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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: Generalización del modelo de crecimiento económico de Solow-Swan:
incorporación de modelos poblacionales y de comportamientos sociales

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: Ecuaciones Diferenciales I, Modelos Ma-
temáticos I, Ecuaciones Diferenciales II, Ecuaciones Diferenciales en Mecánica y Biología

Descripción y resumen de contenidos :

En 1956, Robert Solow y Trevor Swan desarrollaron un modelo para el estudio del creci-
miento económico (macro-económico) a largo plazo. En su trabajo, que realizaron de manera
simultánea pero independiente, siguieron las pautas del modelo neoclásico de crecimiento.
Actualmente su modelo es denominado de modelo de Solow-Swan y ha llegado a ser unos de
los modelos clásicos dentro de la economía matemática, en particular dentro de los modelos
exógenos de crecimiento.

Son muchos los autores que han generalizado (que están generalizando) el modelo de Solow-
Swan. Por ejemplo, Wei-Bin Zhang ha introducido, en el modelo de Solow-Swan, un modelo
de crecimiento poblacional endógeno junto con una simulación de diversos comportamien-
tos y actitudes sociales: la propensión al ahorro, la decisión sobre tener hijos, así como la
participación en su cuidado, participación en el mercado de trabajo, etcétera.

Los objetivos principales del trabajo serán dos: 1) la realización de una revisión del modelo
de Solow-Swan y de algunos modelos de crecimiento poblacional; y 2) el estudio detallado
de la generalización propuesta por Zhang.



Actividades a desarrollar :

Revisión del modelo de Solow-Swan.

Revisión de modelos de crecimiento poblacional.

Modelado de comportamientos y actitudes sociales.

Formulación del modelo de Zhang.

Análisis del modelo de Zhang.

Propuesta crítica de posibles alternativas.

Objetivos matemáticos planteados
Objetivo Nivel de di�cultad (bajo, medio o alto)
Revisión del modelo de Solow-Swan Medio
Revisión de modelos de crecimiento poblacional Medio
Modelado de comportamientos y actitudes sociales Alto
Formulación del modelo de Zhang Medio-Alto
Análisis del modelo de Zhang Alto
Propuesta crítica de posibles alternativas Alto
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