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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Curvas Alpha-Densas 
 

La teoría de curvas alfa-densas reduce los problemas de Optimización 
Global multivariables a  univariables. El pequeño parámetro alfa mide la 
distancia de Hausdorff entre el dominio multidimensional de la función 
inicial a optimizar y un continuo de Peano especial, a saber, la curva 
alfa-densa, que depende de una única variable en el intervalo unidad. 



Ahora el problema se reduce a optimizar la restricción de la función dada 
sobre la curva, lo que supone una gran simplicidad al disminuir la 
enorme complejidad que representa el gran número de variables de que 
suelen depender los procesos biomédicos, industriales, etc. Nuestro 
objetivo es el de aplicar nuestro método para obtener la trayectoria 
óptima de un vehículo espacial desde su despegue hasta su inyección 
en órbita, en primera instancia. En segundo lugar se pretende modelizar 
y resolver el problema del cambio de orbita. 
 

 Funciones Casi Periódicas 
 
En 1782 Lagrange relacionó el problema astronómico de la perturbación 
de los planetas grandes con la variación del argumento de ciertos 
polinomios exponenciales, emergiendo un problema matemático 
conocido como Mean Motion. 
Para extender el problema de Lagrange de los polinomios exponenciales 
a una clase más general, H.Bohr en 1924 introdujo la noción de función 
casi-periodica, una potente teoría que se puede utilizar con tal de 
estudiar la distribución asintótica de los ceros de ciertas funciones 
enteras tal como Gn(z)=1+2z+...+nz, n>1, que constituyen una sucesión 
de aproximantes de la función zeta de Riemann. 
 

 Problemas De Optimización Geométrica 
 
Se busca optimizar (maximizar o minimizar) los valores de algún 
funcional geométrico entre todos los conjuntos sujetos a ciertas 
restricciones (valores fijos de otros funcionales geométricos, retricciones 
determinadas por retículos, condiciones de frontera, condiciones 
topológicas, etc. ). Interesa tanto determinar los valores óptimos del 
funcional como describir los conjuntos extremales que alcanzan dichos 
valores. 

 Partial Differential Equations 
 
1)  Partial Differential Equations.  

1.1) Non-local diffusion problems. 
1.2) Blow-up for parabolic problems. 
1.3) Tug-of-War games. 
1.4) Elliptic problems. Variational methods. Viscosity 
solutions 

2) Analysis. 
2.1) Best contants in Sobolev embeddings. 

3) Numerical Analysis. 
3.1) finite elemnets and finite differences. 

3.2) asymptotic behavious of the approximations 
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