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Descripción y resumen de contenidos: 

En este trabajo se pretende estudiar la ecuación logística discreta y su aplicación a la codificación 
de información. Se comenzará con una profundización complementaria a lo estudiado en la 
asignatura Modelos Matemáticos I. Concretamente se estudiará el fenómeno de caos que aparece 
en la ecuación logística discreta y se compararán los comportamientos de los modelos discreto y 
continuo. 
Posteriormente se estudiarán algoritmos para la codificación de información. Y finalmente se 
propondrán distintas actividades de innovación en la enseñanza de ESO y/o Bachillerato.

Actividades a desarrollar:

El trabajo se estructura en tres fases:
1. Estudio de la ecuación logística discreta y comparación con la continua. Se tomarán como 

base para esta fase las referencias [1], [3] y [4].
2. Estudio del fenómeno de caos en la ecuación logística discreta. Se estudiará en esta fase la 

referencia [3].
3. Estudio de algoritmos de criptografía basados en la ecuación logística discreta. Se analizará

la referencia [2].
4. Propuesta de actividades de innovación para ESO y/o Bachillerato.



Objetivos matemáticos planteados

Estudio de la ecuación logística discreta y comparación con la continua.

Estudio del fenómeno de caos en la ecuación logística discreta.

Estudio de algoritmos de criptografía basados en la ecuación logística discreta.

Propuesta de actividades de innovación para ESO y/o Bachillerato.
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