
Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

· FUTURAMA ·

ACTIVIDAD AUTÓNOMA

1oESO, 2oESO, 3oESO, 4oESO

Duración aproximada: 30 minutos.

Conocimientos previos: Porcentajes

MATERIAL:

· Calculadora

El objetivo de esta actividad es conocer cómo funciona el tipo de interés a través de la
conocida serie Futurama.

INTRODUCCIÓN

Futurama es una serie de televisión creada por Matt Groening (creador de Los Simpson).
El protagonista de esta serie es un repartidor de pizza, Philip Fry, quien en 1999 cae por
accidente en una cápsula criogénica y despierta mil años después. Tanto Futurama como Los
Simpson cuentan con el mayor número de creadores doctorados en matemáticas que cualquier
otra serie de televisión, algo que queda claro en la cantidad de elementos matemáticos que
incluyen en sus caṕıtulos.

Esta actividad se centra concretamente en el sexto caṕıtulo de la primera temporada de
Futurama, titulado Unos valiosos pececitos. En este caṕıtulo, Fry se convierte en millonario
gracias al tipo de interés en su cuenta bancaria, en la que inicialmente teńıa únicamente 93
centavos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para realizar la actividad se formarán grupos de 4-5 alumnos cada uno. El objetivo es resolver
el siguiente problema: en el año 2000, Fry teńıa 93 centavos en su cuenta bancaria (0,93$), y
un interés anual compuesto del 2,25 %. En el año 3000, va al banco a sacar el dinero de su
cuenta bancaria y se lleva una sorpresa al ver la cantidad. ¿Cuánto dinero tiene?.

Puedes ver el resultado del problema en el siguiente fragmento del caṕıtulo:

https://youtu.be/UXouQJcL2TQ

OTRAS ALTERNATIVAS:

Si ahora suponemos que el tipo de interés anual es simple y del 2,25 %, ¿Cuánto dinero tiene
Fry en el año 3000? ¿Qué tipo de interés crees que es más acertado?
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EXPLICACIÓN MATEMÁTICA:

Cuando ingresamos en el banco una cantidad de dinero dada, podemos elegir el tipo de interés
de nuestra cuenta bancaria. Los intereses son una cantidad de dinero que se va añadiendo a
nuestro capital inicial a medida que pasa el tiempo. Los dos tipos principales de interés son el
simple y el compuesto. El interés simple es un porcentaje del capital inicial (cantidad fija),
mientras que el interés compuesto es un porcentaje del capital en cada momento (cantidad
variable). Pongamos un ejemplo simple: supongamos que ingresamos en el banco 100e. Nos
dan a elegir entre un interés simple anual del 2,5 % o un interés compuesto del 2 %. Esto
quiere decir que tenemos la posibilidad de sumar cada año un 2,5 % del dinero inicial (interés
simple) o de sumar cada año un 2 % del dinero en ese momento (interés compuesto). Pasado
un año, el capital que tendŕıamos en el banco seŕıa de

C = 100(1 + 0,025) = 102,5e si elegimos el interés simple,
C = 100(1 + 0,02) = 102e si elegimos el interés compuesto.

Sin embargo, si en lugar de esperar solo un año, dejamos pasar 30 años (sin sacar dinero
durante ese tiempo), el capital final en cada caso seŕıa:

C = 100(1 + 0,025 · 30) = 175e si elegimos el interés simple,
C = 100(1 + 0,02)30 = 181,1e si elegimos el interés compuesto.

En general, para un capital inicial CI con un interés simple anual i, el capital final CF tras
un tiempo t en años es:

CF = CI(1 + it).

Por otra parte, con un capital inicial CI y un tipo de interés compuesto anual i, el capital
final CF tras un tiempo t en años es

CF = CI(1 + i)t.

Para el caso de Fry, el capital inicial eran 0,93 dólares, el tipo de interés anual era compuesto
y del 2,25 % y el tiempo transcurrido 1000 años, por lo que el capital final es:

CF = 0,93(1 + 0,0225)1000 ' 4284 millones de dólares.

Por ello, en el caṕıtulo la trabajadora del banco le dice que su saldo final es de 4300 millones
de dólares (de forma aproximada). Si Fry hubiera elegido un tipo de interés simple del 2,25 %,
su saldo final seŕıa únicamente

CF = 0,93(1 + 0,0225 · 1000) = 21,86 dólares.

El proyecto AxCiencias está financiado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnoloǵıa) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
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