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LAS MATEMÁTICAS, ¿DÓNDE ESTÁN?
«Estadística y Matemáticas: ¿El futuro en una bola de cristal?» es el título que proponen los profesores Juan

Tejada y Begoña Vitoriano. En este Año Internacional de la Estadística, dan una lección divulgativa de qué es la
Estadística de verdad, cómo se encuentra en todas partes y cómo, además, permite predecir con cierto grado de
probabilidad el futuro en un ambiente de riesgo. Por otra parte, analizan el fenómeno Big Data y los retos a los que
se enfrenta. Y, finalmente, convencidos de la importancia de la Estadística y de las Matemáticas en general, mues-
tran una serie de actividades divulgativas o de cooperación que se están desarrollando en los últimos años.

En las páginas centrales de este encarte figura la entrevista al profesor y autor de varios libros de carácter divul-
gativo y formativo, Fernando Blasco. Se podría decir, sin pecar de exageración, que representa a un grupo de mate-
máticos en la cuarentena que vibra y hacer vibrar las Matemáticas allí por donde pasa, generando un entusiasmo
contagioso al comprobar que la matemática todo lo invade y todo lo llena.

A la pregunta que se hacen muchos de nuestros estudiantes y, en algunas ocasiones, la sociedad en su conjunto,
de ¿para qué sirven las Matemáticas? intenta dar respuesta el profesor Roberto Rodríguez del Río. Así, partiendo
del teorema de Pitágoras e interrogándose «hasta dónde llega el horizonte» pasa a ir desgranando paso a paso, co-
mo un cuento –dice el autor– la manera de encontrar la solución con la belleza propia de las Matemáticas.

Manuel de León y Ágata Timón, profesores investigadores del Instituto de Ciencias Matemáticas (CSIC) abor-
dan en este número el papel de la mujer y las Matemáticas, siempre complejo y arriesgado. En los datos aportados

por ambos autores vemos reflejada la evolución
de la mujere en diferentes ámbitos académicos e
investigadores.

Bajo el título «Cuando las Matemáticas nos
hablan sobre el planeta Tierra» la profesora e in-
vestigadora María Charco, vicedirectora del Ins-
tituto de Geociencias, nos introduce en el mundo
complejo y, a la vez apasionante, de las Matemá-
ticas como ciencia que pretende dar solución a
innumerables problemas que surgen en la Tierra.
Técnicas geodésicas espaciales como el Sistema
de Posicionamiento Global (GPS), que todos uti-
lizamos en nuestros vehículos, o las técnicas que
proporcionan mapas de gran resolución, o la vi-
gilancia geodésica de áreas volcánicas activas re-
presentan una muestra de este mundo dinámico
que es nuestra Tierra.
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¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Qué riesgo tiene esta inversión? ¿Qué
ventas lograré de este producto? ¿Merece la pena apostar en este juego?
¿Cuál será el PIB (Producto Interior Bruto) de mi país el próximo año?
¿Cuál será la demanda de energía el próximo mes? ¿Cuál es la probabili-
dad de curación de este paciente?… La respuesta está en… ¿Una bola de
cristal? ¡No! La respuesta está en las Matemáticas y en la Estadística. So-
lo si la bola de cristal lleva un ordenador y es capaz de hacer análisis esta-
dísticos correctos, dará una respuesta fiable.

Estamos en el Año Internacional de la Estadística, qué bonito título si co-
nociéramos bien lo que es la Estadística, en mayúsculas, no las estadísti-
cas, ¿no? Pues la Estadística es el futuro; es el análisis de la información y
su uso para predecir el futuro, para entender el pasado y, sobre todo, para
tomar decisiones. El arma para luchar contra la incertidumbre es la Esta-
dística. Una de las cosas que más estrés provoca es la incertidumbre, no
saber qué va a pasar… Y ahí entran las Matemáticas, nos proporcionan
Modelos Estadísticos, basados en la Teoría de la Probabilidad, con los
que a modo de bola de cristal vamos a luchar contra la incertidumbre. La

Estadística es ahora mismo la herramienta más poderosa contra la incertidumbre y la aleatoriedad, sin olvidar
que hay otras ramas de las Matemáticas para tratar la incertidumbre; ahí está la Lógica Difusa para tratar con in-
certidumbres semánticas, por ejemplo.

Un magnífico artículo de Luis Garicano publicado en El País el 13 de noviembre de 2012, y titulado «Son las Ma-
temáticas, Estúpido», muestra que el verdadero ganador de las elecciones americanas había sido la Estadística.
El bloguero Nate Silver, con sus modelos estadísticos, acertó los resultados en cada uno de los estados (en 2008
había fallado en uno, ¡vaya!). Durante la campaña tuvo que luchar contra sus detractores, pero como dice el ar-
tículo: «Los que entienden, interpretan y analizan la información derrotan a los especuladores de salón».

Sí, la Estadística, intenta predecir el futuro, pero es que también «es» el futuro. Un mundo inundado de informa-
ción y de datos necesita de profesionales informados que sepan tratar la información. Los campos de aplicación
son innumerables, incluso en campos donde a la opinión pública no lo esperaría: Biología, Medicina, Geología,
Física, Química, Psicología, Farmacia, Economía, Finanzas, Gestión de Empresas, Ingeniería (en sus múltiples
labores, como Industrial, Telecomunicaciones, Civil…), Arquitectura… En todas estas carreras y en muchas más
está presente la enseñanza de la Estadística como una poderosa herramienta para resolver sus problemas ante
la incertidumbre, pero debería estarlo en muchas más, como, por ejemplo, en Periodismo y en Educación, con el
fin de ayudar a generar una cultura de valoración correcta del riesgo y de la incertidumbre.

En este sentido, la lectura del clásico El hombre anumérico, de John Allen Paulos (1990), que trata de los proble-
mas de la sociedad actual para entender lo cuantitativo en la vida diaria, muestra, a partir de ejemplos y casos
reales cómo los ciudadanos tienden a malinterpretar lo que ven y oyen, de lo que no están exentos nuestros po-
líticos, periodistas, tertulianos… ¡ni científicos! En un congreso internacional de científicos preocupados por el
desarrollo, se presentaba un estudio estadístico sobre la relación entre el rendimiento académico y diversos fac-
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tores o características de las escuelas en una zona de la
India. El estudio era concluyente: la relación entre el ren-
dimiento y el mobiliario de la escuela era la más alta. Co-
mo todo, o casi todo análisis, su fin era apoyar una deci-
sión, en este caso sobre en qué debían invertirse los me-
dios de la cooperación al desarrollo; su conclusión fue
que había que comprar más mesas para las escuelas con
menor rendimiento medio. ¿Qué opina el lector ante esta
conclusión? Para entenderlo mejor hace falta saber lo
que es una relación espuria entre variables, por la cual
dos variables pueden estar relacionadas a través de un
factor común sin que exista una relación de causa-efecto
entre ellas. Es decir, que las aulas carezcan de mesas y
sillas parece más un producto de las condiciones de de-
sarrollo de la zona, de los alumnos de la escuela y de la
propia escuela (profesorado, medios, etc.), que eran las
mismas condiciones que influían en el rendimiento aca-
démico. Luego, sí, existe la relación entre los datos, pero
no por comprar una mesa va a mejorar el rendimiento
académico, sino por mejorar el resto de condiciones del
alumno y la escuela.

Así, la aplicación de la Estadística alcanza a casi todos
los campos del saber, pero los modelos estadísticos no
son recetas, son modelos matemáticos, basados en el
pensamiento, el rigor, el método, las estructuras y el len-
guaje de las Matemáticas. Como dice la Real Academia
Española: «La Estadística es la rama de la matemática
que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para
obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilida-
des». Matizable, por supuesto, pero la Estadística es la Matemática de los datos y la información, y no es posi-
ble, en general, desarrollar algo nuevo en Estadística sin un conocimiento avanzado de Matemáticas. Y el mun-
do actual demanda nuevos modelos, nuevos métodos, nuevas ideas…, demanda más Matemáticas y más Esta-
dística.Y eso se refleja en el empleo: Matemáticas y Estadística prácticamente no tienen desempleo. Como bien
dice el artículo publicado en Capital el 15/10/2012 El Paro de los Matemáticos tiende a Cero, precisamente por
las salidas profesionales en entornos empresariales, los matemáticos «se han convertido en piezas muy cotiza-
das por organismos públicos y empresas de todo tipo, desde constructoras a bancos, pasando por firmas de
software, hedgefunds, ingenierías, consultoras, aseguradoras, farmacéuticas, cadenas hospitalarias, fabricantes
de coches o agencias de publicidad», y la mayoría de ellas, especialmente para el análisis de datos y el desarro-
llo de modelos estadísticos. Un grado de reciente creación impartido en la Facultad de Ciencias Matemáticas de
la Universidad Complutense de Madrid busca potenciar esta inseparable relación entre la Estadística y las Mate-
máticas (Grado en Matemáticas y Estadística), formando matemáticos orientados hacia este perfil profesional
tan demandado.

Sin embargo, muchas veces no somos capaces de reconocer estos campos profesionales. ¿Por qué? ¡Ah, los
nombres! Nuevos nombres para aplicaciones de las Matemáticas y la Estadística: Business Intelligence, Data
Mining, Big Data… ¿qué son?

UN MAR DE DATOS

O más aún: un inmenso océano en que corremos el peligro de ahogarnos. Pero el reto actual es no solo tratar de
evitar morir por exceso de información, sino convertir la información en una fuente inagotable de riqueza.

Según la compañía IBM, cada día se generan 2,5 trillones de bytes de datos. Esto provoca que el 90% de los da-
tos que han sido creados en el mundo lo hayan sido en los dos últimos años.
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En este Año Internacional de la Estadística, hay
múltiples actividades dedicadas a su difusión en
la calle. En la página de la Sociedad de Estadísti-
ca e Investigación Operativa (www.seio.es) se
pueden encontrar diversas actividades divulgati-
vas; algunas de lo más curioso, como los Desafí-
os Estadísticos que se están publicando en el
Heraldo de Aragón, o el Sorteo de la Lotería Na-
cional con un billete conmemorativo del Año In-
ternacional de la Estadística (el día 25 de mayo
de 2013).

En el nivel internacional, la siguiente página reco-
ge información muy diversa sobre este Año tan
especial:

(http://www.statistics2013.org/)



No solo hay un inmenso océano, por tan-
to, sino que, además, crece incontrolada-
mente. Si no se le aplica inteligencia, tan-
ta información solo será ruido.

Este es el reto del Big Data que ha supe-
rado rápidamente el paradigma anterior
de la Minería de datos (Data Mining) en el
que como su descriptivo nombre indica-
ba se trataba de hallar la veta de oro, la
piedra preciosa de la información rele-
vante, útil y valiosa que se encontraba es-
condida en la montaña de datos.

Pensemos en Facebook. Ahí se acumula
la información producida por cientos de
millones de personas (Volumen); los da-
tos que se producen, registran y almace-
nan son de muy diversa naturaleza: cuan-

titativos, imágenes, textos, etc. (Variedad); y, finalmente, dichos datos son producidos constantemente en gran-
des cantidades por unidad de tiempo (Velocidad). Estas son las tres V que caracterizan el fenómeno de Big Data
que algunos proponen traducir por Macrodatos.

Es fácil encontrar ejemplos con características similares: todo tipo de sensores que registran información, por
ejemplo sobre el clima, movimientos financieros producidos por algoritmos instalados en ordenadores que inter-
actúan en tiempo continuo, registros de telefonía, etc.

Y nos podemos preguntar: ¿para qué?, ¿qué se quiere hacer con ese volumen de información?, ¿qué valor
tiene? Desde luego, si no se organiza y se le aplica inteligencia, ninguno. Es más, como decíamos, puede ser
contraproducente ese registro y acumulación de información porque, al final, se convierte en ruido ininteligi-
ble. Los propósitos pueden ser muy diversos: marketing, seguridad, servicios, etc. En particular, se ha acuña-
do el término de Inteligencia de negocios (business intelligence or business analytics) para describir las meto-
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LOS ESTADÍSTICOS SALEN A LA CALLE

Convencidos de la importancia de las Matemáticas y de la Estadística, y entendiendo que el futuro y el desa-
rrollo de un país pasan por el conocimiento y el uso de estas disciplinas, algunos profesores de universidades
españolas participan en la organización e impartición de forma altruista de clases de títulos oficiales de Más-
ter en Estadística en varios países, como una actividad de cooperación al desarrollo. Desde 1994 se han des-
arrollado en Perú, Paraguay, El Salvador y Mozambique.

Universidad de El Salvador (San Salvador), 2008



dologías que tratan de extraer información valiosa de la información que una compañía tiene sobre sus pro-
pios clientes, por ejemplo.

Todos estos planteamientos alumbran una nueva área de conocimiento: Ciencia de datos (Data Science) y una
nueva actividad profesional: científico de datos (Data Scientist). Dicha área aparece claramente como una ex-
pansión de la estadística aplicada a los nuevos problemas y retos. La descripción que se recoge en la Wikipedia
es muy apropiada: La ciencia de datos incorpora diferentes elementos y se basa en las técnicas y teorías de mu-
chos campos, incluyendo las matemáticas, la estadística, la ingeniería de datos, el reconocimiento de patrones y
aprendizaje, la computación avanzada, la visualización, la modelización de la incertidumbre, el almacenamiento
de datos y la informática de alto rendimiento con el objetivo de extraer información relevante de los datos y el de
crear productos basados en ellos.

Aunque el perfil profesional de científico de datos se utiliza cada vez más en las redes sociales de profesionales
(por ejemplo en Linkedin), es obvio que no se puede esperar que existan profesionales que dominen todas las
materias arriba enumeradas y lo esperable es que sean expertos en un par de ellas y tenga cierto conocimiento
de alguna otra. Es decir, que, en la práctica, se espera que actúen en equipos de matemáticos-estadísticos, in-
genieros e informáticos.

En un reciente artículo del New York Times con el sugerente título de La era de los macrodatos (The Age of Big
Data) (http://www.nytimes.com/2012/02/12/sunday-review/big-datas-impact-in-the-world.html?page
wanted=all&_r=0), se recogía la opinión de Andrew Gelman, estadístico y experto en ciencia política de la Uni-
versidad de Columbia: «The culture has changed» y añade: «There is this idea that numbers and statistics are in-
teresting and fun. It’s cool now.»

Hay que vencer, por tanto, prejuicios y opiniones no fundadas acerca de la Estadística y decir: ¡Es chula!

CCDDLL  JUNIO 2013 //  1177

Colegio de Matemáticos

REGISTRO DE TASADORES DE OBRAS DE ARTE
Colegio Profesional de Historiadores del Arte

El tasador de obras de arte es un profesional con una formación específica y un conocimiento amplio
en Historia del Arte y de las Artes decorativas, así como de los movimientos del mercado; estos conoci-
mientos le permiten catalogar y dar valor económico a las obras de arte.

Su trabajo es necesario para contratar un seguro, en repartos de sucesiones o litigios testamentarios,
en la transmisión de activos de una empresa a otra, para realizar estudios de la evolución de las inversio-
nes, etc.

En este Registro se podrán integrar todos aquellos que reúnan los siguientes requisitos: 
Ser colegiado y Licenciado en Historia del Arte.
Tener una formación complementaria consistente en cursos de formación en tasación de obras de arte con una duración

superior a 300 horas en total, realizados en Universidades o en entidades de reconocido prestigio.
El apartado anterior puede ser sustituido por una experiencia profesional demostrada mediante referencias de clientes o

certificación de trabajo realizado.
Para formar parte del Registro, deberá solicitarlo haciendo llegar al Colegio el siguiente formulario cumplimentado, adjun-

tando curriculum vitae:

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________________

N.º de colegiado: ___________________________Correo electrónico: ____________________________________

Especialidad: _____________________________________________________________________________________

� Generalista �Muebles � Armas

� Pintura � Artes decorativas � Plata

� Escultura � Numismática � Joyas
� Libros

Correo electrónico: tasadoresdeobrasdearte@cdlmadrid.org



Hace unos días he vuelto a explicar a un grupo de
alumnos de Secundaria el teorema de Pitágoras. A
pesar de que lo he hecho muchas veces, no creo
que haya dos en las que lo haya hecho de la misma
forma. Sin embargo, el teorema siempre es el mis-
mo, sea cual sea la introducción que se haga, más
práctica o más histórica, dependiendo del grupo de
alumnos a los que nos estemos dirigiendo: al final,
habrá que dibujar un triángulo rectángulo y, al lado,
escribir la famosa relación entre las longitudes de
sus lados, que Euclides dejó escrita y etiquetada como proposición 47 del Libro I de sus Elementos: «En los
triángulos rectángulos el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los la-

dos que comprenden el ángulo recto».

Y se cuente como se cuente, porque esto de ense-
ñar Matemáticas tiene mucho de cuento, suele ha-
ber algún alumno que te preguntará que para qué
sirve esto del teorema de Pitágoras. Y es una suerte,
que haya alguien que nos haga esa pregunta, por-
que eso quiere decir que hay quien se sigue hacien-
do preguntas y, por tanto, quien quiere saber.

Pero respondamos al alumno, porque nuestros
alumnos quieren, muchas veces exigen, respuestas

rápidas. Y para responderle, nos vamos a ir a la playa, al
lado del agua del mar. Desde ese punto vemos un barco,
muy lejos, sobre la línea del horizonte. Pero, ¿realmente
está muy lejos? ¿A qué distancia se encuentra el barco?
¿A qué distancia se encuentra el horizonte?

En la figura de la derecha hemos representado por h la al-
tura de la persona que está observando el barco. R es el
radio de la Tierra, H es el punto del horizonte, el lugar en
el que se encuentra el barco y d es la distancia que sepa-
ra nuestra vista del horizonte, lo que queremos calcular.
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¿¿HHAASSTTAA  DDÓÓNNDDEE  LLLLEEGGAA  
EELL  HHOORRIIZZOONNTTEE??

Roberto Rodríguez del Río
IES Carmen Conde, Las Rozas. Departamento de Matemática Aplicada, UCM

Teorema de Pitágoras

Un barco en el horizonte

Un triángulo rectángulo en la Tierra



En la figura aparece un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa mide R+h. Los otros dos lados, los catetos, miden
R y d, respectivamente. Por lo tanto, utilizando nuestro teorema de Pitágoras, tenemos

.

Desarrollando el primer miembro de la expresión anterior y despejando d, obtenemos

Como la altura del observador, h, es muy pequeña en comparación con el radio de la Tierra, R, la distancia a la
que se encuentra el horizonte es, aproximadamente

Así, por ejemplo, si el observador tiene una altura de 1,70 m, la distancia hasta la que podrá ver es

km

Y esta es la distancia aproximada a la que se encuentra el barco, a 4,6 km. Así que el teorema de Pitágoras pue-
de servirnos para medir distancias, para medir la distancia a la que se encuentra el horizonte.

¿Y después de esta respuesta? Pues puede que haya un alumno que nos diga eso de que para qué quiere saber
él a qué distancia se encuentra un barco; pero la respuesta a esa pregunta tendrá que buscarla él solo, si le inte-
resa. No desesperemos, porque siempre habrá otro que se haga otras preguntas: ¿Y si me subo a una silla? ¿A
qué distancia está ahora el horizonte? ¿Y si me subo a una montaña? ¿Y el horizonte en la Luna? ¿Está más cer-
ca? ¿Y en Marte?... Y acabará comprendiendo que subiéndose más alto, verá el horizonte más lejos. Y a sus
profesores, nos encantará ayudarle a conseguirlo.

CCDDLL  JUNIO 2013 //  1199

Colegio de Matemáticos

CONVOCATORIA COLEGIAL

CONCURSO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE NUESTRO LOGOTIPO 

«Minerva se actualiza»

Desde hace décadas, la silueta de Minerva se nos aparece al llegar al Colegio, al
abrir la correspondencia, al iniciarse la Universidad de Otoño o al entrar en la pági-
na Web. En emotivas ceremonias de recepción y homenaje, su perfil está presente
en insignias, becas y medallas, formando parte de nuestra vida profesional compar-
tida con infinidad de amigos.

Pero los tiempos cambian, las tendencias evolucionan, las modas se imponen y,
junto a la tradición, necesitamos renovación. Por todo ello, la Junta de Gobierno ha

decidido convocar un concurso dirigido a todos –los colegiados y alumnos interesados, colegiados de honor,
alumnos de Universidad de Mayores y de la Universidad de Otoño, personal de administración y servicios del
Colegio y Junta de Gobierno–. Nuestro objetivo es el de colaborar con ideas para renovar nuestro logotipo.

PLAZOS Y PRESENTACIÓN
Antes del 10 de octubre de 2013, los interesados deberán presentar una propuesta de logotipo, acompaña-
da de una breve justificación y una descripción. La entrega se hará, en papel, en la sede del CDL, o por correo
electrónico, en formato jpg o pdf a la siguiente dirección: info.@cdlmadrid.org.

En el momento de la recepción de la propuesta, se entregará a los autores un calendario detallado de actua-
ciones, que incluirá las fases sucesivas del concurso, así como la exposición en el CDL de las mejores pro-
puestas.

ÁNIMO Y GRACIAS POR COLABORAR



Las Matemáticas y la magia pueden tener mucho
en común. La primera es una ciencia que da 
forma a nuestro mundo, estructura nuestro pen-
samiento y nos ofrece las certezas necesarias.
La segunda, la magia, nos invita a seguir imagi-
nando y creando. Pero ambas pueden convivir
en armonía y prestarse ayuda mutua. El mejor
ejemplo de esa fusión lo tenemos en Fernando
Blasco, un doctor en Matemáticas, profesor en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon-
tes, que aprovecha todos los vericuetos de una
ciencia que conoce para llegar a las mayorías.

Nos recibe en un despacho pequeño y luminoso. Un tanto caótico. Abarrotado de libros, documentos y archi-
vos. Entre carpeta y carpeta descubrimos una figura cúbica de cartón medio aplastada y una carta de baraja que
lucha por hacerse un hueco entre dos carpetas con el membrete de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta-
mos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, donde Fernando Blasco imparte clases como pro-
fesor de Matemáticas.

¿Por qué estudió Matemáticas?

Siempre me gustaron las Matemáticas, digamos que por su facilidad…

No me convence. Las Matemáticas son para la mayoría de los mortales un suplicio y para muchos alum-
nos una asignatura muy temida.

Todo depende de cómo nos las hayan presentado. Yo tuve la suerte de contar con un profesor en Primaria que
hizo que me gustarán no solo las Matemáticas, sino en general las Ciencias. Y eso me ha llevado, también, a
ejercerlas con ilusión y ganas. No creo que haya que tener una predisposición especial para estudiar Matemáti-
cas: hay que tener predisposición para estudiar cualquier cosa, porque si se hace con ilusión y motivación, se
termina alcanzando el éxito y la satisfacción personal.

Sin embargo se cataloga de muy diversa manera a los alumnos de Ciencias y a los de Humanidades. Ya
sabe a qué me refiero…

Desde luego, hay diferencias entre ambas áreas, pero no tantas como creemos. En Matemáticas las cosas se
saben o no se saben, son como son, en otras disciplinas no es así. Me explico: en Geografía o en Historia se
pueden o no obtener certezas; en Matemáticas, hay que tenerlas. Pero eso no significa que sean más difíciles,
sino que hay que explicarlas de forma que resulten atractivas y estimulantes desde las edades más tempranas.

Además, son necesarias para defendernos en un mundo como el actual.

La matemática básica la necesitaría conocer cualquier ciudadano: nos sirve para que no nos estafen, para
acudir a un concurso, o para tener posibilidades en las apuestas. Por eso creo que habría que cambiar algo
en los planes de estudio, porque los alumnos necesitan desarrollar más el concepto intuitivo geométrico y,
menos, estudiar un polinomio. Los planes de estudio están como están porque a los matemáticos se nos con-
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Las Matemáticas pueden ser divertidas



sulta poco a la hora de elaborar los planes
de estudio.

Habría que fomentar la cultura matemáti-
ca, ¿no cree?

Es que la matemática es cultura, aunque
cuando pensamos en la cultura pensamos en
las artes escénicas, en la música o en la pin-
tura, pero no en la ciencia. Y esto ocurre en
parte porque los científicos nos hemos ence-
rrado demasiado en nuestro mundo y porque
es mucho más sencillo comunicar con una
obra de Dalí que con una ecuación.

Usted, en ese sentido, es un poco pionero. De divulgar entiende usted bastante.

Como matemático he comprobado el éxito de las ferias de la Ciencia o la efectividad de los museos de Ciencias,
que cumplen un importante papel en la divulgación. A pesar de que algunos, como el Cosmo Caixa, vean ahora
cerradas sus puertas. La sociedad ha de valorar a los científicos, pero para conseguirlo hay que empezar desde
abajo: logrando que los niños «jueguen» con la ciencia; y hay pocos espacios que se lo permitan.

Usted ha utilizado la radio para hacerlo. Durante años, participando en un programa, divulgando las Ma-
temáticas.

Resulta muy gratificante acercar a las personas lo que sabes, que te pregunten sus dudas… Durante mi expe-
riencia en el programa he comprobado que la gente se interesa mucho por estos temas, que tiene dudas, inquie-
tudes. Es muy gratificante actuar en ese papel. Martin Gardner, uno de los mayores divulgadores científicos del
siglo XX, en su columna del periódico se dedicaba a traducir al gran público lo que le contaban los expertos; él
era periodista y actuaba como tal, como divulgador. En ese sentido, creo que el camino es practicar la matemá-
tica recreativa.

Ahí me pierdo.

La matemática recreativa es la matemática que resulta cuando despojamos a la disciplina de la « formalización»
y nos quedándonos solo con la esencia de lo que puede interesar a la gente.

Usted asegura que las Matemáticas nos rodean, pero no siempre se ven... Por ejemplo ¿dónde están las
Matemáticas de un cuadro?

¿Por ejemplo de Dalí? Su cuadro Corpus hipercúbicos, expuesto en el museo Metropolitan de Nueva York, tras-
mite una idea doble: filosófica y matemática. Desde la perspectiva de la matemática Jesús crucificado es el de-
sarrollo tridimensional de un hipercubo en tres dimensiones: si pudiéramos trabajar en cuatro dimensiones, do-
blando la cruz, obtendríamos el cubo de cuatro dimensiones. La Virgen María está en el mundo real y Jesús en
una dimensión más.

Matemáticas para disfrutar… Y para vivir con más libertad.

Nos engañarían menos, si tuviéramos más información sobre los números. Pero, además, porque nos hacen fal-
ta para comunicarnos: el lenguaje matemático es el lenguaje en el que se escribe la ciencia.

Para usted las Matemáticas también son magia. ¿O la magia es matemática?

La magia, como ilusionismo, como espectáculo, es un camino y un método para hacer ciencia también. Para di-
vulgarla. Además, cuando vemos un espectáculo de magia nos enfrentamos a una ocasión única, primero por-
que somos conscientes del engaño y pagamos por ello y, después, porque presenciamos un truco detrás del
cual hay mucha ciencia y mucha matemática, pero también mucho arte.

AURORA CAMPUZANO
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NUESTROS HIJOS, GENIOS DE LAS MATES

El ultimo libro lo ha escrito con un colega valenciano, Juan
Medina y se titula: «Tu hijo puede ser un genio de las Mates».
Recoge casos que perfectamente se pueden abordar en cla-
se o en las tareas encomendadas por el profesor para realizar
en casa. «En el libro explico lo que he hecho con mi hijo para
que practicara la tabla de multiplicar de otra forma», señala
Blasco. Juegos de cartas, para fomentar las habilidades de
tanteo, magia para sorprender… Casi todo vale, siempre que
consigamos el objetivo: desarrollar el talento de los niños. O
el nuestro, el de los adultos. El orden de los factores no altera
el producto. ¿Se llama eso propiedad conmutativa?



¿EXISTE DISCRIMINACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA?

El papel de las mujeres en las ciencias, y también en el caso que particu-
larmente nos ocupa, las Matemáticas, es un objeto de debate que ha lle-
nado cientos de páginas. El hecho evidente es que la proporción de mu-
jeres en las categorías académicas más altas sigue siendo mucho me-
nor que la de hombres, y no se corresponde con el número de estudian-
tes en la facultades, ni siquiera con el de doctorandos.

Las razones que hay detrás de esta situación son variadas y complejas.
Se ha llegado a afirmar que las capacidades matemáticas de hombres y
mujeres estaban basadas en diferencias biológicas o de sus capacida-
des cerebrales, pero si observamos la experiencia de varias décadas en
las que las oportunidades se han ido igualando, nuestras colegas han
demostrado una enorme capacidad de trabajo y han obtenido resulta-
dos espectaculares que niegan cualquier barrera biológica.

Sin embargo, los resultados obtenidos por mujeres todavía no han llega-
do a la cima de las Matemáticas. En lo que se refiere a los grandes pre-
mios de la investigación matemática –la medalla Fields, el premio Ne-
vanlinna y más recientemente, los premios Abel, Gauss y Chern–, las
mujeres son invisibles. En la Unión Matemática Internacional (IMU) se ha
considerado incluso la creación de un premio específico, pero las pro-

pias mujeres miembros de las comisiones han sido las primeras en negarse.

Entre los motivos que podrían dificultar la consecución de estos premios está la edad: tanto la medalla Fields co-
mo el premio Nevalinna se conceden a matemáticos menores de 40 años, cuyos resultados relevantes han sido
obtenidos en la treintena, que puede coincidir con el momento en el cual muchas mujeres tiene un parón en su
carrera por la maternidad. Pero esto no justifica que tampoco hayan conseguido hasta ahora un premio Abel,
por ejemplo, cuando ya ha habido 13 premiados (en dos de las 11 ediciones, el premio ha sido compartido); no
obstante, es posible que en los próximos años veamos a alguna mujer, porque hay candidatas muy válidas.

En cualquier caso, un consejo a los miembros de las comisiones que de-
ciden estos premios debería ser: «¡Busquen ustedes bien, seguro que
encuentran buenas candidatas!»

Y los que buscan, encuentran. Por ejemplo, el pasado año dos mujeres
han obtenido por primera vez el mayor reconocimiento de física mate-
mática, es el Premio Henri Poincaré, que otorga la Asociación Interna-
cional de Física Matemática en el Congreso Internacional de Física Ma-
temática cada tres años, para señalar aquellos trabajos que sientan las
bases para nuevos desarrollos en ese campo. Y este último año las pre-
miadas han sido Nalini Anantharaman (CNRS/Université Paris-Sud) y
Sylvia Serfaty (CNRS/UPMC).

También encontramos otro buen indicativo del aumento de la presencia
de las mujeres en el mundo matemático mirando las estadísticas de los
conferenciantes plenarios e invitados en los Congresos Internacionales
de Matemáticas (ICM, por sus siglas inglesas). La siguiente tabla refleja
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la presencia de mujeres matemáticas como conferenciantes plenarias, invitadas en secciones o miembros del
Comité de Programa (que selecciona los conferenciantes) desde el ICM de 1978, en Helsinki, hasta el último en
2010 en Hyderabad (India). Hay que tener en cuenta que en cada congreso el número de conferenciantes plena-
rios ronda los 20, y los invitados, entre 150 y 170. Obsérvese que los medios puntos se deben a que algunas
conferencias son compartidas entre dos personas (los números entre paréntesis se refieren a cifras totales en
cada caso) (tabla1):

En esta tabla aparece la primera matemática española que impartió una conferencia invitada en un ICM, Isabel
Fernández Delgado, compartiéndola con su colega de trabajo Pablo Mira.

Si consideramos la situación en España, nos encontramos con algo parecido. Encontramos que algunas de las
sociedades matemáticas españolas tienen una Comisión de Mujeres y Matemáticas: Comisión de Mujeres y Ma-
temáticas de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), Comisión de la Mujer en la Estadística y en la In-
vestigación Operativa de la Sociedad de Estadística y en la Investigación Operativa (SEIO). Además, en sus jun-
tas ejecutivas las mujeres han tenido siempre un papel destacado y, en algún caso, han ocupado la presidencia.

Hace unos años hubo voces que ponían en duda la independencia de la selección por comisiones mayoritariamen-
te formadas por varones, pero en el caso de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), un estu-
dio encargado a la European Science Foundation (ESF)
despejó esas dudas: los procesos de evaluación en Es-
paña no discriminan a las mujeres.

Sin embargo, si atendemos a los Premios Nacionales
de Investigación, las mujeres están inéditas, y si vamos
a los premios de las sociedades matemáticas, adjudi-
cados a jóvenes investigadores, comprobamos que el
Premio José Luis Rubio de Francia, de la Real Socie-
dad Matemática Española, en sus ocho ediciones solo
ha premiado varones; al contrario, la Sociedad Mate-
mática Española ha otorgado el premio de joven inves-
tigador a cuatro mujeres (María Luisa Rapún Banzo,
María González Taboada, Mari Paz Calvo, y Ana Car-
pio) en las 15 ediciones que lleva convocándose.

Para contrarrestar esta situación, se han propuesto ac-
ciones de discriminación positiva en los procesos de
selección, tanto españoles como internacionales, para
plazas de investigación, pero siguen presentado incon-
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AÑO PLENARIAS INVITADAS COMITÉ DE PROGRAMA

1978 0 0 0

1983 0 4 0

1986 0 6 0

1990 1 6 0

1994 2 8 0

1998 1 (21) 11 (155) 1

2002 3 (20) 12 (168) 1

2006 1 (20) 12 (169) 1

2010 4 (20) 23,5 (167) 2

Tabla 1

CONMEMORACIONES MATEMÁTICAS

Entre las actividades organizadas por asociaciones
o comités, están los encuentros de mujeres mate-
máticas. El Congreso Internacional de Mujeres Ma-
temáticas (ICWM 2010) se celebró en Hyderabad
dos días antes del Congreso Internacional de Mate-
máticos ICM 2010. El Congreso se dirigió principal-
mente a las jóvenes matemáticaas que asistían al
ICM 2010, especialmente a aquellas de Asia y paí-
ses desarrollados.

El ICWM 2010 se organizó con la ayuda de las aso-
ciaciones European Women in Mathematics, Euro-
pean Mathematical Society y la Association for Wo-
men in Mathematics, fue financiada por el National
Board for Higher Mathematics (NBHM), India y
Schlumberger. Está prevista otra edición, el ICWM
2014, con ocasión del ICM que se celebrará en 
Seúl el año próximo.



venientes en un doble efecto perverso: por una parte, al disponer de
pocas mujeres para las comisiones, a las pocas que hay se las sobre-
carga de trabajo; y por otra, se pone en sus manos una enorme capaci-
dad de decisión y un peligro de sesgo hacia sus materias particulares.

En los siguientes apartados de este artículo, hacemos un recorrido so-
bre cómo aportar modelos para que la investigación matemática sea
vista de una manera positiva y anime a la emulación por parte de nues-
tras jóvenes escolares.

REFERENTES PARA LAS MÁS JÓVENES. ¿EDUCACIÓN DIFERENCIADA?

La discriminación positiva, ya mencionada, tiene detractores, porque supone, según ellos, poner en valor el gé-
nero y no las cualidades científicas. Pero aunque en una convocatoria competitiva debe primar solo la excelen-
cia científica, sí es verdad que existen otros ámbitos en los que la presencia de una mujer puede enviar un men-
saje que la ponga en valor y cree además referentes para el colectivo investigador. Estos modelos no son solo
útiles para que las jóvenes aspirantes a matemáticas se vean animadas por un espíritu de emulación, sino para
que también sus colegas masculinos aprendan que una mujer puede resultar tan valiosa como un hombre.

Girl’s Angle es club de Matemáticas para chicas de 10 a 18 años que pretende ofrecer una educación matemática
integral, mostrando modelos de investigadoras que tutelan a sus componentes para romper con los roles de géne-
ro y con la falta de mujeres en la carrera investigadora. Su promotora es la matemática estadounidense Ken Fan.

La cuestión planteada por Ken Fan, es la de cómo conseguir que las mujeres con capacidad matemática sobre-
saliente puedan desarrollar todo su potencial. Y no solo ellas, sino que todas las niñas –con mayor o menor ca-
pacidad– puedan beneficiarse de una educación matemática de la más alta calidad. Para ello, ha creado una
Red de Apoyo formada por profesionales matemáticas de alto nivel que pueden servir de modelos en los que las
chicas puedan reflejarse. La falta de estos modelos es un problema muy serio en la sociedad actual, donde en la
esfera pública las mujeres están casi restringidas a cantantes pop y a actrices de cine o televisión que no desta-
can en general por su altura intelectual.

Con estas premisas, el Club Girls’ Angle es un punto de encuentro matemático para chicas de 10 a 18 años, que
propone una aproximación comprehensiva a la educación matemática, y para lo que produce contenidos mate-
máticos en soportes diversos. El objetivo final es el de fortalecer y alimentar el interés de las chicas en Matemá-
ticas para que sean capaces de estudiar cualquier tema independientemente del nivel de sofisticación matemá-
tica que conlleve.

Las miembros del club interaccionan entre ellas y con las denominadas mentoras (o asesoras), pero tam-
bién con una importante red de apoyo formada por matemáticas de gran nivel. Estas mentoras son el cora-

zón del club; son matemáticas que investi-
gan activamente en la disciplina y que, por
tanto, son capaces de transmitir a las chicas
que las Matemáticas son un arte vivo y crea-
tivo. Las mentoras tratan de conocer indivi-
dualmente a las chicas del club y actúan por
ejemplo produciendo vídeos con material di-
dáctico (material de una gran claridad y sen-
cillez).

El Club publica un boletín bimestral que se
puede consultar electrónicamente y que con-
tiene mucho material interesante. Otra activi-
dad del Club, en colaboración con la sociedad
Undergraduate Society of Women in Mathema-
tics (USWIM) del Massachussets Institute of
Tecnology (MIT), es el SUMIT, un evento anual
en el MIT con actividades específicas.
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Girl´s Angle tiene incluso un programa para enviar libros a aquellas chicas que no puedan conseguirlos. Se pue-
de ser miembro del club cubriendo una aplicación telemática (se puede ser también miembro a distancia). En de-
finitiva, Girl´s Angle es una interesantísima iniciativa, que surge de la propia comunidad matemática, de la base,
y que va tomando más y más cuerpo cada año que pasa.

(RE)PÓQUER DE PRESIDENTAS

Pero además de dar referentes en el ejemplo directo, también es muy importante la visibilidad de mujeres mate-
máticas que ocupan puestos de responsabilidad.

En estos días se está dando una coyuntura extraordinaria en el mundo de las matemáticas, ya que las cuatro
asociaciones internacionales más importantes de la disciplina están presididas por otras tantas mujeres, exce-
lentes matemáticas.

En efecto, la asociación más importante en el colectivo matemático es la International Mathematical Union
(IMU), cuya presidenta es Ingrid Daubechies, actualmente profesora en la Duke University. Daubechies es una
matemática aplicada famosa por su trabajo en wavelets, que acumula numerosos logros matemáticos, entre
ellos la obtención del prestigioso premio BBVA Fronteras del Conocimiento. En el ámbito europeo, tenemos la
European Mathematical Society (EMS), cuya presidenta es la española Marta Sanz Solé, prestigiosa investiga-
dora del ámbito de la teoría de probabilidades en la Universidad de Barcelona.

Por su lado, la Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), la sociedad más poderosa en matemática
aplicada, cuenta con otra presidenta, en este caso, Irene Fonseca, de la Carnegie Mellon University, y experta en
mecánica de medios continuos, cálculo de variaciones, y teoría geométrica de ecuaciones en derivadas parcia-
les.

La cuarta presidenta lo es del International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM), y se trata de
una destacada investigadora en el estudio de leyes de conservación de ecuaciones en derivadas parciales no li-
neales, Barbara Lee Keyfitz, profesora en la Ohio State University.

Además, también en el mundo de la Estadística el próximo presidente del poderoso Institute of Mathematical
Statistics (IMS) será una mujer, Bin Yu, de la Universidad de Berkeley, y experta en varios temas relacionados
con la teoría de la información.

Y podemos añadir a otra mujer que preside la prestigiosa American Statistical Association (ASA), Marie Davidian,
de la North Carolina State University.

Probablemente ya hayamos dejado muy claro que en Matemáticas no solo no hay discriminación en los puestos
de poder de las sociedades y asociaciones, sino que los matemáticos estamos muy orgullosos de nuestras co-
legas.
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LAS MUJERES MATEMÁTICAS SE ASOCIAN

La Asociación de Mujeres Matemáticas (Association for Women in Mathematics, http://www.awm-math.org/),
tiene como objetivos animar a las mujeres y chicas a estudiar Matemáticas y a desarrollar carreras científicas
y educativas en esta disciplina, así como promover tratos de igualdad en el mundo científico. La AWM fue
fundada en 1971, y cuenta ahora con 3000 miembros (mujeres y hombres). Quizá sea interesante reseñar que
dos de sus principales benefactores son la Exxon Mobil Foundation y Microsoft Research. La AWM organiza
workshops, conferencias, y subvenciona viajes para matemáticas. Una de sus actividades más conocidas es
la organización de la Conferencia Emmy Noether.

La asociación Mujeres Matemáticas Europeas (European Women in Mathematics, http://www.math.helsinki.
fi/EWM/) es otra organización con objetivos similares, aunque centrada en el ámbito europeo. Fue fundada en
1986, con ocasión del ICM de Berkeley, y registrada en Finlandia en 1993, donde tiene sus oficinas.

Además de estas dos organizaciones, la Sociedad Matemática Europea (European Mathematical Society,
http://www.emis.de/) posee un Comité de Mujeres y Matemáticas, con los mismos fines que la AWM y la
EWM, con las que colabora.



2013 ha sido declarado, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), como «Año de las Matemáticas del Planeta Tierra» (http://mpe2013.org). Esta gran
iniciativa, suscrita por numerosos institutos de investigación, departamentos universitarios y sociedades científi-
cas repartidas por todo el mundo tiene un doble objetivo. Por un lado, pretende fomentar la investigación mate-
mática en cuestiones relacionadas con el Planeta Tierra, lo que implica no solo el uso y aplicación de herramien-
tas matemáticas para la identificación y resolución de problemas que pueden ser fundamentales para la Huma-
nidad sino que también conlleva su desarrollo como disciplina en continua evolución. Por otro, se encuentra la
vertiente divulgadora de esta iniciativa, cuya finalidad es informar y concienciar a la sociedad sobre la importan-
cia de las Matemáticas a la hora de afrontar estos retos, con el consiguiente acercamiento de esta materia a una
sociedad que, mayoritariamente, la considera como una disciplina demasiado abstracta y lejana de la realidad
más cercana.

La Tierra, nuestro hogar, es un sistema dinámico en continua evolución. En el transcurso de la Humanidad, los
procesos que se producen tanto en la Tierra sólida (corteza, manto, núcleo) como en sus componentes fluidos
(océanos, atmósfera) han tenido una gran influencia sobre la vida en la Tierra, y han provocado desastres natura-
les, cambios en el clima, etc.; que han condicionado el desarrollo y evolución de las distintas especies que la
pueblan. Nuestra forma de vida depende de sus recursos y cómo garantizar su aprovechamiento de forma sos-
tenible para el planeta es uno de los desafíos actuales a los que se enfrenta la humanidad. Estas cuestiones, en-
tre otras, alimentan la idea de que la comprensión y estudio del sistema Tierra así como su interacción con la hu-
manidad es de vital importancia para nuestra supervivencia.

Pero, ¿en qué pueden ayudarnos las Matemáticas a la hora de enfrentarnos con estos problemas? La Ciencia es
un proceso de descubrimiento continuo sustentado por la curiosidad innata de cualquier ser humano. Así, la his-
toria de la Humanidad constituye un registro de la creatividad e ingenio de distintas personas que se han dedica-
do a la resolución de problemas de esta índole. Analizando un poco en profundidad uno de estos problemas, po-
demos comprobar el importante papel de las Matemáticas en su resolución. Para ello, como matemática a la
que le ha picado siempre la curiosidad por temas relacionados con las Ciencias de la Tierra, voy a considerar

uno de los problemas en los que trabajo actualmente: la vi-
gilancia geodésica de áreas volcánicas activas.

La corteza y litosfera terrestre se generan y destruyen en un
proceso continuo asociado a los márgenes activos de las
placas tectónicas. La consecuencia más importante de este
proceso es «el reciclado geológico de materiales», que hace
de la Tierra una gran industria química en la que los volca-
nes constituyen el indicador físico de este proceso. En este
sentido, un volcán se puede definir como el punto de la su-
perficie terrestre del que aflora material rocoso fundido
(magma) y el calor generado en el interior de la Tierra. El
afloramiento y la posterior acumulación del magma dan lu-
gar a distintas manifestaciones montañosas sobre la super-
ficie terrestre.

A escala geológica, los volcanes han beneficiado a la Hu-
manidad proporcionándole numerosos recursos (depósitos
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Algunos procesos dinámicos en cuyo estudio 
intervienen las Matemáticas

CCUUAANNDDOO  LLAASS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS  NNOOSS  
HHAABBLLAANN  SSOOBBRREE  EELL  PPLLAANNEETTAA  TTIIEERRRRAA

María Charco Romero
Instituto de Geociencias (CSIC-UCM)



minerales, suelos fértiles, energía geotérmica).
Sin embargo, a escala humana, las erupciones
volcánicas producen, de forma directa o indi-
recta, fenómenos peligrosos que pueden afec-
tar local (flujos volcánicos, los lahares o ava-
lanchas de lodo que pueden perjudicar a po-
blaciones localizadas en su camino), regional
(columnas de cenizas volcánicas, flujos piro-
clásticos, gases y lluvia ácida) e incluso glo-
balmente (grandes eventos volcánicos que
pueden contribuir a corto plazo al cambio glo-
bal) a la población del planeta.

Tradicionalmente, el estudio de procesos vol-
cánicos se ha englobado dentro de diferen-
tes disciplinas geológicas, como la Petrolo-
gía, la Geología Estructural, la Geoquímica o
la Geomorfología. Sin embargo, hoy en día, y
dado su impacto social, este estudio se reali-
za de forma multi e interdisciplinar por equi-
pos de investigación integrados por geólogos, físicos, matemáticos e ingenieros. Aquí vamos a considerar
cómo se estudian los efectos geodésicos que pueden producir el transporte y movimiento de magma desde
el interior de la Tierra.

Cuando el magma se mueve desde niveles profundos hacia la corteza terrestre, causa variaciones en la forma
del medio, que se pueden detectar con anterioridad a muchas erupciones y, por tanto, podemos definir como
precursoras de una erupción. La Geodesia, como ciencia que estudia la forma de la Tierra, proporciona técnicas
para la medida de las variaciones que se producen en la superficie terrestre. La observación y medida de estas
deformaciones forma parte de la vigilancia geodésica de una zona volcánicamente activa; pero la vigilancia in-
cluye, además de la observación y registro de este fenómeno, su análisis e interpretación.

Actualmente, técnicas geodésicas espaciales, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), pueden de-
tectar variaciones temporales de la posición de un punto en el espacio tridimensional con precisiones de varios
milímetros. Otras técnicas satelitales, como la Interferometría con Radares de Apertura Sintética (InSAR), pro-
porcionan mapas de gran resolución espacial de la deformación de la superficie terrestre que se produce en la
dirección de observación del satélite.

Estas técnicas ya requieren de principios y herramientas matemáticas para obtener la posición espacial de un
punto en el espacio. Por ejemplo, consideremos el sistema GPS. El segmento espacial del GPS consiste en una

constelación de 24 satélites situados
a una altitud de 20.350 km sobre la
superficie terrestre en seis planos or-
bitales. Cada satélite orbita dos ve-
ces al día alrededor de la Tierra, lo
que asegura la cobertura mundial del
sistema. Además, los satélites llevan
a bordo relojes atómicos muy preci-
sos. El segmento de control del siste-
ma GPS se encarga de sincronizar
estos relojes y de que la posición del
satélite sea conocida en cada instan-
te de tiempo. Los satélites emiten se-
ñales de radio que se repiten de for-
ma periódica y que pueden ser regis-
tradas por un observador situado en
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la Tierra mediante una antena y un receptor
conveniente. El principio geométrico de trian-
gulación permite obtener la posición de dicho
observador.

Consideremos una esfera imaginaria de cen-
tro uno de los satélites de la constelación y ra-
dio igual a la distancia que separa el satélite
del observador. Conocida la velocidad de la
señal y el tiempo que ha tardado el receptor
en recibir dicha señal, podemos determinar la
distancia. El observador podría estar situado
en cualquiera de los puntos que determinan la
superficie de la esfera. Puesto que con el re-
ceptor somos capaces de detectar incluso la
señal de hasta los 8 o 9 satélites que por lo
general se encuentran sobre el horizonte del

observador y considerando las señales emitidas por, al menos, tres de estos satélites, deberíamos ser capaces
de determinar la posición, ya que esta vendría determinada por el punto de intersección de las tres esferas con
centro cada uno de los satélites. Sin embargo, para determinar la posición del observador es necesario que el
receptor registre la señal de al menos cuatro satélites. Esto es debido a las imprecisiones que se puedan produ-
cir al medir el tiempo de tránsito de cada una de las señales. Mientras que los satélites llevan a bordo relojes muy
precisos, la precisión del reloj del receptor es bastante inferior, y existe una deriva entre ambos. Para resolver es-
te problema, hay que introducir una nueva incógnita en el sistema, además de las tres coordenadas espaciales
que determinan la posición del observador, que se corresponde con la deriva de los relojes. Así, tendremos un
sistema de 4 ecuaciones, una por cada una de las esferas de centro cada uno de los satélites, con 4 incógnitas
para obtener la posición. Generalmente, se consideran todos los satélites visibles por el observador, por lo que
tendremos que resolver un sistema con más ecuaciones que incógnitas. Además, el cálculo de la posición se
puede complicar un poco, ya que la señal viaja a través de la atmósfera, lo que perturba la velocidad de la señal.
A esto hay que añadir que la elevada velocidad de la señal (velocidad de la luz) hace que debamos considerar
efectos relativistas. Finalmente, para obtener las deformaciones del terreno o variaciones temporales de la posi-
ción que se producen, en nuestro caso, como consecuencia de la migración de magma, bastaría con realizar ob-
servaciones en dos instantes de tiempo diferentes.

Mientras que hoy en día la instrumentación y las posibilidades de cálculo computacional permiten detectar de-
formaciones del terreno con precisiones sin precedentes, estos sistemas de medida no serían útiles sin las téc-
nicas matemáticas adecuadas para analizar e interpretar los datos. En este sentido, los modelos matemáticos
junto con los métodos de inversión, permiten caracterizar la fuente de la deformación observada en superficie.
Normalmente, el magma, en su viaje a la superficie, se deposita en niveles someros. Los modelos proporcionan
el enlace entre variaciones de presión/volumen que se producen en estos depósitos como consecuencia de la
entrada de magma, responsables de las deformaciones del medio y de la deformación observada en superficie.
Para ello, hay que realizar ciertas hipótesis acerca del medio, de la fuente, etc., que junto con la segunda ley de
Newton conducen a un problema de contorno, que se resuelve utilizando técnicas numéricas. El problema inver-
so permite cuantificar determinados aspectos como las variaciones de presión/volumen, y la forma y profundi-
dad a la que se encuentran los depósitos de magma en el medio a partir de las observaciones en superficie. Y,
aunque se pueden utilizar técnicas más complejas para resolver el problema inverso, en este contexto se sigue
utilizando, en algunos casos, el método de mínimos cuadrados que Gauss inventó en el siglo XVIII con el fin de
invertir datos geodésicos para otro propósito. La ecuación de Navier-Stokes permite modelar el movimiento de
los fluidos en el medio, que es el responsable final de las deformaciones observadas. Por tanto, modelos de di-
námica de fluidos, junto con modelos de deformación del medio, nos ayudan a estudiar la migración de magma,
sus efectos y a valorar si esta situación podría o no dar lugar a una erupción volcánica.

Esto no es más que una pequeña muestra de lo que las Matemáticas pueden decir acerca del planeta Tierra. La
importancia de todos estos problemas para la Humanidad es fácil de imaginar pero las Matemáticas seguirán
hablando...
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