Propuesta de Trabajo Fin de Grado
- Titulación para la que se ofrece el TFG: Grado en Matemáticas (2 estudiantes)
- Nombre del trabajo que se propone: El Problema de la Medida
- Metodología y programa de trabajo: El problema en cuestión es el siguiente:
¿Puede asignarse a cada subconjunto A del espacio euclídeo n-dimensional un número
m(A)≥0 (su medida) de modo que:
1.- Si A y B son disjuntos, m(A∪B) = m(A) + m(B).
2.- Si T es una isometría, m(T(A)) = m(A).
3.- La medida del intervalo unidad n-dimensiional es 1 (normalización)?
Se trata de discutir los orígenes del problema y los intentos de solución hasta llegar a la
respuesta final dada por Banach (afirmativa para n=1,2 y negativa para n>2). La respuesta tiene que ver con la estructura del grupo de isometrías del espacio, así como la
axiomática conjuntista asumida, en particular el Axioma de Elección.
Bibliografía básica:
R. P. Agnew and A. P. Morse, Extensions of linear functionals with applications to limis,
integrals, measures and densities.
G. Bachman and L. Narici.- Functional Analysis. Dover, 2000
S. Wagon, The Banach-Tarski paradox. Cambridge University Press, 1985.
Bibliografía de consulta:
F. Bombal, Paradojas y rigor: la historia interminable. R.A.C., Madrid, 2006
- Profesor: Fernando Bombal
- Requisitos: Es conveniente (no imprescindible) haber cursado Teoría de la Medida y
Análisis Funcional.

Propuesta de Trabajo Fin de Grado
- Titulación para la que se ofrece el TFG: Grado en Matemáticas
- Nombre del trabajo que se propone: El teorema de Hartogs de Holomorfía
Separada.
- Metodología y programa de trabajo: El alumno presentará una memoria que
incluya la demostración completa de ese clásico teorema sobre funciones holomorfas de
varias variables complejas.
Bibliografía básica: Narashiman. Several Complex Variables. The University of
Chicago Press, cop. 1971.

- Profesor: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ ANSEMIL
- Requisitos: Haber cursado o comprometerse a hacer este curso la asignatura de
ANÁLISIS COMPLEJO del Grado de Matemáticas.
- Alumno solicitante:

Propuesta de Trabajo Fin de Grado

- Titulación para la que se ofrece el TFG:

- Nombre del trabajo que se propone:

Grado en Matemáticas.

Introducción al Análisis Convexo.

El alumno debe realizar un estudio
detallado de algunos capítulos del libro que se da en la bibliografía y
redactar una memoria con sus conclusiones. Contará con la ayuda del
profesor tutor para hacer esto y para ello se entrevistará con él
semanalmente. De esta manera analizará los avances que vaya
realizando y podrá resolver dudas.

- Metodología y programa de trabajo:

Magaryl‐Il’yaev, G.G. y Tikhomirov, V.M., “Convex
Analysis: Theory and Applications”, Translations of Mathematical
Monographs 222, American Mathematical Society 2003.
Bibliografía básica:

Bibliografía de consulta:

University 1997.

- Profesor:

Rockafellar, R.T., Convex Analysis, Princeton

José Mendoza Casas

- Requisitos: - Alumno solicitante: -

Propuesta de Trabajo Fin de Grado
- Titulación para la que se ofrece el TFG: Grado en Matemáticas
- Nombre del trabajo que se propone: El teorema de Cartan-Thullen
- Metodología y programa de trabajo: El alumno presentará una memoria que
incluya la demostración completa de ese clásico teorema sobre funciones holomorfas de
varias variables complejas y alguna de sus consecuencias.
Bibliografía básica: NACHBIN. Holomporphic Functios, Domains of holomorphy and
Local Properties. North-Holland, 1972.
- Profesor: SOCORRO PONTE MIRAMONTES
- Requisitos: HABER CURSADO O COMPROMETERSE A HACER ESTE CURSO LA
ASIGNATURA DE ANÁLISIS COMPLEJO del Grado de Matemáticas.
- Alumno solicitante:

PROPUESTA DE TRABAJO DE FIN DE GRADO
Curso 2015-16
1.- Titulación para la que se ofrece el TFG: Grado en Matemáticas y Estadística;
Grado en Ingeniería Matemática
2.- Título del TFG propuesto: Cadenas de Markov en Tiempo-Discreto Aplicadas a
Modelos de Epidemias
3.- Descripción del TFG:
El objetivo fundamental del TFG es la revisión de los modelos estocásticos de
epidemias formulados como cadenas de Markov en tiempo-discreto.
Los objetivos específicos están vinculados al trabajo de Allen y Burgin (2000), al
considerar este trabajo como la principal contribución al análisis en tiempo discreto de
epidemias SIS (susceptible-infected-susceptible) con población constante, SIS con
tamaño poblacional variable y SIR (susceptible-infected-removed) con población
constante, entre otros.
El TFG centra su atención en realizar un estudio comparativo con los modelos
homólogos deterministas, derivar su comportamiento límite hacia las versiones en
tiempo-continuo y analizar la probabilidad de ocurrencia de una epidemia, la
distribución cuasi-estacionaria y el tiempo de duración de una epidemia, tratando de
caracterizar su comportamiento en términos del factor básico de transmisión ܴ .
Para la elaboración del TFG, es obligatorio seguir un calendario de tareas a desarrollar
durante el período lectivo, desde el momento de asignación del TFG hasta su lectura.
Referencias de interés:
LJS Allen, AM Burgin (2000) Comparison of deterministic and stochastic SIS and SIR
models in discrete time. Mathematical Biosciences 163: 1-33.
E Çinlar (1975) Introduction to Stochastic Processes. Prentice-Hall, Inc., Englewood
Cliffs, NJ.
4.- Profesor/profesores tutores: Antonio Gómez Corral
5.- Requisitos (si procede):
Conocimiento previo de los fundamentos sobre cadenas de Markov en tiempo-discreto;
por ejemplo, cursando las asignaturas Procesos Estocásticos (Grado en Matemáticas y
Estadística) o Cálculo Estocástico (Grado en Ingeniería Matemática).
Conocimiento de lenguajes de programación (por ejemplo, Fortran, MathLab, C).
Lectura de libros/artículos en inglés.
6.- Número de plazas: 2
7.- Nombre del alumno (en su caso):

PROPUESTA DE TRABAJO DE FIN DE GRADO
Curso 2015-16
1.- Titulación para la que se ofrece el TFG: Ingeniería Matemática. Matemáticas y
Estadística
2.- Título del TFG propuesto: Curvas ROC: Fundamentos teóricos y análisis de las
librerías del paquete estadístico R.
3.- Descripción del TFG:
El análisis de curvas ROC (del inglés Receiver Operating Characteristic) es una técnica
estadística de decisión que juega un papel fundamental en muchos ámbitos y que en las
últimas décadas, se ha utilizado mucho en medicina para evaluar y analizar
procedimientos de diagnóstico de enfermedades. Las curvas de ROC se han convertido
en herramientas muy útiles y de un uso muy extendido y ha tenido un auge importante
por su capacidad para resumir en una única medida la precisión o eficacia diagnóstica
de una prueba.
El propósito de este trabajo es realizar una revisión de los conceptos y fundamentos
básicos de esta teoría, analizar las librerías que el paquete estadístico R tiene a
disposición de profesionales e investigadores para representar, analizar, suavizar y
comparar curvas de ROC y finalmente ilustrar su uso a través de su aplicación a un
conjunto de datos biomédicos.
4.- Profesor/profesores tutores: Rosa Alonso Sanz
5.- Requisitos (si procede):
6.- Número de plazas 2
7.- Nombre del alumno (en su caso):

PROPUESTA DE TRABAJO DE FIN DE GRADO
Curso 2015-16
1.- Titulación para la que se ofrece el TFG: Grado de Matemáticas y Estadística
2.- Título del TFG propuesto: Descomposición de la varianza en experimentos para
control de calidad
3.- Descripción del TFG:
En el campo del control de calidad, la variabilidad de un proceso de producción
constituye un elemento esencial para valorar la calidad de los productos realizados
mediante ese proceso. En la práctica, sin embargo, tal variabilidad suele ser resultado de
la conjunción de una serie de componentes asociadas con diversos factores, que han de
ser aislados para entender las posibilidades de mejora que permite el proceso.
En este trabajo se ampliará el temario de las asignaturas de Control de Calidad y Diseño
de Experimentos, atendiendo a las técnicas de descomposición de la varianza que
surgen en los modelos de análisis de experimentos factoriales con factores aleatorios.
En particular, se hará énfasis en los métodos de estimación puntual y por intervalos de
las componentes de la varianza basadas en técnicas de máxima verosimilitud.

4.- Profesor/profesores tutores: Tinguaro Rodríguez
5.- Requisitos (si procede):
6.- Número de plazas: 1
7.- Nombre del alumno (en su caso):
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Título: Test de unidad en Maude
Tutor: Adrián Riesco Rodríguez
Alumnos: 2
Descripción: Los test de unidad se utilizan para comprobar que las funciones de un cierto programa
funcionan usando predicados de la forma assert, que indican
que algo se evalúa a true, assertEqual, que indican que 2 valores son iguales, o assertNotEqual,
que indican que 2 valores son diferentes. En este trabajo se
propone definir test de unidad para el lenguaje declarativo Maude, por lo que los objetivos del curso
son: (i) aprender Maude al nivel necesario para poder definir
el marco pretendido en el trabajo, (ii) pensar qué tests son los más adecuados para el lenguaje y (iii)
implementar los tests definidos en el apartado anterior.

Título: Modelos Formales de la Concurrencia
Tutor: David de Frutos Escrig
Alumnos: 2
El desarrollo de sistemas concurrentes que permita sacar partido tanto al
paralelismo natural de los procesos a modelizar, como de la multiplicación de
los procesadores de los que se dispone para ejecutar los mismos, tiene sus
principales dificultades en la propia modelización y posteriormente en la
comprobación de que la implementación propuesta es acorde con aquella.
A lo largo de los pasados 30 años han aparecido distintos formalismos que
buscan facilitar ambas tareas, destacando entre ellos los que se apoyan en
las llamadas Algebras de Procesos y las Redes de Petri.
La temática es tremendamente amplia y en principio casi totalmente desconocida
para los alumnos que cursan el Grado en Matemáticas, por lo que aparte de una
introducción general considero oportuno dejar mi propuesta totalmente abierta
de manera que posteriormente centren una segunda parte más específica de su
trabajo en aquellas líneas que más llamen su atención, naturalmente tras haberlo
determinado conmigo. En particular ello permitirá centrar la atención en los aspectos
más teóricos o por contra dar al trabajo un tinte más aplicado que pasaría por el
descubrimiento y uso de algunas de las herramientas bastante sofisticadas que se
han desarrollado para el diseño y análisis automático de los sistemas concurrentes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

