
MATEMATIKAK EGUNEROKO BIZITZAN / LAS MATEMÁTICAS EN LA VIDA COTIDIANA 

Ø BCAM es uno de los patrocinadores de este evento anual que en esta decimo tercera edición se lleva a cabo todos los jueves de 
Abril (7,14, 21 y 28) a las 19:30h en la Biblioteca de Bidebarrieta, Bidebarrieta Kalea, 4, 48005 Casco Viejo, Bilbao.

BCAM-Basque Center for Applied Mathematics invita a acercarse a las Matemáticas y  su realidad de forma amena e interesante, pero 
rigurosa,  en esta decimo tercera edición del ciclo que anualmente organizado por el Área de Cultura y  Educación del Ayuntamiento de 
Bilbao, la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU y la RSME-Real Sociedad Matemática Española.

BCAM, la Diputación Foral de Bizkaia y  Radio Euskadi colaboran para llevar las matemáticas al más amplio público posible bajo la 
coordinación los profesores de la UPV/EHU Pedro ALEGRÍA EZQUERRA y Raúl IBÁÑEZ TORRES.  

Más info:http://www.ehu.eus/documents/10136/5355903/matem%C3%A1ticasenlavidacotidiana2016-informacion.pdf

Abril 7 Javier DUOANDIKOETXEA, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

Matemáticas en las imágenes: fotografías, huellas dactilares, escáneres y más

Las matemáticas intervienen de forma esencial en muchos aspectos de la tecnología moderna. Las imágenes digitales vienen dadas por 
números y para guardarlas, transmitirlas, modificarlas, etc., se utilizan métodos matemáticos. También las técnicas de obtención de 
imágenes en lugares a los que no se tiene acceso como el interior de cuerpos vivos u objetos inanimados emplean procedimientos en 
los que las matemáticas juegan un papel esencial. Además, las matemáticas que intervienen no son elementales, a veces han sido 
desarrolladas en época reciente y siguen siendo objeto de investigación actual.

  Abril 14 Marta CASANELLAS, Universitat Politècnica de Catalunya

Las matemáticas de la evolución de las especies
La interacción entre matemáticas y biología cada vez es mayor. En esta conferencia presentaremos el uso de técnicas matemáticas 
para abordar el problema de reconstrucción del proceso evolutivo de las especies. Tal y como mostró Darwin, todas las especies 
provienen de un ancestro común y el proceso que ha dado lugar a las especies de hoy en día se puede representar en un árbol 
filogenético. Sin embargo, encontrar el árbol filogenético correcto para un grupo de especies es una tarea difícil que actualmente se 
basa en la comparación del genoma de las especies. Mostraremos distintos m‚todos de reconstrucción filogenética, veremos las 
dificultades que conllevan y mostraremos cómo las matemáticas pueden aportar mejoras a estos métodos.

             Abril  21 Manuel de LEÓN, ICMAT-CSIC, Madrid
Vida y legado de Alan Turing

Trazaremos la vida del matemático británico Alan Mathison Turing, a la vez que repasaremos sus logros más importantes. Alan Turing 
fue sin duda uno de los científicos más brillantes del siglo XX y su trabajo sentó las bases de la informática de nuestros días. Turing 
fue también un personaje decisivo en la Segunda Guerra Mundial, ya que su trabajo criptográfico aceleró el final del conflicto, al 
vulnerar las comunicaciones alemanas rompiendo los códigos de las máquinas Enigma. Su vida fue difícil, a causa de la persecución 
y condena de su homosexualidad, que chocaba con los estrictos códigos morales de la sociedad británica de ese tiempo, y su final, 
trágico, con una muerte por envenenamiento.

Abril 28 Urtzi AYESTA, Ikerbasque/CNRS-LAAS, Toulouse

Sareek eta komunikazioek mundua nola eraldatu duten ikuspegi historiko eta zientifiko bat: telegrafotik Internetera, eta haratago

Telegrafo elektrikoa kontsidera daiteke lehen mundu mailako komunikazio saretzat, eta gaur egungo komunikazio sare 
gusienaitzindari, hala nola, telefonoa, hari gabeko sareak, Internet-a, Facebook,Twitter, etab. Sare hauen garapena ahalbidetu duten 
lorpen matematiko nagusiak gainbegiratuko ditugu. Bestalde, sare erraldoi hauen estruktura ulertzeko, naturan eskuragai ditugun sare 
batzuetatik, hala nola garuna edo proteina sareak, ondoriozta ditzakegun hainbat lezio azpimarratuko ditugu. Etorkizun hurbilean 
aurreikusi daitezkeen bilakaerak ere aipatuko ditugu.
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