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EL MASTER CHEF MATEMÁTICO

Exposición Matemáticas y gastronomía del chef malagueño  José Carlos García.

Bien conocido es el programa de televisión “Master Chef”, concurso culinario que busca al
mejor chef amateur de España.

Para un buen chef es fundamental tener una buen manejo no sólo de los utensilios de cocina,
también de las Matemáticas, tanto para la preparación de los platos, la programación del tiempo, la
compra de ingredientes, el presupuesto de los alimentos, el horneado, la medida de los ingredientes,
el  ajuste  de las recetas,  el  almacenaje y el  enfriamiento de la  comida,  como de la  gestión del
negocio si se quiere montar una empresa relacionada con la gastronomía.

Con  esta  tarea  vamos  a  concursar  en  nuestro  programa  particular  “MASTER  CHEF
MATEMÁTICO”, buscando el mejor chef matemático del IES La Pedrera.

PRUEBA NÚMERO 1: GUISAMOS LOS CONEJOS DE FIBONACCI

Ahora que somos todos unos expertos y expertas en la reproducción de los conejos, vamos a
sacar partido de reproducción tan numerosa que nos propuso Fibonacci, realizando un exquisito
plato a base de conejo. Para ello deberemos seguir los pasos que se indican a continuación:
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1.)  Buscaremos una receta  en  internet  cuyo principal  ingrediente  sea el  conejo,  apuntaremos a
continuación los ingredientes necesarios según el número de comensales que nos ofrece la receta.

2.) Es la hora de aplicar las matemáticas, calcularemos la proporción necesaria de cada ingrediente
para una cena de 15 comensales.
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PRUEBA NÚMERO 2: EL PRECIO DE LA TARTA DE DOS CHOCOLATES

Para un empresario que monta un restaurante, es muy importante controlar los gastos para
maximizar los beneficios. En esta prueba vamos a tener que calcular el precio mínimo que debe
aparecer  en  la  carta  del  restaurante  para  que  no  haya  pérdidas,  teniendo  en  cuenta  los  dos
principales ingredientes: El chocolate Negro y el chocolate blanco. Para ello dispondremos de los
siguientes datos:

1. La porción de tarta de dos chocolates que se elabora en el restaurante consta de  
2
5

de

chocolate negro y el resto de chocolate blanco.
2. El chocolate negro cuesta 6,50 €/Kg y el blanco 7,30 €/Kg
3. La porción de tarta pesa 200g
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Para realizar la tarta, el chef mezcla dos tipos de azúcar, blanca y morena.

En la producción de tartas de un mes necesita 50 Kg de esta mezcla. ¿Qué cantidad de cada
tipo de azúcar necesitará sabiendo que:?

1. El coste total de la mezcla ha sido de 1,1 €/Kg
2. El precio del azúcar blanca es de 0,8 €/Kg
3. El precio del azúcar morena es de 1,3 €/Kg
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PRUEBA NÚMERO 3:  LA TORTILLA DE PATATAS PERFECTA

Uno de nuestros tesoros gastronómicos nacionales es la famosa tortilla de patatas. Según los

grandes cocineros del país, la tortilla ideal es la que tiene una proporción de 
2
3

de patatas frente a

1
3

de  huevo,  proporción  que  provoca  una  tortilla  jugosa  en  la  que  en  cada  bocado  es  una

explosión de sensaciones gustativas.

Para buscar la perfección, no sólo tenemos que tener en cuenta el sabor del plato, también es
muy importante para un buen chef la estética de su presentación, y ya sabemos que no hay nada más
perfecto que las dimensiones áureas. 

Para ello vamos a diseñar un molde para cocinar la tortilla en el horno, de forma que el plato
que presentemos tenga en cuenta las siguientes características.

1. El recipiente donde se sirva la tortilla será un plato de 27 cm de diámetro.
2. La tortilla debe tener forma de ortoedro cuya base sea un rectángulo áureo.
3. El lado mayor de la base de la tortilla debe medir 4 cm menos que el diámetro del plato.
4. El volumen de la tortilla debe ser de 1962 cm3
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Por último vamos a  medir  el  volumen de un huevo sin partirlo,  y  en base al  resultado
obtenido  vamos  a  calcular  el  número  de  huevos  que  necesitaremos  (aproximadamente)  para
elaborar  nuestra  tortilla.  Explica  el  procedimiento  realizado  para  la  medición  del  volumen  del
huevo.

Y  después  de  estos  tres  retos  ya  estás  preparado  para  ser  un  gran  chef...  al  menos
matemático...¡aunque habrá que probar antes un poco con el fogón!


