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Catedrático de Matemáticas en la Universidad de Oviedo (1910) y 
Catedrático de Análisis Matemático en la Universidad de Madrid 

(Universidad Complutense de Madrid) (1913)

Julio Rey Pastor
(Logroño, 1888  -  Buenos Aires, 1962)

Co-fundador de la Sociedad Matemática Española (1910)

Fundador y Director del Instituto de Matemáticas de Buenos Aires ( 1917 
- 1952) y Presidente de la Unión Matemática Argentina (1943 - 1952)

Director del Instituto Nacional de Cálculo del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (1953 - 1958)

Miembro de la Academia Española (1953)

Galardonado con el premio de Ciencias Exactas  y Físicas de la 
Fundación March (1956)



 Matemáticas a 
través de la 

Historia

Arquímedes
287 AC - 212 AC

Euclides
365 AC - 275 AC

Al-Kitab al-mukhtasar
783 AC



Galileo Galilei (1574 - 1642):  El universo está escrito en 
lenguaje matemático. 

 Nikolay Lobachevsky (1792 - 1856):  No hay rama de las 
Matemáticas que, por abstracta que sea, algún día no sea 

aplicable a fenómenos del mundo real.

Leonardo Da Vinci (1452 - 1519):  No hay certidumbre allí 
donde no es posible aplicar ninguna de las 

      ciencias matemáticas ni ninguna de las basadas en las 
matemáticas. 

Albert Einstein (1879 - 1955):  ¿Cómo es posible que la 
matemática, un producto del pensamiento humano independiente 
de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos de la 

realidad?



Teorema de Fermat, 1670
  Andrew Wiles, 1995
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Contraejemplo:

Esfera homológica de Poincaré
Posiciones de un dodecaedro inscrito en una esfera

Conjetura de Poincaré, 1904 
                   Grigori Perelman, 2002

Grandes avances recientes
“Caminamos a hombros de gigantes”



Von Neumann
1903-1957

Lord Maxwell
1831 - 1879

Teoría de Nudos

Harpenodaptai, antiguo Egipto

Banda de Möbius (M. Escher)

Estructura del ADN



Ecuaciones de Navier-Stokes:  
Fluidos, aire, agua, sangre, ...

 Uno de los problemas matemáticos del 
milenio, aún pendiente



Mi/nuestro trabajo de investigación en
 Matemáticas se enmarca en el área de la 

Matemática Aplicada:

* Ecuaciones en Derivadas Parciales
* Teoría del Control
* Análisis Numérico



Norbert Wiener
1894 - 1964

Blaise Pascal
1623 - 1662

Isaac Newton
1643 - 1727

Alan Turing
1912 - 1954

Matemática Aplicada



utt - ∆u = 0 

-∆u =  λu

iut - ∆u = 0 

utt + ∆2u = 0 

div u = 0 

ut + uux = 0 

ut + uxxx = 0 

ut - ν∆u + u∇u = ∇p 

Ecuaciones en Derivadas Parciales 

{



Comportamiento asintótico de las soluciones: 

A medida que el tiempo avanza muchos sistemas, a causa de la 
disipación, la dispersión o la difusión,  desarrollan estructuras que 

simplifican la complejidad inicial de sus soluciones

Si |x|k+1f ⇧ L1(RN ) tales que
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Por consiguiente, para las soluciones de la ecuación del calor se obtiene la ex-
pansión
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cuando t⇤⌅, siendo G el núcleo de Gauss

G(x, t) = (4⇤t)�N/2 exp(�|x|2/4t).



Teoría de Control



Puente de Tacoma 1940



Teoría del Control

Algunas de nuestras 
aportaciones:

* Ondas-elasticidad
* Estructuras-redes
* Diseño óptimo en fluidos (aeronáutica)
* Termoelasticidad
* Control y nolinealidad

Diseño de sistemas y estrategias que 
permitan optimizar el rendimiento de 

mecanismos y procesos



Análisis Numérico

Algoritmos de filtrado bimalla para restaurar propiedades de 
propagación de ondas discretas.

 Disciplina de las matemáticas que se encarga de diseñar algoritmos 
para, a través de números y reglas matemáticas simples, simular en 

ordenadores procesos complejos del mundo real.



Algunos problemas son más 
grandes que nuestros cerebros

George Steiner, 
Premio Príncipe de Asturias 2001 de “Comunicación y Humanidades”. 

¿El futuro?
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