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Programa de la asignatura

1.– Sistemas dinámicos

1.- Estados, tiempo y evolución dinámica. 2.- Sistemas dinámicos conti-
nuos y discretos. 3.-Órbitas. Diagrama de fases. Equivalencia. 4.- Noción
de estabilidad. 5.- Generador de un sistema dinámico.

2.– Sistemas Lagrangianos y Hamiltonianos

1.- Las ecuaciones de Euler-Lagrange. 2.- Transformación de Legendre.
3.- Sistemas Hamiltonianos. 4.- Sistemas con ligaduras.

3.– Sistemas dinámicos lineales

1.- Sistemas lineales. 2.- Estabilidad. 3.- Estructura del diagrama de fa-
ses. 4.- Conjugación topológica.

4.– Sistemas dinámicos no lineales

1.- Estabilidad de puntos de equilibrio. 2.- Teorema de Hartman y Grob-
man. 3.- Variedades estable e inestable.

5.– Orbitas periódicas

1.-Órbitas periódicas. 2.- Linealización. Teoría de Floquet. 3.- Secciones
de Poincaré. 4.- El teorema de estabilidad. 5.- Variedades estable e ines-
table.

6.– Sistemas caóticos

1.- Sistemas caóticos. 2.- El solenoide. 3.- La herradura de Smale. 4.- Conjuntos
hiperbólicos. 5.- Exponentes de Lyapunov. 6.- Atractores caóticos.

Observaciones: El tema sobre teoría del caos pretenden mostrar tan sólo
una introducción a esta materia. El resto de los temas se tratarán en pro-
fundidad, e incluirán demostraciones de casi todos los resultados expuestos.
Muchos de los resultados del tema 3 son ya conocidos, por lo que se darán
muy rápido.



Prácticas de ordenador Se realizarán con IPython. Se pretende que el
alumno adquiera intuición de los fenómenos estudiados en teoría mediante
representaciones gráficas, y que aprenda a calcular numéricamente ciertos
cantidades asociadas a los sistemas dinámicos.
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Criterios de evaluación: Se deberán entregar (dentro del plazo establecido)
los problemas propuestos por el profesor (4 hojas de problemas). Se puede
realizar también un trabajo opcional (que será individual y se expondrá en
clase) sobre un tema elegido por el propio alumno o propuesto por el profesor.
Es obligatoria la asistencia a las clases.

La calificación tendrá en cuenta la asistencia, actitud, participación y aprove-
chamiento del alumno en clase y en las sesiones de prácticas, la valoración de
los ejercicios y del trabajo. Para obtener la nota máxima se deberá realizar
el trabajo opcional. Los alumnos cuya asistencia y participación en clase o
en prácticas sea escasa, deberán realizar un examen al final de la asignatura.
Igualmente, los alumnos que no acepten la calificación propuesta al final del
periodo de clases, deberán presentarse al examen final.


