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CU08: 

Sistemas Dinámicos no Lineales y Aplicaciones 

Esta unidad de aprendizaje presenta los elementos de la teoría del caos en los 

sistemas dinámicos a través de la experimentación gráfica y numérica. Se pretende 

con ello introducir a los participantes en el análisis de la Geometría Fractal y la 

caracterización de los sistemas caóticos y de la dinámica no lineal.  

Se presentarán los conceptos básicos utilizando modelos reales, como es el caso 

del péndulo forzado y amortiguado en el estudio de los sistemas dinámicos 

continuos, o el mapeo Logístico en el estudio de los sistemas dinámicos discretos. 

Se presentarán también otros ejemplos y aplicaciones del caos espacio-temporal 

en la dinámica de fluidos, analizando el modelo de E. Lorenz para los  casos 

continuo y discreto.  

De este modo se facilitará el aprendizaje sin necesidad de  uso de la extensa 

formación matemática que demandaría en cambio una aproximación al problema 

según un enfoque más general.  

Duración del curso: 8 horas 

Temario 

 Introducción: Modelos dinámicos. Origen del comportamiento caótico y 
visualización 

- Fractales 
- Espacios de estado y de Fases  
- Sección de Poincaré 
- Análisis espectral de las series temporales: Wavelets  

Visualización de la dinámica del péndulo  

- Sensibilidad a las condiciones iniciales  
- Diagrama de fases   
- Cuencas de atracción  
- Diagramas de Bifurcación  

Hacia la comprensión del caos  

- El mapa logístico  
- Desdoblamiento de periodo  
- Ventanas periódicas  

 



Caracterización de los atractores caóticos  

- Dimensión  
- Exponentes de Lyapunov 
- Información y exponentes de Lyapunov 
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