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Objetivos y/o competencias 

El objetivo genérico de esta asignatura es presentar una parte de la ciencia 
que podría describirse como ciencia de sistemas complejos, aunque su punto 

de vista es en cierto modo opuesto al término “complejo”, pues haremos 
hincapié  en la idea de que ciertos sistemas complejos, con comportamiento 
complicado o incluso impredecible, pueden explicarse mediante reglas 

algorítmicas sencillas. 
 

Por supuesto, esta asignatura tiene objetivos generales algo más específicos: 
 

 Despertar la curiosidad intelectual y desarrollar la capacidad de 

entender la Ciencia y el conocimiento de una manera alternativa a la 
tradicional, es decir, es objetivo de esta asignatura introducir al alumno 

a una visión más algorítmica, menos analítica, de la naturaleza. [véase, 
por ejemplo, el libro “A New Kind of Science”, S. Wolfrang, (Wolfram 
Media, 2002)] 

 Desarrollar la capacidad de proponer modelos simplificados de sistemas 
físicos y matemáticos, y de enfrentarse a modos alternativos de 

validación estos modelos (modos exigidos por las características de 
muchos sistemas complejos, como los sistemas caóticos, por ejemplo) 

 Apreciar la implicación social y ética de la dinámicas de sistemas 

complejos naturales y sociales (sensibilidad a condiciones iniciales, 
impredicibilidad, conocimiento algorítmico) 

 Fomentar el espíritu crítico presentando las insuficiencias del modo 
tradicional  de análisis de sistemas complejos y la necesidad modos 
alternativos. 

 Fomentar la imaginación y la exploración de procedimientos no 
ortodoxos en el análisis de sistemas complejos. 

 
Otros objetivos específicos y competencias a desarrollar: 

 
1.   Competencias cognitivas 
 

 Entender la transcendencia de la no linealidad de los sistemas 
 Entender los fractales como estructuras límites de procesos iterativos 

simples. 
 Entender que reglas o leyes simples y deterministas pueden conducir a 

comportamientos complejos en sistemas dinámicos. 

 Entender las diversas definiciones de dimensión fractal. 
 Entender qué son los autómatas celulares. 

 Entender el concepto de sensibilidad a las condiciones iniciales y su  
cuantificación mediante exponentes de Lyapunov. 

 Identificar las propiedades de sensibilidad y de mezcla como 

componentes fundamentales de los sistemas caóticos. 
 Entender las propiedades del iterador caótico logístico a través del 

operador tienda y del operador desplazamiento.  
 Entender cómo las propiedades de sensibilidad, mezcla y puntos 

periódicos densos del iterador logístico pueden entenderse a través de 

las propiedades del operador desplazamiento. 



 
 Entender qué es el diagrama de Feigenbaum de estados finales y 

familiarizarse con algunas de sus características principales. 
 

 
2.  Competencias instrumentales 

 
 Saber generar fractales mediante sistemas de funciones iteradas. 

 Ser capaz de estimar la dimensión de algunos fractales matemáticos 
sencillos. 

 Ser capaz de utilizar el método de recuento por cajas para estimar la 

correspondiente dimensión fractal de estructuras matemáticas 
(deterministas) y naturales.  

 Saber simular mediante ordenador algunos autómatas celulares y 
relacionarlos con  sistemas dinámicos  físicos.  

 Ser capaz de codificar y decodificar  reglas de autómatas booleanos 

unidimensionales y bidimensionales. 
 Ser capaz de estimar el exponente de Lyapunov de algunos procesos 

unidimensionales.  
 Ser capaz de determinar la estabilidad local de puntos fijos y órbitas 

periódicas de iteradores  unidimensionales. 

 Ser capaz de calcular analíticamente los primeros puntos de bifurcación 
del diagrama de Feigenbaum  y conocer el procedimiento algorítmico 

para su evaluación general.  
 

 

 
3.  Competencias metacognitivas 

 
 Desarrollar la capacidad de entender , analizar y corregir el modo en el 

que uno mismo piensa, se enfrenta a los problemas, y aprende, 

descubriendo qué es lo que realmente se sabe y por qué.  
 Ser consciente de la importancia de disponer de evidencias para extraer 

conclusiones  
 Impulsar la capacidad de razonamiento crítico detectando las 

insuficiencias de los análisis tradicionales de sistemas complejos. 

 Impulsar la creatividad para enfrentarse al análisis de sistemas y 
fenómenos no tradicionales con comportamientos  impredecibles y 

complejos 
 Ser capaz de aprender de forma autónoma  

 Ser capaz de organizar y planificar el aprendizaje 
 
    

4. Competencias comunicacionales 
 

 Ser capaz de elaborar documentos científicos claros y precisos, tanto 
por escrito como de forma oral. 

 Ser capaz de buscar, localizar, depurar, analizar,  y sintetizar 

información, haciendo uso en su caso de procedimientos informáticos y 
de tecnología de la información. 

 Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo 
 Desarrollar la capacidad de emplear de forma efectiva y adecuada las 



 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 Desarrollar la capacidad de comprender textos científicos en inglés. 
 

 
 

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, y actividades en general, en su caso) 

 

TEMARIO  

 

I. INTRODUCCION  (3h) 
 Reglas de evolución simples frente a reglas complejas; sistemas 

predecibles frente a sistemas impredecibles. 
 Linealidad y principio de superposición. 

 Un ejemplo de sistema no lineal: el oscilador de Duffing forzado. 
Retroalimentación e iteración: 

 Triángulo de Sierpinski 

 Método de Newton 
 Ecuación logística 

 Un monitor dentro/fuera de otro monitor 
 
 

II.   FRACTALES (8h) 
 Fractales en la naturaleza. 

 Fractales   deterministas 
 Algunos ejemplos: conjunto de Cantor, curva de Koch, curva de 

Given-Mandelbrot, pentágono de Dürer, estrella de David, esponja 

de Sierpinski. 
 Transformaciones de semejanza 

 Tres modos alternativos de definir un número irracional: por 
construcción, como solución de una ecuación, como límite de un 
proceso retroalimentado. 

 Tres modos alternativos de definir un fractal determinista: por 
construcción, como solución de una ecuación, como límite de un 

proceso retroalimentado. 
 Operador de Hutchinson, fotocopiadora reductora múltiple y sistema 

de funciones iteradas (SFI). 

 Algunos fractales definidos mediante SFI. 
 Transformaciones afines. 

 SFI con transformaciones afines. Helecho de Barnsley. 
 Dimensión fractal 

 Cálculo de la longitud de la circunferencia: método de Arquímedes. 

 ¿Cuánto mide la costa Británica?  
 ¿Cuánto mide la curva de Koch?  

 Dimensión de autosemejanza 
 Dimensión de recuento por cajas 
 Cálculo de la dimensión fractal de algunos fractales. 



 
 Fractales   aleatorios  

 Fractales matemáticos estocásticos. 

 La naturaleza fractal de los organismos 
 Estructuras DLA 
 Agregados de percolación: experimento de Watson y Leath, umbral 

de percolación, tiempo de percolación, tamaño del agregado 
máximo, percolación como fenómeno crítico. 

 Un sistema percolativo con solución exacta: la red de Bethe.  
 

Practicas (2h):  Generación de  estructuras fractales mediante la aplicación 
iterativa de un operador de Hutchinson  

 1. Convergencia 

 2. Determinación de las reglas de transformación de algunos 
fractales: triángulo de Sierpinski, helecho de Barsley, Koch,… 

 3. Familiares del fractal de Sierpinski: determinación del código 
“genético” de algunos miembros 

 4. Programación de un fractal propio (tu fractal) 

 
 

III.    AUTÓMATAS CELULARES (6h) 
 Introducción 
 Definición de autómata finito y autómata celular. 

 Ejemplo social 
 Propiedades genéricas de los autómatas celulares 

 Ejemplo de autómata celular booleano: autómata de Sierpinski 
 Reglas y vecindades. 

 Vecindad de von Neumann  y vecindad de Moore. 

 Condiciones de contorno 
 Autómatas unidimensionales. 

 Autómatas de Wolfram. 
 Etiquetado de los autómatas de Wolfram. 

 Autómatas bidimensionales. 

 Juego de la vida y sus variantes. 
 Autómatas booleanos con vecindad de Moore. 

 Autómatas booleanos con vecindad de von Neumann. 
 La difusión simulada mediante autómatas celulares: ventajas e 

inconvenientes. 

 Medios excitables: autómata celular de Greenberg-Hastings y reacción de 
Beluzov-Zhabotinsky. 

 
 
Practicas (5h):  

 1. Simulación de autómatas de Wolfram.  
 2. Solución de  Fuks [Physical  Review  E.  55, R2081 (1997] al 

problema de la clasificación de 
 la densidad mediante un autómata celular.  

 3. Juego de la Vida.  
 4. Autómatas celulares con reglas totalísticas externas con vecindad 

Moore y Von Neumann.   

 5. Simulación de procesos difusivos mediante autómatas celulares 
 



 
IV. SISTEMAS DINÁMICOS CAÓTICOS (6h) 

 Introducción 

 Impredecible no equivale a complejo. 
 Tres sistemas complejos: varilla entre imanes, grifo que gotea agua, 

“grifo” que gotea hormigas. 

 Preguntas epistemológicas provocadas por los sistemas caóticos: 
¿qué podemos saber? ¿cómo podemos saber que sabemos? ¿cuándo 

podemos saber? ¿cuánto podemos saber? 
 Historia caótica. 

 Clasificando los comportamientos de los sistemas dinámicos. 
 Caracterizando el caos. 

 Sensibilidad. 

 Cuantificación de la sensibilidad: exponente de Lyapunov. 
 Mezcla y puntos periódicos. 

 Ergodicidad. 
 Paradigma del caos: el amasado. 

 El amasado estirar-doblar. 

 El amasado estirar-cortar. 
 Equivalencia entre la función tienda T y la función sierra. 

 Iterador cuadrático como amasado estirar-doblar no uniforme. 
 Analizando el caos del iterador cuadrático. 

 Función sierra, notación binaria y operador desplazamiento S. 

 S exhibe sensibilidad, mezcla, y sus  puntos periódicos son densos. 
 Las órbitas típicas de S son ergódicas. 

 La dinámica de T es caótica: demostración. 
 La dinámica del iterador cuadrático es caótica: demostración. 
 ¿Son útiles los cálculos numéricos en los sistemas caóticos? Lema de 

la sombra. 
 Rutas hacia el caos. 

 El diagrama de Feingenbaum. Autosemejanza y universalidad. 
 El escenario de duplicación de periodo: puntos fijos, estabilidad de 

los puntos fijos, bifurcaciones. 

 La imagen especular: bandas, desdoblamientos, puntos de fusión, 
autosemejanza, líneas críticas, ventanas periódicas. 

 Intermitencia. 
 Crisis. 

 

  
Practicas (5h):   

 1. Calculo del exponente de Lyapunov en el iterador logístico.  
 2. Diagrama de Feigenbaum: exploración de la autosemejanza, 

obtención de puntos periódicos, exploración de la imagen especular, 

observación de la intermitencia.  
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  (y su relación con las competencias que debe adquirir el 

estudiante) 

Actividad formativa Competencias Metodología 

1. Resolución, análisis y 

discusión de problemas 

prácticos propuestos. 

 

C2, C3 

    
Resolución de problemas tipo por el 

profesor. 

Resolución guiada y/o interactiva de 

problemas. 

Resolución de problemas de forma 

autónoma por parte del alumno. 

 Resolución de problemas usando 

metodología activa (PBL). 

2. Explicación y discusión 

de los contenidos. 
C1, C2 

 Clase magistral. 

Simulación por ordenador de sistemas 

físicos. 

 Análisis crítico. 

3. Realización, exposición 

y defensa de trabajos / 

proyectos. 
C3, C4 

Trabajo en equipo 

Búsqueda de información bibliográfica 

 Elaboración de documento científico 

 Uso de TIC’s 

 Exposición en el soporte elegido 

(presentación tipo powerpoint) a 

compañeros  

4. Actividades 

experimentales/simulación. 
C3, C4 

Realización de simulaciones 

preestablecidas  

Diseño de simulaciones numéricas por 

ordenador 

 Análisis crítico de resultados e 

incertidumbres 

 Presentación de una memoria de 

prácticas 

5. Actividades de 

seguimiento individual o 

grupal del aprendizaje. 
C1, C2, C3, C4 

Propuesta y resolución de trabajos 

puntuales. 

Realización de exámenes. 

Actividades tutoriales individuales y/o 

grupales  presenciales y/o virtuales 

6. Estudio independiente 

del alumno. 
C1, C2, C3, C4 

 Facilitar bibliografía 

 Uso de paquetes informáticos y 

simulación 

Facilitar copia de transparencias 

Facilitar acceso a material y enlaces 

relevantes en la página web de la 

asignatura 

7. Actividades 

complementarias. 
C3, C4  Seminarios y conferencias 

 
 



 
RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO 

 No dejar el estudio de las materias para el final. Lo que todas las 

evidencias nos dicen es que el estudio en etapas (“día a día”) es el más 
productivo y eficiente. 

 Realizar las tareas que se propongan. 

 La lectura previa a la clase de los contenidos correspondientes es una 
excelente manera de aprovechar la asistencia a clase. 

 Asistir a clase y participar activamente, respondiendo a las preguntas, 
formulando preguntas y buscando respuestas de forma independiente y 

en grupo. 
 Preguntar lo que no se sabe; pedir explicaciones de lo que no entiende: 

la herramienta más efectiva y fácil de utilizar para transformar la 

ignorancia en  conocimiento es una pregunta a tiempo. 
 No dejar todas estas preguntas para el final, para los días anteriores al 

examen, la entrega de la memoria y trabajos, la exposición oral. 
 Estudiar en los libros de forma autónoma es un ejercicio intelectual 

excelente, y preguntar al profesor lo que, tras esfuerzo personal, no se 

haya entendido, el corolario natural.  
 En la página web de la asignatura 

http://www.unex.es/fisteor/santos/fnl/fnl.html puede encontrarse 
material de ayuda diverso:   programas informáticos, las prácticas de la 
asignatura, enlaces útiles, artículos, “handouts”, algunas transparencias 

utilizadas en clase, etc.  
 

 

 

 

 

 
 

Criterios de evaluación 

1. Examen escrito, con un peso en la nota final del 20%. Se valorará  la 
compresión de los conceptos teóricos y la capacidad del alumno para 

aplicarlos a la resolución de las cuestiones planteadas. El examen 
constará de varias cuestiones que tendrán la misma valoración.  Todas 
ellas deberán responderse  sin consultar ningún tipo de texto o apunte.  

Debe prestarse especial atención a responder de forma clara y 
razonada. Será necesario obtener de una nota mínima de 4 puntos 

sobre 10 en el examen escrito para poder realizar la exposición oral y 
poder presentar la memoria correspondiente. 

 

2. Exposición oral junto con la confección de una memoria sobre una 
materia relacionada con el curso, con un peso en la nota final del 65%. 

Se valorará especialmente la capacidad crítica e innovadora. La 
exploración personal de ideas nuevas y la comprobación crítica de 
resultados conocidos será muy apreciada. Debe prestarse especial 

atención a la claridad de la exposición.   
 

http://www.unex.es/fisteor/santos/fnl/fnl.html


 
3. Realización de prácticas y confección de las memorias 

correspondientes, con un peso en la nota final del 10%.   Esta 
actividad es obligatoria.  

 
4. Participación activa en clase a lo largo del curso, con un peso en la 

nota final del 5%. En la participación activa se valora la asistencia 
regular a clase, la formulación de preguntas, la respuesta (correcta o 

no, pero sí meditada) a las preguntas y cuestiones que se plateen o 
surjan en clase, las propuestas de mejora globales o puntuales del 
curso, la realización diligente de las actividades prácticas, etc 

 
Los trabajos y memorias deberán entregarse puntualmente en el plazo 

acordado.    
 
Es muy recomendable ir presentando evidencias (título, resumen, desarrollos 

parciales, programas, borrador…) del buen desarrollo del trabajo del apartado 
2 y del esfuerzo que se le está.  

 
En las convocatorias extraordinarias la evaluación se realizará mediante el 
examen escrito (según se describe en el apartado 1 anterior)  y exposición 

oral y confección de memoria (según se describe en el apartado 2 anterior) 
con los pesos antes mencionados. En estas convocatorias se mantendrá la 

nota alcanzada en los apartados 3 y 4 con los pesos antes mencionados. 
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de sorpresas y por lo general muy claro. Es el libro básico que se 
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moderno. 
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Tutorías 

 
Horario Lugar 

 

Lunes 
 

 

 

 

 
Martes 

 
 

 
Santos Bravo, 10-12 h 

 
Despacho B203 (Edificio de 

Física) 

 
Miércoles 
 

 
Santos Bravo, 10-12 h 

Despacho B203 (Edificio de 
Física) 

 
Jueves 

 

 
Santos Bravo, 10-12 h 

Despacho B203 (Edificio de 
Física) 

 

Viernes 
 

  

 


