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Responsable de tutorización: Pieralberto Sicbaldi                                                                                                                               

Área de conocimiento: Análisis Matemático                                                                                                            

  

 

 

Título del trabajo: La teoría de la bifurcación en espacios de Banach aplicada a la geometría 

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                       

 

X Complementario de profundización 

Divulgación de las Matemáticas 

Docencia e innovación 

Herramientas informáticas 

X Iniciación a la investigación 

 

Materias del grado relacionadas con el trabajo:  Análisis Matemático I, Geometría diferencial y 

Análisis Funcional.    

                                               

Descripción y resumen de contenidos:  

 

La teoría de la bifurcación en espacios de Banach es una herramienta fundamental del análisis 
matemático para estudiar sistemas de ecuaciones diferenciales o integrales dependientes de un 
parámetro. En particular, se utiliza mucho en la investigación actual para construir nuevas 
soluciones (no triviales) a ecuaciones a derivadas parciales. En este trabajo se verá cómo 
esta teoría se puede también utilizar para construir superficies minima o de curvatura media 
constante u otros objetos geométricos. Un ejemplo clásico que se tratará viene dado por las 
superficies de Delaunay y se verá cómo en este caso la teoría de la bifurcación constituye un 
método nuevo y alternativo para la construcción de estas superficies. 

Actividades a desarrollar: 

 

• Comprensión de la teoría de bifurcación en espacios de Banach.  

• Utilización de la teoría para construir superficies mínimas o de curvatura media constante. 

• Introducción a la investigación. Cómo un objetivo opcional de mayor dificultad, se 

intentará aplicar el método para obtener algunos resultados nuevos sencillos. 

 

Objetivos matemáticos planteados 

Construir puentes entre la Geometría Diferencial y el Análisis Funcional. Aplicaciones de la 
bifurcación a la geometría. 
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Wissenschaften, a Series of Series of Comprehensive Studies in Mathematics, Vol. 258, 2
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    En, Granada, a  24   de        mayo   de 2022 

 


