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Tipología del trabajo (marcar las casillas que correspondan):

⇥ 1. Revisiones y/o trabajos biliográficos sobre el estado actual de aspectos específicos relacionados con la
titulación
⇥ 2. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática de la titulación, a partir de material
disponible en los centros
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Descripción y resumen de contenidos:

El modelado de componentes galácticas en astrofísica es un problema que muchas veces se
encuentra con limitaciones de distinta naturaleza (modelado físico, experimental, compu-
tacional, ...) e incluso, una vez sorteadas las anteriores en algunos casos el resultado es
inconcluyente debido a la aparición de degeneraciones en el ajuste de los datos.
El presente proyecto pretende por un lado enmarcar estos problemas de ajuste dentro de la
literatura matemática específica y por otro plantear una revisión crítica de los algoritmos
numéricos usualmente aplicados en este área en la que se procurará poner de manifiesto sus
fortalezas y debilidades al ser aplicados a este tipo de problemas concretos.



Actividades a desarrollar :
En primer lugar el alumno ha de familiarizarse con la Física bajo los problemas que se van
a tratar en este trabajo para lo que inicialmente se le proporcionará bibliografía apropiada,
que le servirá como introducción para posteriormente realizar una búsqueda de manera
autónoma.
Tras esta primera toma de contacto con la temática, el estudiante ha de seleccionar de entre
las técnicas numéricas empleadas en la literatura aquellas en las que desea profundizar y
analizar matemáticamente.
El trabajo terminará aplicando el estudio anterior a los problemas originales al plantear
problemas concretos de ajustes de origen astrofísico mediante las técnicas anteriores.

Objetivos planteados

Descripción y revisión bibliográfica de diversos problemas de modelado galáctico.

Identificación de algoritmos usualmente aplicados en problemas de ajuste de componentes y

problemáticas encontradas.

Presentación y análisis matemático de los algoritmos anteriores.

Implementación, o en su defecto localización de librerías de cálculo científico específicas,

y testeo de dichos algoritmos en problemas de origen astrofísico. Muestra de ajustes con

degeneraciones.
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