
           

 

 

M4TEMOZIOA M a t e ma t ik a re n hit zordua  I Cit a  con la s ma t e má t ica s 

 
Con feren ci a de Al fi o Qu arteron i :  

“ M ath emati cal  mod el l i n g:  f rom th e l egacy  to th e en vi ron men t,  med i ci n e an d  tech n ol ogy ”  

 

 (Bilbao, 25 de febrero de 2012). Alfio Quarteroni, referente a nivel mundial en la matemática 
industrial, será el encargado de dar el pistoletazo de salida el próximo día 21 de febrero  al ciclo 
‘Matemozioa: Matematikaren hitzordua I Cita con las matemáticas’, impulsado por el Basque Center 
for Applied Mathematics (BCAM) en colaboración con la Cátedra de Cultura Científica de la 
UPV/EHU y la Alianza Tecnológica IK4. Un ciclo de conferencias que pretende erigirse en un 
encuentro abierto a las matemáticas, la tecnología y la innovación, y que busca acercar la disciplina 
matemática al conjunto de la sociedad. 

El inicio de este ciclo de conferencias, que tendrá carácter anual, se enmarca en los actos 
organizados por BCAM con motivo de la inauguración de sus nuevas instalaciones en Bilbao, acto 
que se celebrará el día siguiente a la conferencia, el 22 de febrero.  

La Conferencia se celebrará en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU (Abandoibarra, 3, Bilbao) el día 
21 de febrero a las 19.00 horas.  

 Alfio Quarteroni 

Alfio Quarteroni (1952, Ripalta Cremasca, Cremona, Italia) es uno de los científicos más 
reconocidos e influyentes del mundo en el ámbito de la matemática aplicada e industrial, y fue uno de 
los valedores de las históricas victorias obtenidas (2003 y 2007) por el velero suizo Alinghi en la 
Copa de América. Estos sonados triunfos de un velero representando a un país sin acceso al mar, 
están estrechamente relacionados con el gran trabajo de ingeniería matemática realizado por el 
grupo de investigación de Alfio Quarteroni en el Instituto Federal de Tecnología (EPFL) de Suiza. 

Quarteroni es asimismo director de la Cátedra de Modelización Computación Científica en el 
Instituto Federal  de Tecnología de Suiza (EPFL) y es director científico del Politécnico de Milán  
(MOX) ha contribuido también con importantes desarrollos en otras disciplinas deportivas –diseñó un 
material innovador para los bañadores de los nadadores de élite que repelía el agua- y en el ámbito 
de la medicina. Quarteroni se ha especializado en la simulación numérica del sistema cardiovascular, 
desarrollo que facilita estudiar, entre otros, el comportamiento in vitro de las venas, el corazón y las 
arterias. 

 

 

 



           

 

 

 

El matemático italiano es autor de 18 libros y ha editado otros cuatro. Del mismo modo ha 
publicado más de 200 artículos en revistas de prestigio internacional y ha sido invitado a participar en 
más de 200 conferencias internacionales. 

Entre las distinciones obtenidas por Alfio Quarteroni, cabe destacar que es miembro de la 
Academia Europea de Ciencias (EAS), y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de 
Matemática Aplicada e Industrial (SIAM) Board ot Trustees. 

 Modelización matemática 

La matemática aplicada actual permite crear laboratorios y entornos de simulación menos 
costosos y sin efectos colaterales que permiten a su vez reproducir sin límites experimentos 
numéricos en los modernos potentes ordenadores. Para ello es imprescindible disponer del personal 
científico adecuado.   

A través del empleo de modelos matemáticos que simulan la realidad por medio de ecuaciones 
diferenciales, siguiendo el programa establecido en su día por Galileo y Newton,  y una combinación 
inteligente de matemáticas e informática, se consigue resolver y simular complejos  procesos tanto 
industriales como en las ciencias naturales, dando lugar a datos numéricos  interpretables y 
visualizables que proporcionan una mejor comprensión, e incluso aportan valor añadido a nuestros 
procesos de predicción, diseño y control. 

Conferencia de Alfio Quarteroni: 

 Día: 21 de febrero 
 Hora: 19.00 horas 
 Lugar: Bizkaia Aretoa (Abandoibarra 3, Bilbao) 

 (NOTA: la conferencia será en inglés, con traducción simultanea. Acceso libre, con aforo limitado) 

 
 
 
Para más información o gestión de entrevistas: 
Iñaki Gorostidi (637273729 / gorostidi@guk.es) 
Magaly Roldán-Plumey (688806888 / roldan@bcamath.org) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



           

 

Alfio QUARTERONI, Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne, Politecnico di Milano 
 
 

MATHEMATICAL MODELING:  
FROM THE GALILEO LEGACY TO THE ENVIRONMENT, MEDICINE AND TECHNOLOGY*  

 

Mathematical modeling aims to describe various aspects of the real world, their interaction and their dynamics, through mathematics. 
 

One reason behind their growing success is the impetuous progress of computers power. Another, even more important, is the 
increasing demand of quantitative and rigorous tools for a better understanding of natural and biological phenomena, environmental 
and industrial processes, and social relationships. 

 

In this presentation we will discuss the role of mathematical modeling in applied sciences, and the way modern mathematical 
modeling is influenced by Galileian intuition on the description of natural phenomena. We will show some results and underline the 
perspectives in different fields such as environment, life sciences, urban planning, industrial innovation, and sports.  
 
 

EREDU MATEMATIKOAK: 
GALILEOREN LEGATUTIK INGURUMEN, MEDIKUNTZA ETA TEKNOLOGIARA  

 

Modelazio matematikoaren helburua da matematikaren bitartez mundu errealaren, bere interakzioaren eta dinamikaren aspektu 

desberdinen deskribapena egitea. 
 

Bereganatuz doan arrakasta handiaren arrazoietariko bat potentzia informatikoaren aurrerapen indartsua izan da. Are 
garrantzitsuagoa den beste arrazoietako bat ostera, tresna kuantitatibo eta zehatzen eskarien gorakada izan da; fenomeno natural eta 

biologikoak, ingurumen eta industri gertakariak, eta harreman sozialak hobeto ulertzeko. 
 

Aurkezpen honetan eztabaidatuko da zientzia aplikatuan eredu matematikoek duten zeregina, baita Galileok intuizioz egindako 
gertakari naturalen deskribapenek eredu matematiko modernoen gain izan duten eragina.  
 

Emaitza batzuk erakutsiko dira eta arlo ezberdinetako ikuspuntuak azpimarratuko dira; ingurugiro, bizitza-zientzia, hirigintza-plan, 
industri-berrikuntza eta kirol arloetako ikuspuntuak, besteak beste.  
 

MODELOS MATEMÁTICOS: 
DEL LEGADO DE GALILEO AL MEDIO AMBIENTE, LA MEDICINA Y LA TECNOLOGÍA 

 

La modelación matemática tiene como objetivo describir los diversos aspectos del mundo real, su interacción y las dinámicas, a través 

de las matemáticas. 
 

Una de las razones de su éxito cada vez mayor es el impetuoso avance de la potencia informática. Otro, aún más importante, es la 
creciente demanda de herramientas cuantitativas y rigurosas para una mejor comprensión de los fenómenos naturales y biológicos, 
ambientales e industriales, y las relaciones sociales. 
 

En esta presentación se discutirá el papel de los modelos matemáticos en las ciencias aplicadas, y la forma en que los modelos 
matemáticos modernos están influenciados por la intuición de Galileo en la descripción de los fenómenos naturales. Vamos a mostrar 
algunos resultados y destacar las perspectivas en diferentes campos como el medio ambiente, ciencias de la vida, la planificación 

urbana, la innovación industrial, y el deporte. 

* Hitzaldia ingelesez, aldibereko itzulpenarekin. Leku kopuru mugatua. Conferencia en inglés con traducción simultánea. 


