
Las múltiples 
aplicaciones de 
las matemáticas



CORONAVIRUS: “Las matemáticas sirven para
modelar la enfermedad y darte argumentos para
quedarte en casa.”

(CLARA GRIMA, matemática española)



Conceptos extraños
 “Aplanar la curva", "crecimiento exponencial", “tasa de

contagios”, epidemia o pandemia… la enfermedad provocada por
el coronavirus, parecería haber naturalizado las matemáticas
en la vida cotidiana.

 Gracias a las matemáticas tenemos modelos para predecir cómo
se va a comportar una epidemia.

 Estamos viviendo una situación histórica muy difícil, pero
creo que hay algunas cosas buenas que nos traerá el Covid-
19, entre ellas que la gente está empezando a aceptar la
presencia de las matemáticas en todo lo que le rodea.

¿De qué forma las matemáticas están ayudando a enfrentar la 
pandemia de covid-19? 



¿Qué son las 
siglas

S

I

R

Susceptibles

Infectados

Recuperados

SIR?



¿Qué son las 
siglas

S

E

I

R

Susceptibles

Infectados

Recuperados

SEIR?

Expuestos pero asintomáticos



¿Qué es el R0?

El R0 de la enfermedad, que 
es el número básico de 

reproducción. Cuando tienes
el R0 de una enfermedad, 
sabes a cuántas personas 

puede contagiar un enfermo
de media.

La única forma que tenemos 
de acabar con una epidemia 
de un R0 3 es conseguir que, 
haciendo las cuentas, el 70% 
de la población esté vacunada 

o inmunizada.

¡NO TENEMOS VACUNA!



La única solución para que nadie pueda contagiar a sus tres
"víctimas“ es aislamiento, porque si yo tengo la enfermedad
pero estoy aislado no puedo pasarla a nadie.

 "Si queremos evitar que los virus provoquen pandemias
debemos cambiar radicalmente nuestros hábitos diarios"



PROGRESIONES GEOMETRICAS APLICADAS 
AL COVID



AMISTAD VS CONTAGIO
“La paradoja de la amistad dice que todo el mundo tiene un 

amigo que es mucho más popular que él”.

¿Y eso qué tiene que ver con la epidemia? 

¡Me voy con 
mis amigos!

¡Luego 
vengo!

¡Nos 
hemos 

contagiado!

¿cómo nos 
ha podido 

pasar?

esto lleva a…



 CONFINAMIENTO = POCA CALIDAD DE VIDA =
AISLAMIENTO SOCIAL = FRENAR PANDEMIA

 VACUNAS = SOLUCION = INMUNIDAD DE
GRUP0

 Las matemáticas sirven para modelar la
enfermedad y darte argumentos para quedarte
en casa.



Las Matemáticas en la 
Educación

Muchos niños llegan al colegio odiando las matemáticas y hay 
profesores que refuerzan ese sentimiento porque hacen unas 
clases aburridas y poco innovadoras, que atiborran al niño 
de cálculos y más cálculos. Escuchan la palabra 
"matemáticas“ y se imaginan haciendo cuentas y mas cuentas:

Si sales a la calle y preguntas a alguien si conoce a un 
matemático famoso, quizá alguno te diría Pitágoras o John 
Nash, porque han visto una película o un documental, pero en 
general no son conocidos.

De ahí que los niños no quieran ser matemáticos, ni mucho 
menos las niñas. No se potencian sus grandes referentes como 
ocurre en otras profesiones: deportistas, actores, políticos 
o médicos.

¡Nos aburrimos!

Creo que se 
llamaba 
Petagiras

¡No es así! 
Es Pitágoras



Pero ten en cuenta que: “Todo lo que te 

importa y lo que te preocupa, como el 

COVID-19, se puede explicar usando 

matemáticas”.

Las matemáticas son una forma de ver el mundo y de resolver 

problemas, como un acertijo o un juego. Y a todo el mundo le 

gusta jugar.




