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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Comprender la importancia y utilidad del uso de conceptos y técnicas

probabilísticas para resolver problemas complejos en física

-Comprender los efectos no-lineales y su papel en sistemas físicos

-Aprender a usar el ordenador para resolver problemas complejos que involucran

muchos grados de libertad o partículas.

- Aprender técnicas matemáticas para abordar estos sistemas

- Entender, usar y aprovechar el carácter interdisciplinar de las técnicas de análisis

probabilistico en física

-
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4. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es proporcionar una base de conocimientos y herramientas útiles en muchas disciplinas de la 

física:

- Técnicas probabilísticas.

- Dinámica y efectos no lineales.

- Simulación de sistemas físicos complejos.

Además de adquirir entrenamiento en el uso de algunas sencillas técnicas y herramientas matemáticas para estudiar 

sistemas de muchas partículas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción a los conceptos y herramientas básicas del estudio de sistemas complejos, nolineales y/o 

estocásticos. Ruido, fluctuaciones y desorden en sistemas físicos. Función de correlación. Fenómenos no 

lineales. Instabilidades. Formación de estructuras y patrones. Invariancia de escala y criticalidad. Simetrías y 

leyes de conservación. Universalidad.

2 Aplicaciones: Dinámica y fluctuaciones en láseres, formación de estructuras en Astrofísica y

Cosmología, crecimiento de nanosuperficies, invariancia de escala en física de partículas.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen  50,00 Examen escrito No Sí

Trabajos  50,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se evaluará el trabajo en clase (presentación de ejercicios, exposiciones orales, seguimiento del curso) además de un 

cuestionario como examen escrito. Los ejercicios y problemas prácticos se revisarán personalmente con los alumnos 

señalando incorreciones o mejoras en las soluciones. 

El examen escrito será recuperable mediante otro examen en una fecha posterior.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Se evaluará el trabajo en clase (presentación de ejercicios, exposiciones orales, seguimiento del curso) además de un 

cuestionario como examen escrito. Los ejercicios y problemas prácticos se revisarán personalmente con los alumnos 

señalando incorreciones o mejoras en las soluciones. 

El examen escrito será recuperable mediante otro examen en una fecha posterior.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Statistical physics, L. Kadanoff

- Statistical mechanics made simple, D. C. Mattis

- Stochastic processes, M. Gardiner
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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