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En un sistema dinámico el espectro de exponentes de
Lyapunov indica las tasas de crecimiento (y decrecimien-
to) exponencial en distintas direcciones de perturbaciones
infinitesimales. Es bien conocido que la existencia de uno
o más exponentes de Lyapunov positivos es un signo, o
una definición si se prefiere, de que el atractor en el que
un sistema evoluciona es caótico.

Mucho menos conocidos son, sin embargo, los vectores
asociados a los exponentes de Lyapunov que indican en
que direcciones se produce la amplificación de las per-
turbaciones. Un mejor conocimiento de estas direcciones
tiene aplicación a problemas que impliquen una mejora
de la predicibilidad (como es el caso de la predicción por
conjuntos en meteoroloǵıa), a procesos de mezclado tur-
bulento, o, en un ámbito más matemático, a la propiedad
de hiperbolicidad de un sistema dinámico.

Existe una confusión generalizada respecto a que son
los vectores de Lyapunov. Muchos autores los identifican
con la base ortonormal que resulta del método estándar
de cálculo de los exponentes de Lyapunov. Estos vec-
tores, llamados vactores de Lyapunov backward1 no son
intŕınsecos al sistema puesto que dependen de la defini-
ción adoptada para el producto escalar (que determi-
na su ortogonalidad). Desde hace bastantes años2 se
sabe que existe una única base de vectores de Lyapunov
uńıvocamente definida: los vectores de Lyapunov carac-
teŕısticos. Una perturbación alineada con uno de estos
vectores se amplificará con una tasa de crecimiento dada
por el exponente de Lyapunov asociado. A su vez si la
evolución se hace hacia atrás en el tiempo se contraerá
con el mismo exponente. Esta propiedad hace que tam-
bién se hable de vectores de Lyapunov covariantes.

Recientemente se ha propuesto un algoritmo3 eficiente
para el cálculo de vectores de Lyapunov caracteŕısticos en
sistemas dinámicos con muchas variables. Este algoritmo
nos ha permitido calcular los vectores de Lyapunov carac-
teŕısticos en sistemas extendidos en una dimensión, ob-
servando la existencia de universalidad en su estructura
espacial4–6 de la que sólo se apartan de forma cuantita-
tiva (no cualitativa) los sistemas Hamiltonianos7 (FPU,
Φ4,...).

En esta comunicación nos ocupamos de las ecuaciones
diferenciales con retraso, como los modelos de Mackey-
Glass o de Ikeda:

d y(t)
dt

= F [y(t), y(t− τ)] (1)

La dinámica gobernada por este tipo de ecuaciones es
habitualmente caótica si el retraso τ es grande.

Nuestros resultados8 hacen uso del mapeo de un sis-
tema retrasado a un sistema extendido de tamaño igual
al retraso, y son los siguientes:

1. Indicamos como hay que adaptar a los sistemas con
retraso el algoritmo usado hasta ahora3 para calcu-
lar vectores de Lyapunov caracteŕısticos.

2. Encontramos numéricamente que en los sistemas
con retraso los vectores de Lyapunov se organizan
(cuando el retraso es grande) igual que en los sis-
temas disipativos con caos espacio-temporal exten-
didos en una dimensión espacial. La equivalencia
entre ambos tipos de sistema es completa, también
a nivel cuantitativo.

3. El vector de Lyapunov principal escala en espa-
cio y tiempo como las soluciones de la ecuación
de Kardar-Parisi-Zhang9. Nuestros resultados
teóricos y numéricos esclarecen la controversia10,11

en torno a la clase de universalidad del vector de
Lyapunov.
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