.086 Divorciado 46 o mas 70 4

0.103 Soltero de 26 a 35 58 4

0.150 Casado de 36 a 45 50 5

0.563 Viudo de 36 a 45 32 12

0.830 Viudo de 18 a 25 56 31

1.671 Casado 46 o mas 35 39

1.750 Soltero de 36 a 45 6 7

1.920 Soltero de 18 a 25 25 32

2.250 Divorciado de 26 a 35 34 51

2.391 Soltero 46 o mas 32 51

2.940 Viudo de 26 a 35 25 49

3.450 Casado de 26 a 35 10 23

4.600 Casado de 18 a 25 15 46

6.500 Divorciado de 18 a 25 9 39
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buenas en la combinación x = (viudo, de 46 o mas)
es 68 y el número de cuentas malas en combina-
ción x = (viudo, 46 o mas) es 3.

Finalmente, si se elige λα = 0.150 se tiene que el
mejor conjunto AG es

AG =

{

x ∈ X

∣

∣

∣

∣

∣

P̂ (x |B)

P̂ (x |B)
≤ 0.150

}

.

AG = {(V iudo, de 46 o mas),

(Divorciado, de 36 a 45),

(Divorciado, de 46 o mas),

(Soltero, de 26 a 35},
(Casado, de 36 a 45)}

y las probabilidades de error asociadas son
P (AG |B) = 0.05 y P (AB |G) = 0.465. El núme-
ro de elementos mal clasificados es 300.

Obtención de AG usando regresión loǵıstica
Una vez identificados los clientes buenos y a los clien-
tes malos se estima una función clasificadora para
determinar a que clientes nuevos se les otorgará el
crédito que solicitan. La función de clasificación de-
pende de las variables significativas que están en el
archivo de solicitudes y de buró de crédito. Debi-
do a que la variable dependiente es binaria (Y = 1
si el cliente es bueno y Y = 0 si el cliente es ma-
lo) la regresión loǵıstica es una técnica adecuada pa-
ra estimar a la función clasificadora. La regresión
loǵıstica modela la probabilidad de que un clien-
te sea bueno (p = P (Y = 1)) con la relación (Tho-
mas P. Ryan 1997).

p =
eβo+β1x1+β2x2+...+βmxm

1 + eβo+β1x1+β2x2+...+βmxm

donde x1, x2, . . . y xm son valores númericos, conoci-
dos como pesos de evidencia o woe. Para cada carac-
teŕıstica i, mi y bi corresponden al número de cuen-
tas malas y cuentas buenas que tiene la cartera. Pa-
ra cada atributo j de la caracteŕıstica i se tiene que
mij y bij indican el número de cuentas malas y cuen-
tas buenas en el atributo j. Los pesos de eviden-
cia se definen como

WOEij = 100 · ln
(

bij/bi

mij/mi

)

= 100 · ln
(

bij · mi

mij · bi

)

.

De esta manera, para la regresión loǵıstica (Thomas
Lyn, Edelman David and Crook Jonathan, 2002).

Las variables dependientes son: xi =
woei1, woei2, woei3, . . . , woeini

, pa-
ra i = 1, 2, . . . , m

Y la variable dependiente es Y = 0 cuando la
cuenta es mala y Y = 1 cuando la cuenta es
buena.

Una vez que se estiman los parámetros del modelo de
regresión loǵıstica se obtiene el conjunto AG como:

AG =

{

x ∈ X

∣

∣

∣

∣

eβo+β1x1+β2x2+...+βmxm

1 + eβo+β1x1+β2x2+...+βmxm

> p0

}

donde p0 es un valor seleccionado por la entidad fi-
nanciera. El conjunto AG también se puede escri-
bir como

AG = {x ∈ X |βo + β1x1 + β2x2 + . . . + βmxm

> ln(p0/(1 − p0))} .

La scorecard es un instrumento con el cual se se-
leccionan los clientes que se les aprueba un crédi-
to. Para obtener la scorecard se realiza una trans-
lación y un rescalamiento al modelo lineal, de la si-
guiente manera, (Siddiqi, Naeem, 2006)

Score = Ofset + Factor · ln (βo + β1x1

+ β2x2 + . . . + βmxm) .

Offset y Factor son dos terminos que hacen que los
productos Factor · βi · woeij sean números enteros.

Al final se obtiene una scorecard como la presentada
en la tabla 6.

Aśı a cada solicitud se le asocia un número de acuer-
do a los atributos del solicitante, por ejemplo: un in-
dividuo con 37 años de edad, soltero, con 5 años de
antigüedad en su empleo, masculino y profesionis-
ta tendrá un puntaje (score) en base a la tabla 6
igual a de 41 = 10 + 0 + 4 + 10 + 37. Este pun-
taje debe ser mayor a un número espećıfico para te-
ner una calificación aprobatoria (Simbaqueba Lilian,
2004).

Como ejemplo, se encuentra la función clasificadora
usando la regresión loǵıstica con los datos del ejem-
plo de la sección anterior, el cual tiene dos carac-
teŕısticas: Estado Civil y Edad, con m1 = m2 = 400
y b1 = b2 = 600, cada una de estas dos caracteŕısti-
cas tiene cuatro atributos.

En la última columna de la tabla 7 se presenta la
WOE de la caracteŕıstica estado civil. En la últi-
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Tabla 6. Ejemplo de Scorecard
Caracteŕısticas Atributos Score

Menor a 24 −40
Edad 25 - 30 años −28

31 - 40 años 10
Mayor a 40 años 30

Casado 12
Estado Civil Soltero 0

Otros −60

0 - 1 años −5
Antigüedad Empleo 2 - 5 años 4

6 - 10 años 10
Mayor a 10 años 15

Sexo Masculino −10
Femeninos 8

Superior −15
Nivel Estudios Medio 3

Básica 20
Profesionista 37

Tabla 7. WOE de la caracteŕıstica Estado Civil
Estado Civil m1j b1j m1j/m1 b1j/b1 woe1j

Soltero 94 121 0.235 0.202 -15.297

Casado 113 110 0.2825 0.183 -43.237

Viudo 95 181 0.2375 0.302 23.916

Divorciado 98 188 0.245 0.313 24.601

total 400 600 1 1

ma columna de la tabla 8 se tiene la WOE de la ca-
racteŕıstica edad.

Entonces los valores que toma x1 son −15.297,
−43.237, 23.916 y 24.601, y los valores que toma x2

son −74.872, −40.547, 135.608 y 34.283.

Con el paquete de computo estad́ıstico NCSS se
realizó la regresión loǵıstica y se obtuvo la estima-
ción

ln

(

p̂

1 − p̂

)

= 0.408 + 0.012x1 + 0.0104x2

donde p = P (Y = 1).

De aqúı se obtiene el conjunto

Tabla 8. WOE de la caracteŕıstica Edad
Edad m2j b2j m2j/m2 b2j/b2 woe2j

de 18 a 25 148 105 0.37 0.175 -74.872

de 26 a 35 127 127 0.3175 0.212 -40.547

de 36 a 45 28 163 0.07 0.272 135.608

de 46 o mas 97 205 0.2425 0.342 34.283

total 400 600 1 1

AG = {x ∈ X | p̂(x)

=
e0.408+0.012x1+0.0104x2

1 + e0.408+0.012x1+0.0104x2

> 0.5

}

Finalmente en la tabla 9 se muestra como las 1000
cuentas de la cartera fueron asignados a AG y a AB .
Hay 225 cuentas malas que se clasificaron como bue-
nas, y 173 cuentas buenas que se clasificaron como
malas. Entonces el porcentaje de cuentas bien clasi-
ficadas es 60.2 %

Tabla 9.
AB AG Total

B 175.00 225.00 400.00

G 173.00 427.00 600.00

Total 348.00 652.00 1000.00

Conclusiones
Conocer la probabilidad de un riesgo permite deci-
dir si se arriesga uno o no, por ejemplo, viajar en
avión conlleva un riesgo de accidente, y la gente to-
ma este riesgo porque la probabilidad de acciden-
te es baja y la comodidad del viaje es alta, ya que
se llega al destino del viaje comoda y rápidamen-
te. De la misma manera, las instituciones de crédi-
to deciden otorgar un crédito, corriendo el riesgo de
un quebranto, debido al desarrollo de mejores mode-
los que disminuyen la probabilidad de un quebran-
to y las posibles ganancias de los clientes cumpli-
dos son suficientemente para arriesgarse.
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Resumen

En varias áreas del conocimiento se pueden encon-
trar datos que representan direcciones. Es decir, da-
tos en S

(n−1). Sin embargo, su análisis es problemáti-
co y en cierto sentido no ha sido completamente
desarrollado. En este trabajo se presenta una intro-
ducción al análisis de datos direccionales. Se discu-
te la peculiar naturaleza de estos datos y las pa-
radojas que se pueden obtener al aplicar técnicas
convencionales (en R

n) para su análisis. Se mencio-
na brevemente la forma de hacer inferencias des-
de un punto de vista Bayesiano de la estad́ıstica.
Finalmente, se muestran varios ejemplos con datos
reales, que pretenden ilustrar los procedimientos aso-
ciados y las potenciales aplicaciones de este tipo de
metodoloǵıas.

Palabras Clave: Estad́ıstica Bayesiana, Datos Di-
reccionales, Datos Circulares, Gibbs sampler, Méto-
dos Monte Carlo v́ıa Cadenas de Markov (MCMC).

Introducción

En varias campos del conocimiento el investigador se
puede encontrar con mediciones que representen di-
recciones, es decir, con datos direccionales. Los datos
direccionales aparecen en varias disciplinas de mane-
ra natural y son especialmente comunes en las cien-
cias biológicas, geof́ısicas, meteorológicas, ecológicas
y del medio ambiente. Algunas aplicaciones se en-
cuentran en el análisis de direcciones de viento, da-
tos de orientación en bioloǵıa, dirección de migra-
ción de aves, direcciones de propagación de fisuras
en concreto y otros materiales, orientación de yaci-
mientos geológicos, análisis de datos composiciona-
les, análisis de datos axiales, etc.

En los últimos años se ha vuelto a tener un desa-
rrollo importante en las propuestas de métodos es-
tad́ısticos para analizar datos de tipo direccional.
Lo anterior, con énfasis en problemas que van des-
de métodos gráficos adecuados para representar ob-
servaciones de esta clase, hasta el planteamiento de
modelos estad́ısticos que expliquen relaciones de de-
pendencia. No sin mencionar, los trabajos enfoca-
dos en ofrecer metodoloǵıas para realizar inferen-
cias estad́ısticas en los modelos probabiĺısticos utili-
zados para describir este tipo de datos. Para una re-
visión detallada sobre el tema, el lector se puede di-
rigir a Mardia y Jupp (2000) y, Jammalamadaka y
SenGupta (2001). Arnold y SenGupta (2006) presen-
tan una revisión de las aplicaciones del análisis de da-

tos direccionales en las ciencias ecológicas y del me-
dio ambiente.

Naturaleza de los datos direccionales

Los datos direccionales tienen que ver con observa-
ciones que son vectores unitarios en el espacio q-
dimensional. Los datos direccionales en el plano 2-
dimensional se denominan datos circulares y, las di-
recciones en el plano 3-dimensional se denominan da-
tos esféricos. Aśı, los espacios muestrales más co-
munes son el ćırculo unitario o la esfera unitaria.
Por lo anterior, emplear métodos lineales univaria-
dos o multivariados estándar para el análisis de da-
tos direccionales puede no ser adecuado, por lo que
se requiere de métodos estad́ısticos especiales que to-
men en cuenta la estructura topológica de dichos es-
pacios getchar10 muestrales.

El caso de datos circulares

Los datos circulares son una clase particular de datos
direccionales. Espećıficamente, los datos circulares
son direcciones en dos dimensiones.

La representación gráfica de este tipo de datos es
a través de puntos sobre la circunferencia del ćırcu-
lo unitario. La Figura 1a muestra las direcciones que
tomaron 76 tortugas hembras después de depositar
sus huevos sobre la playa. Los datos fueron tomados
de la Tabla 1.5 de Mardia y Jupp (2000). Existe to-
da una discusión sobre la construcción de métodos
adecuados de análisis exploratorio para datos circu-
lares (ver, por ejemplo, Mardia y Jupp, 2000). Den-
tro de estos métodos gráficos se encuentra el diagra-
ma de rosa, el cual se puede pensar como la represen-
tación análoga del histograma para datos en la rec-
ta real. En la Figura 1b se muestra el correspondien-
te diagrama de rosa para los datos de tortugas. A
partir de la Figura 1 se puede considerar, por ejem-
plo, que una distribución bimodal seŕıa adecuada pa-
ra describir este conjunto de datos. Los datos circula-
res también se pueden representar a través de ángu-
los o como números complejos unitarios. Una vez
seleccionado un sistema de coordenadas ortogona-
les en el plano, cada punto u sobre el ćırculo unita-
rio se puede representar por un ángulo θ o, en forma
equivalente, por un número complejo z. Esto se re-
laciona con u mediante

u = (cos θ, senθ)′ y z = eiθ = cos θ + i senθ.

La aplicación de técnicas lineales convencionales
puede producir paradojas en el análisis de este ti-
po de datos, dada la periodicidad inherente del ćırcu-
lo y la diferente topoloǵıa del ćırculo y la ĺınea rec-
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Figura 1: a) Diagrama circular y b) Diagrama de rosa, para los datos de tortugas.

ta. Un ejemplo ilustrativo es el siguiente: Si se tie-
ne un conjunto de datos conformado por los ángu-
los 1◦ y 359◦, entonces su media aritmética resul-
ta ser 180◦, la cual como medida descriptiva de es-
te conjunto de datos es engañosa. Sin embargo, re-
sulta más adecuado, y geométricamente más intuiti-
vo, considerar a la dirección 0◦ como un mejor va-
lor para representar la localización de este conjun-
to de datos. Como una observación final para apre-
ciar la diferente naturaleza de los datos circulares
con respecto a los datos sobre la ĺınea real, se pue-
de ver que el ćırculo es una curva cerrada pero la
ĺınea recta no, por lo que se pueden anticipar diferen-
cias entre la teoŕıa estad́ıstica sobre la ĺınea y sobre el
ćırculo. Aśı, es necesario definir, por ejemplo, funcio-
nes de distribución de probabilidad, medidas de va-
riabilidad numéricas, modelos de dependencia (co-
mo los de regresión, modelos para datos longitudi-
nales, modelos de series de tiempo, etc.) de tal mane-
ra que tomen en cuenta la particular topoloǵıa de es-
tos espacios muestrales.

Modelos de probabilidad para

datos direccionales

Históricamente se han propuesto modelos para des-
cribir el comportamiento probabiĺıstico de datos de
tipo direccional. Sin pérdida de generalidad, estos
modelos se pueden agrupar en tres grandes cate-
goŕıas: modelos generados por proyecciones, dentro
de los cuales la distribución más representativa es la
distribución Normal proyectada; modelos wrapped o

“envueltos”, que incluyen a la Normal envuelta, la
Cauchy envuelta y la Poisson envuelta, por citar al-
gunos, y modelos tipo von Mises-Fisher cuya distri-
bución principal es la distribución von Mises-Fisher.
A continuación se presenta la distribución Normal
proyectada ya que es el modelo empleado en este
trabajo.

La Distribución Normal proyectada

El modelo Normal proyectado q-variado se obtiene al
proyectar radialmente una distribución de probabili-
dad Normal q-dimensional. Aśı, para el caso de datos
circulares (q = 2), Mardia y Jupp (2000) presentan
la siguiente definición.

Definición La función de densidad de probabili-
dad de una distribución Normal proyectada, para un
ángulo aleatorio Θ, está dada por

NP (θ|µ,Λ) = ϕ(θ|0,Λ) + |Λ|−1/2D(θ)Φ(D(θ))

φ(|Λ|−1/2(u′Λu)−1/2µ′u)(u′Λu)−11(0,2π)

donde ϕ(·|0,Λ), denota la función de densidad de
una N2(·|0,Λ), Φ(·) y φ(·) denotan las funcio-
nes de distribución y de densidad de una Nor-
mal estándar, respectivamente, u = (cos θ, senθ)′,
y D(θ) = µ′Λ−1u(u′Λ−1u)−1/2.

La distribución Normal proyectada, NP (θ|µ,Λ), es
muy versátil, ya que puede modelar comportamien-
tos simétricos, asimétricos, unimodales y/o multi-
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Figura 2: Distribución Normal proyectada bimodal asimétrica.

modales. Por ejemplo, la Figura 2 muestra las cur-
vas de nivel y la correspondiente distribución Nor-
mal proyecta que se obtiene a partir de una distri-
bución Normal bivariada espećıfica.

Modelos estad́ısticos para una respuesta cir-

cular

Actualmente, existen pocos procedimientos Bayesia-
nos para modelar datos direccionales y en cierto sen-
tido, al igual que el enfoque clásico, la mayoŕıa de
ellos no han sido del todo satisfactorios. Lo ante-
rior debido a las dificultades que representa traba-
jar con distribuciones de probabilidad asociadas con
el análisis de datos direccionales. Lo anterior con-
trasta con los métodos t́ıpicamente disponibles pa-
ra el análisis de datos en R

n.

Por otro lado, los datos direccionales pueden apare-
cer en diversas áreas como la variable de respuesta,
por lo que es de interés el estudio de este tipo de mo-
delos. Por ejemplo, en bioloǵıa, es de interés descri-
bir la dependencia de la dirección de movimiento de
ciertas especies de animales sobre la distancia des-
plazada o recorrida. En ciencias del medio ambien-
te, es de interés modelar la dependencia conjunta

de direcciones de viento y el nivel de contaminantes
en el ambiente. Aunque las aplicaciones de estruc-
turas de dependencia cuando la variable de respues-
ta es angular no son poco comunes, la teoŕıa para es-
tos modelos no ha sido muy desarrollada. Además,
los modelos lineales propuestos en la literatura pa-
ra modelar una respuesta direccional sufren de cier-
tos problemas que los vuelven dif́ıciles de aplicar en
el análisis de tales datos. Esta dificultad para im-
plementar los modelos anteriores es relevante cuan-
do se contrasta con la metodoloǵıa de los modelos li-
neales generalizados para el análisis de una respuesta
escalar.

Modelos de Regresión

Los datos direccionales, particularmente los datos
circulares pueden aparecer en modelos de regresión
como la variable de respuesta. Espećıficamente, sea
(x1, θ1), . . . , (xn, θn) observaciones independientes,
donde x es un vector de covariables y Θ es la co-
rrespondiente variable circular, con dirección media
w. El problema central consiste en modelar la direc-
ción media w en términos de las covariables x. En
la literatura se han propuesto varios modelos de re-
gresión. Para una revisión sobre este tema el lector
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Figura 3: Intervalos predictivos finales al 95 % para los datos de caracoles. La ĺınea continua representa la dirección
media ajustada.

se puede referir a Fisher (1993). Sin embargo, nin-
guno de estos modelos resulta competitivo en la apli-
cación de problemas reales.

Modelos para datos longitudinales

En la actualidad existe un vaćıo en la literatura que
limita el establecimiento de un marco general pa-
ra el análisis longitudinal de datos direccionales. Par-
ticularmente, los datos circulares longitudinales úni-
camente han sido estudiados en forma clásica usan-
do técnicas semiparamétricas tales como la del es-
quema de ecuaciones estimadoras generalizadas (ver,
por ejemplo, Artes y Jφrgensen, 2000). Dichos pro-
cedimientos semiparamétricos sufren de limitacio-
nes que los hacen poco flexibles para realizar infe-
rencias. Estas limitaciones incluyen la dificultad pa-
ra el ajuste y comparación de modelos, verosimilitu-
des multimodales, problemas en el cálculo de estima-
dores debido a los problemas de convergencia de los
métodos iterativos empleados, etc. Lo anterior, de-
bido quizá a que los métodos propuestos anterior-
mente consideran, esencialmente, las respuestas cir-
culares como escalares, subestimando su naturaleza
periódica.

Inferencia Bayesiana para

datos direccionales

Tratar de exponer en este art́ıculo todos los ele-
mentos de la Estad́ıstica Bayesiana involucrados en
los procedimientos para llevar acabo inferencias pa-
ra datos direccionales, seŕıa pretencioso. En su lu-
gar, por un lado, se puede señalar que la implemen-
tación de procedimientos Bayesianos, para el análi-
sis de datos direccionales, requiere de métodos de si-

mulación como los denominados métodos de Mon-
te Carlo v́ıa Cadenas de Marvov, particularmente del
Muestreador de Gibbs. Por otro lado, se exhiben va-
rios ejemplos que ilustran las aplicaciones potencia-
les de los procedimientos Bayesianos. Para una re-
visión más detallada el lector puede consultar los
trabajos de Nuñez-Antonio et al. (2011) y Nuñez-
Antonio y Gutiérrez-Peña (2012) y las referencias
alĺı incluidas.

Ejemplos

Se debe señalar que para el análisis de los ejemplos
de esta sección se utilizó el lenguaje y ambiente R

(R Development Core Team, 2013).

Ejemplo 1. Para este ejemplo se utilizó un mode-
lo de regresión para analizar un conjunto de datos
reales de tamaño 31, referentes a las distancias y di-
recciones tomadas por pequeños caracoles azules (pe-
riwinkles), después de que fueron desplazados de la
altura a la cual normalmente viven (ver Fisher, 1993,
Apéndice B20). Los resultados obtenidos concuer-
dan con los análisis previos de estos datos. Espećıfi-
camente, los estimadores puntuales de los coeficien-
tes de regresión aśı como sus correspondientes va-
rianzas resultan ser del mismo orden que los obte-
nidos por Presnell et al. (1998). Adicionalmente, se
construyeron intervalos predictivos al 95 % para ca-
da valor de x. También se estimó la dirección media
ajustada con el correspondiente modelo Normal pro-
yectado. Estos resultados se muestran a través de la
Figura 3.

Ejemplo 2. La Secretaŕıa del Medio Ambiente de la
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Tabla 1. Intervalos finales de credibilidad al 95% para cada uno de los componentes de β1 y β2.

β1 β2

Intercepto (-5.873462, -3.732854) (-3.579.039, -1.139991)
RH (0.0190294, 0.0373956) (-0.00663, 0.01327)

TMP (0.1244622, 0.2047609) (0.0686012, 0.1560350)
WSP (0.1523422, 0.4533813) (-0.494002, -0.197336)

sen(HRS) (-0.29125, 0.22229) (-0.866019, -0.347341)
cos(HRS) (-0.571925, -0.202993) (-1.127180 , -0.734448)

Ciudad de México, a través de su sistema de moni-
toreo atmosférico (SMA), registra datos sobre el cli-
ma y ciertos contaminantes. Espećıficamente, el sub-
sistema REDMET registra variables meteorológicas.
REDMET consiste de 16 estaciones de monitoreo.
La estación denominada EAC está localizada den-
tro del campus de la FES-Acatlán de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Este cam-
pus se encuentra localizado en una zona de vivien-
das y servicios. En este ejemplo, se consideró una
muestra aleatoria estratificada de tamaño 480 to-
mada de la primera mitad del año 2007. Los da-
tos fueron obtenidos del sitio web del SMA (RED-
MET, 2009). Se tomaron datos-hora sólo de la es-
tación de monitoreo EAC. La base de datos se con-
formó con las siguientes variables: fecha, tiempo so-
bre un reloj de 24 horas (HRS), porcentaje de hu-
medad relativa (RH), temperatura medida en grados
Celsius (TMP), dirección azimuth del viento (WD)
y velocidad del viento medida en metros por segun-
do (WSP). La variable respuesta fue WD.

Para modelar estos datos, se consi-
deró una distribución Normal proyectada con
µ = (µ1, µ2)

′ definida por

µ1 = β1
0 + β1

1RH + β1
2TMP + β1

3WSP +

β1
4 cos(HRS) + β1

5sen(HRS)

µ2 = β2
0 + β2

1RH + β2
2TMP + β2

3WSP +

β2
4 cos(HRS) + β2

5sen(HRS).

Los intervalos de credibilidad finales al 95% para los
vectores β1 yβ2 se muestran en la Tabla 1. Los re-
sultados sugieren que los efectos de sen(HRS) (pa-
ra µ1) y RH (para µ2) no son significativos.

Ejemplo 3. En este ejemplo se analizó un conjun-
to de datos constituido por las direcciones de 65 ta-
litrus saltator comúnmente llamadas pulgas de mar.

Los datos fueron tomados de Song (2007) y consis-
ten en las direcciones de 65 talitrus saltator des-
pués de ser liberados secuencialmente en 5 ocasio-
nes. Algunas covariables registradas en el estudio in-
cluyen la velocidad del viento, la dirección azimuth
del sol (Sun) y medidas oculares con las cuales se
elaboró un ı́ndice de simetŕıa ocular (Eye). La di-
rección del viento fue transformada en cuatro cate-
goŕıas dependiendo del lugar donde proveńıa el vien-
to (OS para offshore, LSE para longshore-east, LSW
para lonshore-west y onshore). La Figura 4 mues-
tra las 65 series con la correspondiente respuesta cir-
cular, la dirección de escape.

Figura 4: Gráfica longitudinal de las direcciones de escape

de 65 talitrus saltator en 5 ocasiones consecutivas.

Para analizar estos datos, se considera un modelo
longitudinal basado en una distribución Normal pro-
yectada con

µI
ij = βI

0 + βI
1Sun + βI

2Eye + βI
3OS +

βI
4LSW + βI

5LSE + βI
6Tiempo (1)

µII
ij = βII

0 + βII
1 Sun + βII

2 Eye + βII
3 OS +

βII
4 LSW + βII

5 LSE + βII
6 Tiempo + b0i

i = 1, · · · , 65.
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En la Tabla 2 se muestran los intervalos de credibi-
lidad al 95 % para los parámetros de las dos com-
ponentes del modelo longitudinal propuesto para los
datos de talitrus saltators. Los resultados sugieren
que el efecto de Sun y los efectos de Eye, OS y
LSW no son relevantes para µI y µII , respectiva-
mente. Como el parámetro σ2 resulta diferente de ce-
ro, la inclusión del efecto aleatorio asociado resulta
necesario. Lo anterior indica, en particular, una pre-
sencia de heterogeneidad entre los escapes de los ta-
litrus saltators.

Tabla 2. Intervalos finales de credibilidad al 95% para
cada uno de los componentes del modelo longitudinal

para los datos de talitrus saltators.
Componente I Componente II

β0 (-1.7041 , -0.2797) (3.5300 , 6.4445)
β1(Sun) (-0.0069 , 0.0002) (-0.0326 , -0.0167)
β2(Eye) (0.5108 , 3.1228 ) (-0.2894 , 6.1439)
β3(OS) (-4.0097 , -1.6492) (-0.5842 , 2.4310)

β4(LSW ) (1.2645 , 2.2534) (-0.6257 , 1.5565)
β5(LSE) (0.6042 , 1.6781) (0.9985 , 3.4888)

β6(Tiempo) (-0.2260 , -0.0277) (-0.3420 , -0.1565)
σ2 ( 0.9825 , 2.4505 )

Conclusiones

Aunque el estudio teórico y práctico de datos de ti-
po direccional es problemático, el enfoque Bayesiano
de la estad́ıstica ofrece una alternativa para el análi-
sis y aplicación de modelos para este tipo de da-
tos. Espećıficamente, el empleo de modelos genera-
dos por proyección radial reduce las desventajas de
los modelos Bayesianos que existen actualmente en
la literatura.
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Resumen
La estructura algebraica de anillo está ı́ntimamem-
te ligada con sus ret́ıculas asociadas. En este traba-
jo presentamos algunas propiedades interesantes de
los anillos expresadas en términos de ret́ıculas aso-
ciadas a ellos. Con la intención de que este ensa-
yo sea lo más autocontenido posible, proporciona-
mos todas las definiciones necesarias

Introducción
La Teoŕıa de Anillos ocupa un lugar importante en
el Álgebra Moderna y en las Matemáticas en ge-
neral. Su relación con el Análisis Funcional, con la
Geometŕıa Algebraica, con la Teoŕıa de Códigos y
con la F́ısica Teórica hacen de la Teoŕıa de Anillos
una rama de las matemáticas muy popular y muy
utilizada.

Pero el quehacer cotidiano del anillista, las técnicas
con las que se estudian los anillos, son tal vez menos
conocidas. Diversas son las herramientas que usan
los algebristas para someter a estudio a un anillo en
cuestión.

En primer lugar debemos mencionar la formación de
cocientes aśı como la localización, como herramien-
tas muy directas en el estudio de los anillos (al me-
nos en el caso conmutativo). En segundo lugar de-
bemos mencionar la Categoŕıa de Módulos asocia-
da al anillo, que es una de las más profusas fuen-
tes de información sobre éste. Pero existen otras he-
rramientas al alcance del anillista que también pue-
den dar mucha información sobre el comportamien-
to del anillo en determinados aspectos más o me-
nos espećıficos.

En este art́ıculo de divulgación, presentamos unos
cuantos ejemplos sobre este fenómeno; a saber, so-
bre la posibilidad de extraer alguna información del
anillo a través de propiedades de cierta Ret́ıcula aso-
ciada. Las ret́ıculas involucradas en los ejemplos que
damos son ret́ıculas de ideales (o de familias de idea-
les) y (grandes) ret́ıculas de clases de módulos.

Para no dejar cabos sueltos, recordamos las definicio-
nes de las estructuras algebraicas utilizadas, aśı co-
mo del concepto de ret́ıcula. Para el lector interesado
existen muchos libros de consulta en Teoŕıa de Ani-
llos y Módulos; recomendamos (1), (3), (22).

Anillos
Las estructuras algebraicas que tradicionalmente

han sido más usadas tanto en la matemática mis-
ma como en las ciencias en general son la de gru-
po y la de anillo. La de grupo se encuentra en pri-
mer lugar tanto por su simplicidad como por su ca-
pacidad de describir muchos fenómenos de la natu-
raleza; la de anillo, en segundo lugar, por su cercańıa
con los sistemas numéricos como los enteros, los ra-
cionales, etcétera.

1. Anillo: En un anillo R (formalmente (R,+, ·))
hay dos operaciones + y · sujetas a los siguientes
axiomas:

(Grupo abeliano, +) (R,+) es grupo abeliano
(es decir, la operación + es asociativa y con-
mutativa, existe un neutro 0 y existen los in-
versos aditivos −a)

(Asociatividad) a · (b · c) = (a · b) · c para todos
a, b, c ∈ R

(Distributividad) a · (b + c) = a · b + a · c y
(b + c) · a = b · a + c · a para todos a, b, c ∈ G

El anillo (R,+, ·) puede ser conmutativo (bajo
la operación ·) y/o tener neutro (multiplicativo),
también llamado identidad y usualmente denota-
do por 1.

Como ejemplos de anillos podemos mencionar las
estructras numéricas bien conocidas Z, Q y R con
la suma y el producto usuales.

En este contexto notamos que Q y R tienen una
propiedad que Z no tiene; a saber, que los ele-
mentos distintos de cero tienen inverso multipli-
cativo.

Otro ejemplo es el de las matrices (Mn(R),+, ·)
donde Mn(R) es el conjunto de las matrices cua-
dradas de tamaño n × n con coeficientes reales,
+ y · son las operaciones usuales de suma y pro-
ducto de matrices. Este es un anillo no conmuta-
tivo con identidad.

Mencionamos también (Zn,+, ·) donde Zn =
{0, 1, 2, ...n − 1} es el conjunto de enteros módu-
lo n sumados y multiplicados según su represen-
tante; es decir, a+b = a + b y a·b = a · b. (Ver ta-
bla 1)

2. Campo: Un campo F es un anillo conmutativo
con identidad en donde cada elemento diferente
de cero tiene inverso multiplicativo.
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Tabla 1. La suma y la multiplicación en Z4 y la multiplicación en Z5.

+ 0 1 2 3
0 0 1 2 3
1 1 2 3 0
2 2 3 0 1
3 3 0 1 2

· 0 1 2 3
0 0 0 0 0
1 0 1 2 3
2 0 2 0 2
3 0 3 2 1

· 0 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4
2 0 2 4 1 3
3 0 3 1 4 2
4 0 4 3 2 1

Como ejemplos claros tenemos Q, R y C (los
números racionales, reales y complejos, respecti-
vamente). Podemos notar que Zn es un anillo con-
mutativo con unidad pero que es un campo sola-
mente cuando n es un número primo.

3. Espacio Vectorial: Esta estructura tiene tam-
bién dos operaciones, pero una de ellas es por ele-
mentos externos. Si F es un campo, un espacio
vectorial sobre F es un conjunto V con una ope-
ración binaria + y una segunda operación mul-
tiplicación por escalares · sujetas a los siguien-
tes axiomas:

(Grupo abeliano, +, EV) (V,+) es un grupo
abeliano

(Asoc. EV) (λ · γ) · a = λ · (γ · a) para todos
λ, γ ∈ F , a ∈ V

(Distrib. EV) λ·(a+b) = λ·a+λ·b y (λ+γ)·a =
λ · a + γ · a para todos λ, γ ∈ F , a, b ∈ V

(Unit. EV) 1 · a = a para todo a ∈ V .

Como ejemplos de espacios vectoriales sobre R te-
nemos los usuales Rn y los conjuntos de matri-
ces Mm×n(R) de tamaño m × n con coeficien-
tes reales con la suma usual y el producto por un
real entrada a entrada.

La estructura algebraica de Espacio Vectorial es
extremadamente popular debido a que estable-
ce el marco teórico (el Álgebra Lineal) en don-
de se mueven much́ısimas aplicaciones relaciona-
das con las Ecuaciones Diferenciales y los Siste-
mas Dinámicos, por mencionar algunas.

4. Módulo izquierdo: Esta estructura tiene carac-
teŕısticas muy parecidas a la anterior; podŕıamos
decir que, para un anillo R (asociativo con uni-
dad),“un R-módulo izquierdo” es lo mismo que un
espacio vectorial, pero donde los escalares forman
3ólo” un anillo (el anillo R), no un campo. En for-
ma precisa, un R-módulo izquierdo es un conjun-
to M con una operación binaria + y una segun-

da operación multiplicación por escalares · suje-
tas a los siguientes axiomas:

(Grupo abeliano, +, R-mod) (M,+) es un
grupo abeliano

(Asoc. R-mod) (λ ·γ) ·a = λ · (γ ·a) para todos
λ, γ ∈ R, a ∈ M

(Distrib. R-mod) λ · (a + b) = λ · a + λ · b y
(λ+ γ) · a = λ · a+ γ · a para todos λ, γ ∈ R,
a, b ∈ M

(Unit. R-mod) 1 · a = a para todo a ∈ M .

Como ejemplos de R-módulos mencionamos, des-
de luego, los espacios vectoriales. También todo
grupo abeliano G se convierte en un Z-módulo
(izq) definiendo, para g ∈ G y z ∈ Z,

z · g
..
=







g + g + ... + g
︸ ︷︷ ︸

z veces

si z > 0

0 si z = 0
−g − g − ... − g
︸ ︷︷ ︸

−z veces

si z < 0

.

Como se mencionó anteriormente, la categoŕıa de
R-módulos izquierdos (o derechos, concepto de-
finido en forma similar) es una de las principa-
les herramientas en el estudio de la Teoŕıa de Ani-
llos, aśı como concepto fundamental en el “Álge-
bra Homológica”, área del álgebra que ha proba-
do ser muy útil en la resolución de problemas ma-
temáticos de otras áreas, convenientemente enun-
ciados en términos algebraicos.

Ret́ıculas
El concepto usual de orden entre los números reales
es solamente un tipo particular de orden. El concep-
to más general de orden está más bien relacionado
con el de inclusión entre los subconjuntos de un con-
junto. Si A es un conjunto fijo, dos subconjuntos cua-
lesquiera de A, digamos B y C, pueden no ser compa-
rables, pero claramente diŕıamos que C es más gran-
de que B si B ⊆ C.
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Definición.- Una relación de orden parcial en el
conjunto X es una relación ≤ que satisface los
siguientes axiomas:

(CoPO 1) ≤ es reflexiva, es decir, a ≤ a para todo
a ∈ X

(CoPO 2) ≤ es antisimétrica, es decir, para a, b ∈
X, [a ≤ b y b ≤ a ⇒ a = b]

(CoPO 3) ≤ es transitiva, es decir, para a, b, c ∈ X,
[a ≤ b y b ≤ c ⇒ a ≤ c]

Decimos que (X,≤) es un conjunto parcialmente or-
denado (o un CoPO). Se dice que el orden es total si
cada pareja de elementos a, b de X pueden ser com-
paradas; es decir, si:

(CoTO) Para todos a, b ∈ X se cumple que a ≤ b
o b ≤ a

Como ejemplos de CoPO podemos mencionar:

1. El orden usual en Z, o en Q o en R; es un orden
total.

2. Si A es un conjunto, (P(A), ⊆) es un CoPO, don-
de P(A) = {subconjuntos de A}.

3. En X = Z+, definimos a ≤ b ⇐⇒ a | b (a divide
a b).

4. Si G es la gráfica orientada mostrada en la Figura
1, X = {vértices de G}, decimos que a ≤ b ⇐⇒
hay un camino orientado de a hacia b.

Ah́ı se observa que c ≤ g, que b y d no son compa-
rables y que h es máximo. (Nota: estamos supo-
niendo que para cada vértice hay una arista del
vértice en śı mismo)

Definición.- Un CoPO (X,≤) es una Ret́ıcula si
para cada pareja de elementos de X existen en
X un supremo y un ı́nfimo, es decir, para todos
a, b ∈ X,

(́Infimo) ∃ c ∈ X tal que: a ≤ c y b ≤ c y, para
k ∈ X, [a ≤ k y b ≤ k ⇒ c ≤ k]

(Supremo) ∃ d ∈ X tal que: d ≤ a y d ≤ b y, para
k ∈ X, [k ≤ a y k ≤ b ⇒ k ≤ d].

Figura 1:

En ese caso, se denota a d por a ∨ b y a c por a ∧ b.

En referencia a los ejemplos anteriormente
expuestos:

1. En R, a ∨ b = máx{a, b} y a ∧ b = mı́n{a, b};

2. En (P(A),⊆), C ∨ D = C ∪ D y C ∧ B = C ∩ B

3. En (Z, |), a ∨ b = mcm(a, b) y a ∧ b = mcd(a, b)

4. En la gráfica, b ∨ c = g, e ∨ d = h; g ∧ f = c

Propiedades del Anillo R obtenidas por algu-
na Ret́ıcula
Ahora proporcionaremos algunos ejemplos de pro-
piedades interesantes de los anillos caracterizadas en
términos de alguna ret́ıcula asociada al anillo.

Ideales en los anillos
En esta sección consideramos un anillo R con iden-
tidad.

Las primeras propiedades que mostramos descansan
en un concepto fundamental en la Teoŕıa de Anillos,
el de Ideal.

Definición.- Un subconjunto I de R es un Ideal
izquierdo (derecho) de R si cumple las siguientes
condiciones:

(Subgrupo abeliano +) 0 ∈ I y [a, b ∈ I ⇒ a −
b ∈ I]

(Cerradura) [a ∈ I y r ∈ R ⇒ ra ∈ I] ([a ∈ I y
r ∈ R ⇒ ar ∈ I])

Un ideal bilateral es un ideal que es simultánea-
mente izquierdo y derecho. Desde luego, si el
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anillo es conmutativo, los conceptos de ideal iz-
quierdo e ideal derecho coinciden; en ese caso
hablamos simplemente de un ideal de R.

La notación usual es I ≤ RR (o I ≤ RR).

Como ejemplos de ideales podemos mencionar:

1. El conjunto 0 = {0} y el conjunto R trivialmente
son ideales para cualquier anillo R.

2. En R = Z, I = nZ = {nz | z ∈ Z} es un ideal;
más aún, todo ideal es de esa forma (para alguna
n).

3. El conjunto Mn(kZ) es un ideal del anillo Mn(Z)

En el anillo conmutativo R consideramos el conjunto
L(R) = {I ≤ R} de todos los ideales de R y decimos
que para I, J ∈ L(R), I ≤ J si I ⊆ J .

Entonces (L(R),≤) es un CoPO. Más aún, es una
ret́ıcula si notamos que

I ∨ J = I + J = {a + b | a ∈ I, b ∈ J},

I ∧ J = I ∩ J .

Esta ret́ıcula es llamada la Ret́ıcula de Ideales del
Anillo

La particularidad de los campos de ser anillos en
donde cada elemento diferente de cero tiene inverso
multiplicativo está intimamente relacionada con la
estructura de su ret́ıcula de ideales, como se ve en la
siguiente:

Propiedad 1.- R es un campo ⇐⇒ L(R) = {0, R}

Anillos Noetherianos
Para mostrar el segundo ejemplo, consideramos en
este punto una clase especial de anillos conmutati-
vos, los Anillos Noetherianos, que se definen aśı:

(Noeth) R es Noetheriano si no existen cadenas
ascendentes estrictas infinitas de ideales

I1 � I2 � ... � In � In+1 � ....

dentro de R. Se dice que L(R) es una ret́ıcula
Noetheriana.

Una forma de visualizar el concepto de Anillo Noet-
heriano es considerar las cadenas ascendentes de
ideales del anillo como si fueran edificios (un ideal
por piso). Entonces la condición que define a este ti-
po de anillos seŕıa:

En un anillo Noetheriano todos los edificios

tienen azotea

Nótese que no hay nada que impida que haya edifi-
cios arbitrariamente altos, solamente se precisa que
no haya edificios infinitamente altos.

Por ejemplo, Z es un anillo Noetheriano pues si to-
mamos una cadena ascendente de ideales:

k1Z ≤ k2Z ≤ k3Z ≤ . . .

observamos que

. . . k3 | k2 | k1.

Como solamente hay un número finito de diviso-
res de k1, la cadena debe ser finita y por lo tanto
estacionaria.

Propiedad 2.- Si L(R) es Noetheriana, entonces
el anillo R es una suma directa de anillos in-
descomponibles (que no pueden descomponer-
se a su vez)

R = R1 ⊕ R2 ⊕ ... ⊕ Rn.

Para no entrar en detalles, mencionamos que en la
práctica, ésto significa que la estructura del anillo R
es muy sencilla; está formado básicamente de “pe-
queños” bloques “ndivisibles” muy simples.

Vamos ahora hacia el tercer ejemplo. En Z cada
número es representable en forma única (salvo el or-
den) como un producto de potencias de números pri-
mos. Por ejemplo 72600 = 23 · 31 · 52 · 111.

Traducida al lenguaje reticular, esta propiedad im-
plica que, si

a = pr1

1 · pr2

2 · ... · prs

s ,

entonces

aZ = (pr1

1 Z) ∩ (pr2

2 Z) ∩ ... ∩ (prs

s Z).
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Hay muchas propiedades de los anillos que corres-
ponden a algún tipo de extensión de propiedades
del anillo de los enteros. Un ejemplo de ello es el
siguiente:

Un ideal Q 6= R es primario si se cumple la propie-
dad:

[xy ∈ Q ⇒ x ∈ Q o yn ∈ Q p.a. n].

Este concepto es el que toma el lugar de “primo”
en los anillos más generales como lo muestra la si-
guiente propiedad que es clásica en la teoŕıa de ani-
llos conmutativos:

Propiedad 3.- Si L(R) es Noetheriana, entonces
cada ideal de R se descompone como intersec-
ción finita de ideales primarios. La descomposi-
ción es única salvo radicales (básicamente sal-
vo lo que equivaldŕıa a los primos, sin poten-
cias).

Filtros Lineales
Consideramos ahora familias de ideales. Tomamos
un anillo R con unitario pero no necesariamente con-
mutativo; hablaremos entonces de ideales izquierdos.

Definición.- Una familia no vaćıa de ideales F es
un Filtro Lineal (izquierdo) si cumple las si-
guientes propiedades:

Fil.1 Si I, J ∈ F , entonces I ∩ J ∈ F .

Fil.2 Si I ∈ F y J es un ideal izquierdo de R tal
que I ⊆ J , entonces J ∈ F .

Fil.3 Si I ∈ F y a ∈ R, entonces {r ∈ R | ra ∈ I} =
(I : a) ∈ F .

Consideramos el conjunto R-fil = {F ⊆ L(R) | F es
un filtro lineal (izq)} y decimos que F ≤ K si F ⊆ K.

Entonces (R-fil, ≤) es un CoPO; más aún, es una
ret́ıcula si notamos que

F ∧ K = F ∩ K,

F ∨ K =
⋂

{H ∈ R-fil | F ≤ H y G ≤ H}.

Como ejemplos de filtros lineales podemos
mencionar:

1. 0 = {R} y 1 = L(R) son los elementos menor y
mayor, respectivamente, en R-fil.

2. Si I es un ideal de R, entonces el conjunto F de
los ideales izquierdos que contienen a I.

3. El conjunto F de los ideales izquierdos H en R
tales que R/H es un anillo noetheriano (izq.).

4. Un filtro lineal F se llama filtro de Gabriel si cum-
ple la siguiente propiedad:

Gab.- Si I ∈ F y J es un ideal de R tal que
(J : a) ∈ F para toda a ∈ I, entonces J ∈ F .

A la colección de filtros de Gabriel se le denota por
R-Gab. Es una ret́ıcula con las mismas operaciones
que R-fil.

Esta ret́ıcula (y otras emparentadas con ella) cons-
tituyen una parte important́ısima en la Teoŕıa
de la Localización no Conmutativa, área de espe-
cial relevancia en la teoŕıa de anillos y el Algebra
Homológica.

La siguiente propiedad muestra la influencia de la
ret́ıcula de los filtros lineales sobre el anillo.

Propiedad 4.- Un anillo conmutativo R cumple la
condición

R-fil = R-Gab

si y sólo si R es un producto finito de campos.

Clases de Módulos
Vamos ahora a considerar grandes ret́ıculas de cla-
ses de módulos. La palabra “grande” obedece a que
la estructura con orden parcial puede no ser un con-
junto sino “algo más grande” que un conjunto: una
clase.

Sea R un anillo con 1; todos los módulos considera-
dos son R-módulos izquierdos y todas las clases con-
sideradas son abstractas, es decir, contienen al módu-
lo 0 y son cerradas bajos isomorfismos.

Definición.- Una clase de módulos T es una clase
de torsión hereditaria si es cerrada bajo:

(Submódulos) [M ∈ T y N ≤ M ] ⇒ N ∈ T .

(Imágenes homomorfas) [M ∈ T y f :
M → L] ⇒ f(M) ∈ T . En particular T
es cerrada bajo cocientes; es decir,

[M ∈ T y N ≤ M ] ⇒
M/N ∈ T .
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(Sumas directas) [{Mα}α∈Λ ⊆ T ]
⇒

⊕

α∈Λ

Mα ∈ T .

(Extensiones exactas) M ∈ R-Mod, [N ≤
M , N ∈ T y M/N ∈ T ] ⇒ M ∈ T .

Como ejemplos de clases de torsión hereditaria po-
demos mencionar:

1. La clase T de los grupos abelianos G tales que
todos sus elementos son de orden finito (∀ g ∈
G,∃ 0 6= n ∈ N tal que ng = 0).

2. La clase T de los R-módulos tales que IM = 0
para I un ideal bilateral idempotente (I2 = I)
fijo de R.

3. La clase T de los R-módulos tales que cada
imagen homomorfa no cero de M contiene un
submódulo simple (S es simple si 0 6= T ≤ S ⇒
T = S).

Las clases de torsión hereditaria (y su concepto her-
mano, las Teoŕıas de Torsión Hereditaria) han si-
do muy usadas en Teoŕıa de Módulos; son el con-
cepto central en la Teoŕıa de la Localización no con-
mutativa. Denotamos con R-tors a la clase de to-
das las clases de torsión hereditaria en R-Mod.

Se le puede dar a R-tors una estructura de gran
ret́ıcula de la siguiente manera: decimos que T ≤ S
cuando T ⊆ S.

Aśı (R-tors, ≤) es una clase parcialmente ordenada,
que es ret́ıcula, observando que

T ∧ S = T ∩ S,

T ∨ S =
⋂

{H ∈ R-tors | T ≤ H y S ≤ H}.

Comentamos que el supremo entre dos clases de tor-
sión hereditaria puede ser descrito de una manera
más constructiva, pero más complicada; por eso no
la incluimos aqúı.

Denotamos con 0 a la clase {0} y con 1 a la clase
R-Mod. Notamos que 0 y 1 son la menor y la mayor
clases de torsión hereditaria, respectivamente.

Para dar la siguiente propiedad, necesitamos un par
de definiciones más:

(Local) Un anillo R es llamado local (izquierdo) si
tiene un sólo ideal (izquierdo) que es máximo (I
es máximo si J ⊇ I ⇒ J = R o J = I).

(Semiartin.) Un anillo R es llamado semiartiniano
(izquierdo) si todo R-módulo (izquierdo) M
contiene algún submódulo simple.

Propiedad 5.- Un anillo R es semiartiniano iz-
quierdo y local izquierdo ⇐⇒ R-tors = {0, 1}.

Existen muchas otras propiedades interesantes de los
anillos que se pueden expresar en relación a algu-
na ret́ıcula asociada, en particular a ret́ıculas de Cla-
ses de Módulos, lo cual representa una de las ĺıneas
de investigación del Área de Álgebra del Departa-
mento de Matemáticas de la UAM-Iztapalapa. La si-
guiente es una relación (forzosamente incompleta) de
ret́ıculas y grandes ret́ıculas asociadas al anillo; pro-
porcionamos bibliograf́ıa que puede resultar de ayu-
da al lector interesado.

1. R-tors, la ret́ıcula de las teoŕıas de torsión here-
ditarias sobre R (11), (12), (20).

2. R-Tors, la gran ret́ıcula de las teoŕıas de torsión
sobre R (6).

3. R-pretors, la ret́ıcula de las clases de pretorsión
hereditaria sobre R (17), (20).

4. R-fil, la ret́ıcula de los filtros lineales sobre R (13).

5. R-ss, la gran ret́ıcula de las clases de Serre sobre
R (18), (19).

6. R-op, la gran ret́ıcula de las clases abiertas sobre
R (14), (16).

7. R-ad, la gran ret́ıcula de las clases aditivas sobre
R (21).

8. R-nat o Nl(R), la ret́ıcula de las clases naturales
sobre R (4), (5), (15), (23).

9. R-pr, la gran ret́ıcula de los prerradicales sobre
R (2), (7), (8), (9), (10).
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1. Introducción

Un sistema mecánico tiene una órbita periódica de
peŕıodo T si recorre el mismo camino “hacia adelan-
te” y “hacia atrás” cada vez que transcurre el tiempo
T . Es decir, la evolución del sistema se repite en in-
tervalos de tiempo múltiplos de T . Por ejemplo la
Tierra tiene una órbita periódica de peŕıodo 24 ho-
ras alrededor de su eje.

Uno de los movimientos periódicos más importan-
tes que han sido observados en la naturaleza es el mo-

vimiento oscilatorio. Una forma de definir este mo-
vimiento como la familia de trayectorias que ocu-
rren en un sistema conservativo alrededor de un pun-
to de equilibrio estable. Cada miembro de esta fa-
milia se llama oscilación. Expliquemos más amplia-
mente esta definición; un sistema mecánico es con-
servativo si preserva la enerǵıa, y sus puntos de
equilibrio son aquellos en los cuales la fuerza ne-
ta actuante es igual a cero. Estos puntos son esta-
bles si pequeños cambios en las condiciones inicia-
les del movimiento dan origen a fuerzas que impi-
den que el sistema se aleje del punto de equilibrio y
que lo obligan a moverse alrededor de éste. Si el sis-
tema tiene un grado de libertad entonces las oscila-
ciones serán periódicas, y más adelante veremos el
movimiento oscilatorio cuando los grados de liber-
tad son mayores a uno. En términos de la enerǵıa
potencial, los puntos de equilibrio estables son los
mı́nimos locales de la función potencial, y el movi-
miento oscilatorio tiene lugar en un entorno a este
mı́nimo.

El punto de inicio en el estudio del movimiento os-
cilatorio es el movimiento armónico simple (MAS)
ya que es el más fácil de analizar matemáticamen-
te. El MAS se obtiene cuando una part́ıcula osci-
la entre dos posiciones fijas sin perder enerǵıa con
una fuerza proporcional al desplazamiento de la po-
sición de equilibrio.

El movimiento de un péndulo y el de una masa uni-
da a un resorte son los primeros ejemplos de MAS.
Los átomos en un sólido y en una molécula que vi-
bran unos respecto a otros son otros ejemplos. Este
movimiento es esencial para el estudio de los fenóme-
nos ondulatorios relacionados con el sonido (acústi-
ca) y la luz (óptica).

Este art́ıculo esta estructurado de la siguiente for-
ma. La sección 2 está dedicada al estudio del péndu-

Figura 1: El péndulo simple.

lo simple, el cual puede ser reducido a un MAS.
En la sección 3 describimos el péndulo doble, mien-
tras que en la 4 describimos brevemente la fibra-
ción de Hopf. En la sección 5 presentamos dos ejem-
plos de péndulos mecánicos: el esférico y doble, cu-
yos movimientos alrededor de un punto de equi-
librio estable se reducen a sistemas de MAS. Pa-
ra finalizar el art́ıculo daremos algunas conclusiones
generales.

2. El oscilador armónico simple

El péndulo es uno de los sistemas oscilatorios más
sencillos. Las propiedades fundamentales de las os-
cilaciones del péndulo fueron descubiertas emṕıri-
camente por Galileo Galilei. Al observar la oscila-
ción de los enormes candelabros colgados de la cate-
dral de Pisa, Galileo notó que a pesar de que la am-
plitud de las oscilaciones era distinta el peŕıodo de
los candelabros era el mismo (Galileo usó su pul-
so para medir el tiempo). Veremos en seguida que
el peŕıodo del péndulo es independiente de la ma-
sa que oscila y de la amplitud, sólo depende de la lon-
gitud de la cuerda.

El péndulo simple consta de una masa puntual m,
suspendida de un hilo de longitud l de masa despre-
ciable. El otro extremo del hilo se encuentra suje-
to a una posición fija. Si el movimiento se restrin-
ge a un plano, la part́ıcula se mueve en un ćırcu-
lo. Demostraremos que el péndulo realiza un MAS
cuando se desplaza ligeramente de su posición ver-
tical de equilibrio y se deja mover libremente, supo-
niendo que no hay fricción, ver la Figura 1.

Sea x el ángulo de desplazamiento de la part́ıcula
puntual respecto a la posición de equilibrio x = 0.
Se deduce a partir de la segunda ley de Newton que
la ecuación diferencial que gobierna el movimiento
de la part́ıcula es
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x′′ = −
g

l
sinx, (1)

donde g es la constante de la gravedad.

Si x es pequeño entonces sin x ≈ x por lo que la
ecuación (1) toma la forma

x′′ + ω2x = 0, (2)

donde ω =
√

g/l > 0 sólo depende de la longitud de
la curva y se llama la frecuencia angular del siste-
ma. Éste es resuelto en el primer curso de ecuacio-
nes diferenciales, y aqúı nosotros daremos un méto-
do de solución más simple. Para iniciar escribimos
la ecuación como un sistema de dos ecuaciones dife-
renciales de primer orden:

x′

1
= −ω x2, x′

2
= ω x1, (3)

donde x = x1 y x′ = −ωx2. Introduciendo ahora
las coordenadas polares x1 = ρ cos θ, x2 = ρ sin θ el
sistema se transforma en

ρ′ = 0, θ′ = ω. (4)

cuya solución es

ρ(t) = ρ0, θ(t) = ω t − θ0.

Por lo tanto la solución de (2) es:

x(t) = ρ0 sin(ω t − θ0),

donde ρ0 es la amplitud de la oscilación; θ0 su fase
inicial y ρ2 = x2

1
+x2

2
la enerǵıa. Estas funciones son

constantes a lo largo de las soluciones de (3). La fase
es ωt − θ0.

En la figura 2 mostramos la gráfica de la curva solu-
ción x(t) = ρ0 sin(ωt − θ0).

3. El doble oscilador armónico

Consideremos ahora el caso en el que una part́ıcula
se mueve en un plano y cada una de sus coordenadas
x y y oscila con un MAS independiente. Tenemos las
ecuaciones desacopladas

x′′ + ω2

1
x = 0, y′′ + ω2

2
y = 0. (5)

En este sistema seguiremos la discusión de (3) y es-
cribimos

x′

1
= − ω1 x2, x′

2
=ω1 x1, (6a)

y′

1
= − ω2 y2, y′

2
=ω2 y1, (6b)

Figura 2: Gráfica de la curva solución de oscilador
armónico con θ0 = 0 y θ0 6= 0, respectivamente.

donde x1 = x y y1 = y. Ahora definimos las “coor-
denadas polares”:

x1 = ρ cos θ, x2 = ρ sin θ,

y1 = r cos φ, y2 = r sinφ.

El sistema anterior se transforma en:

ρ′ = 0, θ′ = ω1, (7a)

r′ = 0, φ′ = ω2. (7b)

Notemos ahora que ρ, r y la enerǵıa del sistema ρ2 +
r2 son constantes.

El sistema (7) tiene solución:

ρ(t) = ρ0, θ(t) = ω1t − θ0,

r(t) = r0, φ(t) = ω2t − φ0,

donde ρ0, r0, θ0, φ0 son constantes. Además el sis-
tema (6) tiene solución

x(t) = ρ0 cos(ω1t − θ0), y(t) = r0 cos(ω2t − φ0),

que define una trayectoria en forma paramétrica. Es-
ta trayectoria es llamada una curva de Lissajous.

Estas curvas son cerradas cuando el movimiento es
periódico, lo cual sólo es posible cuando ω1/ω2 es un
número racional.
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En la primera figura de 3 se muestra el caso ω1/ω2 =
3/2, θ0 = φ0 = 0. Si el cociente de las frecuencias
no es racional la curva no se cierra nunca, es decir
la part́ıcula no pasa dos veces por un mismo punto
con la misma dirección. En la segunda figura de 3 se
muestra el caso en el que cociente es irracional pero
tal que ω1/ω2 ≈ 2/3 y θ0 = φ0 = 0.

Figura 3: Curvas de Lissajous para ω0/ω1 = 2/3 y
ω0/ω1 ≈ 2/3.

4. La fibración de Hopf

Definimos la tres-esfera como el conjunto

S
3 =

{

(x1, x2, y1, y2) : x2

1
+ x2

2
+ y2

1
+ y2

2
= 1

}

.

Este conjunto es el equivalente en tres dimensiones
a la esfera S

2 = {(x, y, z) : x2 + y2 + z2 = 1} y al
ćırculo S

1 =
{

(x, y) : x2 + y2 = 1
}

.

En 1931 Heinz Hopf publicó el art́ıculo [4] en donde
se demuestra el siguiente teorema:

Teorema 1. La tres-esfera, S
3, es la unión disjun-

ta de ćırculos, todos estos ćırculos están entrelaza-
dos. La topoloǵıa cociente obtenida identificando ca-
da ćırculo con un punto es una dos-esfera S

2.

Demostración La construcción involucrada en la
prueba de este teorema se conoce como la fibra-
ción de Hopf, lacual ha sido generalizada hasta llegar
a constituir una de las herramientas básicas de la to-
poloǵıa algebraica y de los sistemas dinámicos. Exis-
ten muchas formas equivalentes de construirla, y la
que daremos aqúı está en el corazón de la teoŕıa de
los osciladores.

Usaremos las “coordenadas polares”(r, θ, ρ, φ) para
visualizar la tres-esfera S

3. Primero observemos que
en nuestro caso S

3 queda determinado por el conjun-
to de puntos (r, θ, ρ, φ) ∈ R

4 tales que r2 + ρ2 = 1,
de tal forma que podemos expresar a r en términos
de ρ y realizar la restricción 0 ≤ ρ ≤ 1. Además, ob-
servemos que las variables angulares θ y φ están de-
finidas módulo 2π.

Por lo tanto, tenemos que (r, θ) son las coordenadas
polares de un disco de radio uno. Notemos que si fija-
mos φ a cada punto interior del disco le corresponde
un ćırculo en S

3, mientras que a cada punto frontera
del disco, r = 1 con ρ = 0, el ćırculo asociado se co-
lapsa en un punto. Como consecuencia obtenemos el
siguiente modelo geométrico de S

3, el cual describire-
mos enseguida. Sea D = {(x, y, z) : x2 +y2 +z2 ≤ 1}
el disco de radio uno, y consideremos los puntos de
coordenadas (x, y, z) y (x, y,−z), ver la figura 4.

Ahora definimos el conjunto Aρ = {(θ, ρ, φ) : 0 ≤
θ, φ ≤ 2π} de tal forma que obtenemos

que si 0 < ρ < 1 entonces el conjunto Aρ defi-
ne un toro ([0, 1] × S

1), mientras que para ρ = 0, 1,
Aρ son ćırculos, ver figura 4. Observemos que ca-
da solución de la ecuación (7) está contenida en un
sólo conjunto Aρ0

. Si ω1/ω2 es racional entonces ob-
tenemos los ćırculos del teorema, además la compo-
nente θ es recorrida ω1 veces cuando φ es recorri-
da ω2 veces. Si ω1/ω2 no es racional se puede probar
que cada solución es densa en el correspondiente to-
ro Aρ0

. La prueba se termina al observar que por ca-
da punto del disco cerrado z = 0, x2 + y2 < 1 pa-
sa una única solución y que z = 0, x2+y2 = 1 es otra
solución.

5. Ejemplos

El péndulo esférico. Consideremos ahora el ca-
so en el que el péndulo se mueve en el espacio. La
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Figura 4: La figura de la izquierda muestra la bola donde
está identicado el punto A = (x, y,

p

1 − x2 − y2) con

el punto B = (x, y,−
p

1 − x2 − y2). En la figura de la
derecha se muestran los toros para 0 < ρ < 1 y los
ćırculos A0 y A1.

part́ıcula se mueve ahora en una esfera, ver la figu-
ra 5.

Hay un punto de equilibrio estable, cuando la masa
está localizada en (0, 0,−a) y en reposo. El sistema
es descrito por las ecuaciones de movimiento

mx′′ = −
g

a2
x
√

a2 − x2 − y2,

my′′ = −
g

a2
y
√

a2 − x2 − y2.

Estas dos ecuaciones “están acopladas”, lo que sig-
nifica que la componente x de la fuerza depende de
x, y de y, y viceversa. Si x e y son suficientemen-
te pequeñas, por el teorema de Taylor tenemos:

Figura 5: Un péndulo esférico consiste en una masa pun-
tual m unida por una cuerda de longitud l unida a un
punto fijo.

mx′′ = −
g

a2
x + · · ·

my′′ = −
g

a2
y + · · ·

Donde los puntos suspensivos son términos cúbicos
que se pueden despreciar quedando el sistema

ẍ + ω2x = 0, (8)

ÿ + ω2y = 0, (9)

donde ω2 = g

a2 , y obtenemos la ecuación (5), con
w1 = w2. Su solución es

x(t) = ρ1 cos(ωt − θ0), y(t) = r0 cos(ωt − φ0).

Se puede demostrar que todas las curvas de Lissajous
de este sistema son elipses y que en la fibración de
Hopf cada vez que se recorre φ un vez también se
recorre θ una vez.

El péndulo doble. El péndulo doble consiste en dos
péndulos simples de longitudes l1 y l2 y uno de ellos
suspendido de la masa del otro, ver la Figura 6. Su-
ponemos además que ambos péndulos se mueven en
el mismo plano, y tienen masas m1 y m2, y finalmen-
te que ninguna fuerza de amortiguamiento actúa so-
bre el sistema.

En la Figura 6 también se muestra el ángulo de des-
plazamiento θ1 que se mide desde la ĺınea vertical
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que se extiende hacia abajo desde el pivote del siste-
ma y θ2 se que mide desde una ĺınea vertical que se
extiende desde el centro de masa m1. Entonces la po-
sición de las masas está dada por:

x1 = l1 sin θ1, x2 = l1 sin θ1 + l2 sin θ2,

y1 = −l1 cos θ1, x2 = −l1 cos θ1 − l2 cos θ2.

Los detalles pueden ser consultados en [5]

La dirección positiva es a la derecha; la dirección
negativa es a la izquierda. El sistema de ecuaciones
diferenciales que describe el movimiento es no lineal
y está dado por:

(m1 + m2)l
2

1
θ′′
1

+ m2l1l2θ
′′

2
cos(θ1 − θ2)

+ m2l1l2(θ
′

2
)2 sin(θ1 − θ2)

+ (m1 + m2)l1g sin θ1 = 0,

m2l
2

2
θ′′
2

+ m2l1l2θ
′′

1
cos(θ1 − θ2)

− m2l1l2(θ
′

1
)2 sin(θ1 − θ2)

+ m2l2g sin θ2 = 0.

(10)

Figura 6: Péndulo doble.

Pero suponiendo que los desplazamientos θ1(t) y
θ2(t) son pequeños, entonces las aproximaciones
cos(θ1 − θ2) ≈ 1, sin(θ1 − θ2) ≈ 0, sin θ1 ≈ θ1 ,
sin θ2 ≈ θ2 nos permiten reemplazar el sistema (10)
por la linealización:

(m1 + m2)l
2

1
θ′′
1

+ m2l1l2θ
′′

2
+ (m1 + m2)gl1θ1 = 0,

m2l1l2θ
′′

1
+ m2l

2

2
θ′′
2

+ m2l2gθ2 = 0.

(11)

Este sistema de ecuaciones puede escribirse en forma
compacta introduciendo las matrices

θ(t) =

[

θ1(t)
θ2(t)

]

, M =

[

(m1 + m2)l
2

1
m2l1l2

m2l1l2 m2l
2

2

]

,

K =

[

(m1 + m2)l1 0
0 m2gl2

]

, 0 =

[

0
0

]

Entonces el sistema de ecuaciones diferenciales pue-
de representarse como

Mθ′′ + Kθ = 0.

Esta ecuación describe nuevamente un oscilador bi-
dimensional, aunque se requiere de un poco de álge-
bra lineal para ponerlo en la forma (5).

6. Notas Finales

El estudio del oscilador armónico es un tema cen-
tral en la Mecánica clásica y el punto de partida pa-
ra movimientos más complejos, tales como las vi-
braciones de las moléculas y el movimiento de los
planetas. Un ejemplo básico es el oscilador armóni-
co cuántico que es el análogo al MAS en mecáni-
ca cuántica, para mayor detalles ver [2]

Hay una gran historia en el estudio del movimien-
to oscilatorio, y sólo daremos unos cuantos ejemplos.
Euler pensaba que los movimientos periódicos eran
una suma de oscilaciones, y uso esta idea para calcu-
lar las órbitas de los planetas, obteniendo una pre-
cisión sólo mejorada 200 años después, ver [3]

Poincaré profundizó en el estudio del movimiento os-
cilatorio y planteó nuevos enfoques, sobre todo en el
estudio de las perturbaciones de los MAS. Este estu-
dio ha sido continuado por varios matemáticos entre
los que se encuentran los famosos matemáticos Kol-
mogorov, Arnold y Smale.

Por otro lado, Levi-Civita logró transformar el pro-
blema plano de dos cuerpos en un MAS, dando ori-
gen a una técnica ampliamente usada desde investi-
gaciones teóricas muy profundas hasta el diseño de
las órbitas de satélites, para más detalles ver la sec-
ción 3.4 de [7]

Podemos concluir que el MAS ha demostrado ser
un ejemplo central en la teoŕıa moderna de los sis-
temas dinámicos y proporciona una amplia rique-
za de herramientas matemáticas que pueden ser usa-
das para estudiar otros problemas, para más deta-
lles ver las referencias [1, 6]
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Resumen
El teorema de Stone–Weierstrass es uno de los pi-
lares de las matemáticas modernas. Un estudian-
te que aprenda y maneje su demostración con sol-
tura, en seguida se dará cuenta de una profundi-
zación notable de su entendimiento de los métodos
del Análsis y de la Topoloǵıa. Este art́ıculo le brin-
da al lector una oportunidad de aprender, con to-
dos los detalles, una demostración completa y rigu-
rosa de dicho teorema.

Para poner el teorema de Stone–Weierstrass al al-
cance de un mayor número de lectores, el utiliza-
remos los métodos más “elementales” en la medida
de lo posible. Como resultado, llevar el primer cur-
so de Cálculo Avanzado o su equivalente, es más que
suficiente para entender la demostración. Sin embar-
go, un teorema clásico de esta envergadura no pue-
de ser fácil y requiere un esfuerzo considerable para
familiarizarse con su demostración. Como un inten-
to para motivar al lector, pospusimos el trabajo du-
ro hasta el Teorema 6. El las primeras cuatro pági-
nas del art́ıculo presentamos una breve discusión de
las aplicaciones del teorema de Stone–Weierstrass y
mostramos una manera natural de llegar a su formu-
lación a partir de un planteamiento práctico de la vi-
da cotidiana.

No es prerrogativa de los matemáticos saber que las
funciones son indispensables en cualquier área de ac-
tividad humana. Tratándose de pronóstico del tiem-
po o de la presión atmosférica en una altitud da-
da o de la altura promedio de un niño en función
de su edad, la descripción total de una situación o
de un proceso se da por un modelo matemático cu-
yo núcleo es una función.

Las funciones de la vida real pueden tener formas
muy variadas con un dominio que consiste de pe-
ces, d́ıas del año o bien de los planetas del siste-
ma solar. Sin embargo, para analizar el comporta-
miento de una mayoŕıa aplastante de funciones, bas-
tan y sobran los métodos del Análisis desarrolla-
dos para las funciones definidas en un subconjun-
to de la recta real es decir, funciones reales. Por
eso los matemáticos estudiamos funciones reales da-
do que es fácil adaptarlas para cualquier aplicación
que se ofrezca en la vida cotidiana.

Dada una función real f(x), las tareas más comu-
nes son calcular su valor en algún punto x ∈ R o re-

solver la ecuación f(x) = 0. Si f(x) se define por
una fórmula sofisticada (cosa que en las aplicacio-
nes ocurre con frecuencia), esas tareas pueden ser
muy complicadas. Imaǵınese por ejemplo que tene-
mos que resolver la ecuación

tan x + ln(x3 + ex)

x55 + cos x + 1
+

3

√

arctan x + 2x3 = 0. (1)

Aun cuando tengamos un algoritmo para compu-
tadora capaz de calcular una ráız, podŕıa ser que
el programa respectivo requiera demasiados recur-
sos tanto de tiempo como de memoria, como pa-
ra ser una solución viable. La vida se nos facili-
taŕıa mucho si sólo manejaramos funciones polino-
miales, es decir funciones de tipo

p(x) = anxn + an−1x
n−1 + . . . + a1x + a0,

donde a0, . . . , an son números reales. En este ca-
so existe una gran variedad de métodos y progra-
mas para computadora que permiten resolver cual-
quier tarea en tiempo razonable. Para ver si es po-
sible usar los polinomios en lugar de funciones arbi-
trarias tendŕıamos primero que contestar la siguien-
te pregunta.

1. Pregunta superficial.
¿Es cierto que cada función real es un polinomio?

A primera vista la respuesta parece fácil. Por su-
puesto que no. ¿Qué tal la función de la fórmula
(1)? Pero no todo es lo que parece. Por ejemplo, la
fórmula

f(x) =

3
p

x6
−3x4

√

x+3x4+3x3
−6x2

√

x+3x2
−x

√

x+3x−3
√

x+1+

+ 3
p

27x3 + 27x2
√

x + 63x2 + 37x
√

x + 42x + 12
√

x + 8

parece definir una función muy irracional; sin embar-
go, es fácil cerciorarse de que en la primera ráız cúbi-
ca la expresión es igual a (1+x2−√

x)3 y lo de la se-
gunda ráız es (2 + 3x +

√
x)3. Por consiguiente, te-

nemos que f(x) = x2 + 3x + 3 es un polinomio muy
sencillo.

Para entender mejor la esencia del problema fijémo-
nos en la función elemental f(x) = cos x. ¿Cómo
comprobar que f(x) no es un polinomio? Para dar
una demostración rigurosa tenemos que descartar la
posibilidad de que

cos x = anxn + an−1x
n−1 + . . . + a1x + a0 (2)
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para cualesquiera n ∈ N∪{0} y a0, . . . , an ∈ R, an 6=
0. Aqúı la dificultad de la demostración depende mu-
cho de los métodos que sepamos manejar. Suponga-
mos que se cumple (2) para todo x ∈ R. Observemos
primero que la función f(x) = cos x no es una cons-
tante (debido a que f(0) = 1 y f(π

2 ) = 0), aśı que
n > 0. Además |f(x)| ≤ 1 para todo x ∈ R; de mo-
do que si

g(x) =
1

an

f(x) = xn +
an−1

an

xn−1 + . . . +
a1

an

x +
a0

an

entonces |g(x)| ≤ M = 1
|an| para cada x ∈ R. Sea

bi = ai

an
para todo i = 0, . . . , n − 1. Hagamos x =

máx{|b0|, . . . , |bn−1|,M}+n+1; entonces x > 1 por

lo cual tenemos las desigualdades

∣

∣

∣

∣

bi

xj

∣

∣

∣

∣

≤
∣

∣

∣

∣

bi

x

∣

∣

∣

∣

< 1 y

M

xi
≤ M

x
< 1 para cualesquiera i, j ∈ {1, . . . , n− 1}.

Si P = bn−1x
n−1 + . . . + b1x + b0 entonces tenemos

la desigualdad |xn + P | ≤ M lo cual implica que

xn = |xn| = |xn+P −P | ≤ |xn+P |+ |P | ≤ M + |P |.
(3)

Sin embargo,

x > |bn−1| + n > |bn−1| + |bn−2

x
| + |bn−3

x2
| + . . .

| b1

xn−2
| + | b0

xn−1
| + | M

xn−1
|. (4)

Si multiplicamos (4) por xn−1, obtenemos la
desigualdad

xn > |bn−1x
n−1|+ . . . + |b1x|+ |b0|+ M ≥ |P |+ M,

(5)

misma que, comparada con (3), nos brinda una con-
tradicción. Entonces, la función f(x) = cos x no es
un polinomio.

2. Observaciones.
(i) Si están a nuestro alcance los métodos del álgebra
avanzada, podemos usar el teorema que dice que si
un polinomio p(x) de grado n es igual a cero en n+1
puntos distintos entonces p(x) = 0 para todo x ∈ R.
Para demostrar este teorema uno sustituye dichas
ráıces r1, . . . , rn+1 en la ecuación

p(x) = anxn + an−1x
n−1 + . . . + a1x + a0 = 0 (6)

obteniendo aśı un sistema lineal de n + 1 ecuacio-
nes con respecto a a0, . . . , an. Aplicando el méto-
do de Cramer veŕıamos que el determinante del sis-
tema es distinto de cero por lo cual la única solución
del sistema es ai = 0 para todo i = 0, . . . , n. Con-
secuentemente, si se cumple (2) entonces la ecua-
ción cos x = 0 no puede tener más de n ráıces. Ob-
servando que el número rn = π

2 + nπ es una solu-
ción de dicha ecuación para todo n ∈ Z, obtenemos
una contradicción que muestra que cosx no es un
polinomio.

(ii) La pruebas anteriores se apoyan en el hecho de
que cos x supuestamente es igual a un polinomio en
toda la recta R. Si queremos demostrar que nues-
tra función no coincide con ningún polinomio, diga-
mos, en el intervalo [0, 1], entonces, tendŕıamos que
hacer un esfuerzo adicional. Sin embargo, la demos-
tración será fácil si sabemos manejar la derivada y
sus propiedades.

En efecto, si se cumple la condición (2) para to-
do x ∈ [0, 1] entonces cualquier derivada de f(x)
de orden n + 1 o mayor, es igual a cero. En par-
ticular, la derivada de orden 4n de f(x) es iden-
ticamente cero. Pero (cos(x))(iv) = cos x y por lo
tanto (cos(x))(4n) = cos x es identicamente cero en
[0, 1] cosa que es falsa ya que x = π

6 ∈ [0, 1] y

cos x =
√

3
2 6= 0 lo cual nos da una contradicción.

3. Reflexión.
¿Se habrá contestado satisfactoriamente la Pregunta
1?

Si tratamos la Pregunta 1 con todo el rigor ma-
temático entonces śı, tenemos una respuesta com-
pleta: no toda función es un polinomio y, en particu-
lar, la función f(x) = cos x no lo es. Pero acordémo-
nos de que empezamos a hablar de aplicaciones de
las funciones y en cualquier planteamiento de aplica-
ción siempre hay un margen de error. De modo que,
para tener esperanzas de utilizar un polinomio en lu-
gar de cualquier función podŕıamos replantear nues-
tra inquietud de la siguiente manera.

4. Intento de un mejor planteamiento.
¿Es cierto que cada función es casi un polinomio?

Esta pregunta necesita una interpretación rigurosa;
para entender, cómo la podŕıamos concretar, consi-
deremos el polinomio

p(x) = 1− x2

2 + x4

24 − x6

720 + x8

40320 − x10

3628800 + x12

479001600 .
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Es un teorema del Análisis que |p(x)− cos x| < 1
5·109

para cualquier x ∈ [0, 1]. Si uno graficara las fun-
ciones p(x) y cos x en una hoja de papel de ta-
maño de una cancha de futbol, ¡no notaŕıa la di-
ferencia entre las gráficas! Desde el punto de vista
práctico puede uno utilizar el polinomio p(x) en lu-
gar de la función cosx en cualquier aplicación en bio-
loǵıa, mecánica celeste, ingenieŕıa y muchas áreas
más.

El ejemplo del párrafo anterior ya nos da una idea de
cómo tenemos que formalizar el planteamiento que
formulamos al principio.

5. Planteamiento final.
¿Es cierto que cualquier función puede aproxi-
marse (con precisión arbitraria) por un polinomio?
Aqúı abajo ilustramos la aproximación de la fun-
ción y =

√
x con el polinomio y = − 1

8x2+ 3
4x+ 3

8 . Las
gráficas muestran que la aproximación es muy bue-
na en el intervalo [12 , 3

2 ].

Los especialistas en las matemáticas aplicadas sa-
ben bien que la formalización matemática correc-
ta de cualquier problema equivale por lo menos a
la mitad de su solución. Las observaciones que he-
mos expuesto dan un ejemplo de cómo se empie-
za con una formulación vaga de lo que se quiere
obtener (“que, de alguna manera, usemos un poli-
nomio en lugar de una función arbitraria”) llegan-
do al final a una formulación rigurosa de un proble-
ma matemático. Desde este momento ya pasamos a
puras matemáticas para dar una respuesta comple-
ta a la pregunta del Planteamiento final.

Dicha respuesta de hecho es un famoso teorema que
hoy en d́ıa se llama el teorema de Stone–Weierstrass.
Weierstrass lo probó para funciones reales conti-
nuas en un intervalo cerrado en 1885 y Stone lo

generalizó en 1937 para cualquier espacio compac-
to. Vamos a probar la siguiente versión de dicho
teorema.

6. Teorema (de Stone–Weierstrass).
Supongamos que a, b ∈ R y a < b. Si f : [a, b] → R

es una función continua, entonces para todo ε > 0
existe un polinomio p(x) tal que |f(x) − p(x)| < ε
para todo x ∈ [a, b].

La demostración no es nada fácil y requerirá varios
pasos. Probemos primero que podemos suponer, sin
perder generalidad, que a = 0 y b = 1. Supongamos
que el Teorema 6 se demostró para el intervalo [0, 1]
y tomemos cualquier función continua f : [a, b] → R.
Dado un ε > 0 consideremos la función g(x) = f((b−
a)x + a); es fácil cerciorarse de que g es continua en
[0, 1] y por lo tanto existe un polinomio q tal que
|g(y) − q(y)| < ε para todo y ∈ [0, 1].

La función p(x) = q(x−a
b−a

) también es un polino-
mio. Tomemos cualquier punto x ∈ [a, b]. Enton-
ces el punto y = x−a

b−a
pertence al intervalo [0, 1] por

lo cual |g(y) − q(y)| < ε. Obsérvese que q(y) = p(x)
y

g(y) = f((b− a)y + a) = f((b− a) · x−a
b−a

+ a) = f(x),

aśı que |f(x) − p(x)| = |g(y) − q(y)| < ε. El punto
x ∈ [a, b] se tomó arbitrariamente y por lo tanto, la
desigualdad |f(x) − p(x)| < ε se cumple para todo
x ∈ [a, b], es decir el Teorema 6 quedó demostrado.

De modo que basta probar el siguiente teorema.

7. Teorema Auxiliar.
Si f : [0, 1] → R es una función continua, entonces
para todo ε > 0 existe un polinomio p(x) tal que
|f(x) − p(x)| < ε para cualquier x ∈ [0, 1].

Diremos que una sucesión {fn} de funciones en I =
[0, 1] converge uniformemente a una función f si pa-
ra todo ε > 0 existe m ∈ N tal que |fn(x)−f(x)| < ε
para todos n ≥ m y x ∈ I. La sucesión {fn} converge

a f si la sucesión {fn(x)} converge a f(x) para cual-
quier x ∈ I. Recuerde que una sucesión {rn} ⊂ R

converge a un punto r ∈ R si para todo ε > 0 exis-
te m ∈ N tal que |rn − r| < ε para todo n ≥ m. De-
notaremos por C el conjunto de todas las funcio-
nes reales continuas en I; además, P será el conjun-
to de todos los polinomios. La expresión fn → f di-
ce que la sucesión de funciones {fn} converge a la
función f mientras fn→→f significa que {fn} conver-
ge a f uniformemente.
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Ejercicio 1. Supongamos que fn : I → R para todo
n ∈ N y fn→→f . Probar que fn → f .

Ejercicio 2. Probar que para cualquier sucesión
{fn} ⊂ C, si fn→→f entonces f ∈ C. En otras pa-
labras, el ĺımite uniforme de funciones continuas es
una función continua.

Ejercicio 3. Para todo n ∈ N hagamos fn(x) = 0
si 0 ≤ x ≤ cn = 1 − 2−n y fn(x) = 1

1−cn
(x − cn)

para todo x ∈ [cn, 1]. Luego sea f(x) = 0 para todo
x ∈ [0, 1) y f(1) = 1. Probar que {fn} ⊂ C mientras
fn → f y f es una función discontinua en I. En
particular, las sucesión {fn} converge a f pero no
converge uniformemente a f .

Digamos que una función f ∈ C es adecuada si para
todo ε > 0 existe un polinomio p(x) tal que |f(x) −
p(x)| < ε para todo x ∈ I. En esta terminoloǵıa
tenemos que demostrar que cada función f ∈ C es
adecuada.

Ejercicio 4. Obsérvese que todo polinomio (en par-
ticular, toda función constante) es adecuada.

7.1. Observación.
Una función f ∈ C es adecuada si y sólo si f es un
ĺımite uniforme de polinomios.

En efecto, dado que {pn} ⊂ P y pn→→f , si ε > 0
entonces existe un número m ∈ N tal que |pn(x) −
f(x)| < ε para todos n ≥ m y x ∈ I. En particular,
el polinomio pm muestra que f es adecuada.

Ahora, si f es adecuada entonces para cada n ∈ N

existe un polinomio pn(x) tal que |f(x) − pn(x)| <
1
n

para todo x ∈ I. Es rutinario comprobar que la
sucesión {pn} ⊂ P converge uniformemente a f .

Ejercicio 5. Supongamos que f, g ∈ C son funciones
adecuadas. Probar que las funciones f + g y f · g
también son adecuadas. Deduzca de aqúı que para
cualquier polinomio p(x) la función p ◦ f también
es adecuada. Recuerde que la composición p ◦ f se
define mediante la igualdad (p◦f)(x) = p(f(x)) para
todo x ∈ I.

7.2. Observación.
Las siguientes condiciones son equivalentes para to-
da f ∈ C:

(i) f es adecuada;

(ii) para todo ε > 0 existe una función adecuada g
tal que |g(x) − f(x)| < ε para cualquier x ∈ I;

(iii) existe una sucesión {fn} de funciones adecuadas
tal que fn→→f .

Si f es adecuada entonces la función g = f muestra
que (ii) se cumple para cualquier ε > 0; esto prueba
que (i)=⇒(ii).

Si se cumple (ii) entonces para cualquier n ∈ N existe
una función adecuada fn tal que |fn(x)− f(x)| < 1

n

para todo x ∈ I. Es un ejercicio fácil ver que fn→→f
aśı que (ii)=⇒(iii).

Para probar (iii)=⇒(i) supongamos que fn→→f y la
función fn es adecuada para cada n ∈ N. Tomemos
cualquier ε > 0; existe n ∈ N tal que |fn(x)−f(x)| <
ε
2 para todo x ∈ I. Siendo fn una función adecuada,
existe un polinomio p tal que |p(x)−fn(x)| < ε

2 para
cualquier x ∈ I. De aqúı, vemos que

|p(x) − f(x)| = |p(x) − fn(x) + fn(x) − f(x)| ≤
≤ |p(x) − fn(x)| + |fn(x) − f(x)| < ε

2 + ε
2 = ε

para cualquier x ∈ I aśı que el polinomio p(x) testi-
fica que la función f es adecuada. De modo que es-
tablecimos las implicaciones (i)=⇒(ii)=⇒(iii)=⇒(i)
y por lo tanto todas las condiciones (i)–(iii) son
equivalentes.

El siguiente paso es probar un enunciado auxiliar
que también es un famoso teorema que se llama el
Teorema de Dini. Para demostrarlo necesitamos un
manejo muy profundo de las propiedades topológicas
del segmento I. Recuerde que un conjunto U ⊂ I se
llama abierto en I si para todo x ∈ U existe ε > 0
tal que (x − ε, x + ε) ∩ I ⊂ U . Un conjunto F ⊂ I
es cerrado en I si I\F is abierto. Una familia U de
subconjuntos de I cubre un conjunto A ⊂ I si A ⊂
⋃U ; la familia U se llama cubierta de I si

⋃U = I; se
dice que U es cubierta abierta si todos los elementos
de U son abiertos en I.

Ejercicio 6. Supongamos que n ∈ N y U1, . . . , Un

son subconjuntos abiertos de I. Demostrar que el
conjunto U1 ∩ . . . ∩ Un también es abierto en I.

7.3. Lema (El Teorema de Heine–Borel).
El conjunto I es compacto, es decir, para cualquier
cubierta abierta U de I existe una familia finita V ⊂
U tal que V también es una cubierta, es decir,

⋃V =
I. En otras palabras, cualquier cubierta abierta de I
tiene una subcubierta finita.

Para demostrar el Lema 7.3 supongamos que U es
una cubierta abierta de I que no tiene subcubierta
finita. El conjunto E = {x ∈ I : el intervalo [0, x] se
puede cubrir por una subfamilia finita de U} es no
vaćıo ya que 0 ∈ E. Como E también es acotado,
existe ξ = sup(E). Tomemos un U ∈ U tal que 0 ∈
U ; por ser U abierto en I, existe ε > 0 tal que [0, ε) ⊂
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U y por lo tanto el intervalo [0, ε
2 ] ⊂ U se cubre por

una subfamilia finita U ′ = {U} ⊂ U (que, de hecho,
consiste de un solo elemento). De aqúı, ξ ≥ ε

2 > 0.

Existe V ∈ U tal que 1 ∈ V ; siendo V abierto, po-
demos encontrar δ > 0 para el cual (1− δ, 1] ⊂ V . Si
existe x ∈ E con 1 − δ < x entonces hay una fami-
lia finita W ⊂ U tal que [0, x] ⊂ ⋃W. Si le agrega-
mos un solo elemento a W obtendremos una familia
finita; por lo tanto, V = W∪{V } es una subfamilia fi-
nita de U que cubre el conjunto [0, x]∪(1−δ, 1] = I lo
cual es una contradicción porque U no tiene subcu-
bierta finita de I. Esto demuestra que E ⊂ [0, 1− δ]
y por lo tanto, ξ ≤ 1 − δ < 1.

De modo que ξ ∈ (0, 1); fijemos un conjunto W ∈ U
tal que ξ ∈ W . Por ser W abierto existe ν > 0 tal
que (ξ − ν, ξ + ν) ⊂ W . Tenemos que considerar dos
casos.

(i) ξ ∈ E, es decir [0, ξ] tiene una subcubierta finita
U ′. Como la familia finita U ′ ∪ {W} cubre el
conjunto [0, ξ + ν

2 ] concluimos que ξ + ν
2 ∈ E

lo cual implica que ξ = supE ≥ ξ + ν
2 > ξ

dándonos una contradicción.

(ii) El conjunto [0, ξ] no se cubre por un subfami-
lia finita de U . Como ξ es el supremo de E, exis-
te x ∈ E tal que ξ − ν < x. El conjunto [0, x]
śı se cubre por una familia finita G ⊂ U . La fami-
lia G∪{W} ⊂ U tambien es finita y cubre el con-
junto [0, x] ∪ (ξ − ν, ξ] = [0, ξ] lo cual nos brin-
da una contradicción final misma que muestra
que quedó demostrado el Lema 7.3.

7.4. Corolario.
Supongamos que {Fn : n ∈ N} es una familia de
subconjuntos cerrados no vaćıos del intervalo I tal
que Fn+1 ⊂ Fn para todo n ∈ N. Entonces

⋂{Fn :
n ∈ N} 6= ∅.
En efecto, si F =

⋂{Fn : n ∈ N} = ∅ entonces la
familia U = {I\Fn : n ∈ N} es una cubierta abierta
de I. Para el conjunto Un = I\Fn tenemos que Un ⊂
Un+1 para todo n ∈ N. Si V es una subfamilia finita
de U entonces existe n ∈ N tal que V ⊂ {U1, . . . , Un}
y por lo tanto

⋃V ⊂ U1∪. . .∪Un = Un. Pero Un 6= I
ya que Fn = I\Un 6= ∅. Esto prueba que la cubierta
abierta U del conjunto I no tiene subcubierta finita;
esta contradicción con el Lema 7.3 muestra que el
Corolario 7.4 quedó demostrado.

Ejercicio 7. Supongamos que f : I → R es una
función continua. Probar que para cualquier ε > 0
el conjunto F = {x ∈ I : |f(x)| ≥ ε} es cerrado en
I.

7.5. Lema (El Teorema de Dini).
Supongamos que {fn} ⊂ C y tenemos la desigualdad
fn(x) ≤ fn+1(x) para todo x ∈ I y n ∈ N. Si, adi-
cionalmente, fn → f para alguna función f ∈ C en-
tonces fn→→f .

Fijemos cualquier ε > 0; como la función f(x) −
fn(x) es continua, de acuerdo al Ejercicio 7, el con-
junto Fn = {x ∈ I : |f(x) − fn(x)| ≥ ε} es cerra-
do en I para todo n ∈ N. Dado cualquier x ∈ I la
sucesión {fn(x)} crece y converge a f(x); una con-
secuencia inmediata es que fn(x) ≤ f(x) para to-
dos x ∈ I y n ∈ N.

Tomemos n ∈ N y cualquier punto x ∈ Fn+1.
Entonces

|f(x) − fn+1(x)| = f(x) − fn+1(x) ≥ ε,

lo cual implica que |f(x) − fn(x)| = f(x) − fn(x) ≥
f(x) − fn+1(x) ≥ ε y por lo tanto x ∈ Fn. Es-
to prueba que Fn+1 ⊂ Fn para todo n ∈ ω. Si
x ∈ ⋂{Fn : n ∈ N} entonces f(x) − fn(x) ≥ ε pa-
ra cualquier n ∈ N aśı que la sucesión {fn(x)} no
converge a f(x); la contradicción obtenida mues-
tra que

⋂{Fn : n ∈ N} = ∅. El Corolario 7.4 im-
plica que es imposible que todos los conjuntos Fn

sean no vaćıos; de modo que existe m ∈ N tal que
Fm = ∅. Por ser decreciente la familia {Fn}, tene-
mos que Fn = ∅ para cualquier n ≥ m.

Si x ∈ I y n ≥ m entonces x /∈ Fn por lo cual
|f(x)− fn(x)| < ε lo que prueba que fn→→f , es decir
terminamos la demostración del Lema 7.5.

Ejercicio 8. Supongamos que una sucesión {rn} ⊂
R es acotada y creciente, es decir, rn ≤ rn+1 pa-
ra cada n ∈ N. Probar que la sucesión {rn} es
convergente.

7.6. Lema.
La función f(x) =

√
x ∈ C es adecuada.

Hagamos w1(t) = 0 para todo t ∈ I. Procediendo in-
ductivamente, si tenemos un polinomio wi, conside-
remos el polinomio wi+1(t) = wi(t)+

1
2 (t−w2

i (t)) pa-
ra todo i ∈ N. Esto nos da una sucesión {wi} de po-
linomios; probemos por inducción matemática que

wi(t) ≤
√

t para todo t ∈ I e i ∈ N. (7)

Como la desigualdad (7) claramente se cumple para
i = 1, supongamos que se cumple para algún i =
n ≥ 1. Entonces
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√
t − wn+1(t) =

√
t − wn(t) − 1

2
(t − w2

n(t)) =

(
√

t − wn(t))(1 − 1

2
(
√

t + wn(t))). (8)

Nótese que por la hipótesis inductiva tenemos las
desigualdades

√
t − wn(t) ≥ 0 y 1

2 (
√

t + wn(t)) ≤
1
2 · (2

√
t) =

√
t ≤ 1 ya que 0 ≤ t ≤ 1. De aqúı, ca-

da paréntesis en el último producto en (8) es posi-
tivo lo cual implica que

√
t − wn+1(t) ≥ 0, es de-

cir, wn+1(t) ≤
√

t para todo t ∈ I. Por lo tanto rea-
lizamos el paso inductivo con lo que (7) quedó de-
mostrado.

Se sigue de (7) que t−w2
i (t) ≥ 0 aśı que la definición

de wi+1 muestra que wi(t) ≤ wi+1(t) para cada t ∈ I
e i ∈ N. Fijemos cualquier t ∈ I; la sucesión {wn(t)}
es acotada ya que 0 ≤ wn(t) ≤

√
t ≤ 1 para todo

n ∈ N. El Ejercicio 8 nos garantiza que existe w(t)
tal que wn(t) → w(t). De modo que tenemos una
función w : I → R tal que wn → w.

Pasando al ĺımite (cuando n → ∞) en la igual-
dad wn+1(t) = wn(t) + 1

2 (t − w2
n(t)) vemos que

w(t) = w(t) + 1
2 (t − w2(t)) de donde w2(t) = t; co-

mo w(t) ≥ 0 concluimos que w(t) =
√

t para to-
do t ∈ I. Aplicando el Teorema de Dini nos conven-
cemos de que wn→→w; la Observación 1 muestra que
la función w(t) =

√
t es adecuada, cosa que termi-

na la demostración del Lema 7.6.

Ejercicio 9. Probar que toda función f ∈ C es aco-
tada, es decir, existe K > 0 tal que |f(x)| ≤ K pa-
ra cada x ∈ I.

7.7. Lema
Si una función f ∈ C es adecuada entonces la función
|f | también es adecuada.

Por el Ejercicio 9 existe un número K > 0 tal que
|f(x)| ≤ K para todo x ∈ I. Aplicando el resulta-
do del Ejercicio 5 nos cercioramos de que basta pro-
bar que la función 1

K
·|f | es adecuada. Si g = 1

K
·f en-

tonces |g(x)| ≤ 1 para todo x ∈ I y |g| = 1
K

· |f |
aśı que vamos a probar que |g| es adecuada. Apli-
quemos el Lema 7.6 para tomar una sucesión {wn}
de polinomios tal que wn→→w donde w(t) =

√
t pa-

ra todo t ∈ I. Como la función g2 es adecuada, pode-
mos aplicar otra vez el Ejercicio 5 para ver que la fun-
ción wn ◦ (g2) es adecuada para todo n ∈ N.

Tomemos cualquier ε > 0; existe m ∈ N tal que
|wn(y)−√

y| < ε para cada y ∈ I y n ≥ m. De aqúı,

|wn(g2(x)) − |g(x)|| = |wn(g2(x)) − w(g2(x))| =
|wn(y) − w(y)| < ε

para todo n ≥ m debido a que y = g2(x) ∈ I
para cualquier x ∈ I. Con esto probamos que
wn ◦ (g2)→→|g| aśı que la función |g| es adecuada de
acuerdo a la Observación 7.2. Ya vimos que esto im-
plica que |f | también es adecuada por lo cual el Le-
ma 7.7 queda demostrado.

Dados números r1, . . . , rn ∈ R, sea máx{r1, . . . , rn}
el número máximo del conjunto A = {r1, . . . , rn}.
Análogamente, mı́n{r1, . . . , rn} es el núme-
ro más chico del conjunto A. Estas operacio-
nes permiten definir la función máxima y mı́ni-
ma de un conjunto finito de funciones. Concreta-
mente, si tenemos funciones f1, . . . , fn ∈ C enton-
ces máx(f1, . . . , fn)(x) = máx{f1(x), . . . , fn(x)} pa-
ra cualquier x ∈ I. Analogamente, la fun-
ción mı́n(f1, . . . , fn) se define por la igualdad
mı́n(f1, . . . , fn)(x) = mı́n{f1(x), . . . , fm(x)} pa-
ra todo x ∈ I.

Ejercicio 10. Dadas funciones f1, . . . , fn ∈ C sean
fmin = mı́n(f1, . . . , fn) y fmax = máx(f1, . . . , fn).
Probar que fmin(x) ≤ fi(x) ≤ fmax(x) para cuales-
quiera i ∈ {1, . . . , n} y x ∈ I.

7.8. Lema
Si f, g ∈ C son adecuadas, entonces las funciones
mı́n(f, g) y máx(f, g) también son adecuadas.

Simplemente nótese que tenemos las igual-
dades mı́n(f, g) = 1

2 (|f + g| − |f − g|) y
máx(f, g) = 1

2 (|f + g| + |f − g|) aśı que pode-
mos aplicar el Ejercicio 5 junto con el Lema 7.7 pa-
ra terminar la demostración.

Aplicando una inducción trivial se obtiene el siguien-
te resultado.

7.9. Corolario.
Para cualesquiera funciones adecuadas f1, . . . , fn ∈
C, las funciones mı́n(f1, . . . , fn) y máx(f1, . . . , fn)
también son adecuadas.

Ejercicio 11. Supongamos que f : I → R es una
función continua, es decir, f ∈ C. Probar que para
todo r ∈ R los conjuntos Ur = {x ∈ I : f(x) < r} y
Lr = {x ∈ I : f(x) > r} son abiertos en I.

Ahora lo tenemos todo preparado para el paso final
de la demostración del Teorema 7. Tomemos cual-
quier función f ∈ C y sea ε > 0. Para cualesquie-
ra puntos distintos s, t ∈ I consideremos la fun-
ción lineal ps,t definida por la igualdad ps,t(x) =
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f(s) + f(t)−f(s)
t−s

(x− s) para todo x ∈ I. Si s = t ∈ I
entonces hacemos ps,t(x) = f(s) para cada x ∈ I.
Esto nos da una familia F = {ps,t : s, t ∈ I} ⊂ C de
funciones lineales y por consiguiente adecuadas.

Nótese primero que ps,t(s) = f(s) y ps,t(t) = f(t)
para todos s, t ∈ I. Los conjuntos Us,t = {x ∈ I :
ps,t(x)−f(x) < ε} y Vs,t = {x ∈ I : f(x)−ps,t(x) <
ε} son abiertos en I por el Ejercicio 11. Nos será útil
observar que

Us,t = {x ∈ I : ps,t(x) < f(x) + ε} y

Vs,t = {x ∈ I : ps,t(x) > f(x) − ε}
y por lo tanto

{s, t} ⊂ Us,t ∩ Vs,t

para cualesquiera s, t ∈ I. (9)

Fijemos un punto arbitrario s ∈ I; para todo t ∈ I el
conjunto abierto Us,t contiene a t por la propiedad
(9) aśı que {Us,t : t ∈ I} es una cubierta abierta de
I. Por el Lema 7.3 existen t1, . . . , tn ∈ I tales que
I = Us,t1 ∪ . . . ∪ Us,tn

.

La función qs = mı́n(ps,t1 , . . . , ps,tn
) es adecuada por

el Corolario 7.9. Dado cualquier x ∈ I, existe i ∈
{1, . . . , n} tal que x ∈ Us,ti

y por lo tanto tenemos
que qs(x) ≤ ps,ti

(x) < f(x) + ε. Esto prueba que

qs(x) < f(x) + ε para todo x, s ∈ I. (10)

El conjunto Ws = Vs,t1 ∩ . . .∩ Vs,tn
es abierto por el

Ejercicio 6. Si x ∈ Ws entonces x ∈ Vs,ti
y por lo tan-

to ps,ti
(x) > f(x) − ε para cualquier i ∈ {1, . . . , n}.

Esto implica que

qs(x) > f(x) − ε para todo x ∈ Ws. (11)

Se sigue de la propiedad (9) que s ∈ Ws para ca-
da punto s ∈ I y por lo tanto {Ws : s ∈ I} es
una cubierta abierta de I. Aplicando la compaci-
dad del conjunto I una vez más (véase el Lema
7.3), podemos encontrar s1, . . . , sk ∈ I tales que
I = Ws1

∪. . .∪Wsk
. La función g = máx(qs1

, . . . , qsk
)

es adecuada por el Corolario 7.9.

Dado cualquier punto x ∈ I, existe j ∈ {1, . . . , k}
para el cual x ∈ Wsj

. La propiedad (11) muestra
que g(x) ≥ qsj

(x) > f(x) − ε. Además qsi
(x) <

f(x) + ε para todo i ∈ {1, . . . , s} por la condición
(10); esto implica que g(x) < f(x) + ε. El punto
x ∈ I se tomó arbitrariamente aśı que demostramos
que f(x)− ε < g(x) < f(x)+ ε lo que es equivalente
a que |f(x) − g(x)| < ε para todo x ∈ I.

De modo que para cualesquiera f ∈ C y ε > 0 he-
mos encontrado una función adecuada g ∈ C tal que
|g(x)−f(x)| < ε para todo x ∈ I. La Observación 7.2
nos muestra que f es adecuada con lo cual se com-
pletó la demostración del Teorema 7 y por lo tan-
to se estableció la validez del Teorema 6.

8. Observaciones finales.
Hemos tratado de presentar el teorema de Stone-
Weierstrass de una manera comprensible para un es-
tudiante con nociones mı́nimas del Análisis. Sin em-
bargo, ninguna demostración puede ser del todo ele-
mental ya que relaciona funciones continuas arbitra-
rias con los polinomios que son una subclase relati-
vamente pequeña de funciones continuas. Las ideas
de la demostración topológica presentada aqúı fue-
ron desarrolladas por Stone en su art́ıculo [3]. El ca-
so general de este teorema se presenta en el libro de
Engelking (véase [En, Teorema 3.2.21]). Sin embar-
go, si el lector sabe manejar los métodos del Cálcu-
lo Integral entonces puede encontrar una demostra-
ción más corta en el libro de Rudin [2, Teorema 7.24].
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Resumen

En esta nota se presentan algunas ideas sobre temas
enmarcados en dos ĺıneas de investigación que se cul-
tivan en el área de Álgebra del Departamento de Ma-
temáticas de la División de Ciencias Básicas e In-
genieŕıa de la Universidad Autónoma Metropolita-
na, Unidad Iztapalapa. Nos referimos a la Teoŕıa Al-
gebraica de Códigos Lineales Detectores-Correctores
de Errores, y a la Criptograf́ıa.

Introdución

Para motivar las ideas que se desarrollarán a lo largo
de esta nota, consideremos la siguiente situación.

Supóngase que se tienen una estación (fuente) emi-
sora de información (datos, mensaje, etc., en forma-
to digital), E, y una fuente receptora de esa informa-
ción, R. Ejemplos de la fuente emisora podŕıan ser:
una estación de radio, televisión, satélte artificial al-
rededor de la tierra, nave espacial navegando alre-
dedor de un cuerpo celeste, tomógrafo, terminal de
computadora, teléfono f́ıjo, dispositivos de comuni-
cación móviles (teléfono, tableta, etc.), entre otros.
Como estación receptora, considerando los casos an-
teriores, podŕıa ser: el aparato receptor de radio, te-
levisión, estación de recepcción de datos enviados
por el satélite o la nave espacial, monitor o la impre-
sión del tomógrafo, terminal de computadora (ser-
vidor) o dispositivo donde se desea que los datos se
reciban; respectivamente. La información transmiti-
da se hace por los canales de comunicación conven-
cionales, los cuales no son los mismos en todos los
casos.

Hay ocasiones, que por diversas circunstancias (cam-
bio de voltaje, situaciones geográficas y atmosféri-
cas, factor humano, etc.), la información enviada
por la fuente emisora, no es exactamente la que re-
cibe la estación receptora. En algunos casos es re-
lativamente fácil pedirle al emisor enviarla nueva-
mente, como en telefonia, correo electrónico, y en
ocasiones en tomograf́ıa. En otros casos es dif́ıcil
que la fuente emisora re-envie la información, co-
mo son los satélites o naves espaciales. En situacio-
nes donde la información recibida por la estación re-
ceptora no es la misma que la enviada por la fuen-
te emisora, obviamente han ocurrido errores en la
transmisión.

Aunado al problema de errores adquiridos duran-
te la transmisión de información entre dos estacio-

nes, está este otro: alguna entidad no autorizada
(“enemigo, intruso”) deseando conocer (adquirir) di-
cha información. Por ejemplo en llamadas telefóni-
cas, correo electrónico, obtenerla de algún disposi-
tivo de almacenamiento, etc. Esta situación obvia-
mente esta vinculada a la seguridad informática.

El siguiente diagrama muestra la situación descrita
anteriormente:

Figura 1: Diagrama de comunicación

y conlleva a las siguientes preguntas:

1. ¿cómo detectar y corregir los errores adquiridos
en la transmisión de información independiente-
mente del medio de comunicación?

2. ¿cómo saber si la información recibida proviene
de la entidad autorizada, no ha sido alterada o
fuentes ajenas no conocen su contenido?

Una manera de abordar estas problemáticas es: en
el primer caso por medio de la Teoŕıa de Códi-

gos Detectores-Correctores de Errores, parti-
cularmente los Códigos lineales (de bloque). En re-
lación a la otra pregunta, la Criptograf́ıa, tam-
bien conocida como Cifrado de datos ayuda a so-
lucionar el problema.

Cabe señalar que hoy en d́ıa los códigos se encuen-
tran en un buen número de actividades cotidianas,
como es el caso de códigos de barras que apare-
cen en prácticamente cualquier producto, el códi-
go ISBN (International Standard Book Number) que
tienen los libros, el RFC y CURP, boletos de diver-
sos transportes, códigos QR, códigos de autentica-
ción o contraseñas, entre otros.
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En las siguientes páginas se abordarán algunos as-
pectos, sin pretender dar una descripción detalla-
da, sobre los códigos lineales detectores-correctores
de errores y los sistemas de cifrado, haciendo énfa-
sis en la relación que existe entre estas dos ĺıneas
de investigación y otras áreas de la Matemática co-
mo son el Álgebra conmutativa, Teoŕıa de núme-
ros, Gemetŕıa algebraica, Combinatoria, las cuales
se cultivan en nuestro Departamenteo. Se incluye
una bibliograf́ıa básica, principalmente libros, don-
de además se encuentra una gama de referencias
especializadas.

Teoŕıa de códigos

La Teoŕıa de códigos detectores-correctores de error
no es “nueva”. C.E. Shannon (1948) y R. Hamming
(1950) fueron precursores de los códigos para detec-
tar y corregir errores en la transmisión de informa-
ción. Los códigos que Hamming introdujo son re-
lativamente sencillos: detectan tres errores y corri-
gen uno, y actualmente llevan su nombre. Sin embar-
go han sido pilares para construir códigos mas úti-
les que son usados en diversas circunstancias y pro-
blemáticas. En las siguientes ĺıneas se introducirán
diversas ideas relacionadas con este tipo de códi-
gos, y como se dijo antes, haciendo énfasis en va-
rios aspectos ligados a ĺıneas de investigación que
se cultivan en el Departamento de Matemáticas de
la UAM-I, en especial en el área de Álgebra. De-
talles sobre códigos lineales pueden consultarse en
en [9], [6].

Para motivar algunos conceptos consideremos el si-
guiente ejemplo. Supongamos que una emisora de in-
formación desea transmitir, a una receptora, un “SI”
al cual le asigna, tomando el alfabeto de los núme-
ros binarios, F2 = {0, 1}, digamos, (0101). Esta in-
formación se envia y la fuente receptora recibe, di-
gamos, (1101). La pregunta es ¿cuál es la informa-
ción originalmente enviada? Este ejemplo se pue-
de generalizar: una estación emisora envia un men-
saje m y la receptora recibe m′. La pregunta es:
¿qué tan diferente es m′ de la información m ori-
ginalmente enviada? En otros términos, m′ = m+e,
donde e es el error adquirido durante la transmi-
sión. Este error es debido a múltiples razones que
van desde el factor humano hasta cambios no con-
trolables en los medios de comunicación (variación
de voltaje, mal funcionamiento en los aparatos usa-
dos, cambios atmosféricos, etc.). Por consiguiente la
pregunta es: ¿cómo saber que tan “lejos” esta la in-
formación recibida de la enviada?, equivalentemen-

te, ¿cuál es el error, e = m′ − m, adquirido durante
la transmisión?

Los precursores de los códigos lineales detectores-
correctores de error introdujeron una idea muy sen-
cilla pero bastante útil para detectar los errores ad-
quirido durante la transmisión: antes de enviar la
información se codifica agregando otros bits (ele-
mentos del alfabeto binario) que estén en función
de los bits del mensaje original. Por ejemplo, en el
caso anterior se tiene la información original c =
(c1c2c3c4) = (0101), y se decide agregar, por ejem-
plo, tres bits, c5, c6, c7, determinados de la siguien-
te manera:

c5 = c1 + c2 + c4, c6 = c2 + c3 + c4, c7 = c1 + c4.

Aśı, se tiene el “nuevo” mensaje

c = (c1c2c3c4c5c6c7) = (0101101),

que consiste de la información original (c1c2c3c4) y
los bits (c5c6c7).

Los bits que se anexan a la información original
son llamados de redundancia ya que estan en fun-
ción de los bits del mensaje original. Esta nue-
va información se conoce como mensaje codifica-
do o palabra codificada, y es la que envia la fuente
emisora.

Obsérvese que lo anterior conduce al siguiente siste-
ma de ecuaciones lineales (tomando en cuenta que
en la aritmética binaria, 1 = −1):

c1 + c2 + c4 + c5 = 0,

c2 + c3 + c4 + c6 = 0,

c1 + c4 + c7 = 0,

el cual se puede expresar como

H · ct = 0,

donde H =





1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 0 1





y c = (c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7). Por consiguiente, un
elemento x = (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7) con entradas
binarias, es información codificada si y sólo si es so-
lución de este sistema de ecuaciones lineales.

Recordemos que el conjunto de soluciones de un sis-
tema lineal homogéneo es un subespacio vectorial (li-
neal), en este caso sobre el campo de los números bi-
narios F2 = {0, 1}. Por consiguiente, las palabras co-
dificadas son precisamente los elementos de este su-
bespacio vectorial.
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El ejemplo anterior motiva a dar una formulación
general. Supóngase que se desea enviar el mensaje
(binario) y = (y1, ..., yk) el cual se codifica agregando
n − k > 0 bits de redundancia, xk+1, . . . , xn+k, que
dependen en forma lineal de los bits de información:

xk+i = a0,k+iy0 + · · · + ak,k+iyk, aj,k+i ∈ F2,

i = 1, . . . , n − k, j = 1, . . . k.

Estas relaciones dan origen a un sistema homogéneo
de ecuaciones lineales de la forma:

H · xt = 0,

donde H es la matriz del sistema, llamada de pa-
ridad. Por lo tanto, considerando que los prime-
ros k bits corresponden a la información original,
x1 = y1, . . . , xk = yk, el mensaje codificado es:
x = (x1, . . . , xk, xk+1, . . . , xn). Por consiguiente, un
elemento x = (x1, . . . , xn) con entradas binarias es
una palabra codificada śı y sólo si es solución de es-
te sistema lineal homogéneo.

Debido a que los bits de redundancia se expresan co-
mo combinación lineal de los bits de información y
las palabras codificadas son elementos de un espa-
cio vectorial, a éste se le llama un código lineal con
alfabeto el campo de los números binarios, o sim-
plemente un código lineal binario. En general, un
código lineal (binario), C, con parámetros [n, k], es
un subespacio lineal de dimensión k del espacio li-
neal F

n
2 . El parámetro n es la longitud del código,

por esta razón a estos códigos se les denomina de
bloques. Además de estos dos parámetros, la longi-
tud (n) y dimensión (k), hay otro que es la distan-
cia mı́nima del código la cual esta definida en térmi-
nos del peso de Hamming. Este parámetro es de los
mas importantes, aunque el mas dif́ıcil de determi-
nar, y permite decir cuántos errores detecta el códi-
go lineal. En términos generales, un código lineal con
distancia mı́nima d, corrige a los mas [d−1

2
] erro-

res (los códigos de Hamming tienen distancia mı́ni-
ma igual a 3). Otra manera de definir un código li-
neal (binario) es por medio de su matriz genera-
dora cuyos renglones generan el código (subespacio
lineal).

Una vez que se tiene la información codificada, la
fuente emisora la envia y al recibirla la estación re-
ceptora debe determinar el número de errores y los
lugares donde esto ocurrió. Este proceso se deno-
mina decodificación. La matriz de chequeo de pari-
dad juega un papel importante en esta etapa. De-
pendiendo del código lineal que se usó para codifi-

car la información, se debe tener un algoritmo deco-
dificador adecuado, siendo el de Berlekamp-Massey
uno de los mas útiles y usados.

Dependiendo del tipo de información que se de-
sea transmitir se debe elegir el código adecuado.
Entre los códigos mas destacados por sus propie-
dades y múltiples aplicaciones, se pueden mencio-
nar los BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenhem), RS
(Reed-Solomon), RM (Reed-Muller), Golay, y resi-
duos cuadráticos. Los códigos RS son empleados, por
ejemplo, en los lectores de discos compactos (CD’s)
y en comunicación satelital; los códigos RM han si-
do usado por naves espaciales para transmitir imáge-
nes de cuerpos celestes. Los códigos RS tienen varias
propiedades interesantes ya que son, entre otras co-
sas, códigos ćıclicos, lo cual los hace muy útiles en
aplicaciones pues no resultan costosos desde un pun-
to de vista computacional. Otra propiedad de es-
tos códigos es que alcanzan la mayor distancia mı́ni-
ma posible de acuerdo a su longitud y dimensión, es
decir, son códigos MDS (Maximal Distance Separa-
ble, [9]). Desde un punto de vista del Álgebra con-
mutativa, los códigos lineales ćıclicos se pueden re-
presentar como ideales de un anillo de polinomios
en una indeterminada con coeficientes en un cam-
po (binarios). Estos anillos son euclidianos y de idea-
les principales, por esta razón a los códigos ćıcli-
cos (binarios) se les conoce mejor por su polinomio
generador.

Como se ha mencionado anteriormente, una matriz
(no-cero) con entradas, por ejemplo, en los núme-
ros binarios, se puede usar para definir un código li-
neal (binario), ya sea que se tome como la matriz de
paridad o bien generadora. Matrices de esta natu-
raleza se pueden obtener asociadas a diversos obje-
tos en varias áreas de la Matemática (como las gráfi-
cas), pudiendo de esta manera definirse códigos li-
neales. Las propiedades de estos códigos se deben
obtener del estudio de los correspondientes objetos
matemáticos.

Los códigos lineales binarios, es decir, donde el alfa-
beto es el campo de los números binarios (bits) fue-
ron los primeros que se estudiaron y son los que se
usan en aplicacines prácticas. Sin embargo, el estu-
dio de códigos se ha extendido a usar otros alfabe-
tos, en general con alguna estructura algebráica co-
mo son los campos finitos (también llamados de Ga-
lois) y anillos finitos, como los enteros modulares, de
Galois, de cadena, Frobenius, entre otros.

No sólo el Álgebra conmutativa es útil para el estudio
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de los códigos lineales, sino también áreas como la
Geometŕıa algebraica sobre campos finitos, particu-
larmente curvas algebraicas. Los códigos geométrico-
algebraicos, también llamados de Goppa, (en honor a
V.D. Goppa, quién los introdujo, [4]) se definen eli-
giendo un curva algebraica con propiedades adecua-
das (irreducible, no-singular, etc.) sobre un campo fi-
nito donde se toman dos divisores racionales con cier-
tas propiedades (por ejemplo con soporte ajeno), y
el espacio de funciones racionales asociado a uno de
los divisores. Evaluando estas funciones sobre el so-
porte del otro divisor se obtiene un código lineal so-
bre el campo finito. Las propiedades de estos códigos
están fuertemente ligados a la geometŕıa de la cur-
va algebraica aśı como a las propiedades de los divi-
sores, donde el Teorema de Riemann-Roch ([13]) jue-
ga un papel vital es este estudio. La Teoŕıa de núme-
ros también es importante en el estudios de códi-
gos ya que se pueden definir los códigos de resi-
duo cuadrático, y determinar cotas para la distan-
cia mı́nima, usando resultados de esta área. La Com-
binatoria se usa por ejemplo para describir los códi-
gos de Reed-Muller, usar los sistemas de Steiner o
conjuntos parcialmente ordenados para obtener códi-
gos con buenos parámetros. El análisis de Fourier so-
bre grupos abelianos finitos es muy útil en la des-
cripción de la distribución de pesos de códigos linea-
les. Para cuestiones de aplicación se desea que el es-
tudio matemático de los códigos conduzca a un al-
goritmo y para su implementación es indispensa-
ble hacer uso de la computación (software), aśı co-
mo tambien de la Ingenierá Eléctrónica (hardwa-
re). Estos son algunos ejemplos de como la Teoŕıa
de códigos lineales interactúa con otras áreas de la
Matemática.

Hoy en d́ıa son varias y de diversa ı́ndole las apli-
caciones de los códigos lineales binarios detectores-
correctores de errores, y entre estas se incluyen algu-
nas cotidianas como son los lectores de CD’s, DVD’s,
y almacenamiento de información hasta otras mas
sofisticadas como información satelital y de naves
espaciales.

Criptograf́ıa

La palabra criptograf́ıa proviene del griego krytós

que significa esconder y gráphein cuyo significa-
do es escritura, se usa ahora para nombrar al área
que estudia las técnicas y métodos para prevenir que
la información este al alcance de entidades no auto-
rizadas a conocerla. A estos métodos también se le
conoce como cifrado de datos. La criptograf́ıa tam-
poco es “nueva”, de hecho es mas antigua que los

códigos detectores-correctores de error. A lo largo
de la Historia de la Humanidad se han desarrolla-
do formas para “esconder” la información, y se tie-
ne conocimiento que la cultura egipcia usaba crip-
tograf́ıa, principalmente en la elite (faraones); Julio
César también usó técnicas de cifrado para enviar in-
formación a sus huestes, actualmente hay un sistema
que lleva su nombre. Durante la Primera y Segun-
da guerra mundial se desarrollaron varios sistemas
criptográficos, de particular relevancia fue la Máqui-
na Enigma ([7], [12]). En México también se utili-
zarón métodos para cifrar información durante la
Revolución ([1]), y su relación con el conocido Te-
legrama Zimmermann.

A mediados de 1970 se introdujeron nuevos siste-
mas de cifrados, la mayoŕıa de ellos basados en con-
ceptos y resultados matemáticos mas allá de ser ele-
mentales y básicos, de tal manera que este hecho fue
un parteaguas en esta área ([3]). Actualmente se con-
sidera que la criptograf́ıa tiene dos grandes grupos:
la moderna, a partir de esa fecha, y la clásica, an-
tes de ella.

Entre los principales servicios que proporciona la
criptograf́ıa moderna se cuentan la confidencialidad,
integridad, y no-repudiación de la información. En
algunos casos se pide el control al acceso y disponi-
bilidad de la misma. El desarrollo de los sistemas de
cifrado estuvo ligado fuertemente a cuestiones béli-
cas y de seguridad nacional pero actualmente tie-
nen otros usos y aplicaciones en áreas donde se re-
quiere alta seguridad en el manejo y almacenamien-
to de información.

Esquema de un cifrado

Un sistema de cifrado requiere de dos llaves para
realizar la operación, una llave para cifrar y otra
para descifrar. El esquema de un cifrado de texto en
bloques es relativamente sencillo y se representa en
la Figura 2.

Un sistema criptográfico se dice robusto cuando no se
puede recuperar la(s) llave(s) del sistema u obtener
el texto original del texto cifrado. El criptoanálisis
es el área que describe los métodos y técnicas para
recuperar el texto original a partir del texto cifrado,
ya sea obteniendo la llave para decifrar o a partir del
texto cifrado, y un sistema se hace mas robusto en la
medida que resiste diversos tipos de criptoanálisis.

Cifrados de llave privada

Si en la Figura 2 la Llave para cifrar es la misma que
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Figura 2: Esquema de cifrado

la Llave para descifrar, y esta debe estar bien res-
guardada. Estos sistemas se denominan de Llave pri-
vada o simétricos. Los sistemas criptográficos que se
conoćıan hasta antes de la década de 1970, es de-
cir, los sistemas clásicos, prácticamente todos son
de llave privada, como el de Julio César y Vigenère
entre otros. Los sistemas de cifrado de llave pri-
vada modernos incluyen, el Data Encryption Stan-
dard (DES), Twofish, Advaced Encryption Standar
(AES), los cuales son los mas robustos y usados ac-
tualmente. La robustez de estos sistemas radica en
las bases matemáticas que los sustentan y su comple-
jidad computacional. La descripción y algoritmos de
los sistemas de cifrado es pública y se puede consul-
tar en libros, revistas, internet, etc., y varios son los
conceptos de diversas áreas de la Matemática usa-
dos en el diseño de tales sistemas. Por ejemplo, en el
sistema AES, la “unidad”de cifrado es el byte (ocho
bits), el cual se pueden ver como elemento del espa-
cio vectorial F

8
2. Los bytes también se pueden iden-

tificar con polinomios de grado menor o igual a 7
con coeficientes binarios, ya que, como espacio vecto-
rial F

8
2 es isomorfo a F2[x]/〈x8−1〉, donde 〈x8−1〉 es

el ideal de F2[x] generado por el polinomio (x8−1), y
éste tiene una estructura algebraica mas rica ya que
es un anillo (conmutativo finito). Estas dos estructu-
ras, como espacio vectorial binario son a la vez iso-
morfas a F2[y]/〈y8 + y4 + x3 + x + 1〉. La gran ven-
taja de esta última es que además de ser un ani-
llo, tiene la estructura algebraica de campo (fini-
to con 28 elementos), donde todo elemento distin-

to de cero tiene un inverso multipilicativo. Otra pro-
piedad de los campos finitos es que el conjunto de ele-
mentos distintos de cero es un grupo ćıclico (multi-
plicativo), es decir, cualquier elemento de este gru-
po es potencia de un elemento, llamado el genera-
dor del grupo. Este hecho es muy importante pa-
ra realizar aritmética rápida sobre campos finitos, y
se usa tanto en Teoŕıa de códigos como en los sis-
temas de cifrado. Otro concepto matemático que se
ha empleado en criptograf́ıa, tanto en cifrados clási-
cos como modernos, es el de permutación. El gru-
po simétrico, de las permutaciones, es uno de los mas
interesantes y estudiados y su uso comprende tan-
to cuestiones téoricas como aplicadas. Por ejemplo,
en los sistemas DES, AES, Twofish y algunos otros,
las permutaciones son parte importante de las lla-
madas cajas de sustitución (S-boxes). Usando la es-
tructura de campo finito, la permutación a −→ a−1,
para a 6= 0, es parte medular de la caja de sus-
titución del sistema AES. Lo anterior es un ejem-
plo que muestra la relevancia del Álgebra conmuta-
tiva y Teoŕıa de grupos en Criptograf́ıa de llave pri-
vada, pero no son las únicas. Mas adelante se comen-
tará como la Teoŕıa de Números y la Geometŕıa al-
gebraica, son la base matemática de los cifrados mas
robustos de llave pública que se emplean actualmen-
te ([10]).

Los sistemas de cifrado de llave privada tienen la
gran ventaja de ser bastante rápidos, particularmen-
te si se implementan en hardware, y se usan para ci-
frar grandes volumenes de información.
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Cifrados de llave pública

Si en la Figura 2 la Llave para cifrar es distinta
a la Llave para descifrar, una de las llaves se ha-
ce pública y la otra la conserva el usuario, el sis-
tema se denomina de Llave pública. Un hecho im-
portante en estos sistemas es que de la llave públi-
ca no es posible obtener la otra llave del sistema,
la privada. Entre los sistemas de cifrado de este ti-
po mas usados y robustos se tiene el de ElGamal,
RSA (Rivest-Shamir-Adleman), y Curvas eĺıpticas.
Los dos primeros, están sustentados principalmen-
te en Teoŕıa de grupos y Teoŕıa de números, particu-
larmente en el anillo de enteros modulares. En el sis-
tema RSA el módulo m es el producto de dos núme-
ros primos p, q, distintos y grandes (del orden de
100 d́ıgitos), es decir, m = pq. El grupo (multiplica-
tivos) de unidades de este anillo juega un papel im-
portante en el diseño del RSA ya que la llave para ci-
frar es un elemento (no trivial), e 6= 1 de este gru-
po y el inverso, d = e−1, de este elemento es la lla-
ve para descifrar. Dado que en un grupo el inver-
so de un elemento es único, la pareja (e, d) es úni-
ca. La función Φ de Euler, la cual da el orden del gru-
po de unidades del anillo de enteros modulares, es re-
levante en la descripción del sistema RSA. La seguri-
dad y robutéz de este sistema descansa en varios he-
chos, destacando la generación de números primos
grandes (aleatorios), determinar cuando un núme-
ro entero (grande) es primo, y el problema del loga-
ritmo discreto (PLD).

Otro cifrado de llave pública, introducido en forma
independiente por V. Miller y N. Koblitz (1986-87,
[10]), esta basado en la estructura de grupo (abeliano
finito) de los puntos racionales de una curva eĺıptica
definida sobre un campo finito. Este sistema tiene
propiedades que el RSA no posee, por ejemplo la
longitud de las llaves es mas corta aśı que se puede
utilizar en dispositivos que requieren poca capacidad
de cómputo. La robustéz de este sistema descanasa
en el problema del logaritmo discreto (PLD) sobre
el grupo de puntos racionales de la curva eĺıptica.

Debido a que los cifrados de llave pública realizán
muchos cálculos, algunos de ellos “pesados”, son len-
tos y no se usan para cifrar grandes volúmens de in-
formación. En la práctica se usan sistemas h́ıbridos:
sistemas de llave privada para cifrar grandes canti-
dades de información, y cifrados de llave pública pa-
ra transmitir en forma segura las llaves de los cifra-
dos de llave privada, o información confidencial.

Cifrados en flujo

Los cifrados en flujo, también llamados en casca-
da, difieren de los antes mencionados en que la in-
formación a cifrar no se presenta en bloques, sino en
una sucesión de bits. Estos cifrados se puede consi-
derar como un sistema de llave privada ya que pa-
ra cifrar y descifrar se usa la misma llave, la cual es
una sucesión de bits.

Si el texto a cifrar esta representado por la sucesión
binaria M = {mi} y la llave por Z = {zi}, entonces
la sucesión

M ⊕ Z = C = {ci = mi ⊕ zi},

representa el texto cifrado, donde ⊕ es la suma
binaria.

Los sistemas de cifrado en cascada son de cierto mo-
do una aproximación del sistema de cifrado “one-
time-pad”, uno de los mas seguros pero no de fácil
implementación ya que la llave debe ser tan gran-
de como el texto a cifrar. La robustéz de estos sis-
temas radica principalmente en tener llaves fuertes,
es decir, sucesiones binarias con propiedades especia-
les. Existen varios sistemas de cifrado en cascada, co-
mo son el A5/1, A5/2, A5/3, Fish, Panama, Rab-
bit, Snow, Turing, GEA3 (General Encryption Al-
gorithm), entre otros. Por su facilidad, rapidéz y po-
cos requisitos para su implementación, estos siste-
mas tienen múltiples y variadas aplicaciones, las cua-
les incluyen transmisiones inalámbricas (televisión,
telefońıa, satelital, etc.), aśı como en dispositivos
móviles.

Actualmente los sistemas de cifrado de da-
tos, además se emplearse en medios milita-
res y de seguridad nacional, tienen varias aplicacio-
nes en actividades cotidianas como son la firma di-
gital (en México empleada, por ejemplo en el Sis-
tema de Administración Tributaria (SAT) y Nor-
mas Oficiales Mexicanas (NOM) para el mane-
jo y seguridad de datos), sellos digitales, dinero digi-
tal, comercio electrónico, votación electrónica, bio-
metŕıa, protección de bases de datos, sistemas y me-
dios de seguridad informática; por mencionar
algunos.

Temas afines

Son varios los temas relacionados con Teoŕıa de códi-
gos y Criptograf́ıa, y seŕıa dif́ıcil mencionarlos todos.
Algunos de estos como compartición de secretos (con
aplicación a votación electrónica), esquemas de au-
tenticación, esteganograf́ıa, criptograf́ıa visual, su-
cesiones pseudoaleatorias, aśı como diversos aspec-
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tos de campos de Galois ([8], [14]), han sido aborda-
dos por colegas de nuestro Departamento.

Comentarios finales

La intención de esta nota, como se dijo al princi-
pio de la misma, es dar una descripción básica de
los códigos lineales detectores-correctores de error
aśı como de sistemas de cifrado y su conexión con
otras áreas de Matemáticas que hasta hace poco se
consideraban abstractas y de poca o nula aplica-
cioón a problemáticas reales, ahora fundamentales
en el manejo y seguridad de la información. Entre es-
tas áreas de cuentan Teoŕıa de grupos, Álgebra con-
mutativa, Teoŕıa de números y Geometŕıa algebrai-
ca, y aunque no se hizo alusión directa por falta de
espacio, Representación de álgebras, Teoŕıa de gráfi-
cas, Variedades algebraicas y abelianas de dimen-
sión superior, y sobre todo Computación, por men-
cionar algunas.

Con el desarrollo de la tecnoloǵıa digital, tanto los
códigos como la criptograf́ıa tienen una amplia ga-
ma de aplicaciones relaciondas con la trasmisión y
seguridad de la información, en la industria, gobier-
no, comercio, etc., y mientras los sistemas digitales
se sigan empleando, estas dos áreas seguirán siendo
de gran útilidad. Compañias relacionadas con comu-
nicaciones, entidades gubernamentales como la Na-
tional Security Agency (NSA) de los Estados Uni-
dos de América, y grupos académicos realizán inves-
tigación en estos temas, tanto en la parte matemáti-
ca como en la computacional para ser usadas en di-
versas problematicas. En México, a pesar de que hay
personas trabajando en estos temas, se tiene la nece-
sidad imperiosa de la formación de mas recursos hu-
manos en estas direcciones que interactuén en los di-
versos ámbitos de la vida nacional. El grupo del De-
partamento de Matemáticas de la UAM-I que tra-
baja en estos temas desde hace varias décadas, se
ha ocupado de la formación de recursos humanos
habiendo graduado estudiantes a nivel de licencia-
tura, maestŕıa y doctorado. Regularmente organi-
za y participa en actividades como pláticas de di-
vulgación, conferencias, seminarios, talleres; a diver-
sos niveles. El Coloquio Nacional de Códigos, Crip-
tograf́ıa y Áreas Relacionadas, organizado por es-
te grupo desde hace mas de 15 años, y cuya déci-
ma versión se realizará en septiembre, 2013, es uno
de los foros académicos que ha permitido amalga-
mar a personas de todo el páıs y de diversos ámbi-
tos (gubernamental, comercio, académico, etc.) inte-
resadas en estos temas. Este grupo también ha orga-
nizado, en dos ocasiones, eventos de talla internacio-

nal (las memorias publicadas por Springer-Verlag),
y participa en forma regular en foros académicos fue-
ra del páıs presentado trabajos de investigación y pu-
blicando estos en revistas especializadas.
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Resumen

En este art́ıculo, vamos a describir las curvas de nivel
de algunas funciones geométricas elementales, que
involucran la distancia de un punto dado a un con-
junto de vértices. Este art́ıculo tiene los siguientes
objetivos:

Convencer al lector que fenómenos interesan-
tes pueden surgir del análisis de problemas ele-
mentales de geometŕıa.

Describir ejemplos concretos del estudio de fun-
ciones de dos variables con herramientas elemen-
tales de cálculo y geometŕıa.

Proponer nuevas ilustraciones para los cur-
sos básicos de cálculo y geometŕıa de las carre-
ras universitarias cient́ıficas.

Mencionar aplicaciones de estos problemas.

Un problema de mecánica, para empezar

Nuestra primera tarea va a consistir en trazar las
curvas de nivel de las funciones:

α1A1M
2 + . . . + αNANM2,

donde A1, . . ., AN son puntos distintos del plano y
α1, . . ., αN escalares diferentes de 0 (N ≥ 2). Se
trata de los conjuntos de puntos M del plano que
satisfacen a una misma ecuación de la forma:

α1A1M
2 + . . . + αNANM2 = C,

donde C es una constante. A pesar de su aparen-
te sencillez, este problema se relaciona directamente
con las propiedades de los sistemas de resortes. Exa-
minemos N resortes, de constantes de rigidez α1,
. . ., αN positivas (aunque, en nuestro estudio, con-
templamos valores positivos y negativos), y de longi-
tud de equilibrio muy pequeña. Coloquemos una ex-
tremidad de cada resorte en los puntos A1, . . ., AN ,
fijos, y la otra en un mismo punto M , móvil. En-
tonces esta función no es otra que la enerǵıa poten-
cial elástica del sistema. Desgraciadamente, sus cur-
vas de nivel no son las trayectorias f́ısicas del pun-
to M : como las ecuaciones de la mecánica son de or-
den 2, una infinidad de trayectorias puede pasar por

un punto dado. Sin embargo, estudiar los máximos
y mı́nimos de esta función permite conocer las posi-
ciones de equilibrio del sistema.

Se puede demostrar el teorema siguiente:

Teorema. Si α1 + . . . + αN 6= 0, las curvas de ni-
vel son conjuntos vaćıos o circunferencias de cen-
tro G, donde G es el baricentro del sistema de pun-
tos, definido como el único punto tal que:

−−→
OG =

1
∑N

k=1 αk

N
∑

k=1

αk
−−→
OAk

(esta definición no depende del punto O).

Si α1 + . . . + αN = 0, sea ~U el vector definido por la
siguiente igualdad:

~U =

N
∑

i=1

αi
−→
OAi

(esta definición no depende del punto O). Si
~U 6= ~0, las curvas de nivel son rectas ortogo-
nales a ~U . Si ~U = ~0, la función estudiada es
constante.

Este teorema se debe a que, para cualquier elección
de un punto Ω, nuestra función es un polinomio de

grado 2 del vector
−−→
ΩM :

N
∑

k=1

αkAkM2 =

N
∑

k=1

αk||
−−→
AkΩ +

−−→
ΩM ||2 =

(

N
∑

k=1

αkAkΩ2

)

− 2

(

N
∑

k=1

αk
−−→
ΩAk

)

.
−−→
ΩM +

(

N
∑

k=1

αk

)

ΩM2·

Cuando
∑N

k=1 αk 6= 0, escogemos Ω = G. Aśı:

N
∑

k=1

αk
−−→
ΩAk =

N
∑

k=1

αk
−−→
GAk =

(

N
∑

k=1

αk

)

−−→
GG = ~0,

por definición del baricentro G (donde O = G). Las
curvas de nivel tienen ecuación:

GM2 = constante·

Este argumento es una expresión matemática del si-
guiente hecho f́ısico:
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Un sistema de resortes con una extremidad fija y la
otra en un mismo punto M móvil es equivalente a
un solo resorte con una extremidad en el baricentro
y la otra en el punto M , de rigidez la suma de los
coeficientes α1, . . ., αN .

Cuando
∑N

k=1 αk = 0, las curvas de nivel tienen co-

mo ecuación: ~U.
−−→
ΩM = C ′, donde C ′ es una cons-

tante. Si ~U = ~0, esta ecuación es trivial. Si ~U 6= ~0,
es fácil mostrar que al menos un punto M0 (que

podemos buscar en la recta (Ω, ~U)) la satisface.

Aśı, es equivalente a: ~U.
−−→
ΩM = ~U.

−−−→
ΩM0, es decir

~U.
−−−→
M0M = 0. Se trata de la ecuación de una rec-

ta ortogonal a ~U .

Observamos que sólo podemos tener: ~U = ~0 para
N ≥ 3. Si N = 3, esta condición implica que los tres
vértices son colineales.

El producto escalar: una notación que “resu-

me” el teorema de Pitágoras

De hecho, este teorema es una consecuencia del teo-
rema de Pitágoras, contenido impĺıcitamente en las
propiedades del producto escalar, herramienta prin-
cipal de la demostración. Si, por ejemplo: N = 2 y
α1, α2 > 0, tenemos, para todo punto Ω del segmen-
to [A,B]:

{

MA2
1 = ΩA2

1 + ΩM2 − 2ΩM.ΩA1 cos(θ1)
MA2

2 = ΩA2
2 + ΩM2 − 2ΩM.ΩA2 cos(θ2)

,

donde θ1 y θ2 son los ángulos definidos en la figura
1. Aśı:

α1A1M
2 + α2A2M

2

= α1ΩA2
1 + α1ΩM2 − 2α1ΩM.ΩA1 cos(θ1) + α2ΩA2

2

+α2ΩM2 − 2α2ΩM.ΩA2 cos(θ2)

= α1ΩA2
1 + α2ΩA2

2 + (α1 + α2)ΩM2

−2ΩM.(α1ΩA1 − α2ΩA2) cos(θ1) = C·

Cuando Ω = G, el factor α1ΩA1 − α2ΩA2 se cance-
la, y esta ecuación se vuelve equivalente a: ΩM2 =
constante.

¡Los puntos cŕıticos lo dećıan todo!

Vamos a ver que, de hecho, era suficiente estudiar
los puntos cŕıticos de nuestra función para trazar
sus curvas de nivel (sin mostrar necesariamente que
son circunferencias o rectas). Pudimos mostrar que,
para todo punto Ω, esta función era un polinomio de

grado 2 del vector
−−→
ΩM :

N
∑

k=1

αkAkM2 =

(

N
∑

k=1

αkAkΩ2

)

M

A1 Ω

θ1
θ2

A2

Figura 1: Buscando el centro de las circunferencias con
el teorema de Pitágoras.

−2

(

N
∑

k=1

αk
−−→
ΩAk

)

.
−−→
ΩM +

(

N
∑

k=1

αk

)

ΩM2·

Esta expresión nos proporciona directamente su gra-
diente en el punto Ω:

−2

N
∑

k=1

αk
−−→
ΩAk·

Cuando la suma de los coeficientes αk no se anula,
el gradiente sólo se anula en el baricentro G (G es
el único punto cŕıtico). Se puede mostrar, usando el
teorema de la función impĺıcita, que, fuera del punto
cŕıtico G, cada conjunto:

N
∑

k=1

αkAkM2 = C

es una curva “regular”, sin “singularidades” (no pa-
sa dos veces por el mismo punto, no hay ángulos).
Ahora, falta saber si es abierta o cerrada. Suponga-
mos que sea abierta. Entonces tiene dos extremida-
des. Cada extremidad puede ser el único punto cŕıti-
co G o estar “en el infinito”. Pero no podemos te-
ner una extremidad “en el infinito”, donde nuestra
función tiende al infinito (ya que AkM → +∞): es-
to implicaŕıa C = ±∞. Aśı, la única extremidad po-
sible es el baricentro G: la curva es cerrada. Va-
mos a ver que, a menos de estar reducida al pun-
to G, esta curva cerrada no contiene a G. Esto im-
plica que no tiene singularidades. En efecto, supon-
gamos que G pertenezca a la curva. En el domi-
nio delimitado por esta curva, nuestra función tie-
ne un máximo y un mı́nimo. Uno de los dos se al-
canza en el interior, en un punto cŕıtico. Esto es im-
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posible, ya que el único punto cŕıtico es G, ubica-
do en la curva. Aśı, acabamos de mostrar que G no
pod́ıa pertenecer a la curva.

Todas las curvas de nivel son cerradas, regulares, y
no contienen a G. De hecho, con los argumentos del
párrafo anterior, podemos mostrar que tienen a G
en su interior. En particular, esto implica que, pa-
ra dos curvas de nivel cualesquiera, una está conte-
nida en el interior de la otra. De no ser aśı, ¡G es-
taŕıa en los dominios delimitados por ambas curvas,
que son disjuntos! Aśı, acabamos de obtener, me-
diante un razonamiento geométrico, una descripción
cualitativa de las curvas de nivel cuando la suma de
los coeficientes αk no vale 0. Cuando esta suma va-
le 0 y para ~U 6= ~0, se puede mostrar, con los mis-
mos argumentos, que las curvas de nivel no son ce-
rradas, ya que si esto pasara, tendŕıan un punto cŕıti-
co en su interior.

Un cambio de variables simpático

Existe una interpretación geométrica elegante de es-
te problema para el caso N = 2. Se trata de ver el
plano como el conjunto de los pares de distancias
(x, y) = (A1M,A2M). Con este enfoque, ¡el pun-
to de coordenadas (0, A1A2) corresponde al vérti-
ce A1, ya que este vértice es el único punto M tal
que: A1M = 0 y A2M = A1A2! De modo análo-
go, el punto de coordenadas (A1A2, 0) correspon-
de al vértice A2. En esta representación, no todos
los pares (x, y) corresponden a “verdaderos” pun-
tos M . Esto no es el caso, por ejemplo, para el par
(x, y) = (A1A2

2 , A1A2

3 ). En efecto, no existe ningún

punto M tal que A1M = A1A2

2 y A2M = A1A2

3 , ya
que esto implicaŕıa:

A1M + A2M =
A1A2

2
+

A1A2

3
=

5

6
A1A2 < A1A2·

¡Tal punto contradeciŕıa una desigualdad del
triángulo! Aśı, sólo podemos tomar en cuen-
ta los pares (x, y) que satisfacen las tres desigualda-
des del triángulo:

{

x + y ≥ A1A2

x − A1A2 ≤ y ≤ x + A1A2

Pertenecen al dominio representado en la figura 2. Se
puede notar que cada par (x, y) de la frontera de este
dominio describe un punto M de la recta (A1, A2),
mientras que cada par que no está en la frontera
describe dos puntos simétricos respecto a esta recta.

¿Para qué sirve esta representación? Con estas va-
riables x = MA1, y = MA2, las curvas de nivel tie-

Figura 2: El plano, en coordenadas (A1M, A2M).

nen una expresión muy simple:

x2 + y2 = C,

por ejemplo en el caso α1 = α2 = 1. ¡Se trata de las
ecuaciones de arcos de ćırculos! Aśı, las curvas de ni-
vel estudiadas son las imágenes rećıprocas de estos
arcos por la función que, a un punto M , asocia el
par (MA1,MA2). ¿Cómo pasar de arcos a circun-
ferencias enteras, que son curvas cerradas? Se pue-
de ver, en la figura 2, que las extremidades de es-
tos arcos corresponden a puntos de la recta (A1, A2).
Aśı, nuestras curvas de nivel tienen que unir dos pun-
tos de esta recta. Pero cada par (MA1,MA2) corres-
ponde a dos puntos simétricos respecto a esta recta.
Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta dos cur-
vas simétricas:

una curva ubicada encima de la recta (A1, A2),
que une dos puntos de esta recta,

otra curva ubicada debajo de esta recta, que une
los mismos puntos.

¡Estas dos curvas, que tienen las mismas extremida-
des, forman una curva cerrada! ¡Acabamos de encon-
trar un sistema de coordenadas que permite, sin cal-
cular, trazar las curvas de nivel!

Todos los resultados vistos anteriormente se pueden
generalizar a dimensiones mayores que 2. Para tres
vértices en dimensión 3, esta última técnica también
se podŕıa aplicar. Faltaŕıa contemplar el cambio de
variables (x, y, z) = (A1M,A2M,A3M).
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Una aplicación inesperada a la

mecánica de fluidos

Sigamos, en nuestro paseo, con las curvas de nivel
de la función A1M/A2M . ¿Qué v́ınculo puede tener
con la función anterior? De hecho, la condición:

A1M

A2M
= C

es equivalente a:

A1M
2 − C2A2M

2 = 0·

Aśı, se trata de trazar curvas de nivel de las seccio-
nes anteriores, para α1 = 1, α2 = −C2. Es impor-
tante observar que cada curva de este problema co-
rresponde a un valor diferente de α2. La curva de ni-
vel C = 1 corresponde a α1 = −α2 = 1. Según el teo-
rema anterior, es una recta perpendicular a (A1, A2)
(de hecho, por simetŕıa, la mediatriz del segmen-
to [A1, A2]). Se puede mostrar que, para C > 1, la
curva de nivel es una circunferencia ubicada del la-
do de A2 respecto a esta recta y que, para C < 1,
es una circunferencia ubicada del lado de A1 respec-
to a esta recta (figura 3).

Figura 3: Dos vórtices, de vorticidades 1 y −1.

F́ısicamente, A1 y A2 pueden ser vistos como dos
remolinos o vórtices en un fluido plano incompre-
sible, de vorticidades 1 y −1. La vorticidad de un
vórtice es la “fuerza” con la cual mueve las part́ıcu-
las a su alrededor. Esta cantidad es positiva cuando

las part́ıculas dan vueltas en el sentido trigonométri-
co, y negativa cuando dan vueltas en el otro senti-
do. Se puede mostrar que, aqúı, la exponencial de la
enerǵıa cinética de una part́ıcula vale AM1/AM2 y
que es constante. Aśı, ¡las curvas trazadas son exac-
tamente las trayectorias en el campo de velocida-
des generado por estos dos vórtices! Es fascinante
ver cómo una operación algebraica elemental permi-
te pasar de una rama de la F́ısica a otra.

El “eyewall” de un huracán . . . y su geometŕıa

De modo general, para una part́ıcula en el campo de
velocidades generado por N vórtices, de vorticida-
des α1, . . ., αN , ubicados en los puntos A1, . . ., AN ,
se puede mostrar que la exponencial de la enerǵıa
cinética vale:

A1M
α1 . . . ANMαN ·

La enerǵıa cinética se parece mucho a la primera fun-
ción estudiada: sólo se trata de cambiar los AkM2

por log(AkM). El caso particular donde los vórti-
ces forman un poĺıgono regular y donde las vortici-
dades Γk son iguales es de suma importancia en me-
teoroloǵıa, ya que describe el “eyewall” de un hu-
racán, es decir la zona donde se observan los fenóme-
nos más intensos. Para estudiarlo, tenemos que iden-
tificar la posición de cada vórtice con un número
complejo ei2kπ/N , ráız N -ésima de 1. Aśı, la fun-
ción por estudiar tiene la expresión siguiente:

F (z) = |z − 1||z − ei2π/N ||z − ei4π/N | . . .

|z − ei2(N−1)π/N | = |zN − 1|

=
√

R2N − 2RN cos(Nθ) + 1,

donde z = Reiθ. La curva de nivel C de esta función
tiene ecuación:

cos(Nθ) =
1

2

(

RN +
1 − C2

RN

)

·

Aśı, estudiando las variaciones de una función de θ y
de una función de R, podemos saber cuantos valores
de R corresponden a un mismo valor de θ, y saber
si R crece o decrece cuando θ crece. Esto depende
del signo de 1−C2. Por eso obtenemos tres tipos de
curvas (figura 4).

Aqúı también, era suficiente estudiar los puntos cŕıti-
cos. De hecho, esto fue lo que hicimos impĺıcitamen-
te en coordenadas polares, al estudiar las variacio-
nes de una función de R y de una función de θ.
Tenemos:

d((F (z))2) = 2(zN − 1).d(zN − 1)
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Figura 4: Un poĺıgono de vórtices, de vorticidades igua-
les.

= 2N(zN − 1).(zN−1dz),

donde el śımbolo . denota el producto escalar, mien-
tras que zN−1dz es un producto complejo. Esta
diferencial vale 0 (para todo valor de dz) cuando
la part́ıcula está en el centro o en un vértice del
poĺıgono. Este dato, y el razonamiento geometŕıco
anterior, permiten trazar directamente las curvas de
nivel. También las podemos ver como las imágenes
rećıprocas de las circunferencias de centro (1, 0) por
la función zN (que da N vueltas alrededor del ori-
gen cuando z da una sola vuelta). En el caso N = 2,
la curva separadora es la clásica lemniscata de Ber-
noulli. De nuevo, este caso se puede entender me-
diante el cambio de variables (MA,MB).

Estas trayectorias no son exactamente las de una
part́ıcula en un huracán. Sólo faltaŕıa tomar en cuen-
ta las interacciones entre los vórtices, que inducen un
movimiento de rotación del poĺıgono, de velocidad
angular constante. Esto equivaldŕıa a añadir otro
término en la expresión de la enerǵıa cinética. En
la figura 5, se trazaron estas trayectorias en un sis-
tema de coordenadas en rotación donde el poĺıgono
no se mueve.

Esto sólo es un aspecto del problema de N vórti-
ces, relacionado con el estudio de las ecuaciones di-
ferenciales de Helmholtz para un fluido plano incom-
presible ([1], [4], [5], [6]). Curvas de nivel de funcio-

Figura 5: Un poĺıgono de vórtices, de vorticidades igua-
les, en rotación.

nes análogas a las que vimos en este art́ıculo apare-
cen en muchos problemas clásicos, tales como la su-
ma de las distancias para el problema de los puntos
de Fermat ([2]), la suma de los inversos de las distan-
cias para el problema de N cuerpos en mecánica ce-
leste ([3]). El presente art́ıculo también es una invita-
ción a descubrir estos bonitos problemas de las Ma-
temáticas y, de modo general, el estudio geométrico
de las funciones de varias variables y la geometŕıa di-
ferencial.

Referencias

1. H. Aref. Point vortex dynamics: a classical mat-
hematics playground. J. Math. Phys. 48, 65401.1-
65401.23 (2007).

2. S. Cárdenas. El punto de Fermat. Misc. Matem.
40, 77-85 (2004).

3. M. Celli. Coreograf́ıas para ballet de estrellas.
Misc. Matem. 50, 1-10 (2010).
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Resumen

Revisamos la definición y algunas propiedades im-
portantes de la entroṕıa relativa de Von Neumann.

Introducción

En la formulación más conocida de la Mecánica
Cuántica, un sistema f́ısico se describe mediante un
espacio de Hilbert separable h. Las propiedades del
sistema que se pueden medir (enerǵıa, momento, po-
sición, etc.), se llaman observables y se describen
mediante operadores autoadjunto sobre h. Un esta-
do del sistema proporciona una descripción comple-
ta de éste. Los estados del sistema son operadores
positivos de traza uno y se pueden considerar co-
mo una extensión no conmutativa del concepto de
medida de probabilidad.

En 1927 Von Neumann definió su entroṕıa

S(ρ) = −tr(ρ log ρ),

para estados ρ de un sistema cuántico en [12], donde
tr(·) denota la traza, y continuó la discusión de las
propiedades e interpretación f́ısica de esta cantidad
en su libro [13]. Si (ej)j es la base ortonormal de
vectores propios de ρ con valores propios asociados
(ρj)j , entonces se tiene que

S(ρ) = −
∑

j

ρj log ρj ,

con la convención que 0 log 0 = 0, que se justifica
porque la función f(x) = −x log x si x > 0 y f(0) =
0 es continua en x = 0. Después de Von Neumann,
Shannon dió una interpretación de la cantidad

−
∑

i

pi log pi

como una ”medida de la incertidumbre” (o “medi-
da de la información”). Von Neumann por śı mismo
nunca conectó su entroṕıa con la teoŕıa de la infor-
mación. Aunque la definición de S(ρ) data de 1927,
no se usó mucho durante varias décadas.

Para los fines de este art́ıculo se puede suponer que
el espacio de Hilbert complejo y separable h, con
producto interno denotado por 〈·, ·〉, tiene dimen-
sión finita, i.e., isomorfo a C

n para algún n ≥ 1,
sin embargo todos los resultados son válidos en di-
mensión infinita. En dimensión finita los operado-
res autoadjuntos (observables) son matrices comple-
jas a de tamaño n × n que coinciden con su trans-

puesta conjugada a∗, (a∗ = a). Y los estados son ma-
trices positivas definidas con traza igual a uno. Por
ser positivo, un estado ρ es una matriz autoadjun-
ta y por lo tanto diagonalizable en la base ortonor-
mal de sus vectores propios, si (ρj)j son los valo-
res propios, entonces tr(ρ) =

∑

j ρj .

Entroṕıa relativa de Von Neumann

Para dos distribuciones de probabilidad f(x) y g(x),
la entroṕıa relativa clásica (o conmutativa) se define
mediante la ecuación

D(f, g) =

∫ ∞

−∞

f(x) log
f(x)

g(x)
dx.

La entroṕıa relativa de Von Neumann (o cuántica,
no conmutativa), fue definida en el contexto de álge-
bra de Von Neumann por Umegaki en 1962, [11].
Lindblad la aplicó en f́ısica matemática en 1967,
[4], pero su relevancia en información cuántica y
la teoŕıa ergódica cuántica se descubrió hasta des-
pués de 1980.

Si ρ y η son dos estados, la entroṕıa relativa de Von
Neumann se define como

S(ρ, σ) = tr
(

ρ log ρ− ρ log σ)
)

,

si ker(σ) ⊂ ker(ρ) y S(ρ, σ) = ∞ en otro caso.

La entroṕıa relativa es una medida de la distinguibi-
lidad estad́ıstica de dos estados y por esta razón de-
crece bajo transformaciones estocásticas, ver el Teo-
rema de Uhlmann-Petz abajo.

El concepto de entroṕıa relativa (clásica o cuánti-
ca) tiene aplicaciones muy importantes en la teoŕıa
de la información, en mecánica estad́ıstica y, en ge-
neral, en el estudio de estructuras disipativas y sis-
temas complejos en f́ısica, bioloǵıa y otras áreas. Su
relación estrecha con nociones de la f́ısica estad́ısti-
ca como el balance detallado introducido por Boltz-
mann, permite realizar un estudio matemáticamen-
te riguroso de nociones como irreversibilidad y esta-
dos estacionarios fuera de equilibrio, conceptos que
son central en el estudio de estructuras disipativas en
el sentido de Prigogine et al [7, 8]. Hay una gran can-
tidad de literatura al respecto en f́ısica, a los lecto-
res interesados en un enfoque matemático les reco-
mendamos la referencia [9], ver también [2]. En es-
te art́ıculo nos limitaremos a revisar algunas de las
propiedades más importantes de la entroṕıa relati-
va de Von Neumann, posponiendo para otra ocasión
la discusión de sus aplicaciones al estudio de la irre-
versibilidad de sistemas f́ısicos.
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La evolución de un sistema cuántico cerrado, sin in-
teracción con su entono, se describe por medio de un
operador unitario, i.e., si ρ0 es el estado inicial de un
sistema y ρt es el estado en un tiempo t > 0, enton-
ces existe un operador unitario Ut tal que

ρt = Utρ0U
∗
t .

La familia (Ut)t≥0) es un grupo y se puede repre-
sentar en la forma Ut = eitH donde H es un ope-
rador autoadjunto, su derivada en t = 0, de mane-
ra que ρt es la solución de la siguiente ecuación de
Schrödinger (en la representación de Heisenberg),

dρt

dt
= i[H, ρt],

con condición inicial ρt=0 = ρ0. Tanto la entroṕıa
de Von Neumann como la entroṕıa relativa son inva-
riantes bajo conjugación unitaria. Más precisamen-
te, para todo estado ρ y todo operador unitario U se
satisface la identidad,

S(UρU∗) = S(ρ) (1)

y también se cumple que

S(UρU∗, UσU∗) = S(ρ, σ), (2)

para todo par de estados ρ, σ. En particular, ambas
cantidades son constantes durante la evolución de un
sistema cerrado.

Las identidad (2) es una consecuencia del Teorema
de Uhlmann-Petz. Sin embargo podemos dar una de-
mostración simple de ambas desigualdades observan-
do que, como la traza es invariante bajo conjuga-
ción unitaria,

S(UρU∗) = tr
(

UρU∗ log(UρU∗)
)

= tr
(

Uρ log(ρ)U∗
)

= tr
(

ρ log(ρ)
)

, (3)

si para cada operador unitario y cada estado ρ se
cumple la identidad

log(UρU∗) = U log(ρ)U∗,

cuya demostración no es dif́ıcil, por lo menos en el
caso de dimensión finita. Además, si σ es otro estado,

tr
(

UρU∗ log(UσU∗)
)

= tr
(

Uρ log(σ)U∗
)

= tr
(

ρ log(σ)
)

, (4)

que junto con (3) completan la demostración de (2).

Ejemplo 1 Si ρ es una matriz n × n positiva defi-
nida de traza uno (estado) y para cada par (i, j) fi-
jo consideramos la matriz n×n: Eij = (Elm)1≤l,m≤n

con Eij = 1 y Elm = 0 si l 6= i, m 6= j. Podemos re-
presentar a la matriz identidad en la forma

I =
∑

i

Eii

y después de un cálculo simple obtenemos que

S
(

ρ,
1

n
I
)

= tr
(

ρ log ρ− ρ log(
1

n
I)

)

= tr(ρ log ρ) − log(
1

n
)
∑

i

tr
(

ρEii

)

= tr
(

ρ log ρ
)

+ (log n)trρ

= −S(ρ) + log n.

Entonces, salvo por la constante log n, la entroṕıa
relativa es una generalización de la entroṕıa de Von
Neumann.

No negatividad de la entroṕıa relativa

Otra propiedad importante de la entroṕıa relativa de
Von Neumann es su no negatividad. Es decir,

S(η, ρ) ≥ 0, (5)

para todo par de estados η, ρ. Además, S(η, ρ) = 0
si y sólo si η = ρ. Pero su demostración no es fácil.

La desigualdad (5) es una consecuencia de versio-
nes no conmutativas de algunas desigualdades bien
conocidas como la desigualdad de Jensen

ϕ
(

∫

Ω

XdP
)

≤

∫

Ω

ϕ ◦XdP, (6)

válida en un espacio de probabilidad (Ω,F , P ), pa-
ra toda variable aleatoria (función medible)X : Ω →
(a, b) y toda función convexa ϕ : (a, b) → R. La co-
rrespondiente versión no conmutativa de esta de-
sigualdad se obtiene reemplazando la integral por
una traza y la probabilidad P por un estado ρ. La
variable aleatoria X se reemplaza por un observa-
ble (operador autoadjunto) X, de manera que la de-
sigualdad de Jensen no conmutativa tiene la forma

ϕ
(

tr(Xρ)
)

≤ tr
(

ϕ(X)ρ
)

, (7)

y es válida para todo operador compacto y autoad-
junto X y toda función convexa ϕ tal que tr(Xρ) y
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σ(X) pertenecen al dominio de ϕ, donde σ(X) de-
nota el espectro del operador X, que en este caso es
un subconjunto discreto de R.

Un cálculo simple usando el teorema del valor medio
nos permite demostrar que si ϕ es una función real
de variable real, convexa y diferenciable, entonces
para cada a, b ∈ R se cumple la desigualdad

(a− b)ϕ′(b) ≤ ϕ(a) − ϕ(b). (8)

Si ϕ es como antes y X, Y son operadores auto-
adjuntos con traza finita tales que σ(X), σ(Y ) ⊂
Dom(ϕ), con (ψi)i la base ortonormal que diagona-
liza a Y y (yi)i los correspondientes valores propios;
una aplicación de (8) y de la desigualdad de Jen-
sen no conmutativa (7) para cada i nos lleva a

ϕ′(yi)
(

〈ψi,Xψi〉 − yi

)

≤ ϕ(〈ψi,Xψi〉) − ϕ(yi)

= ϕ
(

tr
(

Xηi

)

)

− ϕ(yi)

≤ tr
(

ϕ(X)ηi

)

− ϕ(yi)

= 〈ψi, ϕ(X)ψi〉 − ϕ(yi)

= 〈ψi, ϕ(X)ψi〉 − 〈ψi, ϕ(Y )ψi〉,

donde ηi es el estado que, con las notaciones del
Ejemplo 1, en la base ortonormal (ψi)i tiene la for-
ma ηi = Eii. De manera que al calcular la traza
obtenemos

∑

i

〈ψi, (X − Y )ϕ′(Y )ψi〉

=
∑

i

ϕ′(yi)
(

〈ψi,Xψi〉 − yi

)

≤
∑

i

〈ψi, ϕ(X)ψi〉 − 〈ψi, ϕ(Y )ψi〉.

(9)

Es decir, tenemos la siguiente desigualdad entre ope-
radores, conocida como desigualdad de Klein

tr
(

(X − Y )ϕ′(Y )
)

≤ tr
(

ϕ(X) − ϕ(Y )
)

. (10)

La función f(x) = x log x es convexa y diferenciable
in (0,∞), entonces si X, Y son operadores positivos
de traza finita tales que

tr
(

X log Y
)

, tr
(

Y log Y
)

, tr
(

X logX
)

<∞,

por la desigualdad de Klein obtenemos que,

tr
(

X log Y − Y log Y
)

+ tr
(

X − Y
)

= tr
(

(X − Y )(log Y + I)
)

≤ tr
(

X logX − Y log Y
)

.

De donde se obtiene que

tr
(

X − Y
)

≤ tr
(

X logX − Y log Y

−X log Y + Y log Y
)

= tr
(

X logX −X log Y
)

.

Entonces se cumple la siguiente desigualdad

tr
(

X − Y
)

≤ tr
(

X logX −X log Y
)

, (11)

con igualdad si y sólo si X = Y . Esta última de-
sigualdad implica que para cualquier par de esta-
dos η y ρ,

0 = tr
(

η − ρ
)

≤ tr
(

η log η − η log ρ
)

= S(η, ρ),

con igualdad si y sólo si η = ρ, que es la no negati-
vidad de la entroṕıa relativa.

La propiedad (5) es análoga a la propiedad de no
negatividad de una métrica, sin embargo la entroṕıa
relativa de Von Neumann no es una métrica, pues
es claro que no es simétrica. Como dijimos antes, la
entroṕıa relativa es una medida de la distinguibilidad
estad́ıstica de dos estado.

El Teorema de Uhlmann-Petz

Uno de los resultados fundamentales de la teoŕıa
cuántica de la información es la monotonicidad de la
entroṕıa relativa de Von Neumann bajo transforma-
ciones completamente positivas que preservan la tra-
za. Araki en [1], y Lindblad en [4], discutieron algu-
nos casos particulares de este resultado, pero fue de-
mostrado por Uhlmann en [10], en toda su generali-
dad. Petz ha discutido una demostración diferente de
este resultado aśı como condiciones para que la igual-
dad se cumpla en [5]. Nos referiremos a este resulta-
do como Teorema de Uhlmann-Petz. La subaditivi-
dad de la entroṕıa relativa de Von Neumann, otro re-
sultado fundamental de la teoŕıa cuántica de la in-
formación, demostrado por primera vez por Lieb y
Ruskai [3]; es una consecuencia del Teorema de Uhl-
mann. Una revisión reciente de este resultado se en-
cuentra en [6].
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Cuando un sistema cuántico no es cerrado, se en-
cuentra acoplado a otro sistema al que se le llama
entorno, con el cual interacciona. Cada sistema tie-
ne asociado un espacio de Hilbert, digamos h pa-
ra el sistema y He para el entorno; y el sistema com-
puesto (sistema + entorno) tiene asociado el espa-
cio de Hilbert h ⊗ He. Si inicialmente el sistema
compuesto se encuentra en el estado ρ ⊗ ρe, don-
de ρ es un estado del sistema y ρe un estado del en-
torno, después de la interacción el estado del siste-
ma compuesto es Uρ⊗ ρeU

∗, donde U es un opera-
dor unitario sobre h ⊗He y U∗ su adjunto. Con es-
te nuevo estado del sistema compuesto correspon-
de un nuevo estado del sistema al que denotaremos
como Φ(ρ). Entonces, como resultado de la interac-
ción con su entorno, el estado del sistema se trans-
forma mediante la aplicación ρ → Φ(ρ). La trans-
formación Φ es una aplicación lineal que env́ıa esta-
do en estados y tiene la forma

Φ(ρ) =
∑

j

LjρL
∗
j , (12)

con (Lj)j una sucesión de operadores sobre h, que
modelan el ruido inducido sobre el sistema por la
interacción con su entorno, y satisfacen

∑

j LjL
∗
j =

I.

Obsérvese que, como ρ es un operador positivo,

〈u,Φ(ρ)u〉 = 〈u
∑

j

LjρL
∗
j 〉

=
∑

j

〈u,LjρL
∗
j 〉 =

∑

j

〈L∗
ju, ρL

∗
ju〉 ≥ 0,

para todo u ∈ h. Entonces Φ(ρ) también es un opera-
dor positivo. Además, usando la linealidad y la pro-
piedad ćıclica de la traza, se obtiene que

tr
(

Φ(ρ)
)

= tr
(

∑

j

LjρL
∗
j

)

=
∑

j

tr
(

LjρL
∗
j

)

=
∑

j

tr
(

L∗
jLjρ

)

= tr
(

∑

j

L∗
jLjρ

)

= tr(ρ) = 1.

Esto demuestra que, en efecto, Φ env́ıa estados en
estados si tiene la forma (12) y

∑

j LjL
∗
j = I.

Ejemplo 2 Sea h = C
3 y

L1 =





0 1 0
0 0 1
1 0 0



 y L2 =





0 0 1
1 0 0
0 1 0



 .

Para cada α ∈ (0, 1) la transformación definida por
Φα(ρ) = αL1ρL

∗
1 +(1−α)L2ρL

∗
2, 0 ≤ α ≤ 1, es una

transformación completamente positiva que preserva
la traza, pues tiene la forma (12) y

αL1L
∗
1 + (1 − α)L2L

∗
2 = αI + (1 − α)I = I.

Ejemplo 3 Sea h = C
2 y

L1 =

(

0 1
0 0

)

y L2 =

(

0 0
1 0

)

.

La transformación lineal

Φ(ρ) = αL1ρL
∗
1 + (1 − α)L2ρL

∗
2, 1 ≤ α ≤ 1,

es completamente positiva pero no preserva la traza,
pues

αL1L
∗
1 + (1 − α)L2L

∗
2 =

α

(

1 0
0 0

)

+ (1 − α)

(

0 0
0 1

)

6= I.

Pero la transformación lineal

Φ(ρ) = L1ρL
∗
1 + L2ρL

∗
2,

es completamente positiva y preserva la traza.

El Teorema de Uhlmann-Petz afirma que si Φ es una
transformación completamente positiva de B(h) →
B(k), donde k es otro espacio de Hilbert separable,
y ρ, σ son dos estados sobre h, entonces

S
(

Φ(ρ),Φ(σ)
)

≤ S(ρ, σ). (13)

Si U es un operador unitario de h en śı mismo y
Φ es la transformación completamente positiva que
preserva la traza definida por Φ(ρ) = UρU∗ entonces
aplicando la desigualdad (13) con h = k, obtenemos
que

S(UρU∗, UσU∗) ≤ S(ρ, σ). (14)

Ahora bien, usando la aplicación completamente po-
sitiva que preserva la traza Ψ(ρ) = U∗ρU , median-
te una nueva aplicación de la desigualdad (13), esta
vez con los estados UρU∗ y UσU∗, tomando en cuen-
ta que Ψ(UρU∗) = U∗UρU∗U = ρ, obtenemos que

S(ρ, σ) = S
(

Ψ(UρU∗),Ψ(UσU∗)
)

≤ S(UρU∗, UσU∗). (15)

La invariancia de la entroṕıa respecto de conjugacio-
nes unitarias se sigue de (14) y (15).
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Dejaremos para otra ocasión la revisión de otras pro-
piedades de la entroṕıa relativa, como la subaditivi-
dad, [3], y la cota de Holevo, [6]. Aśı como su apli-
cación al estudio de la irreversibilidad de sistemas
f́ısicos.
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273-291.

13. J. Von Neumann, Mathematischen Grundlagen
der Quantemmechanik, Springer, Berlin, 1932.
English translation: Mathematical foundations of
quantum mechanics, Dover, New York, 1954.

cs



Asignación de Tránsito
en la Red Metropolitana

del Valle de México
y su Impacto en el STC-Metro

L.Héctor Juárez, Ana G. Fernández, Joaquín Delgado,
M. Victoria Chávez y Elsa Omaña*

*Depto. de Matemáticas. UAM-I  hect@xanum.uam.mx , jdf@xanum.uam.mx



82 ContactoS 90, 81–92 (2013)

Recibido: 13 de mayo de 2013

Aceptado: 02 de septiembre de 2013

Abstract

Mathematical models are very useful tools for stud-
ying urban transport problems in big cities. Speci-
fically, traffic assignment models help to assess how
changes in infrastructure, or new service rules, im-
pact the transportation network and its users. In this
work we consider a class of traffic assignment models
that are based on the knowledge of frequency of ser-
vice of the public transport lines, and where it is
further assumed that travelers reach their destina-
tions using optimal strategies. We apply these mo-
dels to the metropolitan network based on Mexico
City and its surroundings, using the commercial pro-
gram EMME to carry on the simulations, and we
analyze its impact on the subway system of Mexi-
co City, METRO.

Key words: Transit assignment, optimal strategy,
effective frequency, metropolitan transit network.

Resumen

Los modelos matemáticos son herramientas muy úti-
les para el estudio de los problemas del transpor-
te urbano en las grandes ciudades. En particular,
los modelos de asignación de tránsito ayudan a eva-
luar cómo los cambios en la infraestructura, o nue-
vas reglas de servicio, afectan la red del transporte y
a sus usuarios. En este trabajo consideramos una cla-
se de modelos de asignación de tránsito que están ba-
sados en el conocimiento de la frecuencia del servi-
cio de las ĺıneas del transporte público, y en don-
de se supone que los viajeros llegan a sus destinos
por medio de estrategias de tipo óptimo. Aplicare-
mos estos modelos a la red metropolitana del Va-
lle de México, utilizando el programa comercial EM-

ME para realizar las simulaciones, y analizamos los
efectos en el Sistema de Transporte Colectivo–Metro
de la Ciudad de México.

Palabras clave: Asignación de tránsito, estrateǵıa
óptima, frecuencia efectiva, red metropolitana de
tránsito del Valle de México.

Introducción

Los problemas de transporte forman parte de la pla-
neación urbana y del desarrollo sustentable en las
grandes ciudades, y se pueden ubicar dentro del ti-
po de problemas denominados problemas comple-

jos, los cuales requieren del concurso interdiscipli-
nario y de la participación de diferentes institucio-
nes que permitan la obtención de soluciones glo-

bales a problemas globales. Los modelos matemáti-

cos sirven como herramienta para generar escena-
rios virtuales que permiten evaluar los impactos so-
bre las redes de transporte público cuando hay cam-
bios en las mismas, ó bien cuando se modifica el
patrón de servicio. Algunas de las acciones que se
utilizan para intentar mejorar el servicio de trans-
porte público son: cambio de rutas, introducción de
nuevos modos de transporte y de nuevas ĺıneas, cre-
cimiento de la infraestructura, cambio en el senti-
do de algunos ejes viales, entre muchas otras.

Para estudiar los efectos de las anteriores acciones
se utilizan modelos de asignación, que en la inge-
nieŕıa del transporte se dividen en dos tipos: los mo-
delos de tráfico y los de tránsito. Estos modelos tie-
nen por objeto estudiar redes de transporte urbanas
para describir, predecir y explicar la forma en como
los conductores de automóviles particulares (tráfico)
y los usuarios del transporte público (tránsito) utili-
zan las diferentes rutas y ĺıneas disponibles, respec-
tivamente, para transportarse a su destino. Los re-
sultados obtenidos por medio de la aplicación de es-
tos modelos se utilizan como herramientas de eva-
luación operativa y estratégica, ayudan a la planea-
ción y diseño de mejores poĺıticas de operación, per-
miten anticipar acciones de contingencia y mejorar
el impacto en el medio ambiente, entre otros benefi-
cios. En suma, los modelos de asignación son una he-
rramienta muy valiosa que puede ayudar a encontrar
acciones que mejoren la eficiencia del sistema y per-
mitan ahorro de recursos (Fu et al., 2012).

En el presente trabajo nos enfocaremos en el pro-
blema de asignación de tránsito en la red de trans-
porte público de la zona metropolitana del Valle de
México, la cual incluye a la Ciudad de México y
los municipios conurbados. En particular, nos intere-
sa analizar el impacto que el movimiento de pasaje-
ros dentro de esta red (sumamente compleja) tie-
ne sobre del Sistema de Transporte Colectivo Me-
tro (STC–Metro). En este estudio a nivel macro, el
STC–Metro es un pequeño subsistema de la red me-
tropolitana, y su dinámica en términos de flujo de
pasajeros no puede entenderse integramente sin con-
siderar la red total.

Elementos básicos

El sistema de rutas y caminos del transporte públi-
co se representa por medio de una gráfica que consis-
te de nodos conectados por arcos. El conjunto de no-
dos N representa las estaciones y puntos de ascen-
so y descenso a las unidades de transporte de las
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Figura 1: Red metropolitana de transporte público del Valle de México.
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diferentes ĺıneas; el conjunto de arcos A represen-
ta los tramos de viaje unidos por los nodos. La Figu-
ra 1 contiene una gráfica que representa a la red me-

tropolitana del Valle de México. En esta red aún no
se han incluido la ĺınea 12 del metro y algunas las
ĺıneas más recientes del metrobús y mexibús.

Además de la red de transporte, suponemos que
se conoce la demanda, representada por una ma-

triz origen–destino G = {gr
i }, en donde gr

i deno-
ta el número de usuarios en el origen i que deman-
dan un viaje al destino r.

Nos interesan los modelos de asignación de tránsi-
to basados en el supuesto de que los usuarios ha-
cen sus elecciones de ruta en estrategias de tipo ópti-
mo (Spiess & Florian, 1989). Es decir, se supone que
los usuarios conocen en forma razonable las dife-
rentes rutas y ĺıneas disponibles para transportar-
se, y que su objetivo primordial es llegar a su des-
tino en el menor costo posible. El costo se puede me-
dir en términos de tiempo de viaje, de tarifas, de con-
fort, ó combinaciones de ellas, por lo que hablamos
de un costo generalizado que se acostumbra a lla-
mar tiempo. El problema a resolver es un caso par-
ticular de los problemas de flujo en redes (Bazaraa
et. al., 2009), muy importantes en telecomunicacio-
nes y sistemas de distribución, ya que se puede con-
cebir como la distribución de un flujo (volumen de
pasajeros) sobre los diferentes conductos de una red
(ĺıneas) para minimizar el costo total de transpor-
te. Los costos se dividen en dos tipos:

El tiempo de viaje sobre un arco. Es el tiem-
po para transportarse entre los dos nodos conse-
cutivos de una ĺınea.

El tiempo de espera en un nodo. Es una can-
tidad aleatoria que depende de la frecuencia con
que pasan los veh́ıculos de las diferentes ĺıneas de
transporte y del momento en que el usuario arri-
ba a dicho nodo.

A la suma de las dos cantidades anteriores se le de-
nomina tiempo de transito, es decir

tiempo de tránsito = tiempo de espera +

tiempo de viaje.

Con el objeto de clarificar, considérese una red de
transporte simple con cuatro nodos y cuatro ĺıneas,

como se muestra en la Figura 2, en donde se in-
cluyen los tiempos de viaje sobre cada arco, aśı co-
mo los headways (tiempos de despacho entre veh́ıcu-
los consecutivos) de cada ĺınea. Queremos investi-
gar cómo ir del nodo O al nodo D con el menor cos-
to posible.

Una posible solución consiste en encontrar la ruta

más corta. En la tabla 1 se muestran del lado iz-
quierdo las rutas (el supeŕındice indica el número de
ĺınea para ir de un nodo a otro). En la columna de-
recha del cuadro se incluye el cálculo de los tiem-
pos de tránsito; se considera que el tiempo prome-
dio (ó esperado) de espera de una ĺınea es igual a la
mitad del headway, mientras que los tiempos de via-
je, resaltados en negrita, son contantes.

Se observa que la ruta mas corta es la que lleva di-
rectamente de O a D por medio de la ĺınea 1, y tie-
ne un tiempo de tránsito de 31 min para cada viaje-
ro. El problema en una red general se podŕıa resolver
utilizando un algoritmo de ruta más corta, (Pallot-
tino & Scutella, 1997). Sin embargo, es posible ha-
cer una mejor asignación. Por ejemplo, si todos los
viajeros deciden ir de O a B por la ĺınea 2, des-
cender en B y abordar el veh́ıculo que llegue prime-
ro de las ĺıneas 3 y 4, para finalmente bajar en D, en-
tonces el tiempo de tránsito se puede calcular en dos
fases:

1. Tiempo de tránsito de O a B, utilizando la ĺınea
2 = 6 + 13 = 19 min.

2. Tiempo de tránsito de B a D, utilizando la ĺıneas
3 y 4. Primero se calcula la probabilidad de abor-
dar cada una de las ĺıneas 3 y 4 por medio de la
frecuencia de ĺınea entre la frecuencia combina-

da: p3 = 1/30

1/30+1/6
= 1

6
, p4 = 1/6

1/30+1/6
= 5

6
.

Por otro lado, el tiempo de espera de la ĺınea 3
es 15/2 y de la ĺınea 4 es 3/2. Aśı que los tiempos

combinados de espera y viaje proporcionan:

t. de espera + t. de viaje =
(

1
6

15
2

+ 5
6

3
2

)
+

(
1
6

4 + 5
6

10
)

= 11.5 min.

Por lo tanto, el tiempo de tránsito es 30.5 min, el
cual es menor que el de ruta más corta. Si aplica-
mos el procedimiento anterior no solo en el nodo B,
sino en cada nodo en forma consecutiva desde el no-
do origen O al destino D, entonces es posible obte-
ner un tiempo aún menor. La Figura 3 ilustra la es-
trategia óptima, en donde el tiempo de tránsito es
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Figura 2: Una red simple con cuatro nodos y cuatro ĺıneas

Tabla 1. Las rutas para ir de O a D

O 1
−→ D 6 + 25 = 31 min

O 2
−→ A 3

−→ D 6 + 7 + 15 + 8 = 36 min

O 2
−→ B 4

−→ D 6 + 13 + 3 + 10 = 32 min

O 2
−→ B 3

−→ D 6 + 13 + 15 + 4 = 38 min

O 2
−→ A 3

−→ B 4
→ D 6 + 7 + 15 + 4 + 3 + 10 = 45 min

27.75 min. En la figura v denota el volumen asigna-
do de pasajeros en porcentajes: el 50 % de los pasa-
jeros aborda la ĺınea 1 para ir directamente de O a
D, el otro 50 % aborda la ĺınea 2 y todos descienden
en el nodo B. Finalmente, el 8 % llega a D por me-
dio de la ĺınea 3 y el resto por medio de la ĺınea 4.

Figura 3: Estrategia óptima: tiempo de viaje esperado

27.75 minutos.

La noción de estrategia óptima se puede sintetizar de
la siguiente manera: en una estación de tránsito los

viajeros escogen un conjunto de ĺıneas atractivas y

un nodo de bajada por cada una de estas ĺıneas; acto

seguido abordan el primer veh́ıculo del conjunto de

ĺıneas atractivas. El proceso se repite en cada nodo

hasta que llegan a su destino.

Modelo lineal de asignación de tránsito

Para facilitar la formulación del modelo matemático

se construye una red generalizada: por cada nodo
de estación se encuentran las ĺıneas que permiten el
ascenso o descenso en dicho nodo y se introduce un
nodo de ĺınea y el correspondiente arco de ascenso
ó de descenso entre el nodo de ĺınea y el nodo de
estación, como se muestra en la Figura 4. En caso de
que se permita caminar entre dos nodos de estación,
se introducen arcos peatonales.

Cada uno de los tipos de arco, a ∈ A, se puede ca-
racterizar por medio de dos atributos, su tiem-
po de viaje y su frecuencia: (ta, fa). Cuan-
do fa = ∞ se entiende que el tiempo de espera pa-
ra poder viajar sobre el arco es cero. Por otro la-
do, con el objeto de escribir el modelo matemáti-
co introducimos la siguiente notación: A+

i (A−
i ) de-

nota al conjunto de arcos que salen del (en-
tran al) nodo i; Ā denota al subconjunto de ar-
cos de la red que son utilizados en estrate-
gias válidas de viaje; Ā+

i (Ā−
i ) indica el conjun-

to de ĺıneas atractivas que salen del (entran al)
nodo i.

Dada la red de transporte público (A, N ), los datos
(ta, fa) para cada arco a, y la demanda G = {gr

i }i,r,
para cada destino r, el problema de asignación de
tránsito consiste en encontrar los volúmenes de pa-
sajeros {vr

a}a∈A que minimizan sobre Ā ⊂ A el tiem-
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Figura 4: Red generalizada para el ejemplo anterior

po de tránsito

∑

i∈N

ti vr
i +

∑

a∈A

ta vr
a, (1)

en donde ti = 0.5/
∑

a∈Ā
+

i

fa es el tiempo combina-

do de espera y vr
i =

∑

a∈Ā
−

i

vr
a + gr

i es el volumen de

pasajeros acumulados en el nodo i. El problema de
optimización está sujeto restricciones de conserva-
ción de flujo en cada nodo

∑

a∈A
+

i

vr
a −

∑

a∈A
−

i

vr
a =

gr
i , y a nonegatividad de los flujos vr

a ≥ 0. Además,
haciendo la sustitución wr

i = ti vr
i , el problema se

convierte en un problema de programación lineal con
una restricción adicional: vr

a ≤ fa ωr
i (Spiess & Flo-

rian, 1989).

En la práctica no se resuelve este problema sino su
formulación dual, debido a que ésta es mucho más
fácil de resolver y a que permite calcular la estrate-
gia óptima en forma eficiente utilizando programa-
ción dinámica. Esto último hace posible su aplica-
ción a redes de gran tamaño como la del Valle de
México. En el problema dual se maximiza el tiem-
po total esperado de viaje τ r

i desde cada nodo i al no-
do destino r: ∑

i∈N

gr
i τ r

i (2)

sujeto a ciertas restricciones de las variables duales
asociadas. Una vez calculada la estrategia óptima se
pueden asignar fácilmente los volúmenes sobre cada
arco.

Es conveniente advertir que el modelo lineal no to-
ma en cuenta el fenómeno de congestión que se pre-
senta en las horas de mayor demanda (horas pico)

ni tampoco la capacidad limitada de los veh́ıculos de
transporte. A pesar de ello este modelo es muy útil
cuando se utiliza como elemento básico en modelos
más generales y por esta razón se encuentra dispo-
nible en algunos paquetes de programación como el
software EMME (http://www.inro.ca/en/products/
emme/index.php).

Modelo con congestión y ĺımites de capacidad

La congestión de pasajeros dentro de los veh́ıculos
puede modelarse asociando funciones de congestión

con los segmentos de ĺınea de tránsito (arcos) para
reflejar los efectos de aglomeración. Las funciones de
congestión usualmente se definen como la suma de
un costo fijo t0a más una función de demora da(va),
es decir

ta(va) = t0a {1 + da(va)}, con da(0) = 0.

Las funciones de demora da(x) son funciones no–
negativas, continuas y crecientes que modelan los
‘costos’ de incomodad en veh́ıculos congestionados.
Los tipos de funciones más utilizados son: funciones
BPR (Bureau of Public Roads) y las funciones cóni-
cas (Spiess, 1990). Debido a que los costos de via-
je dependen de los volúmenes, los modelos resultan-
tes ya no pueden ser lineales y solo es posible apelar
a ciertos principios para construirlos, como el prin-

cipio óptimo de usuario de Wardrop (Wardrop,
1952): para todos los pares origen–destino las estrate-

gias que llevan flujo son de costo generalizado mı́ni-

mo y las que no llevan flujo son de costo mayor o

igual al mı́nimo.
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Los modelos anteriores, a pesar de ser más genera-
les, no toman en cuenta que una demanda excesi-
va y la capacidad limitada de los veh́ıculos de trans-
porte puede provocar que algunos pasajeros no pue-
dan (o no quieran) abordar el primer veh́ıculo de un
conjunto de ĺıneas atractivas. Conforme los segmen-
tos de tránsito se congestionan los niveles de como-
didad disminuyen y los tiempos de espera aumen-
tan. En este tipo de situaciones los tiempos de espe-
ra pueden modelarse con fórmulas de colas de esta-
do estacionario que toman en cuenta la capacidad re-
sidual, aśı como el número de abordajes y el núme-
ro de descensos. Una forma es multiplicar el headway

original (sin congestionamiento) por un factor deno-
minado el factor del headway para obtener un head-

way percibido ó ajustado:

headway percibido =

headway original ∗
1

1 −
(

subidas
capacidad residual

)β
,

en donde β es un parámetro positivo menor que uno.
Estos headways dan lugar a frecuencias de ĺınea, de-
nomindas frecuencias efectivas, que dependen del vo-
lumen en los arcos. En este caso la decisión ópti-
ma de un pasajero puede ser afectada por las deci-
siones de otros, por lo que es posible que haya más
de una estrategia óptima.

En trabajos sucesivos sobre el problema de ĺıneas co-

munes (Cominetti & Correa, 2001, y Cepeda et al.,
2006) se extiende el modelo de equilibrio de tránsi-
to para incluir tanto el congestionamiento dentro de
los veh́ıculos como los tiempos de espera crecientes.
En esta versión del modelo asignación de tránsito, la
caracterización de equilibrio en términos de la con-
dición de Wardrop produce un problema mucho más
complicado. En particular, se demuestra que un flu-
jo de tránsito es de equilibrio si éste mı́nimiza la si-
guiente función no–negativa

Gap (v) =

Primal − Dual

∑

r∈D

[
︷ ︸︸ ︷
∑

a∈A

ta(v) vr
a +

∑

i∈N

ωr
i −

︷ ︸︸ ︷
∑

i∈N

gr
i τ r

i (v)

]

(3)

complementada con restricciones análogas a las del
modelo lineal, y cuyo mı́nimo global es cero. Es de-
cir, el tiempo total de tránsito menos el tiempo so-
bre las estrategias más cortas es igual a cero en el

óptimo. Este es un problema considerablemente más
dif́ıcil, debido a que no tiene una formulación equi-
valente en términos de un problema diferenciable de
optimización convexa. Por esta razón, se utiliza el al-
goritmo de promedios sucesivos, el cual es un algo-
ritmo iterativo de tipo heuŕıstico que permite acer-
case a un óptimo mediante la solución de un proble-
ma lineal en cada iteración y el promediado de las so-
luciones sucesivas obtenidas. La función Gap permi-
te monitorear el acercamiento al óptimo global y sir-
ve como criterio de paro.

Aplicación a la red metropolitana

del Valle de México

En las simulaciones (Fernández, 2013) se utilizan
las bases de datos proporcionadas por la el STC–
Metro. En particular, la red Metropolitana del Valle
de México (ver Figura 1) contiene 7241 nodos regu-
lares y 31720 arcos. Los modos de transporte públi-
co se dividen en tránsito, tráfico y auxiliar. El mo-
do de tráfico incluye a los automóviles particulares;
los modos de tránsito abarcan: metro, metro férreo,
tren ligero, tranv́ıa, metrobús, trolebús, autobús del
DF, autobús del Estado de México, colectivo, sub-
urbano, taxi de sitio y taxi independiente; los mo-
dos de tránsito auxiliar lo constituyen: correspon-
dencias del metro, bandas transportadoras, accesos
a metrobús, accesos a suburbano y peatonales. Es-
ta red consiste de 845 ĺıneas de tránsito que dan lu-
gar a 46981 segmentos de ĺınea, y están divididas en:
20 ĺıneas del metro, 2 de metro férreo, 2 de tren lige-
ro, 2 de suburbano, 102 de autobús del DF, 97 de au-
tobús del Estado de México, 16 de trolebús, 18 de
metrobús, y 586 de colectivos. Cuando la ĺınea inclu-
ye dos direcciones, se define cada una como ĺınea in-
dependiente, por esta razón se tienen 20 ĺıneas del
metro en lugar de 10 (no se considera todav́ıa la li-
nea 12). En las bases de datos también se incluyen
los headways de cada ĺınea y las capacidades de ca-
da tipo de veh́ıculo en los modos de transporte; por
ejemplo un vagón del metro soporta 360 lugares sen-
tados y su capacidad es de 1530, mientras que el me-
trobús tiene una capacidad de 80 sentados y 160 a ca-
pacidad máxima.

La matriz origen–destino G es una proyección ac-
tualizada de la matriz de demanda obtenida me-
diante una encuesta origen–destino aplicada en el
D.F. y municipios conurbados en el 2007 y libera-
da en el 2008. Esta matriz estima la movilidad en
el Valle de México en el horario matutino de 6:00
a 9:00 a.m. Finalmente, las funciones de volumen–
demora del tipo BPR fueron definidas y validadas
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Figura 5: Ĺınea A, dirección Observatorio: Arriba: iteración 1. Abajo: iteración 22
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por tipo de vialidad de acuerdo al manual de Louis
J.Pignataro (Traffic Engineering Theory and Prac-

tice). Los tipos de vialidades incluyen: autopistas
de cuota, carreteras federales, carriles centrales de
periférico–viaducto–circuito interior, laterales a pe-
riférico–viaducto–circuito interior, ejes viales, carri-
les en contrasentido, vialidades primarias semafori-
zadas y caminos peatonales (accesos ó salidas a via-
lidad controlada).

Para obtener los resultados se utilizó el programa co-
mercial EMME, principalmente los módulos que re-
suelven el problema lineal básico y la macro CAP-

TRAS (Capacitated Transit Asignement) que re-
suelve el problema de asignación general con con-
gestión y limites de capacidad. La macro inicia las
iteraciones resolviendo el problema lineal básico, el
cual no toma en cuenta la congestión ni las res-
tricciones de capacidad. Por lo tanto, en la prime-
ra iteración muchos de los arcos de algunas o varias
la ĺıneas de transporte pueden contener volúmenes
mucho mayores que la capacidad que soportan di-
chas ĺıneas. En nuestros resultados, seis de las ĺıneas
del metro resultan con desbordamientos en la pri-
mera iteración. La más congestionada fue la ĺınea A

en dirección Pantitlán y se necesitaron 22 iteracio-
nes para obtener una asignación sin desbordamien-
to. En la Figura 5 se muestran los poĺıgonos de car-

ga de esta ĺınea en las iteraciones 1 y la 22, en don-
de las secciones en color naranja representan el vo-
lumen de pasajeros que sobrepasa la capacidad del
metro. Sobre el eje horizontal cada segmento indi-
ca un arco de la ĺınea y la altura de cada barra
indica el volumen que viaja sobre el segmento co-
rrespondiente. En la parte superior derecha de ca-
da gráfica aparece un trazo en rojo de la ĺınea del
metro en el mapa de la red. En general, observa-
mos que las ĺıneas del metro a las que les toma más
iteraciones llegar a un nivel de asignación sin des-
bordamiento, son aquellas que le dan servicio a zo-
nas de alta demanda y bajos recursos, y con po-
cas opciones de transporte, como la zona de Tex-
coco, Nezahualcoyotl e Iztapalapa (ĺınea A), la zo-
na e Ecatepec y Valle de Aragón (linea B), la zo-
na norte del DF (ĺınea 6 ).

El algoritmo iterativo de promedios sucesivos en la
macro CAPTRAS realizó 150 iteraciones para re-
ducir el valor de la función Gap hasta 0.1. La Figu-
ra 6 muestra la gráfica del número de iteraciones con-
tra el valor de la función Gap, ilustrando claramen-
te la convergencia del método itereativo.

Figura 6: Convergencia de la función Gap

Después de 150 iteraciones los resultados generales
fueron los siguientes: en el horario de 6:00 a 9:00 ho-
ras se asignó un total de 5,121,359 viajeros. Me-
nos del 1 % de los segmentos de la red tienen ex-
ceso de volumen, siendo la ĺınea EE1 de trolebús
Insurgentes–UV Guerrero la más cargada con un ex-
ceso del 32 % de su capacidad, ver Figura 7. Las zo-
nas en donde se asignó mayor demanda se mues-
tran en la Figura 8, en la zona 539 se asignó al-
rededor de 70 mil pasajeros, y en las otras alrede-
dor de 25 mil.

Figura 7: Ĺınea con mayor exceso de volumen: EE1.

Los nodos con mayor actividad, es decir con ma-
yor número de abordajes, transbordos y descensos
se ilustran en la Figura 9. En rojo se muestra el ni-
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Figura 8: Zonas con mayor volumen asignado

Figura 9: Actividad en los nodos.
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vel de abordajes iniciales, en verde claro los aborda-
jes en transbordo, en naranja los descensos en trans-
bordo y en verde limón los descenso finales.

Los nodos como mayor actividad corresponden a las
zonas de mayor demanda en el oriente, el norte y la
franja sur del D.F. El mayor número de transbor-
dos ocurre en la estación del metro Pantitlán (zo-
na oriente), en varias de las estaciones de la ĺınea
1 (zona central), en la estación Indios Verdes (zo-
na norte), en Barranca del Muerto y Mixcoac (zo-
na sur–poniente), en Taxqueña (sur), asi como en
la zona de Tlahuac–Canal de Chalco sobre el Pe-
riférico. Esto último justifica la reciente introduc-
ción de la ĺınea 12 del metro.

En las columnas 3 y 4 de la tabla 2 se compa-
ran los tiempos reales de recorrido de cada ĺınea
(en minutos) con los calculados durante las horas
pico de la mañana, mostrando una excelente coin-
cidencia. En las dos últimas columnas se muestran
los volúmenes asignados (número de pasajeros) so-
bre cada ĺınea en el mismo peŕıodo, cuando se uti-
liza el algoritmo lineal (v. Lin.) y cuando se inclu-
ye la congestión y ĺımites de capacidad, utilizando
el algoritmo CAPTRAS (vol. CAP.). Los volúme-
nes asignados que se obtienen aplicando el algorit-
mo lineal sobrepasan con mucho la capacidad del me-
tro, mientras que los volúmenes obtenidos tomando
en cuenta los ĺımites de capacidad de los vagones in-
dican cargas realistas. De la última columna pode-
mos observar que la ĺıneas con mayor afluencia de pa-
sajeros son 1, 3, 2, 8, B, A, 9 en ese orden de im-
portancia, y esto es consistente con los puntos de
mayor demanda en el área metropolitana. La ĺınea
de menor afluencia, además de la más corta, es la
ĺınea 4.

Conclusiones

Los modelos matemáticos son herramientas muy úti-
les en los problemas de la planeación del trans-
porte urbano. En este trabajo hemos estudia-
do y aplicado a la Red Metropolitana del Va-
lle de México una clase de modelos de asigna-
ción de transito basados en frecuencia y que asu-
men que los usuarios basan sus decisiones de via-
je en estrategias de tipo óptimo. El corazón de es-
tos modelos es un modelo lineal, el cual se pue-
de resolver de manera muy eficiente por me-
dio de programación dinámica, y que permite uti-
lizarlo como parte fundamental de los mode-
los no lineales, mucho más sofisticados. Esta pro-
piedad permite que se pueda aplicar de mane-

ra exitosa en redes de gran tamaño. En parti-
cular, hemos aplicado un modelo que conside-
ra la congestión en el horario matutino de ma-
yor demanda, aśı como los ĺımites de capaci-
dad de los veh́ıculos del transporte, y cuyo mo-
dulo (macro CAPTRAS ) se encuentra integra-
do en el software comercial EMME. Este softwa-
re es utilizado por el SCT–Metro, con quienes he-
mos tenido una colaboración muy estrecha en es-
te trabajo. De hecho, el enfoque, los tipos de mode-
los y los algoritmos estudiados estuvieron determi-
nados por sus necesidades.
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