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Título del Trabajo:  
Técnicas de optimización, utilizando simuladores Electromagnéticos. 
Tipología del Trabajo:   
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica x 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos x 5. Elaboración de un proyecto x 
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
Breve descripción del trabajo: 
Se trata de desarrollar un código basado en algoritmos optimización, (p.ej,  algoritmos genéticos)  para optimizar 
determinados parámetros de un problema,  a partir de los resultados obtenidos por un simulador electromagnético. 
 
Objetivos planteados: 

1. Desarrollo de módulos de cálculo. 
2. Desarrollo de casos de prueba. 
3. Aprendizaje en el análisis y comprensión física de los resultados de las simulaciones. 
4. Se adquirirá habilidades de programación en C++/python, y programación avanzada en MPI, OpenMP etc. 

 
Metodología: 

1. Revisión de bibliografía relacionada, estudio teórico de las técnicas numéricas en la literatura. 
2. Desarrollo del código: modulo o prueba de concepto. 
3. Validación de la técnica con casos cuya solución sea analítica o esté publicada. 
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