
MODELOS MATEMÁTICOS 

 

 

El Análisis Matemático es una potente herramienta que nos permite conocer mejor el mundo en el que 

vivimos. Prácticamente en todo el amplio espectro de las Ciencias Sociales y Naturales, se pueden 

encontrar funciones matemáticas que expliquen con gran fidelidad distintas situaciones relacionadas con 

un área específica de conocimiento. Todas estas funciones no son otra cosa que modelos matemáticos. 

Un modelo matemático es una herramienta matemática que describe teóricamente de manera clara y 

certera un problema real. Su éxito o fracaso depende de la precisión con la que se construya esta 

modelización, la fidelidad con la que se concreten los datos y las situaciones en forma 

de variables relacionadas entre sí. Por ello en los modelos matemáticos más utilizados aparecen siempre 

las funciones. 

Las previsiones del tiempo y los pronósticos económicos, por ejemplo, están basados en modelos 

matemáticos.  

Básicamente, en un modelo matemático advertimos 3 fases: 

 la construcción, proceso en el que se convierte el objeto a lenguaje matemático 

 el análisis o estudio del modelo confeccionado 

 la interpretación de dicho análisis, donde se aplican los resultados del estudio al objeto del cual se 

partió. 

¿Cómo encontramos la función correcta para nuestra situación real? 

1) Se forma una tabla con los datos que representan las variables que aparecen en la situación. En el 
caso de que solo intervengan dos variables, debemos estudiar si entre ellas existe alguna relación 
numérica, es decir, (habrá alguna función que relacione su comportamiento? 
 

2)  Tras examinar la tabla de valores, se debe encontrar la función. Para ello, la ayuda de los 
ordenadores permiten manejar los datos con fluidez. Hay que observar si los datos crecen o 
decrecen a la vez, y cómo es este crecimiento (lento o rápido, uniforme…). Se debe buscar entre 
las funciones conocidas (lineales, polinómicas, exponenciales…) En muchos casos reales, la función 
buscada será una combinación de varias de las anteriores. 
 

3) Tras encontrar la función se comprueba que los valores proporcionados por la función no difieren 
mucho de los datos reales. Después se contrasta con situaciones similares a la estudiada para 
comprobar que el modelo sigue siendo válido. 
 

4) Es la clave en el desarrollo del modelo matemático. Ya se dispone de una función que describe de 
manera aceptable cierto problema de la vida real. Ahora es necesario hacer predicciones usando 
esta función, es decir, el modelo debe proporcionar información sobre cómo se va a comportar el 
fenómeno estudiado en el futuro y permitir así tomar decisiones al respecto. El modelo también 
debe reproducir situaciones del pasado. 

 

 

 

http://definicion.de/variable/
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