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DAVID RÍOS,   catedrático de estadística e investigación 
operativa: 

“Las matemáticas ayudan en la 
defensa frente al terrorismo” 
 
ALICIA RIVERA.  Madrid 
David Ríos, matemático, se ocupa de un 
tipo de análisis que cuesta creer que sea 
precisamente eso, matemático, y que se 
considere tan útil como para que los 
Gobiernos encarguen a los científicos 
asesoramiento. Se trata de analizar qué 
enemigos tengo, qué pretenden, qué 
pueden hacerme, cómo optimizarán el 
daño, cómo protegerme, cómo 
recuperarme del ataque. Se llama Análisis 
de Riesgos Adversarios y, explica este 
catedrático de estadística e investigación 
operativa de la Universidad Rey Juan 
Carlos, surgió en EEUU, con él como uno de 
los pioneros, a raíz de los ataques te-
rroristas del 11-S y de las medidas de 
defensa que desencadenaron. “Se 
sobreinvirtió en seguridad”, afirma. A sus 
49 años, Ríos. 
Pregunta. ¿Qué es el Análisis de Riesgos 
Adversarios (ARA)? 
Respuesta. Considera situaciones en las 
que hay un riesgo, una amenaza que si se 
hace realidad tiene consecuencias 
negativas de tipo económico, destructivas,  
pérdidas... Mientras el análisis de riesgo 
tradicional se ocupa de amenazas no 
inteligentes, como huracanes, riadas, etc, 
nosotros nos centramos en adversarios 
inteligentes, en el sentido de que preten- 

                      

  
  El matemático David Ríos, en el Instituto ICMAT-CSIC. LUIS SEVILLANO      

       “El análisis de riesgos 

adversarios se usa en subastas 

y en marketing”  

den maximizar el daño a nuestra 
organización. 
P. ¿Con matemáticas? 
R. Sí, las matemáticas ayudan en la defensa 
frente al terrorismo, es el ejemplo típico. El 
ARA surge como una mezcla de análisis de 
riesgo tradicional y teoría de juegos. Esta 
última  supone que  las partes que  se están 
enfrentando ponen sobre la mesa sus 
preferencias. Es decir, que enemigos se 
conocen perfectamente: “Sé quién es el 
malo y sé lo que quiere, y él sabe quién soy 
y lo que quiero”. 

P. ¿Un caso típico? 
R. El terrorismo. Estamos haciendo el 
análisis, por ejemplo, de riesgo para una 
infraestructura crítica de una ciudad, como 
el metro, en un proyecto europeo Iden-
tificamos las posibles amenazas, las formas 
de ataque del enemigo, intentamos  averi- 
guar sus motivaciones, sus preferencias... y, 

a partir de ahí, elaboramos el modelo mate 
mático. Queremos saber, por ejemplo, cuál 
puede ser el número de personas que 
pretende matar el enemigo para alcanzar la 
máxima publicidad, o para llegar a la 
santidad sacrificándose... El razonamiento 
intuitivo puede llevar a un comportamiento 
subóptimo, y lo que nosotros pretendemos 
es dar un soporte matemático a las 
decisiones frente al adversario. Es un 
método eficaz porque aportamos 
mecanismos para racionalizar las 
inversiones que se hacen en  seguridad. 

       “Estudiamos situaciones 

en las que el ‘malo’ oculta 

información” 
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Título ¿Cuál es el título del texto? 

Autor ¿Quién es su autor? 

Localización  

LECTURA DEL DOCUMENTO 

Estructura externa: El texto está compuesto de elementos gráficos y de elementos lingüísticos. Describe 
cada uno de estos dos elementos: 
1. Información gráfica: El texto viene acompañado de una fotografía. Se trata de un retrato en dónde lo 
que llama la atención es la composición. Describe como es la composición de la foto y justifica por qué 
crees tú que el fotógrafo ha elegido este tipo de composición y no otro.  
2. Información lingüística: ¿Qué tipo de texto es el que analizamos?  

 
Recuperación de la información :  

• Lee detenidamente el texto. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas. 
• Elabora una lista de las cinco palabras del texto que consideres que representan mejor su 

contenido. Señala el significado de cada uno de dichas palabras.   
Contesta a las siguientes cuestiones: 
2.1. De los elementos gráficos: 
 ¿Quién es el autor de la foto? 
¿En dónde está tomada la fotografía? 
Sabrías decir exactamente en que organismo está tomada la foto. 
 
2.2. Del contenido  

• Contesta a las siguientes cuestiones: 
 ¿Qué es el Análisis de riesgos Adversarios (ARA) y qué herramienta utiliza? 
¿Cuándo nace? 
¿En qué se basa el ARA?  
¿Cuál es su finalidad? 
¿Qué es el análisis de riesgo tradicional? 
Según el texto ¿Qué es la teoría de juegos?  
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 Recogiendo la información de los apartados anteriores haz un resumen del texto utilizando tus 

propias palabras. 

 Observarás que la periodista ha elegido las palabras que más atraen al público para ponerlas como 

titular. Cambia el titular por otro que resuma lo que trata la entrevista     

VALORACIÓN  

En el texto se ve cómo las matemáticas pueden ser usadas en diferentes contextos, tanto para algo positivo 
como negativo. Haz una valoración crítica del uso de la ciencia. 

AMPLIACIÓN 

Consulta  Internet para conocer algo más de la teoría de juegos y el ARA.  
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El ‘anumerismo’
 
también es incultura 

No saber un mínimo de matemáticas nos convierte en ciudadanos 
más manipulables. El desconocimiento de los números no tiene el 
reproche social de otras ignorancias. 

Comprar un décimo a Doña Manolita 

"porque ahí cae mucho” sin tener en 

cuenta la enorme cantidad de 

números que despacha esa 

administración de lotería. Traducir 

del inglés la palabra billion por 

"billón" sin considerar que en 

español ese término designa una 

cifra mil veces mayor. Estos ejemplos 

son síntomas de anumerismo, la 

incapacidad en diversos grados para 

desenvolvernos en el universo de las 

cifras. Y aunque el término no ha 

entrado en el diccionario, describe 

una   realidad   vigente,  un    tipo   de  

ignorancia que puede afectar a 

personas cultísimas en otras ramas 

del saber. Su precio, según Paulos, 

es alto. “Usted puede elegir entre 

tener o no ciertas nociones numéri-

cas pero si no las tiene será más 

manipulable”. Y más proclive a de-

jarse engañar por charlatanes y 

pseudocientíficos. 

"Ahora hay máquinas que lo hacen 

todo, pero tenemos que saber 

cuándo nos sale un  disparate con  

una calculadora. Su organización 

pretende convencer a la gente de 

que   esas    cifras   que   le  aterran  

 

representan cuestiones  de  la 

vida diaria   y   desentrañarlas   

ayuda  a comprender la realidad. 

Una buena parte de las confu-

siones provienen de nuestra difi-

cultad para manejar cifras muy 

grandes, por ejemplo, el número 

de asistentes a una manifesta-

ción. Antes, 300.000 personas 

parecían pocas para algunas 

concentraciones. Ahora sabemos 

que alcanzar esa cifra tiene 

mucho mérito. "Hagamos la 

prueba”, dice Quirós, “de 

visualizar ése número". Por 

ejemplo,  esas  300.000  personas 

 

 

Ocuparían, a 60 por autobús, unos 

5.000 autobuses. Y a 12 metros 

por vehículo, pegados el uno 

junto al otro, formarían una hilera 

de 60 kilómetros, que llegaría de 

Madrid hasta Guadalajara. Y 

ahora ¿es pequeña una ma-

nifestación con 300.000 partici-

pantes?  

Para Raúl Ibáñez, profesor de la 

Universidad del País Vasco, esa 

dificultad para abarcar mental-

mente las grandes cifras constitu-

ye un primer grado del anumeris-

mo que padecemos todos en ma-

yor o menor medida. 
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Título ¿Cuál es el título del texto? 

Autor ¿Quién es su autor? 

Localización  

LECTURA DEL DOCUMENTO 
Estructura externa:  
1. Información gráfica: ¿Qué tipo de imagen acompaña al texto? 
2. Información lingüística: ¿A qué tipo de texto corresponde el fragmento? 

Recuperación de la información :  
• Lee detenidamente el texto. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas. 
• Elabora una lista de las cinco palabras del texto que consideres que representan mejor su contenido. Señala el 

significado de cada uno de dichas palabras.   
Contesta a las siguientes cuestiones: 
2.1. De los elementos gráficos: 

• Contesta a las siguientes cuestiones: 
Observa detenidamente el gráfico. Haz una valoración crítica del mismo. 

 
2.2. Del contenido  

• Contesta a las siguientes cuestiones: 
- ¿Qué significa la palabra ‘anumerismo’? 
- ¿Cómo traducirías la palabra inglesa “billion” al español? Investiga sobre el significado de ésta palabra en las 
distintas zonas anglosajonas. 
- ¿Piensas que la probabilidad de que te toque la lotería es mayor si compras un décimo en Doña Manolita o 
si lo compras en la administración más cercana a tu casa? 
- Si la manifestación tiene lugar en Madrid, en relación con un problema de la ciudad, ¿qué porcentaje de la 
población asiste?, ¿y si el problema afecta a toda España? 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN 
Sobre el texto : 

 Retomando los datos que has obtenido en los apartados anteriores haz un breve resumen del texto. 

 Pon un título que en menos de diez palabras resuma el contenido del texto. 

 

VALORACIÓN  
Haz una valoración de la importancia que tiene el conocimiento matemático para interpretar adecuadamente la 
información que recibimos a través de los medios de comunicación. 
 

AMPLIACIÓN 

Consulta en Internet ejemplos de anumerismo. 
 

Investigación: Busca otro gráfico sobre el mismo tema y compara los resultados que se presentan. 
 

Elaboración y creación: Haz un pequeño dossier con los problemas de anumerismo que has encontrado. 

 

 

 


