
Tema 1: Geometría de estados de transición 

Los procesos dinámicos activados tienen una importancia fundamental en muchas áreas de la 

Ciencia. Entre ellos podemos mencionar el escape de asteroides de su cinturón, la captura de 

cometas por Júpiter, las reacciones químicas, procesos de isomerización en la visión o función 

clorofílica, o la difusión de átomos en superficies corrugadas. 

Todos ellos se pueden modelar de forma sencilla mediante una barrera invertida, que en su 

forma más simple en 2D  vendría dada por una función potencial del tipo:   

V(x,y) =  --ax2 + by2 + Ɛ h(x,y), que separa el estado inicial (x→--∞) del final  (x→∞). 

 La correspondiente dinámica puede estudiarse de forma exacta calculando las variedades 

invariantes normalmente hiperbólicas correspondientes al punto de silla de V que existe en 

(x,y)=(0,0), y que controlan los flujos en el espacio de fases. Tradicionalmente esto se ha 

llevado a cabo mediante técnicas perturbativas [1], derivadas de las de la Mecánica Celeste, 

pero más recientemente se han publicado otras numéricas que permiten realizar los cálculos 

de una manera mucho más rápida y efectiva [2]. 

En el presente trabajo, que se encuadra dentro del proyecto europeo TRAX [3] se pretende 

explorar estas técnicas y aplicarlas a reacciones químicas en presencia de campos externos que 

permitan su control. 
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Tema 2: Big Data y Data Analytics en Agricultura 

La ingente cantidad de datos que existe hoy en día en la red y que generamos las instituciones, 

empresas, y todos nosotros a través de nuestras respectivas huellas digitales hace que el 

futuro que se prevé a las técnicas de Big Data y Data Analytics sea mucho más que halagüeño. 

En este trabajo se pretende, en colaboración con la empresa AgrowingData con base en los 

invernaderos de El Ejido (Almería), diseñar técnicas matemáticas y su correspondiente 

software para la optimización de cultivos basado en el cruce y análisis de datos de diverso tipo 

(meteorológico, datos de la producción en el pasado, etc.). 

También se pretende llevar a cabo una iniciación a la generación de datos propios en los 

invernaderos mediante el desarrollo e instalación de diferentes sensores en red (IOT). 
 

 

 


