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ABSTRACT: The accurate astrometric measurements of more than one billon objects in our Galaxy
by the Gaia satellite is revolutionizing our knowledge of the stellar evolution. Very soon the Gaia
DR3 (data release 3) will be publicly available (December 2nd, 2020). In this release it is expected
an improvement of at least a factor 2 in all the astronomic measurements respect to the DR2 in
particular, the parallaxes. Theoretically an AGB carbon star is formed during the latest phase of the
evolution of stars between 1.5 and 3 M when fresh 12C is transported in the envelope during the
third dredge-up. Recent analyses of the luminosities of carbon stars indicated that these mass limits
may extend to lower and higher masses. This would have a significant impact on the theory of
stellar  evolution  and population  synthesis  of  galaxies.  We would  like  to  study how these  new
astrometric distances would affect the luminosity function of the AGB carbon stars.

Tutores:  Luis  Manuel  Díaz  Angulo  (lmdiazangulo@ugr.es),  Miguel  David  Ruiz  Cabello
(mcabello@ugr.es)
Tratamiento de incertidumbres en elementos discretos en la resolución de las ecuaciones
de Maxwell mediante el método FDTD
En  ningún  sistema  es  posible  conocer  con  exactitud  los  valores  de  todos  los  parámetros  que
provocan una determinada respuesta. La gestión de esa incertidumbre normalmente no se incluye en
los métodos deterministas de forma directa  si  no que,  normalmente,  se estudian distintos casos
específicos (escenario de peor caso) o se lanzan simulaciones barriendo estos parámetros (método
de Monte-Carlo). En este trabajo se estudiará cómo mejorar el método de diferencias finitas en el
dominio del tiempo (FDTD) utilizado en electromagnetismo computacional (CEM) para incorporar
estas incertidumbres en las ecuaciones de Maxwell para así mejorar el proceso de simulación. En
este  proceso,  el  alumno aprenderá  habilidades  como:  métodos  numéricos  aplicados  a  procesos
deterministas,  programación  en  distintos  lenguajes  (C++,  Python,  Fortran),  desarrollo
conocimientos estadísticos, computación de alto rendimiento en entornos masivos (HPC, MPI), etc.
Referencias:
- Taflove, Allen, and Susan C. Hagness. Computational electrodynamics: the finite-difference time-
domain method. Artech house, 2005.
- Salvador Gonzalez Garcia, et al. Application of Stochastic FDTD to Holland's Thin-Wire Method, 
IEEE Antennas and Wireless Propagation, 2019.
-  Smith,  Steven M.,  and Cynthia Furse.  Stochastic  FDTD for analysis  of  statistical  variation in
electromagnetic fields.   IEEE Transactions on Antennas and Propagation 60, no. 7 (2012): 3343-
3350.

Tutores: Juani Bermejo Vega y Daniel Manzano Diosdado   manzano@onsager.ugr.es
Aprendizaje cuántico de estados topológicos de la materia
Keywords: quantum computing, error correction, condensed matter, topological order 



Resumen: Los ordenadores cuánticos utilizan efectos microscópicos coherentes para acelerar los
cálculos por ordenador. A pesar de sus posibles aplicaciones, construir ordenadores cuánticos es
muy costoso, ya que requiere el desarrollo de tecnología de corrección de errores para proteger los
cálculos realizados a escala atómica del ruido de laboratorio. Una de las técnicas de corrección de
errores más prometedoras utiliza estados exóticos de la materia (estados con orden topológico) para
desarrollar ordenadores cuánticos robustos [1]. En este TFM investigaremos la complejidad a nivel
teórico y práctico de preparar dichos estados en dispositivos cuánticos actuales. El TFM se dividirá
en  dos  partes  principalmente:
1. Revisión bibliográfica: Estudiaremos obstáculos para preparar estados topológicos usando la
teoría de complejidad de circuitos [2]. Investigaremos un algoritmo popular de “machine learning”
cuántico para dispositivos actuales [3] que puede aplicarse a la preparación de dichos estados.
2. Investigación: se simulará la evolución de dicho algoritmo en el súper-ordenador Proteus y se
analizará la evolución de su coste con el tamaño del sistema. Se usará un lenguaje de programación
eficiente  en  la  gestión  de  memoria  como  C/C++.
Referencias:
[1] B.M. Terhal Reviews of Modern Physics, 87, 307 (2015), https://arxiv.org/abs/1302.3428 
[2] D. Aharonov and Y. Touati. arXiv: 1810.03912 (2018), https://arxiv.org/1810.03912
[3] Y. Cao, et al.  Chem. Rev., 119, 10856 (2019), https://arxiv.org/abs/1812.09976 

Tutores: Juani Bermejo Vega y Daniel Manzano Diosdado   manzano@onsager.ugr.es
Inteligencia artificial para tareas de información cuántica
Keywords: entanglement, neural networks, machine learning, quantum computing
Resumen:  El  campo  de  la  inteligencia  artificial  y  el  "machine  learning"  es  uno  de  los  más
importantes  en  la  investigación  actual.  Al  mismo  tiempo,  el  desarrollo  de  nuevas  tecnologías
cuánticas hace necesaria la investigación en métodos de comprobación y clasificación de sistemas
cuánticos. En este TFM se utilizarán métodos clásicos de inteligencia artificial para realizar dos
tareas importantes en la información cuántica, la detección de entrelazamiento [1] y la verificación
de  circuitos  cuánticos  [3,4,5].  
1. Revisión bibliográfica: Estudiaremos  criterios  de detección de entrelazamiento,  así  como el
concepto de distancia entre estados cuánticos.  También se revisaran los métodos de inteligencia
artifical a usar, incluyendo las redes profundas [2]. 
2. Investigación: Se utilizarán los algoritmos  estudiados para la detección de estados entrelazados
y el cálculo de fidelidades entre estados cuánticos. Para ello se utilizará la medida de Haar para la
generación de estados cuánticos. 
 Referencias:
[1]  A. Peres. Separability Criterion for Density Matrices Phys. Rev. Lett. 77, (1996).
[2] S.J. Russel AND P. Norvig. Artificial Intelligence - A modern approach. Prentice Hall,  New
Jersey  (2203).
[3] D. Hangleiter, M. Kliesch, M. Schwarz and J. Eisert, Direct certification of a class of quantum
simulations, Quantum Science and Technology, Volume 2, Number 1 (2017), IOP Publishing Ltd,
https://arxiv.org/abs/1602.00703 
[4] J. Carrasquilla, G. Torlai, R.G. Melko, Reconstructing quantum states with generative models.
Nat  Mach  Intell  1,  155–161  (2019),  https://arxiv.org/abs/1810.10584 
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[5] Huang, H., Kueng, R. & Preskill, J. Predicting many properties of a quantum system from very
few measurements. Nat. Phys. 16, 1050–1057 (2020), https://arxiv.org/abs/1908.08909 

Tutor:  Raúl Rica (rul@ugr.es). Departamento de Física Aplicada (UGR). Laboratorio de Trampas
de Nanopartículas (NanoTLab) 
“Dinámica estocástica de nanopartículas en trampas ópticas y de iones"
Se ofrece la posibilidad de realizar el TFM en el NanoTLab bajo la supervisión de Raúl Rica. El
NanoTLab dispone dispone de varios dispositivos experimentales que permiten la realización de
estudios  de  dinámica  browniana  fuera  del  equilibrio  con  partículas  atrapadas.  En  particular,
disponemos de una pinza óptica y de un dispositivo de trampa Paul para la levitación de micro- y
nanopartículas. El atrapamiento de objetos de tamaño microscópico es de interés en varios campos,
incluyendo física estadística, dinámica de no equilibrio, fotónica y física de aerosoles. Con esta
propuesta, se pretenden llevar a cabo estudios sobre procesos de enfriamiento y calentamiento de
una partícula  atrapada.  Se  considerará  la  estadística  de las  trayectorias  del  sistema durante  los
procesos de termalización, tanto de enfriamiento como de calentamiento. Esto permitirá explorar
dinámicas complejas de la partícula atrapada, utilizando los teoremas de fluctuación para buscar
relaciones  no  triviales  entre  los  grados  de  libertad  del  sistema y  observar  transiciones  de  fase
dinámicas. Se adquirirán destrezas en el manejo de instrumentación científica, incluyendo láseres,
electrónica y elementos optomecánicos. El proyecto concreto a realizar podrá ser consensuado en
función de los intereses y destrezas de el/la estudiante.  El trabajo combinará teoría,  simulación
numérica y experimentos para estudiar procesos de termalización con una micropartícula atrapada.
Las tareas a realizar incluyen:
1.- Estudio teórico de las herramientas matemáticas necesarias: ecuación de
Langevin y ecuación de Focker-Planck. Integrales estocásticas (Ito y
Stratanovich).
2.- Introducción al fundamento físico del mecanismo de atrapamiento en pinzas ópticas y/o trampas
de iones.
3.- Introducción al manejo del dispositivo experimental elegido (pinzas ópticas o trampa de Paul)
disponible en el Laboratorio de Trampas de Nanopartículas
(https://sites.google.com/view/nanotlab/home2?authuser=0).
4.- Simulación e integración numérica de las ecuaciones estocásticas que modelan el sistema.
5.- Realización de experimentos de enfriamiento/calentamiento con una partícula atrapada.
6.-  Análisis  de  la  dinámica  del  sistema.  Se  obtendrán  soluciones  analíticas  aproximadas  de  la
dinámica del sistema, que serán contrastadas con simulaciones y experimentos.

Para más detalles sobre las líneas de investigación, consultar la bibliografía adjunta o
escribir un correo electrónico a Raúl Rica (rul@ugr.es).
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Tutores: Raúl A. Rica Alarcón  rul@ugr.es    y  Daniel Manzano Diosdado
Simulación de una partícula browniana en una trampa Paul en medio acuoso.
Keywords:  Paul  trap,  brownian  motion,  MonteCarlo,  Langevin  En  este  trabajo  el/la  alumno/a
estudiará la dinámica estocástica de una nanopartícula atrapara en una trampa de Paul en medio
acuoso [1]. En una trampa Paul, un campo eléctrico AC es capaz de confinar partículas cargadas en
una  región  pequeña  del  espacio.  Este  sistema  es  interesante  porque,  aunque  el  régimen  es
sobreamortiguado, donde la partícula está inmersa en un medio muy viscoso, la compleja dinámica
de este sistema hace imprescindible su estudio en el régimen subamortiguado [2]. Esta simulación
se engloba dentro del proyecto "Manipulación de nanopartículas metálicas mediante pinzas ópticas
y trampas de iones en medio acuoso" del Prof. Raúl Rica, y el/la alumno/a trabajará en contacto con
la parte expeirmental del proyecto, que se realiza en el Laboratorio de Trampas de Nanopartículas
(NanoTLab) de la UGR (https://sites.google.com/view/nanotlab). El análisis se realizará mediante
dos técnicas diferentes: 

1.- Resolución de la Ecuación de Langevin. Para esto de resolverá la Ecuación de Langevin
[3] de una partícula con un ruido blanco gaussiano. Se utilizarán técnicas de integración
numérica de ecuaciones diferenciales parciales.
2.- Simulación mediante técnicas de dinámica molecular. Se realizarán simulaciones de la
dinámica de una partícula atrapada con un baño térmico formado por partículas rígidas [4].
Requisitos del/de la alumno/a:

Conocimientos de programación (C, C++, FORTRAN, Python o Matlab).
Bibliografía:
[1] Guan, W., Joseph, S., Park, J. H., Krstić , P. S., & Reed, M. A. Paul trapping of charged
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particles in aqueous solution.Proceedings of the National Academy of Sciences, 108, 9326-9330
(2011).
[2] Gerard P. Conangla, Dwight Nwaigwe, Jan Wehr, and Raúl A. Rica Overdamped dynamics
of a Brownian particle levitated in a Paul trap Phys. Rev. A 101, 053823 (2020)
[3] N.G. van Kampen. The Langevin Approach. Chapter in Stochastic Processes in Physics and
Chemistry (Third Edition). 2007.
[4] S. Sharma, P. Kumar, and R. Chandra. Introduction to Molecular Dynamics. Chapter in
Micro and Nano Technologies. 2009.

Tutora: Maria Gomez Rocha <mariagomezrocha@gmail.com>
Estudio del vértice quark-gluon desde una perspectiva de partículas efectivas basada en el 
grupo de renormalización para hamiltonianos. 
El el procedimiento del grupo de renormalización para partículas efectivas, conocido como RGPEP 
(Renormalization Group Procedure for Effective Particles), fue formulado para resolver teorías 
cuańticas de campos, y muy especialmente, para tratar problemas fenomenológicos en 
Cromodinámica Cuántica (QCD). En efecto, el estudio de la fenomenología de hadrones requiere la 
especificación de una escala de energías, ya que el comportamiento de las interacciones en QCD es 
aparentemente muy distinto cuando estas se observan a cortas distancias -- donde las interacciones 
son muy débiles y se produce el effecto de libertad asintótica--, de aquellas que se detectan a largas 
distancias, donde se encuentran estados ligados de un número pequeño de quarks, inseparamente 
unidos por el fenómeno de confinamiento. 
El RGPEP permite construir teorías effectivas a partir de la teoría fundamental, mediante la 
introducción de una escala o parámetro de renormalización. Dicha escala asocia un tamaño effectivo
a las partículas interactuantes, y permite estudiar, en un mismo formalismo la fenomenología a altas
y bajas energías. 
Basándonos en el trabajo previo realizado para una teoria de Yang-Mills en ausencia de quarks en el
que se calculó la constante de acoplo de QCD a partir de las interacciones effectivas entre gluones, 
nos proponemos incluir ahora las interaciones quark que aparecen en el Hamiltoniano de QCD, y no
fueron consideradas en el estudio anterior. 
De la misma manera que en la referencia [1], resolveremos la ecuación de RGPEP en teoría de 
perturbaciones a tercer orden, añadiendo los correspondientes términos y comprobaremos si el 
método reproduce correctamente la propiedad de libertad asintótica a altas energías. 
Referencias: 
[1] Phys.Rev.D 92 (2015) 6, 065005 

%%%%%%%%%%%      Propuestas TFM 2019-2020 aun vigentes    %%%%%%%%%%%%

Tutores: Juan Calvo  juancalvo@ugr.es
Revisión de métodos de regularización para ill-posed problems
Un modelo o problema físico-matemático dado está bien puesto si, en terminología de Hadamard,
(i) el modelo admite solución a partir de los datos del problema, (ii) esta solución es única y (iii) la
solución depende de forma continua de los datos. Los problemas de Cauchy para las ecuaciones
clásicas de la física matemática son ejemplos de problema bien puestos. Durante el siglo pasado se
encontró  un  número  cada  vez  mayor  de  problemas  mal  puestos  con  gran  relevancia  en  las
aplicaciones,  muy  particularmente  situaciones  provenientes  de  los  ámbitos  de  las  ecuaciones
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integrales  y  los  problemas  inversos  (por  ejemplo  en  geofísica,  ciencia  de  materiales  o  imagen
médica, por citar algunas áreas de interés). En estos casos los modelos cumplen (i) e (ii), pero fallan
en satisfacer (iii). Para intentar paliar este inconveniente se han propuesto diversas estrategias. La
más común consiste en considerar una serie de problemas aproximados o regularizados que sí estén
bien puestos y cuya solución esté lo suficientemente cerca de la solución del problema original. 
El propósito del trabajo es realizar una revisión de los métodos de regularización más comunes en la
literatura  (cutoff espectral,  regularización variacional).  Si  el  tiempo lo  permite,  consideraremos
aplicaciones  a  la  recuperación  de  núcleos  de  coagulación  a  partir  de  datos  experimentales  en
algunos casos sencillos.
Bibliografía orientativa: 
R. Kress, Integral equations. 
V. A. Morozov, Methods for solving incorrectly posed problems. Springer 1984.
A. N. Tikhonov, V. Y. Arsenin, Solutions of ill-posed problems. Wyley and Sons 1977.
C. R. Vogel, Computational methods for inverse problems. Frontiers in Applied Mathematics 2002.

Tutores: Lluís Galbany lluisgalbany@gmail.com  (UGR) y Mario Hamuy (AURA, Chile).
Título: Testear la calibración de estrellas Cefeidas con la metalicidad en las galaxias de SH0ES
Abstract: Una de las tensiones cosmológicas actuales más importantes es la diferencia a más de 5
sigmas de las medidas de la constante de Hubble, H0, entre el satélite Planck (usando el CMB;
universo lejano) y el proyecto SH0ES (usando Cefeidas y supernovas tipo Ia; Universo cercano).
Algunas de las posibilidades que harían reducir esta diferencia son refinar la calibración de el brillo
de las supernovas Ia teniendo en cuenta efectos del entorno galáctico, o refinar la calibración de las
Cefeidas  teniendo  en  cuenta  la  metalicidad  de  dichas  estrellas.  El  estudiante  usará  datos  de  9
galaxias de SH0ES observadas con espectroscopía de campo integral,  para medir  metalicidades
locales en las posiciones donde se encuentran las estrellas Cefeidas, y compararlas con las que se
usaron en el trabajo de SH0ES.

Tutor: María D. Ruiz Medina (UGR). mruiz@ugr.es
Campos aleatorios sobre la esfera. Teoremas límite y análisis estadístico. Este TFM tiene como
objetivo  introducir  al  alumno  en  el  tema  de  representación  ortogonal  de  campos  aleatorios
Gaussianos  isotrópicos  en  la  esfera,  así  como  en  la  derivación  de   resultados  límites  para
determinación de la distribución límite de sus coeficientes de Fourier, bajo fixed domain asymptotic
(dominio fijo a elevada resolución). Se iniciarán asimismo  algunas contribuciones en el contexto
del análisis estadístico de distribuciones de probabilidad  infinito-dimensionales sobre la esfera, en
relación  con diversas áreas aplicadas, tales como Astrofísica y Medicina. 
Referencias:
Marinucci,  D.  and   Peccati,  G.  (2011)  Random  fields  on  the  Sphere.  Representation,  Limit
Theorems and Cosmological Applications. London Mathematical Society Lecture Note Series 389.
Cambridge: Cambridge University Press.
Nualart, D., Peccati, G. (2005) Central limit theorems for sequences of multiple stochastic integrals.
Annals of Probability 33, 177-193.
Leonenko,  N.N.  and  Ruiz-Medina,  M.D.  (2017)   Increasing  domain  asymptotics  for  the  first
Minkowski functional of spherical random fields. Theory of Probability and Mathematical Statistics
97,    120-141.
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Javier Prior Arce (UPCT) javier.prior@upct.es
Title: Quantum Technologies: Structured environments and sensing
Key words: Quantum technology, Quantum sensing, Quantum thermodynamics, quantum biology, 
open quantum systems, strong coupling regime, density matrix renormalization group and quantum 
control. 

M. Inmaculada Domínguez Aguilera (UGR) y Lluis Galbany (Univ. de Pittsburgh) inma@ugr.es
Título: Las supernovas Ia y la dinámica de la expansión del Universo: ¿Depende la 
calibración de las poblaciones estelares?
Tema: Cosmología. Astrofísica estelar. Evolución estelar. Supernovas. Astrofísica galáctica.
Las observaciones de supernovas de tipo Ia (SNIa) a redshifts en torno a 0.5, desvelaron que el 
ritmo de expansión del Universo se está acelerando y la existencia de la energía oscura. SNIa más
distantes muestran una época aún dominada por la gravedad en la que el ritmo de expansión se 
frena. Estos resultados se basan en relaciones de calibración que permiten conocer la luminosidad 
en el máximo de luz de las SNIa a partir de la forma de su curva de luz (1). Conocida la 
luminosidad y midiendo el brillo, podemos estimar la distancia a la que se encuentra la supernova.
Uno de los retos actuales en física y astrofísica es saber qué es la energía oscura. Para abordar
este reto basándonos en las SNIa, necesitamos aumentar su precisión como indicadores de distancia
y entender posibles variaciones de la relación de calibración en el tiempo. En este trabajo se 
analizará la muestra utilizada por Phillips para obtener la relación de calibración, estudiando las 
SNIa y sus correspondientes galaxias anfitrionas (por ej. ver 2, 3 y 4). Trataremos de identificar 
relaciones entre el máximo de luz y/o la forma de la curva de luz de las SNIa con propiedades de las
galaxias. Los resultados se presentarán en el contexto de los numerosos estudios que se están 
realizando a nivel internacional en el sentido de mejorar la precisión en la determinación de los 
parámetros cosmológicos y, en particular, de la ecuación de estado de la energía oscura.
(1) Philllips et al., 1999, The Astronomical Journal, 118, 4, 1766-1776
(2) Hamuy et al., 2000, The Astronomical Journal, 120, 3, 1479-1486
(3) Moreno-Raya et al., 2016, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 462, 1281
(4) Roman et al., 2018, Astronomy & Astrophysics, 615, id.A68,

Miguel Angel Muñoz (UGR) mamunoz@onsager.ugr.es
Tema: Física Estadística y de los Sistemas Complejos.

Temáticas específicas posibles:
1) Análisis de modelos matemáticos de redes y actividad neuronal y sus posibles fases y 
transiciones de fase.
2) Análisis de problemas de poblaciones complejas y mecanismos para la estabilidad de la 
biodiversidad.

Julio Guerrero García (UJAEN) jguerrer@ujaen.es
Título: El método de factorización de Wei-Norman para sistemas de ecuaciones diferenciales 
ordinarias lineales con simetrías
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Resumen: Consideraremos  ecuaciones diferenciales de primer orden lineales y'(t)=H(t)y(t), 
y(t0)=y0, donde y(t) es un vector (o función) y H(t) una matriz (u operador en un espacio de 
Hilbert). Esta ecuación puede transformarse en otra equivalente: U'(t,t0)=H(t)U(t,t0), donde U(t) es 
una matriz (u operador) tal que y(t)=U(t,t0)y(t0). El método de factorización de Wei-Norman 
consiste en que, si H(t) se puede expresar como combinación lineal de los elementos de un álgebra 
de Lie (en una cierta representación), entonces U(t,t0) se puede poner como producto de 
exponenciales de los elementos del álgebra multiplicados por funciones de t que verifican un 
conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden (de tipo Ricatti). Estas ecuaciones 
no dependen de la representación del álgeba de Lie concreta, mientras sea fiel), tan solo de las 
constantes de estructura. 

Pedro Torres Villarroya (UGR) ptorres@ugr.es
1. Teoría de punto crítico para la ecuación de la fuerza de Lorentz.
La ecuación de la fuerza de Lorentz rige el movimiento de un electrón en un campo 
electromagnético y es sin duda una de las ecuaciones fundamentales de la Física-Matemática. A 
pesar de que su estructura Hamiltoniana y Lagrangiana es conocida desde principios del siglo XX, 
hasta ahora no se ha desarrollado una teoría de punto crítico totalmente rigurosa debido a la falta de 
regularidad del funcional de acción. Además, el funcional está definido en el espacio de Sobolev 
$W^{1,\infty}$, lo que supone problemas de compacidad. En un reciente trabajo se ha desarrollado 
una teoría de punto crítico novedosa que resuelve estos obstáculos. El TFM está centrado en 
entender esta nueva teoría y desarrollar nuevos resultados.
2. Metapoblaciones y modelos de ecología en grafos
En Ecología, una metapoblación es un conjunto de poblaciones conectadas mediante rutas de 
dispersión. Matemáticamente, tenemos un grafo donde la dinámica viene determinada tanto por la 
evolución en cada nodo )o población), que típicamente sigue una ley de crecimiento sencilla como 
la logística, como por la dispersión a través del grafo. El estudio combina conceptos básicos de 
ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos y teoría de grafos. El punto de vista de esta propuesta 
de TFM es interdisciplinar y se está explorando la posibilidad de desarrollar experimentos con 
profesores del Departamento de cología.

Manuel Ritoré ritore@ugr.es y Pedro Torres ptorres@ugr.es
Título: Regiones isoperimétricas en productos de un círculo y una esfera 
Propuesta: Utilizando técnicas de cálculo de variaciones geométrico y  de teoría de ecuaciones 
diferenciales ordinarias, el alumno completará  los detalles de la clasificación de regiones 
isoperimétricas en este  tipo de espacios producto. 

Juan Soler (UGR) jsoler@ugr.es
Título: Biomatemáticas,  mecánica de fluidos

Manuel Calixto (UGR) calixto@ugr.es
Tema: Estados Coherentes, Simetrías y Teoría Cuántica (de Campos) con aplicaciones a 
problemas de Muchos Cuerpos (Transiciones de Fase Cuánticas) y Materia Condensada 
(Efecto Hall Cuántico, Aislantes Topológicos, etc).
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Rosario González Férez (UGR) rogonzal@ugr.es
Tema: átomos ultrafrios, moléculas en campos externos, y sistemas Rydberg ultrafrios.

Isabel Pérez (UGR) isa@ugr.es
Título: ¿Cómo se forman la barras en galaxias Irregulares Magallánicas? 
Resumen: La formación de la estructura barrada en galaxias es un evento crucial en la evolución de 
las galaxias. La formación de esta estructura deja una huella en las poblaciones estelares que es 
posible de detectar. Podemos datar la formación de la barra con el estudio de la distribución de las 
edades de las estrella que la componen. Sabemos, por trabajos realizados dentro de nuestro grupo, 
que la formación de la barra es un evento que transforma la dinámica y las estrellas de las galaxias 
masivas, como se ha visto en la Vía Láctea. Sin embargo en el caso de galaxias enanas la barra no 
parece seguir el mismo proceso de formación que en las galaxias más masivas. De hecho, en 
trabajos recientes se ha demostrado que la barra de la nube grande de Magallanes (LMC) tiene la 
misma historia de formación estelar que su disco indicando que se la barra de la LMC se formó por 
redistribución de las estrellas del disco. En este trabajo se analizará la historia de formación estelar 
de galaxias enanas magallánicas con barra para determinar si se forman como las de las galaxias 
tipo Vía Láctea. Se usarán datos de espectroscopía de campo amplio (IFU) del observatorio de 
Calar Alto y datos fotometrícos del cartografiado de Sloan y del cartografiado en infra-rojo S4G. 

Pablo I. Hurtado (UGR) phurtado@onsager.ugr.es
Título: Fluctuations in nonequilibrium systems
Keywords: Nonequilibrium statistical physics, large deviation theory, Monte Carlo simulations
Resumen: Understanding the statistics of  large fluctuations in nonequilibrium systems is a major 
challenge in theoretical physics. This interest is rooted in the prominent role that fluctuations play in
equilibrium, where their statistics is directly linked to the relevant thermodynamic potentials via the 
Einstein formula. Similarly, it is nowadays expected that a deeper understanding of nonequilibrium 
fluctuations will pave the way to a sound definition of nonequilibrium potentials. Recent 
breakthroughs in the theoretical description of dynamic fluctuations (via macroscopic fluctuation 
theory or MFT) and advanced computational techniques to measure rare events have just started to 
provide clear evidences of the existence of a rich structure in the fluctuating behavior of 
nonequilibrium systems, including hitherto unknown dynamic critical phenomena at the level of 
trajectories of fundamental and technological relevance. The challenge now is to understand such 
rich behavior in systems and situations far more complex than those previously attempted. This 
TFM will explore the fluctuations of a broad family of nonequilibrium systems described in terms 
of stochastic lattice gases.

Pablo I. Hurtado (UGR) y Daniel Manzano (UGR). phurtado@onsager.ugr.es
Título: Procesos de termalización en sistemas cuánticos abiertos.
Keywords: Open Quantum Systems, Thermalisation, Quantum Thermodynamics.
Resumen: La termodinámica de sistemas cuánticos es uno de los temas de investigación más activos
de la actualidad. La posibilidad de aislar y manipular sistemas cuánticos individuales ha abierto 
muchas preguntas en el campo de la termodinámica. ¿Qué ocurre cuando un sistema microscópico 
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se pone en contacto con un sistema macroscópico? En este TFM analizaremos procesos de 
termalización de sistemas cuánticos en contacto con baños térmicos mediante el uso de ecuaciones 
maestras y simulación numérica.


