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La gran evasión
Ficha técnica y artística
Director y productor: John Sturges
Año: 1963 Duración: 172 min
Intérpretes: Steve McQueen (Hilts, “El rey de la nevera”), Richard 

Attenborough (Bartlett, “el Gran X”), Charles Bronson (Danny, “el 
rey del túnel”), Donald Pleasence (Blythe, “el falsificador”), James 
Coburn (Sedwick, “el fabricante”), James Garner (Hendley, “el ra-
tero”), Gordon Jackson  (McDonald, “inteligencia”), …

Guionistas: James Clavell, W.R 
Burnett, Walter Newman

Título original: The Great Escape
Género: Cine bélico
Banda sonora: Elmer Bernstein

Nacionalidad: EEUU
Fecha de estreno: 04/07/1963
Presupuesto: 4,000,000 $
Recaudación: 5,500,000 $
Cartel: Frank McCarthy

Argumento
Seiscientos oficiales de los Países Aliados trabajaron durante un año para planear y ejecutar la 
evasión de un campo de prisioneros nazi en 1944. La mayor evasión de la historia militar.
La historia comienza cuando los alemanes, cansados de los intentos de fugas de los aviadores 
británicos y estadounidenses, deciden agrupar a los más peligrosos en una solo lugar, el cam-
po de prisioneros de guerra Stalag Luft III, un campo de prisioneros de guerra de máxima segu-
ridad, con guardianes expertos, y del cual su comandante, el coronel von Luger (Hannes Mes-
semer), dice que es imposible escapar.
La Gestapo traslada al campo el prisionero más peligroso de todos, apodado el "Gran X", el co-
mandante RAF, Roger Bartlett (Richard Attenborough), un hombre que por su inteligencia y sus 
muchos intentos de fuga es vigilado de cerca.
Entre la mayoría de los presos están los miembros de la organización X, una organización de 
presos  que ya  ha  realizado  diferentes  intentos  de  fuga  por  medio  de  túneles  y  que  está 
liderada por el "Gran X", Roger Bartlett. El jefe tiene un ambicioso plan, el de conseguir la 
evasión de doscientos cincuenta prisioneros por medio de tres túneles.
Esta popular película recoge aquella historia real que representó un fabuloso ejemplo de traba-
jo en equipo. Una labor coordinada en la que cada partícipe desarrollaba la actividad en la que 
más capacitado estaba, asumía su responsabilidad y confiaba en el trabajo del otro. Todos se 
convirtieron en piezas de una maquinaria precisa de cuyo buen funcionamiento dependería sus 
vidas.

El director
John Sturges inició su carrera en Hollywood en 1932 como montajista. 
Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó a dirigir documentales y 
películas de instrucción para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Realizó 
un célebre documental sobre el conflicto junto a William Wyler. Su debut 
en solitario se produjo en 1946 con The Man Who Dared, un western 
de clase B.
Se especializó en cine de espectáculo, narrando vigorosamente historias 
del oeste, bélicas o de aventuras, y estableciendo un peculiar sello per-
sonal en cada una, convirtiéndose en un apreciado artesano en su tiem-
po (hoy considerado también autor).
Realizó un uso imaginativo del CinemaScope y, con una trayectoria rela-
tivamente corta, logró destacar como un director de talento. Desde prin-
cipios de la década de 1950 hasta la década de 1970, realizó una docena 
de títulos como “El magnífico  yanqui” (1950), “La captura” (1950), 

“El caso O´Hara” (1951), “Fort Bravo” (1953), “Conspiración de silencio” (1955, por la 
que fue nominado al Óscar), “Duelo de titanes” (1957), “El viejo y el mar” (1958), “El últi-
mo tren a Gun Hill“ (1959), ”Los siete magníficos” (1960). Tras el resonante éxito de “La 
gran evasión” (1963), que convirtió en estrella a Steve McQueen, dirigió los populares filmes 
“La batalla de las colinas del whisky“ (1965), “Estación polar Zebra“ (1968), “Joe Kidd“ 
(1972) o “Ha llegado el águila“ (1976), su último film.
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Justificación de la elección de esta película 
Aunque en la película no se citan explícitamente las Matemáticas, se observa continuamente la 
utilidad práctica de dicha ciencia. No habría sido posible organizar una acción como ésta sin 
hacer innumerables estimaciones, sin haberse apoyado en estadísticas conocidas acerca de 
otros intentos de fuga, sin calcular tiempos, sin calcular probabilidades, ... De una forma muy 
natural, las Matemáticas juegan un papel muy importante a lo largo de todo el proyecto.
Por otro lado, el  film supone una lección magistral de cómo se debe trabajar en equipo para 
elaborar un proyecto: Ideas y soluciones eran planteadas y examinadas constantemente. Todo 
el mundo se implicaba y cualquier aportación era valorada.
Desde el  punto de vista interdisciplinario, la película trata temas tan importantes como: el 
buen uso de un cargo de poder, el respeto por el trabajo de los demás, el compromiso con un 
grupo, el altruismo y la amistad, entre otros.

El estudio histórico proporciona más información, incluyendo datos que a muchos pueden re-
sultar sorprendentes como el trato del “verdadero” coronel von Luger o la relación que se esta-
blece entre Hendley "el proveedor" y Werner “el hurón”. Un prisionero del Stalag Luft III escri-
bió:

En general nos trataban humanamente y no había ninguno de los peligros que existí-
an en los campos de concentración. Los campos de concentración eran dirigidos por 
los hombres de las SS (…). Los campos de prisioneros en cambio, eran dirigidos por 
un personal de servicio,  en nuestro caso por integrantes de la Luftwaffe.  Tuvimos  
mucha mucha suerte en los campos de aviadores pero sobre todo en el Stalag Luft III.

Algunos detalles de la historia real no se cuentan en la película, y otros fueron cambiados para 
darle mayor dramatismo. Dos ejemplos son la ayuda que distintas personas del exterior del 
campo dieron a los fugados, y que no se cita a petición de algunos ex-prisioneros de guerra, o 
que los tubos que transmitían el aire desde las bombas al extremo del túnel eran latas de le-
che en polvo que repartía la Cruz Roja. Un dato muy poco conocido es que realmente fueron 
cuatro los túneles empezados. Existió otro túnel llamado George, empezado tras la evasión 
narrada en la película por miedo a que la llegada del Ejército Rojo provocara fusilamientos ma-
sivos por parte de los nazis antes de desalojar el campo. Afortunadamente, nunca se produjo 
esta represalia y el campo fue vaciado pacíficamente.

Nivel curricular 
Las Matemáticas tratadas en la película son muy básicas. No obstante, la aportación de datos 
numéricos es tan grande que el profesor puede hacer uso de ella para plantear diferentes acti-
vidades apropiadas para la E.S.O. o para el Bachillerato.

Como dijimos en el apartado anterior, profundizando en la Historia real pueden encontrarse 
muchísimas más ideas que trabajar. Por ejemplo, el mercado interno de todo campo de prisio-
neros, consistente en compra-venta de los productos que traían los familiares y/o la Cruz Roja, 
y del que se puede destacar que la moneda de cambio eran … los cigarrillos.

Objetivos didácticos generales
Se propone a los alumnos reflexionar sobre una sencilla pregunta que haremos al principio de 
la actividad:

¿Podría un preso con conocimientos matemáticos esca-
par con más “facilidad” que un convicto ordinario?

Además, en esta película se introducen conceptos que permiten trabajar:

1. Cuáles son las ventajas y los inconveniente de una buena Estimación.
2. Qué usos se le pueden dar a la Probabilidad.
3. Cuál es el sentido de Valor Medio.
4. Cálculo de superficies y volúmenes.
5. Ángulos interiores de un triángulo.
6. Programación lineal.
7. Cómo es un buen trabajo de equipo.
8. Cómo se elabora un Proyecto.

También se pueden tratar conceptos básicos de Física (velocidad de las excavaciones, distan-
cias, pesos) y de Química (densidad de materiales, fermentación y destilación de alcohol).
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Metodología
Dada la duración de la película, se recomienda que la proyección se realice fragmentada, dete-
niendo la imagen en los instantes señalados. Por ejemplo, cuan-
do Hilts carga listones, se puede proponer la actividad referente 
al cálculo de listones.

Una vez realicen los cálculos se proseguirá hasta el  siguiente 
reto.  Cada profesor  puede  seleccionar  en  qué momento  inte-
rrumpir la proyección dependiendo del nivel curricular que im-
parta y de las actividades que pretenda llevar a cabo en el aula.

Los objetivos son dos:
• Por un lado, intentar implicar al alumno. Nuestro plantea-

miento supone una interacción constante con el alumnado, planteándole la mayoría de 
las actividades como un juego y buscando su participación activa.

• Por otro que, en cada momento, los alumnos hagan las actividades que se proponen y 
“avancen” en su propósito de evasión, después de todo son ellos los que pretenden es-
capar de la prisión.

Puntos “calientes” del episodio
Inicio  Temática Final 
05:50 Los excavadores especialistas “estiman” que la distancia entre la 

alambrada y un bosque próximo está entre 60 y 100 m.
07:40 Se valora el tiempo dedicado por el Reig en capturar evadidos y 

se citan el número de intentos de fuga de algunos de los prisio-
neros.

09:30

20.:30 El número de días de castigo de Hilts en la “nevera” asciende a 
20 debido a su falta de disciplina.

20:45

22:50 Todos los datos numéricos en la  conversación entre Hilts  y el 
asistente de vuelo escocés Ives son importantes: estatura, núme-
ro de años preso, número de intentos de fuga, velocidad a la que 
es capaz de excavar.

24:55

32:00 La importancia del proyecto radica en el “número” de presos que 
logren escapar. Cuanto mayor sea, más daño se hará a los pla-
nes de Hitler. Se planea que sean 250 los hombres que se fu-
guen.
Para aumentar la probabilidad de éxito se excavarán 3 túneles. 
Sin poder medir  sobre el  terreno, se estima que el  túnel  Tom 
mida 105 m, el túnel Dick mida 106 m y que la longitud del túnel 
Harry sea de 103 m.

39:25 Usan los listones de madera de 15 literas de las 36 que están de-
socupadas

49:08 Estiman que la cantidad de tierra que tendrán que extraer puede 
llegar a las 50 toneladas.

1:10:00 El número medio de derrumbamientos diarios es de 3. 
1:11:00 Para evitar que los vigilantes del campo de prisioneros oigan el 

ruido de las excavaciones un grupo de presos ensaya repetida-
mente el villancico “On The First Day Of Christmas” en el que, 
sorprendentemente, las matemáticas juegan un papel primordial.

1:11:45 Ante la necesidad de más madera deciden utilizar 1 de cada 4 ta-
blones de cada una de las literas que sí están ocupadas.

1:11:55 Hilts carga con todas las tablas que puede, son 3 columnas de 27 
unidades. 

1:50:00 Se descubre que las estimaciones habían fallado en 15 metros. 
La señal para salir será de 2 tirones en una cuerda de 10 metros.
Logran salir 72 presos de los 250 que se pretendía.
Lo consiguen en unas 6 horas. 
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Temporalización
La temporalización adecuada para esta película depende, en enorme medida, del número de 
temas que se quieran apoyar con su proyección. Creemos que serían necesarias un número no 
inferior a cinco sesiones distribuidas de las siguiente manera: 

• En la primera se haría una breve introducción de la película, una distribución en grupos 
de trabajo y, en caso de ser necesario, se refrescarían los conceptos teóricos que serán 
necesarios para llevar a cabo las actividades programadas. Se iniciaría el visionado del 
film.

• Con la segunda y tercera sesiones, bien sea proyectando ininterrumpidamente o con in-
terrupciones, se alcanzarían los 50 minutos de proyección. Las actividades se pueden 
programar para el final o ir intercaladas durante el visionado. Ya dispondríamos de ma-
terial para trabajar gran parte de las actividades que proponemos.

• En la cuarta se finalizaría la proyección y se realizarían las actividades complementarias 
que el docente considere oportunas.

• El quinto día podemos intentar disponer de un aula dotada de ordenadores con cone-
xión a Internet. Proponemos una serie de enlaces donde encontrar datos complementa-
rios acerca de la historia y actividades interactivas que pueden interesar al alumno una 
vez vista la película.

Puntos de interés antes del visionado de la película
Para intentar motivar al alumno antes de la realización de actividades, se le propone la siguien-
te reflexión general:

¿Podría un preso con conocimientos matemáticos escapar 
con más “facilidad” que un convicto ordinario?

Para guiar a los alumnos en la respuesta, podemos desgranar la cuestión en las las siguientes 
ideas:

• ¿Podríamos optimizar los caminos?
• ¿Se podría optimizar el reparto de arena en los patios para que pase desapercibida? 
• ¿Cómo se podría equilibrar la precaución con el ansía de libertad? Por ejemplo, a pesar 

de ese ansia, el final de túnel debía estar lo suficientemente lejos de las torres de vigi-
lancia como para no ser vistas por los guardas. 

• Además, cuanto más tiempo se permanezca en el túnel, mayor es la probabilidad que 
tienen de ser descubiertos.

• Cómo hacer predicciones acerca del tiempo que se va a requerir para excavar, falsificar 
documentos, desmontar literas, confeccionar trajes, ...

• Y, el más difícil todavía:
◦ ¿Cómo distribuir a los fugados en las diferentes vías de comunicación a las que hay 

acceso desde la prisión?
◦ ¿Cuántos caminos hay y de cuántos kilómetros cada uno? 

Aspectos a comentar tras el visionado de la película
Sería recomendable hablarles a los alumnos de:

a) La importancia que tiene un trabajo en equipo.
b) Que las Matemáticas te pueden ayudar en situaciones muy diferentes: ahorrar dinero y 

tiempo, repartir, estimar, minimizar esfuerzo, … e, incluso de salvar el pellejo.
c) El coste de una guerra. Aparte de las vidas humanas que se pierden y las vidas trunca-

das, existe un coste económico que va más allá del evidente gasto armamentístico.

Sugerencias didácticas
Se nos ocurre un modo “interactivo” de llevar a cabo la actividad que incluye cuatro variantes. 
Nuestros objetivos no se limitan a la aplicación de herramientas matemáticas sino que preten-
demos fortalecer la idea de trabajo en equipo. Así, pretendemos contribuir a que los alumnos 
aprendan a: 

1. Repartir tareas.
2. Entender que se puede dar uso a la habilidad individual en pos de un fin colectivo.
3. Estimular la empatía.
4. Asumir responsabilidades en beneficio del grupo. 
5. Respetar el trabajo de cada miembro del equipo.
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6. Utilizar el diálogo en la aplicación del Método científico a la resolución de ejercicios ma-
temáticos: elaboración y exposición de ideas, comparación con debate razonado y se-
lección por consenso del método más adecuado.

El desarrollo de la actividad puede llevarse a cabo siguiendo estas sugerencias: 
1. Antes del reparto haremos un resumen muy escueto del argumento de la película, por 

supuesto, sin contar el final. Puede hacerse alusión a que está basada en hechos reales.
2. Se escriben en papeles los nombres de los protagonistas principales, pudiendo incluir o 

no agentes alemanes. Como ayuda, véase la lista de papeles principales que se adjunta

Nombre Apodo Cualidad aprovechable en el grupo

Danny El Rey del Túnel Gran trabajador

Willie El Rey del Túnel Gran trabajador

McDonald La Inteligencia Cerebro organizador – inteligencia

Ramsey El Comandante Comandante de grupo – portavoz

Bartlett Big X
Verdadero Cerebro organizador – Don 
de mando

Sedwick El Fabricante Habilidad manual

Blythe El Falsificador Habilidad manual – perfeccionismo

Hendley El Ratero Habilidad “manual” – picardía

Cavendish El Superviviente Colaborador

Ives El Topo Impaciencia – debilidad de carácter

Hilts El Rey de la Nevera Valentía – osadía – popularidad

Ashley - Pitt El Dispersor Responsabilidad, dedicación.

Otros presos Costureros, jardineros, … Colaboradores 

Vigilantes de 
la prisión 

Desde altos cargos a sol-
dados rasos

Responsabilidad con su trabajo

Nos gustaría hacer notar el doble sentido que tiene en inglés el apodo del Capitán Hilts, “The 
Cooler King”, que se puede traducir como “el rey de la nevera” o como “el rey más guay”. Nos 
parece un guiño de complicidad al espectador y también un halago al grandísimo actor que da 
vida al personaje, el popular Steve McQueen. Sea éste nuestro pequeño homenaje.
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Proponemos cuatro metodologías dependiendo de las características del grupo:
 Metodología 1.Se recomienda para grupos no muy numerosos en los que no hay ningún 

alumno problemático. Cada alumno elige un papel convirtiéndose en ese personaje y 
defendiendo su postura a lo largo del film y tras el visionado de éste.

 Metodología 2.Se recomienda para grupos no muy numerosos en los que hay algunos 
alumnos desmotivados, perezosos o que por alguna razón no son populares en el grupo. 
Es muy adecuada cuando el profesor es además tutor del grupo. 
Es el profesor el que reparte los personajes que cada alumno debe asimilar. De este 
modo podrá darle el papel de Hilts, sin duda el preso más popular, a aquel alumno que 
no lo es en el grupo. Así, a un alumno poco trabajador, se le puede dar el papel de Rey 
del Túnel, o a uno que no asume responsabilidades se le puede convertir en Cerebro Or-
ganizador, etc. El objetivo es contribuir positivamente a cambios en la actitud y a la me-
jora de las habilidades sociales.

 Metodología 3.Se recomienda cuando el grupo es numeroso y es necesario repetir perso-
najes. La actividad se puede plantear como una competición. Puede cronometrarse el 
tiempo que cada grupo tarda en resolver las actividades. Se evadirá antes el que menos 
tiempo emplee. El profesor puede recurrir a premiar con puntos extra, ausencia de tare-
as para casa ese día, etc. 

 Metodología 4.Se recomienda para grupos pequeños o grupos grandes que se dividen en 
subgrupos. Tras la breve introducción de la película, se les da a los alumnos la tabla de 
personajes y sus cualidades más destacables que se adjunta, u otra de elaboración pro-
pia. Serán ellos mismos, basándose en el concepto que tienen de sí mismos, los que 
elegirán el papel con el que más se identifican. Este método nos parece más apropiado 
para llevar a cabo a principio del curso y nos permitirá recoger importante información 
sobre nuestros alumnos, favoreciendo en gran medida el procedimiento de enseñanza 
más adecuado a seguir a nivel individual o grupal
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Algunos datos reales
http://www.elgrancapitan.org

El Stalag Luft III era uno de los varios campos de prisioneros diseminados por toda Alemania. 
Luft III era destinado a oficiales y estaba situado entre Berlín y Breslav –Polonia–. A sus alrede-
dores existían unos hermosos pinares y cerca la ciudad de Sagan a unos 168 km. al sudeste de 
Berlín. El campo estaba ocupado en su mayoría por pilotos Británicos de la RAF pero a medida 
que las incursiones americanas iban siendo más importantes en Europa, la llegada de prisione-
ros de la USAF obligo a una remodelación. Dividido en varias zonas, dos para los británicos 
(este y norte) y tres para los americanos (sur centro y oeste) el campo norte tuvo que ser am-
pliado en abril de 1943. En los trabajos de ampliación estuvieron presentes los mismos prisio-
neros como mano de obra, que tomaron buena nota de distancias, cimentaciones, distribución, 
alambradas, torres de vigilancia, etc. 
El campo estaba rodeado por dos altas hileras paralelas de alambre de espino con una separa-
ción entre si de 1,50 m y este espacio cubierto con rollos de alambre. Cada pocos metros se si-
tuaban unas torres de vigilancia de unos 5 metros de altura donde se controlaba un hilo situa-
do a diez metros antes de la alambrada, cualquier intento de sobrepasar este hilo era respon-
dido con un disparo.
Debido a que los barracones estaban elevados del suelo 30 cm para que los llamados “fisgo-
nes” o vigilantes pudieran comprobar si se estaba efectuando algún tipo de trabajo, los túneles 
debían empezar a construirse sólo donde se situaban los emplazamientos de hormigón, estos 
puntos eran la chimenea en el bloque 123 para Tom, el pozo del lavadero para Dick, bloque 
122 y el emplazamiento de la estufa para Harry, bloque 104. Tom debía dirigirse hacia el oeste 
directamente desde el bloque 123 unos 50 metros pasando por debajo de las alambradas y lle-
gando a la pinada cercana, Dick debía unirse a mitad camino con Tom, ofreciendo así dos rutas 
de entrada pero solo una salida y Harry se dirigía directamente hacia el norte, a los bosques 
cercanos a la alambrada.

Se formaron tres equipos de trabajo cada uno al mando de un zapador experimentado. Wally 
Floody, ingeniero de minas canadiense, era el responsable del conjunto. Aparte de los trabaja-
dores propios del túnel, casi todo el campo se movilizó, sastres para la confección de trajes y 
uniformes, pintores en el trabajo de falsificaciones, vigilantes, proveedores de material, etc.

Los trabajos empezaron a primeros de mayo; lo primero fue conseguir camuflar con losas mó-
viles las entradas y después se excavó un pozo vertical de 10 metros para impedir que los ale-
manes detectaran los trabajos con los medios que disponían. Se empezó a pedir material a los 
miembros del campo, sobre todo las tablas de madera de sus camas para poder estibar el inte-
rior  de los túneles,  también se recluto un grupo de “pingüinos”,  cuyo trabajo consistía  en 
deshacerse de la arena extraída en las excavaciones. Su técnica era llenar unas bolsas que ha-
bían fabricado con servilletas y que llevaban pegadas a las piernas dentro de los pantalones 
con la arena extraída en los túneles y luego en medio de las partidas de críquet o béisbol soltar 
su contenido en el campo y que rápidamente era pisoteado por todos mezclando la amarillenta 
arena que sacaban del túnel con la mas ocre de la superficie.
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Las galerías tenían una altura de 60 cm y cada 30 metros se construía un alto o descansillo 
donde se podía permanecer de pie, se fabricaron bombas de aire para ventilar los túneles e in-
cluso se consiguió iluminar el interior gracias a rollos de alambre sustraídos y enganchado con 
el sistema de alumbrado del campo. También se construyeron vagonetas de transporte para 
personal y la tierra excavada, que discurrían por viguetas sustraídas de las construcciones del 
campo.

Después de un mes de intenso trabajo, los túneles tenían una longitud de 30 metros, llegan ru-
mores de que los prisioneros americanos van a ser trasladados de campo y como habían parti-
cipado muy activamente en la construcción se decide concentrar los esfuerzos en Tom, crean-
do equipos nocturnos y trabajando las 24 horas del día por turnos. La arena que producen las 
excavaciones en Tom es excesiva para los “pingüinos” y se decide guardarla en Dick, e incluso 
se guarda en cajas bajo de los catres. Esto sería el fin para Tom, uno de los fisgones descubre 
la arena y efectúa un registro exhaustivo en el barracón, descubriendo su entrada.
Tras este fatal descubrimiento se decide seguir con los trabajos en Harry y Dick pero no se 
continuaron hasta el invierno. Ya en enero de 1944 se inician de nuevo los trabajos de excava-
ción, Dick está lleno de la arena de Tom y además la salida oeste de Dick esta siendo sometida 
por los alemanes a unos trabajos de tala. Así que la única alternativa es Harry.
Harry avanza a 4 metros por día y a finales de enero se construye el primer alto, a 30 metros 
del inicio debajo de la estufa del barracón 104. Faltan 70 metros más hasta la distancia calcu-
lada para el final ya en el interior del bosque, a mediados de febrero se construye el segundo 
alto y se consigue dotar de iluminación a Harry. Los fisgones sospechan otra vez y trasladan a 
otro campo al jefe de los pingüinos y una docena de hombres que hacían la función de mine-
ros.
El 8 de marzo calculan que han llegado al final y hacen una cámara donde puedan empezar 
con comodidad los trabajos de excavación vertical hacia la superficie.
El 14 de marzo y a escasos centímetros de la superficie se entabla la salida del túnel y se da 
por concluido, esperando que el comité de fugas decida cuando será la fecha de “La Gran Eva-
sión”. Esa fecha es el 24 de marzo, y es comunicada a los elegidos por Roger Bushell. La fuga 
comenzara esa misma noche, sin luna, con viento para amortiguar el posible ruido y con unos 
15 cm de nieve sobre el terreno. Roger Bushell, vestido con un elegante traje y una cartera de 
mano parece un importante hombre de negocios, se despide de sus compañeros e inicia el 
descenso por el pozo del túnel. Es el quinto hombre en descender.
El primero en salir al exterior y tras resolver algunos problemas con el entablillado que prote-
gía la salida se encuentra una desagradable sorpresa. Se habían quedado a 3 metros del linde 
del bosque y relativamente cerca de una torreta de vigilancia. Pero no hay vuelta atrás, un 
mes más hasta el próximo día sin luna y los documentos que habían costado tanto falsificar te-
nían las fechas actuales.
Se producen retrasos respecto a lo previsto: descarrilamientos, desprendimientos, y el tener 
que esperar el despiste de los centinelas a la salida del túnel para arrastrase hasta el bosque. 
Esto hace que de los planes previstos de fuga de unos 200 hombres solo 79 consigan salir. A 
las 5 horas empieza a amanecer y se decide el final de la fuga; cuando los tres últimos hom-
bres iniciaban el descenso, se oyó un disparo al final del túnel: Un centinela había descubierto 
la salida. Inmediatamente se dio la voz de alarma en el campo y al día siguiente, miembros de 
las SS, Gestapo, Luftwaffe, Kregsmarine fueron movilizados por millares para dar caza a los fu-
gados.
La mayoría de los 76 escapados fueron capturados en las siguientes 24 horas, 50 fueron fusila-
dos por orden directa del Fuhrer, 15 volvieron a Stalag Lutf III, ocho mandados al campo de 
concentración de Oranienburgo y 3 consiguieron la total libertad: Un piloto holandés de la RAF 
que consiguió llegar a Inglaterra y dos noruegos que enviaron una postal a sus compañeros 
desde Suecia.
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Actividad 1: La proporcionalidad.
Hay muy pocos conceptos matemáticos tan usados en la vida cotidiana como los son la razón, 
la proporcionalidad numérica y el porcentaje. De su buen conocimiento dependen actividades 
realizadas a diario como preparar una comida siguiendo una receta hasta comprender un des-
cuento en una compra.
Es fundamental trabajar estas ideas con profundidad y, a ser posible, proponer una aplicación 
sobre un tema que les parezca más atrayente que los propuestos generalmente en los libros 
de texto.
La película no sólo entretiene sino que te hace implicarte hasta el punto de sentir cierta “exci-
tación”, una especie de nerviosismo. Aprovechando esto podríamos interrumpir la proyección, 
aportar algunos datos y plantear las siguientes preguntas:

 1. En el campo de prisioneros había 600 recluidos que eran custodiados por 120 guardia-
nes.
 a) ¿Qué razón existe entre estas dos cantidades?
 b) Si el número de presos aumentara en 100, ¿cuántos vigilantes más serían destina-

dos al campo de prisioneros para mantener la seguridad?
 2. Observa que de cada cama quitan varios listones para usarlos como soportes de los tú-

neles. ¿Qué proporción de traviesas se quita de cada litera?
 3. La mayoría de los 76 escapados fueron capturados en las siguientes 24 horas, 50 fueron 

fusilados por orden directa del Fuhrer, 15 volvieron a Stalag Lutf III, ocho mandados al 
campo de concentración de Oranienburgo y 3 consiguieron la total libertad. Halla la pro-
porción de prisioneros que:
 a) escaparon;
 b) fueron fusilados;
 c) fueron devueltos al Stalag Luft III;
 d) fueron enviados al campo de concentración de Oranienburgo;

Base teórica

Definiciones

La razón entre dos números a y b es el cociente entre esos dos números 
a
b

.

Cabe diferenciar dos tipos de razón, la escalar y la funcional:
1. Cuando la razón se establece entre dos cantidades de la misma magnitud de manera 

que el cociente de sus medidas no tenga dimensión alguna, la razón se denomina esca-
lar. 
Ejemplo
Si nos referimos a la relación entre el largo y el ancho del Stalag, 150 m de largo y 90 m 
de ancho, la razón entre ambas cantidades será:

150/90 = 5/3

2. Cuando la razón se establece entre dos cantidades de distinta magnitud, la razón se de-
nomina funcional y sí tiene dimensiones.
Ejemplo
Si nos referimos a la cantidad de tierra extraída de un túnel, 2 m3 de tierra cada noche, 
pondríamos:

2 m3 / 12 h

y su resultado (0,166…) tiene dimensiones m3/h.

Proporción numérica: dadas dos razones 
b

a
 y 
d

c
 decimos que están en proporción si

a
b
=
c
d

y se lee “a es a b como c es a d”. Además, a y d se llaman extremos, c y b se llaman medios. 
La propiedad fundamental de las proporciones es: en toda proporción, el producto de los extre-
mos es igual al de los medios, es decir:

a⋅d=b⋅c
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Proporcionalidad directa y regla de tres simple directa
Si dos magnitudes son tales que a doble, triple… cantidad de la primera corresponde doble, tri-
ple… de la segunda, entonces se dice que esas magnitudes son directamente proporcionales
Dos magnitudes cuyas cantidades se corresponden según la siguiente tabla:

Magnitud 1ª a b c d ...
Magnitud 2ª a’ b’ c’ d’ ...

son directamente proporcionales si se cumple que:

a
a '

=
b
b '

=
c
c '

=
d
d '

=

La razón entre cantidades correspondientes es igual a una cantidad constante llamada cons-
tante de proporcionalidad, k, tal que cumple en general: x = k · x'

Ejemplo 1
El billete de tren cuesta 20 €.

1. ¿Cuánto cuestan 2 billetes?
2. Se han cobrado 520 € ¿Cuántos billetes se han vendido?

Nº de billetes 1 2 3 … 26 …
Precio en € 20 40 60 … 520 …

Para pasar de la 1ª fila a la 2ª basta multiplicar por 20
Para pasar de la 2ª fila a la 1ª dividimos por 20
Las magnitudes número de billetes y precio en € son directamente proporcionales.
La constante de proporcionalidad para pasar de número de entradas a € es 20.

Veamos con otro ejemplo una forma de plantear y resolver problemas sobre proporciones; se 
conoce con el nombre de regla de tres simple directa.

Ejemplo 2 (regla de tres simple directa)
En 50 minutos un recluso recopila 130 tablones. ¿Cuánto tiempo tardará en recopilar 650 ta-
blones?

Como en doble cantidad de tiempo habrá doble cantidad de tablones; en triple, triple, 
etc, las magnitudes cantidad de tablones y tiempo son directamente proporcionales.
Si representamos por x el tiempo que tardará en recopilar 650 tablones, y formamos la 
siguiente tabla:

Tiempo 50 x
Número de tablones 130 650

Se verifica la proporción: 
50
130

=
x

650
Y como en toda proporción el producto de medios es igual al producto de extremos, re-
sulta:

50· 650 = 130 · x
Es decir 

x=
50⋅650

130
=250  minutos

Proporcionalidad inversa y regla de tres simple inversa
Si dos magnitudes son tales que a doble, triple… cantidad de la primera corresponde la mitad, 
la tercera parte… de la segunda, entonces se dice que esas magnitudes son inversamente pro-
porcionales.

Dos magnitudes cuyas cantidades se corresponden según la siguiente tabla:

Magnitud 1ª a b c …
Magnitud 2ª a’ b’ c’ …

son inversamente proporcionales si se verifica que:

a · a’ = b · b’ = c · c’ = …
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Ejemplo 1
Si para hacer un túnel, 3 hombres necesitan 2400 días, ¿cuántos días emplearán 18 hombres 
para realizar el mismo trabajo?

En este caso a doble número de trabajadores, el trabajo durará la mitad; a triple número 
de trabajadores, el trabajo durará la tercera parte, etc. Por tanto las magnitudes son in-
versamente proporcionales.
Formamos la tabla:

Hombres 3 6 9 … 18
Días 2400 1200 800 … x

Vemos que los productos 
3 · 2400 = 6 · 1200 = 9 · 800 = 7200

Por tanto:

18 x=7200⇒ x=
7200
18

=400

Es decir, los 18 hombres tardarán 400 días en hacer el trabajo

De nuevo, vamos a ver mediante un ejemplo una forma de plantear y resolver problemas 
sobre proporciones se conoce con el nombre de regla de tres simple inversa.

Ejemplo 2 (regla de tres simple directa)
El equipo de falsificadores tiene papel suficiente para que 300 prisioneros trabajen durante 27 
días. ¿En cuántos días se quedarán sin papel si utilizamos a 450 falsificadores?

Vemos que con el mismo papel, si el número de falsificadores se duplica, tendrán papel 
para la mitad de días; a triple número de falsificadores, tercera parte de días, etc. Por 
tanto son magnitudes inversamente proporcionales.
Sea x = número de días para el que tendrán papel los 450 prisioneros

Nº de prisioneros 300 450
Nº de días 27 x

Se cumple que:

 300⋅27=450⋅x⇒ x=
300⋅27

450
=18

Luego 450 prisioneros agotarán el papel en 18 días

Porcentajes
Porcentaje es una razón en la que se indica la cantidad correspondiente a un total de 100. 
Ejemplo:

40%=
40
100

=0,4

Para calcular el tanto por ciento de una cantidad, se expresa el tanto por ciento en forma deci-
mal (dividiéndolo por 100) y se multiplica por la cantidad

x% de A=
x

100
⋅A

La “receta” inmediata para hallar qué tanto por ciento representa una cantidad, x, respecto a 
un total, A, es la siguiente operación: 

x
A
⋅100

Por otro lado, un aumento porcentual es añadir un porcentaje a una cierta cantidad y una dis-
minución porcentual es quitar un porcentaje a una cierta cantidad. En este caso, la “receta” 
para aplicar ambas variaciones porcentuales es:

A '=
100±%

100
⋅A

Ejemplo 1 (aumento porcentual)
Cada recluso debe deshacerse diariamente de 4,5 kilos de tierra repartidos en bolsas; ante la 
cercanía de la fecha prevista para la fuga se aceleran los trabajos, de modo que para terminar 
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en el tiempo acordado debe incrementar la cantidad de tierra a tirar en un 20%, ¿qué cantidad 
de tierra debe tirar ahora diariamente un recluso? 

Aumento 20% de 4,5=
20

100
⋅4,5=0,9

Tierra que debe tirar ahora: 4,5 + 0,9 = 5,4 kilos
Ejemplo 2 (disminución porcentual)
Al decidir centrarse sólo en “Tom”, la cantidad de tierra de la que debe deshacerse cada reclu-
so se reduce en un 5 %. Si, como en el ejemplo anterior, antes de esta decisión debía desha-
cerse de 4,5 kilos de tierra al día, ¿qué cantidad de tierra debe tirar ahora?? 

Disminución 5% de 4,5=
5

100
⋅4,5=0,225

Tierra que debe tirar ahora: 4,5 – 0,225 = 4,275 kilos

Ejercicios
 1. Di cuáles de las siguientes magnitudes son directa e inversamente proporcionales:

 a) El precio de las naranjas y el precio pagado por ellas.
 b) La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en llegar.
 c) El número de trabajadores que descargan un camión y el tiempo que tardan.
 d) El tiempo que está un grifo abierto y el agua que sale.
 e) El volumen de un líquido y su peso.

 2. Un grifo abierto durante 5 minutos hace que el nivel de un depósito suba 20 cm. ¿Cuán-
to subirá el nivel si se abre el grifo durante 15 minutos?

 3. María ha pagado 150 € por 12 metros de tela. ¿Cuánto tendría que pagar por 25 metros 
de tela?

 4. Para hacer un trabajo se han empleado 60 obreros durante 20 días. ¿Cuántos obreros 
deberían emplearse para realizar este trabajo en 12 días?

 5. Un ganadero tiene 300 ovejas y tiene pienso para poderlas alimentar durante 90 días. 
Compra 150 ovejas más. ¿Para cuánto tiempo tendrá pienso?

 6. Para hacer una piscina se han empleado 5 obreros durante 12 días. ¿Cuánto tiempo se 
tardaría en hacer dicha piscina si se emplean 15 obreros?

 7. Un grifo arroja 400 litros por minuto y tarda en llenar una piscina 100 minutos. ¿Cuánto 
tiempo tardaría en llenar dicha piscina un grifo que arrojara 500 litros por minuto?

 8. Calcula los siguientes porcentajes:
 a) 30% de 140
 b) 17% de 250
 c) 40% de 20
 d) 60% de 28
 e) 15% de 200
 f) 10% de 250

 9. En 3º A se celebran Elecciones a Delegados obteniéndose los siguientes resultados:
 a) Paco obtiene el 40% de los votos
 b) Rafa obtiene el 30% de los votos
 c) Isa obtiene el 20% de los votos
 d) Luisa obtiene el 10% de los votos
Si en 3º A hay 30 alumnos, ¿cuántos votos ha obtenido cada candidato?

 10. Un comerciante quiere ganar un 17% en un objeto que vale 177 €, ¿cuánto deberá co-
brar por él?
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Actividad 2: Cálculo de superficies y volúmenes.
Nivel: 2º ESO. Minuto: 20:30;
El capitán Hilts es castigado por primera vez a permanecer en la nevera. En esta primera visita 
pasará 20 días encerrado en un habitáculo de 2 m de largo, 1 m de ancho y 2,5 m de alto des-
provisto de cualquier mueble. Para entretenerse bota su pelota de béisbol.

1. Calcula el volumen del que dispone Hilts para pasar esos 20 días.

2. En sucesivas permanencias en la nevera Hilts se entretiene con su pelota de béisbol. El 
recorrido de la pelota de béisbol podría representarse así:

1. Calcula el área del triángulo que describe el recorrido de la pelota.
2. Averigua cuánto valen los ángulos que se desconocen.

Nivel: 2º ESO. Minuto: 49:30 – 53:30;
Para deshacerse de la tierra que salía de los túneles, Eric inventa un sistema consistente en 
bolsas que se vacían fácilmente por el campo, mientras los demás hacen “jardinería”.

Cada bolsa que llevaban podía llenarse hasta con 400 cm3 de tierra. Si cada hora cavamos y 
extraemos 2 m3, ¿cuántas bolsas necesitaremos cada hora?
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Actividad 3: Estimación
Minuto: 32:00; 39:25; 
Si en el aula se dispone de Internet, se les mostrará a los alumnos la forma exacta de uno de 
los túneles en la dirección www.pbs.org/wgbh/nova/greatescape/harry.html 

 1. Los listones de madera que utilizan de las literas tienen una longitud de 60 cm y una 
anchura de 15 cm. Se pide:
 a) Averigua la longitud del túnel Harry.

 b) Sabiendo que el túnel era solo un listón de alto y otro de ancho:
• Calcula el número de listones que se tuvieron que usar para reforzarlo.
• Calcula el volumen de tierra que tuvieron que extraer de este túnel.

• Suponiendo que la densidad de la arena es de 2,8 g/cm3, calcula las toneladas 
que se extrajeron durante la excavación.

 2. Semejanza de triángulos. Para estimar el 
ancho entre el barracón desde el que partirá 
el túnel y la masa de árboles del bosque si-
tuado enfrente del campo de prisioneros uti-
lizaremos  el  teorema  de  triángulos  con-
gruentes o triángulos opuestos por el vértice.

Nos situamos en una de las torres situadas 
en la perpendicular del barracón, y tomamos 
como referencia un árbol situado en el bos-
que, justo en la perpendicular del árbol elegi-
do y próximo al alambre que delimita nues-
tra posición ante la verja situamos una mar-
ca (A), y otra donde la torre perpendicular al 
barracón (B).
Medimos la distancia entre A y B y señaliza-
mos el punto medio (C). Ahora alineamos el 
árbol, el punto C y un tercer punto D. La dis-
tancia entre C y D, será la misma que la si-
tuada entre el árbol y A.

Cuestiones sobre este método:
 a) ¿Cómo plantearías tú el problema para conocer la distancia que se debe cavar hasta 

alcanzar el bosque si fijas el último punto de alineación entre el árbol y el punto me-
dio en el barracón?

 b) ¿Cómo  harías  para  que  los  nazis  no  te  pillaran?  (Recuerda  que,  aunque  en  la 
película no lo muestran, la vigilancia era muy estricta, con inspecciones periódicas, 
micrófonos  enterrados,  controlando  siempre  que bajo  los  barracones no  hubiera 
más tierra que en días anteriores,…)

 3. Vamos a cambiar de bando, ahora nos preocuparemos del coste de construir una pri-
sión como el Stalag Luft III.

Es fácil encontrar por internet datos acerca de cómo era el campo en realidad, cuál era 
su ubicación,… Incluso si entramos en la wikipedia inglesa, disponemos de una fotogra-
fía de una maqueta del campo a escala.
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Supongamos que el Stalag Luft II es nuestro propio instituto,
 a) Busca información sobre sus dimensiones, o utiliza una herramienta como Google 

maps o Google Earth

http://maps.google.es/

o la web del Sigpac:

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

para ver la forma y las dimensiones del centro.
 b) Además, estas páginas te muestran la escala utilizada. Utiliza los datos y la escala 

para obtener los valores reales.
 c) Sal al patio y haz alguna medida del centro.

• ¿Coincide ese valor con el obtenido antes?
• En caso negativo, ¿cuál puede ser la causa (o causas)?

 d) Quieres rodear tu “campo” con una doble valla metálica, separadas ambas vallas un 
metro, y quieres que en la parte superior de ambas empalizadas haya tres filas de 
alambre de espino. Además, quieres que haya una “línea de la muerte” hecha de un 
alambre simple a 3,5 metros por detrás de dicha valla para que los prisioneros no se 
acerquen bajo amenaza de ser ametrallados.
El coste de los materiales es el siguiente:
▪ Red para la valla: 100 € cada metro
▪ Alambre de espino: 3 €/m
▪ Alambre simple: 0,50 € por metro
▪ Postes de madera: 2 € cada uno, y deben distanciarse un máximo de 5 m
¿Cuánto te cuesta sólo la estructura defensiva?

 e) Ahora vamos con el coste de los barracones. Como ves en la maqueta, había 15 ba-
rracones para los prisioneros, pero también cinco para los guardias alemanes y cua-
tro más pequeños para munición y herramientas. Se necesita otro como comedor y 
uno más para aseos y duchas.
Supongamos que cada barracón grande mide 100 x 15 x 3 m, las dimensiones de 
uno pequeño son 50 x 15 x 3 m. El coste de la madera es de 5 €/m2, el de cada teja-
do 10 €/m2, cada puerta cuesta 100 € y cada torre de vigilancia 2000 €.
¿Por cuánto sale la estructura básica del campo?

 f) Por último, veamos el utillaje. Supongamos que hay 600 prisioneros y 120 guardias 
(incluyendo altos mandos), que todos duermen metidos en un saco sobre un colchón 
en literas de dos camas.  Además,  debemos tener  vajilla  para todos.  Cada litera 
cuesta 150 €, cada colchón 70 € y cada saco 30 €. Las vajillas metálicas se venden 
a 15 € la docena. 
¿Cuál es el total de estos conceptos?

 g) Halla el coste total de un campo como el Stalag Luft III, aplicando un incremento 
porcentual por aquellas cosas que creas que no hemos tenido en cuenta.
Opina sobre este coste y debate acerca de la “rentabilidad” de una guerra, pensan-
do en cuántos campos de prisioneros podrían hacer falta.
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Actividad 4: ¿Cómo ahorrar tiempo? – Programación lineal
Minutos: 00:32:00; 00:49:08 ; Nivel: 2º Bachillerato CCSS

Introducción
El objetivo es iniciar el desarrollo del bloque temático sobre Programación Lineal, tal y como se 
ha tratado en un grupo de 2º de Bachillerato, modalidad de Ciencias Sociales, acercando un 
poco más el tema a la realidad – ficción.

Aunque los problemas planteados en el aula suelen tener un fondo “real”, creemos que es 
posible mostrarle al alumnado una aplicación “vital”. Para ello utilizaremos dos herramientas:

1. GeoGebra
2. Calculadora gráfica (en nuestro caso la ClassPad 300 de CASIO)

siempre con la idea de partida de esta unidad: “¿Sabiendo matemáticas podríamos escapar 
más fácilmente?”

Se comenzará la unidad proporcionando a los alumnos y alumnas conocimientos que permitan 
concretar qué es la programación lineal y sus objetivos, destacando su importancia en la orga-
nización y planificación de la industria, en el aumento de la efectividad económica y cualquier 
otra situación en la que se necesite optimizar una función sometida a restricciones.
En  nuestro  caso,  podemos  ver  que  los  preparativos  para  una  fuga  a  gran  escala  eran 
numerosos, no sólo había que esquivar la vigilancia de los alemanes, sino que había que plani-
ficar qué hacer una vez fuera del campo de prisioneros; por ejemplo, cada fugado requería 
documentación, llevar una brújula, y una indumentaria para intentar pasar desapercibido en el 
exterior y estos artículos había que hacerlos de forma artesanal y necesitaban de un proceso 
de fabricación. Cada día la organización X se encontraba con “un par” de problemas sobre la 
gestión de los recursos disponibles. En el entorno en el que se encontraban, los recursos eran 
muy limitados y a veces tenían que recurrir al trueque o intercambio con lo propios alemanes 
para obtener, ”piezas”, para su maquinaria de fugas. Tal parece que dentro de la organización 
X  hubiera  una  mente  relacionada con  los  servicios  de  inteligencia  y  que tuviera  una  alta 
capacidad analítica y fuera conocedor de los métodos y técnicas matemáticas de Investigación 
Operativa  (I.O),  que  en  aquella  época  empezaban  a  desarrollarse,  y  cuyas  características 
fundamentales son:

1. La transformación de una situación real a un modelo matemático; quedando incluidos los 
elementos esenciales para la obtención de una solución que esté de acuerdo con los 
objetivos fijados.

2. La sistematización de procedimientos para resolver problemas 
3. La búsqueda de soluciones “óptimas” con respecto a una función objetivo.

La programación lineal es una técnica matemática relativamente reciente (siglo XX), que 
consiste  en  una  serie  de  métodos  y  procedimientos  que  permiten  resolver  problemas  de 
optimización. Se llama programación lineal al conjunto de técnicas matemáticas que pretenden 
resolver la situación siguiente: Optimizar (maximizar o minimizar) una función objetivo, función 
lineal de varias variables, sujeta a una serie de restricciones, expresadas por inecuaciones 
lineales.
En un problema de programación lineal intervienen:

• La función

f(x,y) = a·x + b·y + c

llamada función objetivo y que es necesario optimizar. En esa expresión x e y son las 
variables de decisión, mientras que a, b y c son constantes.

• Las  restricciones que  deben  ser  inecuaciones  lineales.  Su  número  depende  del 
problema en cuestión. El carácter de desigualdad viene impuesto por las limitaciones, 
disponibilidades o necesidades, que son: inferiores a … (menores: < o ); como mínimo 
de … (mayores: > o ). Tanto si se trata de maximizar como de minimizar, las desigual-
dades pueden darse en cualquiera de los dos sentidos.

• Al conjunto de valores de x e y que verifican todas y cada una de las restricciones se lo 
denomina  conjunto  (o  región)  factible.  Todo  punto  de  ese  conjunto  puede  ser 
solución  del  problema;  todo  punto  no  perteneciente  a  ese  conjunto  no  puede  ser 
solución. En el apartado siguiente veremos cómo se determina la región factible.

• La solución óptima del problema será un par de valores (x0,  y0) del conjunto factible 
que haga que f(x,y) tome el valor máximo o mínimo.
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Actividad propuesta

Basada en hechos reales, que no exactos, la Gran Evasión trata de unos prisioneros que deci-
den excavar tres túneles (a los que llamarán Tom, Dick y Harry) para salir del recinto y poder 
escapar.

La arena extraída de los túneles debía ser camuflada en los patios en los que los prisioneros 
hacían labores de agricultura y jardinería. Pero no todos los patios tenían las mismas dimensio-
nes ni tenían, por tanto, la misma ocupación de prisioneros, por lo que el ritmo al que se hacía 
desaparecer la arena en ellos era diferente. Además, no todos los patios distaban igual de las 
bocas de los túneles. Se plantea la siguiente actividad.

Una vez descartado Tom, en los túneles Dick y Harry estaban contenidas respectivamente 18 y 
22 toneladas de arena que debía ser transportada a tres patios distintos. Se estimaba, por las 
dimensiones de los patios, que se “camuflarían” 14, 10 y 16 toneladas en los patios A, B y C 
respectivamente.
El número de semanas necesarias para esparcir esta tierra en los patios según turnos de traba-
jo en ellos de los prisioneros sería el indicado en la siguiente tabla:

A B C
Dick 1 semana 2 semanas 1 semana
Harry 3 semanas 1 semana 2 semanas

1. Calcula cuántas toneladas de arena deben transportarse desde cada túnel a cada patio 
para que el tiempo empleado sea mínimo.

2. Por razones de cambios en el turno de vigilancia de los alemanes, hay que hacer modifi-
caciones en la distribución de la arena. ¿Se podrían llevar 3.2 Tm del Túnel D al patio A 
y 6.4 del túnel D al patio B? ¿Cómo quedaría en este caso el reparto?

3. Calcula cuántas toneladas de arena deben transportarse desde cada túnel a cada patio 
para que el tiempo empleado sea mínimo.

4. ¿Cuál será dicho tiempo?

Solución propuesta:

El primer paso será traducir el problema al lenguaje algebraico. Aquí la labor del profesorado 
es importante ya que suele ser el lugar donde se cometen frecuentemente los errores.

Sean:

x  = toneladas de arena llevada desde el túnel Dick, que llamaremos D, al patio A. 
y = Tm de arena transportadas desde Harry, H, hasta el patio B.

Con esto obtendremos las siguientes relaciones:

Túnel D → Patio A Túnel D → Patio B Túnel D → Patio C

x y 18 – x – y

Túnel H → Patio A Túnel H → Patio B Túnel H → Patio C

14 – x 10 – y 16 – (18 – x – y)= –2 + x + y
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Conjunto de restricciones:
Observamos que estas variables se encuentran sometidas a unas restricciones expresadas en 
forma de desigualdades.  Como decíamos  anteriormente,  el  profesorado,  como moderador, 
hará ver la necesidad de utilizar inecuaciones para enunciar dichas limitaciones que, en este 
caso, pondremos en forma explícita:

a) x ≥ 0
b) y ≥ 0
c) 18 – x – y ≥ 0
d) 14 – x ≥ 0
e) 10 – y ≥ 0
f) –2 + x + y ≥ 0

En este punto, disponemos de las dos herramientas antes citadas, GeoGebra y la calculadora 
modelo ClassPad. Geogebra es una aplicación de software libre, desarrollada sobre Java y, por 
tanto, multiplataforma. Puede descargarse libre y gratuitamente desde la la página del autor:

http://www.geogebra.org
La ClassPad es una calculadora gráfica de la marca Casio, con muchísimas herramientas que le 
confieren un grandísimo potencial para su uso en el aula, y con una importante biblioteca de 
aplicaciones a la que puede accederse desde: 

http://www.classpad.org/

Con la primera es muy simple introducir las inecuaciones anteriores en forma de igualdades 
(para dibujar las rectas), pero debemos hallar la Región Factible “a mano”, analizando las desi-
gualdades. Con eso llegamos a obtener:

La herramienta “Intersección de dos objetos” nos dará rápidamente las coordenadas de los 
vértices de la Región Factible.

Con la ayuda de la ClassPad será muy fácil y espectacular dibujar la Región Factible. El objetivo 
es que la máquina haga el trabajo "farragoso" pues en los niveles en los que encontramos, la 
representación de una simple recta no ha de ser una barrera que limite el tiempo dedicado a 
pensar y reflexionar.
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Desarrollemos con detalle  los pasos que debemos dar para resolver  el  problema con esta 
herramienta:

En la barra desplegable de la 
opción  de  representaciones 
gráficas tenemos que ir selec-
cionando el tipo de inecuación 
que  nos  interesa,  tal  y  como 
vemos a la derecha

Los siguientes pasos tampoco presentan ninguna dificultad:

1. Introducimos  todas  las 
restricciones  dadas  en 
forma  de  inecuación, 
prestando  atención  al 
sentido  de  la  desigual-
dad.

2. ClassPad tiene la particu-
laridad  de  que  permite 
inecuaciones  en  forma 
explícita de x

3. Representamos la gráfica

Modificamos la escala y movemos la pantalla con las opciones indicadas.

Con los cursores, podremos ir observando los infinitos puntos que hay en el interior del recinto, 
como se puede apreciar a continuación.
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Análisis crítico de los resultados:
El número de toneladas de arena transportada desde el túnel Dick al patio A y desde el túnel 
Harry al patio B viene representado por los puntos (x, y) pertenecientes a la región factible, 
donde "x" son las toneladas de arena transportada desde el túnel Dick al patio A e "y" las lleva-
das desde el túnel Harry al patio B, con la condición de que sean números racionales positivos 
y las correspondientes relaciones establecidas en el cuadro resumen.

Ejemplo (10.8, 2.6)  Región factible

Resolución apartado (b)
Vemos que el punto (3.2, 6.4) pertenece a la Región factible, así que SÍ es posible esta nueva 
distribución. El resto de valores quedarían repartidos de la siguiente manera:

Túnel D  Patio A Túnel D  Patio B Túnel D  Patio C

3.2 6.4 8.4

Túnel H  Patio A Túnel H  Patio B Túnel H  Patio C

10.8 3.6 7.6

Resolución apartado (c)
Este problema, con 2 variables, implica la existencia de una función que será la que hay que 
optimizar y que denominaremos FUNCIÓN OBJETIVO:

La función tiempo que hay que minimizar será:

T(x, y) = Tiempo empleado en llevar la arena a los patios

T(x,y) = x + 2y + 18 – x – y + 3·(14 – x) + 10 – y + 2·(–2 + x + y);

T = – x + 2y + 66

Teorema: Como la región factible existe y está acotada, el valor óptimo de la función objetivo 
se alcanzará en uno de los vértices del polígono que limita la región, o a lo largo de uno de los 
lados.

Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es averiguar los VÉRTICES del polígono que 
constituye la región factible. Con GeoGebra y con la calculadora estos vértices se calculan en 
breves instantes, mientras que si lo hacemos con lápiz y papel tendremos que acudir a senci-
llos, pero quizás demasiado largos para el nivel que nos encontramos, sistemas de 2 ecuacio-
nes con 2 incógnitas. Éste es otro de los apartados que resultan demasiado largos y tediosos y 
por lo que se sugiere trabajar el tema utilizando de forma auxiliar herramientas TIC.

Ya dijimos antes que, con GeoGebra, la herramienta “Intersección de dos objetos” nos dará rá-
pidamente las coordenadas de los vértices de la Región Factible. Simplemente debemos selec-
cionarla e ir pulsando en las dos rectas de las que buscamos su intersección.
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Con ClassPad, los pasos son los siguientes:

Vértices
A(0, 2)

B(0, 10)
C(8, 10)
D(14, 4)
E(14, 0)
F(2, 0)

El análisis de óptimos se hará en este caso con el método gráfico. Con ambas herramientas el 
procedimiento es similar:

Empezamos con la recta que representa a la función objetivo cuyo tiempo sea nulo:

T(x, y) = – x + 2y + 66 = 0

2y = x – 66  y = 
x
2
−33

De todas las infinitas rectas paralelas (m = 1/2) a ésta de tiempo total nulo que pasan por el 
conjunto de restricciones, la que corresponde al tiempo mínimo será aquella que corte al eje 
OY por el punto cuyo valor en el origen sea mínimo.

Para ello, y aplicando el teorema antes mencionado, representaríamos todas aquellas rectas 
que pasan por los vértices pero, EN LA PRÁCTICA, con GeoGebra y con la calculadora gráfica, 
no se representan todas las líneas de nivel, cosa que se haría larga y tediosa, sino que se re-
presenta ÚNICAMENTE la que hace el número total nulo

y=
x
2 −33  

(trazo grueso) para luego, mover la línea de nivel que pase por los demás vértices y comprobar 
cuál es la de menor ordenada en el origen.
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Centrémonos ahora en la resolución con la calculadora:

Colocamos la máquina en "controlador G" para que nos aparezcan las flechas de los ejes de co-
ordenadas. Con el "Trazo" hemos seleccionado la función, presionando los cursores de arriba y 
abajo. En el momento que tenemos la función deseada seleccionamos "modificar"., y presio-
nando dicha flecha del eje de coordenadas de las x positivas, la línea se va moviendo paralela-
mente por la pantalla, con lo que podemos observar su comportamiento.

La línea de nivel alcanzará el mínimo valor en el origen en el punto E(14, 0).

T(x, y) = - x + 2y + 66 

T(x, y) = - 14 + 2·0 + 66  = 52.
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Si utilizamos lápiz y papel, obtendremos la siguiente tabla:

Vértices T(x, y) = - x + 2y + 66 Semanas
A (0,2) T(x, y) = - 0 + 2·2 + 66 70

B (0,10) T(x, y) = - 0 + 2·10 + 66 86
C (8,10) T(x, y) = - 8 + 2·10 + 66 78
D (14,4) T(x, y) = - 14 + 2·4 + 66 60
E (14,0) T(x, y) = - 14 + 2·0 + 66 52
F (2,0) T(x, y) = - 2 + 2·0 + 66 64

Finalmente, podemos resolver el problema con un producto de matrices:

B(x, y) = 1 1  · 0 175 140
0 35 70  + (66  66  66  66  66  66)

Producto de la matriz formada por los coeficientes de la fun-
ción objetivo y la matriz donde aparecerían todos los vértices 
a la que sumamos la matriz escalar 1x6  de valor 66,  tal y 
como los vemos dispuestos a la derecha

Solución final

El mínimo tiempo que se tarda con dichas restricciones será de 52 semanas y se producirá 
cuando lleva toda la arena de Dick al recinto A y nada al recinto B, momento en el que la distri-
bución sería como sigue:

Túnel D  Patio A Túnel D  Patio B Túnel D  Patio C
14 0 4

Túnel H  Patio A Túnel H  Patio B Túnel H  Patio C
0 10 12

Resumen
Se trata de una actividad relacionada con la PROGRAMACIÓN LINEAL, encaminada a crear la 
necesidad de la búsqueda de estrategias para resolverla, que permita la optimización de una 
función que es capaz de modelizar una situación. Este tema suele ser tratado en la mayoría de 
los libros de texto con un enfoque fundamentalmente referido a destrezas, dejando de lado su 
aspecto más investigador e innovador. Una herramienta como la calculadora gráfica enriquece 
su desarrollo, obteniéndose una nueva visión didáctica de cómo afrontar la optimización de 
problemas, sometidos a restricciones, ayudándonos a comprender su significado, interpretando 
y analizando críticamente las soluciones obtenidas, obviando el farragoso trabajo de realizar 
cálculos repetitivos, mostrando estrategias alternativas de resolución y, en definitiva, dando 
prioridad al razonamiento, objetivo fundamental de este Bachillerato, sobre el cálculo.

Otras actividades
1. Programación Lineal Entera. En su huida cada prisionero tiene que llevar consigo 

unos enseres básicos, un mapa, una brújula, alimentos, y agua, y el peso necesario 
para poder resistir el prisionero al transportarlo es 4 kilogramos. Teniendo en cuenta la 
siguiente tabla:

Producto Coste (peso en kg) Utilidad
Mapa 0.250 200

Brújula 0.500 150
Alimentos 3 50

Agua 2 100
¿Cuál sería la carga que han de llevar en su mochila para no sobrepasar los 4 kg?

Diseño de U.D.: Cine y TV como fuente de información para mejorar las 
competencias matemáticas y científicas del alumnado de Secundaria 25



2. Problema del transporte. Los prisioneros del campo que fabricaban los trajes debían 
transportarlos del lugar donde los elaboraban a dos celdas donde tenían preparados 
todos los instrumentos  de la fuga,  para esconderlos y no crear sospechas.  En total 
serían 200 trajes, entre trajes de paisano y uniformes del ejército alemán.
Existen tres formas diferentes de trasladarlo, cada una de ellas nos permitirá pasar dife-
rente numero de trajes:

Método Nº Trajes
Túnel Subterráneo 130

Carritos de lavandería 64
Puestos dentro de la ropa 6

Total 200
La capacidad de cada celda es la siguiente

Celda Nº Trajes
1 120
2 80

Total 200
El coste asociado a trasladar desde la celda 1 a la celda 2 según el método de traslado, 
expresado en días, es el siguiente:

Método Celda1 Celda2
Túnel 10 15
Carros 40 48
Puestos dentro 
de la ropa

15 23

Calcula la manera de trasladar las indumentarias en el menor tiempo posible.

3. Introducción a la teoría de juegos. Veamos la importancia de tener 
información a priori.
Imaginemos que hemos sobornando a dos centinelas del campo, y sabe-
mos que uno de ellos nos proporciona información fiable 3 de cada 5 ve-
ces y otro 4 de cada 6 veces Necesito información sobre si los “hurones” 
van a realizar una inspección en los barracones y el primer guardia nos 
dice que van a realizar una inspección hoy, pero el segundo nos informa que hoy no 
habrá ninguna inspección. Debemos tomar una decisión rápida, pues de ello depende 
que descubran a Tom o no. ¿A qué guardia harías caso tú? 
El primer guardia nos ha dado informaciones veraces con una probabilidad de 0,6 mien-
tras que el segundo con 0,66. Lo más razonable conociendo estos antecedentes, sería 
creer al segundo guardia. Si fuera una decisión intranscendente, no nos lo pensaríamos 
dos veces, pero hay en juego muchas vidas y sería recomendable analizar el problema 
desde un punto de vista mas crítico.
Puede darse la circunstancia, por qué no, de que nos encontremos en una de esas oca-
siones en que ambos guardias nos estén engañando y, si hiciéramos caso a cualquiera 
de ellos, caeríamos en una trampa de graves consecuencias. O sea que no tenemos cer-
teza ninguna sobre lo que va a pasar hoy. La estrategia más razonable sería dar por su-
puesto que sí va haber una inspección y actuar en consecuencia para no poner en peli-
gro a Tom.
Este ejemplo muestra cómo la teoría de la decisión sirve para establecer estrategias 
ganadoras, pero en un horizonte temporal lejano, tras repetir muchas veces la expe-
riencia, la resolución del problema nos dice que una vez escogida una estrategia, cuál 
es la probabilidad de que ésta me proporcione la mejor ganancia o la menor pérdida, 
pero no asegura que en una repetición aislada se den esos resultados esperados.

4. Dilema del prisionero. Dos prisioneros fugados son arrestados por la GESTAPO. No 
hay pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos separado en distintas habita-
ciones, la GESTAPO los visita por separado y ofrece a ambos el siguiente trato: Si uno 
de los dos confiesa y su cómplice no, entonces el castigo para el que no confiesa serán 
diez semanas en la nevera, mientras que el confesor sólo estará una semana; por otra 
parte, si ambos confiesan, entonces ambos serán castigados con 5 semanas en la neve-
ra; finalmente, si ambos optan por no hablar, serían castigados con 2 semanas en la ne-
vera. 
Como veis, los prisioneros se encuentran ante un  problema de decisión. Tienen dos 
opciones, o confiesan y traicionan al compañero, o callan y “cooperan” con él. 
Si fueras uno de estos dos presos, ¿qué harías?
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Actividad 5. Probabilidad
¿Cuántas veces usas la palabra probabilidad en la vida cotidiana? Si lo piensas con calma, ve-
rás que resulta muy fácil escuchar cosas como:

• “Es probable que llueva”
• “Es poco probable que el Sporting gane al Barça, pero en el fútbol …”
• Jugando al parchís:

◦ “Casi seguro que gano. Tendrías que sacar dos seises y un cinco para pillarme”
◦ “Cámbiame el dado, que este no tiene cincos”

• …

Situémonos ahora en la película y hagámonos varias preguntas. Imagina que eres un prisione-
ro del Stalag Luft III:

 1. Nada más entrar, te dicen que han creado este campo nuevo especialmente para los 
especialistas en fugas. Miras a tu alrededor:
◦ Ves las torres de vigilancia, los perros, la doble línea de alambre de espino, micrófo-

nos enterrados para oír los ruidos de una posible excavación, los barracones eleva-
dos 30 cm para que no puedan hacerse túneles desde su interior, …

◦ Observas lo ocurrido con los intentos de Ives, Sedgwick, Velinski, … camuflándose 
en el camión o entre los rusos, … 

¿Ves probable una fuga?
 2. Tras un rato, ves cómo, uno tras otro, van entrando en el campo los integrantes de una 

organización de la que has oído hablar por sus innumerables intentos de fuga, y gracias 
a la cual muchos prisioneros de guerra han conseguido huir.
 a) ¿Te apuntarías de inmediato a la fuga?
 b) ¿Colaborarías como ayudante (falsificador, sastre, pingüino, …) pero no te atreverías 

a ser de los que se van?
 c) ¿”Pasarías de todo” y esperarías al final de la guerra en el campo, viendo que el Co-

ronel von Luger muestra respeto por los prisioneros y cumple los convenios acorda-
dos en Ginebra1?

Tras ver la película, conocemos los siguientes datos::
Inicialmente iban a escapar 250 personas. Al final, sólo salieron setenta y seis. La mayoría 
de los 76 escapados fueron capturados en las siguientes 24 horas, 50 fueron fusilados por 
orden directa del Fuhrer, 15 volvieron a Stalag Lutf III, ocho fueron mandados al campo de 
concentración de Oranienburgo y 3 consiguieron la total libertad.
 1. Respecto a lo previsto, ¿qué proporción de prisioneros escapó?
 2. De entre los escapados,

 a) ¿qué porcentaje de prisioneros fue fusilado?
 b) ¿Qué tanto por ciento de prisioneros fue devuelto al Stalag Luft III?
 c) ¿Qué fracción de prisioneros fue enviado al campo de Oranienburgo?

Ahora contesta:
• A la vista del resultado de la “gran evasión”, ¿cambiarías tu decisión anterior?

• ¿Creías más o menos probable que la fuga tuviera éxito antes de echar cuentas?

Esta actividad te ayudará a entender mejor esa idea vaga que definimos como “probabilidad”

Experimentos aleatorios. Sucesos.
En esta  parte  de las matemáticas,  quizás  podamos decir  que los  números son “lo  menos 
importante”.
Desde este momento vamos a tener que centrarnos en entender muy bien los  enunciados 
que describen aquello de lo que estamos hablando. A cada uno de estos enunciados va-
mos a denominarlos sucesos, pero antes debemos conocer un poco de terminología:

1 Nota: Esto es real; El verdadero nombre del comandante era von Lindeiner, y fue juzgado 
por el Tribunal de Nüremberg al final de la guerra. En este juicio, algunos prisioneros del 
Stalag Luft III testificaron a su favor, lo que le salvó la vida. Murió en 1963 a los 82 años.
El comandante que sustituyó a von Lindeiner, llamado Braune, estaba tan consternado por 
la brutalidad de la ejecución que permitió a los prisioneros del campo construir un monu-
mento recordatorio de los compañeros muertos. Este monumento aún sigue en pie.
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1. Un experimento aleatorio es aquel del que no podemos predecir sus resultados, es 
decir, que depende de la suerte o del azar.
Cuando conocemos el resultado del experimento antes de realizarlo, decimos que es un 
experimento determinista.

2. Un suceso elemental es cada uno de los posibles resultados de un experimento alea-
torio. El conjunto de todos los sucesos elementales se llama espacio muestral.
En general, un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral.

3. Un suceso compuesto es aquel suceso formado por dos o más sucesos elementales. 
4. El suceso que siempre ocurre, se llama suceso seguro.
5. El suceso que nunca ocurre, se llama suceso imposible.

Ejercicios
 1. Extraemos una bola de una urna con bolas numeradas del 1 al 5. Define el espacio 

muestral y escribe sucesos que no sean elementales.
 2. Define los sucesos elementales, el espacio muestral y dos sucesos no elementales al 

extraer una carta de la baraja española.
 3. Di cuáles de los siguientes experimentos son aleatorios o deterministas:

 a) Pesar 1 litro de agua.
 b) Lanzar una moneda y anotar su resultado.
 c) Elegir un jersey del armario.
 d) Preguntar un número de 2 cifras.
 e) Medir el lado de una celda de 8 cm2 de área.

 4. Lanzamos una moneda y un dado. Calcula el espacio muestral mediante un diagrama 
de árbol.

Operaciones con sucesos
Es casi de noche, y en el Stalag Luft III se encienden las luces de las torres de vigilancia.

A la hora de trabajar con sucesos (con los enunciados), podemos imaginarlos como las imáge-
nes de los focos de vigilancia sobre el suelo. Observa que las luces pueden superponerse o no, 
influyendo en la superficie a vigilar.

Hablamos de:
 La unión de dos sucesos A y B, que se representa por A∪B , es otro suceso formado 

por todos los sucesos elementales que hay en A o B.

En el ejemplo, es toda la zona iluminada, sin importar qué foco la ilumina.
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 La intersección de dos sucesos A y B, que se representa por  A∩B , es otro suceso 
formado por todos los sucesos comunes de A y B.

En el ejemplo, es la zona que está iluminada por los dos focos a la vez.
 El suceso contrario o complementario de un suceso A, representado por A , A' o Ac, es 

otro suceso formado por los sucesos elementales del espacio muestral que no están en 
A. Se trataría de la zona no iluminada por un foco, es decir, la no vigilada.

 Leyes de De Morgan:
• “El complementario de la unión es la intersección de los complementarios”:

 A∪B c=Ac∩Bc

• “El complementario de la intersección es la unión de los complementarios”:

 A∩B c=Ac∪Bc

Una vez entendido esto, podemos definir:
1. Sucesos compatibles: Aquellos que pueden ocurrir simultáneamente (existe su inter-

sección)
2. Sucesos incompatibles: Aquellos que NO pueden ocurrir simultáneamente (no existe 

su intersección)

Ejercicios
 1. En el experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado con sus caras numeradas 

del 1 al 8, expresa en forma de uniones e intersecciones los siguientes sucesos:
 a) “Salir número par y no primo”,
 b) “Salir número impar o primo”,
 c) “Salir número primo o par”.

 2. En el experimento lanzar un dado, escribe ejemplos de sucesos compuestos, compati-
bles e incompatibles.

 3. Tomamos una pieza de fruta en un frutero donde hay manzanas, fresas, plátanos y pe-
ras. Calcula los contrarios de los sucesos
 a) “Ser manzana o pera”,
 b) “No ser plátano”,
 c) “Crecer en árboles”.

 4. Dibuja en un papel la proyección sobre el suelo de la luz de dos focos, y sobre él, repre-
senta:
 a) La unión de las dos luces
 b) La intersección de las dos luces
 c) El complementario de cada una de las dos luces
 d) A qué correspondería el caso de dos luces:

• Incompatibles
• Compatibles

 e) Leyes de De Morgan: Con los dibujos anteriores, sombrea:
• La unión de los complementarios
• La intersección de los complementarios

 f) Si el área que abarca cada haz sobre el suelo es de unos 12 m2, ¿qué observas con 
la superficie vigilada cuando
• Las luces no se superponen?
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• Las luces se superponen?
• ¿Serías capaz de explicarlo usando los términos que acabas de aprender?

Probabilidad de un suceso.
Es una función que a cada suceso de un experimento aleatorio le asocia un número comprendi-
do entre 0 y 1, y mide la facilidad de que el suceso ocurra. ¿Cómo le asignamos ese valor? Este 
problema no es tan simple como parece.

Regla de Laplace.
La regla de Laplace afirma que la probabilidad de un suceso A es igual al cociente del número 
de casos favorables a A entre el número total de sucesos del espacio muestral.
La regla de Laplace nos permite calcular probabilidades de un suceso cuando el experimento 
aleatorio es regular (cuando todos sus sucesos elementales tienen la misma probabilidad, es 
decir, son sucesos equiprobables).

Frecuencia y probabilidad. (Richard von Mises)
La probabilidad coincide con el número hacia el que se aproximan las frecuencias relativas de 
un suceso cuando repetimos el experimento aleatorio un número elevado de veces. Esta pro-
piedad se conoce como La ley de los grandes números.

Ejercicios
 1. Si en una bolsa tenemos 4 bolas de diferentes colores: rojo, blanco, verde y amarillo, 

halla la probabilidad de:
 a) Sacar bola marrón.
 b) Sacar bola de algún color.
 c) Sacar bola verde.
 d) No sacar bola amarilla.

 2. En un aula hay 17 chicos y 19 chicas, y se elige una persona al azar. Determina la pro-
babilidad de:
 a) que sea un chico.
 b) que sea una chica.

 3. Se lanza un dado de 6 caras. Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos:
 a) Salir número par.
 b) Salir número múltiplo de 3.
 c) Salir número menor que 4.

 4. En un dado se suprime la cara 6 y se añade otra cara 1.
 a) ¿Cuál es el espacio muestral?
 b) ¿Son los sucesos elementales equiprobables?
 c) ¿Puedes calcular su probabilidad?

 5. Se ha lanzado una moneda 75 veces obteniéndose 43 caras. ¿Cuál es la frecuencia rela-
tiva del suceso “Salir cruz”?

 6. Una máquina hace arandelas para tornillos. Explica cómo calcularías la probabilidad de 
que, escogida una de las arandelas al azar, sea defectuosa.

 7. Observa los resultados de “La Gran evasión”. ¿Podríamos usarlos para calcular la proba-
bilidad de “éxito en una fuga”? ¿Por qué?

Propiedades de la probabilidad.
Podemos destacar las siguientes:

1. La probabilidad no puede ser menor que 0 ni mayor que 1. 
Es fácil  de entender viendo que podemos definirla mediante una fracción, y que el 
número de casos favorables nunca es mayor que el de casos posibles.

2. La probabilidad del suceso seguro es 1 y la probabilidad del suceso imposible es 0.
También es fácil de entender:
1. ¿Qué probabilidad hay de escapar saliendo por una zona iluminada?
2. ¿Qué probabilidad tengo de ir a la nevera cuando me capturan?

3. La probabilidad de cualquier suceso es 1 menos la probabilidad de su contrario.
Observa la imagen donde se define el suceso contrario.

4. La probabilidad de la unión es:
1. Cuando dos sucesos son incompatibles, la suma de sus probabilidades.
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2. Para dos sucesos cualesquiera, la suma de sus probabilidades menos la probabilidad 
de la intersección.

La explicación a estas dos propiedades es lo que viste en el último ejercicio de la sec-
ción anterior sobre el área cubierta por la luz de los focos.

Ejercicios
1. Se lanzan dos dados y se suman los puntos obtenidos. Halla la probabilidad de que la 

suma:
1. Sea 3.
2. No sea 7.
3. Sea inferior a 11.
4. Sea 4 o 5.

2. Si dos sucesos, A y B, verifican que la suma de sus probabilidades es igual a 1, ¿cómo 
se llaman?

3. Una urna contiene 4 bolas blancas, 1 roja y 5 negras. Se considera el experimento de 
sacar una bola al azar. Calcula las siguientes probabilidades:
1. Sacar bola blanca o negra.
2. Sacar bola roja o negra.
3. Sacar bola que no sea roja.
4. Sacar bola que no sea negra.
5. No sacar ni bola blanca ni negra.

Probabilidad condicionada.
Retomemos el problema con el que empezamos este bloque, pero cambiemos las cuestiones:

Inicialmente iban a escapar 250 personas. Al final, sólo salieron setenta y seis. La mayoría 
de los 76 escapados fueron capturados en las siguientes 24 horas, 50 fueron fusilados por 
orden directa del Fuhrer, 15 volvieron a Stalag Lutf III, ocho fueron mandados al campo de 
concentración de Oranienburgo y 3 consiguieron la total libertad.
• ¿Qué fracción de prisioneros pudo huir por el túnel?
• De entre los que salieron:

◦ ¿Qué fracción logró la libertad?
◦ ¿Qué fracción fue capturada?

• De entre los que fueron capturados, ¿qué proporción fue ejecutado?
• De entre los que no fueron fusilados,

◦ ¿Qué porcentaje volvió al Stalag Luft III?
◦ ¿Qué porcentaje fue enviado al campo de Oraniemburgo?

Cada vez que limitamos el cálculo con una condición, estamos  condicionando el problema, 
porque sabemos que pasó algo antes.

Definición
El cálculo de la probabilidad de un suceso B cuando sabemos que ha ocurrido otro suceso A, se 
denomina probabilidad condicionada. Se representa P(B/A) y se lee “Probabilidad de B con-
dicionado a A”.

Sucesos dependientes e independientes.
Dos sucesos son independientes cuando que ocurra uno no influye en que ocurra el otro. En 
caso contrario, decimos que los sucesos son dependientes. La prueba matemática de que dos 
sucesos son independientes es que se verifique:

p A∩B=p A ⋅p B

Esta “prueba” es más fuerte de lo que parece. Si dos sucesos son independientes, se cumple 
esa relación matemática; pero también ocurre a la inversa, si se cumple esa relación deduci-
mos que dos sucesos son independientes.

Piensa que no siempre es así:
“Si me escapo de un campo entonces soy perseguido”

pero
“Si soy perseguido, ¿puedo deducir que me escapé de un campo?”
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Este tipo de relación se llama doble implicación, se representa por y podemos afirmar, en-
tonces que:

A y B son independientes ⇔ p A∩B=p A ⋅p B

Ejercicios
 1. En un aula hay 8 chicos y 12 chicas. Si 5 chicos y 8 chicas leen el periódico y escoge-

mos un estudiante al azar, halla la probabilidad de que:
 a) Lea el periódico y sea chico.
 b) No lea el periódico o sea chico.
 c) Sea chica, sabiendo que lee el periódico.
 d) Lea el periódico, sabiendo que es chica.

 2. En una caja de bombones hay 5 de chocolate blanco y 15 de chocolate negro. Si 2 bom-
bones de chocolate blanco y 10 de chocolate negro tienen relleno de licor, y escogemos 
un bombón al azar. Halla la probabilidad de los siguientes sucesos:
 a) Sea de chocolate negro y esté relleno.
 b) No tenga relleno o sea de chocolate blanco.
 c) Sea de chocolate blanco, sabiendo que está relleno.
 d) Sea relleno, sabiendo que es de chocolate negro.

 3. Al extraer una bola de una urna y anotar el color, se devuelve a la urna. Calcula la pro-
babilidad de que, al extraer dos bolas, sean rojas. ¿Son los sucesos dependientes o in-
dependientes?

 4. Propón un experimento y busca un ejemplo de sucesos independientes y otro de suce-
sos incompatibles.

 5. Extraemos 2 bolas de una bolsa en la que hay 12 bolas rojas y 8 azules. Si el azar la pri-
mera la devolvemos, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda 
sea azul? ¿Y si no la devolvemos?

Ejercicios de ampliación
 1. Clasifica los siguientes experimentos en aleatorios o deterministas:

 a) Extraer una carta de la baraja española.
 b) Medir la hipotenusa en un triángulo rectángulo de catetos 3 cm y 4 cm.
 c) Lanzar tres monedas y anotar el número de caras.
 d) Lanzar una chincheta y observar en qué posición queda.
 e) Apretar un pulsador que enciende una bombilla en un circuito eléctrico.
 f) Averiguar el resultado de un partido antes de que se juegue.

 2. Escribe el espacio muestral de los siguientes experimentos aleatorios:
 a) Extraer una carta de la baraja española.
 b) Lanzar dos dados y multiplicar las caras superiores.
 c) Sacar una bola de una urna con 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes.
 d) Lanzar de dos dados y anotar la resta de los números de las caras superiores.

 3. Responde a las siguientes cuestiones:
 a) ¿Existe algún suceso incompatible con todos los demás? ¿Y compatible?
 b) ¿Cuántos elementos tiene el conjunto vacío?
 c) ¿Los sucesos elementales son siempre incompatibles?
 d) Pon un ejemplo con la afirmación “cualquier suceso compuesto se puede expresar 

como unión de sus sucesos elementales”.
 4. Al lanzar un dado de ocho caras consideramos los sucesos A = {2,4,5,8}, B={1,2,3,7}. 

Halla su unión, intersección, complementario y su diferencia.
 5. En una comida hay 28 hombres y 32 mujeres. Han tomado carne 16 hombres y 20 mu-

jeres y el resto pescado. Si elegimos una persona al azar, calcula la probabilidad de:
 a) Sea hombre
 b) Haya tomado pescado.
 c) Sea hombre y tome pescado.

 6. Se lanza una moneda al aire dos veces. Halla la probabilidad de:
 a) Obtener dos caras.
 b) Obtener dos cruces.
 c) Obtener al menos una cara.
 d) No obtener ninguna cara.
 e) Obtener una cruz.
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 7. En una urna hay 3 bolas blancas y 4 bolas azules. Halla la probabilidad de que al sacar 
dos bolas:
 a) Sean dos bolas blancas.
 b) Sean una bola blanca y otra azul.
 c) Sea la primera azul y la segunda blanca.
 d) No obtengamos ninguna blanca.
 e) Sean las dos bolas del mismo color.
 f) Sean las dos bolas de distinto color

 8. En una urna hay 3 bolas blancas, 5 bolas negras y 4 bolas azules. Halla la probabilidad 
de que al sacar tres bolas:
 a) Sean tres bolas blancas.
 b) Sean de distinto color.
 c) Sea la primera azul, la segunda blanca y la tercera negra.
 d) No obtengamos ninguna blanca.
 e) Sean las tres bolas del mismo color.

 9. En una baraja de 40 cartas se extraen 4 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 4 re-
yes?

 10. Tomando un número del 20 al 79, ¿cuál es la probabilidad de que el producto de sus 
cifras sea 18?

 11. En un dado trucado, la probabilidad de salir 5 es triple que la de salir cualquiera de los 
otros números. ¿Qué probabilidad hay de que al tirar un dado salga el 2?

 12. Si la probabilidad de que una chincheta caiga con la punta hacia arriba es 0.4; al lan-
zar dos chinchetas, ¿cuál es la probabilidad de que una caiga hacia arriba y la otra ha-
cia abajo?

 13. En un concurso televisivo, el presentador enseña al concursante tres puertas cerradas, 
en las cuales hay un coche y dos cabras. El concursante elige una puerta y aparece una 
cabra. Entonces, el presentador le pregunta al concursante si quiere cambiar su res-
puesta. ¿Qué debería hacer el concursante?

 14. Un examen de tipo test consta de 5 preguntas, cada una de las cuales tiene 3 posibles 
respuestas.
 a) Halla la probabilidad de acertar 3 preguntas si contestas al azar.
 b) Halla la probabilidad de acertar al menos 2 preguntas si contestas al azar.
 c) Si para aprobar el examen hay que contestar al menos 3 preguntas correctamente, 

calcula cuál es la probabilidad de aprobar y de suspender si contestamos al azar. 
 15. Paula va a una tienda de complementos 2 veces por semana, y Roberto trabaja en esa 

tienda 4 días cada semana. Si el viernes no acude ninguno de los dos y la tienda cierra 
los domingos, ¿qué probabilidad tienen de coincidir?

 16. Partimos al azar una barra de un metro de longitud en tres trozos. ¿Cuál es la probabi-
lidad de que podamos formar un triángulo con los tres trozos?

 17. Indica un experimento donde todos los sucesos sean elementales.
 18. En el juego de los dados, el experimento consiste en lanzar dos dados y se gana si la 

suma de puntos es 11 ó 7. Calcula la probabilidad de ganar.
 19. Un recluso tiene 3 llaves que abren las 3 cerraduras de una puerta, pero no sabe cuál 

es la llave que abre cada cerradura. 
 a) ¿Cuál  es  la  probabilidad  de  que  acierte  con  la  combinación  a  la  primera 

oportunidad? 
 b) ¿Y si tuviera 3 llaves y sólo 2 cerraduras? (una de las llaves no abre ninguna cerra-

dura).
 20. El Coronel von Luger detecta el estado de ansiedad de Ives “el topo”, y sabe que pue-

de suicidarse en cualquier momento. Como ya vimos que realmente se preocupaba de 
los prisioneros de su campo, le ofrece una posibilidad de salvarse.
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Le entrega 100 bolas verdes, 100 bolas rojas y dos urnas opacas. A continuación, Ives 
debe distribuir las 200 bolas en las urnas y, después, debe elegir una al azar y sacar 
una bola de su interior. Si la bola es verde se salvará, pero si sale roja debe prometer 
que nunca intentará fugarse ni, mucho menos, suicidarse.
Si tú fueras Ives, ¿cómo distribuirías las bolas para que la probabilidad de salvarte fuera 
la mayor posible? (puedes pedirle ayuda a Hilts, Roger Barlett o a Sedwick)
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Actividad 6: Problemas de ingenio
A lo largo de toda la película el ingenio de los participantes resulta fundamental. Pongamos a 
prueba el nuestro.

Problema 1. Quince prisioneros deciden evadirse de su cárcel a través de un túnel que, según 
sus cálculos, deberá tener 540 metros de longitud. Se enteraron de que para realizar un túnel 
idéntico al de ellos, pero de 360 metros de largo, diez prisioneros, en una fuga anterior, tuvie-
ron que trabajar 18 noches a razón de 8 horas cada noche.
Estos  quince  prisioneros  desean saber  cuántas  noches  les  llevará,  excavando 9  horas  por 
noche para ganar tiempo. ¿Los ayudas a resolver su problema?

Resolución:

Nº de prisioneros Nº de metros Nº de horas diarias Nº noches

10 360 8 18

1 360 8 18·10 = 180

1 360 1 180·8 = 1440

1 1 1
1440
360

=4

1 540 1 540·4 = 2160

15 540 1
2160

15
=144

15 540 9
144

9
=16

Quince prisioneros trabajando 9 horas diarias realizarían un túnel de 540 metro en 16 noches.
10 prisioneros  360 metros  8 horas diarias  18 noches
15 prisioneros  540 metros  9 horas diarias  x noches

x= 18⋅10⋅8⋅540
15⋅9⋅360

=16 noches

Problema 2. Se tienen 32 presos en las cuatro galerías de una prisión de la siguiente forma:

1 7 1

7 7

1 7 1

Todos los presos pueden pasar de una celda a la adjunta. En cada esquina hay un guardia que, 
cada cierto tiempo, se levanta y cuenta el número de presos en su sector. Si los guardias cuen-
tan 9 presos en cada galería que controlan, suponen que no ha habido fugas y vuelven a dor-
mir. Entre tanto, los presos han excavado un túnel en el cuadro central, y por él escapan cua-
tro presos. Al contar los guardianes a los presos en la siguiente ronda, aunque parezca imposi-
ble, les vuelve a dar 9 presos en cada galería. Antes de la segunda ronda, otros cuatro presos 
vuelven a escapar. Los guardias vuelven a la ronda y cuentan 9 presos por galería. Antes de la 
tercera ronda vuelven a irse otros cuatro presos pero los guardias seguirán contando 9 presos 
por galería. Finalmente, antes del amanecer, otros cuatro presos se van… y, ya formados en el 
patio, en el recuento de la mañana, los guardias observan que faltan… ¡16 presos! ¿Cómo fue-
ron engañados los guardias?

(Nota: en cada recuento debe haber al menos un preso en cada celda cuadrada.)

Resolución: El fundamento matemático de este problema es muy sencillo. Se basa en las dis-
tintas formas o combinaciones de sumandos que den 9 como resultado final. Por ejemplo, en 
sumas simétricas:

1 + 7 + 1 = 9; 2 + 5 + 2 = 9; 3 + 3 + 3 = 9; 4 + 1 + 4 = 9

De este modo, quitando cuatro presos (uno de cada celda central de las galerías) y moviendo 
los presos entre celdas adjuntas, se van pasando por las distintas situaciones de suma 9, obte-
niéndose la fuga de los presos en tandas de 4.
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Problema 3. Números supervivientes.

Dos prisioneros se han fugado del 7º barracón del campo de prisioneros Stalag Luft III. Lamen-
tablemente los fugados han sido capturados. Como medida sancionadora, la Gestapo impone 
este cruel castigo a los 150 ocupantes del barracón: Los coloca en un círculo numerándolos del 
1 al 150. Empezando por el número 1, ejecuta a un prisionero y perdona a otro, dando sucesi-
vas vueltas al círculo hasta que sólo queden dos que serán testimonio vivo del implacable cas-
tigo que espera a los que intenten escapar.

¿Puedes decir qué números pertenecen a los supervivientes?

Resolución: En la primera vuelta desaparecen los impares: 1, 3, 5, …,149 (se van eliminando 
de dos en dos). El 150 sobrevive a la primera vuelta, por lo que la segunda vuelta se empieza 
eliminando al 2 y después de cuatro en cuatro: 2, 6, 10, …, 150, quedando el 148 como el su-
perviviente con el número más alto. Debido a que el 150 ya no ha sobrevivido a la segunda 
vuelta, la tercera se empieza eliminando al 8 (el 4 sigue vivo) y después de ocho en ocho. La 
explicación anterior se resume y continúa en la tabla:

Vuelta Ejecutados
Supervi-
vientes

1er y último 
supervi-
viente

1er y último 
ejecutado

Nº supervi-
vientes

1ª 1 + 2·(n – 1) = 
2n – 1

2n 2 – 150 1 – 149 75

2ª 2 + 4·(n – 1) = 
2·(2n – 1) 4n 4 – 148 2 – 150 38

3ª 8 + 8·(n – 1) = 
8n

4·(2n – 1) 4 – 148 8 – 144 19

4ª 4 + 16·(n – 1) = 
4·(4n – 3) 4(4n – 1) 12 – 140 4 – 148 9

5ª 28 + 32·(n – 1) 
= 4·(8n – 1)

4·(8n – 5) 12 – 140 28 – 124 5

6ª 12+64·(n – 1) = 
4·(16n – 13) 4·(16n – 5) 44 – 108 12 – 140 2

El esquema con los últimos 9 supervivientes:
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Problema 4. Entre los vigilantes del campo de prisioneros hay más suboficiales que oficiales, 
más oficiales que hablan inglés que suboficiales que hablan francés y más oficiales que hablan 
francés pero no inglés, que suboficiales que no hablan ni francés ni inglés. Con estos datos, ¿se 
puede averiguar si hay más oficiales que no hablen ni inglés ni francés que suboficiales que 
hablen inglés pero no francés?

Resolución: El esquema siguiente sirve de ayuda para resolver el ejercicio. En la primera co-
lumna se colocan los suboficiales y en la segunda los oficiales. En la primera fila los que hablan 
inglés y en la segunda los que no, mientras que dentro del círculo se sitúan los que hablan 
francés y fuera los que no lo hacen.

1ª afirmación. Hay más suboficiales que oficiales:

n1 + n2 + n3 + n4 > n5 + n6 + n7 + n8

2ª afirmación. Más oficiales que hablan inglés que suboficiales que hablan francés: 

n5 + n7 > n3 + n4

3ª afirmación. Más oficiales que hablan francés pero no inglés que suboficiales que no hablan 
ni francés, ni inglés:

n6 > n2

Sumando las tres desigualdades se deduce que n1 > n8, es decir hay más suboficiales que ha-
blan inglés pero no francés que oficiales que no hablan ni inglés ni francés.
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Actividad 7. Teorema de Pitágoras.
Nivel 3º ESO.

Actividad 1.
En caso de disponer de Internet, se puede hacer uso en el aula de la página

http://www.pbs.org/wgbh/nova/greatescape/harry.html.
En ella los alumnos pueden moverse de modo interactivo por el túnel.

Independientemente de que haya acceso o no a la red, se les propone la siguiente actividad:
En su intento de fuga , los presos pasan muy cerca de una de las torres de vigilancia. A la vista 
de la figura, responde a las siguientes preguntas:

 1.¿A qué distancia “a” estaba la salida de Harry de la base de la torre?
 2.¿Qué longitud “b” les faltaba por excavar al pasar a la altura de la torre de vigilancia? 
 3.¿A qué distancia mínima estaba el túnel de la base de la torre?

Actividad 2.
Al comenzar la película, cuando los prisioneros son llevados al campo, Hilts habla con Goff 
acerca de un “punto ciego” descubierto en la alambrada y, para demostrárselo, lanza su pelota 
de béisbol hacia ese punto con intención de colocarse él mismo en ese sitio.

Observa esta imagen:

Supón que las torres distan entre sí 50 m, y que su altura es de 5 m.
1. ¿Qué puede hacer que ese punto sea “ciego”?

Piensa las causas que pueden hacer que los guardas no vean a una persona situada allí, 
y discútelas con tus compañeros y compañeras de clase.

2. Representa por x la distancia de la bola a la torre de la izquierda. ¿Cuál es el valor de x 
que hace que la suma de distancias de la bola a ambas torres sea mínima?

3. En la posición razonada en el apartado anterior, ¿a qué distancia está la bola (y más 
tarde Hilts) de los guardias?
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Actividad 8. Profundizando: Toma de decisiones en Matemáticas
Todo prisionero de guerra tiene como misión el escapar de su enemigo. En la película, recorda-
mos como al principio los prisioneros tuvieron muchos fracasos; eran intentos sin consistencia, 
planes de fuga ridículos y simples, sin la sofisticación que caracterizarían a las empresas futu-
ras, pero de ellos los prisioneros aprendían lecciones muy valiosas en el arte de la evasión y 
como recogida de información de las debilidades de la defensa alemana

El cambio radical de estrategia aparece cuando se crea un comité de fugas: la organización 
X, pues marcó el inicio de una nueva etapa en la estrategia de las escapadas, se crea un nue-
vo estilo de evasión, las huidas serían tratadas de forma profesional y dirigida con eficacia mili-
tar. Cada plan sería evaluado con sumo detenimiento y ejecutado minuciosamente, prestando 
atención al más mínimo detalle. Toda fuga se sometería al visto bueno y a la supervisión del 
Comité. Este controlaría todos los intentos y preparativos, sus detalles y aspectos principales, 
orientando a los prisioneros hacia una preparación profesional, recabando de cada uno aquello 
que mejor sabía hacer, tanto en su vida civil, como en la militar.

Gran parte de las “inocentes actividades” que se desarrollaban en el campo no sólo eran un 
modo de eludir el aburrimiento cotidiano, sino que servían como tapaderas de los preparativos 
clandestinos para un objetivo más importante: la evasión. 

Las clases de alemán eran, por lógica, las más demandadas. Entre los prisioneros abundaban 
técnicos de la evasión, especializados en falsificación, cartografía, confección e invención de 
toda clase de artilugios mecánicos. Cientos de reclusos trabajaban en ‘fábricas’, para producir 
el diverso material necesario para escapar. Existía un departamento de confección, que hacía 
trajes de paisano y uniformes alemanes. Otro de falsificación de carnés de identidad, cartillas, 
permisos, salvoconductos e impresos mecanografiados; debido a la obsesión de los alemanes 
por la documentación de todo tipo, era necesaria una gran variedad de papeles falsos para cir-
cular por territorio nazi. También había un departamento de confección de mapas, en los que 
se detallaban las rutas de escape de cada fuga. Incluso funcionaba una fábrica de brújulas, 
cuya aguja se hacía con cuchillas de afeitar imantadas. Por último, estaba la no menos impor-
tante sección de inteligencia, encargada de la información que facilitara la huida de los fugiti-
vos. Este era un formidable ejercicio de recogida de datos estratégicos acerca del enemigo y 
desde el punto de vista técnico se trataba, desde luego, de espionaje.

Pero  por  encima  de  todo  hay  que 
destacar  la  sección  de  zapadores. 
Las  construcciones  de  los  túneles 
eran  auténticas  obras  maestras  de 
ingeniería. Cada túnel tenía un pozo 
de acceso, e iba equipado con bom-
bas de aire, tuberías de ventilación y 
electricidad,  desviada de  la  red  del 
recinto. Incluso contaban con una lí-
nea férrea, cuyas vagonetas, de ma-
dera, permitían transportar a los tra-
bajadores hasta el frente de extrac-
ción y traerlos de vuelta junto con la 
arena.  Resulta  impresionante  com-
probar cómo estos hombres lograron 
superar las limitaciones en que debí-
an trabajar, especialmente los problemas de abastecimiento, en una obra tan descomunal. 
Para alcanzar el éxito de una fuga, el comité de fugas debía aprobar un plan, organizarse y to-
mar decisiones sobre como usar los recursos disponibles y las diferentes estrategias a utilizar 
de manera que una fuga tuviera la máxima probabilidad de éxito

Los alemanes no eran tan ingenuos como para no darse cuenta de los movimientos de sus pri-
sioneros. Ambos se pasaban todo el tiempo jugando al gato y al ratón, y a veces se producían 
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tensos  incidentes  cuando  estaban  a  punto  de  descubrir  las  actividades  de  excavación  o 
falsificación.  De  vez  en  cuando,  el  Comité  autorizaba  absurdos  intentos  de  huida  con  la 
intención de que los alemanes se confiaran. Una vez capturados, los evadidos eran destinados 
durante unos días a lo que los prisioneros llamaban nevera. Cuando llegaba el invierno los 
prisioneros  se  centraban entonces  en  elaborar  planes  que  se  reanudarían  en  la  siguiente 
primavera.

Cuando se hizo evidente que los aliados ganarían la guerra, algunos guardias buscaron congra-
ciarse con los oficiales prisioneros. Esto facilitó mucho la realización de ciertas estrategias, 
para realizar una parte del proyecto de fuga con mayor probabilidad de éxito. Un ejemplo claro 
era estar excavando a la vez más de un túnel; así si uno era localizado, el otro se mantenía 
abierto, y se seguía trabajando en él, de manera mas discreta, para inmediatamente aprobar 
la apertura de un nuevo túnel

Desde el punto de vista matemático, la toma de decisiones correctas está fuertemente influen-
ciada por la capacidad para decidir las condiciones del entorno y la calidad de la información 
disponible y, cómo no, contar con más y mejores herramientas para analizar datos obtenidos. 

Debemos fijarnos que, en la mayoría de los casos, contar con muchos datos no significa preci-
samente contar con mucha información. Datos ordenados, organizados de forma coherente, 
son los que proveerán de buena información.

Tal parece que dentro de la organización X hubiera una mente relacionada con los 
servicios de inteligencia y que tuviera una alta capacidad analítica y fuera cono-
cedor de los métodos y técnicas matemáticas de Investigación Operativa (I.O), 
que en aquella época empezaban a desarrollarse cuyas características fundamen-
tales son:
1. La transformación de una situación real a un modelo matemático; quedando in-

cluidos los elementos esenciales para la obtención de una solución que esté de 
acuerdo con los objetivos fijados.

2. La sistematización de procedimientos para resolver problemas 
3. La búsqueda de soluciones “óptimas” con respecto a una función objetivo. 

La denominación proviene de los grupos mixtos creados en los ejércitos aliados durante la se-
gunda guerra mundial para el diseño de estrategias de combate (bombardeo, lucha antisubma-
rina, sembrado de minas, etc.) y de operaciones de suministro, posteriormente imitados por la 
industria en las sociedades desarrolladas. En el campo económico la disciplina suele denomi-
narse “ciencias de la administración” e incluso “econometría de los negocios”, limitándose en 
tal caso a las decisiones de naturaleza económica.

Por otra parte, se acepta que las seis fases principales de un estudio de I.O. Son:
1. la formulación del problema,
2. la construcción del modelo matemático,
3. el desarrollo de un procedimiento para obtener una solución,
4. pruebas y evaluación del modelo y sus soluciones,
5. análisis de perturbación en el modelo y
6. la implementación del resultado. 

El modelo matemático, entonces, indicaría que el problema consiste en escoger los valores de 
las variables de decisión para maximizar una función objetivo sujeta a ciertas restricciones. 

Después de formular el modelo hay que investigar un procedimiento para obtener la solución. 
En muchos casos el modelo tienen ciertas características que hacen posible el uso de algorit-
mos  ya  conocidos  y,  en  otros  casos,  es  necesario  desarrollar  o  implementar  un  nuevo 
algoritmo  o  método  de  solución.  Se  necesita  también  decidir  si  el  coste  para  obtener  la 
solución “óptima” (con respecto a la función objetivo) es justificable. 
La prueba evaluación y la solución del modelo requieren el uso de datos reales. Si éstos no 
existen,  se  pueden  aproximar  o  generar  sintéticamente,  en  ciertos  casos  utilizando  otros 
modelos.

Finalmente, se tiene la fase de implementación del modelo, durante la cual se sintetizan los re-
sultados obtenidos de las primeras cinco fases, las cuales se utilizan para obtener un resultado 
final práctico.
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En la actualidad, las matemáticas cuentan con numerosas técnicas que ayudan a la toma de 
una decisión, y cada una de ellas ha creado su propio campo de estudio. Recogemos un esque-
ma de las reseñables:

Técnicas Estadísticas Multivariables:
• Análisis de Regresión.
• Análisis de Correlación.
• Análisis Discriminante.
• Análisis de Factor.
• Análisis de Conjuntos.
• Análisis Conjunto.

Banco de Modelos:
• Acorde con el Propósito:

◦ Modelos Descriptivos:
▪ Modelo de Proceso de Markov.
▪ Modelos de Espera.

◦ Modelos de Decisión:
▪ Heurísticos.
▪ Optimización:

• Cálculo Diferencial.
• Programación Matemática.
• Teoría de la decisión Estadística o Bayesiana.
• Teoría de los Juegos.

• Acorde con las técnicas:
◦ Modelos Verbales.
◦ Modelos Gráficos:

▪ Modelo de Flujo Lógico.
▪ Modelo de Planeamiento de la Red.
▪ Modelo Causal.
▪ Árbol de Decisión.
▪ Relaciones Funcionales.
▪ Modelos de Sistemas de Retroalimentación.

◦ Modelos Matemáticos:
▪ Lineal vs. No lineal.
▪ Estático vs. Dinámico.
▪ Determinístico vs. Causal.
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Curiosidades (1) – Homenaje de los Simpson
(Extraído de varias webs)

2º capítulo de la 4ª temporada: Un tranvía llamado Marge

Minuto 9:20. Tras el fallido intento por recuperar su chupete, Maggie es aislada en un parque 
infantil donde mata el tiempo haciendo botar una pelota contra el suelo y la pared repetida-
mente, de la misma forma que el Capitán Hilts cuando era enviado a la “nevera” tras sus inten-
tos de fuga. Además, durante toda la escena suena la banda sonora de la película.

Minuto 13:25. La vigilancia de los bebés y las señales que se hacen entre ellos cuando se acer-
ca la Sra. Sinclair son muy similares a la vigilancia y las señales que se hacían los hombres del 
campo de concentración de “La gran evasión” cuando se acercaban los nazis al barracón. 

La escena concluye con un homenaje a Los pájaros de Hitchcok, apareciendo incluso el genial 
director inglés caricaturizado paseando dos perros, su cameo en la película.
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Curiosidades (2) – Juegos y película “infantil”
1. Existe un juego basado en la película para las plataformas Xbox y Playstation

2. La  película  tiene  una  "versión  libre"  con  imagen  sintética  y  unos  animales  en 
substitución de los humanos, via Dreamworks, llamada "Chicken Run".

3. Gracias al encomiable trabajo de Felipe Santamaría, que se ha encargado de hacer la 
traducción de un juego de tablero “tipo monopoly” y la adaptación, creación de fichas y 
tableros,  podemos  disfrutar  de  modo gratuito  de  la  construcción  de  nuestro  propio 
campo de prisioneros y aplicar las estrategias para evadirnos de él, sin el coste humano 
A lo largo de este trabajo hemos ido mostrando algunas fichas y ahora os mostramos el 
tablero de juego 

Podéis construir vuestro propio juego, con todos los componentes del juego y pasar un 
rato entretenido, descargándolo de 

http://www.mediafire.com/?
sharekey=42ddbd8f3d5a95acab1eab3e9fa335ca49b3d462e4f4a04e  #  

en la carpeta Juegos → La gran evasión. Encontrarás desde las reglas hasta un archivo 
en el que se muestra con todo lujo de detalles cómo transcurre una partida.

En nuestra opinión, un juego muy logrado y recomendable
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