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“La geometría ilumina el intelecto y dis-
ciplina la mente. Sus argumentos son cla-
ros y ordenados... quien estudia geometría
adquiere inteligencia”. (Ibn Jaldún).

¿Se puede ahorrar dinero con las matemáti-
cas? ¿Se puede originar un terremoto en las arcas
del Estado por desconocimiento de las matemáti-
cas elementales? ¿Es posible –matemáticamente
hablando- que se produzca el gran error de la
encuesta a las últimas elecciones a la Presiden-
cia del Real Madrid? ¿Pueden ayudar las matemá-
ticas al escritor en su trabajo? ¿Es cosa sólo de
hombres las matemáticas? ¿Se pueden enemistar
dos países por culpa de las matemáticas? ¿Sabía
que han existido matemáticos tan románticos
como Bécquer o Larra? ¿Se puede comprar un
teorema? ¿Será  cierto que las matemáticas nos
pueden ayudar en los juegos de azar? ¿Por qué
desconocer quién fue el matemático  alemán
Gauss no es un signo de incultura como lo es
ignorar quién fue Goethe? Éstas y otras cuestio-
nes tratarán de ser contestadas en este artículo,
ahora que termina el Año Mundial de las
Matemáticas y un siglo después de que en el Con-

greso de Matemáticas de París, en 1900, Hilbert
lanzara el reto de solucionar 23 problemas
matemáticos en el siglo XX, algunos de las cuales
quedan pendientes para el XXI.1

1. CURIOSIDADES E HISTORIAS  
MATEMÁTICAS

1.1.   Matemáticos del romanticismo
Galois y Abel fueron dos grandes matemáticos del

siglo XIX, que trabajaron entre otros temas en cuestiones
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1 Para que puedan leer este artículo los que no tienen buen recuerdo de las matemáticas, las cuestiones más complicadas aparecen la final en un anexo (an).
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relacionadas con la resolución de ecuaciones de grado
superior a cuatro. Ambos  tienen todos los ingredientes
del romanticismo. El caso del francés Galois es de desdi-
chas continuas: a la edad de 17 años presenta un traba-
jo en la Escuela Politécnica de París para poder trabajar
allí y le pierde su escrito el célebre matemático Cauchy.
Poco después será otro famoso matemático, Fourier,
quien reciba los papeles de Galois para un concurso en
la Academia, pero Fourier murió al poco tiempo sin
poder entregar los escritos. Por último le toca el turno a
Poisson, quien, después de recoger los desdichados
escritos, los devolvió con la señal de “incomprensible”;
este trabajo contenía lo que con los años se conocería
como la célebre Teoría de Galois. Posteriormente, Galois
es arrestado dos veces bajo la acusación de atentar con-
tra la vida de Luis Felipe. Por fin muere en duelo a la
edad de 21 años por defender el honor de una coqueta. 

El caso del noruego Abel no es menos romántico,
huérfano, muere tuberculoso a la edad de 26 años des-
pués de intentar sacar a sus numerosos hermanos ade-
lante, para lo que había solicitado una plaza para impar-
tir clases de matemáticas en la Universidad de Berlín, y
que le es concedida justo un día después de su entierro.

1.2. Matemáticos prolíficos y universales
Existen matemáticos como Pascal y Leibniz que son

ejemplos de un saber universal. El primero, además de
haber influido en distintas ramas de la matemática como
la aritmética, el cálculo y la geometría es el iniciador de
la teoría de la probabilidad, que comenzó mediante pro-
blemas de juegos que le proponía el Caballero de la
Méré. Esto problemas los resolvía a través de correspon-
dencia con Fermat. Un ejemplo de estos juegos es el
siguiente: Un jugador gana una apuesta si consigue
obtener un uno en ocho lanzamientos, pero al cabo tres
lanzamientos infructuosos se interrumpe el juego. ¿en
qué proporción deben repartirse la apuesta?  

Incluso se le estudia en la historia de  la informática
por haber fabricado la primera máquina de calcular. 

Además, tiene una gran importancia en física por sus
experimentos en hidrostática: Quizá recordamos aún el
Teorema de Pascal: “La presión ejercida en un punto de
un fluido se transmite integramente a todos sus puntos”.
Este principio tiene una aplicación muy importante que
es la prensa hidráulica.

Pero quizá sea Blaise Pascal más famoso como pen-
sador y teólogo que como científico. Dicha afición le

vino la noche del 23 de noviembre de 1654 cuando,
según cuenta él mismo, tuvo una fuerte experiencia reli-
giosa que le llevó a abandonar las matemáticas y a dedi-
carse a la teología. Como fruto de esta decisión escribió
los célebres Pensamientos y las Cartas Provinciales. ¿ No
les resulta paradójico que un matemático escribiera algo
que parece tan poco matemático como aquello de que
“el corazón tiene razones que la razón no comprende”.

Leibniz (1646-1716) es otro célebre matemático que
fue capaz de compaginar la diplomacia con las matemá-
ticas y con la filosofía; realizó también importantes
hallazgos en biología, mecánica, historia, lingüística y
teología; construyó una máquina de calcular más perfec-
cionada que la de Pascal. Trabajando para el Duque de
Hannover, recorrió Europa en diligencia, su lugar prefe-
rido de pensamiento y de trabajo.

En cuanto al más prolífico de los matemáticos, desta-
ca Euler, quien nació en Suiza a principios del siglo
XVIII. Vivió gran parte de su vida en San Petersburgo.
Sus obras completas ocuparon más de 80 voluminosos
tomos. A los 60 años se quedó completamente ciego, lo
que no le impedía dictar a una hija suya sus importantí-
simos trabajos. Según un contemporáneo suyo tenía
una concentración prodigiosa: escribió sus obras inmor-
tales con un niño en las rodillas y un gato en la espalda.

Otro caso llamativo es el del alemán Gauss, llamado
el Príncipe de los matemáticos (1777-1855), quien tra-
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bajó prácticamente en todos los campos de la matemáti-
ca. Algún matemático se enfadó con él cuando al pre-
sentarle investigaciones sobre Geometrías no Euclídeas
le contestaba Gauss que él ya había descubierto aque-
llos resultados. Posteriormente se demostraba que era
cierta aquella prelación; y es que Gauss, al contrario de
otros matemáticos como Galois,  no publicaba un traba-
jo si no estaba perfectamente elaborado.

A pesar de todo lo realizado en matemáticas no está
todo demostrado. Hay muchos problemas abiertos: enun-
ciados que pueden ser ciertos, pero que están todavía sin
demostrar. Por ejemplo, un problema que está sin resolver
es el de si existen infinitas parejas de números primos
gemelos, como (3, 5), (5, 7), (11,13), (17, 19)... Pero el
caso más famoso de un problema abierto, hasta hace
poco, es el del teorema de Fermat, contemporáneo de
Pascal. Dicho teorema afirma que no se pueden encontrar
tres números enteros (x, y, z) mayores de cero, que verifi-
quen la ecuación x3+y3=z3; tampoco es posible si en
lugar del exponente 3 ponemos el 4, 5, 6... Después de
infructuosos intentos por demostrar dicho teorema de más
de tres siglos y medio y a pesar de que había un  premio
de la Universidad de Gottinga para quien lo consiguiera,
no ha podido ser demostrado este teorema hasta la última
década del siglo XX por el inglés Wiles.

Foto de Andrew Wiles

1.3. Familias y ... odios matemáticos
A lo largo de la historia se han dado bastantes casos

de sagas matemáticas. Por ejemplo, al padre de Blaise
Pascal, Etienne, se le debe el término del Caracol de
Pascal, curva en la que éste trabajó profundamente; Max
Noether -el padre de Emmy Noether, fue también un
matemático de prestigio. Pero sin duda alguna el caso
más llamativo es el de la familia Bernouilli. Doce impor-

tantes matemáticos y físicos que se extienden a lo largo
de casi dos siglos y medio.

Tienen también interés las disputas entre matemáti-
cos, muchas veces por la primacía del descubrimiento.
Un ejemplo es el señalado anteriormente con las geo-
metrías no Euclídeas y Gauss. Incluso, entre miembros
de la familia Bernoulli, existían estos celos, que les lleva-
ban en ocasiones a no dirigirse  la palabra: así ocurrió
entre Jacques I y Jean I con motivo de un problema de
cálculo de variaciones.

Otro importante caso de este tipo fue el ocurrido
entre dos algebristas italianos del siglo XVI, Tartaglia
(apodo que recibió por su tartamudez) y Cardano. Éste,
además de matemático, astrólogo, filósofo, médico y
jugador era un tramposo. Convenció a Tartaglia, bajo
promesa de juramento, que guardaría el secreto  de la
solución de una ecuación, que Tartaglia había descu-
bierto. Después, Cardano lo publicó como trabajo suyo.

Pero, sin duda el caso histórico más famoso de pugna
entre matemáticos (si es que el hecho matemático ha sido
alguna vez famoso) es el originado entre Newton (inglés)
y Leibniz (alemán) con motivo de la prioridad del cálculo
infinitesimal, el descubrimiento más importante en la his-
toria de la matemática. Los dos habían trabajado inde-
pendientemente, pero como ocurre tantas veces en las
ciencias,  la madurez de un tema provoca que se descubra
independientemente por distintas personas. En este caso,
fue Leibniz el primero en publicarlo, aunque parece que
fue Newton el primero en inventarlo. Este hecho produjo
un enfrentamiento entre británicos y continentales, lo que
supuso un retraso de los británicos en matemáticas de
medio siglo por empeñarse en seguir la notación de New-
ton, que era peor que la del germano.

Algo parecido relacionado con la propiedad intelec-
tual matemática es el del marqués de  l´Hôpital, francés
del siglo XVII, quién firmó un contrato con Johann Ber-
noulli, por el cual mediante un salario, Johann se com-
prometía entregarle al marqués sus resultados, y éste
podría hacer de ellos el uso que quisiera.  De esta forma,
un importante teorema, que usan los alumnos de bachi-
llerato, la Regla de l´Hôpital, no lleva el nombre de
quien lo descubrió sino de quien lo compró.

1.4. La mujer y la matemática
Hay un conjunto de importantes mujeres matemáti-

cas, especialmente en los dos últimos siglos. Citaré el caso
de Emmy Noether como ejemplo de lo que ha tenido que
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luchar la mujer para ocupar el lugar que le corresponde
en la matemática actual. Nació en Alemania, el 23 de
marzo de 1882. A la edad de 18 años decidió recibir cla-
ses de matemáticas en la Universidad de Erlangen, en
donde su padre era profesor y su hermano, Fritz era estu-
diante. A Emmy sólo se le aceptó como oyente. Después
de dos años consiguió  realizar el examen con éxito que le
permitiría realizar el doctorado. Intentó impartir la docen-
cia en la Universidad de Erlangen, pero no pudo hacerlo
por tener las mujeres vetada la enseñanza; de todas for-
mas, impartía las clases de su padre cuando estaba enfer-
mo. Una vez acabada la primera guerra mundial se le per-
mitió impartir la docencia, pero sin recibir salario. Ayudó
a Klein y a Hilbert a trabajar en cuestiones matemáticas
de la teoría de Einstein. Al principio de los 30,  Gottingen
se convirtió en el lugar más importante del mundo en
investigación y enseñanza del álgebra. Fue muy generosa
con sus descubrimientos que después aparecieron en artí-
culos de profesores y alumnos.

Foto de Emmy Noether.

En 1933 al acceder Hitler al poder, Noether y otros
importantes profesores judíos fueron expulsados. Noet-
her se trasladó a U.S.A., donde obtuvo gran éxito y
murió en 1935. 

2. MATEMÁTICAS PARA EL ESCRITOR 
Y EL ARTISTA

2.1 Gazapos matemáticos
Las equivocaciones matemáticas parecen no tener

importancia y quedan, a veces, justificadas con un “soy

de letras”. Expondré a continuación algunos ejemplos
de estos errores entresacados de Medios de Comunica-
ción. Estos son más frecuentes que los que aparecen en
los libros, por la mayor precipitación con que ha de rea-
lizarse un artículo periodístico. Empezaré por aquel céle-
bre caso del periodista de información meteorológica
que afirmaba en su periódico lo siguiente: la probabili-
dad  de que llueva el próximo sábado es del 50 % y la
probabilidad de que llueva al día siguiente es también
del 50%; por tanto, es seguro que lloverá el próximo fin
de semana. En este caso hay que agradecer que los fines
de semana sean todavía de dos días, porque si tuvieran
3, podríamos llegar a unas probabilidades del 150%
(¿?). (ver an 1).

Pero sigamos viendo más pifias matemáticas: En un
periódico de Madrid aparecía el 21 de septiembre de
1999 la siguiente noticia sobre la Operación Castellana-
Chamartín, una de las más ambiciosas obras que se van
a realizar en Madrid en los próximos años: “La obra
alcanza una extensión de tres Kilómetros de longitud o,
lo que es lo mismo, tres millones de metros cuadrados
de extensión”.

Se pueden detectar en este texto varios fallos impor-
tantes: En primer lugar está utilizando la palabra exten-
sión en dos sentidos diferentes como longitud y como
superficie. Además, no se sabe por qué un terreno de 3
Km. de longitud ha de tener una extensión de tres millo-
nes de metros cuadrados. (ver an 2).

Los cuatro errores siguientes provienen del mismo
periódico nacional y corresponden al mismo día: el 18
de noviembre de 1999 (se ve que ese día me encontra-
ba con ganas de cazar gazapos): El primero hace rela-
ción también al fútbol. Relata los cinco entrenadores de
un equipo en cuatro años exactos; pero lo curioso del
caso es que cuando se suman los meses de permanencia
de los cinco entrenadores, resultan 52 meses, por tanto,
el equipo tiene la mala fortuna de que sus años son de
13 meses. 

El segundo error detectado en ese día está motivado
por no usar la palabra adecuada: La noticia, que se da
en grandes titulares, es que Terra ha superado todos los
récords de una salida a Bolsa con una revalorización
del 313 por ciento. Al observar la cuestión con detalle se
ve que la revalorización es del 213% (si se pasa del 100
al 200 hay una revalorización del 100%, y si se cambia
del 100 al 313 hay una revalorización del 213%).

Otro ejemplo de mal uso del lenguaje con repercu-
sión matemática lo tenemos en el tercer gazapo encon-
trado el mismo día, en donde el autor se refiere a la
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población de nuestro Planeta Azul con estas palabras:
“Con seis billones de peregrinos caminando por este
valle de lágrimas”. Si entendemos  el sentido que da
nuestra lengua a la palabra billón hemos de concluir que
tenemos 6 millones de millones de personas, en lugar de
los seis mil millones que hay en realidad. El error provie-
ne de usar el término americano de billón por nuestro
joven millardo. ¿Se imaginan el atasco? Y como propina
del mismo día 18 de noviembre de 1999, pude observar
otro error en relación con la cantidad de lotería emitida
durante ese año. 

De todas formas, también tienen su utilidad estos
errores y si no, que nos lo pregunten a algunos autores
de libros de matemáticas, que los aprovechamos como
problemas para los alumnos, a quienes se les pide que
detecten y corrijan dichos errores. De esta forma tam-
bién se les fomenta a los estudiantes un laudable espíritu
crítico ante los mensajes de los medios de comunica-
ción. 

2.2. La lógica y el escritor
Hemos de reconocer que nuestra lengua no sigue

unas leyes muy lógicas,  Un ejemplo es cómo en nuestro
idioma la doble negación suele equivaler a negación, al
contrario de lo que ocurre en el inglés y en las leyes de
la lógica. Así podemos decir o escribir “no viene nadie”
que en buena lógica debería significar viene alguien. A
veces los problemas no son semánticos, sino que se trata
de falsos razonamientos. Propongo al lector este proble-
ma sencillo: si digo “si hace buen tiempo salgo de
casa”, ¿a cuál de las tres frases siguientes es equivalente
dicha expresión?:

1) Si no hace buen tiempo, no salgo de casa.
2) Salgo de casa, luego hace buen tiempo.
3) Si no salgo de casa, no hace buen tiempo.

Veamos otro ejemplo lógico muy sencillo. Suponga-
mos una clase de 30 alumnos en la que a 18 alumnos
les gusta el fútbol y a 12 les gusta otro deporte, ¿tene-
mos derecho a afirmar que a todos les guste el deporte?
Es evidente que no, porque es posible que, por ejemplo,
a 5 les guste ambos deportes y por lo tanto tiene que
haber otros cinco alumnos a los que no les guste ningún
deporte. Si se fijan en este ejemplo verán que es pareci-
do al del periodista y el buen tiempo del fin de semana,
antes citado. Las tablas de doble entrada, en donde hay
diversidad de datos, suelen ser muy útiles para resolver
problemas de este tipo.

Algunas leyes lógicas sencillas pueden aprenderse
con gran facilidad mediante la lógica matemática y pue-
den ayudarnos a escribir con una mayor propiedad, e
incluso disminuyen el peligro de la manipulación.

Por cierto que, hablando de manipulación, debemos
de estar muy precavidos del escritor que utiliza las
matemáticas para distorsionar la realidad. Por ejemplo,
en época de paro un periódico afín al Gobierno puede
utilizar unidades en los gráficos que nos den una impre-
sión no muy alarmante, al contrario de lo que haría un
diario contrario al partido del poder.

2.3. La geometría y el arte
La geometría ha sido y es fuente de inspiración para

el artista y para el diseñador. Basta pensar en la ingente
cantidad de diseños que toman su forma de polígonos,
como el edificio del Pentágono en América; o en escultu-
ras basadas en superficies alabeadas... Pero una de las
formas que ha tenido más importancia en el arte de
todos los tiempos ha sido el rectángulo áureo que ha ins-
pirado desde la forma del Partenón, hasta un cuadro de
Dalí, pasando por las Hilanderas. Incluso, las tarjetas de
crédito tienen esta forma.

Se dice que un rectángulo es áureo o que tiene las
proporciones áureas, si al recortarle el mayor cuadrado
posible, el rectángulo residual que resulta es proporcio-
nal al rectángulo original. Se ha considerado que un
rectángulo con estas proporciones es el más estético.
Obsérvelo con una tarjeta de crédito (usted verá si le
compensa hacerlo con tijeras).

Y al hablar de matemáticas y de arte no podemos
olvidarnos del holandés Escher, quien  impresionado por
los mosaicos de la Alhambra, desarrolló una notable y
asombrosa obra de arte de carácter geométrico.

Cóncavo y convexo, (Escher, 1955).
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3. LAS MATEMÁTICAS, NECESARIAS 
PARA TODOS
Todos estamos de acuerdo en que el prodigioso

desarrollo científico operado en los últimos años sería
imposible sin el concurso de las matemáticas. Entende-
mos que gracias a esta disciplina podemos acceder a
Internet y contar con una información que nos llega de
todos los rincones del planeta; y que gracias a algo que
parece tan teórico como los números primos se han con-
seguido usar claves abiertas para cifrar un mensaje con
mas fiabilidad que las clásicas claves cerradas. Pero no
es menos cierto que las matemáticas son necesarias para
cuestiones mucho más rudimentarias. Veamos algunos
ejemplos:

3.1. Unas elecciones futbolísticas
Hemos asistido durante el pasado verano al

“culebrón electoral” para elegir Presidente del Real
Madrid. Pocos días antes de realizarse las elecciones
–con Figo ya en la Casa Blanca- se hizo pública una
encuesta en la que se afirmaba que Lorenzo Sanz
ganaría a Florentino Pérez por un 58% a 42%; las pre-
dicciones fueron catastróficas, ya que al final el resultado
que se obtuvo fue casi el contrario: Florentino venció a
Sanz por un 55% a 45%. La causa de este error  pode-
mos decir que fue una mala elección de la muestra de
los encuestados. El muestreo es una  de las disciplinas
que estudia las matemáticas, que nos permitiría en este
ejemplo, con una muestra  de tamaño suficiente y no
sesgada, predecir aproximadamente el resultado con
una alta probabilidad. En este caso, partiendo de la
hipótesis de que los encuestados no tenían interés en
engañar, es más difícil que le toque a uno el gordo de la
lotería dos años consecutivos a que se produzca un vuel-
co de este tipo si la encuesta está bien hecha.

3.2. Un sorteo militar
El 12 de noviembre de 1997 pudo ser un miércoles

negro para las arcas del Estado Español. ¿Motivo? Un
mal sorteo realizado para elegir a los excedentes de
cupo de ese reemplazo. La Constitución Española
garantiza en su artículo 14 que todos los españoles son
iguales ante la ley, y  en esta lotería militar se vulneraba
dicha equidad por hacerse una “rifa” en la que no todos

tenían las mismas probabilidades de librarse de la mili.
Si se hubiera instruido un recurso a favor de los aproxi-
madamente 150.000 afectados no resulta descabellado
pensar que Hacienda podría haber tenido la “mala for-
tuna” de pagar más de medio billón de pesetas por este
desafortunado sorteo, como siempre a expensas del
sufrido contribuyente. Aunque el entonces Ministro de
Defensa se defendió aclarando que resultaba muy difícil
hacer un bombo lo suficientemente grande para que
cupieran tantas bolas, la realidad era que se podría
haber realizado de forma sencilla, eso sí, con un poco de
idea de probabilidad. (Ver an 3). 

3.3. Compras y ventas
Necesita de las matemáticas el ama de casa que,

tiene que calcular rápidamente, si pagar  650 ptas. por
un cuarto de Kilo de un producto es más barato que
comprar el mismo producto en una tienda próxima que
lo anuncia a 2.490 el Kilo. También le interesa al comer-
ciante que quiere saber qué tanto por ciento de benefi-
cio obtendrá  al vender una camisa a la que grabó con
un 40% del precio de fábrica y que en tiempo de rebajas
hace un descuento del 30% (¿seguro que es la cantidad
que ha pensado? Después veremos). (Ver an 4).

3.4. Matemáticas para el opositor
Por supuesto, que también le es muy útil a la persona

que tiene que aprenderse 100 temas y dispone sólo del
tiempo necesario para aprender 45. Supongamos que el
opositor ha de sacar tres bolas al azar y elegir un tema de
entre los tres. Se puede demostrar que la probabilidad de
que el opositor sepa un tema habiendo estudiado cuaren-
ta y cinco es del 84%, mientras que estudiando 90 sube al
99,9%. Se puede observar aquí que el doble número de
temas aprendidos no se corresponde, ni mucho menos,
con el doble de probabilidad. Puede ocurrir, que al oposi-
tor que conozca estos resultados, le compense aprenderse
bien 45 temas que 90 regular. (Ver an 5).

3.5. Matemáticas para las grandes empresas 
Sin ánimo publicitario, al Director General de la Coca

Cola le interesa saber que los botes cilíndricos que contie-
nen un tercio de litro de este centenario producto podrían
contener menos chapa conteniendo la misma cantidad de
líquido: Bastaría con cambiar su forma actual por la de
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otro cilindro que tuviera la misma altura que diámetro: este
es un problema de optimización que puede saber hacer un
alumno de 2º de bachillerato. Aunque solamente se aho-
rren unos céntimos en cada envase, al multiplicarlos por
los billones de botes vendidos, esta empresa se podría
ahorrar una auténtica fortuna. (En este ejemplo quiero
pensar, que si se conserva esta forma, es por estética y no
porque la Coca Cola carezca de matemáticos).

3.6. Matemáticas para el político
Veamos como ejemplo de este apartado las declaracio-

nes de José Bono con motivo de la elección, el pasado
verano, para Secretario General del PSOE. Dijo el líder
manchego, cuando se preveía un sistema de segunda vuel-
ta, que si no conseguía el 51% de los votos de los delega-
dos, no se presentaría a una segunda vuelta. Se comete
aquí el error de identificar mayoría absoluta -la mitad de
los delegados más uno- con 51%. De esta forma se podría
haber dado el siguiente supuesto. Si Bono hubiera obteni-
do 501 votos, que son la mitad más dos delegados de los
998 totales, habría conseguido el 50,2%; incluso con 508
delegados no llegaría al 51%. No hace falta explicar cómo
se podría haber añadido un poco más de lío a la complica-
da situación de este partido en el verano, por culpa de las
dichosas matemáticas. Todo se resolvió bien gracias a la
imprevista victoria de Rodríguez Zapatero.

José Luis Rodríguez Zapatero

4. UTILIDADES EN MATEMÁTICAS

4.1. Cuestiones comerciales
En este último apartado vamos a ver cómo las

matemáticas nos pueden ser útiles en el día a día. Veamos,
en primer lugar, algunos ejemplos de tipo comercial.

3 Un ordenador cuesta sin IVA 180.000 ptas. ¿Cuál
será el precio con IVA?

Normalmente se suelen hacer operaciones tan
complicadas como las siguientes: Por gravarse el
16%, se multiplican las 180.000 por 16 y resulta-
do se divide por 100 y lo que obtenemos se lo
sumamos a las 180.000 ptas. Todo esto se podría
hacer de una forma tan sencilla como la de multi-
plicar las 180.000x1,16=208.800 ptas. Com-
pruébese como el resultado es el mismo. Veamos
otro ejemplo:

3 Una zapatería graba sus zapatos con un 40%. Si
en el escaparate aparece un precio de 10.000
ptas. ¿Cuánto le costó al comerciante? En este
caso en lugar de multiplicar, hay que dividir por
1,40=1,4. De esta forma obtenemos: 10.000/1,4
= 7.143 

3 En el país TODOVABIEN, Hacienda tenía que
habernos devuelto 340.000 ptas. hace 3 años,
pero como se compromete a devolvernos tam-
bién los intereses en función del IPC, y el IPC del
primer año fue del 20 %, el del segundo del 30%
y el tercer año del 10%. ¿Qué porcentaje y qué
cantidad de dinero nos tiene que devolver?

Para ver el porcentaje, lo más sencillo es actuar sobre
una cantidad de 100, que al final del primer año se
transformarán en 120. Si a estas 120 le aplicamos  el
30% del segundo año se transformarán en 156 y si a
estas le aplicamos el 10% se transformarán en 171,6.
Por tanto, se ha obtenido un interés del 71,6%. En lugar
del 60% que pensaron algunos habitantes de TODOVA-
BIEN. Para ver la cantidad a devolver bastaría multipli-
car 340.000 x 1,716 obteniéndose  583.440 ptas. Por
supuesto con un procedimiento análogo podemos cono-
cer el IPC anual conociendo los IPC mensuales.

4.2. Cuestiones temporales
Ocurre, a veces, que una asociación o un conjunto

de amigos tienen la costumbre de quedar a comer una
vez al mes en un día concreto, por ejemplo el tercer
miércoles. Sucede en ocasiones, que alguno acude a la
reunión, a la que no llega nadie. El problema puede ser
el siguiente: es día 22, y por lo tanto el día anterior fue
21 y tercer martes, por lo que el comensal solitario
pensó que estaba en tercer miércoles, mientras que  por
ser día 22 ha de ser 4º miércoles. Cosas de este estilo no
nos pasarán si pensamos que cualquier día del 1 al 7 es
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un día de la 1ª semana, del 8 al 14 de la 2ª; del 15 al 21
de la 3ª; del 22 al 28 de la 4ª y a partir del 29 de la 5ª.
Por ejemplo, si hoy es día 16 y es sábado podemos ase-
gurar que es tercer sábado.

Es también muy curiosa la incorrección que se come-
te con expresiones del tipo “quedamos dentro de ocho
días” o “la reunión es quincenal”, para referirnos, res-
pectivamente, a una o dos semanas; lo correcto sería
decir siete o catorce días. Piénsese que, en caso contra-
rio, cuando quedemos para mañana tendríamos que
decir que nos vemos dentro de dos días.  

Otra cuestión que nos puede interesar son aconteci-
mientos que ocurren cada unos cuantos años. En parti-
cular, son muy frecuente eventos que se repiten periódi-
camente: Por ejemplo, las olimpiadas de verano, los
campeonatos europeos de fútbol y las elecciones presi-
denciales en Estados Unidos -por cierto que, sobre
estas últimas elecciones también podríamos hacer algún
comentario matemático- los años múltiplos de 4 (en
general, los años bisiestos); 1992, 1996, 2000, 2004...
Los campeonatos mundiales de fútbol, las Olimpiadas
de Invierno se realizan en los años pares en los que no
hay Olimpiada de verano: 1998, 2002, 2006...

Cathy Freeman portando la antorcha olímpica en Sidney

Otro asunto muy debatido en la calle y en los medios
de comunicación ha sido sobre el comienzo del siglo XXI
y el tercer milenio. Acontecimiento muy  importante
para los cristianos, que consideramos que hace aproxi-
madamente dos mil años nació El Hijo de Dios. Dejan-
do de lado varios años de error que indican los historia-
dores, había partidarios de que comenzaba cuando nos
tomábamos las uvas de la nochevieja del 99, mientras
que otros pensaban que era un año después. En mi opi-
nión, ambas posturas son admisibles. Si se considera
que un niño mientras no cumple 12 meses tiene cero
años, habría que adoptar la primera hipótesis, pero si
pensamos que entonces no se usaba el cero, sería lógica
la segunda.

4.3. Cuestiones de probabilidad
En unos momentos en los que se invierten en

España varios billones cada año a los juegos de azar, no
estaría de mas tener algunas nociones de probabilidad.
Quizá esto, entre otras cosas, ayudaría a jugar menos.
Por ejemplo, la probabilidad de que con una columna te
toque la bonoloto es de uno entre unos 14 millones: es
decir, unas doscientas veces más difícil que conseguir el
gordo de Navidad. También hay ideas divertidas: algu-
nos piensan que no conviene jugar en la lotería a núme-
ros pequeños, porque casi nunca toca; y es cierto, pero
también es verdad que todos tienen la misma probabili-
dad de ser agraciados, pero es difícil que toque un
número pequeño porque hay pocos. Con ideas tan
curiosas como esta, nos puede pasar como aquel que
intentó llevarse una bomba en un avión porque había
oído que era muy improbable que en un avión viajen
dos bombas.

ANEXO
1. Las posibilidades todas equiprobables son llueve:

el sábado y domingo,  sábado y no el domingo, no
el sábado y sí el domingo, ni el sábado ni el
domingo. De las 4 posibilidades, tres son favora-
bles; por tanto, la probabilidad es del 75%.

2. Para que sea cierto, el terreno ha de tener un
ancho de promedio de un Kilómetro, para que al
multiplicar los tres Kilómetros de longitud (3.000
metros) por los 1.000 metros de ancho se obten-
gan los tres millones de metros cuadrados a los
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que alude; pero es evidente que si por ejemplo, el
ancho fuera de 400 metros la extensión sería de
1.200.000 metros cuadrados.

3. La explicación global sería muy extensa y podría
verse en la prensa del 13-11-97. Pero, dicho con
brevedad, se trataba de elegir un número de entre
el 1 y el 165.342. Una solución para conseguir la
equiprobabilidad es suponer un bombo “virtual”
que contuviera 200.000 bolas, desde el 0 hasta el
199.999, en el que si sale el cero o un número
mayor que el 165.342 se repite el sorteo. Este
bombo “virtual” se “fabricaría” de modo análogo a
como se hizo en el sorteo. Con seis bombos, en el
primero de los cuales pueden ir las bolas 0 y 1, y
en el resto de  los bombos, diez bolas, del 0 al 9.
En aquel sorteo ocurrió que la primera cifra que
salió fue el 1 y la segunda un 8, que correspon-
dería a un ciento ochenta y tantos mil, y por tanto
siguiendo la teoría del “bombo virtual” se debería
volver a sacar una bola “virtual”, es decir empezar
de nuevo desde la primera cifra, mientras que lo
que se hizo en aquél sorteo fue conservar el 1 de

las centenas de millar y volver a repetir la bola de
las decenas de millar. De esta forma, los números
comprendidos entre el cien mil hasta el final tenían
más probabilidad que los 99.999 primeros.

4. A efectos de porcentaje, no importa el precio. Vea-
mos como queda la situación con un precio para el
comerciante de 100. Al grabarle el 40% se trans-
forma en 140 y como hace del treinta por ciento
un descuento, debe pagar el 70%, que es 0,7. Por
tanto, obtenemos 140x0,7=98. Es decir el comer-
ciante perdería el 2%.

5. En este tipo de ejercicios es preferible calcular la
probabilidad del suceso contrario, que consiste en
que no se obtenga éxito con ninguno de los tres.
En el caso de los 90 temas obtendríamos: (10/100)
x (9/99)x(8/98) lo que nos daría 0,0074, y como
este es el suceso contrario, bastaría restar 1 a dicha
cantidad y resultaría 0,99926, lo que representa,
aproximadamente el 99,9%, haciéndolo análoga-
mente con 45 temas, obtendríamos, aproximada-
mente el 84%.
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