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¿Quién era Mary Cartwright?
Primera mujer en obtener la medalla Sylvester, fue miembro del consejo Royal Society y presidenta de la London Mathematical Society. Mary Cartwright
fue una matemática británica que nació un 17 de diciembre de 1900. Ella en colaboración con Littlewood, fue la primera en analizar la Teoría del Caos.

Breve Biografía
Mary Cartwright nació el 17 de diciembre de
1900 en el pueblo de Aynho del condado de
Northamptonshire en Inglaterra. Su padre fue el
sacerdote de la iglesia del pueblo y su madre era
hija de otro clero local. En sus primeros años es-
colares se sentía más atraída por la Historia que
por otras asignaturas, pero como le resultaba
un arduo trabajo tener que memorizarse acon-
tecimientos históricos; por esto, en octubre de
1919 se decidió en estudiar matemáticas en la
Universidad de St. Hugh.
En 1923 se graduo en Oxford, y se convirtió
en maestra, primero en la escuela Alice Ottley,
Worcester, y luego en Wycombe Abbey, durante
4 años.
En 1930, Mary Cartwright obtiene su doctorado
con la tesis: “Los ceros de funciones integrales
de tipos especiales”. En ese mismo año obtiene
una beca de investigación Yarrow en Girton Col-
lege, Cambridge, donde continua su trabajo en
la teoría de las funciones.
Para 1935 publica resultados muy importantes
en Mathematische Annalen; G.H. Hardy y J.E.
Littlewood la recomienda para que sea la asis-
tente de un profesor, donde posteriormente se
convierte en profesora.
En 1947, Mary Cartwright se convirtió en la
primera mujer matemática elegida para la Royal
Society. Para 1964 le otorgan la Medalla
Sylvester, y en 1968, la London Mathemati-
cal Society, le otorga la Medalla De Morgan.
En 1969 recibió la distinción de ser honrada
por la Reina, convirtiéndose en Dame Mary
Cartwright.
Después de retirarse en 1968, visita varias uni-
versidades de Estados Unidos, Inglaterra y Polo-
nia, donde impartio varias cátedras. Y en un 3
de abril de 1998 muere en Cambridge.

Teoría del Caos
Mary y Littlewood estudiaron el campo de
las ecuaciones diferenciales que sirvieron como
modelo para el desarrollo de la radio y el radar.
Tales resultados se convertirían en la base de la
moderna Teoría del Caos que explica el compor-
tamiento impredecible de todo fenómeno físico,
incluido la oscilación de un péndulo e incluso el
mercado de valores.
El físico Freeman Dyson afirma que Littlewood
no comprendía la importancia del trabajo que
había realizado en conjunto con Cartwright:
“Sólo Cartwright entendió la importancia de su
trabajo como la base de la teoría del caos”.
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Teorema de Cartwright
Trata sobre máximos de funciones, recurre a métodos que harán avanzar mucho su investigación
sobre funciones y en especial sobre funciones que dan lugar a fractales.

Teorema: Suponga que w(z) =
∞∑

n=0
anz

n es periódica para |z| < 1. Sea r < 1. Si w(z) no

toma valores más que p veces en |z| < 1, entonces |w(z)| < A(p)µ(1− r)−2p para todo |z| ≤ 1, donde
µ = max(|a1| , |a2| , ... |ap|) and A(p) es una constante que solo depende de p.
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