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innovación+

El Basque Center for Applied 
Mathematics (BCAM), creado 
en 2008 con el apoyo del Gobier-
no Vasco, tiene por objeto forta-
lecer la Red Vasca de Ciencia y 
Tecnología mediante la investiga-
ción interdisciplinar entre «las 
fronteras de las matemáticas, los 
científicos de talento y la forma-
ción-atracción», indica Luis Vega, 
director científico de este centro 
afincado en Bilbao. 

 
// ¿Qué repaso hace de estos 
nueve años de andadura del 
BCAM? 
Ha sido una experiencia muy 
positiva. Durante estos años el 
centro se ha ido consolidando y 
en la actualidad está formado 
por cinco áreas de investigación, 
promoviendo un programa 
científico dinámico y versátil. El 
haber recibido la distinción de 
Centro de Excelencia Severo 
Ochoa ha sido un gran hito que 
nos ha permitido además crecer 
de una forma importante. 
 
// ¿De qué forma pueden 
aplicarse las ciencias 
matemáticas en la innovación? 
Google, entre otras muchas co-
sas, es causa de un uso innova-
dor de resultados matemáticos 
obtenidos a principios del siglo 
pasado. Hay muchos algoritmos 
matemáticos que se han inven-
tado para resolver problemas 
concretos de investigación en 
matemáticas que son suscepti-
bles de recibir nuevos usos en 
tareas muy diversas, como pue-
de ser optimización de recursos, 
logística y transporte, análisis de 
datos, etc. 
 
// ¿En qué líneas de 
investigación están 
actualmente inmersos? 
Las diferentes líneas de investi-
gación con las que cuenta 
BCAM a día de hoy cubren un 
espectro muy amplio. Desde 
disciplinas muy cercanas a la in-
vestigación básica en la frontera 
del conocimiento, a otras más 
aplicadas, de utilidad en cues-
tiones de salud, energía, inteli-
gencia artificial, fabricación 
avanzada... 
 
// Organizadores de la última 
edición de ESGI (European 

Study Group with Industry), 
que se ha celebrado este 
mismo mes de mayo. Ha sido 
la primera vez que se realiza 
en Euskadi, ¿qué ha supuesto 
para Bilbao ser sede de este 
foro? 
Efectivamente ha sido la prime-
ra vez que se celebraba en 
Euskadi. BEAZ, sociedad públi-
ca que depende de la Diputa-
ción Foral de Vizcaya, acogió la 
celebración de dichas jornadas 
en sus instalaciones y nos ayudó 
con la participación de empre-

sas, ya que los fines de ESGI se 
entroncan con los suyos, al ser 
una forma de incentivar la inno-
vación y la búsqueda de solu-

ciones novedosas para potenciar 
el crecimiento empresarial. 
 
// Las empresas participantes 

en el ESGI –CIE Automotive, 
Eroski, Fon Labs y Xpheres 
Basketball Management– han 
propuesto cuatro retos a 
abordar por la comunidad 
matemática. ¿Qué impresión se 
han llevado estas empresas al 
conocer los proyectos 
resultantes? 
Lo que se buscaba era delimitar 
bien los problemas, diseñar un 
modelo matemático que los 
describa y dar pasos serios en la 
simulación computacional de 
los mismos y en su resolución. 
En ese sentido ha sido un éxito. 
Las propias empresas están 
muy agradecidas con el 
asesoramiento proporcionado, 
incluso se han llegado a 
sorprender por las concusiones 
obtenidas en un plazo tan corto. 
 
// ¿En qué aspectos puede 
resultar beneficioso la 
aplicación de las matemáticas 
en el tejido empresarial vasco? 
Ahora mismo hay muchas téc-
nicas de optimización, de 
aprendizaje automático y de 
análisis de datos que, bien usa-
das, pueden suponer tanto una 
reducción importante de costes, 
como ayudar en la toma de de-
cisiones sobre qué procesos 
cambiar, cuáles sustituir o qué 
política seguir. Por otro lado, se 
han producido avances muy re-
levantes en la capacidad de si-
mular con gran precisión proce-
sos muy diversos –como la pro-
pagación de la migraña en el ce-
rebro, la eficacia de un catéter, 
la expectativa sobre la evolución 
de precios de un determinado 
combustible, etc – por medio del 
ordenador, lo que permite en-
tender de una forma más pro-
funda estos procesos y el abara-
tamiento de costes a la hora de 
diseñar e implementar nuevas 
mejoras. Estas simulaciones se 
hacen usando modelos y algo-
ritmos matemáticos. 
 
// ¿Qué objetivos se plantea 
BCAM en el futuro? 
En el próximo periodo 2018 – 
2021 BCAM afrontará nuevos 
retos a nivel científico que con-
tribuirán a su consolidación co-
mo referencia a nivel internacio-
nal. En el ámbito de la transfe-
rencia y la diseminación, nues-
tro objetivo es poner las mate-
máticas al servicio de la socie-
dad. Hemos avanzado mucho 
en este aspecto, pero todavía 
queda mucho por hacer, espe-
cialmente en las áreas de salud, 
energía y fabricación avanzada, 
prioridades estratégicas de 
Euskadi, mediante la colabora-
ción con el entorno en análisis 
de datos, modelización y simu-
lación. z
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«Las matemáticas permiten abaratar 
costes a la hora de diseñar mejoras»

«Queda mucho por 
hacer, sobre todo 
en las áreas de 
salud, energía y 
fabricación» 

Luis Vega :: Director Científico de BCAM

«Nuestro objetivo 
es poner las 
matemáticas al 
servicio de la 
sociedad» 

Las matemáticas y la industria van de la mano. Así lo demostró la edi-
ción número 131 del European Study Group with Industry (ESGI), 
la primera celebrada en el País Vasco. En este foro, organizado por 
el centro BCAM con la colaboración de BEAZ, MATH-IN y Mi-
Nety  donde investigadores  matemáticos trabajaron conjuntamente 
con cuatro empresas que pusieron sobre su mesa problemas de in-
terés para la industria, como el diseño paramétrico a través de la si-
mulación fluidodinámica, de CIE Automotive; la mejora del funcio-
namiento del equipo de atención al cliente, de Eroski; las redes de co-
municación auto-organizadas, de Fon Labs; y el ‘big data’ en los de-
portes a través de modelos predictivos para el rendimiento de los 
jugadores de baloncesto, de Xpheres Basketball Management.

Un encuentro con la industria para 
mejorar la competitividad empresarial

http://www.bcamath.org/en/people/lvega
http://www.bcamath.org/
http://www.elcorreo.com
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Announcement: 

More info: 
h"p://suplemento.elcorreo.com/innovacion/2017/mayo/index.html	
Page 25: See complete interview. 
Page 7: Click twice over the image of the announcement to see an interesting video about two examples of BCAM innovative research)  
or click here: h"p://suplemento.elcorreo.com/videos/innovacion/2017/mayo/video-bcam.html 
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BCAM, Basque Center for Applied Mathematics es un 
Centro de Investigación de Excelencia de la red BERC y 
es referente internacional en Matemática Aplicada.

Contamos con 75 investigadores internacionales que desarrollan 
una actividad multidisciplinar.

Ponemos al servicio de las empresas la Oficina de Transferencia de 
Tecnología cuyo objetivo es desarrollar soluciones matemáticas 
para retos científicos basados en problemas reales en áreas como 
Big Data, Modelización y Simulación con referencias en Fabricación 
Avanzada (ETXE-TAR), Energía (AVIA Esergui) o Salud (Medlumics).
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BCAM-Basque Center for Applied Mathematics
Mazarredo 14,
E-48009 Bilbao, Basque Country, Spain
Tel. +34 946 567 842
www.bcamath.org/es
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