
MATEMATIKAK EGUNEROKO BIZITZAN / LAS MATEMÁTICAS EN LA VIDA COTIDIANA 

Ø Se celebrará en tres jueves consecutivos: Abril 16, 23 y  30 a las 19:30h, en la Biblioteca de Bidebarrieta, Bidebarrieta 
Kalea, 4, 48005 Casco Viejo, Bilbao.

BCAM-Basque Center for Applied Mathematics les invita nuevamente a acercarse a las Matemáticas y  su realidad de forma amena 
e interesante, pero rigurosa, en esta duodécima 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 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:   https://www.facebook.com/events/5988472

Programa, ponentes y título de sus charlas:

16 de Abril Marta MARTÍN SIERRA, Universidad de Oviedo, Spain

Licenciada en Matemáticas por la Universidad de Oviedo y Máster en Formación del Profesorado. Colabora en diversos 
talleres y proyectos educativos de divulgación matemática. Ha tutorizado desde 2011 numerosos cursos de formación a 
distancia organizados por la SAEM Thales y diversos CPR de la geografía española. Es coautora de los libros “Matemáticas 
con Los Simpson”, “Las Matemáticas y el Cine” y la colección de libros “Del aula a la PAU”.

 El misterio de las matemáticas de los Simpson

¿Qué tienen que ver las Matemáticas con los Simpson? La respuesta te sorprenderá. Invitemos a nuestros personajes amarillos a 
participar en nuestro mundo matemático. Comprobaremos cómo existe una estrecha vinculación con aspectos de la vida cotidiana 
que a menudo pasan desapercibidos. El hecho de que los guionistas y productores más importantes de la serie sean titulados 
universitarios en disciplinas relacionadas con las Matemáticas, explica la aparición de numerosos guiños y acertijos matemáticos, 
escondidos o especialmente visibles, en muchos de los episodios, confirmando que la aparente multiplicación de “efectos 
matematizantes” no es el típico espejismo de las personas que las ven en cualquier tiempo y lugar.

23 de Abril Goran STIPCICH, BCAM-Basque Center for Applied Mathematics, Bilbao, Basque Country, Spain

https://www.youtube.com/watch?v=OlrA9sb6EEw  

https://itunes.apple.com/es/podcast/la-mecanica-del-caracol/id605330926?mt=2    (3)

https://activatuneurona.wordpress.com/2015/04/29/como-tomar-un-cafe-volando-en-medio-de-una-turbulencia/

Licenciado en el 2008 en Ingeniera Ambiental en la Universidad de Trieste, Italia. Acabó el doctorado en 2012 entre la 
Universidad de Trieste y la Universidad de Arlington en Texas, EEUU, especializándose en Dinámica de Fluidos 
Computacional: el estudio del movimiento del aire y los líquidos a través de simulaciones por ordenador. Desde el 2012 
trabaja en Bilbao, en BCAM-Basque Center for Applied Mathematics.

  Si acertaran siempre las previsiones del tiempo, los aviones no podrían volar
       

 Si acertaran siempre las previsiones del tiempo, también el café con leche sería malísimo. Pero, ¿qué tienen en común el café con  
leche con las previsiones del tiempo? Al menos dos cosas: 

1. Nos encontramos con los dos asuntos cotidianamente: un mal café con leche puede condicionar la mañana casi tanto como una 
tormenta no prevista. 

2. Ambos son dominados por un movimiento caótico o, dicho de otra forma, "no lineal". 

Debido a mecanismos caóticos, un temporal inesperado puede estropear los planes del fin de semana a todo el mundo. A su vez, 
estos mismos mecanismos nos permiten mezclar un estupendo café con leche, jugar a fútbol, o coger un avión.

El enfoque de esta charla va ser el de la "dinámica de fluidos", es decir, el movimiento del aire y de los líquidos, fundamento de la 
vida misma. Además se hablar  de las herramientas matemáticas con las cuales nos enfrentarnos a la incertidumbre que conlleva 
dicha dinámica.

                                                           
                  Bilbao, April 23, 2015
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30 de Abril Marco CASTRILLÓN LÓPEZ, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain

Licenciado en Física y Doctor en Matemáticas. Profesor titular de Geometría y Topología en la Universidad Complutense de 
Madrid y miembro del ICMAT. Ha sido olímpico en su juventud y ahora es miembro de la comisión de olimpiadas de la RSME. 
Por otra parte, es profesor del programa ESTALMAT de detección y estímulo del talento matemático. Sus líneas de 
investigación se centran en Geometría y Física, y en concreto en cálculo variacional geométrico y simetrías de variedades.

Matemáticas en color

La percepción de los colores por el ojo huma no comporta muchos aspectos sofisticados y de distinta índole: Biología, Física, 
Química.....¡y Matemáticas! ¿Cómo se puede organizar la información de los colores que vemos? ¿Cómo podemos determinar 
objetivamente si dos colores se parecen mucho o poco? A parte de las discusiones subjetivas sobre si dos tonalidades se parecen o 
no, en esta charla se pretenderá dar herramientas matemáticas para poder abordar estas cuestiones, de forma sencilla y accesible.
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