
Creimiento aritm�etio y geom�etrio.

1. Progresiones.

El señor D. Juan Pocaplata deja cien mil euros (no está mal) en el Banco Latrocinius a d́ıa de hoy. El
banco le da un interés del 10% anual1 (lo que tampoco está mal). La pregunta es: ¿cuánto tiempo tarda
en duplicar la cantidad de dinero que tiene?

Bueno, os he mentido. La pregunta anterior no es más que una excusa para introducir el tema. Pepito
Ingenuote, alumno de matemáticas, enfoca el asunto de la siguiente forma:

Pepito: Cada año le dan un 10%, que son 10.000 euros. Por tanto, para juntar otros 100.000 euros
necesita que pasen 10 años. ¡Jo, qué listo soy!

A lo cual, Marita Sabidilla, alumna de matemáticas, le replica con el siguiente razonamiento:

Marita: El primer año le dan el diez por ciento de 100.000 euros, que son 10.000 euros. Pero el segundo
año le dan el 10% de los 110.000 euros, que son 11.000. Por tanto, cada año le debeŕıan dar más y seguro
que tarda menos de 10 años.

¿Quién de los dos tiene razón? ¿Son 10 los años que tarda? ¿Depende el número de años del dinero que
pongas? ¿Hay vida en Marte?

Para responder a esas preguntas introducimos primero el concepto de

• Progresión Aritmética.

Pepito está suponiendo que lo que dan cada año es lo mismo: siempre 10.000 euros. Si eso es cierto,
entonces tardará 10 años. El dinero que tiene cada año en este esquema se llama una progresión aritmética.
Llamemos a0 a lo que tiene al comenzar, a1 a lo que tiene el primer año, a2 a lo que tiene el segundo y aśı:

a0 = 100.000 a1 = 110.000 a2 = 120.000 · · ·

¿Cuánto vale a10? Pues... Vamos a hacer una cosa inteligente y vamos a olvidarnos de los números
concretos. Supongamos que al comenzar tenemos A dinero y que, por cada año que pasa, nos dan d.
Entonces,

a0 = A a1 = A+ d a2 = A+ 2d a3 = A+ 3d · · ·

Supongamos que queremos saber cuánto dinero tiene en el año n-ésimo. Será

an = A+ nd

Ni se os ocurra aprenderos la fórmula. No significa más que: «lo que tengo es lo que teńıa al principio
más lo que me dan cada año por el número de años».

En nuestro ejemplo, A = 100.000 y d = 10.000, ¿no? Por tanto,

a10 = 100.000 + 10× 10.000 = 200.000

Por tanto, duplica a los 10 años en el esquema de Pepito.

1 Eso significa que, por cada cien euros que tenga metidos, le dan diez más.

—  —
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El señor D. Pablito Muchaplata deja 20.000 dólares y le dan un 5% anual (porque es más bobo). ¿Cuánto
tarda en duplicar en el esquema de Pepito? ¿Y en llegar a los 100.000 euros?

El esquema de Pepito (es decir, las progresiones aritméticas) valen para considerar problemas de
movimiento de veh́ıculos. Al fin y al cabo, decir que un coche se mueve con velocidad 10 km/h equiv-
ale a decir que cada hora recorre 10 km. Aśı, la distancia que habrá recorrido al cabo de t horas será

dt = d0 + t · v

Es decir: «la distancia que habrá recorrido al cabo de t horas será igual a lo que haya recorrido al comenzar
más la velocidad que lleva por el tiempo que esté dándole al manubrio.»

Un conocido estafador está en el momento actual a 30 km de Madrid y se aleja de dicha ciudad a
120 km/h. ¿Cuánto tardará en estar a una distancia de 630 km?

F́ıjate en algo clave: la operación que realizas para averiguar el tiempo cuando una progresión es
aritmética es dividir. Dividimos lo que se ha aumentado entre lo que se aumenta por cada paso:

t =
dt − d0

v

• Progresión Geométrica.

Marita tiene razón: el interés que produce lo que le van dando al t́ıo ése también genera interés a su
vez. Pero vayamos por partes: ¿qué significa que te den el 10% de interés anual? Pues que tienes que sumar
el diez por ciento a lo que tienes cada año. A ver si seguimos el razonamiento, que es importante:

Dinero después = Dinero antes + 10% de Dinero antes =

= 1×Dinero antes + 0′10× Dinero antes = 1′1× Dinero antes

Aśı que... ¡aumentar en un 10% viene a ser lo mismo que multiplicar por 1′10!2

Pero, si eso es cierto, no es que cada año nos den 10.000 euros3, sino que cada año nos multiplican lo que
tenemos por 1′10. El primer año da igual, coinciden las dos formas. Pero a partir de entonces la diferencia
va creciendo. En el esquema de Marita, el segundo año tendremos:

110.000 × 0′10 = 121.000

que son 1.000 euros más que para Pepito. No sé a vosotros, pero a mı́ me hacen un apaño... Veamos cuál es
la diferencia en una tabla:

Años 0 1 2 3 4 · · · 10

Esquema de Pepito 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 · · · 200.000

Esquema de Marita 100.000 110.000 121.000 133.100 146.410 · · · 259.374

A lo mejor sois ricos que te pasas y 1.000 euros os los fumáis en dos cubatas, ¡pero 59.374... (y unos
céntimos que he redondeado)!

2 Recordamos aqúı que la manera más rápida de calcular el % de cualquier número es multiplicar éste por ′.

3
¡Qué más quisiéramos!
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En el nuevo esquema siempre hay que multiplicar la cantidad anterior por 1′10. Comprobad cómo sale
y averiguad (con la calculadora) cuánto tiempo se tarda en duplicar el dinero.

Si hubiera comenzado con otra cantidad, ¿tardo más o menos tiempo en duplicar el dinero? Averigua...

Esperando lo suficiente, ¿hasta dónde nos puede aumentar el dinero?

Averigua cuánto tiempo tienes que dejar el dinero para que éste se te multiplique por 10 o por 100.

• Progresiones a toda potencia.

Si os pido averiguar cuánto dinero tendrá D. Juan al cabo de 100 años me diréis, y con razón, que se os
va a fosilizar el dedo. Por eso hay una solución:

Dinero al cabo de 100 años = Dinero inicial × 1′1× 1′1× 1′1× 1′1× · · · × 1′1

Pero eso de multiplicar tant́ısimas veces por 1′1 (100 veces para ser exactos) es lo mismo que multiplicar
por (1′1)100. Para hacer esto último tenemos a la calculadora, que nos dice que vale4 ≈ 13780′61. Ahora ya
es fácil: al cabo de 100 años, tendrá (aprox.) 13 mil millones de euros.

Si alguien hubiera dejado un céntimo de euro en el Bancus Centralis Hispanicus (sede central en la Vı́a
Apia n XLII, Roma) en el año uno, a un 1% de interés anual, ¿cuánto dinero tendŕıa hoy?

Un chaval algo tonto hace correr un rumor bobo sobre una chica, Ricky Martin, un gato y un bote de
mermelada. Él se lo dice a cinco amigos, y cada uno de éstos se lo dice a otros cinco (y aśı sucesivamente).
¿Cuánta gente lo sabe al cabo de una semana?

Los cient́ıficos aislado la bacteria que produce la llamada mathematicosis, que induce a la v́ıctima a
hacer problemas de matemáticas sin poder contenerse mientras se ŕıe de forma histérica. Cada una de
las bacterias se reproduce (dividiéndose en dos) una vez al d́ıa. Si comenzamos con 5 bacterias en una
muestra y ninguna muere, ¿cuántas tendremos al cabo de diez d́ıas?

¿Se te ocurre algún ejemplo más de algo que avance como una progresión geométrica?

• Repaso de Potencias.

Vamos a suponerlas conocidas, pero aqúı están para referencia rápida (con un ejemplo):

an × am = an+m 23 × 24 = 27

an ÷ am = an−m 25

23
= 22

(an)m = an·m (25)3 = 215

¡Importante! La notación cient́ıfica. Números muy grandes se expresan como el producto de un número
decimal que tiene sólo una cifra delante de la coma y una potencia de diez. Aśı, p.ej.: 632.100.000 = 6′321·108.

4
El śımbolo ≈ significa «aproximadamente».
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Por otro lado, números muy pequeños se escriben igual, salvo que la potencia es negativa. Aśı, p.ej.:
0′0000123 = 1′23 · 10−5. Si no lo tienes aún muy claro, repásalo.

Logaritmos.

Pero no tenemos aún una manera rápida de resolver el problema de averiguar el tiempo que tarda D.
Juan en alcanzar un determinado dinero. Para ello se inventó otra tecla de la calculadora, que es la tecla
«logaritmo».
El logartimo de un número es, de manera intuitiva, su número de ceros. ¿Qué significa eso? Bueno, el

logaritmo de 108 es... 8. El logaritmo de 10−3 es, por tanto, −3.
En realidad, el logaritmo de un número A se define como el «número» al que hay que elevar 10 para

que nos dé A. Uff, parece lioso. Veámoslo con un ejemplo.
El logaritmo de 100 es 2, porque 102 es 100 (y 100 tiene dos ceros). Hasta aqúı vale, ¿no? Pero, ¿cuánto

vale el logaritmo de 300?5 Como 300 está entre 100 (logaritmo 2) y 1.000 (logaritmo 3), el logaritmo estará
entre 2 y 3. Probemos a elevar 10 a... 2′2 (por ejemplo):

102
′
2 ≈ 158′49

Aśı, probando probando... llegas a

102
′
48 ≈ 301′995

que está mucho mejor. Parece que log(300) ≈ 2′48 (bueno, un poquito menos). Pero, ¿para qué comernos
más la cabeza? Le damos a la tecla log de la calculadora y vamos que nos matamos: log(300) ≈ 2.47712.

Calcula, sin usar la tecla log, el logaritmo de 15 y después comprueba tu resultado.

Pero, ¿para qué nos sirve todo esto? Interesante pregunta. Si nos preguntan que cuánto tiempo tarda
el señor Pocaplata en duplicar su dinero, nos están pidiendo que averigüemos la n para la que la siguiente
igualdad se cumple:

100.000 × (1′10)n = 200.000

O, lo que es igual (pasando el 100.000 dividiendo al otro lado), resolver la ecuación

1′10n = 2

Es decir: ¿a qué número hay que elevar 1′1 para tener 2? No lo sabemos hacer aún. Lo sabŕıamos hacer
si fuera 10n = 2, pero aśı... ¿Qué hacemos?

Vamos a ver un par de trucos con los logaritmos que nos van a ayudar. Si conozco log(15) ≈ 1′17609 y
log(4) = 0′60206, entonces eso quiere decir que:

15 ≈ 101
′
17609 y 4 ≈ 100

′
60206

Por lo tanto,

15 × 4 = 60 ≈ 101
′
17609 × 100

′
60206 = 101

′
17609+0

′
60206 = 101

′
77815

Esto significa que el logaritmo de 60 es 1′77815. Comprobadlo. ¿Qué hemos aprendido?

log(a · b) = log(a) + log(b)

5 Desde luego, no será , que es el logaritmo de ..
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De la misma manera, se obtienen las otras dos leyes importantes para los logaritmos:

log(a/b) = log(a)− log(b) log(an) = n log(a)

Vamos a aplicar estas últimas leyes. Supongamos conocidos el logaritmo de 5 (0′69897) y el de 2

(0′30103). Entonces:

log(10) = log(5 × 2) = log(5) + log(2) ≈ 0′69897 + 0′30103 = 1 ¡funciona!

log(2′5) = log(5/2) = log(5) − log(2) ≈ 0′69897 − 0′30103 = 0′39794 compruébalo

log(25) = log(52) = 2 · log(5) ≈ 2 · 0′69897 = 1′39794 compruébalo

Sabiendo que 0′77815 es el logaritmo de 6, calcula el logaritmo de 30, el de 3 y el de 27 = 33. Comprueba
los valores que sacas.

(D) Podŕıas calcular el logaritmo de
√
10?

(D) Sabemos que elevar un número a 4 es multiplicar el número por śı mismo cuatro veces pero... ¿qué
narices significa en realidad elevar un número a 2′37 como estamos haciendo?

• Volviendo a las Progresiones.

En el emocionante episodio anterior, nuestro héroe estaba ante un trágico dilema. Deb́ıa averiguar la n
que cumpĺıa

1′1n = 2

y de ello depend́ıa su vida. Pero viene el séptimo de caballeŕıa en su ayuda, en forma de logaritmos. Si una
ecuación se cumple, también lo hace en «forma logaŕıtmica»:

log(1′1n) = log(2) −→ n · log(1′1) = log(2)

De aqúı podemos despejar la n sin más peĺıcula:

n =
log(2)

log(1′1)
≈ 7′27

Volviendo al problema original, se trataba de averiguar cuándo duplica su dinero el pobre (ejem) señor
Pocaplata. ¿Qué significa que salgan decimales? Fácil: que a los 7 años aún no ha duplicado, pero que a los
8 śı.

El señor Pablo Mármol deja todo su capital, consistente en 200.000 piedrólares en el Banco Rocadura a
un 12% de interés. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar 300.000 piedrólares?

El Pelotazos F.C. teńıa 1.024 socios el año 2.000. Cada año pierde la mitad de sus socios, debido a
sus patéticos resultados en la Champions’ Cutre–League. ¿Cuándo llegará el d́ıa en que sólo quede el
presidente?

Un trozo de tarta tiene alrededor de (la friolera de) 1024 átomos. Cortamos el trozo por la mitad y
volvemos a cortar hasta que nos quede un trozo con un solo átomo. ¿Cuántos cortes tenemos que hacer?
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(D) La población de Piedradura (lugar natal de Pablo Mármol) se duplica cada 20 años. ¿A qué ritmo
anual crece? Si en un año determinado eran 150.000 los habitantes, ¿cuántos fueron al año siguiente?


