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1.- TÍTULO: Generación de números aleatorios - RNG
Resumen/contenido: La aleatoriedad está muy presente en nuestro día a día, y
la generación de números aleatorios (random numbers generation - RNG) es
una continua labor que se le pide a un ordenador. Pero un ordenador, tan
preciso y cada vez más rápido, es totalmente determinista: cualquier programa
dará los mismos resultados de salida con los mismos datos de entrada. Así los
ordenadores solo pueden generar números casi aleatorios o pseudoaletorios.
En qué medida dejan de ser aleatorios se cuantifica con diferentes tests
estadísticos.
En este trabajo se pretende estudiar los algoritmos RNG más relevantes
propuestos, así como los tests estadísticos a los que han sido sometidos.
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2.- TÍTULO: Sistemas articulados. Teorema de Kempe
Resumen/contenido: Un sistema articulado es un mecanismo plano compuesto
de una serie de barras articuladas en sus extremos con un grado de libertad.
Los geómetras griegos usaban estos mecanismos para resolver problemas
como la cuadratura del círculo o la trisección del ángulo, no resolubles con
regla y compás.
Leonardo da Vinci, Descartes, Newton, McLaurin, Bleikenridge, etc.
desarrollaron toda una teoría de curvas cúbicas basada en el uso de sistemas
articulados. Por medio de un inversor, Peaucelier dibujó por primera vez un
segmento de recta.

Pero fue Kempe en los albores del siglo XX el que probó que dada una curva
algebraica plana, existe un sistema articulado tal que, mientras que uno de sus
puntos describe una línea recta, otro describe la curva en cuestión.
Los métodos de la geometría algebraica real han sido aplicados al teorema de
Kempe, no solo para obtener una demostración correcta, sino para extender
los resultados, que suponen esencialmente el control lineal de un punto que se
desplaza por una curva, a sistemas articulados en el espacio o sistemas
flexibles. La última prueba del teorema de Kempe, por estos métodos se debe a
Thurston (Medalla Fields 1982).
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