Texto del discurso de ingreso del Dr. D. Pablo González Vera:

"Algunas reflexiones sobre Matemática Aplicada, Análisis Numérico y

EXCELENTISIMO SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA CANARIA DE
CIENCIAS, ILUSTRISIMOS SRS. ACADEMICOS, SEÑORAS Y
SEÑORES:
Permítanme que al comenzar el discurso, manifieste mi más profundo
agradecimiento a los ilustres miembros de esta Academia por la confianza que
han mostrado proponiéndome como académico electo. Este sincero
agradecimiento constituye un modesto tributo frente al honor que se me
dispensa. Honor que creo no ser digno de merecer pero que indefectiblemente
conllevará el firme compromiso personal de mi colaboración más entusiasta
dedicando todos los esfuerzos que sean necesarios para que esta digna
Institución pueda seguir contribuyendo al desarrollo y consolidación de las
Ciencias en Canarias.
A modo de breve presentación y en relación con lo que pueda interesar
a esta ilustre audiencia, diré que mi formación universitaria se inicia en la
carrera de Ciencias Matemáticas, orientándose progresivamente hacia el
Análisis Numérico y más concretamente hacia la Teoría de la Aproximación.
Como es obvio y así cabría esperar, el tema elegido para esta exposición, no
podía quedar al margen de las tareas propias de la actividad profesional, de ahí
el título elegido:
''Algunas reflexiones sobre Matemática Aplicada, Análisis Numérico y Teoría
de la Aproximación".
Siendo consciente que la tarea de escribir un
discurso de ingreso en la Academia sobre cualquier tema de Matemáticas, con
la esperanza que pudiera despertar medianamente la atención y el interés de un
auditorio tan distinguido, resulta misión harto dificil, a la vez que un
atrevimiento muy osado, pues ante cualquier sucesión, muy posiblemente
descontrolada, de conceptos, definiciones, teoremas y fórmulas que se
precisan para abordar con el suficiente rigor y seriedad un tema de
investigación matemática , la natural reacción negativa de la audiencia parece
bastante previsible.
Así pues, lejos de esta intención y con la idea de que el discurso pudiera
resultar una reflexión en voz alta sobre aspectos de la labor docente e
investigadora realizada durante más de veinte años en la Universidad de La
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Teoría de la Aproximación"

Laguna, pretendemos con el mismo dar una visión del Análisis Numérico, de
su metodología y perspectivas futuras, para luego bajar al campo de la Teoría
de la Aproximación, sin perder de vista que ambos tópicos se hallan inmersos
en un marco más amplio como es el de la Matemática Aplicada. El discernir
sobre estos tres bloques perfectamente encajados será el objetivo fundamental
del presente discurso.

Para ir situando el tema, creemos conveniente indicar que cuando
estamos inmersos en la celebración del año 2000, declarado por la UNESCO
año internacional de las Matemáticas, al objeto de resaltar y magnificar el
papel jugado por las Matemáticas en el desarrollo cultural y científico de los
pueblos, y cuando los niveles de investigación matemática en España están
alcanzando cotas insospechadas hace apenas veinte años, es frecuente
encontrarse en la calle con la pregunta ¿Pero, para que sirven las
Matemáticas? Es más, algunos colegas tuyos, a veces no muy alejados del
campo de las Matemáticas llegan a cuestionarse si queda algo por descubrir ó
está todo "inventado" en Matemáticas. La pregunta no es trivial. Ya a finales
del siglo XIX, un científico eminente como Lord Kelvin afirmó que los físicos
no tendrían de que ocuparse en un futuro próximo. A su vez Max Born solía
decir allá por los años veinte de este siglo que la física se agotaría dentro de
seis meses. Sin embargo hoy, muchas décadas después y a las puertas de un
nuevo milenio, los físicos tienen más desafíos que nunca a los que enfrentarse.
Y los matemáticos muchos más. Sin duda, son estos interrogante,
aparentemente superficiales, para cualquier profesional de las Matemáticas, la
consecuencia lógica, de cómo estas se han venido transmitiendo a lo largo del
tiempo y del esterotipo clásico del investigador matemático, identificado como
una persona encerrada en su torre de marfil, provista de lápiz y papel, quien
después de muchos esfuerzos ha conseguido debilitar las hipótesis de un
resultado ya conocido y de esta manera "producir" un nuevo teorema del que a
veces, hasta el mismo enunciado, podría resultar dificilmente inteligible,
incluso para su propio compañero de despacho. Puede ser que en
determinados momentos de nuestra carrera, los matemáticos nos hayamos
sentido identificados con tal situación y que al propio tiempo que las
matemáticas iban avanzando de forma creciente a lo largo de la Historia (en
algunos periodos de modo muy lento, todo hay que decirlo), se iban creando
corrientes de opinión acerca del propio significado de las matemáticas
(platonismo, formalismo, constructivismo, ... ) tratando de explicar, por qué,
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por ejemplo, las matemáticas imprescindibles en la Física o la Ingeniería, han
ido penetrando en la Economía, la Biología, la Medicina, la Sociología ó la
Linguística, ¿cual es la causa de todo esto? ¿Por qué sigue siendo correcta la
Geometría Euclídea y en cambio hace tanto tiempo que la Física Aristotélica
está muerta y enterrada? En definitiva, ¿a qué se debe que las Matemáticas
funcionen? El dar respuesta a estos interrogantes, con la pretensión inicial de
solidificar sus propias bases, es lo que ha motivado la aparición de teorías
(lógico-matemáticas) que a veces se han desviado de los cauces mismos de las
propias matemáticas para caer en terrenos más cercanos a lo filosófico y en
algunos casos llegando a bordear lo místico ó lo divino. Estas corrientes junto
al hecho contrastado de que han sido muy pocos los matemáticos que se han
preocupado por intentar presentar su disciplina de manera interesante y
comprensible para el público en general, han contribuido a que las
matemáticas sigan cargadas hoy en día de ciertos halos de misterio y
dificultad, llegando a ponerse en duda, como indicábamos al comienzo de la
charla, su valía y utilidad. En tal sentido, me gustaría destacar la obra
"Experiencia Matemática" de los autores Philip J. Davis and Reuben Hersh,
matemáticos de altísimo nivel (precisamente P.J. Davis, puede considerarse
como uno de los padres de la moderna Teoría de la Aproximación) quienes
reconociendo que se sienten aún más fascinados por el sentido y el fin de las
propias matemáticas que por su mismo ejercicio, ofrecen una visión personal y
atrayente de este saber, examinando el complejo conjunto de factores que
determinan su naturaleza, su estructura y sus aplicaciones. Sin duda alguna, la
aparición más frecuente de obras como la anteriormente citada nos habría
permitido tener a los profesionales de las matemáticas (docentes a cualquier
nivel e investigadores) una percepción muchos más amplia y precisa de lo que
significan las Matemáticas, lo cual, por otro lado, podría redundar en una
presentación mucho más clara, frente a la Sociedad que nos rodea, de lo que se
enseña e investiga en Matemáticas. De todos modos, parece bastante
comprensible que no abunden matemáticos de prestigio con una loable
formación y experiencia, dispuestos a despojarse temporalmente de los
condicionantes económico sociales que te obligan a producir al máximo, y
decidan hacer un alto en sus tareas investigadoras, y desde una perspectiva
carente de finalidades polémicas, opten por pensar en alto sobre las vivencias
que impregnan la actividad de cuantos se dedican a las Matemáticas.
Llegados a este punto convendría centramos en el segundo de los
interrogantes planteados al comienzo y que con carácter general podría
reformularse en términos de ¿en qué consiste la investigación matemática?
¿cómo se investiga en Matemáticas? En tal sentido, hemos de convenir con
Claude Brezinski, ilustre matemático francés de la Universidad de Lille,
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especialista en Teoría de Aproximación, con quien tengo el honor de
compartir lazos de compañerismo y amistad, quien en su libro "El oficio del
investigador" (en mi opinión de obligada lectura para todos aquellos jóvenes
estudiantes que pretenden iniciarse en la investigación, no sólo matemática,
sino de cualquier rama de las ciencias) afirma que "las matemáticas son una
creación del espíritu humano que en cierto modo se parecen a un
rompecabezas; se parte de unas reglas y unas piezas y se buscan los
fragmentos que pueden ir juntos. Si se cambian las piezas ó las reglas se
obtendrá otra configuración". Para las matemáticas el problema de la verdad
científica ni siquiera se plantea. No ocurre lo mismo con las Ciencias de la
Naturaleza, las cuales están sometidas a la observación y la experimentación.
Con todo, en matemáticas, la determinación de resultados ó la búsqueda de
métodos nuevos sigue el esquema del método inductivo clásico, propio de
cualquier trabajo de investigación, y que como es sabido, consta de cuatro
fases:
1. Análisis de los hechos conocidos
2. Elaboración de un método
3. Verificación del modelo
4. Si es preciso, modificación del modelo y vuelta a la tercera fase.
En efecto, después de analizar un cierto número de resultados conocidos
y de haber incorporado sus propias notas, el investigador matemático se
dispone a formular una idea (conjetura): piensa que un cierto resultado ó
teorema debe ser verdadero. Es la segunda etapa del esquema. Intenta, a
continuación, demostrar esta conjetura; esto es la tercera etapa. Al intentar
hacer la demostración, mediante un método deductivo pongamos por caso, cae
en la cuenta que debe añadir nuevas hipótesis; es la cuarta etapa, el modelo se
ha modificado. A la hora de poder ilustrar este proceso de manera sencilla, la
Teoría de Números nos ofrece ejemplos asequibles. Así pues, supongamos que
escribimos lo siguiente:
10=3+7;
20=3+17;
30=13+17
Tenemos así tres números pares 1O, 20 y 30 que pueden ponerse como suma
de dos números primos (divisibles sólo por si mismos y la unidad). Constatado
esto, se emite la conjetura de que esta propiedad es válida para todos los
números pares. Se pueden realizar ensayos para ver si esta conjetura tiene
alguna posibilidad de ser cierta. Así es fácil ver que:
6=3+3
8=3+5
10=3+7=5+5
12=5+7
y así sucesivamente. Parece que la conjetura sea cierta. Sin embargo, al no
considerar el 1 como primo sino como la unidad, hemos de modificar nuestra
hipótesis inicial y añadir que el número par que se intentaba descomponer
como suma de dos primos debe ser superior a cuatro. Esta conjetura fue
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emitida por Christian Goldbach el 7 de Junio de 1742 en una carta a Leonhard
Euler. Desde entonces, los matemáticos siguen buscando la demostración.
Lo que hemos pretendido, trayendo a colación este sencillo ejemplo, es
poner de manifiesto que aún quedan muchas cosas por descubrir en
Matemáticas. Ahora bien, cabría preguntarse, ¿Cómo se descubren estos
hechos? ¿Qué pasos ha de dar, hasta llegar a un descubrimiento, un
investigador matemático?
Con carácter general, podemos decir, que no existen leyes ni reglas que
si se aplican permitan obtener de forma segura nuevos resultados. Cada
investigador suele recorrer un camino dificil e intrincado, a veces laberíntico,
hasta llegar a un descubrimiento concreto. Al respecto, señalemos la cita del
matemático francés Joseph Diaz Georgonne ( 1771-1859) quien comentó: ''La
mayoría de los científicos se ruborizarían si tuvieran que revelar los
subterfugios que les han conducido a sus más bellos descubrimientos". Con
todo, y a pesar de esta falta de pautas generales a seguir, habitualmente se
aceptan cuatro etapas en cualquier proceso intelectual que conduzca a un
nuevo descubrimiento. Estas fueron fijadas por Graham Wallas en su libro "El
arte de pensar" pudiendo ser resumidas como sigue. El trabajo del
investigador comienza por la preparación durante la cual son examinados
todos los aspectos del problema y se imbuye en su tema. Después viene la
incubación en la que el espíritu trabaja solo, inconscientemente, a partir de las
informaciones acumuladas durante la preparación. A continuación surge la
iluminación que según Littré es "el conocimiento súbito, espontáneo,
indudable como el que nos da la vista de la luz y las formas sensibles".
Finalmente, vendría la última fase del trabajo consistente en la verificación de
la validación de la intuición. De las cuatro etapas anteriores la que más podría
llamar nuestra atención es la de la "iluminación" la cual ha sido descrita por
muchos autores y parece que no cabe ponerla en duda. Es debida
evidentemente al trabajo inconsciente realizado por el cerebro del investigador
incluso sin llegar a darse cuenta. Como testimonio presentemos algunas citas
de matemáticos famosos a lo largo de la historia, donde confiesan el papel que
ha jugado lo que hemos venido llamando "iluminación". Comencemos por
Carl Frederic Gauss: ''Por fin, hace dos días he triunfado, no a fuerza de
grandes trabajos, sino por así decirlo, por la gracia de Dios. Como un brusco
relámpago el enigma está resuelto". Por otro lado el famoso matemático indio
Ramanujan, solía decir que la Diosa Namakkal le inspiraba fórmulas
matemáticas en sueño. El hecho en efecto es bastante notable, como así lo
recogen P.V.S. Aiyar y R.R. Rao en un artículo publicado el J. Indian Math.
Soc.(1920) en el que réfiriéndose a Ramanujan comentaban: ''frecuentemente,
apenas levantado, borroneaba resultados que verificaba de prisa, aunque

2.LAS PAUTAS DE LA MATEMATICA APLICADA

Después de estas reflexiones de carácter general convendría ir
centrando nuestra exposición sobre aspectos más concretos. En efecto, como
hemos indicado al principio de la charla, la Teoría de la Aproximación se
puede encuadrar dentro de la disciplina del Análisis Numérico y ésta a su vez
quedaría englobada en un marco más amplio que es la Matemática Aplicada.
Pero ¿que se entiende por Matemática Aplicada? Se podría dar una respuesta
"oficialista" diciendo que es una de las áreas de conocimiento en las que ha
quedado dividida las Matemáticas en nuestro país tras la Ley de Reforma
Universitaria. Como se puede adivinar facilmente, dicha respuesta apenas
satisface a nadie. Sin duda alguna, el término Matemática Aplicada responde a
algo más complejo que a una simple clasificación, hasta el punto de que aún
hoy en día, los objetivos y métodos de la misma, así como su propia identidad
como ente científico diferenciado del, (y a la vez relacionado con), el resto de
las matemáticas y otras Ciencias Físicas y Experimentales son motivo de
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nunca fuimos capaces de aplicar una demostración rigurosa de los mismos".
Por último citemos a H. Poincaré ''Lo que os impresionará en primer lugar
son esas apariencias de iluminación, súbitos signos manifiestos de un largo
trabajo inconsciente; el papel de este trabajo inconsciente en la invención
matemática me parece incontestable"
Conviene puntualizar que la iluminación no se presentará más que a una
mente suficientemente preparada por el trabajo realizado- para recibirla. En tal
sentido, la historia de muchos descubrimientos lo demuestra. Como decía
Pasteur " la suerte favorece solamente a los espíritus preparados".
Después de haber comentado las pautas que podrían seguirse para
abordar temas de investigación matemática al propio tiempo que hemos
comprobado que aún hoy en día existe una gran cantidad de problemas por
resolver en matemáticas, habría que recordar que en las tareas investigadoras
de esta disciplina nos vamos a encontrar con periodos largos donde apenas
vamos a ser capaces de hallar nada. El joven investigador deberá aprender a
no desanimarse, pues la investigación es una escuela de perseverancia,
revelándose como una actividad dificil y absorbente. Hay que volcarse
totalmente en ella. Quizás pueda resultar un tanto exagerado, pero creemos
que no se puede resumir mejor que con estas palabras la situación del
investigador:
''No se puede alcanzar la perfección sino cuando la investigación llegue a ser
forma de vida".
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discusión y controversia. En tal sentido, signifiquemos que existen varios
fenómenos consustanciales a la propia Matemática Aplicada y de cuyo análisis
es nuestro objetivo sacar las apropiadas conclusiones acerca de lo que debe
entenderse por Matemática Aplicada. En primer lugar, este concepto está
necesariamente ligado al de la utilidad de las matemáticas. Así Davis y Hersh
distinguen entre utilidad dentro del propio campo de las matemáticas y
utilidad para otras ciencias experimentales. En este sentido, cabría decir por
ejemplo, que la teoría algebraica de ideales tiene utilidades "puras"
(aplicación a los teoremas de Fermat) y utilidades "aplicadas" (aplicación a
la tecnología telefónica). Por otro lado, existe un tercer tipo de utilidad
"científica", no menos importante y cuya consideración suele ser origen de
confusión y frustración: El posible interés de esta investigaciones para "el
hombre de la calle" . Así, abstractas teorías de matemática pura pueden resultar
aplicables en Física Teórica y de aquí a su vez en Ingeniería, pero ¿Afecta ese
conocimiento a la vida del hombre común? ¿Podría éste pasarse sin la
existencia de esos "sesudos" desarrollos matemáticos? Sin duda, existen
multitud de ejemplos donde la cadena de sucesivas implicaciones entre la
Teoría abstracta y la Industria ó la calle quede clara, pero bien es cierto que
esto no satisfaría del todo a aquellos escépticos que aún seguirían dudando del
papel de las matemáticas en el desarrollo tecnológico actual. Con todo, lo que
si parece innegable, es que asistimos hoy en día a un fenómeno de creciente
"matematización" del conocimiento humano en todas sus facetas. No sólo
las ciencias experimentales sino también las sociales están demandando de
forma perentoria el planteamiento de modelos matemáticos altamente
sofisticados y haciéndose cada vez más necesaria la colaboración
interdisciplinar entre matemáticos, fisicos, biólogos, economistas ó
sociólogos. En otro orden de cosas, cabría preguntarse por las implicaciones
que la irrupción y consolidación de la Matemática Aplicada (al menos como
"estilo" de investigación) ha tenido en la propia comunidad matemática. En
efecto, vemos que gran parte de la matemática desarrollada en la primera
mitad de este siglo, estuvo marcada por el espíritu conocido como
"Hardysmo" cuyo paradigma fundamental lo encontramos en la obra de G.H.
Hardy (1877-1947) "A mathematician's apology". Este autor preconiza una
visión radicalmente purista de la matemática, asumiendo con un arrebato de
sinceridad poco usual, la inutilidad de la mayor parte de sus investigaciones y
definiendo como objetivo último de dicha disciplina la consecución de
hermosas "obras de arte" del pensamiento. Es esta una doctrina basada en la
vieja creencia "ético-religiosa" de la superioridad de la mente sobre el cuerpo
cuyas implicaciones llevan a considerar que siempre hay algo "feo" y "vulgar"
en las aplicaciones. Así, si un determinado teorema de Análisis Funcional,

252

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017

pongamos por caso, llegara a resultar de alguna utilidad práctica, ¡pues mejor
que mejor¡. Pero la utilidad no podrá ser un objeto comparable a la belleza y
elegancia del teorema en si mismo.
Frente a esta concepción extremadamente purista de las matemáticas
cabe destacar el enfoque radicalmente " utilitarista" que surgió en China con
el regimen maoista y su consiguiente Revolución Cultural. En este contexto se
suponía que los investigadores científicos debían abandonar sus "torres de
marfil" e imbricar su labor en las tareas productivas conducentes a elevar la
calidad de vida del pueblo. No hay, según dicho paradigma, mayor belleza en
las Matemáticas (u otra disciplina) que su aplicabilidad.
Junto a estas dos concepciones radicalmente opuestas, podemos añadir
una tercera perspectiva que también se ha venido dando en las Matemáticas:
esto es, la distinción entre lo que algunos autores llaman "Matemática
dialéctica" (existencial) por un lado y "Matemática algorítmica"
(numérica) por otro. En la dialéctica nuestro conocimiento de lo que es
existente puede ir mucho más allá de lo que seamos capaces de calcular ó
aproximar. Las matemáticas egipcias, babilónicas y del antiguo Oriente fueron
todas ellas matemáticas algoritmicas mientras que la matemática dialéctica
estrictamente lógica y deductiva tuvo su origen en la Grecia clásica. Pero hay
que decir que en modo alguno desplazó a la algorítmica: en Euclides, el papel
de la dialéctica es justificar una construcción, en definitiva, un algoritmo. Es
tan sólo en tiempos modernos cuando encontramos matemáticas de escaso ó
nulo contenido algorítmico. Con carácter ilustrativo, apuntemos que una clara
muestra de este espíritu se encuentra en el bien conocido problema de
determinar las raíces de un polinomio de grado n. Es sabido que durante largo
tiempo se estuvo conjeturando que un polinomio de grado n, ha de tener n
raíces contando las multiplicidades. Sin embargo, no se pudo encontrar una
fórmula explícita que permitiera calcularlas en función de los coeficientes
como se hace para la ecuación de segundo y tercer grado. (Posteriormente se
demostró que es imposible hallar tales fórmulas cuando el grado del
polinomio es mayor que cuatro). La cuestión se convirtió entonces en ésta: ¿de
qué otros recursos valemos para resolver el problema de hallar raices
aproximadas? Y, en última instancia, ¿qué garantías tenemos de la existencia
de tales raíces? Los teoremas que garantizan tal hecho, siendo Gauss el
primero en demostralos (Teorema fundamental del Algebra),son resultados de
naturaleza dialéctica. Sin embargo, muchos de los aspectos algorítmicos,
relativos al cálculo aproximado de las raíces de un polinomio, son objeto, aún
hoy en día de estudio y análisis.
En nuestra opinión, es en esa preocupación por alcanzar resultados
palpables (números) de forma rigurosa y precisa donde la Matemática

Aplicada alcanza su razón de ser y su propia justificación, surgiendo de modo
natural una nueva disciplina denominada Análisis Numérico de la que nos
ocuparemos seguidamente. No obstante y como quedará constatado a
continuación, si se pretende hacer un Análisis Numérico serio y consistente no
podemos sólo limitamos a diseñar un algoritmo que proporcione números y
ensayarlos con problemas tipo para comprobar, vía experimento numérico, su
eficiencia. Habrá que exigir un cuidadoso análisis del error, habrá que
demostrar la convergencia y estudiar sus velocidades. Sin duda alguna,
partiendo desde estas posiciones estaremos con ello, presentando nuestros
respetos a la concepción dialéctica de las matemáticas.

Tratemos en primer lugar, en fijar, si es posible, una definición de
Análisis Numérico. Aunque actualmente tal disciplina matemática está
perfectamente consolidada y no se pone en duda su carácter científico, su
llegada al campo de las Matemáticas, puede decirse que hace apenas unas
décadas que se produjo, hasta el punto que el término "Análisis Numérico"
aún por los años cuarenta era practicamente desconocido (téngase en cuenta
que no se hizo uso general del mismo hasta el año 1947, fecha en que se fundó
el Instituto de Análisis Numérico en la Universidad de California, Los
Angeles).
De este modo, su existencia relativamente corta, unida al crecimiento que la
propia disciplina ha experimentado en los últimos años, coincidiendo con la
llegada de los modernos ordenadores digitales, son los motivos fundamentales
que han hecho dificil el puntualizar una definición de Análisis Numérico
universalmente aceptada por la comunidad matemática contemporánea. Se ha
llegado a manejar tal diversidad de términos como Métodos Computacionales,
Métodos Numéricos, Cálculo Numérico, Computación Científica, Software
Matemático, etc., que queriendo expresar basicamente lo mismo han hecho
que la confusión y la ambigüedad impidan tener una idea clara de lo que debe
entenderse por Análisis Numérico. Por otro lado, también hemos de decir que
la propia actividad del analista numérico se ha visto un tanto cuestionada,
moviéndose a la vista de otros matemáticos normalmente entre dos aguas. Así,
para George Forsythe, el analista numérico constituía el típico "elemento
extraño" de los departamentos de Matemáticas de hace unos años, mientras
ahora resulta ser el "elemento extraño" en los Departamentos de Ciencias de
la Computación. En el fondo, no le falta razón a Forsythe, pues el trabajo de
cualquier persona dedicada al Análisis Numérico, con frecuencia ha sido
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4. SIGNIFICADO DEL ANALISIS NUMERICO
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motivo de polémica y enfrentamiento. De esta forma, si los resultados poseen
un alto rigor matemático, muy probablemente el trabajo será calificado como
carente de usos directos por el científico que trabaja, por ejemplo, en un centro
de computación. Si por el contrario, el trabajo se reduce a una serie de
"algoritmos" con los que resuelve problemas de un modo efectivo y preciso,
entonces esta labor será juzgada más como una pieza sofisticada de diseño
tecnológico que como un resultado matemático.
Existe bastante literatura sobre las dos opciones que acabamos de
mencionar y que han polarizado la actividad de los analistas numéricos en los
últimos años. Sin embargo, lejos de ser incompatibles, pensamos que ambas
pueden y deben complementarse y que en el punto medio de ambas posturas
ha de encontrarse el espíritu que impregne los frutos del Análisis Numérico:
resultados matemáticos susceptibles de ser utilizados de manera directa en los
laboratorios de Cálculo de cualquier entidad científica.
En una primera aproximación, podríamos adoptar como definición de
Análisis Numérico la dada por P. Henrici en términos de "la teoría de los
métodos constructivos en el Análisis Matemático". Entendiéndose por
"método constructivo" aquel procedimiento que permite obtener la solución de
un problema matemático con una precisión arbitraria en un número finito de
pasos que pueden efectuarse racionalmente. No obstante, nos parece
sumamente exagerado considerar que todos los métodos de construir una
solución numérica sean dominio del Análisis Numérico. Por ejemplo, la
conocida regla de Cramer para la resolución de sistemas lineales es un proceso
que aunque permite obtener la solución en un número finito de operaciones
aritméticas, carece de interés numérico, ya que excepto en casos muy
sencillos, el número de operaciones es tan elevado que en la práctica es
imposible llevarlo a cabo. En este sentido, nos parece acertada la
puntualización de Forsythe y Moler, quienes opinan que ''En comparación con
otras matemáticas constructivas, el Análisis Numérico se distingue por dos
rasgos:
1). Una preocupación por temas económicos tales como tiempo de
cálculo y necesidades de almacenamiento de algoritmos.
2). Un análisis de los errores causados por las varias f ormas en que la
precisión del ordenador está limitada".
Como conclusión podemos decir que el Análisis Numérico es una rama
de la Matemática Aplicada que se ayuda de la Informática y de las Ciencias de
la Computación para formular algoritmos, analizar errores (no
equivocaciones), estudiar velocidades de convergencia y comparar métodos,
todo lo cual es de vital importancia en la auténtica era de los ordenadores. Con
todo, su influencia real sobre las matemáticas mismas, ha sido, sin duda, el
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haber cambiado el propio "sabor" de éstas. Como ya hemos subrayado, los
métodos existenciales (dialécticos), preocupación casi exclusiva de los
matemáticos de hace cincuenta años, han ido dejando paso a los métodos
constructivos (algorítmicos) bajo la estimulante necesidad de obtener
resultados numéricos.
Después de la definición pasemos a reseñar los conceptos básicos y las
pautas que predominan en el Análisis Numérico. Conviene en primer lugar
precisar algo más sobre términos ya aludidos como "problema numérico" ó
"algoritmo" que se han venido utilizando implicitamente hasta ahora. Así un
problema numérico debe entenderse como "la descripción clara e inequívoca
de la conexión funcional entre ciertos datos de entrada, es decir, las variables
independientes y los datos de salida, esto es, los resultados buscados,
susceptibles ambos de ser representados de una manera finita". De igual
modo, un algoritmo, para un problema numérico dado, debe ser interpretado
como "la descripción completa de operaciones bien definidas que hacen que
cada vector de datos de entrada se transforme en un vector de datos de salida.
Precisamente la naturaleza "finita" del ordenador al que van dirigidos
lógicamente los algoritmos, hace que procesos de la matemática clásica como
pudieran ser la diferenciación ó la integración, los cuales implican un paso al
límite y por tanto un proceso infinito, hayan de ser realizados con un número
finito de operaciones y en un tiempo finito. Esto da lugar a los llamados
errores de truncamiento. Por otra parte, la representación infinita de la
mayoría de los números reales y dado que la máquina sólo dispone de
representaciones finitas, es lo que determina la introducción de los errores de
redondeo, de vital importancia en la computación, pues su propagación puede
llevar al traste cualquier proceso aparentemente bien definido. A ·modo de
ilustración, supongamos que se nos pide calcular la integral definida l(n) sobre
[0,1] de la función (x**n)/(x+5) · siendo n cualquier numero entero no
negativo. Es fácil ver que la sucesión l(n) satisface la siguiente relación:
l(n) + 5 l(n-1) = 1/n, n = 1, 2, ...
Como l(O) = log(6/5) = 0.182, el cálculo de l(n) se puede llevar a cabo
"fácilmente" para cualquier número natural. Sin duda alguna, cualquier
matemático teórico (dialéctico) se quedaría plenamente satisfecho con la
fórmula anterior. Es más,
se podría abundar diciendo que todos los términos son números positivos
tendiendo a cero de forma estrictamente decreciente, esto es, l(n) < l(n-1) , n =
1, 2, .... Pero veamos que ocurre si quisiéramos cumplir las exigencias de un
matemático aplicado (algorítmico) y se precisara el valor numérico de la
integral l(4) por el procedimiento anterior. Partiendo de l(O) , vamos
obteniendo: l(l) = 0.090, 1(2) = 0.050, 1(3) = 0.083(I(3)> 1(2)), 1(4) = -0.165
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(I(n) nunca puede ser negativo¡).Queda constatado que los resultados
numéricos son un auténtico desastre. ¿A qué se debe tales anomalías?
La explicación a tal fenómeno estriba en que el error de redondeo en I es del
orden de 0.0005, por tanto, al ir multiplicando por 5 en cada paso se llega a
producir en I(4) un error del orden de 0.325 distorsionando por completo el
verdadero valor. Queda de esta forma constatado el principio por muchos
aceptados que dice "no existen buenas fórmulas mientras no proporcionen
buenos números".
De lo dicho hasta ahora podría tal vez inferirse que sólo la Matemática
constructiva interesa al Análisis Numérico. Esto en modo alguno es así.
Idealmente antes de atacar un problema numéricamente deberíamos disponer
de un estudio completo de las propiedades de existencia, unicidad y
dependencia continua de sus soluciones. Claro que en la práctica no podemos
ser tan ambiciosos y en muchas ocasiones deberemos experimentar
numéricamente en situaciones de las que nada sabemos en cuanto a resultados
teóricos. Justamente los métodos numéricos aparecen aquí como "pioneros"
que permiten descubrir nuevos hechos ó conjeturar situaciones generales.
Naturalmente, estos descubrimientos no tendrán carta de ciudadanía en la
Matemática hasta que no sean respaldados por un riguroso análisis formal.
Existiendo de este modo una relación intrínseca del Análisis Numérico con
otras ramas de las Matemáticas tales como el Algebra Lineal y las Ecuaciones
Diferenciales, hasta el punto que resulta sumamente importante para el
analista numérico que pretende asumir la potencialidad y las limitaciones de
los métodos numéricos existentes y más ·específicamente si intenta diseñar
otros nuevos, el tener un amplio conocimiento teórico de estas disciplinas.
Por último, quisiera insistir en que nunca debe olvidarse que el gran
desarrollo experimentado por el Análisis Numérico ha sido potenciado por el
interés de los científicos experimentales e ingenieros en obtener resultados
numéricos concretos a sus problemas. Consideramos por ello, de la mayor
importancia que este nexo con la Ciencia Aplicada y la Ingeniería no se
pierda. De un lado sirve de fuente inagotable de problemas, y de otro, al
aumentar la audiencia del Análisis Numérico, estamos contribuyendo a un
mayor desarrollo del mismo. En muchas ocasiones quienes atiborran los
artículos sobre Análisis Numérico de espacios y terminologías enrevesadas sin
una verdadera necesidad, están cooperando en la enajenación de nuestra
audiencia entre físicos e ingenieros.

Revisados los conceptos fundamentales del Análisis Numérico, es
nuestra intención centramos ahora en una parcela del mismo de gran
contenido tanto teórico como aplicado, a la vez que clásica y de rabiosa
actualidad al propio tiempo. Nos estamos refiriendo a la Teoría de la
Aproximación. A primera vista pudiera parecer que el término
"Aproximación" chocara frontalmente con el carácter "preciso" y "exacto"
con el que se suele identificar las Matemáticas. No obstante, en muchos
problemas nos vemos obligados a "aproximar" (piénsese en el redondeo
habitual cuando manejamos números decimales). Ahora bien, la primera
cuestión es: ¿Reúne esa necesidad de "aproximar" la suficiente riqueza de
contenido que nos permita edificar en base a ello toda una teoría matemática?
En principio, todo el mundo parece estar de acuerdo en englobar bajo este
término al conjunto de técnicas y métodos (constructivos) destinados a
"emular" el comportamiento de un sistema ó una función por otro
(aproximante) que en algún sentido esté cercano a lo que queramos aproximar
y con una naturaleza computacional mucho más "manejable". Quede claro que
dentro de esta concepción incluimos a la Interpolación como una técnica
particular de aproximación discreta y a la Diferenciación y la Integración
Numérica como aplicaciones inmediatas. Por otro lado, dado el creciente
número de aportaciones de relevantes matemáticos en este campo y el interés
y trascendencia que sus investigaciones comportan, nadie pone en duda que la
Teoría de la Aproximación es un campo matemático perfectamente
consolidado y donde la edición de prestigiosas revistas especializadas como la
"Joumal of Approximation Theory" o la "Constructive Approximation"
situadas en lo más alto del ranking avalan la importancia de la Teoría de la
Aproximación en la investigación matemática actual. Empero, la controversia
en este contexto suele venir dada por la adscripción científica de esta teoría:
¿es la Teoría de la Aproximación, Matemática Pura ó Aplicada? ¿es parte del
Análisis Numérico? Aunque en mi opinión, la Teoría de la Aproximación
debe formar parte del Análisis Numérico de acuerdo con la definición que del
mismo dimos en la Sección anterior, hay que indicar que las respuesta a estas
cuestiones permanecen hoy aún abiertas dependiendo mucho de los factores
ambientales y culturales en que nos desenvolvamos. Es claro que la
abstracción y sofisticación de las teorías matemáticas empleadas tales como
elementos de Análisis Real y Funcional, Variable Compleja, Teoría del
Potencial,... pudieran sugerir la naturaleza de matemática pura de esta
disciplina. Pero, por otra parte, el objetivo irrenunciable de poder canalizar la
aplicabilidad de estos razonamientos abstractos a través de algoritmos
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eficientes, creemos que no permite poner en duda su vertiente numérica y
aplicada. Es más, estamos convencidos que la Teoría de la Aproximación es
de aquellos pocos campos de la Matemática donde se puede compaginar el
gusto por el rigor y la belleza formal de la matemática teórica con el
apasionante mundo de la implementación computacional y la aplicación a
otras ciencias. Dicho esto y al objeto de evitar que todo pudiera quedar
confinado a una simple discusión cuasi-filósofica, convendría dar una
explicación sencilla del problema básico en Teoría de Aproximación, lo cual
por otra parte conlleva inevitablemente la introducción de ciertos tecnicismos
los cuales trataré de exponer de la forma más sencilla posible. En síntesis,
dada una función f(x), de la cual se tiene un cierto conocimiento cualitativo,
por ejemplo, podemos suponer que la función es continua en algún subconjuto
compacto de un determinado espacio funcional y una familia de funciones
F(A,x) (Aquí A representa un conjunto de parámetros libres), se trata de
encontrar A* de forma que F(A*,x) este "más próximo a f(x)" en cierto
sentido (la dependencia de F respecto a los parámetros A, puede ser lineal ó
no y esta diferencia marca una división clásica en esta teoría). Aquí surge de
inmediato dos grandes cuestiones ¿Qué tipos de funciones aproximantes
utilizar? ¿Qué clase de criterios usar para medir la "bondad" de tales
aproximaciones?. Hay que decir que estos dos interrogantes permanecen
abiertos y junto a guías de carácter cualitativo, muchas otras veces no queda
otra solución que dejarse llevar por la intuición y la experiencia. Como señala
J. Rice "este es uno de los aspectos en que la matemática complementa su
carácter de ciencia con el de arte".
Los polinomios, con su enorme simplicidad de manejo y computación
suelen constituir una de las familias de aproximantes más tradicionalmente
usadas, cuando la función a aproximar es adecuadamente "suave". Si por el
contrario nuestra función no lo fuese (bajo orden de diferenciabilidd,
presencia de singularidads cercanas), los polinomios se toman claramente
insuficientes. En esta línea, destacamos en primer lugar a las funciones
racionales (cocientes de polinomios) como las funciones más generales que
pueden ser evaluadas utilizando para ello las cuatro reglas operacionales de la
aritmética usual. Otra de las técnicas más habituales consiste en el uso de los
polinomios a trozo, dentro de las que destacan especialmente las conocidas
como funciones "spline". Sin entrar en detalles acerca del criterio que nos ha
de "medir" la "bondad" de una aproximación, podemos decir que un
proceso estándar en Teoría de Aproximación debe contemplar los siguientes
pasos:
1. Existencia de mejor aproximación
2. Unicidad de la misma

6. LOS APROXIMANTES DE PADE

En efecto, la permanente imbricación entre profundidad teórica y
aplicabilidad que ha de caracterizar cualquier proceso en Teoría de
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3. Caracterización
4. Computación
Así, junto al estudio existencial de la solución a nuestro problema nunca
debemos perder de vista su computación práctica, conducente si es posible a la
elaboración de un "software" adecuado. Digamos que en la Teoría de
Aproximación se entremezclan resultados de matemática clásica con
problemas abiertos que dan lugar a campos de investigación de gran
actualidad, suscitados por la creciente demanda de aproximaciones, cada vez
más sofisticadas y estimulados por las posibilidades de una computación
eficiente gracias a los modernos ordenadores. Así por ejemplo, el conocido
criterio de "Aproximación por mínimos cuadrados", fue desarrollado a
partir de los esfuerzos de Gauss por precisar la posición del planetoide Ceres
hacia finales del siglo XVIII. Por otro lado, los ya mencionados "spline" que
surgieron inicialmente para dar respuesta a la necesidad de mejorar la
precisión en ciertos problemas de balística, se han revelado como potentes
herramientas para la computación efectiva de curvas y superficie como son los
B-spline utilizados de manera exitosa en la industria aeronáutica.
En base a lo anteriormente expuesto, podemos asegurar, siempre
dejando abierta las puertas al debate y la discrepancia, que la Teoría de
Aproximación es una disciplina científica perfectamente consolidada, que para
trabajar en ella se precisa de una adecuada formación en variable compleja y
análisis funcional y que ofrece unas perspectivas de investigación altamente
enriquecedoras. Refiriéndonos a nuestro país, donde como es sabido la
investigación en matemáticas ha crecido de forma exponencial a partir de los
años setenta, en lo relativo a Teoría de Aproximación las investigaciones se
han ido orientando hacia el campo de los Polinomios Ortogonales. Tal tópico
junto a posibles extensiones y generalizaciones y otro temas afines (fórmulas
de cuadratura, fracciones continuas, aproximantes de Padé, etc.) cuenta en
España con grupos punteros de investigación y con un reconocimiento
acreditado a nivel mundial. Entre tales grupos figura el de la Universidad de
La Laguna, en lo referente a Aproximantes de Padé, en cuyo estudio y
desarrollo, podemos decir, sin temor a equivocamos, que hemos sido pioneros
en España. Precisamente de los Aproximantes de Padé nos ocuparemos en la
siguiente sección.
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Aproximación tiene uno de sus más claros exponentes en los llamados
"Aproximantes de Padé". Se hallan los mismos enmarcados en el conjunto de
métodos de sumabilidad construidos a partir de series de potencias y que
constituyen el análogo racional del conocido polinomio de Taylor. El nombre
con el que actualmente se conocen dichas funciones racionales se debe al
matemático francés Henrí Padé (1863-1953) quien en sus Tesis Doctoral
titulada "Sobre la representación aproximada de una función por
fracciones racionales" realiza un estudio sistemático de los aproximantes que
a la postre llevarían su nombre. Si bien, no sería justo dejar de reconocer, que
como suele ocurrir con muchos de los descubrimientos científicos, Padé no
fué realmente el padre de estos aproximantes pues ya eran manejados desde
hacía bastante tiempo por otros matemáticos, en especial por Euler y Lambert
y en conexión principalmente con las fracciones continuas. Más ni Euler ni
Lambert tuvieron en cuenta la propiedad fundamental de los sucesivos
"convergentes" ó "reducidas" de una fracción continua asociada a una función
ordenada según las potencias crecientes de la variable x (desarrollo en serie).
Fue al parecer Lagrange, el primero en remarcar (después de obtener los
desarrollos en fracciones continuas de diversas funciones especiales) que el
desarrollo en serie entera de cada una de las reducidas coincidía con el de la
función justamente hasta el término de grado igual a la suma de los grados del
numerador y denominador, siendo ésta la propiedad fundamental que
caracterizan tales aproximantes. Efectivamente, con una terminología
actualizada y situándonos en el marco descrito de la Teoría de Aproximación,
podríamos decir que los aproximantes de Padé representan la solución al
problema de aproximar una función de la cual no conocemos su desarrollo en
serie de potencias alrededor de un punto del plano complejo (normalmente el
origen) mediante funciones racionales de grado preftjado, y utilizando como
criterio de "proximidad" que el desarrollo en serie del aproximante coincida
con el de la función a aproximar en el mayor número de términos posibles.
Salvo en situaciones muy concretas, caso de la función exponencial ó más
generalmente las funciones hipergeométricas, los aproximantes de Padé a una
función dada no se pueden obtener de forma explícita ,conduciendo su estudio
a la resolución de grandes sistemas lineales altamente inestables y
requiriéndose una potencia de cálculo de la que se carecía al comienzo de
siglo. Esto hizo que los aproximantes de Padé vivieran, como muchos tópicos
de la matemática aplicada donde para su computación hace falta echar mano
de largos y tediosos procesos de cálculo, un periodo de letargo y olvido.
Afortunadamente, la llegada de potentes ordenadores a finales de los sesenta
permitió de nuevo retomar los aproximantes de Padé como instrumentos de
gran utilidad en diferentes problemas físicos. Sirva de ejemplo el hecho de que
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uno de los grandes sistematizadores del moderno estudio sobre aproximantes
de Padé es un fisico teórico, George Baker Jr. de la División Teórica del
Laboratorio de Los Alamos en California. Este y otros autores han puesto de
manifiesto la gran utilidad de este tipo de aproximación en problemas de
Mecánica Cuántica, Mecánica, Estadística, Teoría de Campos, Ecuaciones de
Difusión, etc. Se trata en definitiva, de un campo de estudio que aúna una
extraordinaria sencillez conceptual de base, con la fascinante utilización de
una gran variedad de técnicas tanto de Matemática Pura para el estudio de sus
aspectos teóricos (en especial lo relativo a la convergencia) como de
Matemática Aplicada cuando se desee diseñar algoritmos eficientes que
permitan computar de forma rápida y directa tales aproximantes. En definitiva,
que esa dualidad a la que hemos venido aludiendo a lo largo de la exposición,
esto es, belleza frente a utilidad, teoría frente a aplicación, Matemática Pura
frente a Matemática Aplicada, deja de ser excluyente cuando comenzamos a
adentramos en el terreno de la Teoría de Aproximación y toma carta de
identidad cuando llegamos a los aproximantes de Padé, conformando un tema
con una extraordinaria riqueza de contenido que ha permitido que el concepto
clásico de aproximante de Padé apuntado al principio de esta sección haya
sido extendido y generalizado en diversas direcciones, llegándose a hablar hoy
en día de aproximantes de Padé matriciales, mutivariantes, multipuntuales,
vectoriales, simultáneos, etc. A partir de la década de los setenta se han
publicado una cantidad innumerable de monografias sobre el tema y en
cualquier revista de prestigio sobre Análisis Numérico siempre se podrá
encontrar algún trabajo de un modo u otro relacionado con estos
aproximantes. En cualquier congreso sobre Aproximación Racional, como el
celebrado recientemente en Amberes (Junio del 99) siempre serán los
aproximantes de Padé en cualquiera de sus diversas acepciones, el tema
central del mismo. Finalmente digamos que la conexión entre aproximantes de
Padé y las llamadas fórmulas de cuadratura que permiten estimar el cálculo de
integrales definidas, vía los llamados polinomios ortogonales, ha sido el tema
de estudio y trabajo de un grupo importante de matemáticos en la Universidad
de La Laguna. El grupo alcanzó su reconocimiento en el año 1992 cuando se
nos permitió organizar un congreso internacional titulado "Aproximación
Racional y Extrapolación", celebrado en Enero de ese año en el Puerto de la
Cruz, con la participación de más de un centenar de especialistas de todo el
mundo. El Congreso fue dedicado a la figura de Henrí Padé, al cumplirse en
1992 un siglo de la presentación de su famosa Tesis Doctoral anteriormente
mencionada, la cual fue defendida el dia 21 de Junio de 1892 en la Sorbona de
París ante un tribunal formado por Charles Hermite (director de la tesis),
Emile Picard y Paul Appel. Sirvan estas líneas, si se me permite, como

modesto homenaje a la figura de este matemático francés que si bien no
alcanzó la notoriedad y relevancia de otros colegas suyos de finales del siglo
XIX, si que su obra iba a marcar de forma definitiva la actividad investigadora
de un grupo de matemáticos de la Universidad de La Laguna, casi un siglo
más tarde.

A modo de conclusión, me gustaría significar que el objetivo
fundamental de la presente exposición ha sido el de analizar, en primer lugar,
las principales características de la Teoría de Aproximación como campo del
Análisis Numérico, al propio tiempo que verter opiniones propias y ajenas
sobre el controvertido binomio Matemática Pura-Matemática Aplicada. Ante
esta polémica presente en la vida de las Matemáticas (y de los matemáticos)
durante gran parte del presente siglo, creemos que (como casi siempre) la
postura más coherente y fructífera es la intermedia. Consideramos que la
figura del matemático aplicado adquiere carta de ciudadanía propia, cuando
sirve de puente entre las abstractas y elegantes teorías de la Matemática Pura y
las no menos apasionantes cadenas de aplicaciones hasta llegar a cualquier
laboratorio ó taller. Evidentemente, este afán por abarcar todo el espectro
entre lo abstracto y lo aplicado debe entenderse más como una actitud que
como una exigencia inmediata, habida cuenta del enorme grado de
especialización que ha adquirido la investigación en nuestros tiempos. No
obstante, consideramos que sólo esta obsesión constante por comprender el
mecanismo completo de la "Matematización" puede llevar a producir teorías
matemáticas elegantes y a la par susceptibles de ser aplicadas. En este sentido
M. Abramowitz, especialista en tratamiento numérico de Funciones Especiales
a la vez que uno de los padres de la moderna Integración Numérica ironiza
sobre la imagen del matemático aplicado, como un hombre encerrado en su
despacho, estudiando problemas que le apasionan y esperando que alguien (un
físico, un biólogo, un economista, ... ) introduzca la cabeza en su agujero y le
interpele: "Tengo un problema". Muy al contrario, pienso que el matemático
aplicado debe ser consciente de las repercusiones económico-sociales que su
actividad comporta y que ésta siempre tienda a contribuir a que el propio
matemático en su investigación, sea capaz también de realizarse como
persona, sintiéndose libre e independiente y que sus aportaciones científicas
conlleven signos de adelanto y bienestar social para el mundo que le rodea. En
tal sentido, permítanme traer a colación, como muestra de lo que nunca deba
hacerse, el aforismo expresado por Davis y Hersh en términos de: "Se
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comenzó a oir decir que la Primera Guerra Mundial fae la guerra de los
químicos, que la Segunda fae la de los fisicos, y que la tercera (ojalá nunca
llegue) sería la de los matemáticos (¿aplicados?)". Afortunadamente, estamos
convencidos que este aforismo ha hecho calar en la conciencia actual ·del
mundo desarrollado la comprensión plena de que las matemáticas están
inevitablemente imbricadas en el tejido general de la vida y que ninguna
actividad de la mente puede quedar libre de consideraciones morales.

Para ir finalizando, quisiera indicar, si se me permite, que me encuentro
ante la ineludible obligación de transmitir varios agradecimientos. En efecto,
viene a mi memoria el verano de 1979, cuando recién finalizados mis estudios
en Licenciatura de Matemáticas se producen dos circunstancias que a la postre
marcarían de forma decisiva mi carrera como docente e investigador
universitario. Así, de una parte, el Profesor Dr. D. Manuel Calvo Pinilla,
después de una corta pero fructífera estancia en nuestro Centro y gracias a
cuya labor las enseñanzas del Análisis Numérico tomaron carta de identidad
en la Facultad de Matemáticas, me propone como profesor ayudante para
impartir docencia en la asignatura del recientemente extinto Plan de Estudio
del 73, Análisis Numérico I, más concretamente en la parte de Integración
Numérica. Por otro lado, el Profesor Dr. D. Nácere Hayek Calil, especialista
en Transformadas Integrales y Funciones Especiales, quien posteriormente
también dirigiría mi tesis doctoral, con una intuición realmente prodigiosa, me
ofrece realizar mi Memoria de Licenciatura sobre algo que cada vez, en su
opinión, estaba sonando con más fuerza e insistencia, pero que yo, y así he de
confesarlo, jamás a lo largo de la carrera habia oido hablar, ni siquiera
remotamente. El tema que me proponía el Profesor Hayek era el de los
Aproximantes de Padé. Ni que decir tiene, que por los tiempos que corrían mis
primeros balbuceos tanto en la docencia como en investigación fueron un
auténtico calvario. Surgió en esos momentos, año 1980, una estrecha
colaboración con otro compañero del departamento, entonces llamado
Ecuaciones Funcionales, quien también intentaba dar sus primeros pasos en la
enseñanza del Análisis Numérico y comenzaba asimismo a relacionarse con
los Aproximantes Padé. Me estoy refiriendo, al hoy Profesor de la
Universidad Politécnica de Madrid, Dr. D. Luis Casasús Latorre excepcional
profesional y mejor compañero y amigo, con quien tuve la suerte de compartir
mesa y despacho durante varios años y gracias al cual varios compañeros del
departamento comenzamos a sacudirnos ciertos complejos de inferioridad y
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