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Ingeniero Matemático y Doctor UdeC dicta clases en Oxford
Se doctoró en 2008 y hoy sigue colaborando con investigadores y alumnos del CI2 MA

Ricardo Ruiz Baier se graduó de Ingeniero Matemático en Marzo de 2005, en la Universidad de
Concepción. Inmediatamente comenzó sus estudios
de doctorado, bajo la tutela del Profesor Dr. Raimund Bürger, subdirector del Centro de Investigación en Ingenierı́a Matemática, CI2 MA,
los cuales dieron como resultado la tesis titulada: Numerical methods and analysis of degenerate parabolic equations and reactiondiffusion systems. “Hice el doctorado bajo la supervisión de Raimund Bürger. Durante mi tesis, me
enfoqué sobre algunas aplicaciones biomédicas y encontré que en Europa habı́a varias opciones para
continuar con un postdoctorado en un tema similar,
ası́ es que, un mes después de terminar mi tesis, en
2009, me fui a Suiza, a la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. El desafı́o era trabajar en un problema bastante interesante, una aplicación en
biomedicina, donde interactúan fenómenos relacionados con la estructura mecánica de la contracción cardı́aca, y sus ondas eléctricas”, explica. El joven investigador ha dictado clases regulares
en prestigiosas casas de estudio europeas, tales como la propia Escuela Politécnica Federal de
Lausanne, y actualmente, en la Universidad de Oxford, está a cargo de impartir la cátedra Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales II, tras haber dictado los cursos de Análisis Numérico
Práctico y Modelamiento, Análisis y Computación de Problemas Continuos del Mundo Real, en 2015.
“Por otra parte, sigo trabajando en la investigación
del área cardı́aca, abordando la interacción de algunos
fenómenos que ocurren en el corazón y cómo pueden
ser explicados por ecuaciones diferenciales parciales, y
concretizados mediante la computación cientı́fica, para
intentar dar respuesta a preguntas vigentes en bioingenierı́a, cardiologı́a, o electrofisiologı́a. Otras aplicaciones
biomédicas incluyen la inyección de drogas en tejidos vivos. También trabajo en el modelamiento de dinámicas
de población con aplicaciones en ecologı́a o epidemiologı́a;
y en la simulación de fluidos multifase en medios porosos con aplicaciones industriales, como secuestración de
CO2 , ingenierı́a del petróleo y minerı́a”, describe.
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Investigador Asistente del CI2 MA estrecha colaboración con Suecia
Julio Careaga realiza una estadı́a de investigación en la Universidad de Lund
El ex-memorista y actual colaborador del
CI2 MA, Julio Careaga, realiza una estadı́a en
la Universidad de Lund, en Suecia, financiada
por el proyecto Anillo ACT 1118, por el proyecto basal conjunto del CI2 MA y el Centro
de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, y por fondos de la propia casa
de estudios europea. Careaga pasará dos meses
allı́, hasta fines de Junio, para trabajar con el
Profesor Stefan Diehl, quien forma parte del
Centro de Ciencias Matemáticas y Análisis Numérico, y del Instituto de Tecnologı́a de Lund. El área de interés de Julio es
el estudio de soluciones analı́ticas para un tipo
de ecuaciones diferenciales utilizadas en el proceso de sedimentación tipo batch en sedimentadores
cuya área transversal horizontal es variable. “Queremos continuar con el trabajo que ya venimos
realizando en conjunto con mi profesor guı́a de pregrado, Raimund Bürger, el cual esperamos que
concluya en la publicación de un trabajo original en una revista internacional”, señala.

Relación con la industria es fundamental para la ciencia
Aldo Cipriano presentó una charla enfocada en la aplicación industrial de la investigación
En un nuevo Seminario Hubert Mennickent de Matemática Aplicada, el acádemico de la Facultad de Ingenierı́a de la PUC,
Aldo Cipriano, presentó la charla: Modelos
dinámicos predictivos y su aplicación en monitorización, automatización y control de procesos, en la cual abordó el estado actual de
desarrollo de las tecnologı́as de monitorización,
automatización y control, destacando las oportunidades que ofrecen los modelos dinámicos
predictivos, empı́ricos o fı́sicos, como soporte
de la optimización en tiempo real y la detección y el diagnóstico de fallas y anomalı́as en
equipos y procesos industriales. El investigador
destacó casos de aplicaciones desarrolladas en
base a algunos de los resultados de sus investigaciones para sectores como minerı́a y energı́a.
“La relación entre la academia y la industria es algo que me ha motivado desde que comencé en
investigación. A pesar de que a uno lo miden en virtud de sus publicaciones, los resultados obtenidos
deben tener una aplicación en la industria. Hay posibilidades financieras, pero tienen que ser temas
que interesen, y ése es un desafı́o para nosotros”, enfatizó.
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Investigador de la Universidad de Temple realiza estadı́a en el CI2 MA
Estudia el modelamiento de mezclas de fluidos con distintas propiedades.
El español Giordano Tierra realizó una visita de colaboración en el CI2 MA de la Universidad de Concepción. El académico, quien
ha ocupado cargos de investigador en Charles
University (República Checa) y en la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), actualmente se
desempeña como Research Assistant Professor
del Departamento de Matemática de la Temple
University en Filadelfia, (EE.UU.), donde colabora en temas relacionados con mecánica de
fluidos y modelamiento matemático aplicado a
la biologı́a, además de hacer docencia de pregrado. Tierra considera que “la colaboración internacional es fundamental para la labor de investigación. En cada sitio, aunque estén abordando el mismo problema, cada persona tiene
una idea distinta y lo bueno es compararlas y
quedarse con lo mejor de cada una”, afirma Tierra, quien, además, dictó la charla: Linear unconditional energy-stable splitting schemes for
a phase-field model for nematic-isotropic flows
with anchoring effects, en el marco de los Seminarios de Análisis Numérico y Modelación Matemática del CI2 MA.
Estrechan colaboración entre CI2 MA y TATA Institute
Sudarshan Kumar realizó una estadı́a de un mes en Bangalore, India.
Sudarshan Kumar Kenettinkara, quien realiza
actualmente un postdoctorado financiado por el proyecto Fondecyt N◦ 3150313 del CI2 MA, visitó recientemente el Centre for Applicable Mathematics of
the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR),
mismo instituto en que obtuvo su doctorado en 2014,
abordando diversos aspectos teóricos y numéricos de
Ecuaciones Diferenciales Parciales. En ese Centro se
trabaja para desarrollar matemática aplicada a la
industria, alcanzando altos ı́ndices de productividad
cientı́fica. El objetivo de la reciente estadı́a fue avanzar en sus investigaciones, con el apoyo de los
académicos G.D. Veerappa Gowda, quien dirigió su investigación doctoral, y C. Praveen, en calidad
de colaborador. “Nuestra investigación tiene muchas aplicaciones muy importantes en situaciones
de la vida real, como por ejemplo, en problemas de la industria del petróleo, como la inestabilidad de
las leyes de conservación en medios de fluidos discontinuos y de medios porosos. La idea es abordar
tanto la teorı́a como la simulación numérica de estos procesos”, explica Kumar.
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Pre-publicaciones más recientes por parte de investigadores y tesistas del CI2 MA
Luis M. Castro, Vı́ctor H. Lachos, Tsung-i Lin, Larissa A. Matos: Heavy-tailed longitudinal regression models for censored data: A likelihood based perspective.
Rommel Bustinza, Bibiana López-Rodrı́guez, Mauricio Osorio: An a priori error analysis
of an HDG method for an eddy current problem.
Verónica Anaya, David Mora, Carlos Reales, Ricardo Ruiz-Baier: Finite element methods for a stream-function vorticity formulation of the axisymmetric Brinkman equations.
Eligio Colmenares, Michael Neilan: Dual-mixed finite element methods for the stationary
Boussinesq problem.
Anahı́ Gajardo, Vincent Nesme, Guillaume Theyssier: Pre-expansivity in cellular automata.
Sophie Balemans, Raimund Bürger, Stefan Diehl, Pierre Francois, Julien Laurent,
Florent Locatelli, Ingmar Nopens, Elena Torfs: On constitutive functions for hindered
settling velocity in 1-D settler models: selection of appropriate model structure.
Julio Aracena, Adrien Richard, Lilian Salinas: Number of fixed points and disjoint cycles in
monotone Boolean networks.
Gabriel N. Gatica: A note on stable Helmholtz decompositions in 3D.

Publicaciones ISI más recientes por parte de investigadores y tesistas del CI2 MA
Sebastian Domı́nguez, Gabriel N. Gatica, Antonio Márquez, Salim Meddahi: A primalmixed formulation for the strong coupling of quasi-Newtonian fluids with porous media. Advances in
Computational Mathematics, vol. 42, 3, pp. 675-720, (2016).
Mario Álvarez, Gabriel N. Gatica, Ricardo Ruiz-Baier: A vorticity-based fully-mixed formulation for the 3D Brinkman-Darcy problem. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 307, pp. 68-95, (2016).
Raimund Bürger, Pep Mulet, Lihki Rubio: Polynomial viscosity methods for multispecies kinematic flow models. Numerical Methods for Partial Differential Equations, vol. 32, 4, pp. 1265-1288,
(2016).
Raimund Bürger, Christophe Chalons, Luis M. Villada: Antidiffusive Lagrangian-remap schemes for models of polydisperse sedimentation. Numerical Methods for Partial Differential Equations,
vol. 32, 4, pp. 1109-1136, (2016).
Ana Alonso-Rodrı́guez, Jessika Camaño, Rodolfo Rodrı́guez, Alberto Valli: Assessment of two approximation methods for the inverse problem of electroencephalography. International
Journal of Numerical Analysis and Modeling, vol. 13, 4, pp. 587-609, (2016).
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