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Matemundo



Abstract city



¿Qué nos está pasando?



Indicios, que no respuestas



„Voy a recoger plantas y fósiles, y realizar 
observaciones astronómicas con el mejor de los 
instrumentos. Sin embargo, este no es el propósito 
principal de mi viaje. Trataré de averiguar cómo las 
fuerzas de la naturaleza actúan unas sobre otras, y 
de qué manera el entorno geográfico ejerce su 
influencia sobre los animales y las plantas. En 
resumen, debo aprender acerca de la armonía en la 
naturaleza.“






Matematika 
edonon









The origins of the travelling salesman problem are unclear. A handbook for travelling salesmen from 1832 mentions the 
problem and includes example tours through Germany and Switzerland, but contains no mathematical treatment. The 
travelling salesman problem was mathematically formulated in the 1800s by the Irish mathematician W.R. Hamilton and by 
the British mathematician Thomas Kirkman.

https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Rowan_Hamilton
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kirkman










Gestionar la complejidad



















Bailando a dos : (des) coordinación



Olimpiadas Gimnástico-mecánicas



Sincronización









MIXTEMATICA: TEDxLeon-2015



I love Mathematics



Cat or Dog?

Inteligencia Artificial



There is plenty of 
room at the top



El billar matemático



La Naturaleza y el funcionamiento de nuestro 
propio cerebro inspiran los nuevos métodos de 

computación



Matemáticas: Cimientos de nuestra civilización

Transporte óptimo de Monge-Kantorovich

En Matemáticas y Econoḿıa la teoŕıa del transporte se refiere al estudio al
transporte y asignación óptima de recursos.
El problema fue formulado por el matemático francés Gaspard Monge en
1781 (“Sur la théorie des déblais et des remblais” (Mém. de l’Acad. de
Paris, 1781))

Pero hay antecedentes mucho más antiguos... En Egipto los
“harpenodaptai” teńıan como función principal trazar largas ĺıneas rectas
para asistir en la construcción de las pirámides.
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La era de los 
Grandes Datos



Procesamiento de imágenes









Beethoven



Mona Lisa’s Geometry



Fibonacci





Las ecuaciones de Lotka-Volterra, también conocidas como 
ecuaciones predador-presa o presa-predador, son un par de 
ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales que se usan 
para describir dinámicas de sistemas biológicos en el que dos 
especies interactúan, una como presa y otra como depredador. Las 
ecuaciones fueron propuestas de forma independiente por Alfred J. 
Lotka en 1925 y Vito Volterra en 1926. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial_ordinaria_de_primer_orden
https://es.wikipedia.org/wiki/No_linealidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_J._Lotka
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_J._Lotka
https://es.wikipedia.org/wiki/Vito_Volterra


Patterns of Nature



Vuelta a empezar



¿Qué nos está pasando?



Elementos de 
respuesta

* El universo está escrito en lenguaje matemático (Galileo) 
* Nuestra sociedad se hace más compleja y necesitamos más y 
más Matemáticas 
* Los problemas que podemos abordar cada vez son más 
complejos y relevantes  
* Esto se hace con la ayuda del ordenador, el cálculo 
científico, la Inteligencia Artificial 
* La demanda de Matemáticos aumenta en todos los sectores 
* Nuestro sistema docente no ofrece carreras p[rofesionales 

competitivas 
* Estamos descuidando la Educación? 
* Estamos descuidando nuestro futuro?



https://cmc.deusto.eus/enzuazua/


