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Número de Bacon 
Kevin Bacon es un actor de cine y 
teatro estadounidense. 
 
• Footloose 

• Los hijos de la calle (Sleepers) 

• Mystic River 

• X-Men: Primera generación 

 



Como hallar el número de Bacon 



Otros números 

Número de Sabbath Número de Stringfield 



Paul Erdös y el número de Erdös 

Paul Erdös (Budapest 26 de marzo de 1913 - 20 de septiembre de 1996) 

 



Paul Erdös 
•  1475 Papers 
•  458 coautores 
•  Cantidad y calidad 
•  “Un matemático es una máquina que convierte 

café en teoremas” 



Paul Erdös y sus excetricidades 
Vocabulario especial 

•  El libro   •  FS •  Épsilon •  Esclavos y Jefes 

•  “Ha muerto” o “se ha ido” •  Predicar •  Ruido •  Veneno 



Más excentricidades 

Sin casa propia 

 
 

    

Sólo matemáticas Ronald Graham, Fan Chung y Erdös 

Pocas habilidades no matemáticas 



•  57 -> Pobre Gran Viejo 
•  60 -> Muerto Viviente 
•  65 -> Descubrimiento Arqueológico 
•  70 -> Legalmente Muerto  
•  75 -> Cuenta como Muerto 

Erdös y la vejez 

P.G.V.M.V.D.A.L.M.C.M 

“Por fin ya no me vuelvo más y más estúpido” 

“Continuaremos mañana, si sigo vivo”  



Como hallar el número de Erdös 

Paul Erdös = 0 
Harold S. Shapiro = 1 
Fernando Pérez González = 2 



Algunos problemas que resolvió 

Chebyshev 1852 

Erdös y Selfridge 1975 



Más Problemas 

¿Cuál es el número mínimo de personas que hay que invitar 
a una fiesta para que al menos tres se conozcan o al menos 
tres sean desconocidos entre sí?  6 

¿Si ahora son grupos de cuatro, cuanto serán necesarios? 18 

¿ Y si queremos grupos de 5? 25 



Problemas que propuso 
La discrepancia de Erdös. Resuelto por Terence C. Tao en 
2015. 
 
Para cualquier sucesión infinita de los números +1 y –1, 
siempre existe un conjunto finito de términos equidistantes 
cuya suma supera, en valor absoluto, cualquier cantidad 
previamente elegida, por grande que sea. 
 

Tao y Erdös 1985 



Número de Erdös-Bacon 

Natalie Portman = 5+2 = 7 

Danica McKellar = 4+2 = 6 Stephen Hawking = 4+2= 6 Colin Firth = 6+1=7 

Nº de Erdös + Nº de Bacon 



Muchas Gracias 


