
CAPÍTULO 10. 

ALGUNOS CAMBIOS DE RUMBO EN LA MATEMÁTICA 
 

 

LA MATEMÁTICA DEL CAOS 

 

 Cuando vimos los distintos métodos numéricos, decíamos que su objetivo era 

conseguir aproximar el valor de la solución tanto como pudiéramos y lo más 

rápidamente posible. A lo largo de la historia los esfuerzos han ido en esa dirección: 

buscar procesos iterativos que nos llevaran a la solución, eso es lo que los matemáticos 

llaman que el procedimiento sea convergente.  

 Los científicos, que habían estudiado los diferentes casos, también  habían 

analizado en qué situaciones convergían y en cuáles no. Por ejemplo, se sabía que, en el 

método de iteración, cuando la derivada de la función era mayor que uno, la cosa 

seguramente iría mal. Por eso, a veces, en lugar de aproximarnos a una solución, la 

sucesión de valores divergía. Esas circunstancias, como no conducían a la solución, no 

solían ser estudiadas. Esto explica que  hasta una fecha bien reciente (hacia 1970) no se 

empezara a analizar seriamente un caso al que conduce el método de iteración de 

manera sencilla. Con un ejemplo veremos en qué consiste.  

 La función logística, en general, tiene la sencilla forma 

f x kx x( ) ( ) 1  

Y ya hemos visto algunos ejemplos de la solución por el método de iteración de la 

ecuación  x = f (x)  que en nuestro caso queda  x kx x ( )1  

 Si resolvemos por este sistema la ecuación y aumentamos k desde 0 hasta 3 

observamos que la convergencia es cada vez más lenta. 

Cuando llegamos a k = 3, la convergencia es extremadamente lenta. Pero lo más 

sorprendente empieza después.  

 Si k = 3, 2 la solución oscila entre dos valores. 

Si seguimos aumentando algo más empieza a oscilar entre 4, luego entre 8, y cuando 

nos vamos aproximando a 4, pero siempre manteniendo a k por debajo de ese valor, 

llegamos a obtener una sucesión caótica de valores sin aparente orden. 

 En la naturaleza se dan fenómenos de este tipo. Por ejemplo, la predicción 

meteorológica es muy difícil debido a eso; a veces, a una pequeña variación de los datos 
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de partida le corresponden una gran variación del tiempo resultante al cabo de unos días 

(esto es lo que se conoce como efecto mariposa). 

 Si se estudia el fenómeno de cerca, se pueden observar otras muchas cosas 

interesantes, eso es lo que hizo a mediados de los setenta Feigenbaum. De este modo tan 

elemental empezó el estudio, hoy pujante, de la matemática de los procesos caóticos, 

que tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué nadie se había dado cuenta antes de eso?  La 

razón es simple: hasta momentos muy recientes no se había prestado atención a sistemas 

que no fueran deterministas. Poincaré, uno de los más importantes matemáticos de 

principios de siglo (recuérdes que había formado parte de la comisión que había 

informado favorablemente la memoria de Torres Quevedo al comienzo de su carrera), 

había adelantado bastantes ideas sobre estos problemas, pero en ese momento cayeron 

prácticamente en saco roto.  

 Algo similar ocurrió con la idea de Torres Quevedo de que se podían construir 

autómatas que imitasen realmente pautas de comportamiento complejas. Nadie pensó 

que aquello pasara de ser una curiosidad interesante.  

 Todo lo anterior nos permite hacer una reflexión. A menudo se piensa que la 

historia de la ciencia y, no digamos, la de las matemáticas, es un aburrido paseo en el 

que poco a poco se van haciendo nuevos descubrimientos. La realidad está muy alejada 

de tal suposición. Por eso es tan interesante la historia, porque va mostrando de qué 

forma se ha ido aproximando la humanidad a diferentes problemas con enfoques muy 

diferentes y cambios de rumbo a veces bien abruptos. La verdadera esencia de la 

historia está en  tratar de explicarlos, en tratar de analizar por qué algunas ideas  han 

pasado inadvertidas durante mucho tiempo. 

 

Actividades recomendadas 

1. Estudia con detalle los cambios de comportamiento de la solución de la ecuación 

logística a medida que aumenta el valor de k. 

2. Comprueba que, en la ecuación x = ksen x, al aumentar k pasa algo similar. 

 

 

LA TEORÍA DE GRUPOS 

 

A continuación veremos otro ejemplo de  cómo influyen los enfoques en la 

historia de la ciencia. De cómo influyen las miradas. 
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Recordemos qué ocurrió en la historia del álgebra. Desde antiguo el objetivo 

fundamental era el estudio de ecuaciones. Ya vimos cómo paulatinamente se fueron 

resolviendo, gracias a una enorme cantidad de ingenio, las ecuaciones de todos los 

grados hasta el cuarto.  

Pero, al final de un largo proceso, comprendieron que la ecuación de quinto 

grado no se podía resolver. En el camino, Galois se fue dando cuenta de que lo 

importante eran las operaciones que se hacían cuando se cambiaban unas soluciones de 

las ecuaciones por otras.  Supongamos que las soluciones son tres y que su valor es 1, 2, 

3. Podemos permutarlas de seis maneras como es fácil comprobar 

 

123 132 213 231 312 321 

 

Si partimos de la primera permutación (123), y cambiamos las dos últimas cifras, 

dejando la primera igual, pasamos a la segunda (132). De una manera similar podemos 

ver cómo se pasa de una cualquiera a otra. El conjunto de esas operaciones tiene unas 

características, por otro lado muy fáciles de estudiar, y todos los conjuntos que las 

cumplen se dice que tienen estructura de grupo. 

El estudio de estos cambios, en principio motivado por la resolución de las 

ecuaciones, llevó a un campo de investigación extremadamente amplio: la teoría de 

grupos. Además, esta teoría también vale para estudiar las operaciones entre números o 

las simetrías de determinadas figuras. Y, lo que es más sorprendente, sirve de base para 

el estudio del mundo subatómico. Por si fuera poco, hoy en día se concibe el álgebra 

avanzada como el estudio de las estructuras algebraicas tales como la de grupo, y no 

como el estudio de las ecuaciones.  

 Comprobamos que en la historia de la matemática las ideas se suceden y unos 

campos se cierran mientras otros se abren. 

 

 

PASEOS MATEMÁTICOS 

LAS PROPIEDADES DE LOS GRUPOS 

 

Tomemos un ejemplo familiar. Si a, b  y c son  números cualquiera, vemos que 

la suma cumple las siguientes propiedades 

1. La suma de dos números siempre está definida y es otro número. 
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Cuando se cumple esta propiedad se dice que la operación es interna.  

2.  a + (b + c) =(a+ b) + c 

A esta propiedad se la llama asociativa. 

3. a + 0 = a   sea cual sea a.  

A esta propiedad se la llama de existencia del elemento neutro, en nuestro caso 

el elemento neutro es el 0. 

4. Para cualquier número a, podemos otro, b, tal que a+ b =0 

A esta propiedad se la llama existencia del elemento simétrico. 

En el caso de la suma, no hay que ser un lince para darse cuenta de que el 

número b, es el mismo número a cambiado de signo (el opuesto). 

 

 Si un conjunto y una  operación cumplen estas propiedades se dice que tienen 

estructura de grupo. A veces se cumple, como es el caso de la suma de números, la 

propiedad: 

5. a + b = b + a 

A esta propiedad se la llama conmutativa. Si el grupo tiene esta propiedad se 

dice que es un grupo conmutativo. 

 

 Esto, que  es muy sencillo,  tiene una gran importancia puesto que,  como ya se 

ha dicho, hay muchas “cosas” que tienen esta estructura de grupo en diferentes ámbitos 

no sólo de la matemática, sino también de la física y de la química. 

El caso que hemos estudiado se ve claramente que es un grupo infinito (hay 

infinitos números), pero también pueden estudiarse grupos finitos; por ejemplo, si 

definimos una operación por la siguiente tabla (los elementos son E, A y B): 

 

* E A B 

E E A B 

A A B E 

B B E A 

 

Actividades recomendadas 

1. ¿La operación descrita tiene estructura de grupo? 

2. ¿Cuál será el elemento neutro? ¿Es conmutativa? 
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3. También puedes intentar ver si, por ejemplo, la multiplicación de números es un 

grupo. ¿Cuál es el elemento neutro? ¿Cuál el simétrico? 

 

 

LOS PROBLEMAS DE CÁLCULO EN LA ACTUALIDAD 

 

 A lo largo de nuestro recorrido hemos observado de qué forma tan espectacular 

ha aumentado la humanidad su capacidad de cálculo. Recordemos algunos de sus hitos: 

la numeración decimal, los logaritmos, las máquinas de cálculo (anteriores a los 

ordenadores), los procedimientos numéricos y la creación de los ordenadores. 

 El desarrollo de la informática ha llevado también a una concepción del cálculo 

mucho más amplia. Así hoy sabemos que el cálculo no es sólo trabajar con números, 

sino con información. 

 La teoría de la computación moderna nos acerca a una idea  muy general de los 

problemas que se pueden resolver. Por último, no hace falta decir que la capacidad y 

rapidez de los ordenadores se multiplica a cada momento. Y, a pesar de todo, todavía 

quedan importantes problemas que resolver. 

 Por un lado, como ya vimos, desde los resultados de Gödel, se sabe que hay 

cosas que nunca podemos demostrar. Además de eso, también hay problemas cuya 

solución es tan compleja que es inabordable incluso con los sistemas más modernos. 

Por eso, una de las líneas de investigación actuales  es la búsqueda de procedimientos 

más rápidos (algoritmos más rápidos) para resolver algunos problemas. Tampoco hay 

que pensar que todos los problemas de difícil solución, incluso con ordenador,  son 

aparentemente muy complejos. Ya hemos comprobado que  el estudio de la función 

logística da algunas sorpresas, también hay otros problemas clásicos tales como el 

comportamiento de los sistemas gravitatorios que, pese a ser estudiados desde el siglo 

XVII, se resisten a ser computados satisfactoriamente. 

Para ilustrar mejor lo anterior, haremos uso de un problema “aparentemente” 

sencillo. Supongamos la siguiente cuestión (llamada el problema del viajante): Un 

viajante tiene que visitar, por ejemplo, 10 ciudades. Averiguar el orden en el que debe ir 

para hacer el recorrido mínimo. El problema parece fácil, basta con inspeccionar todas 

las rutas posibles y ver cuál es la mejor. En el caso planteado, la primera  ciudad se 

puede  elegir de 10 maneras, la segunda de 9, la tercera de 8 y así sucesivamente. 

Obtenemos que las rutas posibles son  
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10987654321 = 3.628.800 

 

Ciertamente es un número respetable, pero nada que no se pueda hacer con un 

ordenador moderno. Claro que, si el número de ciudades aumenta, la cosa se pone fea. 

Así, por ejemplo, si el número de ciudades pasa a ser 35, resulta que el número de 

posibles rutas es del orden de 1 por 10
40

. Ciertamente eso no hay ordenador que lo 

calcule. 

 En otro terreno, el de la seguridad de los códigos secretos, también aparecen 

problemas de difícil computación. De una forma un poco sorprendente, esto de los 

códigos secretos tiene relación con la factorización de números en números primos. 

Recordaré que un número primo es aquél que sólo se puede dividir de forma exacta (o 

sea, que el resto sea cero) por sí mismo y por uno. Por ejemplo: 2, 3 o 29 son números 

primos. Es fácil ver que todo número puede descomponerse de forma única en factores 

primos; así 42 = 236 y 24 = 2
3
3. Pues bien,  si el número es grandecito (de unos 

cientos de cifras) su factorización se torna en un trabajo hercúleo, tanto que, incluso con 

los algoritmos más potentes y los ordenadores más rápidos, se necesitan años para 

resolverlo. Esto tiene gran importancia, ya que la codificación de datos (la famosa 

encriptación) se hace por un método tal que su descodificación solamente es posible si 

se puede factorizar un número dado. De este modo, un problema, que siempre estuvo 

dentro del ámbito de la teoría de números y alejado de cualquier aplicación, es esencial 

para algo tan útil como el transporte de datos en internet. 

Visto lo anterior, se comprende rápidamente que hay muchas cuestiones que, al 

menos hoy por hoy, caen fuera de nuestras posibilidades. Sin embargo, los dos 

problemas mencionados parece que pueden entrar en vías de solución si las perspectivas 

abiertas en los últimos años por el uso de la computación en paralelo (haciendo varias 

cosas a la vez), o de la computación cuántica (que sería radicalmente diferente de la 

computación Turing) se confirman. En todo caso, la respuesta a estos problemas 

pertenece al futuro. 

 La historia del cálculo, ya lo hemos esbozado, es de una gran complejidad. Han 

sido enormes los éxitos, y también son impresionantes los retos, pero, más allá de sus 

logros puramente técnicos, yace algo más profundo: el eterno deseo del hombre de 

disponer de herramientas que le permitan conocer mejor el mundo que le rodea. 


