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Matemáticas en las aulas de secundaria
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Resumen. Analizamos ejemplos de aplicación de polinomios y sucesiones a
situaciones reales relacionadas con seguridad, ordenadores y disciplinas artís-
ticas como el diseño o la magia.

«Claramente, hay algunos temas en los que es mucho más difícil sorprender con
algo divertido o útil. Mira, ¡polinomios! ¿Qué vas a contar divertido o útil de los
polinomios? Si no hay más que operaciones. . . Y luego hay otros temas en los que,
si bien es más fácil contar cosas divertidas, los problemas suelen ser, o bien irreales
(¡Si doblaras un papel 42 veces, llegarías a la Luna! ¡Genial, me pongo con ello!),
o bien inútiles (¡El número de formas distintas de subir una escalera de n peldaños
dando pasos de 1 o 2 peldaños coincide con el número de Fibonacci Fn+1! ¡Sí, vamos
a una escalera!), o bien ambas cosas simultáneamente (es decir, ni se pueden llevar
a la práctica ni nadie querría hacerlo). ¿Para cuándo un problema de sucesiones que
uno quiera resolver y cuya solución pueda aplicar en el mundo en que vive?».

Las reflexiones anteriores, quizá con ligeras variaciones, podrían haber sido hechas
por un profesor de secundaria.

Demostración. Yo mismo las hice.

Y estoy seguro de que tú, amigo lector, te has sentido algo identificado con ellas.
Aprovecho la ocasión que me he autopresentado para decir que no simpatizo en
absoluto con esa obsesión utilitaria, prácticamente omnipresente, que intenta obligar
a investigadores y docentes a justificar sus investigaciones y enseñanzas meramente
desde el punto de vista de su utilidad inmediata, máxime cuando la utilidad es un
concepto muy relativo. . .

Sin embargo, en los últimos tiempos me he topado con algunos ejemplos de uso
de polinomios y sucesiones que han venido a paliar mi ignorancia y que son muy
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interesantes, sencillos y de rabiosa actualidad. Y si, como a mí, te divierten y te
apasionan la seguridad de los secretos, el diseño gráfico vectorial o el hecho de poder
abrir cualquier puerta de garaje en segundos con una especie de Tamagotchi, entonces
estos ejemplos te parecerán divertidos y apasionantes además de útiles. Como tantas
otras veces, las ideas que hay tras ellos son bastante antiguas; de hecho, todas ellas
son más viejas que yo.

En la primera parte del artículo, estudiamos esquemas de compartición de se-
cretos, mostrando una aproximación basada en sistemas de ecuaciones lineales y
destacando un elegante enfoque basado en el uso de polinomios. En la segunda
parte, nos centramos en las omnipresentes curvas de Bézier-de Casteljau, cuya im-
portancia en el diseño actual es mucho mayor de lo que podríamos pensar; además
de con polinomios y algo de geometría analítica, nos toparemos con la fórmula del
binomio de Newton. Por último, en la tercera parte, analizamos cierto tipo de su-
cesiones circulares que permiten optimizar desde el tiempo que un hacker necesita
para abrir una puerta de garaje hasta la forma en que un mago lee las mentes de
sus espectadores; en nuestro análisis introduciremos grafos dirigidos. Según la legis-
lación actual, si bien los sistemas de tres o más ecuaciones lineales se estudian en
detalle en el bachillerato, los polinomios están presentes en el currículo a lo largo de
prácticamente toda la educación secundaria, mientras que las sucesiones se concen-
tran en el tercer curso de la E.S.O., añadiendo algunas pinceladas en el bachillerato
de ciencias. Por su parte, la geometría analítica se introduce en el cuarto curso de
la E.S.O., continuándose su estudio en el bachillerato. Cualquiera de los tres temas
propuestos en el artículo podría ser un ejemplo inspirador de los correspondientes
temas citados anteriormente para nuestras clases de secundaria.

Antes de nada, respondamos a la pregunta que tienes en la cabeza para poder
concentrarnos mejor en el resto de secciones del artículo. Más o menos, los tres ejem-
plos que vas a leer tienen que ver con curvas (¡eh!, las sucesiones de de Bruijn-Flye
son circulares) y más o menos los tres ejemplos tienen que ver con cosas peligrosas
(¡eh!, las curvas de Bézier-de Casteljau se utilizan en el diseño de automóviles), así
que parecía razonable titular así el artículo. Sin más, comenzamos con otra pregunta
un tanto personal. . .

1. ¿Sabes guardar un secreto?

Supongamos que la clave de tu cuenta de correo electrónico es TORPEDO. ¡Cám-
biala! Hasta ahora solamente era estúpida; ahora, además, está circulando por ahí
gracias a este artículo. A lo que nos importa, ¿cómo mantenerla segura? Una forma
muy buena es aprendértela de memoria. Sí, pero ¿y si un día se te olvida? Entonces,
pensarás, una buena cosa es tenerla escrita en un trozo de papel en el primer cajón de
la mesa del ordenador. Es cierto que cuando se te olvide podrás mirar el papel, pero
ya te habrás dado cuenta de que no es algo demasiado seguro. Por ejemplo, ¡alguien
podría encontrar el papel! ¿Qué hacer para evitarlo? Ya está, dividir la clave en dos
partes (TORP-EDO), quedarte solamente la primera y darle la segunda a un amigo,
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a ese chico de largas melenas que a tu madre nunca le pareció muy de fiar1. Como
ya has observado, esto tiene la ventaja añadida de que tu amigo no sabrá la clave,
pues recibe solamente parte de la misma. No solamente eso, ¡ya pueden registrar tu
casa de arriba abajo que no van a encontrar la clave completa! ¡Muy bien! Pero, ¿y
si resulta que, cuando necesites la clave, el muy melenudo se niega a darte su parte?
Las madres saben mucho, chaval. Vale, no puedes fiarte de nadie, conque esas tene-
mos. . . ¡Claro, hay que dividir la clave en, por ejemplo, tres partes (TOR-PE-DO)
y esconderlas! La primera irá en el primer cajón de la mesa del ordenador, la segun-
da en el segundo cajón y la tercera. . . ¡en el bolsillo trasero de los vaqueros! ¡Qué
genios somos! ¡Perfecto! Un momento, ¿y si resulta que tu madre hace limpieza del
segundo cajón del ordenador y tira el segundo papelito a la basura? ¿O si tu madre
te lava los vaqueros y has olvidado sacar antes el tercer trocito? Por no hablar de las
desastrosas consecuencias de que tu madre necesite un papelito para apuntar algo y
lo encuentre en el primer cajón de la mesa del ordenador. ¡No te puedes fiar ni de tu
madre! Efectivamente, en esos casos, cuando juntes dos de los tres papelitos, se te
va a poner cara de lo que vas a poder leer: TORDO, TORPE o. . . ¿no te he dicho
ya que tenías que cambiar esa clave? Volvamos a empezar. Supongamos que la clave
de tu cuenta de correo electrónico es COSACO. Entonces, si solamente puedes con-
seguir dos de los tres trozos de tu contraseña, se te quedará cara de COSA, COCO
o SACO.

Como ejemplifica el párrafo anterior, y como muy bien explica Blakley [2], te-
nemos que proteger nuestras claves de «las cuatro des»: Degradación, Descuidos,
Deserciones y Destrucciones. Podrías argumentar que la Pérdida es otra causa a
tener en cuenta. Todos sabemos que no está incluida en la lista anterior porque loss
no empieza por la letra d, pero Blakley (que también lo sabe) lo tiene todo pensa-
do2: afirma que muchos tipos de pérdida equivalen a la destrucción, en el sentido
de que ningún enemigo podrá hacerse con la información, como en el típico ejemplo
en que nuestro trozo de clave está en un artefacto que pierde contacto con la Tierra
para siempre al pasar cerca de Marte. También añade que el «hombre prudente»
que dirija una organización hará bien en considerar la pérdida como deserción en el
caso de que la persona que memorizó un trozo de clave desaparezca sin dejar rastro
después de una «riña familiar».

¿Cuál sería entonces la forma ideal de guardar una clave? Guardar la clave en un
único lugar seguro (cerebro humano, ordenador, caja fuerte, etc.) parece buena idea
—de hecho, es un método muy seguro—, pero es muy sensible a posibles accidentes
que degraden o destruyan la clave. Una solución obvia sería guardar varias copias
de la clave, pero eso aumenta mucho el riesgo de que alguien pueda hacerse con ella.
Repartir la clave o compartir el secreto (secret splitting o secret sharing en inglés,
por si quieres buscar más en Internet), como sugeríamos en los ejemplos anteriores,
es una buena idea. Así estamos a salvo, por ejemplo, de que alguien lea nuestra
clave completa. Sin embargo, como hemos visto, el reparto más obvio, consistente en
dividir la clave en trozos, es muy sensible a casi todo el resto de letras d: degradación

1El autor de este artículo podría ser calvo.
2El lector pícaro lo habrá arreglado con un conveniente «De perderlas».
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(algunos símbolos ya no se leen bien), deserción (el pelanas se niega a colaborar) o
destrucción (uno de los lugares en los que guardamos parte de la clave se inunda,
incendia o cualquier otra desgracia que empiece por «in»). Así, nos gustaría repartir
la clave de manera más inteligente. Seguro que ya se te ha ocurrido: si nuestra clave
es COSACO, haremos 3 partes, siendo la primera COSA??, la segunda CO??CO y la
tercera ??SACO. ¡Esa es una buenísima idea! Así, ninguna de las tres partes alberga
la clave completa, pero si juntamos cualesquiera dos de ellas, podremos recuperar la
clave sin necesidad de la tercera. Este esquema de compartición del secreto se suele
llamar esquema umbral (2, 3). Claramente, vamos por buen camino. Sin embargo,
lo que acabamos de plantear tiene dos problemas: parece difícil de generalizar a
cualquier esquema (k, n) y, además, brinda a cada guardián información sobre la
clave.

Como establece Blakley en su artículo, nos gustaría que nuestro esquema de
compartición del secreto umbral (k, n) sea seguro en el sentido de que cumpla:

Primera condición. Conocer cualesquiera k o más de las n partes permite
recuperar la clave completa.
Segunda condición. Conocer cualesquiera k − 1 o menos de las n partes no
aporta ninguna información sobre la clave.

Curiosamente, y esto es muy gracioso como luego vas a ver, Blakley apunta que un
polinomio de grado k− 1 puede ser reconstruido a partir de sus valores en k puntos,
pero dice que no sería buena idea utilizar esto en un esquema porque los valores de
un polinomio en k − 1 de sus puntos ya dan mucha información sobre el mismo.

De momento, ni siquiera está claro que podamos hacer eso para cualesquiera k
y n (con k ≤ n), pero, si pudiéramos hacerlo, sería ideal. Por ejemplo, un esquema
umbral (51, 101) sería muy robusto: podríamos reconstruir la clave incluso aunque
se destruyeran cualesquiera 50 de las 101 partes fabricadas a partir de nuestra clave
y nuestros oponentes no podrían saber nada de la clave incluso aunque accedieran
a 50 partes cualesquiera. Pero el esquema es bastante flexible y puede adaptarse a
diferentes situaciones. Imaginemos que, en una empresa, los cheques tienen que ser
firmados digitalmente por los ejecutivos. Dar a todos los ejecutivos una copia de la
clave secreta de la empresa sería funcional pero bastante susceptible de malversación.
Requerir la cooperación de todos los ejecutivos de la empresa para firmar cada cheque
sería seguro pero poco práctico. Como describe Shamir [8], la solución estándar es un
esquema umbral (3, n), que requiere un mínimo de 3 firmas por cheque, de manera
que cada ejecutivo tiene una tarjeta magnética y el artilugio de la empresa encargado
de generar claves acepta cualesquiera 3 tarjetas para generar (y acto seguido destruir)
una copia temporal de la clave de la empresa. El artilugio no contiene ninguna
información secreta y, por lo tanto, no es necesario protegerlo. Además, un ejecutivo
desleal debe tener al menos dos cómplices para «falsificar» la firma de la empresa.
Otra posibilidad de este tipo de esquemas, también indicada por Shamir, es la de
dar más tarjetas a las personas más importantes, de forma que si el presidente tiene
tres, cada vicepresidente dos y el resto de ejecutivos una, un esquema umbral (3, n)
permite firmar los cheques a tres ejecutivos cualesquiera, dos si uno es vicepresidente,
o al presidente por sí solo. Asimismo, estos esquemas se utilizan en muchas otras
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situaciones reales como, por ejemplo, en protocolos de lanzamiento de misiles (algo
así como que 4 de 5 generales tengan que autorizar un lanzamiento parece razonable).

Empleemos un párrafo en aclarar un pequeño detalle técnico. Transformar cual-
quier clave en un número es muy conveniente, además de bastante sencillo. Para
simplificar las cosas, supongamos que tenemos menos de 101 símbolos distintos y
asignemos a la A la cadena 00, a la B la cadena 01, a la C la 02, etc. De este mo-
do, nuestra clave, COSACO, quedaría traducida en 021418000214. Por supuesto, si
alguien encuentra este número, es muy sencillo que obtenga nuestra clave, es decir,
como sistema de cifrado sería bastante inseguro3. ¡Pero no estamos tratando de en-
criptar nuestra clave! Nuestro esquema umbral va a proteger la clave sin necesidad de
que esté encriptada. Lo único que nos preocupa en este punto es saber que podemos
traducir una clave cualquiera a un número.

Con todo lo anterior en mente, imaginemos que queremos construir un esque-
ma umbral (3, n). Blakley propone algo «parecido» a lo siguiente: supongamos que
nuestra clave, C, es un número (cosa que podemos hacer por lo explicado en el pá-
rrafo anterior). Escojamos un punto arbitrario del espacio tridimensional, P , cuya
tercera coordenada sea C, es decir, P = (a, b, C). Ahora tomemos n planos distintos
que pasen por P , de manera que ningún trío de planos interseque en una recta, que
ningún par de ellos interseque en una recta paralela al plano z = 0 y que ninguno
sea paralelo al plano z = 0. De este modo, dados tres planos cualesquiera, su in-
tersección será el punto P (que podremos obtener sin más que resolver el sistema
lineal de 3 ecuaciones con 3 incógnitas formado por sus ecuaciones). La condición
de que ningún trío interseque en una recta es, como ya has deducido, para conseguir
la primera de las dos condiciones que buscamos, es decir, que con tres planos cua-
lesquiera podamos determinar el punto P y, por tanto, obtener nuestra clave. ¿Por
qué esconder la clave en una única coordenada y por qué imponer las condiciones
de que ningún par de planos interseque en una recta paralela al plano z = 0 y que
ningún plano sea paralelo al plano z = 0? Bueno, pues para conseguir la segunda
de nuestras condiciones. Imaginemos que uno de los guardianes tuviera la suerte de
recibir el plano z = 21418000214; entonces ¡ya sabría la clave sin necesidad de pedir
ayuda a nadie! Del mismo modo, si dos guardianes un poquito pérfidos comproba-
ran que la intersección de sus planos tiene z constante ¡también sabrían la clave
sin necesidad de reclutar a un tercero! Por último, si la clave se repartiera entre
las tres coordenadas, cualquier guardián tendría información sobre la misma (sabría
que está en su plano) y cualquier par de guardianes tendría más información toda-
vía (sabrían que está en la recta de intersección de sus planos). Observemos que es
sencillo generalizar esta idea a esquemas umbral (k, n); basta considerar hiperplanos
en el espacio k-dimensional.

Pues ¡vaya lío! —dirás—. ¡Además, prometiste cosas con curvas y ahí no hay
más que planos y rectas! A ver, a ver. . . déjame contarte algunas cosas. Primero,
no es tanto lío, aunque te haya parecido un trabalenguas, la idea es muy sencilla y
puedes entenderla de sobra. Segundo, ahora que ya lo has leído, te diré que en una

3Hay que tener en cuenta el principio de Kerckhoffs, que dice que «la efectividad del sistema no
debe depender de que su diseño permanezca en secreto», reformulado posteriormente por Shannon
en su mítica máxima: «el adversario conoce el sistema».
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primera lectura puedes saltarte el párrafo anterior; en el resto de la sección veremos
un método todavía más sencillo y más eficiente para construir esquemas umbral.
Tercero, ¿sabes quién es Adi Shamir4? Pues, el mismo año en que Blakley propuso
lo anterior, Shamir publicó su manera de construir un esquema umbral, basada en
los polinomios. Por cierto, la primera vez que supe de esto fue a través de José Luis
Muñoz (creo que es importante recordar y acreditar a quien despierta nuestro interés
en un tema).

La propuesta de Shamir [8] es la siguiente. Para hacer un esquema umbral (k, n)
que oculte la clave C, considera un polinomio, p(x), de grado k − 1 cuyo término
independiente sea C, es decir, p(x) = ak−1x

k−1+· · ·+a1x+C. A partir del polinomio,
genera las n partes de la clave: (1, p(1)), (2, p(2)), . . . , (n, p(n)). Es fácil ver que esto
cumple nuestras dos condiciones. En primer lugar, k puntos de abscisas distintas
determinan un único polinomio de grado k−1 (vamos a ver una prueba constructiva
de esto en un momento). Además, dados k − 1 puntos de abscisas distintas y no
nulas, para cualquier c podemos considerar el punto (0, c) y construir el polinomio
de grado k − 1 que pasa por esos k puntos; es decir, k − 1 valores de abscisa no
nula de un polinomio no dan ninguna información sobre su término independiente
o, en otras palabras, conocer k − 1 partes de la clave no da ninguna información
sobre la misma. ¡Claro, Blakley, se pueden usar polinomios si la clave se guarda en
el coeficiente independiente en lugar de en todo el polinomio!

En realidad, ya está todo dicho. Si no te estás haciendo más preguntas, puedes
pasar a la siguiente sección. Sin embargo, igual te estás preguntando cómo obtener
un polinomio de grado k − 1 a partir de k valores distintos del mismo o por qué
dicho polinomio es único. Vamos a verlo. Imaginemos que nos han dado k puntos de
abscisas distintas, (x1, p(x1)), (x2, p(x2)), . . . , (xk, p(xk)), donde p(x) es un polino-
mio de grado k− 1. Queremos determinar p(x) a partir de dichos valores. En primer
lugar, para cada i = 1, 2, . . . , k, el polinomio

pi(x) = (x− x1)(x− x2) · · · (x− xi−1)(x− xi+1) · · · (x− xk)

se anula en x1, x2, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xk, pero no se anula en xi por el sencillo motivo
de que, en ese caso, multiplicamos k − 1 números no nulos. Eso nos da derecho a
definir, para cada i = 1, 2, . . . , k,

li(x) = pi(x)
pi(xi)

,

polinomio que se sigue anulando en x1, x2, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xk y que toma el valor
1 en xi. Ahora es facilísimo construir un polinomio que tome los valores p(x1) en x1,
p(x2) en x2, . . . , p(xk) en xk:

l(x) = p(x1)l1(x) + p(x2)l2(x) + · · ·+ p(xk)lk(x).
4Adi Shamir es uno de los grandes criptógrafos de nuestro tiempo. Entre otras muchas cosas, es

uno de los tres inventores (junto con Ron Rivest y Len Adleman) del algoritmo RSA, el primer y
más popular sistema criptográfico de clave pública (usado a diario en millones de operaciones).



La Gaceta ? Secciones 157

Esta era la elegante forma en que Waring [9] interpolaba sus polinomios, aunque se
conoce como el método de interpolación de Lagrange (de ahí el nombre l(x)), que
aparentemente lo redescubrió [7] unos años después.

Muy bien, está claro que l(x) es un polinomio de grado menor o igual que k−1 que
pasa por los puntos (x1, p(x1)), (x2, p(x2)), . . . , (xk, p(xk)), pero ¿cómo sabemos que
coincide con p(x)? Muy fácil, supongamos que l(x) fuera distinto de p(x). Entonces,
el polinomio d(x) = p(x)− l(x) sería un polinomio no nulo, de grado menor o igual
que k − 1 y con al menos k raíces distintas, a saber, x1, x2, . . . , xk. Eso no puede
ocurrir, un polinomio no nulo de grado k − 1 tiene a lo sumo k − 1 raíces5.

Como último comentario, decir que, en realidad, Shamir no considera polinomios
en el cuerpo de los números reales, sino en el cuerpo de los enteros módulo p, siendo
p un número primo mayor que la clave, C, y que el número de partes que se obtienen
de la misma, n. Todo funciona igual módulo p, con la ventaja de que los números
son más convenientes.

2. Curvas que enamoran

¡Me encantan los gráficos vectoriales! Una de las cosas que más me gustan es
leer o ver un tutorial para aprender un poquito más de alguno de mis programas
favoritos, como Inkscape o Blender (algún día igual termino aprendiendo a usarlos
bien). Si has usado cualquier programa en el que se puedan dibujar curvas (como los
anteriores o muchísimos otros), seguro que alguna vez te has topado con la opción
«Dibujar curvas de Bézier» o con algo parecido. Si has jugueteado un poco con ella,
enseguida te habrás hecho con los nodos y tiradores de control y habrás comprobado
cómo las curvas se deforman al manipularlos. Si no sabes de lo que te estoy hablando,
mira la figura 1.

La figura está hecha en Inkscape con 4 curvas encadenadas (a veces de manera
«suave», como es el caso del nodo señalado, otras de manera «abrupta», como en la
parte inferior de la figura). La información del dibujo anterior se guarda en el formato
SVG (Scalable Vector Graphics). Este formato no guarda el color de cada píxel
(como ocurre en los formatos de mapa de bits) sino los atributos (forma, posición,
color. . . ) de cada uno de los objetos que conforman la imagen, lo cual nos brinda
muchas posibilidades que no tenemos en los mapas de bits6: ampliación arbitraria
del tamaño de la imagen sin sufrir pérdida de calidad, modificación inmediata de
colores y formas. . . Una forma de valorar las aportaciones de este tipo de formatos

5Para probar esta última afirmación, no es necesario usar toda la fuerza del teorema fundamen-
tal del álgebra, que afirma que todo polinomio con coeficientes complejos de grado n ≥ 1 tiene
exactamente n raíces complejas «contadas con multiplicidad». Es suficiente la conocida como regla
de Ruffini, que se obtiene inmediatamente del algoritmo de la división para polinomios y garantiza
que λ es raíz de p(x) si y solamente si x− λ divide a p(x).

6No estoy diciendo aquí que los formatos vectoriales sean superiores a los de mapa de bits. De
hecho, los ordenadores traducen los gráficos vectoriales a mapas de bits para poder representarlos en
los píxeles de la pantalla. Simplemente, cada uno es más adecuado y eficiente para un tipo de cosas
(para una fotografía normalmente será más adecuado un formato de mapa de bits, mientras que
para una figura con unas cuantas formas geométricas normalmente será más adecuado un formato
vectorial).
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Figura 1: ¿A ti también te encantan los gráficos vectoriales?

es que, hoy en día, los principales navegadores web son capaces de mostrar imágenes
en formato SVG sin necesidad de complementos externos.

Dejando especificaciones técnicas y publicidad del software libre a un lado, es
decir, independientemente de formatos y programas, lo que sí es cierto es que es-
tamos literalmente rodeados de curvas de Bézier-de Casteljau. Aunque las curvas
han pasado a la historia asociadas al nombre de Pierre Étienne Bézier, su compa-
triota Paul de Casteljau merece, al menos, tanto mérito como él. A finales de los
años 50 y principios de los 60, estos dos ingenieros franceses, que trabajaban pa-
ra Renault y Citroën respectivamente (puedes ver automóviles de la época en la
figura 2), desarrollaron independientemente ideas que revolucionaron por completo
la historia de las curvas, proporcionando una nueva forma de pensar a ingenieros,
diseñadores, arquitectos o informáticos. En palabras del propio Pierre Bézier [1]:
«Para dar crédito a quien lo merece, hay que tener en cuenta que, ya en 1958, Paul
de Casteljau, un auténtico y genial matemático, inventó un sistema perfectamente
correcto basado en funciones de Bernstein; pero Citroën, la compañía para la que
trabajaba en aquel momento, era muy reservada, por lo que sus resultados no fueron
divulgados hasta 1972, privándole de la legítima reputación y fama que habría me-
recido». Por lo tanto, en este artículo escribiremos ambos nombres para referirnos a
las curvas, siguiendo la sugerencia que da N. J. Wildberger en su muy recomendable
curso en cuatro sesiones Curves from Apollonius to Bézier, disponible en YouTu-
be7. Por cierto, este fue el primer sitio en que vi una descripción de las curvas de
Bézier-de Casteljau. Te apuesto lo que quieras a que ahora mismo tienes delante de
ti varios objetos diseñados con curvas de Bézier-de Casteljau: medios de transporte,
tostadoras, sillas, edificios, teléfonos móviles, modelos 3D (y las trayectorias de sus
animaciones, por si estás viendo un vídeo) o, lo que me hace ganar mi apuesta, ¡las
fuentes tipográficas con las que está escrito cualquier texto! Hay varios formatos de
fuentes, pero, resumiendo mucho, los caracteres de las fuentes TrueType están for-

7Enlazo únicamente la segunda sesión del curso, en la que se describen las curvas de Bézier-
de Casteljau, aunque encontrarás con facilidad el resto de las sesiones en la columna de vídeos
relacionados de la derecha: https://www.youtube.com/watch?v=vcqrSTujg0I.

https://www.youtube.com/watch?v=vcqrSTujg0I
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mados por curvas de Bézier-de Casteljau cuadráticas y los de las fuentes PostScript
por curvas de Bézier-de Casteljau cúbicas.

Figura 2: Un Citroën «dos caballos» de los años 60 y un Renault Alpine de los 70.
Tanto los contornos de las piezas de los coches como sus ilustraciones se realizan
con curvas de Bézier-de Casteljau. Ilustraciones de Vanja (openclipart.org).

¡Vale! ¡Sirven para todo y están en todas partes! ¡Pero dime ya cómo funcionan!
—estarás exclamando—. Vamos a intentar contarlo de manera sencilla. Comencemos
por el principio. Imaginemos que tenemos dos puntos en el plano, P0 y P1. Llamemos
~p0 y ~p1 a sus respectivos vectores de posición (los que unen el origen con cada
uno de esos puntos). Entonces, el vector que va de P0 a P1 será el vector ~p1 − ~p0
(para convencerse basta pensar que ese es el vector que si se suma a ~p0 da ~p1). Eso
quiere decir que cualquier punto, Q, en el segmento que une P0 y P1 cumplirá que
~q = ~p0 + t(~p1 − ~p0), es decir, ~q = (1− t)~p0 + t ~p1. Estamos pensando que t se mueve
entre 0 y 1. Si imaginamos que el segmento se fuera trazando a medida que avanza
t, en t = 0 estaríamos en P0 y en t = 1 en P1 (ver figura 3).

Figura 3: Recorriendo el segmento que une dos puntos.

Esta idea se extiende a más puntos, de manera que, si tenemos puntos P0, P1
y P2 en el plano, las combinaciones lineales de la forma λ0 ~p0 + λ1 ~p1 + λ2 ~p2 con
λ0 + λ1 + λ2 = 1 y λ0, λ1, λ2 ≥ 0 se corresponden con los puntos del triángulo de
vértices P0, P1 y P2. Para probarlo, podemos escribir:

λ0 ~p0 + λ1 ~p1 + λ2 ~p2 = (1− λ2)
(

λ0

1− λ2
~p0 + λ1

1− λ2
~p1

)
+ λ2 ~p2.

Como λ0 + λ1 = 1 − λ2, tenemos que lo que hay dentro del paréntesis grande es
un punto, Q, del segmento que une P0 y P1, siendo entonces toda la expresión
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un punto del segmento que une Q y P2. Se suele llamar envolvente convexa de
un conjunto de puntos al mínimo conjunto convexo que los contiene a todos. Si
pensamos en los puntos como clavos en una tabla, podemos pensar intuitivamente
en su envolvente convexa como la región limitada por una goma elástica (¡tensa!)
que abarque todos los clavos. Por argumentos como los que acabamos de dar, es fácil
convencerse de que la envoltura convexa de un conjunto de puntos corresponde con
las combinaciones lineales de sus vectores de posición con coeficientes no negativos
que suman 1. Observa que, por ejemplo, en el caso de 4 puntos, esta puede ser tanto
un cuadrilátero convexo, como un triángulo (si uno de los puntos está en el triángulo
que determinan los otros 3) o incluso un segmento (si están todos alineados). Ya
estamos preparados para estudiar nuestras curvas.

Trasteando un poco con sus elementos, nos damos cuenta de que las curvas de
Bézier-de Casteljau cuadráticas tienen un único tirador y los segmentos que lo unen
con cada uno de los nodos son tangentes a la curva en dichos nodos. Además, la
curva, si bien puede deformarse moviendo estos tres puntos (el tirador «la atrae»,
aunque la curva no pasa por él), siempre se mantiene dentro del triángulo que los
tiene por vértices. Las cúbicas tienen dos tiradores, los segmentos que unen cada
uno de ellos con su nodo correspondiente son tangentes a la curva en dicho nodo y
la curva se mantiene dentro de la envolvente convexa de nodos y tiradores. Si vas a
comprobarlo, ten en cuenta que la mayoría de programas trabajan por defecto con
curvas cúbicas. Si no, mirando a la figura 4 te harás una idea bastante precisa de lo
que estamos diciendo.

Figura 4: Ejemplos de curvas de Bézier-de Casteljau cuadrática y cúbica.

Para entender el objetivo con que fueron concebidas nuestras curvas, podemos
intentar vectorizar una forma cualquiera, como tratando de «calcarla» en el orde-
nador. Importamos cualquier imagen en nuestro programa favorito y a continuación
comenzamos a marcar nodos a lo largo de sus contornos. Entre cada nodo y el si-
guiente tenemos una curva de Bézier-de Casteljau cuya forma podemos modificar
ajustando los tiradores. Comprobamos así que podemos aproximar formas arbitra-
rias de manera simple y fácilmente modificable. Además, a continuación vamos a
ver que nuestras curvas están definidas matemáticamente de manera elegante y,
para guardarlas o enviarlas, solamente hay que guardar las posiciones de nodos y
tiradores, pues así quedan totalmente determinadas.
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Comencemos con las curvas cuadráticas. Llamemos P0 y P2 a los nodos y P1 al
tirador. Consideremos un punto, Q0, que se mueve de P0 a P1 cuando t se mueve
de 0 a 1. Consideremos también otro punto, Q1, que se mueve de P1 a P2 cuando
t se mueve de 0 a 1. Estos puntos no tienen por qué moverse a la misma velocidad
(eso dependerá de cuánto mida cada segmento), pero sí que recorren cada uno la
misma proporción de su segmento en el mismo tiempo. Finalmente, consideremos
otro punto, R0 en el segmento que une Q0 y Q1 que también recorra el mismo
cuando t se mueve de 0 a 1. Precisamente la trayectoria que describe R0 en su
movimiento será nuestra curva de Bézier-de Casteljau. Dado todo lo que sabemos,
podemos escribirlo con fórmulas:

~q0 = (1− t)~p0 + t ~p1,

~q1 = (1− t)~p1 + t ~p2,

~r0 = (1− t)~q0 + t~q1 = (1− t)((1− t)~p0 + t ~p1) + t((1− t)~p1 + t ~p2)
= (1− t)2 ~p0 + 2t(1− t)~p1 + t2 ~p2.

¿Y cuánto suman los coeficientes, (1 − t)2 + 2t(1 − t) + t2? Puedes hacer la cuenta
a lo loco o, mucho mejor, puedes escribirlo así:(

2
0

)
(1− t)2 +

(
2
1

)
t(1− t) +

(
2
2

)
t2 = (1− t+ t)2 = 1.

¡Viva el binomio de Newton! Así que hemos probado que R0, el punto que describe
nuestra curva cuadrática, siempre estará en el triángulo de vértices P0, P1 y P2. Estas
curvas quedan parametrizadas por polinomios de grado 2 en la variable t, por eso se
llaman cuadráticas (se puede probar que una curva de Bézier-de Casteljau cuadrática
es siempre un arco de parábola). Si sabes lo que es el centro de masas de un sistema
(informalmente: el punto en el que tienes que poner tu dedo para mantenerlo en
equilibrio sobre el mismo), verás que lo anterior dice que cada punto de la curva
de Bézier-de Casteljau es el centro de masas del triángulo de vértices P0, P1 y P2
si en cada uno de ellos se colocan masas (1 − t)2, 2t(1 − t) y t2, respectivamente.
Estos polinomios se conocen como polinomios de Bernstein de grado 2 y forman
una base de los polinomios de grado 2. Te cuento esto por si te interesa buscar
más información. Además, si sabes lo que significa la palabra «derivada», puedes
comprobar que los segmentos que unen el tirador con los nodos son tangentes a la
curva en dichos nodos.

Habrás observado que la construcción anterior es muy bonita, tanto geométrica
como algebraicamente y, en cualquiera de las dos formas, es muy fácil ver que la
curva solamente depende de las posiciones de los nodos y el tirador. No solamente
eso, sino que también se generaliza muy fácilmente a grados superiores. En el caso
de curvas cúbicas, llamando P0 al primer nodo, P1 al primer tirador, P2 al segundo
tirador y P3 al segundo nodo, definimos Q0, Q1 y Q2 que se mueven por los tres
segmentos P0P1, P1P2 y P2P3, después R0 y R1 que se mueven por Q0Q1 y Q1Q2
y, finalmente, S0 que se mueve por R0R1, describiendo la curva cúbica de Bézier-de
Casteljau a medida que avanza. La figura 5 debería aclarar todo lo anterior. Si no lo
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hace, te sugiero que busques vídeos o animaciones en Internet (¡o te los hagas tú!)
para verlo en movimiento.

Figura 5: Algoritmo de de Casteljau para trazar las curvas.

En el caso de las curvas cúbicas, obtenemos:

~s0 = (1− t)3 ~p0 + 3(1− t)2t ~p1 + 3(1− t)t2 ~p2 + t3 ~p3.

Es decir, una combinación lineal que tiene como coeficientes a los polinomios de
Bernstein de grado 3, que suman 1 por la fórmula del binomio de Newton. Así, la
curva se mantiene en la envolvente convexa de nodos y tiradores, siendo cada punto
de la curva el centro de masas de un cuadrilátero de vértices P0, P1, P2 y P3 con
masas (1− t)3, 3(1− t)2t, 3(1− t)t2 y t3. Como decíamos antes, las curvas de Bézier-
de Casteljau son las más usadas, quizá por el equilibrio que alcanzan entre sencillez
y flexibilidad. Si se enlazan varias curvas consecutivas, lo único que hay que tener
en cuenta para que la concatenación sea suave (no tenga picos) es que los tiradores
consecutivos y su nodo correspondiente estén alineados. La próxima vez que mires
a casi cualquier cosa te acordarás de las curvas de Bézier-de Casteljau.

3. Ábrete, sésamo

Hace unos meses, mi amigo Pablo Angulo, principal culpable de mi inclinación
por el software libre, me envía la noticia de que el hacker Samy Kamkar ha cons-
truido un artilugio para abrir puertas de garaje en segundos —sin conocer el código,
se entiende— a partir de un IM-me, un juguete de Mattel para chatear (ver figu-
ra 6). Leyendo los detalles de Open Sesame (¡qué ocasión desaprovechada de haberlo
llamado Open SeSamy!) en la página web de Kamkar8 y viéndole explicarlo de pri-
mera mano en vídeo9, compruebo que la principal novedad de su ataque, desde el
punto de vista matemático, es el uso de las sucesiones llamadas de de Bruijn, unas
antiguas conocidas mías. . . Estas sucesiones se conocen con ese nombre en honor de
Nicolaas Govert de Bruijn [3], aunque sus resultados fueron obtenidos anteriormente
por Camille Flye Sainte-Marie [5]. Hay que decir que el propio de Bruijn escribió un
documento10 reconociendo la prioridad de Flye cuando tuvo noticias de su trabajo,

8http://samy.pl/opensesame/
9https://www.youtube.com/watch?v=iSSRaIU9_Vc

10https://pure.tue.nl/ws/files/1875614/252901.pdf

http://samy.pl/opensesame/
https://www.youtube.com/watch?v=iSSRaIU9_Vc
https://pure.tue.nl/ws/files/1875614/252901.pdf
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pero, pese a ello, su nombre ha sido el único que ha permanecido ligado a estas
sucesiones circulares. Si has leído la segunda sección de este artículo, ya sabes que
las vamos a llamar sucesiones de de Bruijn-Flye. ¿Qué son estas sucesiones y cómo
nos ayudan a abrir puertas de garajes mucho más deprisa? Calma, sigue leyendo. . .

Figura 6: Fotografía tomada por Samy Kamkar de su artilugio para abrir puertas
de garaje.

Supongamos que nuestra puerta de garaje tiene un código binario (formado por
ceros y unos) de 12 dígitos —aparentemente, esto ocurre en muchísimas puertas
de garaje, al menos en los EEUU—. Entonces habrá 212 = 4096 códigos posibles.
Eso quiere decir que si queremos enviar todos los códigos posibles a una puerta
de garaje para intentar abrirla y queremos esperar un momentito entre uno y el
siguiente (la pausa habitual es dejar el mismo tiempo que se tarda en enviar un
código), tardaríamos un tiempo equivalente al envío de 4096 · 12 · 2 = 98304 bits.
Kamkar, siguiendo la sugerencia que le dio Mike Ryan de eliminar los periodos de
espera, se dio cuenta de que si uno enviaba el código de 13 dígitos 000 000 000 000 1,
entonces la puerta del garaje se abría tanto si el código correcto era 000 000 000 000
como si era 000 000 000 001. Es decir, la puerta se abre siempre que reciba la clave,
sin importar si viene precedida o seguida por la recepción de cualquier otra cosa.
Teniendo ese descubrimiento en cuenta, sería ideal si pudiéramos escribir un número
muy largo, de manera que los dígitos 1 a 12, 2 a 13, 3 a 14, . . . y 4096 a 5007 dieran las
4096 distintas cadenas binarias de 12 posiciones. Y si somos matemáticos, magos,
amantes de la simetría o, simplemente, tiquismiquis, nos gustaría que la cadena
formada por los últimos 11 dígitos fuera idéntica a la formada por los 11 primeros.
De esta manera (que luego se mostrará muy útil para otros propósitos) podríamos
escribir nuestro número como una especie de collar circular cerrado con 4096 cuentas
que, comenzando a leer en cualquier punto y leyendo en nuestro sentido favorito, nos
diera las 4096 posibilidades, cada una de ellas comenzando en una cuenta. A este
tipo de sucesiones11 circulares las llamamos sucesiones de de Bruijn-Flye.

11Como te estás imaginando, la fauna se generaliza en dos direcciones: cambiando el número de
símbolos permitidos y cambiando el tamaño de las cadenas. Incluso hay sucesiones de de Bruijn-
Flye bidimensionales que, por ejemplo, permiten a un robot saber en qué punto de un almacén está
sin más que mirar a la baldosa que tiene debajo.
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No está muy claro que las sucesiones de de Bruijn-Flye existan. Antes de inten-
tarlo con códigos de 12 dígitos, busquemos un objetivo más modesto: ¿podremos
encontrar una sucesión circular de 8 posiciones, que contenga las 8 posibles cadenas
binarias de 3 dígitos? Si probamos a hacerlo, pronto nos daremos cuenta de que
00011101 nos sirve. Sin embargo, en lugar de probando, podríamos haber llegado a
ella pensando (¡igual lo has hecho pensando!). Hay varias formas de hacerlo. La que
veremos aquí utiliza grafos dirigidos, como el que puedes ver en la figura 7.

Figura 7: Grafo de de Bruijn y orden en que recorrer sus aristas para obtener la
sucesión 00011101.

Si has mirado la figura con detenimiento, igual ya no tengo que explicarte nada.
Si necesitas ayuda, te cuento. Nuestro grafo tiene 4 vértices (los puntitos negros) que
hemos etiquetado como 00, 10, 01 y 11. También tiene 8 aristas dirigidas que hemos
etiquetado con las 8 cadenas binarias de 3 dígitos, de acuerdo con la siguiente regla:
los dos primeros dígitos de la cadena coinciden con la etiqueta del vértice de origen de
la arista y los dos últimos coinciden con la etiqueta del vértice de destino de la misma.
Así las cosas, si pudiéramos recorrer todas las aristas del grafo una a continuación de
otra, siguiendo su sentido, y retornar al punto inicial sin repetir ninguna, ¡tendríamos
nuestra sucesión de de Bruijn-Flye! El grandísimo Leonhard Euler resolvió todos los
problemas de este estilo de un plumazo una tarde del siglo XVIII (pudo ser una
mañana, pero del siglo estamos bastante seguros). En el caso de un grafo como
este, en el que podemos ir de cualquier vértice a cualquier otro siguiendo las flechas,
podemos recorrer todas las aristas sin repetir ninguna y terminar donde empezamos
si y solamente si en todo vértice entran tantas aristas como salen. Hay demostraciones
bonitas y sencillas de este y otros hechos relacionados que te invito a que busques por
ahí o pienses tú mismo (además, te ayudarán a entender cómo construir el recorrido
en caso de que exista); te será útil saber que el recorrido anterior se conoce como
circuito euleriano. En nuestro grafo entran y salen dos aristas en cada vértice, por
lo que existe nuestro ansiado circuito.

Luego, si hiciéramos el grafo análogo con 211 vértices, en cada uno de los cuales
entrarían y saldrían dos aristas (una etiqueta de 11 dígitos binarios se puede exten-
der a una de 12 añadiendo, o bien un 0, o bien un 1, tanto delante como detrás de la
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misma), estamos seguros de que podríamos construir un circuito euleriano en el mis-
mo, lo cual nos daría la sucesión de de Bruijn-Flye que estábamos buscando. Antes
de ponerte a ello piensa que ya lo habrá hecho alguien antes. . . ¡Lo importante es
que sepas que podrías hacerlo! También puedes buscar otros métodos para construir
las sucesiones (por ejemplo, puedes poner «greedy algorithm Bruijn» en tu buscador
favorito).

Resumiendo, podemos enviar al receptor de nuestro garaje 5007 bits en lugar de
98304, lo que hace que el tiempo se reduzca al 5 % de lo que tardaríamos enviando
todas las cadenas y dejando pausas entre ellas. ¡Impresionante!

3.1. «Bruijería»

Las sucesiones de de Bruijn-Flye tienen muchas otras aplicaciones, entre ellas
¡los juegos de magia! El juego que te voy a contar aparece en un estupendo libro de
Persi Diaconis y Ron Graham [4], al que te remito para más detalles. Es la versión
de Diaconis del juego Coluria, que aparece en el primer libro de Charles T. Jordan
[6] (por cierto, Jordan es uno de mis magos favoritos y ¡yo escribí el prólogo de
la traducción al castellano de su libro!). Jordan, que era un genio, pensó que si
ordenaba una baraja de manera que la secuencia de colores (rojo y negro) de 6
cartas consecutivas no se repitiera en ningún punto de la misma, le bastaría saber
los colores de 6 cartas consecutivas para saber la identidad de las mismas. La idea
es tan buena que se le pasó por alto optimizar los detalles y tenía que preguntar el
color de 6 cartas para ubicarse en una baraja de 32 cartas. Pero nosotros ya sabemos
que en una baraja de 32 cartas existen ordenaciones en las que es suficiente saber el
color de 5 cartas consecutivas para determinar cuáles son.

Por si no te has enterado de nada del párrafo anterior, busca una baraja de póker
y, por ejemplo, ordena así las 32 cartas siguientes:

8♣, A♣, 2♣, 4♣, A♠, 2♦, 5♣, 3♠, 6♦, 4♠, A♥, 3♦, 7♣, 7♠, 7♥, 6♥,
4♥, 8♥, A♦, 3♣, 6♣, 5♠, 3♥, 7♦, 6♠, 5♥, 2♥, 5♦, 2♠, 4♦, 8♠, 8♦.

Sí, la secuencia de colores, NNNNNRNNRNRRNNRRRRRNNNRRNRRRNRNR,
forma una sucesión circular de de Bruijn-Flye en la que cada cadena binaria de
5 dígitos aparece exactamente una vez. Mete las cartas en su estuche (nadie se
quejará de que haya 32 en lugar de 52) y lánzalo al público. El primer espectador
que lo reciba tendrá que lanzárselo a un segundo y este a un tercero, que será el
encargado de abrirlo. Pídele que corte la baraja por donde quiera y complete el corte.
Observemos que, si bien el corte altera la ordenación de la baraja, en realidad, la
altera muy poco. Si volvemos a la analogía con un collar de cuentas y pensamos en
nuestro orden circularmente, como en la figura 8, entonces cualquier ordenación que
se obtenga cortando la baraja se corresponderá con abrir el collar por un punto (en
concreto, por el punto entre la última y la primera carta de la ordenación). Es decir,
si entendemos el orden circularmente «los cortes no cuentan», lo cual nos hace ver
la ventaja de que nuestras sucesiones de de Bruijn-Flye sean circulares.

Tras todos los cortes que los espectadores consideren necesarios, pide a uno que
coja la carta de arriba, al de su lado que coja la segunda, al siguiente la tercera, al
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Figura 8: Léase en sentido horario.

otro la cuarta y al de más allá la quinta. Ahora, pide que cada uno mire su carta y
se concentre en ella, anunciando que vas a leer sus mentes. Quéjate de que te está
llegando demasiada información y pide a los espectadores que tienen una carta roja
que se pongan en pie, pues comenzarás adivinando sus cartas. Ahora ya tienes toda
la información que necesitas; al saber la secuencia de colores, sabes el punto exacto
de la figura 8 en que están sus cartas y las puedes adivinar en tu estilo favorito.

Observemos que no hay que mirar ni una sola carta de la baraja ni saber por
dónde han cortado, basta saber el color de cinco cartas consecutivas. Hasta tal punto
es así la cosa que Jordan, en su juego, adivinaba las cartas ¡desde la habitación
contigua!

Un último detalle. ¿Hay que aprenderse de memoria la ordenación de las 32
cartas? Bueno, es una opción, pero igual no te merece la pena. Te sugiero que
escribas o imprimas en un papelito del tamaño de una carta lo que hay en la figura 8
y luego lo pegues en el dorso de uno de los comodines de tu baraja. Al comenzar el
juego, puedes retirar el comodín (o los comodines, si es que tienes varios) y dejarlo(s)
sobre la mesa. Cuando vayas a leer la mente de tus espectadores, di que en realidad
el que lee mentes muy bien es el comodín, que te lo va a chivar al oído. Durante este
jugueteo, en el que acercas y alejas el comodín de tu oreja (mostrando al público
siempre su cara, claro), puedes echar unos vistazos breves y disimulados a su dorso.
Seguro que dejas alucinados a tus espectadores y, además, sin engañar a nadie, ¡es
totalmente cierto que el comodín te revela sus pensamientos! Solo me queda pedirte
que, si lo vas a presentar, ensayes el juego y lo trates con cariño y, sobre todo, que
disfrutes con él tanto como yo lo he hecho escribiendo estas líneas.
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Este artículo apareció originalmente en 2016 en La Gaceta de la RSME con una errata en 
la figura 8. Esta versión, que publiqué en mi portal web https://carlosvinuesa.com en 
2019, con la figura en color, subsana ese pequeño error.
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