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Cada grupo deberá elegir un proyecto entre los aquí presentados y desarrollarlo empleando 
simulaciones numéricas y estudios teóricos (en lo posible). Si algún grupo tiene una idea para un 
proyecto nuevo, puede plantearla a los profesores de la asignatura y se discutirá como orientarlo.

Proyecto 1: Modelo de Ising

Estudiar, mediante simulaciones numéricas, las propiedades del modelo de Ising de materiales 
magneticos. Algunos puntos de interés pueden ser:

• Caracterización de los comportamientos básicos del sistema: fases posibles, parámetros de 
orden relevantes, etc.

• Cálculo de la temperatura crítica y de la dependencia de ciertas propiedades de interés 
(longitud de correlación, susceptibilidad magnética...) en dicho punto crítico.

• Influencia de la dimensión del modelo empleada (1D, 2D, 3D).
• Ampliación a otras situaciones de interés (materiales con impurezas, desorden en las 

constantes de acople, topologías complejas,...).

Algunas referencias de interés: 

• K. Binder   (2001), "Ising model", in Hazewinkel, Michiel, Encyclopaedia of Mathematics, 
Kluwer Academic Publishers, ISBN 978-1556080104

• Nonequilibrium Phase Transitions in Lattice Models J. Marro and R. Dickman, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1999.

Proyecto 2: Modelo de Hopfield de memoria asociativa

Estudiar, mediante simulaciones numéricas, el modelo de Hopfield de memoria asociativa. Algunos 
aspectos importantes en este estudio serían:

• Caracterización de las fases del sistema y parámetros de orden de interés.
• Cálculo de temperatura crítica y capacidad crítica de almacenamiento de patrones.
• Influencia de la topología de la red, del nivel de actividad o “carga” de los patrones, y de la 

regla de aprendizaje empleada.
• Extender el estudio a situaciones más realistas, incluyendo dińamicas para los umbrales de 

disparo o las sinapsis, por ejemplo.

Referencias de interés:

• An introduction to the modeling of neural networks : By P. Peretto, Cambridge: Cambridge 
University Press.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Binder
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9781556080104
http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopaedia_of_Mathematics
http://eom.springer.de/I/i120080.htm


• J.F. Mejias and J.J. Torres, ``Maximum memory capacity on neural networks with short-
term synaptic depression and facilitation'', Neural Computation 21(3), 851-871 (2009).

• L. Pantic, J.J. Torres, H.J. Kappen, and Stan C.A.M. Gielen, ``Associative memory with 
dynamic synapses'' Neural Computation 14(12), 2903-2923 (2002).

Proyecto 3: Transición sol-gel

Analizar, mediante simulaciones numéricas, la transición de fase sol a fase gel, mediante un modelo 
de percolación de nodos y enlaces. Puntos a tener en cuenta:

• Caracterización de las fases del sistema y obtención de un diagrama de fases.
• Estudiar la longitud de correlación en las proximidades de la transición (puntos críticos).
• Caracterización de la dimensión fractal del sistema para distintas fases.
• Evaluar el número de clusters y su tamaño para distintas situaciones.
• Extender el estudio a otras situaciones: monómeros en movimiento, enlaces que fluctúan o 

con longitud variable, introducción de varias clases de partículas en el sistema,...

Referencias de utilidad:

• H. Nakanishi and P. J. Reynolds, Physics Letters A, vol. 41, pp. 252 (1979).
• Nonequilibrium Phase Transitions in Lattice Models J. Marro and R. Dickman, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1999.

Proyecto 4: Teoría neutral de la biodiversidad

Estudiar, empleando la teoría neutral de biodiversidad, la coexistencia entre especies de un 
ecosistema insular. Aspectos importantes:

• Caracterización de la dinámica en un ecosistema aislado. Estudiar la posibilidad de 
aparición de estados absorbentes.

• Consideración de la metacomunidad: migraciones e introducción de nuevas especies en el 
ecosistema. Obtención de curvas de dominancia-diversidad.

• Estudio de la dinámica en función de los parámetros relevantes: tasa de migraciones, factor 
de biodiversidad, tamaño del ecosistema, abundancia relativa de las especies...

• Extender el estudio a otras situaciones: relaciones de depredación entre las especies de un 
ecosistema, interacción entre varios ecosistemas que permitan migraciones entre ellos (por 
ejemplo, varias islas cercanas entre sí), y otras consideraciones realistas.

Algunas referencias de interés:

• The unified neutral theory of biodiversity and biogeography. S. P. Hubbell, Princeton Univ. 
Press. 2001.

• Neutral theory and community ecology. J. Chave. Ecology letters, 2004.



Proyecto 5: Epidemias en redes complejas

Estudiar, mediante simulaciones numéricas, la propagación de enfermedades en redes con 
topologías complejas. Los principales puntos de interés son:

• Analizar los mecanismos que generan redes complejas. En concreto, estudiar la aparición de 
redes tipo small-world y tipo scale-free en diferentes situaciones.

• Caracterización de redes complejas: distribución de conectividades, coeficiente de 
clustering, camino medio entre dos nodos aleatorios, etc.

• Estudiar la propagación de enfermedades en redes complejas. Téngase en cuenta tasa de 
contagio, tasa de recuperación, y la posibilidad de un individuo de volver a enfermar, por 
ejemplo.

• Efectos de la topología de la red en la propagación: estados absorbentes, evolución temporal 
del número de infectados,...

Referencias de interés:

• Barabási, Albert-László and Réka Albert, "Emergence of scaling in random networks", 
Science, 286:509-512, October 15, 1999.

• Watts, D.J.; Strogatz, S.H. (1998). "Collective dynamics of 'small-world' networks.". Nature 
393 (6684): 409–10.

• M. Boguna, R. Pastor-Satorras and A.. Vespignani, “Absence of epidemic threshold in scale-
free networks with connectivity correlations”. Physical Review Letters 90, 028701 (2003).

Proyecto 6: Sincronización en redes de neuronas

Estudiar, mediante simulaciones númericas, la aparición de estados altamente sincronizados en 
redes de neuronas. Algunos puntos de interés para este estudio son:

• Caracterización del comportamiento de un modelo de neurona (el modelo de integración y 
disparo, o IF) bajo diferentes estímulos. Estudiar el efecto de los parámetros del modelo en 
la tasa de disparo media y en la irregularidad de los disparos de la neurona.

• Estudiar, en función de los parámetros de la red (conectividad promedio, intensidades 
sinápticas,...) la aparición de estados altamente sincronizados en redes de neuronas IF 
excitadoras (es decir, con intensidades sinápticas positivas).

• Extender el estudio a redes de neuronas IF inhibidoras (esto es, con intensidades sinápticas 
negativas). Estudiar las diferencias con respecto a la dinámica de redes de neuronas 
excitadoras.

• Ampliar el estudio a condiciones más realistas: topologías complejas, interacción de 
subredes excitadoras-inhibidoras, implicaciones de los resultados obtenidos en la aparición 
de episodios de epilepsia,...

Referencias que pueden resultar de utilidad:

• N Brunel (2000), Dynamics of sparsely connected networks of excitatory and inhibitory 
spiking neurons, Journal of Computational Neuroscience, 8, 183-208 .

• N Brunel and V Hakim (1999), Fast global oscillations in networks of integrate-and-fire 
neurons with low firing rates, Neural Computation, 11, 1621-1671 

http://www.neurophys.biomedicale.univ-paris5.fr/~brunel/brunel99.pdf
http://www.neurophys.biomedicale.univ-paris5.fr/~brunel/brunel99.pdf
http://www.neurophys.biomedicale.univ-paris5.fr/~brunel/brunel00JCNS.pdf
http://www.neurophys.biomedicale.univ-paris5.fr/~brunel/brunel00JCNS.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&uid=9623998&cmd=showdetailview&indexed=google
http://arxiv.org/abs/cond-mat/9910332


• Spiking Neuron Models: Single Neurons, Populations, Plasticity. W. Gerstner and W. M. 
Kistler. Cambridge Univ. Press. (2002).

Proyecto 7: Formación de patrones en medios excitables

Estudiar, empleando simulaciones numéricas, la aparición de patrones espacio-temporales en un 
medio excitable. Puntos de interés:

• Caracterización del medio excitable: estudiar el modelo de elemento excitable (por ejemplo, 
el modelo FitzHugh-Nagumo o el modelo Hindmarsh-Rose) bajo diferentes estímulos.

• Estudiar la aparición de espirales, ondas viajeras y otras estructuras espacio-temporales en 
un sistema 2D de elementos excitables conectados a vecinos próximos, en función de los 
parametros relevantes.

• Incluir conexiones de largo alcance y estudiar el efecto de dichas conexiones en los patrones 
emergentes.

• Ampliar el estudio a un modelo de campo con interacciones tipo mexican hat. Discutir las 
implicaciones de los resultados obtenidos para los medios neuronales y/o cardíacos.

Referencias de interés:

• M.I. Rabinovich, J.J. Torres, P. Varona, R. Huerta and P. Weidman, ``Origin of Coherent 
Structures in a Discrete Chaotic Medium'' Phys.Rev. E 60(2), R1130-R1133 (1999).

• Neural fields:  http://www.scholarpedia.org/article/Neural_fields
• Cardiac arrhythmia:  http://www.scholarpedia.org/article/Cardiac_arrhythmia


