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Descripción y resumen de contenidos:  

 

En el presente trabajo se estudia la estructura matemática que subyace en los procesos de pulso que 

son sistemas dinámicos simples que modelan el estudio de la propagación de flujo a través de los 

vértices de un digrafo ponderado, tras introducir un pulso inicial en el sistema en un determinado 

vértice. Los fundamentos matemáticos de los procesos de pulso se establecen en [1] (y se recogen 

igualmente, por ejemplo, en [2,3]).  

Tras establecer la teoría básica de los procesos de pulso, se mostrará la conexión existente entre 

tales procesos y las álgebras de evolución [4], viendo como muchos conceptos propios de estas 

álgebras no asociativas arrojan luz y aportan conocimiento en la estructura matemática de los 

procesos de pulso. 

 

.  

 

Actividades a desarrollar: 

 

- Revisión bibliográfica extensa incluyendo artículos de investigación. 

- Codificación de conceptos y resultados 

 

 

 

 



 

Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo  

Establecer la teoría básica de los procesos de pulso, identificando los resultados centrales  

Mostrar ejemplos de algunos de ellos  

Definir el concepto de álgebra de evolución    

Estudiar la conexión entre los procesos  de los procesos de pulso con las álgebras de evolución  
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