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Identificación de la asignatura

Asignatura 20330 - Modelos Matemáticos II
Créditos 1.53 presenciales (38.25 horas) 4.47 no presenciales (111.75 horas) 6 totales

(150 horas).
Grupo Grupo 9, 1S, GMAT
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Jean-Michel Morel - No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Matemáticas Obligatoria Cuarto curso Grado

Contextualización

En esta asignatura se profundiza en la capacidad del alumno a modelar matemáticamente, experimentar
y dar conclusiones. Asimismo se toma la ocasión de practicar las matemáticas idóneas para el mundo de
la comunicación en el que vivimos, manejando, analizando, comprimiendo, sintetizando los vectores de
comunicación que son textos, sonido, e imágenes.

Requisitos

Esenciales
Nociones de probabilidad discreta, nociones de cálculo diferencial e integral, métodos numéricos, algoritmos
y programación. Capacidad a redactar textos matemáticos en Latex y a concebir un documento Latex/pdf
elaborado con contenidos variados (formulas, imágenes, figuras, tablas, bibliografía). Asimismo capacidad
para organizar una serie de transparencias con las mismas características.
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Recomendables
Habilidad a experimentar informáticamente. Conocimiento del inglés científico al menos leído. Lenguaje C,
Matlab. Habilidad a concebir programas y algoritmos rápidos. Conocimientos de teoría de tratamiento de
la señal y de análisis de Fourier.

Competencias

Específicas
1. E25. Saber aplicar, tanto en matemáticas como en otros campos de conocimiento, los conceptos y

resultados fundamentales del Cálculo Diferencial e Integral para funciones de una y varias variables
reales y del Cálculo Vectorial clásico..

2. E39. Evaluar los resultados obtenidos y obtener conclusiones después de un proceso de cómputo..
3. E40. Desarrollar la capacidad de identificar y describir matemáticamente un problema, de estructurar la

información disponible y de seleccionar un modelo matemático adecuado para su resolución..
4. E41. Capacidad de realizar las diferentes etapas en el proceso de modelado matemático: planteamiento

del problema, experimentación/pruebas, modelo matemático, simulación/programa, discusión de los
resultados y refinamiento/replanteamiento del modelo.

Genéricas
1. TG2. Desarrollar capacidades de análisis y síntesis, de organización y planificación, y de toma de

decisiones..
2. TG6. Capacidad de trabajo en equipo, tanto en matemáticas como en un ámbito multidisciplinar..
3. TG8. Capacidad de comprender y utilizar el lenguaje matemático y enunciar proposiciones en distintos

campos de las matemáticas..
4. TG10. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la construcción de demostraciones,

detección de errores en razonamientos incorrectos y resolución de problemas..

Contenidos

Tres tipos de datos numéricos se han hecho omnipresentes en la comunicación humana: los sonidos digitales,
las imágenes digitales y los datos alfanuméricos (los textos). Representan tres de cinco vectores principales
de la comunicación humana. (Los otros dos son la conversación y la gestual, cuando los interlocutores
están en presencia). Las investigaciones sobre los tres modos digitales de representación de estos datos, que
tienen cada uno su estructura propia, están todavía empezando. No obstante, la teoría de la información y
el análisis de Fourier permitieron delimitar un campo científico suficiente para que se pueda, entre otras
cosas, tratar muy rigurosamente uno de los problemas más cruciales: la compresión de los datos transmitidos
bajo una cualquiera de estas tres formas. El curso ira de la teoría a la práctica más común. Trataremos
detalladamente de la teoría de la información y de la comunicación de Shannon. Llegaremos a describir los
formatos más corrientes de compresión en informática y comunicación electrónica, para textos e imágenes.
La teoría de la comunicación de Shannon, publicada en 1948, rebautizada luego teoría de la información,
es el texto fundador, que analizaremos detalladamente. Esta teoría propone una cadena completa para
codificar, comprimir y transmitir cualquier mensaje entre humanos, y particularmente las señales (voces e
imágenes). La teoría matemática subyacente es la teoría de las probabilidades discretas a la cual se añade una
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noción nacida de la termodinámica de gases, la noción de entropía. La teoría de Shannon define la cantidad
de información contenida en un mensaje y trata de su compresión optima. La noción central es la de la
entropía de un mensaje. Las codificaciones más usadas, Shannon, Huffman, Lempel-Ziv, serán explicadas,
demostradas matemáticamente, y experimentadas. Experimentos sobre textos serán llevados a cabo para
verificar la validez de los algoritmos de compresión, y probaremos algoritmos de síntesis automática de texto
y de comparación entrópica de textos variados. Según el ritmo del avance y la pericia experimental y teórica
del grupo, se llegaran a tratar cuestiones relacionadas, tales que la teoría del muestreo de señales e imágenes
tal como la concibió Shannon y como se practica hoy en día. Se podrá por ejemplo evaluar y simular la
norma JPEG de compresión de imágenes. Asimismo, algoritmos de compresión de datos más sofisticados
serán probados. Intentos de síntesis estocástica de textos, señales o imágenes serán igualmente considerados,
lo que implicara una incursión en la modelización markoviana.

Contenidos temáticos
Tema 1. Introducción
Tema 2. Modelos discretos de probabilidad

2.1. Curso 1: probabilidad discreta
2.2. Probabilidad condicional
2.2.1. Independencia
2.2.2. Modelos, ejemplos

Tema 3. Distribuciones discretas de probabilidad
3.1. Esperanza y varianza
3.2. La convergencia en probabilidad
3.3. Ejercicios

Tema 4. Códigos prefijos
4.1. Teoría de las codificaciones prefijas
4.1.1. Un primer ejemplo: el código de Shannon

Tema 5. La codificación de Huffman
Tema 6. Lenguaje y comunicación según Shannon
Tema 7. Mensajes repetidos y entropía

7.1. Mensajes típicos
7.2. Ejercicios de implementación

Tema 8. La comunicación segura es posible a pesar del ruido
8.1. Transmisión en un canal ruidoso
8.2. El teorema fundamental para un canal discreto con ruido

Metodología docente

Actividades de caracter presencial:

Asistir a los cursos de introducción, presentar soluciones de ejercicios de introducción. Discutir con el
profesor del avance del proyecto individual, presentar resultados intermediarios, dar cuenta oral de lecturas,
hacer ponencias ante la clase. Presentar los resultados finales en una exposición ordenada.

Actividades de trabajo no presencial:
Resolución y preparación de la exposición de los ejercicios, de las ponencias, lectura de la bibliografía
recomendada y del policopiado de base, interacción por internet con el profesor, búsqueda en la web de
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material relevante, experimentación informática, redacción de programas informaticos asociados al proyecto
individual, redacción de ejercicios corregidos, de un informe completo de proyecto, y de transparencias para
exponerlo.

El curso tendrá una introducción a las nociones de base que tendrán que adquirirse haciendo ejercicios en
pequeños grupos y exposición de las soluciones en la pizarra. En paralelo desde el principio del curso se
asignaran proyectos a grupos, en regla de dos alumnos, donde la comprensión de un texto de modelización
será requerida así como implementaciones en el lenguaje eligido por cada grupo (típicamente matlab, java,
C, C++ según las competencias ya adquiridas de los alumnos). Los alumnos serán invitados a ayudarse
recíprocamente en la realización de sus respectivos proyectos. Los alumnos serán alentados a proponer
cambios y reorientación de sus respectivos proyectos. La forma del informe será negociada para respectar
la creatividad y las iniciativas de los alumnos.
Los lenguajes admitidos en el curso para la interacción escrita y oral serán el castellano, el catalán, el francés,
el inglés, y el italiano.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Introducción a los
temas propuestos

Grupo grande (G) Introducción teórica a los temas del curso

Seminarios y
talleres

Exposición de
trabajos

Grupo
mediano (M)

Los alumnos harán una exposición de sus trabajos, tanto individual como
en grupo.

Clases prácticas Talleres prácticos Grupo
mediano (M)

Cada alumno resolverá, redactará y expondrá en la pizarra la solución de
pequeños ejercicios de modelización matemática.

Otros Entrega de trabajos Grupo
mediano (M)

Los alumnos harán entrega de los trabajos que hayan realizado

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Trabajos personales o en
grupo

Realización de los trabajos propuestos, tanto individual como en grupo.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 38.25 1.53 25.5
Clases teóricas Introducción a los temas propuestos 12 0.48 8
Seminarios y talleres Exposición de trabajos 12 0.48 8
Clases prácticas Talleres prácticos 12 0.48 8
Otros Entrega de trabajos 2.25 0.09 1.5

Actividades de trabajo no presencial 111.75 4.47 74.5
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Trabajos personales o en grupo 111.75 4.47 74.5

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

La evaluación incluye una estimación individual de cada alumno para resolver, redactar, y exponer en la
pizarra la solución de pequeños ejercicios de modelización matemática.
Cada grupo de dos que tiene asignado un proyecto deberá exponer en un juego de transparencias los
resultados de su investigación y experimentación, y remitir un informe escrito dando cuenta de su
comprensión teórica y práctica del tema dado. La evaluación dará lugar a una nota a la ponencia oral y a
una para la ponencia escrita, tomado en cuenta la contribución de cada alumno a la obra común en el caso
de proyecto en colaboración o la ayuda dada a otros proyectos. Asimismo, la capacidad de experimentar
informáticamente será evaluada en los informes experimentales hechos oralmente, por escrito o por internet
durante la realización misma del trabajo. Todos los alumnos asistirán a las ponencias. Variando según los
intereses y en acuerdo con los alumnos se adoptara o modificara el siguiente barema en el que se evaluaran
las competencias genéricas y específicas mencionadas en la sección de competencias:

Capacidad oral de exposición de ejercicios y projecto 25%
Capacidad de experimentar informáticamente 25%
Capacidad de modelar matemáticamente 25%
Capacidad de redactar el informe y transparencias 25%

Exposición de trabajos

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Los alumnos harán una exposición de sus trabajos, tanto individual como en grupo.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
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Talleres prácticos

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (No recuperable)
Descripción Cada alumno resolverá, redactará y expondrá en la pizarra la solución de pequeños ejercicios de

modelización matemática.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Trabajos personales o en grupo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Realización de los trabajos propuestos, tanto individual como en grupo.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Esta bibliografia es meramente indicativa y otros documentos podran ser utilizados.

Bibliografía básica

Pierre Brémaud An introduction to probabilistic modeling (1988), Springer

Shannon, C.E. A mathematical theory of communication (1949) Se puede obtener directamente en internet,
por ejemplo:
http://guohanwei.51.net/code/A%20Mathematical%20Theory%20of%20Communication.pdf

Cover, T.M. and Thomas, J.A. Elements of information theory (1991) Wiley & sons

Bibliografía complementaria

Jean-Michel Morel La teoria de la communicacion de Shannon, apuntes de curso
Sylvie Fabre, Jean-Michel Morel, Yann Gousseau, Analyse hilbertienne et analyse de Fourier, apuntes de
curso
http://dev.ipol.im/~morel/PolyHilbertFourier.pdf

Jean-Michel Morel La teoria de la communicacion de Shannon, apuntes de curso
Sylvie Fabre, Jean-Michel Morel, Yann Gousseau, Analyse hilbertienne et analyse de Fourier, apuntes de
curso
http://dev.ipol.im/~morel/PolyHilbertFourier.pdf

Otros recursos

El software:
-Java
- MatLab
- Mathematica
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- el llenguatge de programació C, C++


