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ENRIQUE CARBALLO ■ A Coruña 

Decía Galilei que las matemáticas 
son el lenguaje con el que Dios escri-
bió el Universo, pero para muchas 
personas, una derivada o una media-
na son conceptos a olvidar pasados 
los exámenes del Bachillerato, o el 
dominio de especialistas. Pero Silvia 
Lorenzo, doctora en esta disciplina y 
profesora de la Universidade da Co-
ruña, replica que son una disciplina 
“necesaria” para que cualquier ciu-
dadano comprenda las estadísticas 
que aparecen en los medios y el len-
guaje político o para que las peque-
ñas y medianas empresas sean com-
petitivas en el mundo de hoy. Su ran-
go de aplicaciones, señala Lorenzo,  
alcanza “todos los sectores”, desde la 
banca a múltiples ramas de la indus-
tria, y tiene aplicaciones “en todos los 
ámbitos de la cadena de produc-
ción de una empresa”. 

Lorenzo es una de las organiza-
doras del XIV Foro de Interacción 
Matemática Industria, que se celebra-
rá mañana en el Centro de Investiga-
ción en  Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones  (CITIC) 
del campus de Elviña, y este encuen-
tro es un ejemplo de la ubicuidad de 
su disciplina.  Diversos ponentes ha-
blarán de la interacción de las mate-
máticas para fabricar sensores o in-
teligencia artificial, a la hora de apli-
car algoritmos a la Sanidad para lu-
char contra el COVID o como herra-
mienta para manejar los datos del 
sistema financiero español.  

Un ejemplo es el big data, el ma-
nejo y la interpretación de grandes 

conjuntos de datos. “Cada día se 
maneja más información” explica 
Lorenzo, y es necesario tratarla co-
rrectamente para resumirla, sacar 
conclusiones y, la posibilidad más 
interesante, “establecer prediccio-
nes y saber lo que podría pasar en 
el futuro” en función a los datos de 
los que ya disponemos. Otra op-
ción, cada vez más frecuente por la 
mejora de las herramientas infor-
máticas, es diseñar simulaciones es-
tadísticas para realizar experimen-
tos sin tener que llevarlos a cabo en 
la realidad, cuando esto resulta po-
co práctico o muy costoso. 

Otra de las grandes aplicaciones 
de la matemática es la logística. En 
un mundo en el que se transportan 
enormes cantidades de bienes, y, 
muy a menudo, se llevan hasta los 
domicilios de los clientes,  el traba-
jo de los matemáticos resulta esen-
cial para diseñar las rutas con me-
nores costes y mejores tiempos. El 
grupo de investigación de Lorenzo 
estudia técnicas estadísticas y en in-
vestigación operativa, que permite 
“optimizar los recursos para obte-
ner el mayor beneficio”, tanto en la 
logística de las empresas como en 
la gestión del inventario o la propia 
cadena de producción. 

En cuanto a la informática, la apa-
rición de los sistemas de inteligencia 
artificial pone a los especialistas an-
te el reto de diseñar algoritmos que 
sepan responder a situaciones com-
plejas. Los matemáticos pueden ele-
gir la fórmula óptima “dependiendo 
del problema con el que estemos tra-
bajando”. Pueden proponer solucio-

nes basadas en las redes neuronales, 
esto es, programas adiestrados para 
identificar ciertos patrones entre la 
información que les llega y recono-
cerlos en multitud de situaciones di-
ferentes, u otro tipo de técnicas. 

Las grandes empresas como 
Amazon o Inditex emplean matemá-
ticos, pero Lorenzo aclara que la dis-
ciplina también puede ayudar a las 
pymes. “El control del inventario le 
puede ser útil a todas las empresas” 
aclara, pues “el control de calidad 
siempre es necesario, y las empresas 
cada vez necesitan más apoyo en lo-
gística, aunque sean medianas”. 

Entender las noticias 
Y las matemáticas son también 

útiles para los ciudadanos que quie-
ren estar informados, puesto que 
aparecen constantemente en el dis-
curso de los políticos y los medios 
y es preciso comprender la estadísti-
ca para saber interpretarla. “A veces 
creemos que las estadísticas están 
para engañarnos, pero el problema 
está en cómo se utilizan estas herra-
mientas” señala Lorenzo.  Según repi-
te a sus alumnos, es “necesario” cono-
cerlas para tener “capacidad crítica” 
ante el discurso público. 

Y, finalmente, las matemáticas 
también sirven para investigar en 
muchos ámbitos. Lorenzo da clase 
en el Máster Universitario en Técni-
cas Estadísticas, donde los estudian-
tes no provienen solo del grado de 
su disciplina, sino que “cada vez veo 
más alumnos interesados de todos 
los ámbitos, desde Ciencias del De-
porte a Sociología.

El XIV Foro de Interacción Matemática Indus-
tria, que se celebra mañana en el campus de 
Elviña, abordará las aplicaciones matemáti-
cas en el mundo de la empresa. Una de sus 

organizadoras, la doctora Silvia Lorenzo, aña-
de que conocer la estadística también ayuda 
a tener “capacidad crítica” ante el discurso 
de los políticos y los medios de comunicación 

La doctora y profesora de matemáticas Silvia Lorenzo.  // Víctor Echave

El Foro Matemática Industria de la Universidade explora mañana 
el potencial de la disciplina en la banca, la logística o la informática

Las matemáticas que precisan 
las empresas y la ciudadanía

REDACCIÓN ■ A Coruña 

La Policía Local detuvo el martes 
a un hombre de 20 años de edad por 
amenazar e intentar agredir a otro jo-
ven con un cuchillo. A las 20.40 ho-
ras las patrullas del 092 fueron avisa-
das para que se dirigiesen a una ca-
lle de Os Mallos, donde una persona 
informaba que el joven que en días 
pasados protagonizó un altercado 
violento en la calle Galera, por el que 
fue detenido y puesto a disposición 
judicial, estaba amenazando e inten-
tando agredir a otro individuo. 

El detenido llevaba el arma den-
tro del pantalón, a la altura del tobi-
llo, y lanzó una cuchillada descen-

dente que su víctima consiguió es-
quivar, para luego refugiarse en un lo-
cal de hostelería y pedir ayuda. 

Con la identificación aportada 
por víctima y testigos, y sobre todo 
por la dirección tomada por el pre-
sunto agresor, varios coches patrullas 
comenzaron a dar una batida por la 
zona, localizando al agresor entre las 
calles Sofía Casanova y Ramón Ca-
banillas. Lo cachearon y le encontra-
ron un cuchillo de una longitud to-
tal de 32 centímetros, de ellos 21 de 
hoja. El joven fue detenido y traslada-
do a dependencias policiales y que-
dó a disposición del juez. 

También el martes pero sobre las 
14.00 horas, en el callejón del Africa-

no, otros agentes de la Policía Local 
ya habían intervenido en un conflic-
to entre el joven detenido con otro 
varón. Posteriormente se recibió de-
nuncia de sustracción de una bici-
cleta estacionada a un kilómetro del 
lugar donde tuvo lugar la actuación 
policial, por lo que los agentes pusie-
ron los hechos en conocimiento del 
juzgado de guardia.  A las 14:35 ho-
ras protagonizó otro episodio violen-
to con un indigente en la calle San 
Andrés, en las inmediaciones de la 
iglesia Castrense, en el que tuvo que 
intervenir la Policía Local para sepa-
rarlos. El otro implicado, con lesiones 
leves, no presentó denuncia y fue 
trasladado en ambulancia.

Había sido arrestado hace pocos días por un ataque con cuchillo en la calle Galera

Detenido un joven tras tres incidentes, uno 
de ellos con un intento de apuñalamiento


