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Objetivo e Introducción 
En este artículo se muestra cómo la
la desarrollada para los cálculos fina
y conceptos diferentes. 
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ciones de transferencia para el modelado de reactores1 es análoga a 
iales, aún cuando una y otra provienen de elaboraciones matemáticas 

confección de tarifas de seguros de vida y en un curso de Ecuaciones 
s, la cual incluía una introducción al diseño de reactores. Los dos 
a Economía, por lo que observamos las analogías que existían en los 
n ambas disciplinas. Como consecuencia, además de compartir los 
tudiantes de Ingeniería, introduciendo ejemplos de un área 

da de Laplace 
nos permiten su aplicación en ecuaciones diferenciales4. El problema 
ción transformada, y luego anti transformar para obtener la primitiva de 
las de transformadas. 

lace como 
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flujos de entrada y de salida, podemos plantear una ecuación diferen-
uación diferencial la transformada de Laplace obtenemos una ecuación 
na función llamada función de transferencia, que es el cociente de la 
unción de transferencia proviene del modelo que describe y caracteriza 
dustria y teoría de control, puesto que tenemos una relación relativa-
so. La salida, por ejemplo, será la anti transformada del producto de la 
rencia.  

 entonces ))}(()({)( 1 tXLsGLtY −=  

 

                                                     
salidas. 
ublicación en el III Taller Internacional sobre la Enseñanza de la Matemática 
e de 1998 en  “Las transformadas integrales y su enseñanza en las distintas 
r Martínez y Ricardo Acher. 
e probabilidad.  
erivadas, son un concepto que se ha presentado históricamente en el 
mosos es el de Thomas Robert Malthus resultado de una ecuación diferencial, 
l medio actuarial son los desarrollados por Benjamín Gompertz y Makeham.  
 vectorial con una condición inicial dada   
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También se usan algunas funciones especiales como por ejemplo: la función impulso o delta de Dirac, y la función escalón 
unitario. Algunas propiedades, como la linealidad y la transformada de una función trasladada, son herramientas 
extremadamente útiles que también tienen aplicación en el cálculo actuarial. 
 
 
Actuarialmente 
En matemática financiera se trabaja con la fórmula del valor presente de un capital diferido V = (1+r)-t, donde r es la tasa 
de interés y t es el tiempo en que se difiere una unidad monetaria.  
 

Si hacemos el cambio de variable )1log( rs += , la fórmula puede escribirse como steV −=  
 
Si consideramos el pago del capital diferido como una función impulso trasladada, podemos interpretar el valor actual del 
capital diferido como la transformada de Laplace 
 

saeatUatL −=−−∂ )}()({   
 
Para el capital diferido pagadero en función de algún evento aleatorio la fórmula es análoga, sólo que se multiplicaría por la 
probabilidad de ocurrencia de dicho evento. 
 
La fórmula financiera del valor actual de una renta continua a perpetuidad puede obtenerse como 
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Esta expresión es la transformada de Laplace de una función escalón
s

tUL
1

)}({ = , lo cual coincide con la fórmula que se 

obtiene habitualmente en los cursos de matemática financiera en la convergencia de la serie geométrica de pagos.  
 

En el caso de una renta diferida, es sae
s

atUL −=−
1

)}({  que puede  verse como el producto de una renta perpetua por 

un capital diferido.   
 

Para una renta temporal, 
s
e

atUtUL
as−−
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)}()({ , que mediante el cambio de variable, resulta la fórmula usada en 

la matemática financiera calculada como la diferencia entre una renta perpetua y una diferida. 
 
 
El valor presente de una renta continua pagadera mientras viva un individuo (agregamos el carácter aleatorio), es  
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donde la f es una función que evalúa la probabilidad de supervivencia. Cuando se trata de rentas temporales o diferidas, 
valen cálculos análogos, y todos ellos son transformadas de Laplace. 
 
Para calcular el costo de un seguro de vida 
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donde la g(t) es la función que evalúa la probabilidad de mortalidad. Nuevamente, tenemos que el costo del seguro es la 
transformada de Laplace de la función g(t). Usando las funciones escalón y delta, la transformada de Laplace nos permite 
obtener las fórmulas para seguros diferidos y temporales. 
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Conclusiones 
 
Cuando calculamos la prima de un seguro de vida, dividimos el costo de dicho seguro entre el valor actual de los pagos 
que el asegurado va a hacer a la aseguradora, que en otras palabras es la clásica ecuación de equivalencia: 
 

a
A

P =  

donde 
 

P = Prima 
A = Costo del Seguro 
a = Costo de renta o anualidad 

 
Debido a que los costos son transformadas de Laplace, y podemos interpretar los pagos del asegurado como un flujo de 
entrada y la indemnización como un flujo de salida (ambos aleatorios), lo que tenemos es el cociente de la transformada de 
Laplace de una salida entre el de una entrada. Esto es justamente la definición de una función de transferencia. 
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