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Máster en Física 
 

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Sistemas dinámicos no lineales y complejidad espacio temporal 
Código: 10103 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1, 2 
Semestre: 1S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 
 

Profesorado 
Profesor/a responsable 
Nombre: Pere Colet    Contacto: pere@ifisc.uib.es  
Otros profesores/ as 
Nombre: Claudio Mirasso   Contacto: claudio@ifisc.uib.es  
Nombre: Emilio Hernández   Contacto: emilio@ifisc.uib.es  
Nombre: Oreste Piro    Contacto: piro@ifisc.uib.es  

 
Prerrequisitos: Licenciado/Ingeniero en o graduado en una carrera de ciencias. 
 
Número de créditos ECTS:  5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Caos; complejidad espacio temporal; excitabilidad; dinámica de láseres; sincronización 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

1. Dominio del lenguaje básico propio de los sistemas dinámicos. 
2. Estudio de sistemas discretos unidimensionales e introducción de las nociones de universalidad y 

dimensión fractal.  
3. Estudio de sistemas disipativos. Aparición de atractores extraños y análisis de las rutas al caos, 

su medida y complejidad. 
4. Introducción al estudio de medios excitables.  
5. Aplicación a la dinámica de láseres. 
6. Aparición de estructuras espacio temporales en sistemas dinámicos. Ejemplos. 
7. Desarrollo de prácticas demostrativas en el laboratorio. 

 
Genéricos: 

8. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y programación. 
9. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 
10. Aplicación de tecnologías informáticas. 
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11. Iniciación a la investigación propia del campo. 
12. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de 

investigación. 
Contenidos 

 
• Aplicaciones discretas unidimensionales: universalidad, dimensión fractal.  
• Sistemas diferenciales disipativos: atractores extraños y rutas al caos.  
• Medidas del caos y complejidad. 
• Medios excitables. 
• Dinámica de láseres: inyección óptica y retroalimentación. 
• Sincronización de láseres pulsantes y caóticos: aplicaciones. 
• Estructuras espaciotemporales en fluidos, reacciones químicas y sistemas ópticos. 
• La estrategia de las ecuaciones de amplitud. Dinámica de fases. Inestabilidades secundarias. 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje 

 
Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Clase presencial Media 15 
8, 9 Clase práctica Media 5 
10, 7 Laboratorio Media 5 
9 Tutoría Pequeña 2 
11,12 
 

Presentación 
trabajo en grupo 

Media 2 

12 Seminario Media 1 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Estudio teórico  50 
8, 10  Estudio práctico  10 
9 Trabajo teórico  10 
10, 7, 11 Trabajo práctico  15 

 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación 
 
Criterios de evaluación: 
Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
 
Instrumentos de evaluación: 

1. Presentación por parte del alumno de algún trabajo seleccionado (e.g..: a partir del material 
impartido en el curso; reproducir algunos resultados de trabajos científicos publicados). 

2. Evaluación continuada en base a participación en las clases prácticas, exposición de trabajo en 
grupo, etc. 

 
Criterios de calificación: 

1. 50% de la calificación: presentación de desarrollos seleccionados. 
2. 50% de la calificación: exposición trabajos en grupo, resolución de problemas en las clases 

prácticas. 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: No 
 

Bibliografía 
 

1. E. Ott, Chaos in Dynamical Systems, Cambridge (1993). 



 3 

2. E.A. Jackson, Perspectives of Nonlinear Dynamics, Vols I y II, Cambridge (1989-1990). 

3. H.G. Schuster, Deterministic Chaos, an Introduction, VCH (1988). 

4. P. Manneville, Dissipative structures and weak turbulence, Academic (1990). 

5. C. O. Weiss, R. Vilaseca, Dynamics of Lasers, John Wiley & Sons, (1991). 

6. D. Walgraef, Spatio-Temporal Pattern Formation: With Examples from Physics, Chemistry, and 

Materials Science, Springer-Verlag (1996).  

7.  Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado. 

 
 


