
 
 

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

Responsable de tutorización: Miguel Ángel Rubio Escudero 
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial                                                                                                                                                           
Área de conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial                                                                                                             

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: Carmen Fernández Torralba                                                                              

 
 
 

Título del trabajo: Implementación en C++ de algoritmos basados en Algebra Lineal y 
validación mediante pruebas unitarias.                                                                           

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                       
X Complementario de profundización 
    Divulgación de las Matemáticas 
    Docencia e innovación 
X Herramientas informáticas 
   Iniciación a la investigación 

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Informática I, Informática II, Geometría I y 
Geometría II.                                                               
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Descripción y resumen de contenidos:  
 
La disciplina del Álgebra Lineal ha proporcionado un conjunto de algoritmos de interés en al 
ámbito de las Ciencias de la Computación por sus aplicaciones prácticas. Quizás el ejemplo más 
destacado son los algoritmos de búsqueda utilizados por Google. 
El estudiante realizará un estudio del estado del arte en el campo de los algoritmos 
computacionales basados en Álgebra Lineal y seleccionará los algoritmos de mayor interés.  
La implementación de los algoritmos se realizará en C++. La razón es doble: C++ es uno de los 
lenguajes de programación más potentes en la actualidad, destacando por la eficiencia del código 
generado. Además, los estudiantes del grado de Matemáticas conocen dicho lenguaje de 
programación ya que lo aprenden en las asignaturas de Informática I y II.  
Siempre que se implementa un sistema de software es necesario comprobar que la 
implementación es correcta. En este trabajo dicha validación se realizará mediante pruebas 
unitarias. Una prueba unitaria es un conjunto de tests que permite comprobar el correcto 
funcionamiento de una unidad de código. 
 
 

Actividades a desarrollar: 
 

1.  Realización de un estudio del estado del arte sobre el uso de algoritmos computacionales 
en el ámbito del Álgebra Lineal 

2. Selección de un conjunto de algoritmos de interés 
3. Implementación de los algoritmos seleccionados en C++ 
4. Validación de la implementación mediante pruebas unitarias 

 

 
 

Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Realización de un estudio del estado del arte Bajo 

Selección de algoritmos de Algebra Lineal a 
implementar 

Medio 

Implementación de los algoritmos en C++ Medio 

Validación de la implementación mediante pruebas 
unitarias 

Medio 
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Bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta:    
• Fernández, P. (2009). El secreto de Google y el Álgebra lineal. Boletín SEMA, (30). 

• Carrillo, Antonio Garrido (2006). Fundamentos de programación en C++. Delta Publicaciones. 

• Arévalo, L., Rodríguez, F., Luque-Baena, R., Luna, F. (2017) Experiencia con una herramienta de 
pruebas de caja negra para el aprendizaje de asignaturas de programación en evaluación 
continua. Actas de las Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la Informática. 

 

 
 
 
 

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

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
    En, Granada, a 27 de Abril de 2019 
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