
 

 

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

 

Responsable de tutorización: M. Victoria Velasco Collado 

Departamento:      Análisis Matemático                                                                                                                                                    

Área de conocimiento:      Análisis Matemático                                                                                                       

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:    Álgebras Genéticas                                                                         

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

 

Complementario de profundización 

Divulgación de las Matemáticas 

Docencia e innovación 

Herramientas informáticas 
■   Iniciación a la investigación 
 

Materias del grado relacionadas con el trabajo:  Análisis Funcional                                                           

 

Descripción y resumen de contenidos:  

 

En el presente trabajo se hace una breve revisión histórica de como muchos fenómenos de la 

genética han sido modelizados mediante álgebras no asociativas. Han sido tantas las estructuras no 

asociativas de interés en la Genética que se ha acuñado el término de álgebras genéticas en 

mención a todas ellas. En este trabajo  daremos una breve descripción de muchas de estas álgebras. 

Prestaremos especial atención a las llamadas álgebras de evolución que, recientemente 

introducidas en la literatura, sirven para modelar los fenómenos propios de la genética no 

mendeliana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades a desarrollar: 

 

- Revisión bibliográfica extensa incluyendo artículos de investigación. 

- Codificación de conceptos y resultados 

 



 

Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Describir y definir  tipos  de álgebras no asociativas 

clásicos  con significado genético 

Alto, avanzado 

Mostrar ejemplos de algunos de ellos Alto 

Identificar algunos resultados centrales  Alto, avanzado 
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