
Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Matemáticas (curso 2019–2020)

Responsable de tutorización: Francisco Miguel García Olmedo
Departamento: Álgebra
Área de conocimiento: Álgebra
Responsable de cotutorización:
Departamento:
Área de conocimiento:
(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un estudiante):
Estudiante que propone el trabajo:

Título del trabajo: Propiedades de la Sucesión de los Números de Fibonacci
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

� Complemento de profundización
� Divulgación de las Matemáticas
� Docencia e innovación
� Herramientas informáticas
� Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Álgebra, Teoría de Números, Matemática
Discreta, Álgebra Lineal.
Descripción y resumen de contenidos :

La importancia de la sucesión de Fibonacci en los estudios teóricos y computacionales es
profunda y bien conocida; sin embargo, algunas de sus propiedades más interesantes son
poco conocidas o están mal fundamentadas en la bibliografía.
Este trabajo fin de grado pretende hacer una recopilación de esos resultados y su funda-
mentación formal, por lo que abarcaría aspectos de álgebra lineal, teoría básica de números,
fundamentos lógicos y matemática discreta.



Actividades a desarrollar : Se hará una recopilación bibliográfica sobre los objetivos propues-
tos y se ideará un lenguaje que dé coherencia a los textos obtenidos. Seguidamente se tratará
de simplificar las demostraciones por medio de una estructuración de los contenidos. Todo
ello se llevará a cabo mediante sesiones de: trabajo explicativas, programación de conteni-
dos a aborda con temporización y sesiones de discusión de ideas y métodos. Se elaborarán
explicaciones sobre apliaciones de la teoría.

Objetivos matemáticos planteados
Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)
Resolución de recurrencias lineales medio
Criterio computacionalmente viable de pertenen-
cia a la sucesión de Fibonacci. medio

Propiedades algebraicas, cálculos sobre números
grandes de la sucesión, periodicidad e identidades
selectas.

medio o alto en casos

Aplicaciones medio
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Incluir una bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta y un listado de “refe-
rencias complementarias” (si procede).

Firma del estudiante Firma del responsable de tutorización
(sólo para trabajos propuestos por estudiantes) (sólo para trabajos propuestos por estudiantes)



Firma del responsable de cotutorización
(sólo para trabajos propuestos por estudiantes)

En Granada, a 15 de mayo de 2019.


