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Descripción del trabajo: 
 
En los últimos años la Teoría de la Optimización ha experimentado un notable 
auge, convirtiéndose en un campo puntero de investigación tanto por el 
interés matemático de sus resultados como por sus múltiples aplicaciones a 
diferentes áreas como son la Medicina, Economía, Industria, Finanzas y 
Logística, entre otras.  
 
En un primer periodo el alumno tendrá que estudiar e implementar en 
MATLAB diferentes modelos de optimización matemática. A continuación se 
estudiará un caso de aplicación en procesos industriales reales en el contexto 
de biorreactores utilizados en tratamiento de aguas contaminadas [1]. En este 
problema se propone conectar la dinámica de fluidos con el fenómeno 
biológico presente en un biorreactor difusivo, siendo la forma del reactor y su 
volúmen total los principales parámetros a optimizar con respecto a la 
concentración de substrato (contaminante) final. Se pretende obtener un 
modelo con menos coste computacional para evaluar de forma rápida el 
comportamiento del biorreactor.  
 
Las principales herramientas matemáticas que se utilizarán y desarrollarán en 
este trabajo son las ecuaciones diferenciales (ordinarias y/o parciales) para la 
modelización, de los procesos físicos abordados en este problema, los 
algoritmos clásicos de optimización mediante métodos de descenso y 
algoritmos de optimización global desarrollados en los últimos años por el 
grupo MOMAT.  
 
El alumno también utilizará en sus trabajos programas informáticos de 
optimización y modelización ya desarrollados [2], entre ellos los programas 
informáticos GOP y COMSOL. Así mismo, realizará nuevos programas para 
resolver los casos prácticos que se aborden.  
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