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Resumen

Un sistema hamiltoniano puede ser definido como un sistema dinámico gobernado por las
ecuaciones de Hamilton. En este trabajo se estudian las propiedades más destacables de
estos sistemas de manera numérica a partir de cuatro ejemplos concretos. En primer lugar,
se estudia un sistema hamiltoniano sencillo de un grado de libertad, se presentan varios
esquemas numéricos típicos y se comparan sus propiedades con el integrador simpléctico
de orden 4, el cual conserva la energía con un alto grado de precisión. En segundo lugar se
analiza numéricamente uno de los sistemas hamiltonianos más estudiados a lo largo de la
historia: el problema gravitatorio de los tres cuerpos.

Posteriormente, se estudia el sistema de Hénon-Heiles, el cual sirve de apoyo para pre-
sentar el caos en sistemas hamiltonianos a partir de los mapas de Poincaré y los exponentes
de Lyapunov. Por último, se presenta el modelo de gas tipo Lennard-Jones con interacción
generalizada, se introducen los fundamentos de la mecánica estadística no extensiva, se
comenta la hipótesis de ergodicidad o del caos molecular y se muestran los resultados más
destacables: región de calor específico negativo en el caso de un gas con interacciones de
largo alcance, histogramas de velocidades y exponentes de Lyapunov del sistema.

Palabras clave: Sistema Hamiltoniano; Cálculo Numérico; Integrador Simpléctico;
Problema de los 3 cuerpos; Transformada de Fourier discreta; Hénon-Heiles; Sección de
Poincaré; Máximo exponente de Lyapunov; Gas tipo Lennard-Jones; Ergodicidad; Inter-
acción de largo alcance; Mecánica Estadística No Extensiva; Función q-gaussiana; Curva
calórica; Equilibrio de Boltzmann-Gibbs; Histogramas de velocidades.
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Abstract

A hamiltonian system may be defined as a dynamical system governed by the Hamilton
equations. In this work the most highlighted properties of these dynamical systems are
studied by applying numerical methods in four concrete examples. Firstly, a simple hamil-
tonian system with one degree of freedom is studied, the typical numerical methods for
solving ODEs are presented and their properties are compared with a fourth order sym-
plectic integrator wich conserves the energy of the system with a high accuracy. Secondly,
one of the most studied Hamiltonian systems is analyzed numerically: The three body
problem.

Then, the Hénon-Heiles system is studied, wich allows us to introduce the chaotic
behaviour in Hamiltonian systems through the Poincaré maps and Lyapunov exponents.
Finally, it is presented a Lennard-Jones-like gas model with generalized interactions, it is
introduced the fundamentals of Nonextensive statistical mechanics, it is commented the
ergodic hypothesis or molecular chaos and the most important results are shown: Negati-
ve specific heat in a gas with long-range interactions, velocity histograms and Lyapunov
exponents of the system.

Keywords: Hamiltonian System; Numerical Analysis; Symplectic Integrator; 3 body
problem; Discrete Fourier transform; Hénon-Heiles; Poincaré map; Lyapunov Exponent;
Lennard-Jones-like gas; Ergodicity; Long-range interactions; Nonextensive statistical me-
chanics; q-gaussian function; Caloric curve; Boltzamnn-Gibbs equilibrium; Velocity histo-
grams.
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CAPÍTULO

UNO

Introducción

Se define un sistema hamiltoniano como un sistema dinámico gobernado por las ecuaciones
de Hamilton. A su vez, se entiende como sistema dinámico a un sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden, cuya integración en el tiempo t da como resultado
la evolución de una serie de variables dinámicas.

La mayoría de sistemas hamiltonianos no son integrables analíticamente y para conocer
sus propiedades fundamentales se debe acudir al análisis numérico de estos sistema. En el
presente trabajo se estudian varios ejemplos de sistemas hamiltonianos con propiedades
muy diferentes.

1.1. Formulación hamiltoniana de la mecánica

La mecánica hamiltoniana es una reformulación de la mecánica newtoniana. En esta sección
se deducen las ecuaciones de Hamilton a partir de las ecuaciones de Lagrange para un
sistema material.

En 1833, el físico y matemático William R. Hamilton (Figura 1.1), en su ensayo On a
General Method in Dynamics funda la mecánica hamiltoniana basándose en los trabajos
anteriores del -también- físico y matemático Joseph-Louis Lagrange (Figura 1.1).

Figura 1.1: De izquierda a derecha. Retratos de Joseph-Louis Lagrange y William R. Hamilton.

Para transformar las ecuaciones diferenciales de Lagrange de un sistema material con
n grados de libertad en un sistema canónico de 2n ecuaciones diferenciales de primer orden
existen multitud de posibilidades. En este trabajo se sigue el procedimiento expuesto en
[3] que emplea la transformada de Legendre de la función lagrangiana.

La lagrangiana de un sistema mecánico se define como:

L(q1, ...qn, q̇1, ...q̇n, t) = K − V (1.1)

1



1. Introducción

siendo qi las coordenadas generalizadas, K la energía cinética del sistema y V la energía
potencial.

Tomando L como función generatriz de la transformación de Legendre para pasar de
las variables q̇i a las variables pi se obtiene la función hamiltoniana:

H(q1, ...qn, p1, ...pn) =
n∑
i=i

piq̇i − L (1.2)

Aplicando las propiedades de la transformada de Legendre se obtiene la primera de las
ecuaciones de Hamilton:

q̇i =
∂H
∂pi

Introduciendo la definición de momento generalizado pi = ∂L
∂q̇i

en las ecuaciones de
Lagrange,

d

dt

(
∂L

∂q̇i

)
− ∂L

∂qi
= 0 i = 1, ...n (1.3)

y empleando las propiedades de la transformada de Legendre se obtiene la segunda ecuación
de Hamilton:

ṗi =
∂L

∂qi
= −∂H

∂qi

Por consiguiente, el sistema de ecuaciones diferenciales de Lagrange formado por n
ecuaciones de orden 2 es equivalente al sistema formado por las 2n ecuaciones diferenciales
de primer orden:

q̇i =
∂H
∂pi

ṗi = −∂H
∂qi

, con i = 1, ...n (1.4)

que se denominan ecuaciones canónicas de Hamilton del movimiento de un sistema mecá-
nico.

Aunque desde el punto de vista analítico no hay diferencias entre las variables qi y pi,
usualmente se denominan coordenadas a las qi y momentos generalizados a las pi. Además,
a cada par (qi, pi) se le denomina par de variables conjugadas.

1.1.1. Significado de la función hamiltoniana

Para entender el significado físico de la función hamiltoniana se calcula la derivada total
de H respecto a t:

dH
dt

=

n∑
i=1

(
∂H
∂qi

q̇i +
∂H
∂pi

ṗi

)
+
∂H
∂t

(1.5)

Sustituyendo las derivadas de las coordenadas y los momentos generalizados por las
ecuaciones de Hamilton se obtiene:

dH
dt

=

n∑
i=1

(
∂H
∂qi

∂H
∂pi
− ∂H
∂pi

∂H
∂qi

)
+
∂H
∂t

(1.6)
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1.2. Objetivos del trabajo

Por tanto, la derivada total respecto al tiempo de la hamiltoniana es igual a la derivada
parcial de la hamiltoniana respecto al tiempo:

dH
dt

=
∂H
∂t

(1.7)

Por tanto, siH no depende explícitamente del tiempo, es una constante del movimiento.
Esta integral primera expresa la conservación de la energía, sin embargo, compren-

de otros casos de movimiento más generales sustituyendo al principio conservación de la
energía por otro principio más general: conservación de la hamiltoniana.

Por último, para un sistema esclerónomo y conservativo [3], la función hamiltoniana
coincide con la energía total del sistema.

H(q1, ...qn, p1, ...pn) = K(p1, ...pn) + V (q1, ...qn) (1.8)

1.2. Objetivos del trabajo

El objetivo fundamental del trabajo es el de estudiar distintos tipos de sistemas hamilto-
nianos desde un punto de vista numérico. En primer lugar, en el Capítulo 2 se estudiará un
sistema hamiltoniano muy sencillo de un grado de libertad llamado Oscilador de Lennard-
Jones que servirá para introducir los esquemas numéricos empleados para integrar las
ecuaciones del movimiento en sistemas hamiltonianos. En el Capítulo 3 se estudia el pro-
blema de los 3 cuerpos gravitatorio, integrando las ecuaciones del movimiento y analizando
distintas soluciones variando los principales parámetros del problema.

En el Capítulo 4 se analiza el sistema de Hénon-Heiles, el cual modeliza el movimiento
de estrellas alrededor del centro de una galaxia y servirá para introducir el comportamiento
caótico en sistemas hamiltonianos calculando las secciones de Poincaré y los exponentes de
Lyapunov del sistema. Además, se analizarán las distintas regiones del sistema: movimiento
cuasi-periódico y movimiento caótico.

Finalmente, en el Capítulo 5 se analizará el sistema de Lennard-Jones de muchos grados
de libertad con un parámetro de interacción generalizado: se explicará el sistema físico, se
comentarán las dificultades computacionales que presenta, se estudiarán sus curvas calóri-
cas y distribuciones de velocidad y se calcularán los exponentes de Lyapunov del sistema
para observar el comportamiento general del sistema.

1.2.1. Código producido y programas empleados

Para cumplir con todos estos objetivos se han elaborado una serie de programas escritos en
lenguaje ANSI C. La mayoría de ellos son bastante sencillos, pero algunos cálculos numéricos
requieren programas más complejos y por tanto se ha creído conveniente añadir un anexo al
final del trabajo para que el lector interesado pueda utilizarlos para realizar ciertos cálculos
o adaptar los códigos a sus necesidades.

Además, las gráficas incluidas en el presente trabajo han sido producidas en su mayoría
por el programa de software libre Gnuplot [12], el cual permite realizar gráficos científicos en
dos y tres dimensiones y exportarlas en formato vectorial. Para realizar algunos esquemas
sencillos se ha empleado el programa de software libre Inkscape debido a que permite
importar fórmulas LATEX.

3



1. Introducción

Por último, para visualizar el movimiento de los átomos en el gas tipo Lennard-Jones de
muchos grados de libertad se han desarrollado animaciones gráficas con la librería Dislin
[20] la cual se puede incluir en programas en C, Fortran o Python.

4



CAPÍTULO

DOS

Oscilador de Lennard-Jones

En el presente capítulo se analizarán los métodos numéricos existentes en la literatura
para integrar sistemas dinámicos a partir de un ejemplo sencillo de un grado de libertad,
el oscilador de Lennard Jones. Fundamentalmente, se estudiarán los esquemas empleados
para integrar sistemas hamiltonianos, los cuales presentan propiedades muy interesantes
desde el punto de vista de la conservación de la energía del sistema.

Tras examinar estos esquemas numéricos e implementarlos en este sistema, se escogerá
el integrador que mejor conserve la energía y se empleará para obtener numéricamente la
evolución temporal de q(t) y p(t) ya que el sistema es no integrable.

2.1. Análisis del sistema

El hamiltoniano del oscilador de Lennard-Jones se define como [1]:

H(q, p) = K(p) + V (q) =
1

2
p2 +

1

q12
− 2

q6
(2.1)

donde V (q) es el potencial de Lennard-Jones el cual modela la interacción entre dos átomos
neutros sujetos a un interacción de largo alcance (fuerza de Van der Waals) y una fuerza
repulsiva de corto alcance resultado del principio de exclusión de Pauli.

Este potencial presenta un mínimo en el punto (q, p) = (1, 0). Además, al ser un sistema
de un único grado de libertad se puede representar la función hamiltoniana completa en el
espacio (figura 2.1) donde se observa claramente este punto de equilibrio del sistema.

Aplicando las ecuaciones de Hamilton, se obtienen las ecuaciones para este sistema:

q̇ = p

ṗ = 12

(
1

q13
− 1

q7

)
(2.2)

Por tratarse de un sistema conservativo de un grado de libertad se trata de un sistema
reducible a cuadraturas. Sus órbitas en el espacio de fases tienen una expresión sencilla, sin
embargo para la integración de las ecuaciones de movimiento ha de recurrirse a métodos
numéricos

2.2. Métodos numéricos

Una vez analizadas las principales características del sistema, en esta sección se compa-
ran varios esquemas numéricos frecuentemente empleados para integrar numéricamente
sistemas dinámicos y se evaluará su aplicación en sistemas hamiltonianos.

5



2. Oscilador de Lennard-Jones

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2-2-1.5-1-0.5 0 0.5 1 1.5 2
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Figura 2.1: Hamiltoniano del oscilador de Lennard-Jones en función de q y de p. Como se puede
observar, existe un mínimo de potencial en el punto (1, 0).

2.2.1. Euler explícito

El primer esquema que se analiza es el Euler explícito que está definido por la siguiente
expresión:

qn+1 = qn + ∆tpn

pn+1 = pn + ∆t · 12((qn)−13 − (qn)−7) (2.3)

Se integran las ecuaciones del movimiento con este esquema para representar las órbitas
en el plano de fases que compararemos con las obtenidas analíticamente.

H =
1

2
p2 +

1

q12
− 2

q6
= cte (2.4)

siendo H la energía del sistema, la cual se tendrá que conservar a lo largo del tiempo.
Sin embargo, la conservación de la energía se degrada con el tiempo y por tanto, la

órbita se va abriendo. En la figura 2.2 se muestra la comparación entre la órbita dada por
la Ecuación (2.4) y la órbita resultante de integrar las ecuaciones del movimiento con este
esquema numérico. Efectivamente, se comprueba que la energía del sistema aumenta con
el tiempo cambiando el comportamiento del sistema radicalmente.

De hecho, con un paso temporal ∆t = 10−4, a partir de un tiempo t = 80, la energía se
vuelve positiva, por lo que la órbita deja de ser cerrada como se muestra en la figura 2.3 y
el esquema numérico devuelve resultados muy alejados de la realidad del sistema.

Tras analizar el comportamiento del sistema con este esquema numérico, se redujo el
paso temporal para analizar la tendencia del sistema y se comprueba que la conservación
de la energía mejora conforme se reduce el paso temporal como se muestra en la figura 2.4.

6



2.2. Métodos numéricos
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Figura 2.2: Comparación de la órbita analítica con la obtenida de integrar las ecuaciones con
un esquema Euler explícito hasta un tiempo t = 102 y con un paso temporal ∆t = 10−4. Las
condiciones iniciales son: H0 = −0.05, q0 = 1.5 y p0 > 0.
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Figura 2.3: Evolución temporal de la energía del sistema tras integrar las ecuaciones del movi-
miento con un esquema Euler explícito hasta un tiempo t = 102 y con un paso temporal ∆t = 10−4.
Las condiciones iniciales son: H0 = −0.05, q0 = 1.5 y p0 > 0.

7



2. Oscilador de Lennard-Jones
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Figura 2.4: Comparación del error relativo de le energía del sistema integrado con un esquema
Euler explícito para pasos temporales ∆t = 10−4, ∆t = 5 ·10−5 y ∆t = 10−5 en función del tiempo.

No obstante, para un paso de 10−5, el error relativo sigue siendo inadmisible en cuanto
a criterios de conservación de la energía por lo que parece adecuado acudir a otros esquemas
numéricos para integrar este tipo de sistemas.

2.2.2. Runge-Kutta de orden 4

Tras haber analizado el comportamiento del sistema con el integrador Euler explícito, se
acude a uno de los esquemas numéricos más utilizados a lo largo de los últimos años para
resolver ecuaciones diferenciales. Este método se engloba dentro de la familia Runge-Kutta
explícito, los cuales son métodos multietapa [2].

qn+1 = qn +
∆t

6
(k11 + 2k21 + 2k31 + 2k41)

pn+1 = pn +
∆t

6
(k12 + 2k22 + 2k32 + 2k42) (2.5)

donde las kij vienen definidas por el sistema que se está integrando [2].
Para expresar las ki conviene emplear notación vectorial. Se define el sistema de ecua-

ciones diferenciales ordinarias por la siguiente expresión:

dU

dt
=

d

dt

(
q
p

)
= F (q, p) (2.6)

Con esta notación, las constantes ki vienen dadas por las siguientes expresiones:

k1 = F (tn, Un); k2 = F (tn +
∆t

2
, Un +

1

2
k1∆t)

k3 = F (tn +
∆t

2
, Un +

1

2
k2∆t); k4 = F (tn + ∆t, Un + k3∆t) (2.7)

8



2.2. Métodos numéricos

Se integran las ecuaciones del movimiento para comparar la variación de la energía
al integrar las ecuaciones con ambos esquemas numéricos. Como se puede apreciar en la
figura 2.5, la energía presenta un error de un 35%, pero para un tiempo de integración
t = 104. Además, el paso temporal es mucho más grande que el dado en el Euler por lo
que se podrán alcanzar tiempos mayores de integración dando menos pasos temporales y
con un error de la energía mucho más pequeño.

 0
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Figura 2.5: Error relativo de la energía del sistema integrado con RK4 para un tiempo de inte-
gración t = 104, un paso temporal ∆t = 10−2. Las condiciones iniciales son H0 = −0.05, q0 = 1.5
y p0 > 0.

No obstante, para los sistemas que se estudian en este trabajo interesa que el tiempo
de integración sea muy grande y al mismo tiempo, conseguir una mejor precisión en la
conservación de la energía, ya que, de no ser así, el comportamiento del sistema puede
cambiar sustancialmente. Por tanto, se necesita un integrador que conserve aún mejor la
energía del sistema.

2.2.3. Integrador simpléctico de orden 4

Por último, se implementa un esquema simpléctico de orden 4 para integrar las ecuaciones
del movimiento de este sistema [11] y constatar que conserva la energía con un alto grado
de precisión.

Se define el integrador simpléctico a partir de las derivadas parciales de la energía
cinética y la potencial y una serie de coeficientes mediante:

qni = qni−1 + ∆tci
∂K

∂p
(pni−1) = qni−1 + ∆tcip

n
i−1

pni = pni−1 −∆tdi
∂V

∂q
(qni ) = pni−1 + 12∆tdi

[
(qni )−13 − (qni )−7

]
(2.8)

siendo ci y di los coeficientes del integrador simpléctico definidos por:
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2. Oscilador de Lennard-Jones

c1 = c4 =
1

2(2− 21/3)
c2 = c3 = (1− 21/3)c1

d1 = d3 = 2c1 d2 = −21/3 d4 = 0 (2.9)

Nótese que cuando el índice i alcanza el valor 4, entonces qn4 = qn+1
0 y pn4 = pn+1

0 .
Definido el sistema, se implementa en un programa para integrar las ecuaciones del

movimiento y se representa la energía del sistema en función del tiempo para analizar la
conservación de la energía del integrador.

En la figura 2.6 se muestra la energía total del sistema en función del tiempo, donde
se aprecia que se mantiene acotada entre dos valores muy próximos para todo t por lo
que, para integrar sistemas hamiltonianos hasta tiempos muy grandes, será recomendable
emplear siempre un integrador simpléctico de estas características [1].
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Figura 2.6: Energía del sistema en función del tiempo con un integrador simpléctico de orden
4 con un paso temporal ∆t = 10−2 y unas condiciones iniciales tales que la energía inicial es
H0 = −0.05. Nótese que el error oscila en torno al cero sin aumentar con el tiempo, lo que hace al
integrador simpléctico mejor que el RK4 para integrar sistemas hamiltonianos.

2.2.4. Comparación de los esquemas empleados

Como conclusión de este estudio, se muestran en la tabla 2.1 los errores relativos de la
energía para distintos tiempos con los tres esquemas numéricos estudiados, de donde se
deduce que el esquema Euler queda completamente descartado para integrar las ecuaciones
del movimiento de un sistema hamiltoniano, el RK4 servirá siempre que se integren las
ecuaciones hasta un tiempo pequeño y que, para tiempos grandes se debe acudir a un
integrador simpléctico como el estudiado en este trabajo.

Además, para hacer hincapié en la diferencia entre esquemas numéricos de cuarto orden,
en la figura 2.7 se muestra como la variación de energía del RK4 es muchísimo más grande
que la variación del integrador simpléctico de orden 4, la cual es prácticamente despreciable.
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2.2. Métodos numéricos

Tiempo Euler explícito RK4 Simpléctico
102 72.6% 0.314% 1.13 · 10−6%
104 � 100% 34.8% 2.71 · 10−6%

Tabla 2.1: Comparación de errores relativos de la energía según el esquema numérico utilizado
para distintos tiempos de integración y con distintos pasos temporales. El paso temporal utilizado
en el Euler es ∆t = 5 · 10−5, en el RK4 y en el simpléctico es ∆t = 10−2.
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Figura 2.7: Energía del sistema en función del tiempo con un integrador simpléctico de orden 4
y un RK4 con un paso temporal ∆t = 10−2 y unas condiciones iniciales tales que la energía inicial
es H0 = −0.05.
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2. Oscilador de Lennard-Jones

Una vez analizados estos tres esquemas numéricos, a partir de ahora se utilizará
para el resto de sistemas del trabajo el integrador simpléctico de orden 4 para
asegurar que la energía se mantiene constante para tiempos muy grandes y de esta manera,
el comportamiento del sistema no se verá afectado por el esquema numérico escogido.

2.3. Resultados

En esta sección se resuelven las ecuaciones del movimiento con el integrador simpléctico
de orden 4 para obtener las q(t) y p(t) y se analizan los resultados de acuerdo con el plano
de fases del sistema.

En la figura 2.8 se muestran las funciones q(t) y p(t) donde se puede apreciar que el
movimiento es periódico regular con una única frecuencia natural. Además, existen ciertos
puntos donde la pendiente de la curva p(t) es muy grande, esto significa que la aceleración
en dichos puntos es muy alta mientras que la velocidad cambia de signo. Estos cambios tan
bruscos se producen en torno al punto de mínimo potencial del sistema el cual se identifica
fácilmente en la órbita de la figura 2.9.
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Figura 2.8: Coordenada y momento generalizado en función del tiempo del oscilador de Lennard-
Jones integrado con un esquema simpléctico de orden 4 y con unas condiciones iniciales q0 = 1.5
y una p0 > 0 tal que la energía del sistema sea igual a -0.05.

2.4. Conclusiones

En el presente capítulo se ha presentado el potencial de Lennard-Jones, analizando sus dos
términos (atractivo y repulsivo), se ha representado la función hamiltoniana del sistema y
se han deducido las ecuaciones de Newton, viendo que es imposible integrar analíticamente
el sistema y por tanto, se debe acudir al cálculo numérico.

Estas ecuaciones se han integrado con tres esquemas distintos: Euler explícito, Runge-
Kutta de orden 4 e integrador simpléctico de orden 4. Con el objetivo de que se conservase
la energía del sistema, el esquema que mejor cumple este requisito es el simpléctico de
orden 4, que será empleado de ahora en adelante para integrar el resto de sistemas.
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Figura 2.9: Plano de fases del oscilador de Lennard-Jones obtenido de integrar las ecuaciones
con un esquema simpléctico de orden 4 con unas condiciones iniciales q0 = 1.5, p0 > 0 tal que la
energía del sistema sea igual -0.05.

Por último, tras escoger el esquema numérico óptimo, se representa le evolución tem-
poral de la corrdenada q y del momento generalizado p, observando que el comportamiento
del sistema es periódico con una sola frecuencia natural.
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CAPÍTULO

TRES

Problema de los 3 cuerpos

En este capítulo se estudiará el problema de los 3 cuerpos, el cual es un sistema hamilto-
niano de 9 grados de libertad que no es integrable analíticamente salvo ciertos casos con
restricciones y simplificaciones importantes.

En la Sección 3.1 se ha creído conveniente añadir una introducción histórica al tratarse
de uno de los sistemas más estudiados a lo largo del tiempo, en la Sección 3.2 se analiza
el sistema y se deducen las ecuaciones del movimiento y finalmente, en la Sección 3.3 se
exponen una serie de resultados numéricos.

3.1. Historia

En el problema general de los tres cuerpos, tres cuerpos se mueven en el espacio bajo
la interacción gravitatoria dada por la ley de la gravitación universal de Newton. A primera
vista, la dificultad del sistema no es evidente si se considera que el problema de los dos
cuerpos tiene solución analítica conocida desde el siglo XVII [5]. Sin embargo, añadir un
cuerpo más implica que la dificultad del problema crece enormemente.

Desde el punto de vista práctico, es necesario resolver este problema en, por ejemplo,
el sistema Sol-Tierra-Luna o Sol-Tierra-satélite artificial terrestre. No obstante, para la
mayoría de los casos, el problema puede simplificarse enormemente al suponer que la masa
del tercer cuerpo es despreciable. En este caso, el problema a resolver es el denominado
problema restringido de los tres cuerpos, donde la influencia gravitatoria del astro
más ligero sobre los otros dos se omite.

A continuación se expone de manera cronológica el estudio de este sistema, partiendo
de los ensayos de Newton en el siglo XVII hasta la actualidad. Debido a la importancia de
Poincaré en este problema, se ha creído conveniente separar la cronología desde Newton
hasta Poincaré y la segunda parte desde Poincaré hasta los estudios más recientes al igual
que en [5].

3.1.1. Desde Newton a Poincaré

Newton fue el primer físico que se encargó de estudiar de manera rigurosa el problema de
los tres cuerpos en sus Principia Mathematica en 1687. Newton se fijó en el cociente entre la
masa de la Luna y la masa de la Tierra para concluir que, aunque la masa de la Luna fuera
menor que la masa de la Tierra, este valor no permitía despreciar la influencia gravitatoria
que la Luna ejercía sobre la Tierra y, por tanto, era necesario resolver el problema completo
para aumentar la precisión de sus cálculos. No obstante, a partir de métodos geométricos
aproximados, la solución propuesta por Newton presentaba un error relativo menor del 8%
con respecto a las trayectorias observadas.
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3. Problema de los 3 cuerpos

Figura 3.1: De izquierda a derecha. Retrato de Sir Isaac Newton obra del pintor inglés Godfrey
Kneller y cubierta de la obra Principia de Newton.

Más tarde, en 1768, Leonhard Euler encontró ciertas soluciones particulares al situar
los tres cuerpos a lo largo de una línea recta y obtener que el movimiento de los tres
cuerpos sería circular alrededor del centro de masas del sistema. Este mismo trabajo, fue
completado por Lagrange al descubrir las configuraciones triangulares de los cuerpos. Hoy
en día, a estas soluciones partículares se las conoce como Puntos de equilibrio de Lagrange
o puntos de libración [5] que serán tratados numéricamente en este capítulo.

Otra contribución importante al problema de los tres cuerpos fue hecha por Jacobi en
1836, al encontrar una integral del movimiento denominada integral de Jacobi-Painlevé.
Esta integral fue empleada por el astrónomo americano William Hill para determinar el
movimiento de un asteroide en el problema restringido de los tres cuerpos. Sin embargo,
los descubrimientos más importantes de Hill fueron el cálculo de las esferas de influencia
de los astros o esferas de Hill y las superficies de velocidad cero (ZVS) [6].

3.1.2. Desde Poincaré hasta la actualidad

En 1892, el físico y matemático francés Henri Poincaré tomó el testigo de Hill y generalizó
su problema restringido para órbitas periódicas. El objetivo de Poincaré era el de demostrar
matemáticamente la existencia de órbitas periódicas para sistemas de un grado de libertad
y, en 1901, junto con el matemático sueco Ivar OttoBendixson, formuló y probó el teorema
de Poincaré-Bendixson. Más tarde, el trabajo de Poincaré de estudiar órbitas periódicas y
clasificarlas fue continuado por Darwin en 1897, Levi-Civita en 1901 y Lyapunov en
1907.

Sin duda, el mejor heredero de Poincaré y el que mejor retomó las ideas de estabilidad
en el problema de los tres cuerpos fue el matemático americano George David Birkhoff
[5], el cual generalizó los resultados de Poincaré y demostró el Último Teorema Geométrico
de Poincaré, denominado en la actualidad Teorema de Poincaré-Birkhoff.

Los investigadores que estaban estudiando el problema de los tres cuerpos, se dieron
cuenta de la existencia de singularidades dentro del sistema de ecuaciones diferenciales que
definía el problema. Una vez que se determinaron estas soluciones singulares, el siguiente
paso era eliminarlas a través de un proceso denominado regularización de las ecuaciones.

16



3.2. Análisis del sistema

Figura 3.2: De izquierda a derecha. Fotografías del físico y matemático francés Henri Poincaré y
del matemático americano George David Birkhoff.

El primer matemático que estudió estas singularidades fue Paul Painlevé en 1896, el cual
demostró que las únicas singularidades posibles en el problema de los tres cuerpos eran las
posibles colisiones de los astros y que, eligiendo unas condiciones iniciales apropiadas, se
podían evitar estas singularidades y aproximar la solución mediante series de potencias.
Sin embargo, Painlevé no dio con la solución, pero su trabajo creó un gran impacto dentro
de la comunidad investigadora de la época.

En 1912, el físico finlandés Karl F. Sundman encontró una solución aproximada al
problema de los tres cuerpos [6] mediante series de potencias. No obstante, el principal
problema de la solución de Sundman era que la serie convergía muy despacio y, por tanto,
no era aplicable en la práctica.

A continuación, los físicos del siglo XX pasaron a preguntarse qué pasa a este sistema
si sus ecuaciones son ligeramente perturbadas. La respuesta formal a esta pregunta fue
encontrada porKolmogorov,Arnold yMoser, los cuales demostraron un teorema que, a
día de hoy, se denomina teorema KAM el cual determina cómo se modifican las trayectorias
de sistemas hamiltonianos bajo pequeñas perturbaciones.

A día de hoy, se ha demostrado que el problema de los tres cuerpos no es integrable ya
que no tiene un número suficiente de cantidades conservadas expresables algebraicamente.
Sin embargo, aunque en la actualidad siguen encontrándose nuevas familias de soluciones
al problema, su estudio se realiza principalmente desde la perspectiva de la teoría del caos
y el cálculo numérico.

3.2. Análisis del sistema

A partir del potencial gravitatorio y de la energía cinética de los tres cuerpos del sistema,
se define el hamiltoniano como:

H ({~ri} , {~pi}) = K({~pi}) + V ({~ri}) =
3∑
i=1

p2i
mi

+
∑
i6=j

Gmimj

‖~ri − ~rj‖
(3.1)
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3. Problema de los 3 cuerpos

donde G es la constante de gravitación universal, ~ri, i = 1, 2, 3 son los vectores de posición
en un sistema de referencia absoluto y ~pi, i = 1, 2, 3 son los momentos generalizados de
cada uno de los cuerpos.

Como se ha explicado en la introducción, debido a que el hamiltoniano no depende del
tiempo, la energía del sistema (que coincide con la función hamiltoniana) es una cantidad
que se conserva en el tiempo.

Aplicando las ecuaciones de Hamilton al sistema, se obtiene el sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias

~̇ri =
~pi
mi

~̇pi = −
3∑
j=1
j 6=i

Gmimj

‖~ri − ~rj‖3
(~ri − ~rj) (3.2)

con i = 1, 2, 3. Cuya integración da como resultado la trayectoria de los tres cuerpos.
Este sistema de ecuaciones diferenciales debe ser completado con 18 condiciones inicia-

les: 3 coordenadas y 3 momentos por cada cuerpo.
Como ya introdujo en la Sección 3.1, el problema general de los tres cuerpos no tiene

solución analítica y por tanto, se debe acudir a un esquema numérico para integrar las
ecuaciones.

3.3. Resultados numéricos

Una vez se ha presentado el sistema y se han deducido las ecuaciones diferenciales que
determinan el movimiento del sistema, se introdujeron en un programa escrito en C y se
integraron con un esquema simpléctico de orden 4 para distintos casos característicos del
problema con distintos parámetros. El paso temporal utilizado es ∆t = 10−2, lo cual es
suficiente para garantizar la estabilidad y convergencia del esquema numérico.

Antes de nada, conviene resaltar que si todas las velocidades y los vectores de posición
de los tres astros están contenidos en un mismo plano, el movimiento del sistema será
bidimiensional para las tres partículas. En caso contrario, el movimiento será tridimensional
[6]. Para este trabajo, se ha restringido el problema al plano xy debido a que la visualización
del movimiento es mucho más sencilla.

Por último, las unidades de la constante de gravitación y de las posiciones y velocidades
se han tomado arbitrariamente. Para hacer el cambio de unidades, bastaría con sustituir
la masa de uno de los astros y escalar el resto convenientemente.

3.3.1. Movimiento cuasi-periódico

Antes de obtener los primeros resultados, se define un sistema de referencia y una nomen-
clatura como la de la figura 3.3.

En este apartado se buscan unas condiciones iniciales tales que el movimiento resul-
tante de los astros sea cuasi-periódico. Para ello, una de las configuraciones iniciales más
estudiadas es disponer los tres cuerpos a lo largo de una línea recta con velocidades per-
pendiculares al radio vector que une las tres masas.
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3.3. Resultados numéricos

Figura 3.3: Esquema del problema de los tres cuerpos: el cuerpo 1 siempre será el más másico, el
cuerpo 2 el de masa intermedia y el cuerpo 3 el de menor masa. Siendo ~r1, ~r2 y ~r3 los vectores de
posición; m1, m2 y m3 las masas y ~p1, ~p2 y ~p3 los momentos generalizados.

Además, es importante notar que las posiciones de las partículas que se representan son
relativas al astro primario que es, aproximadamente igual al centro de masas del sistema
definido como:

~rG =

∑3
i=1mi~ri∑3
i=1mi

(3.3)

Dicho esto, las condiciones iniciales empleadas en este caso fueron: ~r1 = ~0, ~p1 = −200~j,
~r2 = 142~i, ~p2 = 1400~j, ~r3 = 166~i y ~p3 = 74~j con unas masas iguales a m1 = 200, m2 = 10
y m3 = 1.
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Figura 3.4: Energía cinética, potencial y total del sistema en función del tiempo

Antes de nada, para comprobar la conservación de la energía se computó la energía
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cinética, la potencial y la función hamiltoniana total en función del tiempo (figura 3.4).
Nuevamente, se consigue con el integrador simpléctico que la energía total del sistema se
conserve de manera excepcional.

En cuanto a la trayectoria relativa de los dos cuerpos menos pesados respecto al cuerpo
más másico, se observa en la figura 3.5 que el cuerpo m2 apenas siente la influencia del
cuerpo m3 como era de esperar, mientras que el movimiento del cuerpo m3 sí que está muy
influenciado por la presencia del cuerpo intermedio produciendo un movimiento de rizado
alrededor de m2.
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Figura 3.5: Trayectoria relativa de los cuerpos menos pesados referenciada al movimiento del
cuerpo más másico para el caso de estudio cuasi-periódico

Una manera de estudiar la influencia del cuerpo m3 sobre m2 es a partir de la trans-
formada de Fourier de una de sus coordenadas. Se define la transformada de Fourier de
una función f(t) como:

F (f(t)) (ω) =

∫ ∞
−∞

f(t)e−iωtdt (3.4)

Una de las propiedades de la transformada de Fourier que es útil para este sistema
es que, cuando se aplica a una función f(t), la transformada de Fourier selecciona sus
frecuencias del movimiento. Por tanto, si se calcula la transformada de Fourier de una de
las coordenadas, se obtendrán una o varias frecuencias predominantes dependiendo de la
naturaleza del movimiento.

En este caso, se calcula la transformada de Fourier discreta (DFT) de la coordenada x
sustituyendo la integral por una serie truncada hasta el tiempo de integración.

En la figura 3.6 se muestra la evolución temporal de la coordenada x del cuerpo 2 en
función del tiempo y su transformada de Fourier discreta. En ella se puede observar que
existe una frecuencia de movimiento predominante y alguna frecuencia residual con una
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amplitud mucho menor que hace que el movimiento no sea puramente periódico y exista
una cierta distorsión originada por la presencia del cuerpo 3. Por otra parte, esta frecuencia
calculada a partir de la transformada de Fourier, podría haber sido deducida a partir del
periodo de x(t) que es T ' 10 y por tanto, f ' 0.1.
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Figura 3.6: A la izquierda la coordenada x del cuerpo m2 en función del tiempo y a la derecha,
su transformada de Fourier para el caso de movimiento cuasi-periódico

Del mismo modo, se aplica la DFT a la coordenada x del cuerpo 3 y los resultados se
muestran en la figura 3.7. En este caso, la transformada de Fourier es muy similar a la del
cuerpo 2 salvo por una frecuencia alta en torno al 0.5 que se corresponde con el movimiento
del rizado de este cuerpo.
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Figura 3.7: A la izquierda la coordenada x del cuerpo m3 en función del tiempo y a la derecha,
su transformada de Fourier para el caso de movimiento cuasi-periódico
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Por tanto, aplicando la transformada de Fourier a este sistema, se ha comprobado
que el movimiento del mismo es cuasi-periódico debido a que presenta una frecuencia de
movimiento con una amplitud mucho más grande que el resto. Asimismo, esta herramienta
podrá emplearse de la misma manera para determinar si, para otra elección de condiciones
iniciales, el comportamiento del sistema será caótico.

3.3.2. Movimiento caótico

Una vez se ha analizado un caso de movimiento casi-periódico del sistema, en esta subsec-
ción se estudiará un caso de movimiento caótico.

Como ya se ha comentado anteriormente, dependiendo de las condiciones iniciales del
problema, el comportamiento del sistema puede ser caótico. Para este problema, tras probar
con varias condiciones iniciales, se escogieron las siguientes: ~r1 = ~0, ~p1 = ~0, ~r2 = 150~i−50~j,
~p2 = 1200~j, ~r3 = −100~i+ 100~j y ~p3 = −650~j con unas masas iguales a m1 = 200, m2 = 10
y m3 = 5.

La trayectoria de los cuerpos 2 y 3 respecto al cuerpo primario se representan en la
figura 3.8. En esta gráfica se observa como el movimiento de ambos cuerpos no sigue una
trayectoria ordenada y, además, para tiempos grandes, el astro m3 acabará escapando de
la influencia gravitatoria.
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Figura 3.8: Trayectoria relativa de los cuerpos menos pesados referenciada al movimiento del
cuerpo más másico para el caso de estudio caótico

De la misma manera que se ha hecho para el caso de movimiento cuasi-periódico, se
aplica la transformada de Fourier discreta a las coordenadas x de cada uno de los astros
para calcular las frecuencias del movimiento y su amplitud. En la figura 3.9 se muestra la
evolución temporal de la coordenada x del cuerpo 2 y su DFT. Como era de esperar, en
este caso existen un gran número de frecuencias del movimiento con amplitud similar y
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una de ellas que sobresale sensiblemente por encima del resto.
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Figura 3.9: A la izquierda la coordenada x del cuerpo m2 en función del tiempo y a la derecha,
su transformada de Fourier para el caso de movimiento caótico

Asimismo, en la figura 3.10 se representa la DFT de la coordenada x del cuerpo menos
másico m3. En este caso, el comportamiento observado es similar, no obstante, en el límite
ω → ∞, la norma al cuadrado de la transformada de Fourier no tiende a cero, esto es
debido a que la función a la que se aplica la transformada de Fourier no está acotada en
el límite t→∞.
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Figura 3.10: A la izquierda la coordenada x del cuerpo m3 en función del tiempo y a la derecha,
su transformada de Fourier para el caso de movimiento caótico

23



3. Problema de los 3 cuerpos

3.3.3. Puntos de equilibrio de Lagrange

Una vez se han analizado dos ejemplos de movimiento cuasi-periódico y movimiento caótico,
se cree conveniente añadir una subsección sobre otra de las soluciones clásicas del problema
de los tres cuerpos debido a su indudable importancia histórica y a su presencia en la
naturaleza.

Se definen los puntos de equilibrio de Lagrange o puntos de libración como las cinco
posiciones en un sistema orbital de 3 cuerpos donde el cuerpo pequeño, solo afectado por la
gravedad, puede estar en situación de equilibrio respecto a otros dos objetos más grandes.
Estos puntos marcan las posiciones donde la atracción gravitatoria combinada de las dos
masas proporciona la fuerza centrípeta necesaria para rotar síncronamente con la menor
de ellas.

En el siguiente apartado, se mostrará una aproximación de los puntos de Lagrange
en el problema restringido de los tres cuerpos; después, se nombrarán ejemplos notables
presentes en la naturaleza y algunas misiones espaciales que aprovechan las propiedades de
estos puntos de equilibrio. Finalmente, se buscarán algunos de estos puntos de Lagrange
numéricamente.

Cálculo de los puntos de Lagrange en el problema restringido

Para aproximar las posiciones de equilibrio de los puntos de Lagrange, normalmente se
estudia el problema restringido de los tres cuerpos [6], donde m3 = 0. En este trabajo, se
seguirá este procedimiento.

El sistema de ecuaciones diferenciales (3.2) puede reordenarse para obtener 9 ecuaciones
diferenciales de orden 2:

~̈ri =
∑
i6=j

Gmj
~ri − ~rj
‖~ri − ~rj‖3

(3.5)

Cambiando el sistema de referencia desde el sistema inercial a un sistema centrado en
m1 y denotando con letras mayúsculas los vectores de posición respecto al primario:

~R1 = ~0; ~Ri = ~ri − ~r1
se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

~̈R2 = −G(m1 −m2)
~R2

R3
2

+Gm3

(
~R3 − ~R2

‖ ~R3 − ~R2‖3
−

~R3

R3
3

)

~̈R3 = −G(m1 −m3)
~R3

R3
2

+Gm2

(
~R2 − ~R3

‖ ~R2 − ~R3‖3
−

~R2

R3
2

)
(3.6)

donde el primer sumando de ambas ecuaciones se denomina término kepleriano y el segundo
sumando se denomina término de perturbaciones originado por la presencia de un tercer
cuerpo.

A continuación se hacen una serie de hipótesis simplificativas que servirán para calcular
los puntos de equilibrio de Lagrange: se supondrá despreciable m3, en consecuencia, el
movimiento del cuerpo 2 será kepleriano y además, se impone que la órbita sea circular.

Para simplificar la notación se escogen las siguientes unidades:
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3.3. Resultados numéricos

G(m1 −m2) = 1.

R2 = 1.

µ = m2/(m1 +m2)

Con estas unidades, el movimiento del astro 3 queda definido por la siguiente ecuación
(eliminando el subíndice 3):

~̈R = −(1− µ)
~R

R3
+ µ

(
~R2 − ~R

‖~R2 − ~R‖3
−
~R2

R3
2

)
(3.7)

Definiendo un sistema de referencia no inercial cuyo eje x apunte en todo momento
hacia ~R2 y el eje z perpendicular al plano orbital resultan las siguientes tres ecuaciones
diferenciales (añadiendo la fuerza centrífuga y de Coriolis) [6]:

ẍ = −(1− µ)
x

R3
− µ x− 1

‖~R−~i‖3
− µ+ x+ 2ẏ

ÿ = −(1− µ)
y

R3
− µ y

‖~R−~i‖3
+ y − 2ẋ

z̈ = −(1− µ)
z

R3
− µ z

‖~R−~i‖3
(3.8)

donde x, y, z son las tres componentes del vector ~R.
Para obtener los puntos de equilibrio de Lagrange se hace ẋ = ẏ = ż = ẍ = ÿ = z̈ = 0.

De esta condición se concluye inmediatamente que, o bien z = 0, y = 0 ó (1 − µ)/R3 +
µ/‖~R−~i‖3 − 1 = 0.

Existen dos posibles soluciones que se analizan a continuación:

Puntos colineales

En este caso y = z = 0, los posibles puntos de equilibrio se encuentran sobre el eje OX y
deben cumplir la siguiente ecuación:

−(1− µ)
x

R3
− µ x− 1

‖~R−~i‖3
− µ+ x = 0 (3.9)

En este caso, existen tres soluciones llamadas puntos de equilibrio de Lagrange colinea-
les: L1 (0 < x < 1), L2 (1 < x) y L3 (x < 0).

Puntos triangulares

En este segundo caso (z = 0, y 6= 0), se combinan las dos primeras ecuaciones para obtener
que se deben cumplir las siguientes relaciones:

‖~R−~i‖ = 1 R = 1 (3.10)

Por tanto, estas soluciones forman triángulos equiláteros con los otros dos cuerpos: L4
(x = 1/2, y =

√
3/2) y L5 (x = 1/2, y = −

√
3/2).
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3. Problema de los 3 cuerpos

Finalmente, en cuanto a la estabilidad de estos puntos de equilibrio se puede demostrar
[6] que los puntos de equilibrio colineales son inestables frente perturbaciones mientras que
los puntos triangulares son estables.

En la figura 3.11 se muestra un esquema de los cinco puntos de equilibrio de Lagrange
en un sistema gravitatorio cualquiera de tres cuerpos. Es importante incidir en que las
soluciones deducidas en este trabajo son aproximaciones a los puntos de equilibrio y que,
en realidad, las posiciones serán ligeramente distintas en el problema real.

Figura 3.11: Esquema de la posición de los puntos de equilibrio de Lagrange en el problema de
los 3 cuerpos gravitatorio.

Ejemplos presentes en la naturaleza

Una vez se han deducido las posiciones de los puntos de equilibrio de Lagrange, en esta
sección se enumeran algunos de los ejemplos más importantes de cuerpos naturales que se
encuentran orbitando en alguno de los puntos de Lagrange:

Sistema Sol-Tierra: Los puntos L4 y L5 están ocupados por una gran cantidad de
polvo espacial acumulado y por un asteroide troyano terrestre: el 2010TK7.

Sistema Tierra-Luna: De la misma manera, este sistema de dos cuerpos presenta
una gran acumulación de polvo espacial en los puntos L4 y L5 denominada Kordy-
lewski clouds en honor a su descubridor, el astronomo polaco Kazimierz Kordylewski
[14].

Sistema Sol-Júpiter: El ejemplo natural más sorprendente que se puede encontrar
en el Sistema Solar es el de los Asteroides troyanos del sistema Sol Júpiter debido
a la impresionante cantidad de rocas que se encuentran en los puntos L4 y L5. La
nomenclatura de estos asteroides es debida a la guerra de Troya [15], los asteroides
situados en L4 se denominan griegos y los asteroides situados en L5 se denominan
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troyanos en honor a los dos bandos contendientes. En la figura 3.12 se encuentra un
esquema de la situación de estos asteroides.

Figura 3.12: Asteroides griegos y troyanos situados en los puntos L4 y L5 del sistema Sol-Júpier

Todos los asteroides descubiertos hasta el momento que se sitúan en los puntos de
equilibrio de Lagrange, se encuentran en los puntos L4 y L5. Esto se debe a que, como
ya se comentó anteriormente, son estables frente a perturbaciones por lo que cuando un
objeto se encuentre en uno de estos puntos se quedará en ese punto hasta que una fuerza
externa lo saque de la situación de equilibrio.

Misiones espaciales en los puntos de Lagrange

Desde que se descubrieran los puntos de equilibrio de Lagrange y se dispuso de la tecnología
necesaria para alcanzarlos, se ha buscado colonizar los puntos L1, L2 y L3 debido a que
son puntos de equilibrio inestables y por lo tanto no había ningún ejemplo natural que se
encontrase en estos puntos. Además de que permiten observar de forma privilegiada el Sol
o la Tierra.

Uno de los ejemplos más importantes es el de las órbitas halo alrededor de los puntos
de equilibrio L1 y L2. Debido a que estos puntos de equilibrio son inestables, un cuerpo que
se encuentre en uno de estos puntos no podrá mantenerse indefinidamente en él por lo que
será necesario un pequeño gasto de combustible que permita a la nave espacial corregir la
trayectoria en caso de que se desvíe.

Dos de las misiones más importantes lanzadas a estos puntos son SOHO: Solar and
Heliospheric Observatory y WMAP: Wilkinson Microwave Anisotropy Probe
lanzadas en 1995 y 2001, respectivamente. La labor de SOHO es la de estudiar el Sol
desde el punto de equilibrio L1 del sistema Sol-Tierra, de esta manera, la visibilidad del
Sol es mucho más limpia que la visibilidad desde cualquier punto de la superficie terrestre.
En cambio, la misión WMAP se encuentra en el punto L2 y su misión principal es la de
estudiar la radiación de fondo de microondas.
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3. Problema de los 3 cuerpos

Resultados

Finalmente, para completar el análisis de los puntos de equilibrio de Lagrange, en este
apartado se muestran los resultados de dos simulaciones numéricas de puntos de Lagrange.
En primer lugar, se muestra la trayectoria relativa respecto al primario de un punto L4
donde se observa su estabilidad. En segundo lugar, se muestra un ejemplo de punto L1
donde se aprecia claramente que no es una solución estable.

Las condiciones iniciales para simular un punto L4 de Lagrange, tienen que ser tales
que la velocidad angular de los cuerpos 2 y 3 sea igual y la posición inicial de los cuerpos
forme un triángulo equilátero como el de la figura 3.13.

Figura 3.13: Condiciones iniciales del sistema gravitatorio de tres cuerpos para la simulación del
punto L4

Con estas condiciones iniciales, la integración numérica de las ecuaciones da como
resultado la trayectoria mostrada en la figura 3.14 con respecto al cuerpo primario. Como
ya se adelantó, el movimiento de ambos astros es síncrono y el punto L4 es estable.

Por último, en la figura 3.15 se muestran los resultados numéricos de un punto L1
inestable, donde claramente se observa que, aunque el movimiento comienza síncrono,
rápidamente se vuelve caótico y se aleja del equilibrio.

3.4. Conclusiones

En este capítulo se ha presentado el problema de los tres cuerpos gravitatorio. Primero,
se ha narrado la cronología del estudio de este sistema, empezando por Newton en el siglo
XVII, el cual obtuvo las primeras aproximaciones geométricas del problema, siguiendo por
Euler y Lagrange, los cuales obtuvieron las soluciones colineales y triangulares del problema
y acabando por el estudio riguroso de la estabilidad de las órbitas de Poincaré, Lyapunov
y Hill.
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Figura 3.14: Trayectoria relativa de los cuerpos menos pesados referenciada al movimiento del
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Después de esta introducción histórica se ha deducido el hamiltoniano del sistema a
partir del potencial gravitatorio y la energía cinética y se han mostrado las ecuaciones que
definen el movimiento. Tras exponer las ecuaciones del sistema, se ha visto la imposibilidad
de integrarlas analíticamente y por tanto, se han introducido en un programa para ser
integradas numéricamente con un esquema simpléctico de orden 4.

Finalmente, se han mostrado algunos resultados numéricos de casos interesantes del
problema. En primer lugar se ha estudiado un caso de movimiento cuasi-periódico donde
se ha comprobado la conservación de la energía y se han calculado las frecuencias del
movimiento a partir de la transformada discreta de Fourier donde se ha visto que existe
una frecuencia con una amplitud mucho mayor que el resto y por tanto, el movimiento
era cuasi-periódico. A continuación, se ha estudiado un caso de movimiento caótico en el
que existen muchas frecuencias con amplitudes similares. Para terminar con esta sección
se han estudiado los puntos de equilibrio de Lagrange del sistema de 3 cuerpos: se han
calculado sus posiciones en el problema restringido de los tres cuerpos, se han enumerado
algunos casos presentes en la naturaleza y algunas misiones espaciales y por último, se ha
mostrado una simulación numérica del punto de equilibrio estable triangular L4 y de un
punto de equilibrio inestable colineal L1.
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CAPÍTULO

CUATRO

Sistema de Hénon-Heiles

En el presente capítulo se analizará el sistema hamiltoniano de Hénon-Heiles y sus resulta-
dos numéricos. Como se verá a lo largo del capítulo, este sistema presenta una riqueza física
enorme, ya que presenta regiones donde el movimiento del sistema es caótico y regiones
donde el movimiento del sistema es ordenado.

Además, como el número de grados de libertad del sistema es igual a dos, se podrán
visualizar los distintos regímenes de comportamiento del sistema a partir de las secciones
de Poincaré y se hará uso del procedimiento expuesto en [17] para calcular los exponentes
de Lyapunov en función de la energía del sistema. Estas dos herramientas proporcionan
una caracterización excelente del caos en sistemas hamiltonianos.

En la Seccion 4.1 se analizan las características más importantes del sistema de Hénon-
Heiles, forma del potencial y ecuaciones; en la Sección 4.2 se expone brevemente el proce-
dimiento computacional implementado y algunos resultados numéricos; en la Sección 4.3
se explican los procedimientos empleados para calcular las secciones de Poincaré y los ex-
ponentes de Lyapunov de forma general y se aplica al caso particular de este sistema; por
último, en la Sección 4.4 se repasan los aspectos fundamentales de este capítulo.

4.1. Análisis del sistema

En 1964, estudiando el movimiento de las estrellas alrededor del centro de una galaxia,
Michael Hénon y Carl Heines lograron demostrar que su movimiento estaba contenido en el
mismo plano. Para ello, emplearon argumentos sobre la conservación de ciertas magnitudes
físicas como el momento angular total y el momento angular según el eje z.

Aplicando estas restricciones [18], se define el potencial que lleva su nombre por la
siguiente expresión:

V (x, y) =
1

2

(
x2 + y2

)
+ λ

(
x2y − y3

3

)
(4.1)

donde λ es un parámetro que en el presente trabajo se toma igual a 1.
Al añadir la energía cinética a este potencial, resulta la función hamiltoniana del sistema

de Hénon-Héiles, la cual depende de dos coordenadas x, y y de dos momentos generalizados
px, py. Es decir, el sistema tiene dos grados de libertad.

H(x, y, px, py) = K(px, py) + V (x, y) =
1

2

(
p2x + p2y

)
+

1

2

(
x2 + y2

)
+ λ

(
x2y − y3

3

)
(4.2)

Al igual que en los sistemas estudiados hasta ahora, el hamiltoniano de este sistema es
una constante del movimiento ya que no depende explícitamente del tiempo.
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Una vez que se ha definido el potencial, se pueden calcular los puntos singulares (máxi-
mos, mínimos o puntos de silla) de esta función igualando el gradiente de V a~0 y resolviendo
el sistema de ecuaciones no lineales resultante:

∇V =

[
x+ 2xy

y + x2 − y2
]

(4.3)

donde ya se ha supuesto λ = 1.
Por tanto, el sistema de dos ecuaciones no lineales a resolver es:

x(1 + 2y) = 0

y + x2 − y2 = 0 (4.4)

Con las siguientes soluciones: (x, y) = (0, 0), (x, y) = (1, 0), (x, y) = (
√

3/2,−1/2)
y (x, y) = (−

√
3/2,−1/2). Para determinar la naturaleza de estos puntos singulares, se

calcula la matriz hessiana del potencial.

HV (x, y) =

[
1 + 2y 2x

2x 1− 2y

]
(4.5)

Particularizando la matriz hessiana en los puntos singulares, se puede determinar el
carácter de cada uno de estos puntos [21]. En el caso de que (x, y) = (0, 0), se obtiene
que la matriz es definida positiva y por tanto es un mínimo relativo; para los otros tres
puntos, la matriz es indefinida por lo que serán puntos de silla.

En la figura 4.1 se muestra la función potencial junto con sus curvas de nivel, donde se
puede apreciar los puntos singulares calculados.
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Figura 4.1: Representación tridimensional del potencial del sistema Hénon-Heiles (izquierda) y
curvas de nivel (derecha).

En cuanto a las curvas de nivel del potencial Hénon-Heiles es importante notar la
disposición triangular que presentan los puntos singulares del sistema, ya que esta forma
se verá reflejada cuando se calculen numéricamente las trayectorias del sistema. Además,
el potencial posee tres rectas equipotenciales que se intersecan en los puntos de silla.
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Para completar la representación del potencial, en la figura 4.2 se muestran los cortes
del potencial con los planos paralelos al eje y que pasan por los puntos x = 0, x = ±

√
3/2.
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Figura 4.2: Cortes del potencial de Hénon-Heiles según los planos x = 0 (izquierda) y x = ±
√

3/2
(derecha). Los círculos de color rojo representan los puntos singulares del potencial.

4.1.1. Ecuaciones del movimiento

Una vez se ha presentado el hamiltoniano del sistema de Hénon-Heiles y se ha analizado
la forma de su potencial, se aplican las ecuaciones de Hamilton al hamiltoniano definido
en la Ecuación 4.2 para obtener las ecuaciones del movimiento del sistema:

ẋ = px

ẏ = py

ṗx = −x− 2xy

ṗy = −y − (x2 − y2) (4.6)

Al igual que las ecuaciones de los dos sistemas analizados en los capítulos anteriores,
este sistema de ecuaciones no es integrable analíticamente y para obtener su solución se
debe acudir al cálculo numérico. De nuevo, se empleará el integrador simpléctico de orden
4 con un paso temporal ∆t = 0.01 para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales
no lineales.

4.2. Resultados numéricos

Las ecuaciones del movimiento de este sistema son implementadas en un programa escrito
en C para integrarlas con el esquema simpléctico (los códigos de este sistema están incluidos
en el anexo al final del trabajo). En esta ocasión, se integran las ecuaciones para dos casos
diferentes: en el primer caso, se imponen unas condiciones iniciales tal que la energía del
sistema sea E = 1/11, el cual corresponde a uno de los casos de movimiento ordenado
como se verá más adelante [19], el segundo caso se corresponde a unas condiciones iniciales
tales que la energía del sistema es E = 1/6, lo cual asegura una región del sistema con
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movimiento caótico. Además, se demuestra que para E ≤ 1/6, la órbita será cerrada
entorno al mínimo de potencial [18].

4.2.1. Movimiento cuasi-periódico

Unas condiciones iniciales que garantizan un caso de movimiento cuasi-periódico son x0 =
0, y0 = 0.1, py0 = 0.1 y px0 > 0 de tal manera que se cumpla que la energía total del
sistema es E = 1/11.

Del mismo que se ha hecho en los sistemas estudiados hasta ahora, en la figura 4.3 se
muestra la evolución temporal de la energía cinética, la potencial y de la energía total y
el detalle de la conservación de la energía. Se comprueba, por tanto, que la energía total
del sistema se conserva excepcionalmente empleando este paso temporal en el integrador
simpléctico de orden 4.
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Figura 4.3: Evolución temporal de la energía cinética (rojo), la energía potencial (azul) y la
energía total (negro) con el detalle de la conservación de la energía para el sistema Hénon-Heiles y
una energía igual a 1/11.

En la figura 4.4 se muestra la trayectoria y la gráfica de py frente a px donde se observa
que el movimiento es ordenado y que la órbita es cerrada. Además, el movimiento se
produce en torno al mínimo de potencial y está limitado por los puntos de silla dispuestos
en un triángulo equilátero.

Otra gráfica interesante donde se puede apreciar el movimiento cuasi-periódico de este
sistema es la evolución temporal de sus coordenas (figura 4.5). De hecho, es evidente, que
existe más de una frecuencia del movimiento, pero que el patrón de x(t), y(t) se repite
indefinidamente en el tiempo.
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4.2.2. Movimiento caótico

Unas condiciones iniciales que garantizan un caso de movimiento caótico son x0 = 0,
y0 = 0.2, py0 = 0.2 y px0 > 0 de tal manera que se cumpla que la energía total del sistema
es E = 1/6.

Se integran las ecuaciones hasta un tiempo t = 100 y se representa en la figura 4.6 la
trayectoria resultante y la gráfica de py frente a px donde se observa que, en este caso, el
movimiento resultante es claramente caótico.
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Figura 4.6: Trayectoria (izquierda) y gráfica de los momentos (derecha) para el caso con E = 1/6
y unas condiciones iniciales x0 = 0, y0 = 0.2, py0 = 0.2 y px0 > 0 para el sistema de Hénon-Heiles.
El tiempo de integración empleado es t = 100.

4.3. Visualización y cuantificación del comportamiento caó-
tico del sistema

El procedimiento de integrar las ecuaciones numéricamente y representar la trayectoria
resultante parece bastante pesado para determinar las regiones caóticas y ordenadas que
aparecen en el sistema. Por tanto, en esta sección se explican dos herramientas muy em-
pleadas para estudiar el caos en sistemas dinámicos que facilitarán mucho la clasificación
de las órbitas: las secciones de Poincaré y los exponentes de Lyapunov.

4.3.1. Sección de Poincaré

En primer lugar, se explicará la idea intuitiva que hay detrás de la sección de Poincaré
o aplicación de Poincaré, después, se expone su implementación en un programa para
calcular estas secciones numéricamente y por último, se muestran los resultados aplicados
al sistema de Hénon-Heiles para distintas energías.

Idea intuitiva

La idea de reducir el estudio de sistemas dinámicos continuos al estudio de un sistema
asociado discreto (mapa) fue introducida por Poincaré al utilizar esta técnica en el estudio
del problema de los tres cuerpos. A día de hoy, cualquier sistema discreto asociado con
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un sistema dinámico se denomina Sección de Poincaré, Mapa de Poincaré o Aplicación de
Poincaré [9].

La sección de Poincaré de un sistema dinámico se define como el conjunto de puntos
formado por la intersección de un plano cualquiera con la trayectoria completa [9]. Es decir,
a partir de esta aplicación se puede eliminar uno de los grados de libertad del sistema y
analizar el comportamiento caótico del sistema reducido. Es especialmente interesante en el
caso de estudiar un sistema dinámico definido por cuatro ecuaciones del movimiento (como
en el caso de Hénon-Heiles) y una restricción (energía constante en el caso de sistemas
hamiltonianos) ya que de esta manera, la sección de Poincaré será bidimiensional y podrá
visualizarse fácilmente.

En la figura 4.7 se muestra un esquema de la idea intuitiva expresada en el párrafo
anterior:

Figura 4.7: Esquema del cálculo de la sección de Poincaré de un sistema dinámico cualquiera

siendo π el plano empleado para calcular el mapa de Poincaré y ~x1, ~x2, ..., ~xi, ... el conjunto
de puntos intersección de la trayectoria del sistema dinámico de estudio con el plano π.

Parece evidente que si el mapa de Poincaré asociado a un sistema dinámico presenta una
geometría ordenada, es decir, que las trayectorias siempre intersectan el plano en los mismos
puntos, el sistema dinámico no presentará caos. En el lado opuesto, si las trayectorias
siempre intersectan el plano en distintos puntos, tendiendo a llenar densamente regiones
del mismo, el comportamiento del sistema dinámico será caótico.

Sería muy útil disponer de métodos que permitan construir mapas de Poincaré asocia-
dos para un sistema dinámico dado [9]. Sin embargo, no existen métodos generales para
construir analíticamente los mapas de Poincaré y se requiere el conocimiento previo de
ciertas propiedades geométricas del espacio de fases del sistema dinámico estudiado.

En el presente trabajo, los mapas de Poincaré son calculados a partir de la integración
numérica de las ecuaciones del movimiento con el procedimiento explicado en el siguiente
apartado.
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4. Sistema de Hénon-Heiles

Procedimiento computacional

El procedimiento seguido en este trabajo para calcular las secciones de Poincaré en el
sistema de Hénon-Heiles es el siguiente (se ha empleado el plano x = 0 por simplicidad,
pero se podría emplear cualquier otro plano).

1. Se parten de unas condiciones iniciales tales que x(0) = 0, y(0) = y0, py(0) = py0
y una energía H = H0. A partir de estos valores, se calcula px(0) a partir de la
restricción H = H0.

px(0) =

√
2H0 − p2y0 − y20 +

2

3
y30 (4.7)

2. Se integra el sistema de ecuaciones diferenciales (4.6) con el integrador simpléctico
de orden 4 empleado en todo el trabajo.

3. De la integración de las ecuaciones, el programa almacena los pares (y, py) que cum-
plen que −ε < x < ε. Siendo ε un parámetro del programa que indica la precisión del
mapa de Poincaré. Cuanto menor sea ε, menos puntos tendrá el mapa de Poincaré
resultante.

4. Una vez se han integrado las ecuaciones y se han almacenado en un archivo todos
los pares (y, py) para esta condición inicial, se vuelve al primer paso cambiando las
condiciones iniciales con la misma energía y se repite todo el proceso.

5. Repitiendo este procedimiento varias veces se obtiene el mapa de Poincaré asociado
al sistema dinámico (cuantas más veces repita, más rico será el mapa).

Este procedimiento ha sido implementado en un programa en C que se adjunta en el
anexo que se encuentra el final del trabajo para que el lector interesado pueda hacer uso
de él.

Aplicación al sistema de Hénon-Heiles

A continuación, se aplica este procedimiento al sistema de Hénon-Heiles para calcular los
mapas de Poincaré para distintas energías. Para ello, se han empleado en cada mapa 16
condiciones iniciales distintas con la misma energía, un paso temporal ∆t = 10−2 y se han
integrado las ecuaciones hasta un tiempo t = 5 · 105, con una precisión en la selección de
los planos ε = 5 · 10−5. Además, el plano empleado para calcular los puntos de intersección
es x = 0.

En la figura 4.8 se muestran los mapas de Poincaré para dos energías bajas. Se puede
comprobar que al aumentar la energía E > 1/11, comienzan a surgir las primeras regiones
de movimiento caótico dentro del sistema dinámico [19] y que si E ≤ 1/11, el movimiento
es completamente ordenado y no existen trayectorias caóticas. Otro hecho importante que
se observa en todos los mapas de Poincaré del sistema de Hénon-Heiles para cualquier
energía es que es simétrico respecto a la recta py = 0. Por último, cabe destacar que en el
mapa calculado para una energía E = 1/10, existen regiones caóticas, pero la mayoría del
espacio está formado por islas de movimiento ordenado.

Se aumenta la energía y en la figura 4.9 se muestran los mapas de Poincaré para dos
energías intermedias (E = 1/9 y E = 1/8). En esta ocasión, la región de movimiento
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Figura 4.8: Mapas de Poincaré del sistema Hénon-Heiles con E = 1/11 (izquierda) y E = 1/10
(derecha)
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Figura 4.9: Mapas de Poincaré del sistema Hénon-Heiles con E = 1/9 (izquierda) y E = 1/8
(derecha)
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4. Sistema de Hénon-Heiles

caótico comienza a aumentar de tamaño y las islas de comportamiento ordenado son cada
vez más escasas y de menor tamaño.

Finalmente, en la figura 4.10 se muestran los mapas de Poincaré para dos energías
altas. La tendencia al aumentar la energía sigue siendo la misma y se observa que para
una energía E = 1/6 la mayor parte del espacio está ocupado por una enorme región de
movimiento caótico y sólo hay algunas islas de comportamiento ordenado de tamaño muy
pequeño.
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Figura 4.10: Mapas de Poincaré del sistema Hénon-Heiles con E = 1/7 (izquierda) y E = 1/6
(derecha)

Representar los mapas de Poincaré en el sistema Hénon-Heiles ofrece una vista general
del comportamiento caótico del sistema a medida que se aumenta la energía. Este estudio
del caos en este sistema, se va a completar a continuación con el cálculo numérico de los
exponentes de Lyapunov.

4.3.2. Exponente de Lyapunov

Otra de las herramientas más poderosas que existen a la hora de cuantificar el caos en
sistemas dinámicos es el exponente de Lyapunov. En este caso, a diferencia de los mapas
de Poincaré, se pueden sacar conclusiones acerca del comportamiento de un sistema que
tenga un número de grados de libertad muy alto.

Idea intuitiva

Sean dos grupos de condiciones iniciales separadas en la trayectoria del espacio de fases
completo una distancia infinítamente próxima δ~x0. El exponente de Lyapunov marca la
separación de ambas trayectorias al evolucionar el sistema hasta un instante t [17].

|δ~x(t)| = |δ~x0| eκt; siendo κ el exponente de Lyapunov (4.8)

Con esta definición, si κ > 0 el comportamiento del sistema será caótico, si κ < 0
el comportamiento será ordenado y si κ = 0, el sistema se encontrará en el límite entre

40



4.3. Visualización y cuantificación del comportamiento caótico del sistema

comportamiento caótico y comportamiento ordenado.
El número de exponentes de Lyapunov que se pueden calcular es igual a la dimensión

del espacio de fases del sistema [19]. Sin embargo, en este trabajo se calculará siempre el
máximo exponente de Lyapunov (MLE) ya que tiene en cuenta la dirección de máxima
dilatación de volumen en el espacio de fases del sistema.

Procedimiento computacional

Existen muy pocos sistemas en los cuales se puedan calcular los exponentes de Lyapunov
de manera analítica por lo se debe acudir siempre a procedimientos computacionales que
integren las ecuaciones del movimiento numéricamente. En el presente trabajo se empleará
el procedimiento de la integración fantasma expuesto en [19] y en [17] y que se explica a
continuación.

1. Se escogen dos condiciones iniciales (integración base e integración fantasma) para
el sistema separadas una distancia d0 y se integran las ecuaciones hasta un tiempo τ
para cada grupo de condiciones iniciales. En este instante, se calcula la distancia en
el espacio de fases como la norma euclídea:

di =
√

(x′1 − x1)2 + ...+ (x′n − xn)2 + ...+ (p′1 − p1)2 + ...+ (p′n − pn)2 (4.9)

donde (x′i, xi) con i = 1, ...n son las coordenadas de la integración fantasma y la
integración base, respectivamente y (p′i, pi) con i = 1, ..., n son los momentos gene-
ralizados de la integración fantasma y la integración base, respectivamente. Cabe
destacar que esta ecuación es válida para cualquier sistema con un espacio de fases
de dimensión 2n.

2. Se reescala la distancia de separación entre las dos órbitas para definir las nuevas
condiciones iniciales de la integración fantasma mediante:

x′′j = xj +
d0
di

(x′j − xj) con j = 1, 2, ..., n

p′′j = pj +
d0
di

(p′j − pj) con j = 1, 2, ..., n (4.10)

3. Se integran nuevamente ambas trayectorias con estas nuevas condiciones iniciales
hasta un tiempo τ y se repiten los puntos anteriores. Todas estas distancias deben
ser almacenadas para calcular después el exponente de Lyapunov. En la figura 4.11
se muestra un esquema del procedimiento computacional que hay que seguir para
calcular el exponente de Lyapunov de cualquier sistema dinámico.

4. Tras almacenar todas las distancias entre ambas trayectorias, el exponente de Lya-
punov se calcula a partir de la siguiente expresión:

κn =
1

nτ

n∑
i=1

log

(
di
d0

)
(4.11)

Finalmente, el exponente de Lyapunov es:

κ = ĺım
n→∞

κn (4.12)
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Figura 4.11: Esquema del procedimiento empleado para calcular el exponente de Lyapunov por
el método de la integración fantasma.

Del mismo modo que en el caso de los mapas de Poincaré, este procedimiento ha sido
implementado en un programa en C que se adjunta en el anexo que se encuentra el final
del trabajo para que el lector interesado pueda hacer uso de él.

Aplicación al sistema de Hénon-Heiles

En este apartado se aplica el procedimiento de la integración fantasma para calcular los
exponentes de Lyapunov del sistema de Hénon-Heiles en función de la energía.

En primer lugar, se realizó un análisis de sensibilidad al tiempo simulado para cada dos
integraciones fantasma consecutivas. Para tiempos τ ≤ 1, los resultados no cambian por lo
que se el tiempo seleccionado es τ = 1 (No confundir este tiempo con el paso del esquema
numérico el cual es ∆t = 10−2).

El segundo análisis previo a representar los exponentes de Lyapunov fue el de la sensi-
bilidad a la distancia entre condiciones iniciales en el espacio de fases. En la figura 4.12 se
muestra κn en función del tiempo para varias distancias iniciales donde se puede comprobar
que para distancias d0 > 10−7, el exponente de Lyapunov oscila ligeramente y se acaba
degradando. Por tanto, para asegurar que los resultados numéricos sean los correctos se
escoge una distancia inicial d0 = 10−8.

Una vez se ha escogido la distancia de separación inicial d0, a continuación se muestra
en la figura 4.13 la evolución de κn con el tiempo para distintas energías en el caso de
movimiento no caótico. En este caso, como se puede observar en la imagen de la derecha,
cuando n→∞, el exponente de Lyapunov tiende a cero por lo que el comportamiento del
sistema con estas condiciones iniciales estará en el límite entre comportamiento caótico y
no caótico.

En cuanto a las energías correspondientes al comportamiento caótico, en la figura 4.14
se muestran varias gráficas con la evolución temporal de κn junto con la asíntota horizontal
para cada uno de los casos.

Calculando el exponente de Lyapunov para un gran número de energías con unas con-
diciones iniciales tales que se asegure que el comportamiento del sistema sea caótico y
ajustando los datos, se obtienen los resultados que se muestran en la figura 4.15.

Estos resultados se ajustan mediante una ley potencial de la forma:

κ ∼ Hα; con α ' 3.60 (4.13)
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Figura 4.12: Comparación de los exponentes de Lyapunov con las mismas condiciones iniciales
(E = 0.05), para diferentes distancias iniciales de separación entre la integración base y la fantasma.
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pondientes a trayectorias no caóticas para el sistema de Hénon-Heiles. Las condiciones iniciales
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lo cual coincide perfectamente con los resultados expuestos en [17] y son distintos a los
resultados de [19], donde se ajustan los datos por medio de una función exponencial.

Por tanto, se han reproducido los resultados del artículo [17], el cual es el último
publicado acerca de los exponentes de Lyapunov en este sistema y que contradice los
resultados de un artículo publicado mucho antes, cuando las potencia de cálculo de los
ordenadores era aún muy limitada [19].

4.4. Conclusiones

En este capítulo se ha analizado el sistema hamiltoniano de Hénon-Heiles. En primer lugar,
se ha mencionado el origen del sistema y su deducción a través de argumentos de conserva-
ción del momento angular y se han analizado las principales características geométricas del
potencial de Hénon-Heiles. Además, a partir de las ecuaciones de Hamilton se ha deducido
el sistema de ecuaciones diferenciales no lineales que se debe resolver numéricamente.

A continuación se han analizado unos resultados numéricos preliminares donde se ha
podido comprobar que existen regiones de movimiento ordenado y regiones de movimiento
caótico. Para estudiar las regiones caóticas de este sistema, se han introducido dos he-
rramientas muy importantes a la hora de estudiar el caos: los mapas de Poincaré y los
exponentes de Lyapunov.

En los mapas de Poincaré se ha podido observar la presencia de islas de movimiento
ordenado que iban siendo menos abundantes y de tamaño menor conforme se aumentaba
la energía del sistema. Este mismo comportamiento se ha ratificado tras calcular los expo-
nentes de Lyapunov del sistema y viendo que crecían con la energía mediante una ley de
potencias al igual que en el artículo más reciente [17], el cual contradice a [19], donde se
suponía que la ley del exponente de Lyapunov con la energía era exponencial.
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CAPÍTULO

CINCO

Gas tipo Lennard-Jones de muchos grados de
libertad

El presente capítulo trata sobre un modelo de gas tipo Lennard-Jones con interacción
generalizada confinado en una caja. El potencial que se va a emplear ya ha sido introducido
en el Capítulo 2 para un sistema de un único grado de libertad. Sin embargo, en este
capítulo, el número de grados de libertad será muy alto e igual a 2N (siendo N el número
de partículas que forman parte del gas) por lo que se incluirá un tratamiento estadístico a
diferencia del resto de sistemas estudiados en el trabajo.

En la Sección 5.1 se introduce el formalismo matemático de la generalización de la
Mecánica estadística de Boltzmann-Gibbs propuesto por C. Tsallis [23]. Se analizarán las
funciones elementales (q-exponencial y q-logaritmo) y la generalización de las funciones
gaussianas, -las q-gaussianas- que servirán para comprobar si los histogramas de veloci-
dades en este modelo se alejan de la hipótesis de Boltzmann-Gibbs acerca del equilibrio
termodinámico. En la Seccion 5.2 se trata la violación de la hipótesis de ergodicidad en
este modelo y se discutirá el alcance de la interacción entre partículas.

Tras introducir los conceptos teóricos necesarios, en la Sección 5.3 se expone el modelo
de gas tipo Lennard-Jones con interacción generalizada. Interacción entre átomos, modelo
de interacción con la pared de la caja en la que está confinado, condiciones iniciales emplea-
das y variables del problema. En la Sección 5.4 se muestra el procedimiento computacional
empleado para integrar las ecuaciones del movimiento. Además, se incidirá en las limita-
ciones computacionales presentes en este modelo y que lo hacen intratable para tamaños
grandes que, por otro lado, son los tamaños interesantes desde el punto de vista estadístico.

Finalmente, en la Sección 5.5 se muestran los resultados del modelo: las curvas caló-
ricas para corto y largo alcance, las fotografías en instantes determinados del sistema, los
histogramas de velocidades y los exponentes de Lyapunov.

5.1. Formalismo matemático de la q-Estadística

En esta sección, se deducen las funciones q-exponencial y q-logaritmo que servirán para
construir la generalización de la entropía de Boltzmann-Gibbs y las funciones q-gaussianas,
las cuales son las bases de la Mecánica estadística no extensiva.
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5.1.1. Funciones q-exponencial y q-logaritmo

No existe una única manera de generalizar cualquier teoría física [24]. Para generalizar la
función exponencial se considera la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

dy

dx
= yq (y(0) = 1; q ∈ R) (5.1)

cuya solución es y = ex cuando q = 1.
Por otra parte, la solución de esta ecuación cuando q 6= 1 es:

y = [1 + (1− q)x]
1

1−q ≡ exq ≡ expq(x) (5.2)

la cual es la generalización de la función exponencial, denominada q-exponencial.
En el límite cuando q → 1, la q-exponencial tiende a la función exponencial clásica:

ĺım
q→1

exq = ĺım
q→1

[1 + (1− q)x]
1

1−q = ĺım
n→∞

[
1 +

x

n

]n
= ex (5.3)

Por analogía a la teoría de funciones clásica, la función inversa de la q-exponencial se
denomina q-logaritmo y se define como:

lnq x ≡
x(1−q) − 1

1− q
(x > 0; ln1 x = lnx) (5.4)

En la figura 5.1 se muestra la función q-exponencial con distintos valores del parámetro
q. Para q > 1, la función tiende a infinito cuando x → 1/(q − 1). Para q < 1, la función
está definida para todo x, pero es cero cuando x→∞− 1/(q− 1). Además, cuando q = 0,
la función exq es igual a la recta 1− x.
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Figura 5.1: Función q-exponencial para varios valores del parámetro q

En la figura 5.2 se muestra la función q-logaritmo para distintos valores del parámetro q.
En este caso, la función esta definida ∀x > 0. Además, cuando cuando q = 0, ln0(x) = x−1.
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Figura 5.2: Función q-logaritmo para varios valores del parámetro q

Una vez se han definido las dos funciones elementales de la Mecánica estadística no
extensiva, en el siguiente apartado se analizarán las funciones de distribución de probabili-
dad en una dimensión que servirá para analizar los histogramas de velocidades del sistema
de Lennard-Jones en las próximas secciones.

5.1.2. Funciones q-gaussianas

Para deducir la expresión de una q-gaussiana en una dimensión basta con optimizar el
funcional q-entropía [23], el cual es una generalización de la entropía de Boltzmann-Gibbs,
que cumple que S1 = SBG [24]. En este caso, hay que emplear la forma continua de la
q-entropía que es:

Sq [p(x)] ≡ k
1−

∫∞
−∞

dx
σ [σp(x)]q

q − 1
(5.5)

donde p(x) es la función de probabilidad de los estados del sistema, k es una constante
positiva que en termodinámica es equivalente a la constante de Boltzmann [24] y σ la
desviación típica de la función de probabilidad p(x).

Las restricciones que hay que aplicar a Sq(x) son [25]:∫ ∞
−∞

p(x)dx = 1; σ2 =
〈
x2
〉
q

=

∫∞
−∞[p(x)]qx2dx∫∞
−∞[p(x)]qdx

(5.6)

donde 〈〉q es el q-valor esperado, el cual es la forma correcta de calcular los valores esperados
cuando se trata de Mecánica estadística no extensiva.

El resultado de optimizar Sq[p(x)] con las dos restricciones impuestas es:

pq(x) = Aq

(
1− 1− q

3− q
x2

σ2

) 1
1−q
≡ Gq(x); x ∈ Dq (5.7)
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donde Dq es el dominio de definición de la q-gaussiana definido como:

Dq =

{
x/|x| < σ[(3− q)/(1− q)]1/2 si q < 1

R si 1 < q < 3
(5.8)

Y Aq una constante que depende de q y es:

Aq =



1

σ

[
1− q

π(3− q)

]1/2 Γ
(

5−3q
2(1−q)

)
Γ
(
2−q
1−q

) si q < 1

1

σ

[
q − 1

π(3− q)

]1/2 Γ
(

1
q−1

)
Γ
(

3−q
2(q−1)

) si 1 < q < 3

(5.9)

donde Γ() es la función gamma.
Esta expresión puede ser rescrita de manera más compacta [26] empleando la función

q-exponencial:

Gq(β;x) = Cqe
−βx2
q ; x ∈ D∗q (5.10)

donde el dominio es:

D∗q =

{
x/|x| < 1/

√
(1− q)β si q < 1

R si 1 < q < 3
(5.11)

y Cq se escribe como:

Cq =



3− q
2

[
β(1− q)

π

]1/2 Γ
(

3−q
2(1−q)

)
Γ
(

1
1−q

) si q < 1

[
β(q − 1)

π

]1/2 Γ
(

1
q−1

)
Γ
(

3−q
2(q−1)

) si 1 < q < 3

(5.12)

A continuación se representan varias funciones q-gaussianas para distintos valores de
los parámetros β y q. En la figura 5.3 se observa que para q < 1 el soporte de la función es
compacto, para q = 1 se obtiene la función gaussiana clásica y para 1 < q < 3 se obtienen
distintas funciones con soporte infinito distinas de la gaussiana clásica.

Sin embargo, cuando 1 < q < 3 es difícil discernir cuáles serán q-gaussianas, con q 6= 1
y cuál será la función gaussiana clásica, por lo que más adelante, habrá que representar
estas funciones en una escala diferente que permita distinguirlas con mayor claridad.

En la figura 5.4 se muestran q-gaussianas con parámetro q negativo. Donde se observa
que en el límite cuando q → −∞ y en el límite β →∞ la función tiende a la delta de Dirac.
Además, en la gráfica de la derecha se muestran q-gaussianas con valores del parámetro q
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Figura 5.3: A la izquierda, función q-gaussiana para varios valores de los parámetros β y q. A la
derecha, modificación de la q-gaussiana al variar el parámetro β.
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5. Gas tipo Lennard-Jones de muchos grados de libertad

muy próximos a 3. En este caso, se distingue que en el límite q → 3, la función tiende al
eje horizontal.

Por último, una vez que se han mostrado las distintas configuraciones posibles de la
función q-gaussiana para distintos valores de los parámetros q y β, para discernir entre
las funciones gaussiana clásica y cualquier q-gaussiana con q > 1 se debe representar en
distintas escalas.

Es evidente que si la función G1(x) se representa con escala y logarítmica, la forma de
la función resultante será parabólica:

ln [G1(x)] = −x2 + cte (5.13)

Si, además, se representa en un sistema con el eje de abscisas elevado al cuadrado, se
obtendrá una recta con pendiente −1 y ordenada en el origen positiva.

Estas dos representaciones se muestran en la figura 5.5, donde se compara la función
G1(x) con G2(x) para el mismo valor del parámetro β. En esta ocasión, sí que se diferencian
claramente ambas funciones.
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Figura 5.5: Representación en ejes log−lineal y en ejes log−cuadrado de las funciones G1(x) y
G2(x) para distinguirlas.

Finalmente, se pueden representar las funciones q-gaussianas en escala q-log-cuadrado
como en la figura 5.6 donde se muestran varias q-gaussianas con 1 < q < 3 y en el eje de
ordenadas el ln2 x. Naturalmente, la 2-gaussiana se convierte en una recta cuando en el eje
de abscisas se representa x2:

ln2 [G2(x)] = ln2(C2)− x2 (5.14)

Estas representaciones serán empleadas, por tanto, al calcular los histogramas de velo-
cidades del modelo de Lennard-Jones para discernir si se trata de distribuciones gaussianas
clásicas o si, por el contrario, el sistema se aleja de la teoría termodinámica de Boltzmann-
Gibbs.
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Figura 5.6: Función q-gaussiana para valores de 1 ≤ q < 3 en ejes ln(q=2) x-x2. Se observa que
para la q-gaussiana con q = 2 la gráfica se vuelve recta con este sistema de coordenadas.

5.2. Violación de la hipótesis de ergodicidad

En esta Sección se exponen las principales características del concepto clásico de equilibrio
termodinámico de Boltzmann-Gibbs. No se pretende entrar en los detalles matemáticos de
la formulación, pero sí se introducen los conceptos fundamentales que sirven para entender
este sistema. El contenido de esta Sección está basado en la tesis doctoral de Ernesto
Pinheiro [27].

Bajo la hipótesis de ergodicidad, el estado de equilibrio termodinámico es alcanzado
a través de dos límites: el temporal y el del número de partículas. Cuando se está estu-
diando un sistema con interacciones de corto alcance, el orden de estos límites no afecta al
resultado,

ĺım
N→∞

ĺım
t→∞

f(t,N) = ĺım
t→∞

ĺım
N→∞

f(t,N) (5.15)

donde f(t,N) es alguna propiedad macroscópica del sistema. Esto da origen a otra ca-
racterística del equilibrio termodinámico, que es independiente de la historia temporal del
sistema. Es decir, que el equilibrio está definido unívocamente, sin importar el camino por
el cual se ha alcanzado.

Sin embargo, la propiedad que se observa en algunos modelos computacionales [27] con
interacciones de largo alcance es que el orden en el que se calculan estos límites no es
indiferente. Es decir que:

ĺım
N→∞

ĺım
t→∞

f(t,N) 6= ĺım
t→∞

ĺım
N→∞

f(t,N) (5.16)

donde se deduce que el estado final del sistema depende de la historia. Para ilustrar este
comportamiento se considera un sistema hamiltoniano que presenta interacciones de par,

53



5. Gas tipo Lennard-Jones de muchos grados de libertad

con el siguiente hamiltoniano:

H =
1

2m

N∑
i=1

p2i +

N∑
i=1

N∑
j 6=i

v(rij) (5.17)

donde m es la masa de una partícula, ~pi, ~ri son el momento y la posición de la partícula
i y rij = ‖~ri − ~rj‖. La interacción atractiva entre las partículas depende de la distancia
entre las mismas de la forma

v(rij) ∼
1

rαij
(5.18)

En el caso tridimensional (d = 3), α = 6 corresponde al término atractivo clásico
del potencial de Lennard-Jones, α = 3 a las interacciones entre moléculas dipolo-dipolo y
α = 1 corresponde al término de atracción gravitatoria. En el límite cuando α → ∞ (gas
sin interacciones, i.e., un gas ideal) resulta

ĺım
α→∞

1

rα
=

{
1 si r = 1

0 si r > 1
(5.19)

En este punto, se introduce una cantidad propia de los cálculos de la mecánica estadís-
tica [27]: ∫ ∞

1
dr rd−1r−α (5.20)

donde r está expresada en las unidades características del problema, d es la dimensión
espacial y α es el coeficiente de interacción atractiva entre partículas. Esta integral converge
para valores de α > d. Cuando esta condición ocurre se dice que el sistema presenta
interacciones de corto alcance. Si 0 ≤ α ≤ d, la integral diverge, el potencial se dice que
es de largo alcance y el tratamiento estadístico requiere que se introduzca un factor de
corrección en el sistema. Se define la cantidad [24]:

N∗ ≡ d
∫ N1/d

1
dr rd−1r−α =

N1−α/d − 1

1− α/d
≡ lnα/dN (5.21)

de donde se define Ñ :

Ñ ≡ N∗ + 1 =
N1−α/d − α/d

1− α/d
(5.22)

la cual presenta el siguiente comportamiento asintótico en el límite termodinámico N →∞

Ñ ∼



α/d

α/d− 1
si α/d > 1

lnN si α/d = 1

N1−α/d

1− α/d
si 0 ≤ α/d < 1

(5.23)
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Por tanto, Ñ es un factor de escala de tamaño finito que permite rescribir el hamil-
toniano de un sistema no extensivo (con interacciones de largo alcance) en extensivo [27]
mediante:

H′ = K +
V

Ñ
(5.24)

La introducción de Ñ servirá para desarrollar un modelo de gas tipo Lennard-Jones
con interacción generalizada que se muestra en la siguiente Sección.

5.3. Modelo de gas tipo Lennard-Jones con interacción gene-
ralizada

5.3.1. Hamiltoniano del sistema

El hamiltoniano para un gas tipo Lennard-Jones con interacción generalizada y confinado
en una caja bidimensional cuadrada de longitud L está formado por el término de energía
cinética y dos términos de energía potencial: uno que representa la interacción entre las
partículas y el otro, que representa la interacción entre las paredes de las caja y las par-
tículas [10]. Se escribe el hamiltoniano de manera formalmente extensiva de la siguiente
manera:

H = K +
V

Ñ
+ Vwalls =

1

2

N∑
i=1

p2i +
1

Ñ

N∑
i<j

v(rij) + Vwalls (5.25)

El potencial de Lennard-Jones con parámetro de alcance del término atractivo α gene-
ralizado se define como:

v(rij) = Cα

[(
σ

rij

)12

−
(
σ

rij

)α]
(5.26)

donde rij la distancia entre los centros de las partículas i, j y Cα es una constante definida
por la siguiente expresión

Cα = ε
(1212/αα)1/(12−α)

12− α
(5.27)

donde σ es el diámetro de la partícula que, al considerar partículas idénticas, también
representa la distancia de máxima aproximación entre dos partículas en el caso de que el
potencial repulsivo fuese infinito, ε es un parámetro que representa la unidad de energía
de medida o profundidad del pozo de potencial. La constante Cα garantiza que el pozo de
potencial tenga una profundidad −ε para cualquier valor de α. La posición del pozo de
mínima energía potencial se calcula igualando la derivada de la función potencial a cero y
es:

rmin =

(
12

α

) 1
12−α

σ (5.28)
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Se adopta en el presente trabajo un potencial de las paredes repulsivo de corto alcance
[10]:

Vwalls =
N∑
i=1

4∑
w=1

v(ri,w) =
N∑
i=1

4∑
w=1

(
σ

ri,w

)12

(5.29)

Cada pared es identificada por el subíndice w = 1, ..., 4 y riw es la distancia de la
partícula i hasta la pared w (caja cuadrada de longitud L). Añadir este potencial es
necesario si se requiere que las partículas del gas queden confinadas en el interior de la
caja. Además, es necesario que forme parte del hamiltoniano del sistema, es decir que las
paredes sean un componente del sistema (sistema aislado) y no una fuerza exterior, para
que la energía del sistema se mantenga constante (se trabaja en este modelo en el marco
de la colectividad microcanónica).

Las unidades adoptadas en este trabajo son σ = ε = 1. En la figura 5.7 se presenta el
potencial de Lennard-Jones generalizado para distintos valores del parámetro α.
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Figura 5.7: Potencial de Lennard-Jones para varios valores del coeficientel término atractivo α.
La constante Cα sirve para que el pozo de potencial sea −ε, ∀α.

5.3.2. Ecuaciones

Una vez presentado el hamiltoniano del modelo de gas tipo Lennard-Jones que se va a
emplear en el trabajo, se aplican las ecuaciones de Hamilton para obtener el sistema de
ecuaciones diferenciales que define el movimiento del sistema:

~̇ri = ~pi

~̇pi =
Cασ

α

Ñ

N∑
j 6=i

[(
12

(
12

rij

)12−α
− α

)]
~rij

rα+2
ij

+ 12σ12
4∑

w=1

~riw
r14iw

(5.30)
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con i = 1, 2, ..., N . Lo que forma un total de 2dN ecuaciones diferenciales ordinarias a
resolver con d = 2 en este trabajo (gas bidimensional).

5.3.3. Condiciones iniciales

Este sistema de ecuaciones diferenciales debe completarse con 4N condiciones iniciales. La
posición inicial de las partículas del gas para este trabajo es una red cuadrada con una
distancia entre vecinos que asegure la mínima energía potencial. La densidad para un gas
bidimensional viene dada por:

ρ =
N

L2
=

N

((
√
N − 1)rmin + 2h)2

(5.31)

donde h es la holgura entre la pared y la posición inicial de las partículas en una red
cuadrada y rmin es la distancia de mínima energía potencial. Nótese que el número de
partículas debe ser un cuadrado perfecto para que puedan disponerse en una red cuadrada.

Despejando la holgura de esta expresión se obtiene:

h =
1

2

(√
N

ρ
− (
√
N − 1)rmin

)
(5.32)

Puede añadirse además un cierto grado de aleatoriedad a la posición inicial de las
partículas que está implementado en el programa desarrollado para este modelo, aunque
no se tendrá en cuenta en el presente trabajo. En la figura 5.8 se muestra la disposición
inicial de las partículas en una red cuadrada que se ha empleado para un sistema con 25
partículas.

En cuanto a los velocidades iniciales de las partículas del sistema se emplea una dis-
tribución uniforme de ancho ∆ con momento global nulo denominada en algunos textos
como water bag distribution [10].

5.4. Procedimiento computacional

El sistema de ecuaciones del modelo descrito en la Sección anterior no puede ser resuelto
analíticamente y se debe acudir al cálculo numérico para integrar las ecuaciones. Para ello
se ha desarrollado un programa en C donde se integran las ecuaciones con un integrador
simpléctico de orden 4 como el usado hasta ahora para preservar la conservación de la
energía.

Como ya se ha comentado, se trabaja en el marco de la colectividad microcanónica
donde se fija el número de partículas N , la energía total por partícula E/N , las condiciones
iniciales en posiciones y velocidades y los parámetros α, L, ε, σ. Las variables que van a
ser computadas en cada instante temporal son las siguientes [27]

2K/dN , que, en la teoría termodinámica de Boltzmann-Gibbs se corresponde con la
temperatura del sistema.

La energía total por partícula E/N .

Los momentos y posiciones de todas las partículas ~ri y ~pi para representar las foto-
grafías y las distribuciones de probabilidad de las velocidades.
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Figura 5.8: Configuración inicial en red cuadrada de un gas tipo Lennard-Jones con N = 25,
densidad ρ, holgura h y longitud de la caja cuadrada L.

Además, se han realizado varias realizaciones para cada integración variando las ve-
locidades del sistema (aunque manteniendo momento nulo) y manteniendo el resto de
parámetros contantes. Por tanto, cuando se representen valores entre corchetes 〈K〉 /N se
referirá a la media en realizaciones.

Por último, el paso temporal empleado es ∆t = 0.01 lo que garantiza la conservación de
la energía en el rango de E/N estudiado en el presente trabajo. No obstante, para energías
bajas se podría emplear un paso temporal más grande y si la energía inicial del sistema
fuese muy grande se necesitaría un paso temporal más pequeño [27].

5.4.1. Limitaciones computacionales

Consecuentemente con el sistema de Ecuaciones diferenciales que define el movimiento del
sistema (5.30), el número de operaciones que debe realizar el ordenador es del orden de N2

en cada paso temporal debido a que cada partícula siente el efecto del resto de partículas
que componen el gas.

Además, debido a que no existe en este modelo una estructura de condiciones de con-
torno periódicas, no podrá seguirse el procedimiento empleado en otros modelos [24] de
calcular las transformadas rápidas de Fourier para reducir el número de operaciones a
O(N logN) y luego volver al espacio de funciones original.

Esta es la gran limitación de carácter computacional que ha hecho que los estudios
sobre este modelo sean, hasta la fecha, muy escasos y poco concluyentes.

Para aliviar ligeramente este problema se implementó el integrador simpléctico de orden
4 en un programa escrito en paralelo con OpenMP [29] con lo que se puede llegar a reducir el
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tiempo computacional hasta un máximo de la mitad del tiempo del programa secuencial.
En la figura 5.9 se muestra el tiempo computacional calculado con un ordenador HP

Folio 13 con un procesador Intel Core i5-2467M CPU de 1.60 GHz y cuatro núcleos con
un rendimiento máximo de 2.30 GHz para el programa secuencial y el programa en serie.

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250 300 350 400

tie
m

po
 (s

)

N

Figura 5.9: Tiempo computacional para integrar las ecuaciones hasta un tiempo t = 10 con un
paso temporal ∆t = 0.01 en función del número de partículas para el programa secuencial y el
programa paralelo.

De esta manera, con el programa en paralelo, se ha logrado reducir el tiempo compu-
tacional un 40% aproximadamente respecto al programa secuencial (tparalelo ' 0.6 · tsec.
Para ilustrar que el problema es intratable computacionalmente para tamaños grandes, en
la tabla 5.1 se muestran los tiempos de ejecución para una simulación hasta un tiempo
t = 104 con distintos N para una sola realización.

tsec tparalelo

N = 102 4.08 (h) 1.58 (h)
N = 103 17 (días) 6.58 (días)
N = 104 4.66 (años) 1.80 (años)
N = 105 466 (años) 180 (años)

Tabla 5.1: Tiempo computacional para simular hasta un tiempo t = 104 para distinto número de
partículas. Nótese que a partir de 1000 partículas se hace muy costoso computacionalmente.

De este modo, quedan ilustradas las dificultades que hacen a este modelo intratable
computacionalmente para tamaños grandes, los cuales son interesantes desde el punto de
vista estadístico y permitirían obtener conclusiones acerca del comportamiento del sistema.

Finalmente, para tener mayor potencia de cálculo se utilizaron las máquinas del Cen-
tro de Supercomputación de Madrid. Magerit [22] que permite poner en cola trabajos y
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correr programas empleando un gran número de núcleos hasta un máximo de 24 horas de
simulación.

5.5. Resultados

Aunque se haya visto que el problema es impracticable para tamaños grandes, que son in-
teresantes y concluyentes desde el punto de vista de la Mecánica estadística, en esta Sección
se van a mostrar los resultados obtenidos. Primeramente se mostrarán las curvas calóricas
del sistema para gases con interacciones de corto y de largo alcance, después se mostrarán
algunas fotografías de instantes concretos para distinguir el comportamiento del sistema
según el término de alcance atractivo. Tras ello, se calculan los histogramas de velocidades
del sistema en instantes en los cuales se ha alcanzado el equilibrio termodinámico y, por
último, se muestran los exponentes de Lyapunov para este sistema.

5.5.1. Curvas calóricas

Se construye la curva calórica para dos casos representativos de este gas tipo Lennard-Jones
bidimensional: una con interacciones de corto alcance que se corresponde con el potencial
de Lennard-Jones clásico (α = 6) y otra con interacciones de largo alcance (α = 1). Para
ello, se representa la evolución temporal de la 〈K〉 /N que es equivalente a la temperatura
bajo el formalismo de la Mecánica estadística de Boltzmann-Gibbs.

Evolución temporal de la temperatura para un gas con interacciones de corto
alcance

En primer lugar, en las figuras 5.10, 5.11 y 5.12 se muestra la evolución temporal de
la energía cinética promediada sobre diferentes realizaciones de los datos iniciales para
un gas con interacciones de corto alcance hasta que se alcanza un estado de equilibrio
termodinámico (temperatura constante) y distintas condiciones iniciales dispuestas en una
red cuadrada completamente ordenada con momento global nulo y 5 realizaciones.

Es importante recordar que en el instante inicial, el sistema se encuentra en su mínimo
de potencial, es decir, 〈K〉 /N = E/N .
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Figura 5.10: Evolución temporal de la energía cinética para un gas con interacciones de corto
alcance, para dos valores de energía total por partícula E/N = 0.4, E/N = 0.5. El resto de
parámetros son α = 6, N = 100, ρ = 0.01 y el número de realizaciones es 5.
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Figura 5.11: Evolución temporal de la energía cinética para un gas con interacciones de corto
alcance, para dos valores de energía total por partícula E/N = 0.9, E/N = 1.0. El resto de
parámetros son α = 6, N = 100, ρ = 0.01 y el número de realizaciones es 5.
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Figura 5.12: Evolución temporal de la energía cinética para un gas con interacciones de corto
alcance, para cuatro valores de energía total por partícula E/N = 1.5, E/N = 2.0, E/N = 2.5,
E/N = 3.0. El resto de parámetros son α = 6, N = 100, ρ = 0.01 y el número de realizaciones es
5.

Evolución temporal de la temperatura para un gas con interacciones de largo
alcance

De la misma manera que para el caso de interacciones de corto alcance, en las figuras 5.13,
5.14 y 5.15 se muestra la evolución temporal de la energía cinética promediada 〈K〉 /N
hasta que se alcanza el equilibrio termodinámico.
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Figura 5.13: Evolución temporal de la energía cinética para un gas con interacciones de largo
alcance, para dos valores de energía total por partícula E/N = 0.4, E/N = 0.5. El resto de
parámetros son α = 1, N = 100, ρ = 0.01 y el número de realizaciones es 5.
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Figura 5.14: Evolución temporal de la energía cinética para un gas con interacciones de largo
alcance, para dos valores de energía total por partícula E/N = 0.6, E/N = 0.7. El resto de
parámetros son α = 1, N = 100, ρ = 0.01 y el número de realizaciones es 5.
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Figura 5.15: Evolución temporal de la energía cinética para un gas con interacciones de largo
alcance, para cuatro valores de energía total por partícula E/N = 1.0, E/N = 1.1, E/N = 1.2,
E/N = 1.3. El resto de parámetros son α = 1, N = 100, ρ = 0.01 y el número de realizaciones es
5.
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Estudio de las curvas calóricas

La curva calórica de un sistema se define como la curva E = E(T ). Para construirla, se
toman las temperaturas correspondientes al estado de equilibrio termodinámico mostrado
en las figuras anteriores.

En este punto también es importante introducir el concepto de calor específico. Se
define el calor específico de un sistema como:

C ≡ ∂U

∂T
(5.33)

donde U es la energía interna del sistema, que, al tratarse de un sistema aislado coincide
con la energía total E.

En la figura 5.16 se muestra la comparación de las curvas calóricas para gases con
interacciones de corto y de largo alcance. En el caso de interacciones de largo alcance, se
observa claramente una región de calor específico negativo propia de estos sistemas
[27] que no se manifiesta en el caso del gas con interacciones de corto alcance. Además, en
ambos casos la curva calórica está compuesta de dos tramos fácilmente distinguibles: en
primer lugar, una región de calor específico prácticamente constante y tras sobrepasar una
cierta energía -que llamaremos crítica Ecrit- una región de calor específico muy elevado.
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Figura 5.16: Comparación de las curvas calóricas para gases con interacciones de corto y de largo
alcance con igualdad del resto de parámetros.

Finalmente, se analiza el efecto de la densidad en un gas con interacciones de largo
alcance en la figura 5.17. El aumento de la densidad del gas, disminuye la región de calor
específico negativo [10,27] hasta que, para una densidad muy elevada ρ = 0.1, el efecto
desaparece totalmente como se distingue fácilmente en la gráfica.

5.5.2. Fotografías

Tras analizar las curvas calóricas del sistema, en esta Subsección se estudian las fotografías
del sistema en distintos instantes de tiempo para distinguir las diferencias según el alcance
del término atractivo.
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Figura 5.17: Comparación de las curvas calóricas para gases con interacciones de largo alcance
y distintas densidades. Nótese que al aumentar la densidad del gas, se elimina la región de calor
específico negativo

Se representan en la figura 5.18 las fotografías de un gas bidimensional compuesto
por 100 partículas confinado en una caja cuadrada de longitud L = 100 para un caso
con interacciones de corto alcance (α = 6) y un caso con interacciones de largo alcance
(α = 1) con energías inferiores a la Ecrit (Siendo la energía crítica la correspondiente al
punto de cúspide [27] de la curva calórica). En el caso de interacciones de corto alcance se
identifican fácilmente pequeñas concentraciones de 3 ó 4 partículas distribuidas por toda
la caja mientras que en el caso de interacciones de largo alcance se distingue un único
aglomerado central y una cantidad pequeña de partículas alejadas de esta gran agrupación
de partículas.

Por otro lado, en la figura 5.19 se representan dos fotografías de un gas bidimensional
compuesto por 100 partículas confinado en una caja cuadrada de longitud L = 100 para un
caso con interacciones de corto alcance (α = 6) y un caso con interacciones de largo alcance
(α = 1) con energías superiores a la energía crítica Ecrit. En este caso, no se distinguen
agrupaciones de partículas de ningún tipo y las fotografías para corto y largo alcance son
muy similares.

Este fenómeno puede ser interpretado de manera intuitiva como sigue: para energías
por partícula E/N inferiores a la crítica, las partículas del gas no poseen energía suficiente
como para separarse a distancias grandes. Además, para un gas con interacciones de largo
alcance todas las partículas se verán atraídas por el resto de partículas del gas y, por
tanto, será mucho más difícil (estadísticamente hablando) que las partículas se alejen.
Consecuentemente se formará la agrupación de partículas central que se distingue en la
figura 5.18. Por otra parte, en el gas con interacciones de corto alcance, las partículas
tenderán a formar cúmulos de partículas numerosos y de pocas partículas debido a la
naturaleza de las interacciones de corto alcance.

Sin embargo, cuando E/N > Ecrit/N , el sistema se encontrará en un estado más
energético y será más probable que las partículas del gas se alejen distancias grandes y no
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Figura 5.18: Comparación de dos fotografías de gases con interacciones de corto y largo alcance
para el caso de E < Ecrit en el instante t = 104. El resto de parámetros son N = 100 y ρ = 0.01.
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Figura 5.19: Comparación de dos fotografías de gases con interacciones de corto y largo alcance
para el caso de E > Ecrit en el instante t = 104. El resto de parámetros son N = 100 y ρ = 0.01.
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se forma ninguna aglomeración de partículas.

5.5.3. Histogramas de velocidades

A continuación, se analizarán las funciones de distribución de las velocidades para un
gas tipo Lennard-Jones con interacción generalizada. Como ya se ha comentado en la
Sección 5.4, existen ciertas limitaciones computacionales que hacen que los tiempos de
ejecución sean muy elevados (tcomput ∼ N2) por lo que los histogramas mostrados serán
muy imprecisos y en ningún caso se podrán extraer conclusiones totalmente definitivas
acerca del estado de equilibrio termodinámico alcanzado en este modelo o si se aleja de
la termodinámica clásica de Boltzmann-Gibbs [10] presentando funciones de probabilidad
q-gaussianas con q 6= 1.

Ventanas de promedios temporales

Antes de mostrar la distribución de velocidades del sistema, se definen las dos venta-
nas donde se realizarán los promedios temporales de las velocidades. En la figura 5.20 se
muestran las ventanas utilizadas en el presente trabajo: la primera ventana temporal será
5 · 102 < t < 103 y la segunda será 103 < t < 104.
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Figura 5.20: Ventanas empleadas para promediar temporalmente las veocidades y representar las
funciones de probabilidad del sistema.

Histogramas de velocidades en un instante temporal

En la figura 5.21 se muestra el histograma de velocidades calculado en el instante t = 104

para el caso de interacción de corto alcance (α = 6). En primer lugar, se representa en
escala lineal-lineal, la gráfica del medio en escala lineal-log y en último lugar en escala
cuadrado-log.

Aunque se muestran también los ajustes de la función de probabilidad de la velocidad
como funciones gaussianas f(v) = ae−bv

2 (descartando los puntos de los extremos, los
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cuales están claramente desviados), estos ajustes presentan un error considerable y, por
tanto, no se puede concluir que el estado de equilibrio termodinámico se corresponda con
la hipótesis de ergodicidad.
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Figura 5.21: Función de probabilidad de la velocidad en la región subcrítica (E/N = 1.5) para
un gas formado por N = 100 partículas con interacciones de corto alcance y densidad ρ = 0.01.
Las líneas de las gráficas representan el ajuste de los puntos del histograma de velocidades como
funciones gaussianas clásicas.

En la figura 5.22 se muestra el histograma de velocidades calculado en el instante
t = 104 para el caso de interacción de largo alcance (α = 1). Nuevamente, se ajustan
los resultados mediante funciones gaussianas clásicas. En este caso, los errores de este
ajuste son menores que en el caso de interacciones de corto alcance y por tanto, parece
que el estado de equilibrio sí que se corresponde con el comportamiento de la Mecánica
de Boltzmann-Gibbs. No obstante, esto vuelve a ser una suposición ya que la estadística
lograda con N = 100 partículas es muy pobre.

Finalmente, es importante incidir que en ambos casos las funciones de distribución de
probabilidad parecen ajustarse por gaussianas en el caso que se calculen los histogramas en
un instante temporal concreto. Para corroborar este indicio se debe aumentar el tamaño
del sistema ya que la estadística lograda con N = 100 y 5 realizaciones es muy pobre.

Por otra parte, con este número de partículas y este número de realizaciones tan pe-
queño, los histogramas de velocidades promediadas temporalmente son muy imprecisos y
apenas se distingue ninguna tendencia. Por tanto, para estudiar los histogramas de ve-
locidades promediadas en el tiempo, se aumentó el tamaño del sistema y el número de
realizaciones (La ejecución de los programas con tamaños tan grandes fue realizada por
Antonio Rodríguez Mesas, el Tutor Académico de este trabajo).

Histogramas de velocidades promediadas

En la figura 5.23 se muestran las funciones de probabilidad de la velocidad para un gas
con interacciones de corto alcance y una energía inicial inferior a la energía crítica de
la curva calórica del sistema. En estas gráficas se muestran varios tamaños del sistema y
varias realizaciones hasta un valor de N = 1024 partículas con 5 realizaciones.
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Figura 5.22: Función de probabilidad de la velocidad en la región subcrítica (E/N = 0.7) para
un gas formado por N = 100 partículas con interacciones de largo alcance y densidad ρ = 0.01.
Las líneas de las gráficas representan el ajuste de los puntos del histograma de velocidades como
funciones gaussianas clásicas.

En cuanto a las funciones de probabilidad en el instante t = 104 se puede observar
mucho más claramente que se corresponde con un estado de equilibrio termodinámico de
Boltzmann-Gibbs con funciones de probabilidad gaussianas que se superponen para los
tres tamaños simulados. Además, se cumprueba que no se cumple la hipótesis del caos
molecular o hipótesis de ergodicidad ya que los histogramas de velocidades en un instante
determinado una vez que se ha alcanzado el equilibrio termodinámico no coincide con el
histograma de velocidades promediadas en una ventana temporal.

Promedio temporal 6= Promedio en realizaciones

Por otra parte, se puede distinguir que las funciones de probabilidad de velocidades pro-
mediadas en el tiempo no se corresponden con funciones gaussianas clásicas. No obstante,
esta es una hipótesis que tendrá que corroborarse en el futuro realizando simulaciones para
tamaños más grandes y un mayor número de realizaciones, lo que es muy problemático en
este sistema desde el punto de vista computacional.

Finalmente, en el caso de los promedios temporales en la 2o ventana se distinguen
unas funciones de probabilidad anómalas con forma triangular, las cuales no se anticipan
bajo la teoría de la Mecánica estadística no extensiva. Nuevamente, este hecho debería ser
corroborado con tamaños del sistema mucho más grandes.

En la figura 5.24 se muestran las funciones de probabilidad de la velocidad para un
gas con interacciones de largo alcance y una energía inicial inferior a la energía crítica
de la curva calórica del sistema. Del mismo modo, en estas gráficas se muestran varios
tamaños del sistema y varias realizaciones hasta un valor de N = 1024 partículas con 5
realizaciones.

Nuevamente, los resultados obtenidos son similares a los observados en el caso de corto
alcance. No se cumple la hipótesis de ergodicidad y las funciones de probabilidad de velo-
cidades promedidas en el tiempo se alejan de la teoría clásica de equilibrio termodinámico
de Boltzmann-Gibb.
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Figura 5.23: Función de probabilidad de la velocidad en la región subcrítica (E/N = 1.5) para
distintos tamaños del sistema con interacciones de corto alcance y densidad ρ = 0.01. En los
histogramas de velocidades promediadas en el tiempo se aprecia un alejamiento del estado de
equilibrio de Boltzmann-Gibbs que se corresponde con funciones de probabilidad gaussianas. De
izquierda a derecha las escalas son: lineal-lineal, lineal-log, cuadrado-log.
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Figura 5.24: Función de probabilidad de la velocidad en la región subcrítica (E/N = 0.7) para
distintos tamaños del sistema con interacciones de largo alcance y densidad ρ = 0.01. En los
histogramas de velocidades promediadas en el tiempo se aprecia un alejamiento del estado de
equilibrio de Boltzmann-Gibbs que se corresponde con funciones de probabilidad gaussianas. De
izquierda a derecha las escalas son: lineal-lineal, lineal-log, cuadrado-log.
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5.5.4. Exponentes de Lyapunov

Los últimos resultados relativos a este modelo obtenidos en el presente trabajo son los
exponentes de Lyapunov en función del número de partículas y de la energía inicial por
partícula. El procedimiento para calcularlos ha sido el de la integración fantasma que fue
expuesto en el Capítulo 4 [17,19].

En las figuras 5.25, 5.26 y 5.27 se muestra la evolución del valor λn en función del
tiempo t = ∆tn para un gas con interacciones de corto alcance (α = 6), N = 100 y
ρ = 0.01 para distintos valores E/N .
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Figura 5.25: Evolución temporal del exponente de Lyapunov para un gas con interacciones de
corto alcance, para dos valores de energía total por partícula E/N = 0.4, E/N = 0.5. El resto de
parámetros son α = 6, N = 100, ρ = 0.01.

 1.36

 1.44

 1.52

 1.6

 1.68

 0  5000  10000  15000

λ

t

E/N=0.9
α/d=3.0; N=100; ρ=0.01 

 1.36

 1.44

 1.52

 1.6

 1.68

 0  5000  10000  15000

λ

t

E/N=1.0
α/d=3.0; N=100; ρ=0.01 

Figura 5.26: Evolución temporal del exponente de Lyapunov para un gas con interacciones de
corto alcance, para dos valores de energía total por partícula E/N = 0.9, E/N = 1.0. El resto de
parámetros son α = 6, N = 100, ρ = 0.01.
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Figura 5.27: Evolución temporal del exponente de Lyapunov para un gas con interacciones de
corto alcance, para cuatro valores de energía total por partícula E/N = 1.5, E/N = 2.0, E/N =
2.5, E/N = 3.0. El resto de parámetros son α = 6, N = 100, ρ = 0.01.

El exponente de Lyapunov se ha calculado empleando la fórmula expuesta en el Capítulo
4:

λ = ĺım
n→∞

[
1

nτ

n∑
i=1

log

(
di
d0

)]
(5.34)

Como puede comprobarse, en este caso, este límite converge a una contante positiva
por lo que el sistema se comportará de forma caótica para cualquier energía.

Del mismo modo, en las figuras 5.28, 5.29 y 5.30 se muestra la evolución del valor λn en
función del tiempo t = ∆tn para un gas con interacciones de largo alcance (α = 1),N = 100
y ρ = 0.01 para distintos valores E/N . Nuevamente, converge a un valor constante.

Exponente de Lyapunov en función del tamaño del sistema

En primer lugar, se obtienen los exponentes de Lyapunov para distintos tamaños del sistema
N y distintos valores de α y se representan en la figura 5.31. Para interacciones de corto
alcance, el valor de λ alcanza rápidamente un valor aproximadamente constante debido a
que aumentar el número de partículas del gas en el caso de un sistema con interacciones
de corto alcance no modifica el comportamiento del sistema de forma apreciable.

Sin embargo, a medida que se reduce el valor de α, las partículas sí se sienten atraídas
por las partículas que se encuentran a distancias mayores y por tanto, aumentar el tamaño
del sistema sí modifica de forma importante el comportamiento del sistema.

Por último, se observa que, para un gas con igual número de partículas y la misma
energía, el gas con interacciones de corto alcance presenta un comportamiento caótico más
acentuado que en el caso de interacciones de largo alcance.
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Figura 5.28: Evolución temporal del exponente de Lyapunov para un gas con interacciones de
largo alcance, para dos valores de energía total por partícula E/N = 0.4, E/N = 0.5. El resto de
parámetros son α = 1, N = 100, ρ = 0.01.
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Figura 5.29: Evolución temporal del exponente de Lyapunov para un gas con interacciones de
largo alcance, para dos valores de energía total por partícula E/N = 0.7, E/N = 0.8. El resto de
parámetros son α = 1, N = 100, ρ = 0.01.
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Figura 5.30: Evolución temporal del exponente de Lyapunov para un gas con interacciones de
largo alcance, para cuatro valores de energía total por partícula E/N = 0.9, E/N = 1.1, E/N = 1.2,
E/N = 1.3. El resto de parámetros son α = 1, N = 100, ρ = 0.01.
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Figura 5.31: Exponente de Lyapunov en función del tamaño del sistema para distintos valores
de α/d, una energía E/N = 0.7 y una densidad ρ = 0.01.
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Exponente de Lyapunov en función de la energía del sistema

En este apartado se calculan exponentes de Lyapunov para varias energías en el caso de
interacciones de corto y de largo alcance. Se puede observar en la figura 5.32 el compor-
tamiento de ambas en comparación con sus curvas calóricas para un gas con N = 100 y
ρ = 0.01.

Se puede observar que la función λ = λ(E/N) se comporta de manera similar a las
curvas calóricas del sistema. En el caso de interacciones de largo alcance, la región de
calor específico negativo coincide con el mínimo del exponente de Lyapunov del sistema.
Es decir, un gas que tenga una energía igual a la crítica se comportará caóticamente, pero
con un caos muy próximo al comportamiento ordenado.

En el caso de interacciones de corto alcance (figuras 5.32.b y 5.32.d) el comportamiento
que presenta el exponente de Lyapunov es similar que en el caso de largo alcance. Sin
embargo, en este caso, al mínimo de la función λ(E/N) coincide con el punto de cúspide
de la curva calórica del sistema al no existir región de calor específico negativo. Además,
la caída de λ en el caso de interacciones de corto alcance es mucho más profunda que en
el caso de interacciones de largo alcance.

Por último se distingue una tendencia lineal en ambos casos (K/N(E/N), λ(E/N))
cuando la energía del sistema es mayor que la crítica.

5.6. Conclusiones

En este capítulo se ha analizado un modelo de gas tipo Lennard-Jones con interacción ge-
neralizada. En primer lugar se ha expuesto el formalismo matemático de la q-Estadística,
definiendo las funciones elementales, q-exponencial y q-logaritmo, y obteniendo las fun-
ciones q-gaussianas a partir de la minimización del funcional q-entropía, el cual es una
generalización de la entropía clásica de Boltzmann-Gibbs.

En segundo lugar, se ha expuesto la violación de la hipótesis de ergodicidad o del
caos molecular que trata sobre el estado de equilibrio termodinámico de Boltzmann-Gibbs.
Esta violación se basa en la no intercambiabilidad de los límites en número de partículas
y en el tiempo, es decir, que la historia del sistema sí influye en el estado de equilibrio
termodinámico final. Además, se han discutido el alcance de las interacciones (corto y
largo) y se ha definido la cantidad Ñ lo que permite escribir el hamiltoniano de un sistema
de manera formalmente extensiva.

Tras explicar los fundamentos de la Mecánica estadística no extensiva, se ha modelado
el gas bidimensional tipo Lennard-Jones con interacción generalizada confinado en una
caja en el marco de la colectividad microcanónica (energía constante): se ha estudiado su
función hamiltoniana, se ha deducido el sistema de ecuaciones diferenciales a resolver y se
han mostrado las condiciones iniciales impuestas: red cuadrada ordenada y momentos de
las partículas aleatorios con momento global neto nulo.

Posteriormente, se ha presentado el procedimiento computacional seguido para resolver
las ecuaciones del movimiento de las partículas: uso de un integrador simpléctico de orden
4 y un paso temporal suficientemente pequeño que garantice la conservación de la energía.
Relativo a esto, se ha demostrado la principal limitación del modelo relacionada con el
número de operaciones a realizar por la máquina (directamente proporcional a N2) lo que
eleva el tiempo computacional y lo hace impracticable para tamaños grandes, los cuales
son interesantes desde el punto de vista de la Mecánica estadística. Para aliviar ligeramente
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Figura 5.32: Comparación del exponente de Lyapunov en función de E/N con las curvas calóricas
en el caso de interacciones de largo alcance (a), (c) e interacciones de corto alcance (b), (d). Con
N = 100 y ρ = 0.01. Se observa un comportamiento similar al de sus curvas calóricas.
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este problema, se ha desarrollado un programa en paralelo basado en la interfaz OpenMP
que reduce el tiempo computacional un 40%.

Finalmente, se han mostrado los resultados más destacables obtenidos en este trabajo.
Se han desarollado las curvas calóricas a partir de la temperatura de equilibrio del sistema
alcanzada para tiempos grandes. En ellas se observa una región de calor específico negativo
para el caso con interacciones de largo alcance, lo que ya ha sido observado previamente en
otros sistemas con este tipo de interacción. Además, se ha demostrado que esta región des-
aparece para densidades elevadas del gas. En segundo lugar se han mostrado las fotografías
más características del sistema en un instante para distintos casos, lo que ha servido para
distinguir el alcance de la interacción y la energía por partícula. Tras esto, se han calculado
las funciones de probabilidad de la velocidad para tamaños de hasta N = 1024 partículas,
donde se puede apreciar de manera aproximada una separación de las funciones gaussianas
clásicas en el caso de los histogramas de velocidades promediadas en el tiempo. Los últimos
resultados obtenidos en este trabajo han sido los exponentes de Lyapunov. Especialmente
interesante es la función λ(E/N) obtenida para el caso de interacciones de corto y largo
alcance, la cual parece estar correlacionada con la curva calórica del sistema, coincidiendo
los dos tramos característicos separados por el punto de cúspide. Además, en ambos casos
la función λ(E/N) presenta un mínimo entorno al punto de energía crítica del sistema.
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Conclusiones generales

A continuación se resumen las conclusiones más destacables del trabajo:

Los integradores numéricos usuales que se emplean para resolver sistemas de ecuacio-
nes diferenciales no permiten obtener soluciones suficientemente precisas en el caso
de sistemas hamiltonianos, por lo que se deben emplear otros esquemas numéricos
como el integrador simpléctico de orden 4 utilizado en este trabajo, el cual conserva
de forma excepcional la energía del sistema.

En el problema gravitatorio de los tres cuerpos existen distintos regímenes de movi-
miento: comportamiento ordenado, caótico, puntos de equilibrio, etc. La gran mayo-
ría de estas soluciones no se pueden obtener de manera analítica y hay que acudir al
cálculo numérico para obtenerlas. Por otra parte, para distinguir el comportamiento
de una solución se puede acudir a la transformada de Fourier la cual sirve para fil-
trar las frecuencias del movimiento y diferenciar el movimiento cuasi-periódico (una
frecuencia dominante) del movimiento caótico (muchas frecuencias dominantes).

Los mapas de Poincaré se emplean para visualizar el movimiento caótico en sistemas
con 3 grados de libertad y en sistemas con 4 grados de libertad más una restricción
adicional (como en el caso del sistema hamiltoniano de Hénon-Heiles, el cual mantiene
la energía constante). Por otra parte, no existe un procedimiento analítico general
que permita obtenerlos, pero se pueden calcular a partir de la integración numérica
de las ecuaciones como se ha hecho en este trabajo. En el caso del sistema de Hénon-
Heiles, se observan unos mapas de Poincaré donde la cantidad y el tamaño de las
islas de comportamiento ordenado aumentan al disminuir la energía del sistema.

Los exponentes de Lyapunov sirven para cuantificar el caos en sistemas dinámicos
y pueden ser calculados de distintas maneras. El procedimiento utilizado en este
trabajo es el de la integración fantasma. Para el caso del sistema de Hénon-Heiles se
ha obtenido que el exponente de Lyapunov crece de manera potencial con la energía
del sistema.

La generalización de la Mecánica estadística de Boltzmann-Gibbs propuesta por
C. Tsallis conduce a la aparición de las q-funciones: q-exponencial, q-logaritmo, q-
entropía y q-gaussiana. Las cuales coinciden con las funciones clásicas que llevan su
mismo nombre cuando q = 1.

El modelo expuesto para el gas tipo Lennard-Jones con interacción generalizada pre-
senta un grave problema computacional que lo hace intratable para tamaños grandes
(El tiempo computacional escala con N2), los cuales son interesantes desde el punto
de vista estadístico. Este problema se ha aliviado parcialmente con la implementación
de las ecuaciones en un programa en parelelo escrito en C con la interfaz OpenMP.
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Debido a esta restricción computacional, los resultados obtenidos no son definitivos,
pero pueden extraerse una serie de conclusiones importantes: la curva calórica del
sistema con interacciones de largo alcance presenta una región de calor específico
negativo, que desaparece para densidades elevadas. Sin embargo, para un gas con
interacciones de corto alcance, esta región no existe. Los histogramas de velocidades
del sistema para tamaños relativamente grandes y promediados en el tiempo, permi-
ten observar una cierta separación de la teoría clásica de Bolztmann-Gibbs, al surgir
funciones de probabilidad diferentes a las gaussianas. Además, se observa una no-
table diferencia entre los histogramas en un instante determinado y los histogramas
promediados en el tiempo, lo cual se contradice con la hipótesis de ergodicidad y
por tanto, el estado de equilibrio dependerá de la historia del sistema. Es decir, los
límites en N y en t no son intercambiables. Por último, se han obtenido unos resul-
tados preliminares del exponente de Lyapunov donde lo más destacable ha sido la
reproducción de la tendencia de las curvas calóricas, presentando un mínimo entorno
al punto de cúspide de la curva calórica.

Futuras líneas de investigación

Para continuar con este trabajo se proponen las siguientes líneas de investigación:

Adaptar la investigación realizada en [31] al sistema de Hénon-Heiles y/o al sis-
tema péndulo doble. Este trabajo está relacionado con la búsqueda de funciones
q-gaussianas en mapas discretos. El objetivo sería, a partir de estos conceptos y con
el programa para calcular los mapas de Poincaré para un sistema hamiltoniano cual-
quiera, calcular funciones de distribución de probabilidad y ver si se corresponden con
funciones q-gaussianas en el caso de mapas con comportamiento caótico y presencia
de islas de movimiento ordenado.

Generalizar el modelo de gas tipo Lennard-Jones a dimensión 1 y dimensión 3 y
calcular las curvas calóricas (ya realizado en [30]). Será fundamental implementarlo
para calcular los exponentes de Lyapunov y demostrar la hipótesis -ya demostrada
en otros sistemas- de que λ = λ(α/d). En d = 1 aún no se ha realizado ninguna
investigación al respecto, por lo que será muy interesante obtener resultados en este
caso.

Aumentar el tamaño del sistema para calcular los exponentes de Lyapunov del siste-
ma de Lennard-Jones en función de λ = λ(α/d). No obstante, en este trabajo se han
obtenido unos resultados preliminares para un número de partículas muy reducido.
En la Figura 5.33 se muestra el exponente de Lyapunov del sistema para un gas
formado por N = 9 partículas, con una energía E/N = 0.4 y una densidad ρ = 0.01
en función de α/d. Evidentemente, estos resultados carecen de validez estadística al
estar formado por sólo 9 partículas.

Se puede extraer la siguiente conclusión: para α/d < 0.5, el exponente de Lyapunov
es aproximadamente constante y, a partir de este valor, aumenta con α/d de manera
logarítmica (λ ∼ logα/d). Esta conclusión tendrá que ser validada en el futuro
empleando tamaños del sistema más grandes y para energías distintas de 0.4.
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Figura 5.33: Exponente de Lyapunov en función del alcance de interacción entre las partículas
para un gas formado por N = 9 partículas, una energía por partícula E/N = 0.4 y una densidad
ρ = 0.01. Nótese la escala logarítmica en el eje horizontal.

Investigar acerca de procedimientos para seguir reduciendo el tiempo computacional
para el modelo de gas tipo Lennard-Jones con interacción generalizada. Una posible
línea será crear algoritmos en GPU empleando la tecnología CUDA de nVidia que per-
mite desarrollar códigos que exploten la potencia de las tarjetas gráficas las cuales
contienen una gran cantidad de núcleos que se comunican muy rápidamente. Con es-
to, se espera reducir el tiempo computacional unas 10 veces, lo que permitirá obtener
resultados con tamaños del sistema mayores.

Si se consiguieran alcanzar tamaños del sistema más grandes, las funciones de proba-
bilidad de la velocidad del gas tipo Lennard-Jones serán más ricas estadísticamente
hablando y se podrán ajustar por q-gaussianas. Una vez se hayan ajustado, se podrá
obtener la función q = q(α) ya obtenida en otros sistemas con este tipo de interac-
ciones

81



Conclusiones y futuras líneas de investigación

82



Anexo. Código desarrollado para el Trabajo Fin de
Grado

Se ha creído conveniente añadir un Anexo al trabajo con algunos códigos desarrollados. En
particular, se inluyen los códigos correspondientes al sistema Hénon-Heiles debido a que
su longitud permite que sean fácilmente entendibles y analizables.

En primer lugar, se muestra el código completo para calcular los mapas de Poincaré en
el sistema de Hénon-Heiles. Como se puede comprobar, está formado por dos rutinas: la pri-
mera, main, donde se inician las distintas condiciones iniciales y la segunda, simplectico,
llamada de manera recursiva, la cual integra las ecuaciones y selecciona los puntos del
mapa de Poincaré.

Código 5.1: Implementación en lenguaje C del cálculo de las secciones de Poincaré en el sistema
de Hénon-Heiles

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4

5 #define n 5e+07 // Numero de subintervalos temporales
6 #define h 1e-02 //Paso temporal
7 #define tf n*h // Tiempo final de integracion
8 #define lambda 1.0 // Parametro de Henon -Heiles
9 #define d 2 // Dimension del problema

10 #define E0 (1./10.) // Energia del sistema
11 #define num1 4 // Numero de Condiciones iniciales , y
12 #define num2 4 // Numero de Condiciones iniciales , py
13 #define tol 5e-06 // Tolerancia Henon Heiles
14 #define plano 0 // Plano del mapa de Poincare
15

16 #define FILENAME1 "poincare_E1_10.dat"
17

18 void simplectico(double *x, double *y, FILE *salida1);
19

20 int main(){
21

22 int i=0,j=0;
23 double x0[d],p0[d];
24 double K,V,H;
25 FILE *salida1;
26

27 salida1=fopen(FILENAME1 ,"w");
28

29 // Condiciones iniciales del sistema para trazar los mapas
30 for (i=0; i<num1; i++){
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31 for (j=0; j<num2; j++){
32 x0 [0]=0.0;
33 x0 [1]= -0.15+0.3*(i/(num1 -1.0));
34 p0 [1]= -0.15+0.3*(j/(num1 -1.0));
35 p0[0]= sqrt (2.*E0 -pow(p0[1] ,2.)-pow(x0[1] ,2.) +(2./3.)*pow(x0

[1] ,3.));
36 K=0.5*( pow(p0[0] ,2.)+pow(p0[1] ,2.));
37 V=0.5*( pow(x0[0] ,2.)+pow(x0[1] ,2.))+lambda *(pow(x0[0] ,2.)*

x0 [1] -(1./3.)*pow(x0[1] ,3.));
38 H=K+V;
39 printf("bucle=( %d, %d) \t %lf \n",i+1,j+1, H);
40 simplectico(x0 ,p0,salida1);
41 }
42 }
43 }
44 return 0;
45 }
46

47 // Funcion simplectico ->Integrar ecuaciones
48 void simplectico(double *x, double *p, FILE *salida1){
49

50 int i,j;
51 double t=0.0;
52 double c1,c2 ,c3 ,c4 ,d1,d2,d3,d4;
53 double y,py;
54

55 // Constantes del integrador simplectico
56 c1 =1.0/(2.0*(2.0 -( pow (2.0 ,(1./3.)))));
57 c4=c1;
58 c2=(1.0 -pow (2. ,(1./3.)))*(c4);
59 c3=c2;
60 d1 =2.0*( c1);
61 d3=d1;
62 d2=-1.0*pow ((2.0) ,(1./3.))*d1;
63 d4=0.0;
64

65 // Comienzo de la integracion temporal
66 for (i=0; i<n; i++){
67 for (j=0; j<d; j++){
68 x[j]=x[j]+h*c1*p[j];
69 }
70 p[0]=p[0]-h*d1*(x[0]+2.* lambda*x[0]*x[1]);
71 p[1]=p[1]-h*d1*(x[1]+ lambda *(pow(x[0] ,2.)-pow(x[1] ,2.)));
72

73 for (j=0; j<d; j++){
74 x[j]=x[j]+h*c2*p[j];
75 }
76 p[0]=p[0]-h*d2*(x[0]+2.* lambda*x[0]*x[1]);
77 p[1]=p[1]-h*d2*(x[1]+ lambda *(pow(x[0] ,2.)-pow(x[1] ,2.)));
78

79 for (j=0; j<d; j++){
80 x[j]=x[j]+h*c3*p[j];
81 }
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82 p[0]=p[0]-h*d3*(x[0]+2.* lambda*x[0]*x[1]);
83 p[1]=p[1]-h*d3*(x[1]+ lambda *(pow(x[0] ,2.)-pow(x[1] ,2.)));
84

85 for (j=0; j<d; j++){
86 x[j]=x[j]+h*c4*p[j];
87 }
88 t=t+h;
89

90 // Seleccion puntos para el mapa de Poincare
91

92 if (x[0] <=(0.+ tol) && x[0]>=(0. -tol)){
93 y=x[1];
94 py=p[1];
95 fprintf(salida1 ," %lf \t %lf \n", y,py);
96 }
97 else{
98 x[0]=x[0];
99 }

100 }//Fin de la integracion temporal
101 }

En segundo lugar, se muestra solo la rutina principal del programa escrito en C para
calcular los exponentes de Lyapunov en el sistema de Hénon-Heiles. Al igual que en el
caso anterior, la rutina que se llama recursivamente (simplectico) es la que integra las
ecuaciones con el integrador simpléctico de orden 4.

Código 5.2: Implementación en lenguaje C del cálculo de los exponentes de Lyapunov en el
sistema de Hénon-Heiles por el método de la integración fantasma.

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4 #include <time.h>
5

6 #define h 1e-02 //Paso temporal
7 #define lambda 1. // Parametro de Henon -Heiles
8 #define d 2 // Dimension del problema
9 #define E0 (1./10.) // Energia del sistema

10 #define dis 1e-08 // Distancia inicial Lyapunov
11 #define n 5e+08 // Numero de subintervalos temporales
12 #define Delta 1e+02 // Subintervalos Lyapuno
13 #define size (n/Delta)
14

15 #define FILENAME1 "resultados_lyapunov_E_1_10_0_1.dat"
16 #define FILENAME2 "ajuste_E_1_10_0.dat"
17

18 void simplectico(double *x, double *p);
19

20 int main(){
21

22 int i=0;
23 FILE *salida1 ,* salida2;
24 double x1[d],p1[d]; //Para almacenar las bases
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25 double x2[d],p2[d]; //Para almacenar las fantasmas
26 double distancia;
27 double k,term;
28

29 salida1=fopen(FILENAME1 ,"w");
30 salida2=fopen(FILENAME2 ,"w");
31

32 // Condiciones iniciales del sistema para la integracion base
33 x1 [0]=0.0;
34 x1 [1]=0.1;
35 p1 [1]=0.15;
36 p1[0]= sqrt (2.*E0 -pow(p1[1] ,2.)-pow(x1[1] ,2.) +(2./3.)*pow(x1[1] ,3.))

;
37

38 x2[0]=x1[0];
39 x2[1]=x1[1]+ dis;
40 p2[0]=p1[0];
41 p2[1]=p1[1];
42

43 // Inicializo las variables
44 distancia=dis;
45 k=0.0;
46 term =0.0;
47

48 for (i=0; i<size; i++){
49

50 simplectico(x1 ,p1); //base
51 simplectico(x2 ,p2); // fantasma
52

53 distancia=sqrt(pow((x2[1]-x1[1]) ,2.)+pow((x2[0]-x1[0]) ,2.)+
pow((p2[0]-p1[0]) ,2.)+pow((p2[1]-p1[1]) ,2.));

54

55 x2[0]=x1[0]+ dis*((x2[0]-x1[0])/( distancia));
56 x2[1]=x1[1]+ dis*((x2[1]-x1[1])/( distancia));
57 p2[0]=p1[0]+ dis*((p2[0]-p1[0])/( distancia));
58 p2[1]=p1[1]+ dis*((p2[1]-p1[1])/( distancia));
59

60 term+=log(( distancia/dis));
61 k=(1./((i+1.)*h*Delta))*term;
62 fprintf(salida1 ," %lf \t %.12lf \t %.12lf \n" ,(i+1)*h*Delta ,

distancia ,k);
63

64 if ((i+1)*h*Delta >=1e+06 && (int)(n*h) %(int)(i+1)*h*Delta
==0){

65 fprintf(salida2 ," %lf \t %.12lf \n",(i+1)*h*Delta ,k)
;

66 }
67 }
68 return 0;
69 }
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