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1.- TÍTULO: Estimación de error a posteriori basada en residuos para ecuaciones de
evolución de reacción-difusión
Resumen/contenido: El objetivo del trabajo es implementar en MATLAB un
algoritmo adaptativo basado en estimación de residuos para aproximar
numéricamente las soluciones de ecuaciones de evolución de tipo reaccióndifusión. Para la discretización espacial se usará un método de elementos finitos.
Para la discretización temporal se compararán varios integradores: Euler semiimplícito, BDF 2 semi-implícita con extrapolación. Además de la parte
computacional, en el trabajo se describirán los aspectos teóricos del método de
elementos finitos, los integradores temporales y los estimadores de error a
posteriori basados en residuos.
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analysis, Comput. Methods. Appl. Mech. Engrg. 142 (1997) 1--88
2.- TÍTULO: Estudio del comportamiento de métodos de tipo ENO (Essentially nonoscillatory) para ecuaciones parabólicas de evolución de convección dominante
Resumen/contenido: El objetivo del trabajo es estudiar las aproximaciones
numéricas a ecuaciones parabólicas de evolución en el régimen de convección
dominante. Se considerarán en primer lugar aproximaciones clásicas basadas en
diferencias finitas centrales (que no funcionan bien para estos problemas dado
que producen oscilaciones). A continuación, se estudiarán esquemas de tipo
upwind, para evitar las oscilaciones del método anterior y finalmente se
introducirán los métodos ENO, que son una mejora a los de tipo upwind. El trabajo
consta de una parte computacional en la que se programarán códigos utilizando
MATLAB y una parte teórica en la que se describirán los métodos y se estudiarán
sus características y cotas de error.
Bibliografía/referencias:
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Equations. Springer Series in Computational Mathematics, 23. Springer-Verlag, Berlin,
1994.
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Second edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2005
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Convection Dominated Problems. SIAM Rev. 51 (2009), no. 1, 82_126.

