
ÁLGEBRA COMPUTACIONAL APLICADA

Curso: Máster Matemática e Informática Aplicadas en Ciencias e In-
genieŕıa

Cuatrimestre: 1o

Créditos ECTS: total 5 (25 horas de teoŕıa / 25 de prácticas / 72 de
trabajo)

Tipo: optativa

Área de conocimiento: Matemática Aplicada

Departamento: Matemática Aplicada (UMU)

Profesorado

Gema Ma Dı́az Toca <gemadiaz@um.es> (Coordinadora)

Sebastián Ferrer Mart́ınez <sferrer@um.es>

Profesorado externo

Adicionalmente se plantean algunas sesiones donde pueden participar profe-
sores externos que trabajan en el desarrollo de herramientas de las estudiadas
en el curso.

Presentación

El área del Álgebra Computacional, también denominado Cálculo Simbólico,
surgió de la necesidad de dar soluciones simbólicas a sistemas de ecuaciones.
Una de las definiciones de Algebra Computacional más claras y utilizadas es
la dada por R. Loos en Computer Algebra - Symbolic and Algebraic Com-
putation:
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Computer Algebra is that part of Computer Science which designs, ana-
lyzes, implements and applies algebraic algorithms. Compared with other al-
gorithms, algebraic algorithms have simple formal specifications, have proofs
of correctness and asymptotic time bounds which can be established on the
base of a well developed mathematical theory. Furthermore, algebraic objects
can be represented exactly in the memory of a computer so that algebraic
computations can be performed without loss of precision and significance.
Usually, algebraic algorithms are implemented in software systems allowing
input and output in the symbolic notation of algebra.
Además, el desarrollo de las nuevas tecnoloǵıas ha dado lugar a la existencia
de varios CAS (http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_algebra_system,
Computer Algebra Systems), lo que ha llevado al mayor uso del cálculo
simbólico por cient́ıficos de diferente ı́ndole.
Aśı, el objetivo principal de este curso es la presentación de software libre de
álgebra computacional, como por ejemplo

Singular, http:// www.singular.uni-kl.de/,

CoCoA, http://cocoa.dima.unige.it/,

Sage, http://www.sagemath.org/.

Naturalmente, con dicho software abordaremos los fundamentos más impor-
tantes del cálculo simbólico y aplicaciones.
Debido a las caracteŕısticas de la asignatura, se dará en un laboratorio o en
un aula a condición de que todos los alumnos lleven un portátil.

Descriptores

Presentación de software libre de Álgebra Computacional.

Objetivos

Introducir al alumno el álgebra computacional con la finalidad de que llegue
a ser una herramienta más en su entorno de trabajo.

Conocimientos previos
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Conocimientos básicos de matemáticas.

Programa

A medida que se vaya introduciendo el software, se verán los siguientes as-
pectos:

Polinomios. Bases de Gröbner. Aplicación a la coloración de grafos.

Existencia de soluciones reales en un sistema de polinomios con un
número finito de soluciones.

Resultante y teoŕıa de la eliminación. Aplicación al cálculo de la offset
( o curva paralela) de una curva plana.

Sistema y criterios de evaluación

La asignatura se evalúa sobre los trabajos prácticos y participación en clase
a lo largo del curso.

Bibliograf́ıa

Además de la bibliograf́ıa se utilizan trasparencias que se incluyen en la
página web de la asignatura y art́ıculos sobre los que trabajarán los alumnos.

S. Basu, R. Pollack, and M.F. Roy: Algorithms in real algebraic geom-
etry SpringerVerlag, 2nd ed. (2006).

D. Cox, J. Little y D. O’Shea: Ideals, Varieties and Algorithms. Under-
graduate Texts in Mathematics, Springer–Verlag (1993).

Von Zur Gathen J. and Gerhard J. Modern Computer Algebra, 2nd
edition. Cambridge University Press (2003).

Planificación de la docencia y la evaluación
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Señalamos la distribución prevista de teoŕıa, prácticas y trabajo por cada uno
de los apartados del temario. En algunos casos se señalan las ĺıneas generales
de trabajo.

Tema 1. Presentación de CoCoA: 7 de teoŕıa + 7 horas de práctica + 20
horas de trabajo.

Los alumnos tendrán que presentar la aplicación a la coloración de un
grafo con bases de Gröbner.

Tema 2. Presentación de Singular: 9h de teoŕıa + 9 horas de práctica + 32
horas de trabajo.

Los alumnos tendrán que presentar una aplicación a la resolución de
sistemas con un número finito de soluciones.

Tema 3. Presentación de Sage: 9 horas de teoŕıa + 9 horas de práctica +
20 horas de trabajo.

Los alumnos tendrán que presentar una aplicación a cálculo de offsets.

La distribución del trabajo entre los profesores implicados queda:
Teoŕıa Prácticas Créditos ECTS

Gema Maŕıa Dı́az 24.5 h 19.5 4
Sebastián Ferrer Mart́ınez 6 h 4h 1
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