
 

 
LISTADO CON LOS TÍTULOS DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS FIN DE GRADO 

 
GRADO EN MATEMÁTICAS 

 
 
Dpto. de Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias Experimentales  
 
 
Título: Investigación de fenómenos de enseñanza-aprendizaje de conceptos de Análisis 
Matemático en el Bachillerato. Propuesta didáctica usando utilizando Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs). 
Perfil profesional: Docencia e Investigación 
Plazas ofertadas: 2 
Breve descripción: El objetivo fundamental sería familiarizarse con la investigación en esta 
disciplina así como con la redacción de un informe de investigación.  
 La Didáctica de la Matemática es una disciplina joven pero consolidada en universidades tanto 
nacionales como extranjeras. No tiene actualmente un paradigma único de investigación, sino 
que es  fronteriza con las matemáticas (disciplina de referencia), la psicología cognitiva, la 
lingüística, la sociología, la historia y la epistemología,  por lo que el estudiante que realice el 
Trabajo de Fin de Grado (TFG) debe estar familiarizado con estos campos siendo necesario que 
haya cursado la opción de  Enseñanza en el Taller de Iniciación a la Docencia e Investigación. 
En el TFG se escogería uno de los conceptos fundamentales del Análisis (límite, continuidad, 
derivada o integral) para delimitar el estado de la cuestión  n cuanto a su enseñanza-aprendizaje, 
y  hacer una propuesta metodológica para  su enseñanza  en uno de los cursos de Bachillerato 
utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)  y, en particular,  la Pizarra 
Digital Interactiva SMART Board ® (PDI). La matemática es una de las disciplinas en la que la 
introducción de la tecnología como apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje se está llevando a 
cabo en forma muy lenta, tanto de Educación Secundaria como en la Universidad. Por un lado, los 
materiales didácticos con diseño computacional son pocos, y por otro su uso es tímido, debido a 
la falta de alfabetización computacional adecuada en los docentes quienes aún se apegan a 
métodos tradicionales de enseñanza.  
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Modesto Sierra Vázquez 



 

 
 
Dpto. de Estadística  
 
Título: La suficiencia en inferencia estadística 
Resumen: Se trata de hacer un estudio sobre el concepto de suficiencia estadística, su definición 
clásica y Bayesiana, el criterio de factorización de Neyman-Fisher, la existencia de estadísticos 
suficientes minimales y su relación con la familia exponencial, así como la relación entre 
suficiencia y completitud y suficiencia e invariancia. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Ramón Ardanuy Albajar 
 
 
Título: Construcción de un espacio probabilístico bidimensional. 
Resumen: El trabajo consiste en la ampliación de la noción de espacio probabilístico (1-
dimensional) al caso de dos dimensiones. Para ello, partiendo de dos espacios medibles se 
determinará el espacio producto y la &#61555; -álgebra a él asociada.  Se buscarán criterios que 
permitan relacionar la medibilidad de funciones en el espacio producto con la medibilidad en los 
espacios factores. Se construirá una medida asociada al espacio producto viendo en qué casos es 
una medida probabilística y determinando las medidas marginales. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: María Jesús Rivas López 
 
 
Titulo: Análisis de la técnica DEA (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS) 
Resumen: La técnica DEA (Data Envelopment Analysis) es una aplicación de los métodos de 
programación lineal, que se emplea para medir la eficiencia relativa de unidades organizativas 
que presentan las mismas metas y objetivos. Permite comparar las eficiencias relativas de las 
unidades de decisión, tomando en cuenta para su cálculo únicamente los datos provenientes de 
cada unidad. Esta técnica permite identificar las unidades eficientes e ineficientes y determinar 
qué variables (insumos – inputs y productos – outputs) están afectando la eficiencia, y a partir del 
“benchmarking” (identificar los mejores procedimientos) fijar metas u objetivos a las unidades 
encontradas como ineficientes. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: María Teresa Santos Martín 
 
 
 
Dpto. de Física Fundamental  
 

Propuesta 1 
Resolver la ecuación de Laplace sobre la espera de radio unidad verificando que las soluciones 
son armónicos esféricos y estudiar sus relaciones de cierre. Posteriormente se resolverá dicha 
ecuación sobre un elipsoide o cilindro, hallando las funciones de base análogas al caso esférico.  
Estas soluciones se usarán para estudiar lo que ocurre con la presencia de un campo magnético 
en una dirección espacial privilegiada. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: M.ª Ángeles Pérez García 
 



 

Propuesta 2 
Estudiar la como una transformación topológica la deformación de una esfera en un elipsoide o 
en un cilindro con extremos abiertos.  Este tipo de transformaciones ocurren en las superficies de 
sistemas con poblaciones que siguen estadísticas de tipo Fermi-Dirac en sistemas a densidad 
finita sometidos a campo magnético que cuantiza las variables del movimiento sobre dichas 
superficies. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: M.ª Ángeles Pérez García 
 
 
 
Dpto. de Informática y Automática  

 
Propuesta 1 
Titulo: Modelos matemáticos de enfermedades transmisibles: estudio y aplicación a un caso 
practico. Simulación mediante computador: lenguajes Matlab y R. 
Resumen: Las enfermedades transmisibles constituyen un problema de salud pública de primera 
magnitud. Las consecuencias de algunas epidemias son graves o incluso en algunos casos trágicas 
para determinados grupos de riesgo de la población (...). La progresión y evolución de una 
determinada enfermedad transmisible suele depender de complejos mecanismos, difíciles de 
concretar o expresar de forma únicamente descriptiva. El estudio desde una óptica matemática 
adquiere entonces gran interés e incluso puede llegar a ser la única vía para obtener resultados 
útiles o al menos la mejor vía para obtener soluciones optimas al problema. El objetivo de los 
estudios científicos es intentar obtener modelos matemáticos que representen lo más fielmente 
posible la dinámica real de la enfermedad. Naturalmente, uno de los problemas es identificar 
cuales son las distintas variables y parámetros del correspondiente sistema dinámico humano-
vírico (expresado así en términos genéricos), así como los correspondientes rangos de variación. 
El paso siguiente consiste en buscar las ecuaciones matemáticas que podrían representar 
fielmente su comportamiento, es decir identificar matemáticamente tal sistema. Y el siguiente 
intentar codificar con la ayuda del computador tal modelo matemático y simularlo con objetivos 
de análisis, de investigación o de predicción. En esta tarea, la ayuda del computador esta siendo 
fundamental. Las posibilidades en cuanto a lenguajes de programación y entornos de software es 
diversa, pero algunos entornos están siendo especialmente útiles y reiteradamente empleados 
por la comunidad científica. En coherencia con ello se proponen los lenguajes Matlab y R. 
 
Los niveles de estudio e investigación en la materia propuesta son muy elevados en 
determinados ámbitos científicos y podrían resultar excesivos para un trabajo de Grado. 
Naturalmente, lo que se propone es abordar la cuestión a niveles coherentes con la formación y 
las circunstancias de los estudiantes del tramo final del Grado en Matemáticas. Concretamente, 
se trataría de hacer un estudio de la materia y aplicar alguna de las soluciones matemáticas 
propuestas (modelos matemáticos) que hayan sido hechas publicas, a un caso practico sencillo, 
haciendo uso del computador para llevar a cabo simulaciones, realizar análisis estadísticos y 
extraer posibles conclusiones. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Pedro M. Vallejo Llamas 
 
 



 

 
Propuesta 2 
Titulo: Modelos matemáticos de contaminaciones o fenómenos ambientales: estudio y aplicación 
a un caso practico. Simulación mediante computador: lenguajes Matlab y R. 
Resumen: Las contaminaciones ambientales de todo tipo (en el agua, en el aire, en los 
alimentos...) y en general cualquier fenómeno degenerativo para el medio ambiente (como por 
ejemplo el problema conocido como el "agujero de la capa de ozono" o el mas general del 
"cambio climático") constituyen un problema de salud publica de primera magnitud. Las 
consecuencias para el ser humano y también para otros seres vivos pueden ser graves o incluso 
en algunos casos trágicas para amplias capas de la población (...). La progresión y evolución de 
una determinada contaminación suele depender de complejos mecanismos, difíciles de concretar 
o expresar de forma únicamente descriptiva. El estudio desde una óptica matemática adquiere 
entonces gran interés e incluso puede llegar a ser la única vía para obtener resultados útiles o al 
menos la mejor vía para obtener soluciones optimas al problema. El objetivo de los estudios 
científicos es intentar obtener modelos matemáticos que representen lo más fielmente posible la 
dinámica real del fenómeno en cuestión. Naturalmente, uno de los problemas es identificar 
cuales son las distintas variables y parámetros del correspondiente sistema dinámico medio 
ambiente-toxico (expresado así en términos genéricos), así como los correspondientes rangos de 
variación. El paso siguiente consiste en buscar las ecuaciones matemáticas que podrían 
representar fielmente su comportamiento, es decir identificar matemáticamente tal sistema. Y el 
siguiente intentar codificar con la ayuda del computador tal modelo matemático y simularlo con 
objetivos de análisis, de investigación o de predicción. En esta tarea, la ayuda del computador 
esta siendo fundamental. Las posibilidades en cuanto a lenguajes de programación y entornos de 
software es diversa, pero algunos entornos están siendo especialmente útiles y reiteradamente 
empleados por la comunidad científica. En coherencia con ello se proponen los lenguajes Matlab 
y R. 
Los niveles de estudio e investigación en la materia propuesta son muy elevados en 
determinados ámbitos científicos y podrían resultar excesivos para un trabajo de Grado. 
Naturalmente, lo que se propone es abordar la cuestión a niveles coherentes con la formación y 
las circunstancias de los estudiantes del tramo final del Grado en Matemáticas. Concretamente, 
se trataría de hacer un estudio de la materia y aplicar alguna de las soluciones matemáticas 
propuestas (modelos matemáticos) que hayan sido hechas publicas, a un caso practico sencillo, 
haciendo uso del computador para llevar a cabo simulaciones, realizar análisis estadísticos y 
extraer posibles conclusiones. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Pedro M. Vallejo Llamas 
 
 
 
Dpto. de Matemática Aplicada  
 
Proyecto 1 
Título: Software para la resolución de EDO 
Resumen: Se pretende obtener un software con un entorno dinámico y accesible para el usuario 
que resuelva todo tipo de ecuaciones ordinarias, incluyendo stiff, high oscillatory. Dependiendo 



 

del tiempo y de vocación del alumno se verá las aplicaciones del software en problemas de 
cálculo de órbitas o financieros. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Jesús Vigo Aguiar 
 
Proyecto 2 
Título: Estudio del movimiento de un fluido viscoso en una cavidad para distintos números de 
Reynolds. 
Resumen: Planteamiento del modelo matemático (Ecuaciones de Navier—Stokes para un fluido 
incomprensible). Formulación débil. Elección de la aproximación (Tipo de Elemento Finito). 
Elección del algoritmo de integración temporal. Simulación directa. Simulación con modelos de 
turbulencia. Variantes: Aproximación de Boussinesq para la convección natural, inestabilidades 
de Rayleigh-Bernard, etc.. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Luis Ferragut Canals 
 
 

 
Dpto. de Matemáticas 
 

Título de la propuesta: "Equivalencia de operadores diferenciales”. 
Resumen. En espacios de funciones (los espacios de funciones analíticas en el disco unidad, el 
espacio de la funciones enteras o el espacio de Schwartz), se consideran condiciones para que 
dos operadores diferenciales de tipo finito o infinito sean equivalentes, es decir, 
“intercambiables" mediante isomorfismos. 
El mismo problema puede tratarse en espacios de sucesiones, como el espacio de las sucesiones 
rápidamente decrecientes a cero. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Julia Prada Blanco. 
 
 
Título de la propuesta: "Estudio de los tests de ARS y WTC". 
Resumen: Se trata de estudiar dos algoritmos, el primero denominado algoritmo de ARS, 
determina condiciones necesarias para que una EDO tenga la propiedad de Painlevé. El segundo, 
denominado test de WTC, generaliza el test de ARS a EDP. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Julia Prada Blanco. 
 
 
Título de la propuesta: Trazas y determinantes sobre operadores de potencia finita. 
Resumen: El trabajo consistirá en estudiar pormenorizadamente la traza y el determinante de 
aplicaciones lineales de potencia finita en espacios vectoriales de dimensión infinita. El 
estudiante deberá analizar con detalle la definición de estos objetos para que puedan ser 
calculados explícitamente en subespacios vectoriales de dimensión finita,  con el objetivo de 
determinar sus propiedades. 
El trabajo deberá contener al menos, una enumeración de resultados recientes y la enumeración 
de problemas abiertos relacionados con las propiedades de los mismos. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Fernando Pablos Romo. 



 

 
 
Título de la propuesta: Leyes de reciprocidad sobre curvas algebraicas. 
Resumen: El trabajo consistirá en estudiar pormenorizadamente leyes de reciprocidad sobre 
curvas algebraicas completas. Tras un análisis inicial de los símbolos aritméticos, mediante su 
definición, propiedades y ejemplos, el estudiante deberá detallar las dos leyes de reciprocidad 
más clásicas: Teorema de los Residuos (ley de reciprocidad aditiva) y la Ley de Reciprocidad de 
Weil (ley de reciprocidad multiplicativa). Asimismo, para tener una visión general de este campo 
de la Teoría Algebraica de Números el trabajo contendrá referencias y expresiones explícitas de 
otras leyes de reciprocidad sobre curvas, como pueden ser las relativas al Residuo Normado de 
Hilbert o al símbolo de Contou-Carrère. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Fernando Pablos Romo. 
 
 
Título de la propuesta: Polinomios booleanos: Estructura y aplicaciones. 
Resumen: Se trata de estudiar el álgebra de Boole de los polinomios en n variables.  
Primero hay que hacer una construcción rigurosa del álgebra de Boole de polinomios booleanos y 
después a partir del estudio de  las álgebras de Boole en general y su clasificación, se deducirán 
las propiedades del álgebra de Boole de los polinomios. 
Esta teoría general se aplicara a la teoría de códigos binarios, circuitos digitales y lógica 
presentando los problemas y conceptos en dichos campos como un problema algebraico; es decir 
de teoría de polinomios. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Mª Teresa Sancho de Salas. 
 
 
Título de la propuesta: Clasificación de parejas de métricas. 
Resumen: El trabajo consistirá en abordar la clasificación de las parejas de métricas (simétricas o 
hemisimétricas) (T2, T’2) en k-espacios vectoriales E, reduciendo el problema a la clasificación de 
métricas en ciertas extensiones finitas de k.  
El procedimiento consiste en considerar el endomorfismo T asociado a la pareja, interpretar el 
espacio vectorial E como A-módulo (siendo A=k[T]) y la pareja de métricas sobre el cuerpo base k 
interpretarla como una sola métrica de A-módulos en E. La cuestión es probar la equivalencia de 
ambos objetos, es decir, las parejas de métricas en E y las métricas de A-módulos en E y 
finalmente ver que la clasificación de estos segundos es equivalente a la clasificación de las 
métricas obtenidas en los cuerpos residuales. 
Por último se trata de dar la clasificación explícita en los casos de cuerpo algebraicamente 
cerrado, real o finito, así como de relacionar esta clasificación con la de métricas en espacios 
vectoriales métricos, por ejemplo: (1) la clasificación euclídea de métricas, formas cuadráticas e 
hipercuádricas (2) la clasificación afín de formas cuadráticas (hipercuádricas), etc., y la 
clasificación de haces de hipercuádricas. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Carlos Sancho de Salas. 
 
 
Título de la propuesta: Estudio de las curvas en el espacio. 



 

Resumen: El trabajo consistirá en estudiar las curvas en el espacio proyectivo de dimensión 3, 
realizando un estudio detallado de las relaciones entre el género y el grado de la curva, para lo 
cual será necesario demostrar los teoremas de Halphen y Castelnuovo. Se presentarán las 
posibilidades del género y de grado en casos bajos para que existan curvas en el espacio y se 
iniciará un estudio de la clasificación de dichas curvas. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Esteban Gómez González. 
 
 
Título de la propuesta: Existencia de funciones meromorfas en superficies de Riemann abiertas. 
Resumen:  El propósito de este trabajo es la presentación de la parte de la teoría de las 
superficies de Riemann abiertas consistente, en primer lugar, en la generalización para una 
superficie de este tipo, del clásico teorema de aproximación de Runge, seguido de la utilización 
de este teorema para generalizar a este tipo de superficies el teorema de existencia de solución 
para las ecuaciones no homogéneas de Cauchy-Riemann, del cual pueden a su vez obtenerse las 
generalizaciones de los teoremas de Mittag-Leffler y de Weierstrass de existencia de funciones en 
la superficie con partes singulares prefijadas y con divisor prefijado, respectivamente. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Pascual Cutillas Ripoll. 
 
 
Título de la propuesta: Curvas elípticas. 
Resumen: La teoría de curvas elípticas establece conexiones entre la geometría algebraica, la 
teoría de números y el análisis complejo y tiene aplicaciones a la criptografía y a la teoría de 
cuerdas.  
El trabajo está dedicado al desarrollo de ciertos tópicos de esta teoría como son: la forma 
canónica o forma de Weierstrass de una curva elíptica, la ley de grupo de una curva cúbica, la 
correspondencia existente entre curvas cúbicas sobre los números complejos e inmersiones de 
toros en el plano proyectivo complejo, el invariante j  que permite la clasificación de las curvas 
elípticas módulo isomorfismos o el invariante de Hasse para curvas elípticas sobre cuerpos de 
característica positiva. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Ana Cristina López Martín. 
 
 
Título de la propuesta: Códigos en Mathematica. 
Resumen: El paquete CodingTheory.m de Mathematica contiene algunas funciones básicas para 
operar con códigos lineales sobre el cuerpo binario. Contiene además funciones para operaciones 
específicas con códigos particulares como son el código de Hamming o códigos cíclicos. El 
objetivo del proyecto consiste en la implementación de funciones que permitan trabajar con otro 
tipo de códigos (códigos BCH, códigos de Reed-Solomon,...) de modo similar al del mencionado 
paquete: permitiendo operaciones efectivas de codificación y decodificación así como funciones 
que muestren de modo didáctico dichos procesos. 
El proyecto se desarrollará en dos fases: una de documentación, en la que se buscará información 
acerca de los códigos y las funcionalidades que se desean implementar, y otra de implementación 
efectiva de los mismos que podría incluir simulaciones y comparaciones entre distintos métodos. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: José Ignacio Iglesias Curto. 



 

 
 
Título de la propuesta: Jacobianas de las curvas algebraicas. 
Resumen: En este trabajo se describirá los resultados que permiten clasificar los divisores de una 
curva algebraica módulo la equivalencia lineal. Se pretende que se comprendan las dos líneas 
clásicas de construcción: la analítica y la algebraica. También se estudiarán algunos problemas 
clásicos como el morfismo de Abel (integrales abelianas). Un índice del trabajo podría ser el 
siguiente: Productos simétricos de curvas y clasificación de divisores efectivos, construcción 
analítica de las Jacobianas de superficies de Riemann compactas, construcción algebraica de las 
Jacobianas de curvas algebraicas, e integrales abelianas. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: José María Muñoz Porras. 
 
 
Título de la propuesta: Teoría general de la dualidad. 
Resumen: Se pretende hacer la teoría general de la dualidad de Grothendieck. Se comenzará 
introduciendo/repasando la teoría de complejos y su homología. Posteriormente se introducirá la 
categoría derivada y los functores derivados. Se probará el teorema de representabilidad de 
Brown y se aplicará para probar la existencia del complejo dualizante. Se terminará con el cálculo 
y estructura del complejo dualizante en los ejemplos fundamentales, que se fundará en dos 
puntos clave: 1) el teorema de cambio de base plano y 2) el complejo dualizante de un morfismo 
finito. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Fernando Sancho de Salas. 
 
 
Título de la propuesta: Grassmannianas. 
Resumen: Las variedades Grassmannianas clasifican subespacios vectoriales de un espacio 
vectorial. Como ejemplo de un caso particular, podemos citar el espacio proyectivo. De hecho, las 
grassmannianas y los espacios proyectivos tienen un común muchas propiedades.  Por otro lado, 
permitirán aprender técnicas de geometría algebraica, más concretamente de teoría de 
esquemas, a través de un ejemplo concreto.  
El objetivo es por tanto la construcción de las variedades grassmannianas en el marco de la teoría 
de esquemas, la demostración de sus propiedades fundamentales y la relación con la teoría de 
representabilidad de functores.   
En función de la formación del estudiante se podrá orientar el desarrollo de este trabajo en 
distintas direcciones. Como referencias básicas tomaremos Griffiths-Harris (Principles of 
Algebraic Geometry), Hartshorne (Algebraic Geometry) y EGA (Elements Geometrie Algebraique).  
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Francisco José Plaza Martín. 
 
 



 

 
Título de la propuesta: Subvariedades de una variedad de Riemann. 
Resumen: Como continuación de la asignatura de Geometría Diferencial II, se propone el 
desarrollo de  varios aspectos de la geometría de una subvariedad de una variedad riemanniana. 
El estudio se inicia con el concepto de inmersión isométrica, segunda forma fundamental y las 
ecuaciones fundamentales. Se tratarán especialmente el caso de curvas y superficies, retomando 
de una forma más general los conceptos vistos en Geometría Diferencial I, y también el caso de 
hipersuperficies. A estos tópicos le seguirán otros usuales en un curso de geometría 
riemmanniana en función del interés del estudiante, tales como variaciones de la energía de 
curvas, campos de Jacobi, teoremas de comparación, etc.  
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Pablo Miguel Chacón Martín. 
 
 
Título de la propuesta: Álgebras de Clifford y representaciones espinoriales . 
Resumen: Las álgebras de Clifford son álgebras asociativas asociadas a un espacio vectorial 
dotado de una métrica simétrica no degenerada. Estas álgebras se han mostrado de importancia 
en varias áreas de la Matemática y la Física. Partiendo del material que se puede encontrar en 
distintos libros, se estudiarán los elementos propios de éstas álgebras con el objetivo de describir 
el grupo espinorial, como recubrimiento del grupo ortogonal, y las  representaciones espinoriales. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Pablo Miguel Chacón Martín. 
 
 
Título de la propuesta: Estructuras de contacto y E.D.P. de 2º orden: El formalismo de V. Lychagin 
para las ecuaciones de Monge-Ampère. 
Resumen: Se propone estudiar el formalismo introducido por V. Lychagin para el análisis de un 
tipo particular de ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden no lineales, las ecuaciones 
de Monge-Ampère. En concreto, fijada una n-forma diferencial sobre una variedad de contacto 
de dimensión 2n+1 (v.g., el espacio de 1-jets de funciones de una variedad diferenciable de 
dimensión n), se puede asociar de forma natural cierto operador diferencial. Se trata de analizar 
dicho operador, la ecuación que determina y las estructuras asociadas.  Una vez reelaborado el 
material básico, se considerarán diferentes ejemplos y aplicaciones. El tema es lo suficientemente 
rico como para demostrar el manejo de un amplio conjunto de técnicas y puede constituir un 
buen punto de partida para estudios posteriores en diferentes direcciones. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Ricardo José Alonso Blanco. 
 
 
Título de la propuesta: Grassmannianas y cálculo de Schubert. 
Resumen: Se pretende en primer lugar que el estudiante se familiarice y profundice en el estudio 
de las variedades Grassmanianas. Entonces debe alcanzar dominio en el cálculo de Schubert y ser 
capaz de aplicarlo al cálculo de grupos de cohomología y clases de Chern de fibrados sobre 



 

Grassmannianas. Como objetivo final ser capaz de leer alguna parte de un artículo, sugerido por 
el profesor, relacionado con el tema. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Beatriz Graña Otero. 
 
 
Título de la propuesta: Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas 
Resumen: Así como las ecuaciones diferenciales estocásticas son una extensión de las ecuaciones 
diferenciales ordinarias, los métodos numéricos para resolverlas se plantean como generalización 
de los métodos numéricos ordinarios. Deben recordarse los conceptos fundamentales (proceso 
de Wiener, integral de Itô, solución de una ecuación diferencial estocástica), así como resultados 
importantes, como el teorema de existencia y unicidad. 
La parte central la constituye la construcción y el análisis de métodos numéricos estocásticos: los 
conceptos de orden de convergencia, estabilidad, los métodos de Taylor, multipaso o de Runge-
Kutta, ya estudiados para ecuaciones diferenciales tienen sus homólogos estocásticos, cuyo 
estudio será sistematizado. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Ángel Tocino García 
 
 
Título de la propuesta: Simetrías de ecuaciones diferenciales, reducción del orden e integración 
por cuadraturas. 
Resumen: Como es bien sabido, las simetrías de S. Lie permiten estudiar, desde un punto de vista 
unificado, muchos de los algoritmos de integración conocidos de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. El trabajo que proponemos consiste en detallar la relación existente entre las 
ecuaciones diferenciales y los sistemas diferenciales exteriores, estudiar la geometría subyacente 
en los procesos de prolongación y usar las técnicas de S. Lie y E. Cartan para estudiar cómo el 
conocimiento de un grupo de simetrías de una ecuación diferencial puede permitir la reducción 
del orden de la misma o incluso a su integración por cuadraturas. Se propondrán ejemplos que 
ilustren la teoría. 
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Sonia Jiménez Verdugo y Jesús Rodríguez 
Lombardero. 
  



 

Título de la propuesta: Simetrías en Sistemas Dinámicos Hamiltonianos: Geometría de la 
Aplicación Momento. 
Resumen: Se trata de un trabajo de revisión bibliográfica centrado en los aspectos geométricos 
que subyacen en  la formulación de las leyes de conservación de la Mecánica Hamiltoniana. Como 
es bien conocido, el espacio de fases de un sistema es una variedad simpléctica y la dinámica está 
generada por una función, denominada hamiltoniana, cuya interpretación física es la energía 
total del sistema. Las simetrías de estos sistemas físicos vienen descritas por  una acción de un 
grupo en el correspondiente espacio de fases que deja invariantes tanto la forma simpléctica 
como su hamiltaniano. El estudiante  deberá analizar los aspectos geométricos y cohomológicos  
sobre la existencia y propiedades de la llamada aplicación momento (moderno tratamiento de las 
simetrías asociadas a las acciones hamiltonianas de grupos de Lie en variedades simplécticas) y el 
consiguiente proceso de reducción simpléctica (integración por cuadraturas).   
Nombre del profesor/a que hace la propuesta: Antonio López Almorox 
 


