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Propósito del Curso: Los sistemas complejos constituyen un campo
interdisciplinario enorme, por lo tanto, no es la
intención del curso profundizar en un tema en
particular. El propósito es más bien introducir los
conceptos y herramientas matemáticas junto con
técnicas de simulación, usados frecuentemente en el
estudio de los sistemas complejos, con el objetivo de
familiarizar a los estudiantes con el amplio y
fascinante mundo de la complejidad.

Justificación: Teniendo en cuenta que muchas de las teorías y
modelos usados en el estudio de los sistemas
complejos provienen de la física, especialmente de la
mecánica estadística, es de vital importancia, en la
formación de profesionales en física, brindar la
oportunidad de familiarizarse con este tipo de técnicas
y modelos. Sin mencionar que los sistemas complejos
son un área de vanguardia de investigación 
interdisciplinaria en la actualidad y además ofrece la
oportunidad de enfrentar nuevos problemas que no
han estado tradicionalmente dentro de las áreas
clásicas de la física.

Objetivo General: Los sistemas complejos constituyen un campo
interdisciplinario enorme, por lo tanto, no es la
intención del curso profundizar en un tema en
particular. El propósito es más bien introducir los
conceptos y herramientas matemáticas junto con
técnicas de simulación, usados frecuentemente en el
estudio de los sistemas complejos, con el objetivo de
familiarizar a los estudiantes con el amplio y
fascinante mundo de la complejidad.

Objetivos Específicos: introducir los conceptos y herramientas matemáticas
junto con técnicas de simulación, usados
frecuentemente en el estudio de los sistemas
complejos. 

Familiarizar a los estudiantes con el amplio y
fascinante mundo de la complejidad.

Contenido Resumido: 1-Sistemas no lineales y caos
2-Modelos basados en agentes
3-Autómatas celulares y teoria de juegos
4-Escalamiento, criticalidad y redes

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar Sistemas no lineales y caos
Subtemas Presentación de el curso. ¿Qué son los sistemas

complejos? Ejemplos. Introducción a Mathematica.
Introducción a la teoría de sistemas dinámicos.
Ejemplos de sistemas dinámicos en Mathematica,
Mapa Logístico. Teoría de renormalización.
Introducción a Netlogo. Fractales. 



No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 4

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
[1] Caps 10 y 11 
[2] Cap. 2 
[3, 4]

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar Modelos basados en agentes
Subtemas Entropía e información. Modelado basado en agentes.

El modelo SIR. Netlogo y ejemplos de ABM.
Movimientos Colectivos. Modelo de Viksec. Modelo de
segregación racial de Shelling. El modelo de la pila de
arena

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
[2] Cap. 3 
[5] Cap. 6 
[6, 7, 8, 9 ,10]

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar Autómatas celulares y teoria de juegos
Subtemas Autómatas Celulares. Autómatas Celulares en

Mathematica. Aplicaciones con autómatas celulares.
Teoria de juegos, adaptación y evolución.
Aplicaciones de la teoría de juegos,

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 4

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
[11, 12, 13, 14] 
[15] Caps. 1 y 2 
[16] Cap. 3 
[17, 18]

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar Escalamiento, criticalidad y redes
Subtemas Escalamiento. Criticalidad autorganizada. El modelo

del bosque en llamas. Introducción a las redes
complejas. Propiedades de las redes complejas.
Percolación. Modelos de redes complejas.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 5



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
[2] Cap. 17 
[19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

El curso estará dividido en dos sesiones por semana. La primera de ellas será una clase
magistral (lecture) la cual se enfocará en un desarrollo teórico de los conceptos e ideas
que definen los sistemas complejos. También se introducirán los modelos matemáticos y
las técnicas de simulación computacional que existen en la actualidad para analizar este
tipo de fenómenos. La segunda sesión será un laboratorio computacional. La idea es tener
un espacio en el cual introducir los lenguajes de programación elegidos para el curso. Se 
desarrollarán ejemplos de programación para los estudiantes con el fin de facilitar la
comprensión de los aspectos técnicos necesarios para la simulación de sistemas
complejos. Se espera también que los estudiantes utilicen este espacio para trabajar en
las tareas asignadas y en el proyecto final.

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
Tareas (60 %) 

• Tarea 1: Informe de lectura artículo 1 (10 %). Al final de la semana 4 (viernes 2 de
octubre). 

• Tarea 2: Simulación 1: Renormalización del mapa logístico (20 %). Al final de la semana
7 (viernes 23 de octubre). 

• Tarea 3: Informe de lectura artículo 2 (10 %). Al final de la semana 10 (viernes 13 de
noviembre). 

• Tarea 4: Simulación 2 (20 %) Al final de la semana 14 (viernes 18 de diciembre). 

Proyecto final (40 %). Para entregar y exponer en la semana de 
exámenes finales (1a. semana de febrero de 2016).

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Todas las actividades son obligatorias.
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