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MATEMATICOS ACTUALES 
 

Lai-Sang Young, sistemas dinámicos, 
caoticidad, atractores, teoría ergódica 
 
Lai-Sang Young llevó a cabo su educación primaria y secundaria en Hong 
Kong. La enseñanza allí se desarrollaba en parte en cantonés y en parte en 
inglés. Emigró a los Estados Unidos donde comenzó su educación superior. 

Ingresó a la Universidad de Wisconsin, Madison, y recibió su BA en 1973. Luego 
pasaría a la Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo un MA en 1976 y 
un doctorado en 1978. Después de la concesión de su doctorado, Young enseñó en 
Northwestern University durante un año, en 1978. Mencionemos también el tiempo 
que pasó en la Universidad de Warwick, Inglaterra, y después, en 1980, también 
enseñaría en la Universidad Estatal de Michigan.  

	
Young_Lai-Sang	

Después de esto, ocupó un puesto en la 
Universidad de Arizona, y al mismo 
tiempo trabajó en la Universidad de 
California en Los Ángeles, donde se 
convirtió en Profesora de Matemáti-
cas. Durante 1983-84 ocupó un puesto 
de visitante en el Instituto de Investiga-
ción de Ciencias Matemáticas en Berke-
ley. Más tarde obtendría una beca Alfred 
P Sloan para 1985-86 que le permitió 
pasar ese año en la Universidad de 
Bielefeld, en Alemania. En 1989 ocupó 
nuevamente un puesto de visitante, 
esta vez en el Instituto de Estudios 
Avanzados de Princeton. 

El primer trabajo de Young se publicó en 1977 y arroja resultados que demostró al 
comienzo de sus estudios de posgrado. El documento Entropía de flujos continuos 
en 2-variedades compactas se publicó en Topología y muestra que un flujo continuo 
unidimensional en una variedad bidimensional tiene una entropía topológica 
nula. En cada uno de los años de 1979, 1980 y 1981 aparecería un trabajo de 
Young, siendo estos: Un lema de cierre en el intervalo; Foliaciones no 
absolutamente continuas para un diffeomorfismo Anosov, y Sobre la prevalencia de 
herraduras . 

En 1979-80 se realizó un simposio en la Universidad de Warwick en Inglaterra 
sobre sistemas dinámicos y turbulencia. Young asistió al mismo y fue uno de los 
dos editores de las Actas del Simposio, que se publicaron en 1981. El otro editor 
fue David Rand. Después de haber mencionado todo este trabajo de Young sobre 
sistemas dinámicos tal vez es hora de decir brevemente qué es un sistema 
dinámico. Sería mejor para nosotros dar la propia descripción de Young del área de 
sistemas dinámicos, tal como ella lo describe al comienzo de su artículo claramente 
escrito Desarrollos en dinámica caótica que apareció en los Avisos de la Sociedad 
Matemática Americana en 1998:  

Los sistemas dinámicos como una disciplina matemática se remonta a Poincaré, 
quien desarrolló un enfoque cualitativo para los problemas que surgieron de la 
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mecánica celeste. El tema se ha expandido considerablemente en su alcance y ha 
experimentado algunos cambios fundamentales en las últimas tres décadas. Hoy se 
encuentra en la encrucijada de varias áreas de las matemáticas, incluido el análisis, 
la geometría, la topología, la probabilidad y la física matemática. En general, se 
considera como un estudio de la iteración de mapas, de la evolución temporal de 
ecuaciones diferenciales y de acciones grupales en variedades. 
 
En 1993 a Young le fue concedido con el premio Ruth Lyttle Satter. La cita de este 
premio dice: 
 
Young ha desempeñado un papel principal en la investigación de las propie-
dades estadísticas (o ergódicas) de los sistemas dinámicos y ha desarrollado 
técnicas importantes y difíciles que han sido muy importantes para aclarar el 
tema. En un documento importante, estableció la desintegración exponencial de las 
correlaciones para una cierta clase de mapas cuadráticos, que son uno de los tipos 
más simples de sistemas hiperbólicos no uniformes. Esto implica que los teoremas 
de probabilidad limitados se mantienen en este caso. Aunque se conocieron 
resultados similares para [sistemas que tienen hiperbolicidad uniforme] , no se 
conocía nada en el caso no uniforme, y la evidencia numérica era contradic-
toria. Por lo tanto, su resultado fue inesperado y profundo. 

Una segunda obra sobresaliente es su trabajo conjunto con Benedicks, en el que 
estudian las propiedades estadísticas del atractor de Hénon. Muestran que las 
órbitas de un subconjunto de la cuenca de atracción de medida positiva tienen una 
distribución común en el límite ... Esto explica por qué "vemos" el atractor en la 
computadora. 

El documento conjunto al que se hace referencia aquí es el que escribió Young con 
Michael Benedicks, que publicaron en Ergodic Theory of Dynamical Systems en 
1992.  
 
La respuesta de Young a la presentación del Premio Ruth Lyttle Satter fue para 
agradecer a Joan Birman por crear el premio y al comité que la seleccionó, que fue 
presidido por el ganador anterior, la matemática  Dusa McDuff. Luego continuó: 
 
Quiero ... aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a mis maestros y 
amigos por su apoyo y guía a través de los años. 

Me gustaría contar un poco sobre mi trabajo. Durante los últimos diez años, uno de 
mis proyectos ha sido estudiar la dinámica de atractores extraños. Numéricamente 
se ha observado una y otra vez que si seleccionamos aleatoriamente un punto 
cerca de un atractor y graficamos los primeros n puntos de su órbita, entonces la 
misma imagen emerge independientemente de la condición inicial. Esto sugiere la 
existencia de una medida invariante natural, que rige la distribución asintótica de 
casi todos los puntos en la cuenca de atracción. 

Después de dar detalles de cómo se descubrió esta medida, y sus propias 
contribuciones, pero ella explicó que había habido una embarazosa falta de 
ejemplos. Su trabajo con Benedicks mencionado en la cita dio ejemplos 
importantes. Ella continuó: 
 
Estos son, por supuesto, solo los primeros ejemplos. Tenemos un largo camino por 
recorrer antes de comprender la teoría ergódica de los atractores extraños. Young 
luego hablaría sobre las mujeres en matemáticas: 
 
No hay duda de que nuestra situación ha mejorado; la vida académica para las 
mujeres es más fácil para mi generación que en la generación anterior. Siento que 
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aún se necesita más apoyo institucional para las mujeres que tratan de hacer 
malabarismos con la carrera y la familia, y es necesario un esfuerzo consciente de 
nuestra parte para librarnos de los prejuicios culturales que han existido durante 
tanto tiempo. 
 
Young ha publicado varias encuestas 
excelentes sobre su área y sus propias 
contribuciones a la misma. En 1993, el 
mismo año en que recibió el Premio 
Ruth Lyttle Satter, Young dio una 
conferencia en la reunión de sistemas 
dinámicos reales y complejos en 
Hillerod, Dinamarca. Su contribución, La 
teoría ergódica de los sistemas 
dinámicos diferenciables, apareció en la 
publicación resultante de 1995 y pre-
senta: 
 

 

Una exhaustiva encuesta autocontenida de los resultados de la teoría ergódica de 
los sistemas dinámicos diferenciables logrados en las últimas dos décadas ... 
 
Encuestas más recientes incluyen su conferencia invitada al Congreso Internacional 
de Matemáticos en 1994. Un artículo basado en su conferencia Ergodic theory of 
attractors fue publicado en Proceedings. Encuesta: 
 
... desarrollos recientes en el estudio de las propiedades ergódicas de los atractores 
de ciertos diffeomorfismos superficiales disipativos. El prototipo motivador es la 
familia Henon de diffeomorfismos planos ... 
 
Young había sido un oradora plenaria invitada en otras reuniones en los últimos 
años, incluyendo: el Congreso Internacional de Física Matemática 
(1997); la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Matemáticas (1998); y la 
Sociedad para la Reunión Anual de Matemáticas Industriales y Aplicadas (1999). En 
la primera de ellas dio una conferencia sobre la teoría Ergódica de los sistemas 
dinámicos caóticos. 

Young da la siguiente lista de sus intereses de investigación actuales: 

1. Mediciones de la complejidad dinámica, incluida la entropía, los exponentes 
de Lyapunov y la dimensión fractal. 

2. Análisis de atractores extraños.  
3. Efectos acumulativos de pequeñas perturbaciones aleatorias (o "ruido") en 

el comportamiento a largo plazo de los sistemas dinámicos. 
4. Decaimiento de correlación y otras leyes probabilísticas para sistemas 

caóticos. 

Finalmente, debemos mencionar otros dos premios muy prestigiosos que Young ha 
recibido. Fueron estos el Premio de la Facultad para Mujeres en Ciencias e 
Ingeniería de la Fundación Nacional de Ciencias para 1991-1996, y la Beca 
Guggenheim para 1997-98. 

Young, que actualmente es profesora de ciencias Henry&Lucy Moses en el Instituto 
Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York, fue elegida 
miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 2004. En el 
año siguiente y en la Asociación de Mujeres en Matemáticas fue 'Conferencista de 
Noether’ en las Reuniones Conjuntas de Matemáticas, en Atlanta, Georgia. En 
2007, la Asociación de Mujeres en Matemáticas y la Sociedad de Matemática 
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Industrial y Aplicada seleccionaron a Young para dar la conferencia Sonia 
Kovalevsky en la Conferencia SIAM 2007 sobre Aplicaciones de Sistemas 
Dinámicos, celebrada a fines de mayo en Snowbird, Utah. El comunicado de prensa 
dice: 

La conferencia Kovalevsky reconoce sus contribuciones fundamentales en el campo 
de la teoría ergódica y los sistemas dinámicos. Su investigación pionera ha tenido 
un impacto significativo en la investigación de la complejidad dinámica, los 
atractores extraños y las leyes probabilísticas de los sistemas caóticos. Sus 
intereses incluyen la teoría, las aplicaciones y las conexiones profundas con la física 
matemática y la probabilidad. Ella es una inspiración para toda la comunidad 
matemática, especialmente para la comunidad matemática de mujeres. 
 
Barbara Keyfitz, ex presidenta de la Asociación de Mujeres en Matemáticas, dijo 
que: 
 
... con la elección de Lai-Sang Young para dar la conferencia Kovalevsky dentro de 
los dos años de su conferencia Noether, dos comités de selección independientes 
han reconocido la importancia del trabajo de Young. 
 
Cathy Kessel, presidenta de la Asociación de Mujeres en Matemáticas, comentó 
que: 
 
... el premio es especialmente apropiado: Young es un matemático muy distinguido 
y su investigación amplía el campo en el que Kovalevsky hizo su trabajo más 
significativo. 
 
 
 

Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson  
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Young_Lai-Sang.html 
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