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Resumen

Resultados recientes como la extensión del teorema de proyección de
Marstrand a conjuntos no analíticos, la extensión de la dimensión de la
intersección de productos cartesianos para casos no analíticos o la mejo-
ra de las cotas conocidas para la dimensión de conjuntos de Furstenberg
generalizados han sido realizados desde la teoría de la información algo-
rítmica.

En todos los casos el principal ingrediente de las demostraciones ha
sido la dimensión efectiva de Lutz y su principio de punto a conjunto

[3] que permite cuanti�car exactamente las dimensiones fractales de un
conjunto a partir de las dimensiones efectivas. El nombre del principio
punto a conjunto se debe a que la dimensión efectiva de un conjunto
se de�ne a partir de las dimensiones efectivas de los puntos dentro de
dicho conjunto, por lo que el principio permite cuanti�car exactamente
la dimensión de un conjunto a partir de propiedades individuales de sus
puntos.

Presentaremos aquí las ideas principales de la dimensión efectiva y del
principio de punto a conjunto usando como casos de uso los resultados
conocidos. Mencionaremos también la aplicación del principio punto a
conjunto en contextos no euclídeos y terminaremos con algunas direcciones
de trabajo.
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