ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO DENTRO DEL PROGRAMA
OFICIAL DE POSGRADO (POP) INTERUNIVERSITARIO MÉTODOS
MATEMÁTICOS Y SIMULACIÓN NUMÉRICA EN INGENIERÍA Y
CIENCIAS APLICADAS
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 DE MAYO DE 2007
Este POP surge de la transformación del Programa de Doctorado Interuniversitario del
mismo título (www.dma.uvigo.es/DEA_CSV), y se encuadra en el nuevo marco legal
propiciado por el Real Decreto 56/2005 de 21 de enero (BOE de 25 de enero). Oferta el
título de Máster en Ingeniería Matemática y el título de Doctor.
En la documentación original del POP, aprobada por el Consejo de Gobierno de la USC
de 30 de enero de 2006, se menciona, en lo que respecta a la estructura del doctorado, lo
siguiente:
“CURSOS, SEMINARIOS U OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PREVISTAS
EN SU CASO:
- Se organizarán anualmente cursos sobre temas de interés para los alumnos de
doctorado (a título de ejemplo: Curso Avanzado de EDP, Métodos Numéricos
Avanzados para EDP, Temas Avanzados en Matemática Aplicada, otros cursos
relacionados con las líneas de investigación).
-Estancias de investigación.
-Participación en congresos y cursos de especialización.”
Con este escrito queremos desarrollar esta estructura, así como fijar el proceso para la
obtención del título de Doctor.
Para acceder al doctorado, el alumno debe, por ley, haber superado por lo menos 60
créditos de cualquier máster oficial y 300 créditos entre titulaciones de Grado y de
Posgrado. Cuando el estudiante reúne estos requisitos, puede solicitar ser admitido en el
doctorado, pero de ningún modo esto significa que tenga que ser admitido
necesariamente.
La estructura del doctorado, por lo demás, es muy abierta, no reglada, lo que hace que
cada Posgrado tenga que originar su propia estructura interna en esta materia.
Las ideas sobre las que descansan las conclusiones finales son fundamentalmente dos:
por un lado, la formación de un alumno de Máster es escasa para afrontar de forma
directa la realización de una Tesis de Doctorado; por otro lado, los alumnos que accedan
al doctorado deben estar entre los mejores de su grupo.
Entenderemos por “solicitantes externos” aquellos alumnos que solicitan la admisión
sin haber cursado el Máster en Ingeniería Matemática de este POP.
La palabra “crédito” tiene que entenderse en este escrito como “crédito ECTS”.
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ESQUEMA DEL DOCTORADO
El alumno debe seguir el siguiente itinerario para obtener el título de doctor:
(1) En el momento de solicitar la admisión, el alumno debe presentar un proyecto
de tesis avalado por algún profesor del programa, que actuará como tutor o
director de tesis. Con este fin, se les darán facilidades a los solicitantes externos
para que puedan ponerse en contacto con los profesores del programa. Este
proyecto de tesis será analizado por la Comisión Académica del POP, que
deberá dar su visto bueno para la admisión en función de ese análisis y del
currículum vítae del alumno, teniendo presente en todo caso el expediente
académico.
(2) Cada alumno admitido tendrá que completar su formación durante el primer año
de doctorado mediante la realización de un mínimo de 10 créditos de cursos
(ver lista de cursos) y de otras actividades que equivalgan a un mínimo de
otros 10 créditos. Los cursos que se deben seguir, así como las otras
actividades, no son los mismos para todos los alumnos, y tampoco son de libre
elección, sino que serán especificados a cada alumno por su tutor o director de
tesis, según sea el perfil del estudiante y la línea de investigación de su proyecto.
La superación de los cursos significará haber sido evaluado y aprobado. Es
conveniente que toda esta información se transmita adecuadamente a la
Comisión Académica.
(3) Al cabo de dos años, contados desde la admisión, el alumno hará, ante un
tribunal, una exposición pública del trabajo realizado hasta ese momento.
(4) El último paso es la presentación de la Tesis de Doctorado.

Lista de cursos:
a) Cursos específicos para el doctorado ofertados desde los departamentos que
organizan o que participan el POP:
i. “Curso Avanzado de Ecuaciones en Derivadas Parciales”. 4
créditos. Profesorado: Óscar López Pouso (2 créditos. Dpto. de
Matemática Aplicada de la USC) y Rafael Muñoz Sola (2
créditos. Dpto. de Matemática Aplicada de la USC).
ii. “Curso Avanzado de Elementos Finitos”. 4 créditos.
Profesorado: Juan Manuel Viaño Rey (2 créditos. Dpto. de
Matemática Aplicada de la USC) y Rodolfo Rodríguez Alonso (2
créditos. Universidad de Concepción, Chile).
iii. “Temas Avanzados de Matemática Aplicada I, II, III y IV”,
son cuatro cursos, cada uno de 2 créditos, impartidos siempre por
profesores externos invitados, expertos en la materia que traten, y
que por regla general cambian de año en año.
iv. “Computación Paralela”. 5 créditos. Se imparte en los meses
de mayo, junio y julio. Ver programa y detalles en la web
www.dec.usc.es/old/doctorado/2006-2008/programa/per_docencia/s05.htm
b) Cursos del Máster en Ingeniería Matemática que el alumno no haya cursado.
c) Cursos avanzados externos al POP.
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Por último, enumeramos las líneas de investigación en las que se encuadra el
Doctorado:
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN GENERALES:
(1) Análisis de ecuaciones en derivadas parciales (EDP).
(2) Computación numérica.
(3) Métodos numéricos para EDP y para ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO).
(4) Modelado y simulación numérica de problemas en Ciencias Aplicadas.
(5) Modelado y simulación numérica de problemas industriales y empresariales.
(6) Resolución numérica de EDP y de EDO.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ESPECÍFICAS:
(1) Análisis de EDP
a. Análisis de las ecuaciones de la radiación térmica.
b. EDP no lineales. Problemas de frontera libre.
c. Homogeneización de medios porosos.
d. Soluciones generalizadas de EDP.
(2) Cálculo Paralelo
(3) Modelos, análisis matemático y simulación numérica en Acústica
a. Problemas acústicos en dominios no acotados.
b. Problemas de acústica e interacción fluido-estructura.
c. Problemas de ondas en alta frecuencia.
d. Simulación numérica de problemas acústicos y elastoacústicos.
(4) Modelos, análisis matemático y simulación numérica en Electromagnetismo
a. Guías de ondas electromagnéticas.
b. El método de los elementos finitos adaptativo para el modelo de eddy
currents.
c. Problemas termo-magneto-hidrodinámicos.
(5) Modelos, análisis matemático y simulación numérica en Finanzas.
(6) Modelos, análisis matemático y simulación numérica en Fluidos.
a. Análisis de inestabilidades hidrodinámicas.
b. Combustión.
c. Modelos asintóticos.
d. Problemas de acústica e interacción fluido-estructura.
e. Simulación de problemas de medio ambiente.
f. Simulación numérica con volúmenes finitos y esquemas descentrados en
problemas hidrodinámicos.
g. Tribología.
(7) Modelos, análisis matemático y simulación numérica en Sólidos.
a. Biomecánica: simulación numérica de la mandíbula humana.
b. Comportamiento de estructuras, vigas, placas, láminas, contacto,
rozamiento, adhesión y desgaste.
c. Glaciología.
d. Modelos asintóticos.
e. Simulación de procesos en formación de huesos, odontología y
ortodoncia.
(8) Optimización y Control
a. Control en problemas acústicos.
b. Control óptimo de EDP.
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c. Optimización numérica.
(9) Resolución numérica de ecuaciones integrales.
a. Elementos de contorno.
La relevancia de las líneas se pone de manifiesto en la productividad científica de los
grupos de investigación responsables del Programa, evaluable, por ejemplo, en términos
de sexenios de investigación, tesis dirigidas y publicaciones en revistas del JCR.
Las competencias que deben adquirir los estudiantes que completen la cualificación de
tercer ciclo (doctorado) son las siguientes:
• Haber demostrado una comprensión sistemática de las técnicas más
utilizadas en el campo de los métodos matemáticos y de la simulación
numérica en la Ingeniería y las Ciencias Aplicadas, así como de los métodos
de investigación en este campo.
• Haber demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y
adoptar un proceso substancial de investigación en el campo de los métodos
matemáticos y la simulación numérica con seriedad académica.
• Haber realizado una contribución original que amplíe las fronteras del
conocimiento y que merezca su publicación en medios de reconocido
prestigio en el ámbito de la investigación en Matemática Aplicada o ámbitos
afines.
• Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas
y complejas.
• Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su
conjunto y con la sociedad en general, en el ámbito de la Matemática
Aplicada.
• Ser capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance
tecnológico.

En Santiago de Compostela, a 8 de mayo de 2007.
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