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Una de las revoluciones del siglo XXI está ligada a 
los avances y las aplicaciones que la ciencia y la 
tecnología han realizado sobre los sistemas comple-
jos. Dicho sistemas son los que dan lugar a las lla-
madas propiedades emergentes, es decir, aquellas 
que no estando en los constituyentes aparecen 
cuando estos se unen. Estos fenómenos no son ex-
clusivos de las ciencias naturales, también están 
presentes en el ámbito económico, social, político, 
etc., a los cuales se están trasladando las formula-
ciones que la física está desarrollando para estos 
sistemas. Los sistemas complejos pertenecen así a 
un campo científico interdisciplinar y de interés gene-
ral, en el que adquieren una importancia relevante 
los fenómenos no lineales. Dentro de este nuevo 
marco irán surgiendo nuevos sistemas y propieda-
des que nos permitirán conocer mejor los fenóme-
nos de autoorganización y, finalmente, acercarnos, 
desde esta perspectiva, a una de las preguntas 
esenciales de la humanidad: ¿qué es la vida?, o me-
jor, ¿cómo nace la vida? Con numerosos ejemplos de 
sistemas reales (los cristales y su simetría, los ma-
teriales magnéticos, los superconductores, los su-
perfluidos, los cristales líquidos, los láseres, los 
plasmas, etc.), el presente ensayo introduce los con-
ceptos necesarios para abordar los sistemas com-
plejos y los procesos de autoorganización, y aproxi-
marse al conocimiento del origen de la vida.
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La colección Física y Ciencia para todos, 
en colaboración con la Real Sociedad Es-
pañola de Física (RSEF), pretende ofre-
cer textos amenos, accesibles y al mis- 
mo tiempo científicamente precisos, que 
informen al lector sobre temas actuales 
de interés sobre la física y la ciencia en  
general, incluyendo su enseñanza y su  
historia.
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