
Hace 54 anos, Enrico Fermi, john Pasta y Stanislaw Ulam 
informaron de un experimento numerico que todavia hoy 
sigue alentando nuevos descubrimientos 
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CONCEPTOS BASICOS 

• Fermi, Pasta y Ulam 
fueron los primeros en 
emplear un ordenador 
para explorar el compor
tamiento de un sistema 
fisico, aparentemente 
sencillo pero inabordable 
con los metodos analiticos 
ordinarios. 

• Se trataba de una cadena 
de masas unidas por mue
lles cuya fuerza de recupe
raci6n no era proporcional 
a su estiramiento. 

• La complejidad de ese 
sistema derivaba de su 
no linealidad. Desde 
entonces, con diversas 
variantes, ha seguido 
siendo fuente de multiples 
lecciones sobre la ffsica 
de la complejidad. 

H ace cuatro aiios, en 2005, cientifi.cos 
de codo el mundo conmemoraron el 
centenario de] annus mirabilis de 

Einstein (1905), el aiio en que public6 tra
bajos asombrosos sobre el efecto focoelectri
co, el movimienco browniano y la relatividad 
especial, golpes de genio que remodelaron la 
faz de la fisica. Curiosamence, el aiio 2005 
correspondfa tambien a otro importance ani
versario en la fisica que ha pasado inadvercido 
para el publico. 

Cincuenca aiios antes, en mayo de 1955, el 
Laboracorio Ciencffi.co de Los Alamos (como 
era conocido a la saz6n) dio a conocer el in
forme tecnico LA-1940, titulado "Studies of 
Nonlinear Problems: I" (Estudio de proble
mas no lineales: Paree I). Eran sus aucores 
Enrico Fermi, John Pasta y Stanislaw Ulam, 
y los resultados expuescos en ese texco han 
venido sacudiendo al mundo ciencffi.co desde 
enconces. No hay, en verdad, exageraci6n al 
afi.rmar que el problema FPU, nombre que 
universalmente recibe en nuestros dfas el sis
tema que estudiaron Fermi, Pasta y Ulam, 
ha puesto en marcha una revoluci6n en la 
ciencia moderna. 

Una vez tras otra 
Ulam, en su incroducci6n a la vers10n de 
LA-1940 publicada en las obras completas de 
Fermi en 1965, escribi6 que este llevaba largo 
tiempo fascinado por un misterio fundamental 

de la mecanica estadfstica, "la flecha de! tiem
po". Imaginemonos que fi.lmamos la colisi6n 
de dos bolas de billar: ruedan una hacia la otra, 
chocan y salen disparadas en distintas direc
ciones. Pasemos ahora la pelfcula en sentido 
retr6grado. El movimienco de las bolas resulca 
completamence natural. i Y por que no habrfa 
de ser asf? Las !eyes de Newton, las ecuaciones 
que gobiernan el movimienco de las bolas, 
operan igual para ambas posiciones iniciales 
y para tiempos positivos o negativos. 

Pero imaginemos ahora el comienzo de una 
partida de billar americano, con las 15 bolas 
de color perfectamence encajadas en un mar
co triangular y la bola blanca disparada con
tra ellas para dispersarlas por coda la mesa. 
Si fi.lmamos la colisi6n y el caos consiguien
te, nadie que haya tenido en sus manos un 
taco de billar podrfa pensar que la pelfcula se 
esta pasando en el sencido de avance si se esta 
proyectando hacia arras; las bolas nunca recu
perarfan por sf solas su disposici6n triangular 
inicial. Y sin embargo, las !eyes que gobiernan 
codas las colisiones siguen siendo las mismas 
que en el caso de! choque de dos bolas. iQue 
es, enconces, lo que confi.ere a la flecha de! 
tiempo su sencido? 

Por razones que mas adelante comencare
mos con mayor deta!le, Fermi opinaba que la 
clave residfa en la no linealidad, el aparcarse los 
egresos de un sistema fisico de la linealidad, o 
proporcionalidad con respecco a las seiiales de 
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encrada. Sabfa que el calculo de las soluciones 
de unas ecuaciones de movimienro no lineales 
eria demasiado complicado para hacerlo con 

lapiz y papel. 
Por fortuna, como a principios de los anos 

cincuenta se hallaba en Los Alamos, pudo usar 
una de las primeras computa-doras digirales. 
Los cientfficos de Los Alamos la habfan bauti
zado humorfsticamente con el acr6nimo MA-

IAC (MArhematical Numerical Integrator 
And Computer). Realizaba c6mpuros nume
ricos mediante la "fuerza brura" y resolvfa asf 
problemas (concernientes, en su mayor pane, 
a investigaciones secretas sobre armamenro 
nuclear) que de otra forma habrfan resultado 
imposibles de analizar. El problema FPU fue 
una de las primeras investigaciones no secretas 
que se efectuaron con el MANIAC; con el se 
inaugur6 la que a veces se ha dado en llamar 
"matematica experimental". 

La expresi6n "matemarica experimental" 
puede parecer conuadicroria. Todo el mun
do sabe que la validez de las marematicas 
es independiente de lo que acontezca en el 
mundo ffsico o material. Sin embargo, a la 
investigaci6n original de FPU se le puede 
asignar razonablemenre el acta de nacimien-
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1. EN EL RIO SEVERN, EN INGLATERRA, se puede practicar el surf, porque, peri6dica
mente, su amplio estuario recibe mareas excepcionalmente altas que crean macareo, 
olas que remontan el rio. Las ondas que siguen al frente inicial conservan su forma du
rante muchos kil6metros, lo que permite a los surfistas cabalgadas larguisimas. Tales 
ondas no dispersivas se presentan en otros numerosos sistemas ffsicos, entre ellos un 
sistema de masas y muelles de apariencia engaiiosamente simple, que Enrico Fermi, 
John Pasta y Stanislaw Ulam estudiaron en 1955 mediante experimentaci6n numerica 
en una computadora del Laboratorio Cientifico de Los Alamos. Aquella investigaci6n 
abri6 las puertas al descubrimiento asistido por ordenador. Ha influido profundamen
te en numerosos campos de la ciencia y de las matematicas. 

ro de la maremarica experimental, si esta es 
entendida como merodo para invesrigar de 
forma numerica, con ordenadores, proble
mas marematicos o ffsicos refracrarios, por 
SU comp[ejidad, a metodos de analisis mas 
tradicionales. 

En nuestros dfas, los esrudios compura
cionales de problemas complejos (no lineales, 
por lo general) son tan frecuentes cuan fun
damentales. El ordenador ocupa un legftimo 
puesro al !ado de la experimenraci6n ffsica y 
de! analisis teoretico, y sirve de insuumenro 
para el esrudio de una mirfada de fen6menos 
en la ciencia, la ingenierfa y las propias ma
remacicas. Han sido realizadas ya, con ayuda 
de ordenadores, demosuaciones macemaricas 
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2. FERMI, PASTA Y ULAM MODELIZARON MATEMATICAMENTE una serie de masas 
interconectadas por resortes. Las masas se mueven hacia un lado y otro a lo largo de 
la recta que las conecta, y obedecen a la ley de movimiento de Newton, f = ma (fuerza 
igual a masa por aceleraci6n). En este caso, las fuerzas que intervienen son las de 
recuperaci6n que ejercen los muelles. Loque confiere a aquel estudio tanta novedad 
y fascinaci6n es que las fuerzas de recuperaci6n son no lineales, es decir, no son direc
tamente proporcionales a la elongaci6n o compresi6n de los muelles. 
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3. FERMI. PASTA Y ULAM CON
JETURABAN que la energia de 
su sistema de masas y muelles 
acabarfa repartida equitati 
vamente entre sus diferentes 
modos de movimiento, que son 
analogos a los de vibraci6n de 
una cuerda de violin pulsada. 
En una cuerda tensa, el modo 
fundamental de vibraci6n 
(color violeta) corresponde a 
la nota que oimos. Los modos 
vibratorios de frecuencias mas 
elevadas corresponden a los 
diversos arm6nicos de esa nota. 
Los aqui mostrados correspon
den al segundo arm6nico (color 
Ii/a), al tercero (en verde), al 
cuarto (azul) y al quinto (color 
anaranjado). 
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rigurosas, como es el caso de! "problema de 
los cuarro colores". En mecanica de fluidos, 
las visualizaciones informaticas de complejos 
flujos dependienres de] riempo han resulrado 
cruciales para exrraer los mecanismos fisicos 
que les subyacen. La interpretacion de ex
perimenros en fisica de mareria condensada, 
de las observaciones de la asrrofisica o de los 
daros proporcionados por la bioinformatica 
hubiera sido roralmenre imposible sin ayuda 
de ordenadores. Mucho se ha avanzado desde 
el esrudio FPU y, bajo esta luz, resulta espe
cialmenre· importance comprender como se 
desarrollo aquel rrabajo seminal. 

Fermi, con Pasta y Ulam, propuso inves
rigar lo que el presumfa que serfa un siscema 
dinamico no lineal muy simple: una cadena 
de masas inrerconeccadas por muelles, que solo 
pudieran desplazarse en uno u orro sentido por 
la recra definida por la cadena. El conjunto 
idealizado de masas y muelles de FPU no ex
perimencaba friccion ni calencamiento incerno, 
es decir, no sufrfa perdidas de energfa, por lo 
que podfa oscilar erernamente. Sin embargo, 
los muelles de esre sisrema teorico no eran de! 
tipo que se esrudia en los cursos elemencales 
de ffsica: la fuerza de recuperacion no era pro
porcional a su elongacion o compresion. En 
el problema FPU intervenfan componentes 
no lineales en la relacion macematica encre 
la medida de la deformacion y la fuerza de 
recuperacion resulranre. 

La cuescion clave que FPU deseaban esru
diar consistfa en dererminar cuanro tardarfan 
las oscilaciones de la risrra de masas y muelles 
no lineales en alcanzar el equilibrio. El equi
libria que esperaban era similar al equilibria 
cermico de un gas. En los gases monoatomi
cos, como el helio, alcanzado el equi libria, 
la energfa termica (cinetica) de las moleculas 
se encuenrra repartida por igual entre las cres 
posibles componentes, paralelas a los ejes x, y 
o z, que puede rener su movimienro. Alcanza
do el equilibria, no habra, por ejemplo, mas 
aromos rebotando arriba o abajo que hacia la 
izquierda o la derecha. 

La equitativa reparticion de la energfa enrre 
los d iferenres modos de movimienro es de 
caracter fundamental. Se puede generalizar 
ese principio, conocido como teorema de equi
partici6n en la mecanica escadistica, para dar 
cabida a moleculas mas complicadas que las 
de! helio -asimiladas esras a bolas de billar
que puedan reparcir tambien su energfa en 
movimientos de vibracion o de rotacion. La 
aplicacion de! teorema de equiparticion per
m ite el calculo de magnitudes -por ejemplo, 
la capacidad calorffica de un gas- a partir de 
los fundamenr~ de la teorfa. 

La premisa de FPU consistfa en suponer 
que podfan poner en marcha su sistema con 
las masas en solo un modo senci ll o de os
cilacion. Si los muelles del sis tema fuesen 
lineales (sin fuerzas de amorriguacion), ese 
modo proseguirfa indefinidamenre. Pero con 
muelles no lineales pueden quedar excitados 
diferenres modos de oscilacion. El trfo FPU 
esperaba que al transcurrir el ciempo el sistema 
se "rermalizarfa", es decir, que las masas en 
vibracio n acabarfan repartiendo por igual su 
energfa entre los distintos modos de oscilacion 
posibles para ese siscema. 

La visualizacion de los posibles modos de 
oscilacion resulca un poco diflci l para la hilera 
de masas de! sistema FPU; en cambio, sf es 
sencillo comprender como surgen los diferences 
modos de vibracion al pulsar, digamos, la cuer
da de un violin. Uno de los modos corresponde 
al rono fundamental, en el cual la cuerda tiene 
un desplazamiento maximo hacia arriba y abajo 
en su punro medio; va siendo progresivamente 
menor hacia los extremos fijos. Ocro modo 
es el primer armonico (una octava mas agu
do), en el cual una m icad de la cuerda se esta 
moviendo hacia arriba mientras la otra micad 
lo hace hacia abajo, y asf sucesivamenre. Una 
cuerda rensa tiene una infinidad de modos 
de vibracion, pero el sis tema de FPU consta 
solo de un numero fin ito de modos (igual al 
numero de masas del sistema). 

Para realizar su escudio, FPU (juntamenre 
con Mary Tsingou, la cual, aunque no figura 
en la aurorfa de! informe, efeccuo importances 
aportaciones a la investigacion) cons ideraron 
diferentes numeros de masas (16, 32 o 64) 
en sus experimenros computacionales. Lue
go, resolvieron numericamente las ecuaciones 
no lineales acopladas que gobiernan el mo
vimiento de las masas. (Estas ecuaciones se 
deducen de la funci6n no lineal del m uelle 
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y de la famosa ley de Newton, f = ma.) Asf, 
FPU ucilizaron el MANIAC para computar 
el comportamiento de! sistema en tiempos 
correspondientes a un numero muy grande 
de perfodos de! modo fundamental en el que 
habfa sido lanzado el siscema. Los resulcados 
les dejaron asombrados. 

Al principio, la energfa se hallaba repartida 
encre varios modos discintos. Mas carde (en 
ciempo simulado), su siscema retorn6 a una 
situaci6n que pareda ser la de su escado de 
partida. De hecho , el 97 por ciento de la 
energfa de! sistema lleg6 a serle reintegrada 
al modo que habfan preparado inicialmence. 
jEra coma si las bolas de billar se hubieran 
reagrupado magicamente desde su estado de 
dispersion hasta formar el triangulo perfecta 
de! que partieron! 

No codas se quedaron convencidos con 
estos calculos. Una de las conjecuras mas po
pulares afirmaba que FPU no habfa hecho 
funcio nar las simulaciones durance el tiempo 
suficience , o ta! vez el ciempo requerido para 
lograr la equiparticion de energfa en el sis
rema FPU era demasiado largo para poder 
ser observado numericamente. Sin embargo, 
en 1972 otro ffsico de Los Alamos, James L. 
Tuck, y Tsingou (que por enconces utilizaba 
apellido de casada, Menzel) dieron fin a estas 
dudas efeccuando simulaciones numericas su
mamente arduas que hallaron recurrencias a 
escalas temporales tan grandes, que a veces se 
las denomina "superrecurrencias". Esta inves
rigaci6n puso de manifiesto que la equiparti
cion de energfa no le habfa quedado oculta a 
FPU a causa de simulaciones computarizadas 
demasiado breves: algo mucho mas inceresance 
habfa tornado cuerpo. 

1 + 1 = 3 
,Por que pensaban FPU que 1;· no linealidad 
de las muelles iba a garantizar una equipar
cicion de energfa en su experimento? Y en 
rodo caso, ien que consiste esa extrafi.a nocion 
de no linealidad? Evidencememe, el termino 
alude al abandono de la linealidad, que hasta 
ahora hemos presentado tan solo como una 
proporcionalidad encre las entradas y las salidas 
de un sistema. 

Los escudiantes de ffsica apenas si ven otra 
cosa que sistemas lineales en los cursos in
uoductorios. Su comprensi6n y analisis son 
mucho mas sencillos. Al conectar una masa a 
un muelle lineal, el comportamienco posterior 
es muy simple: oscilara hacia delance y arras 
a la frecuencia de resonancia de] sistema, que 
depende solo de la masa y de la constance 
elascica de! muelle (el coeficiente que relaciona 
su elongaci6n o compresi6n con la fuerza de 
recuperacion) . Pero cuando el muelle no es 
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lineal, las cosas se complican bastante. Por 
ejemplo, la frecuencia de oscilaci6n depende de 
la amplicud. Demosle a la masa un !eve empu
joncito, y el sisrema oscilara a una frecuencia; 
golpeemosla con fuerza, y oscilara a otra. 

Cuando se empieza a escudiar ffsica, es facil 
recibir la impresion de que las siscemas no 
lineales son mas bien anomalos . En realidad , 
las inceracciones no lineales son mucho mas 
caraccerfsticas de! mundo real que las lineales. 
Par esta razon, hay quienes dicen que "ciencia 
no lineal" tiene el mismo sentido que hablar de 
"zoologfa no probosddea" (broma que a veces 
se le atribuye, indebidamence, a Ulam). 

iEn que se diferencian los sistemas no li
neales de los que sf lo son, aparte de concar 
con frecuencias de oscilaci6n dependiences de 
la amplitud? En un siscema lineal, al duplicar 
el ingreso, se duplicara el egreso. Supongamos 
que alguien alza el doble la fuerza de su voz 
en el microfono de un karaoke: las alcavoces 
emiciran SU voz con doble incensidad. Analo
gamente, si se canca a duo, el egreso conjunto 
sera la suma (la "superposici6n") de lo que 
habrfa resulcado si cada voz hubiera incerpre
cado su pane por separado. Ademas, si codo 
el siscema es verdaderamente lineal, las voces 
no sufriran distorsi6n . Las frecuencias que 
resulcen (es decir, las notas que se oigan) seran 
exaccamence las mismas que el duo incrodujo , 
con independencia de su amplicud. 

En el caso de los sistemas no lineales, coda 
se complica mucho. Por ejemplo: el principio 

4. AL INICIALIZAR SU SISTEMA, 
Fermi, Pasta y Ulam asignaron 
toda la energia al modo 
de vibraci6n de mas baja fre
cuencia (1) y calcularon lo que 
habria de suceder. Presumian 
que la energia acabaria repar
tiendose por igual entre todos 
los modos de vibraci6n posibles. 
Loque observaron, en cambio, 
fue que la energia, tras ser com
partida entre unos pocos modos 
de orden bajo, retornaba mas 
tarde, en un porcentaje muy 
grande, al modo utilizado para 
poner en marcha el sistema. 
(Los colores se corresponden 
con los modos analogos de la 
figura 3.) Esta observaci6n, 
a la que calificaron modesta
mente de "pequeiio descubri
miento", seiiala el nacimiento 
de la matematica experimental. 
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5. EL INGENIERO JOHN SCOTT 
RUSSELL observ6 en los aiios 
treinta del siglo xix, en el 
Union Canal de Escocia, una 
ola singular: nose dispersaba 
de la manera habitual, sino 

. ' 

que conservaba su forma al 
progresar por el canal. Fueron 
necesarios mas de cien aiios 
para que se comprendiera que 
este fen6meno es resultado de 
efectos no lineales que compen
san la dispersion esperada. Uno 
de los autores (Zabusky) y el 
matematico Martin Kruskal acu
iiaron el termino solit6n para 
describir una onda de este tipo, 
que puede presentarse en una 
variedad de sistemas ffsicos. 
En esta fotografia, tomada en 
1995, se muestra una tentativa 
de recrear en el Union Canal la 
ola de Russell. Solo obtuvo un 
exito parcial. 

... 

.. 

de superposicion deja de ser valido. Ademas, 
las frecuencias emitidas no son exclusivamente 
las ingresadas. Al gritar con foerza en el mi
crofono de! karaoke, el amplificador puede 
quedar sobrecargado y entrara en un regimen 
no lineal. Los altavoces emiten entonces so
nidos foertemente deformados, que contie
nen frecuencias que no se habfan cantado. 
Y tambien tienen lugar otros efecros mucho 
mas smiles. 

Uno de los efectos smiles de la ffsica no li
neal foe observado en los an.as treinta de! siglo 
xrx. John Scott Russell, un joven ingeniero, 
habfa sido contratado para que investigase la 
forma de mejorar las barcazas de! Union Canal, 
cercano a Edimburgo. Por accidente, una de 
las sagas de sirga de una barcaza se rompio. 
Russell describio asf lo sucedido: "Hallabame 
observando el movimiento de un bore que 
estaba siendo remolcado rapidamente por un 
canal estrecho, tirado por un par de caballos, 
cuando el bore se detuvo de pronto, pero no 
asf la masa de agua que el bore habfa puesto 
en movimiento; se acumulo en torno a la proa 
de la embarcacion en un estado de violema 
agitacion; entonces, de repente, la dejo arras 
y salio lanzada hacia delante a gran velocidad, 
adoptando la forma de una elevacion grande y 
solitaria, un apilamiento de agua, redondeado, 
liso y nftidamente definido, que prosiguio su 
curso por el canal sin que, al parecer, cambiase 
de forma o perdiera velocidad. Yo la seguf a 
caballo, y la adelante cuando todavfa avanzaba 

a unas ocho o nueve millas (unos 14 km) 
por hora, conservando su figura inicial, que 
media unos treinta pies (9 metros) de largo 
y entre un pie y un pie y media (entre 30 y 
45 cm) de alto. Su altura foe disminuyendo 
gradualmente, y tras una persecucion de un 
par de millas (3 km) la perdf de vista entre 
los recodos de! canal" . 

Esa extrana ondulacion no se comporto 
como las olas de la superficie de! mar. Estas (y 
otras muchas clases de las ondas que nos son 
familiares) viajan a velocidades que dependen 
de su longitud de onda, fenomeno al que se 
denomina dispersion. Una perturbacion como 
la creada ante la barcaza de Russell puede ser 
entendida como una superposicion de ondas 
puramente sinusoidales, de distinta longitud 
de onda cada una. Sin embargo, si en el mar 
abierto se c~a una perturbacion compacta, 
cada una de las ondas componentes viajara a 
una velocidad diferente y, en consecuencia, la 
perturbacion inicial no mantendra su forma . 
Una ta! onda se elongarfa y deformarfa. 

Russell, que posefa una mente inquisitiva, 
se empeno en estudiar su descubrimiento me
diante experimentos controlados, en laborato
rio, y en una publicacion de 1844 cuantifico 
el fenomeno que habfa descubierto. Exponfa 
en ella, por ejemplo, que en un canal las on
das solitarias de gran amplitud se desplazan a 
mayor velocidad que las pequenas: un efecto 
no lineal. 

El ffsico holandes Oiedierick Korteweg y 
su disdpulo Gustav de Vries dedujeron en 
1895 una ecuacion en derivadas parciales, no 
lineal, conocida hoy por ecuacion Korteweg-de 
Vries (KdV), la cual, sostenfan, podfa des
cribir los resultados de los experimentos de 
Russell. Esta ecuacion expresa que la tasa de 
cambio en el tiempo de la altura de la onda 
esta gobernada por la suma de dos terminos: 
uno no lineal (responsable de que las veloci
dades dependan de la amplitud) y otro lineal 
(responsable de la dispersion dependiente de 
la longitud de onda) .' 'En particular, Korteweg 
y de Vries descubrieron una solucion en onda 
solitaria que se correspondfa con la extrana ola 
que Russell habfa perseguido a caballo. Esta 
solucion es fruto de un equilibria entre no 
linealidad y dispersion. Los ffsicos holandeses 
hallaron asimismo otra solucion peri6dica de 
su ecuaci6n, pero no lograron obtener solu
ciones generales. 

Tanto su trabajo como las observaciones de 
Russell cayeron en el olvido y hasta principios 
de los an.as sesenta foeron dejadas de !ado 
por los matematicos, ffsicos e ingenieros que 
estudiaban las ondas acuaticas. Por entonces, 
uno de los autores (Zabusky) y Martin Kruskal 
(fallecido), de la: Universidad de Princeton, 
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comenzaron a estudiar las cadenas FPU. Aun
que partieron de! modelo FPU, se valieron, en 
esencia, de masas y muelles infinitesimalmente 
pequefios, al objeto de representar una linea 
continua de material deformable, en lugar de 
una serie de masas individualizadas y discre
tas. Esta merodologia les permiti6 examinar 
situaciones con grandes longitudes de onda y 
proporcion6 una ecuaci6n en derivadas parcia
les pareja a la habitual que describe las ondas 
li neales, con la salvedad de que modificaba la 
dispersion. 

Kruskal, con la incenci6n de representar en 
el sistema ondas progresivas, dedujo a partir 
de esta ecuaci6n ocra, que, como Kruskal y 
Zabusky comprendieron mas tarde, resulraba 
ser la ecuaci6n KdV No pareda susceptible 
de tratamiento analitico; por eso, con la ayuda 
de Gary Deem, perteneciente enronces a los 
Laborarorios Bell, se valieron de simulaciones 
numericas para observar una cuasirrecurrencia 
a las condiciones iniciales. En la descripci6n de 
sus soluciones de la ecuaci6n KdV, invencaron 
para el fen6meno de la onda soliraria una pala
bra que llegaria a ser de uso comun: soliton. 

El trio descubri6 que los solirones podian 
evolucionar desde un escado inicial y viajar 
despues hacia la derecha y hacia la izquierda 
hasra intercambiar sus posiciones relarivas y 
volver a enfocarse, casi exacramente, en orro 
lugar de! espacio. Este trabajo (y el de mu
chos investigadores posreriores) ha aportado 
multiples avances, teoreticos y experimentales, 
en una mirfada de campos de las marematicas 
y de la fisica. 

Mientras Zabusky, Kruskal y Deem an
daban ocupados con el problema FPU, un 
fisico-maremacico japones, Morikazu Toda, 
investigaba un problema no lineal parecido 
y demoscraba macematicameate que nunca 
Uegaria a mostrar caos alguno. La cadena FPU 
encerraba, sin duda, grandes sutilezas. 
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llacayos del caos? 
Las ondas solitarias pueden realmenre en
gendrar comporramienros de una regularidad 
sorprendente, pero el movimienro de un sisce
ma FPU puede cambien ser ca6tico en grado 
sumo. De hecho, incluso sistemas dinamicos 
muy sencillos pueden dar lugar a intrincadas 
combinaciones de comportamienros ca6ticos 
y regulares. 

Escamos ucilizando aquf el cermino caotico 
en su sentido cientifico. No se trata de alea
roriedad. El egreso de un problema FPU esta 
regido por las !eyes de Newton, que decermi
nan inequivocamente rodo movimienro fumro: 
no hay lugar para aconrecimienros aleatorios. 
No obsranre, al cabo de poco, los movimien
ros pueden parecer sumamenre desordenados 
y erraricos. Ademas, el sisrema de masas y 
muelles ofrece, luego de un lapso de tiempo, 
una enorme sensibilidad a las condiciones ini
ciales. Modifiquense estas, por poco que sea, y 
rranscurrido algun riempo el resulrado habra 
sido complecamente diferente . 

Muchos siscemas -enrre ellos, las variacio
nes atmosfericas responsables de los cambios 
meteorol6gicos- presenran esa propiedad; en 
consecuencia se los considera ca6ticos, a pesar 
de que su evoluci6n a lo largo de un periodo 
breve pueda parecer razonablemenre regular. 
De hecho, como hace ver el propio problema 
FPU, su movimiento, a lo largo de perfodos 
de ri empo enormemenre largos, jpuede se r 
francamenre regular! 

Para dererminar si (dadas ciercas condicio
nes iniciales) el movimienro de un decermina
do sistema es, a largo plazo, regular o ca6rico , 
resulra convenience represenrar graficamenre 
la evoluci6n de! sistema en el cranscurso de] 
tiempo. La dificultad escriba en que incluso en 
un sisrema dinamico de apariencia sencilla, que 
consce de una sola masa, hay que represenrar 
seis variables, a saber, cres coordenadas espacia-

6. UN SISTEMA ANALOGO AL 
MODELIZADO por Fermi, Pasta 
y Ulam, pero compuesto esta 
vez par 256 masas (a /a izquier
da), origina solitones facilmen
te. Estos pueden propagarse en 
cualquiera de las dos direccio
nes, intercambiar sus posiciones 
y acabar devolviendo el sistema 
a un estado similar al de su 
configuraci6n inicial. Se puede 
apreciar en esta fotografia el 
movimiento de los solitones 
siguiendo las lineas de color 
calido, que denotan grandes 
desplazamientos de las masas. 
El eje horizontal corresponde 
a la posici6n a lo largo de 
la serie de muelles y masas. 
El eje vertical corresponde 
al tiempo: comienza abajo 
y progresa en sentido ascen
dente. La aparici6n de solitones 
en propagaci6n no exige que 
las masas sean discretas; se da 
tambien en analogfas continuas 
del sistema Fermi-Pasta-Ulam 
(a la derecha). 
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7. LAS INTERACCIONES CAOTICAS hubieran contribuido a engendrar el reparto de 
energia que Fermi, Pasta y Ulam esperaban hallar. Pero no impartieron a su sistema 
la energia suficiente para que se diera la equipartici6n. La conexi6n con el caos puede 
ilustrarse con un sistema (matematicamente equivalente a la cadena de tres masas de 
Fermi-Pasta-Ulam) estudiado por los astr6nomos Michel Henon y Carl Heiles en 1963. 
El comportamiento del sistema Henon-Heiles se aprecia mejor mediante secciones 
de Poincare, que muestran los puntos donde las trayectorias multidimensionales 
del sistema intersecan a un piano seleccionado. Al ir aumentando la energia total del 
sistema se observa una progresi6n desde trayectorias regulares (a /a izquierda) hasta 
otras que reflejan tanto comportamientos regulares como ca6ticos (centro) y, final
mente, hasta trayectorias ca6ticas en su mayor parte (a /a derecha) . 

Los autores 
Mason A. Porter, doctorado 
por la Universidad Cornell en 
2002, enseiia matematica aplica
da en el Colegio Somerville de la 
Universidad de Oxford. Norman 
J, Zabusky, que se doctor6 en 
el Institute de Tecnologia de 
California en 1959, es profesor 
visitante en el departamento 
de fisica de la complejidad del 
Institute Weizmann de Ciencias 
y profesor emerita en el departa
mento de ingenieria mecanica en 
la Universidad de Rutgers. Bambi 
Hu, doctor en 1974 por Cornell, 
da clases en el departamento de 
fisica de la Universidad de Hous
ton. David Campbell se doctor6 
en la Universidad de Cambrigde 
en 1970, y ahora se halla adscrito 
al departamento de ingenieria 
electrica e inlormatica de la Uni
versidad de Boston. Los autores 
desean dedicar este articulo a 
Martin Kruskal (192 5-2006), uno 
de los pioneros del estudio de las 
ondas solitarias. 
© American Scientist Magazine. 

!es, x, y, z, y las correspondientes componentes 
(otras cres) de la velocidad en la direccion de 
cada uno de los tres ejes. 

La representacion de los seis valores corres
pondientes a esta masa en movimiento, confor
me va trazando su crayeccoria por el espacio, 
crea figuras visualmente embrolladas, de diHcil 
interpretacion. No obstance, si se represenca 
solo un subconjunco de puncos inceligente
mence seleccionados (puntos que verifiquen, 
por ejemplo, una condicion de inceres fisico, 
como la anulacion de alguna de las compo
nentes de la velocidad) resulta m:is sencillo 
interpretar lo que sucede. Tales representa
ciones se denominan "secciones de Poincare" 
en honor de! gran fisico y matem:itico frances 
Jules Henri Poincare. 

Las trayeccorias regulares son tan prede
cibles como las orbitas de los planetas o los 
atascos para ir al trabajo. Es posible irles si
guiendo la pista a lo largo de! tiempo con gran 
precision. Por otra pane, las trayectorias cao
ticas propenden a ser sumamente irregulares. 
Tienden a vagabundear err:iticamente, como 
un grupo de beodos; solo est:in constrenidas 
por la energia de que disponen. 

El caos reviste imporcancia en el problema 
FPU, porque si es suficience, podria mezclar 
energias entre modos de oscilacion. Esto es, 
en un sistema cal, el caos puede provocar la 
reparticion de energia. Aunque ni FPU ni Tuck 
y Menzel habfan observado equiparticion, Za
busky y Deems, en su escudio de 1967, si la 
apreciaron, eras realizar simulaciones de un 
sistema FPU para el cual los movimientos 
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iniciales de las masas tenian pequefia longitud 
de onda y gran amplitud. En 2006 otros inves
tigadores, en an:ilisis y simulaciones de mayor 
alcance, confirmaron esta equiparticion. 

Eddie Cohen, de la Universidad Rocke
feller, y varicw; colaboradores, prosiguiendo y 
desarrollando trabajos de Boris Chirikov sobre 
caos y equiparticion energetica, han investi
gado recientemente el sistema FPU a grandes 
energias. Al examinar esta cuestion sistem:i
ticamente, demostraron la existencia de dos 
umbrales (exp resados en funcion de la energfa 
por oscilador) en la din:imica de! sistema FPU. 
En el primer umbra!, el movimiento pasa de ser 
complecamence regular a debilmence caotico: se 
presenca cierto comportamienco caotico, pero 
las cosas siguen codavia desarroll:indose con 
mucha regularidad durance una pane abruma
doramente grande de! tiempo. Pero superado 
un segundo umbra!, de energia m:is elevada, 
se instaura un caos vigoroso, que permite una 
r:ipida reparticion de energia entre modos. 

Cohen y sus colaboradores descubrieron 
tambien que la equiparricion aconcece m:is 
deprisa al aumentar el numero de masas. Si 
el numero de osciladores no lineales tiende a 
infinito (es decir, en las sicuaciones de la vida 
real que FPU deseaban modelizar), la equipar
ticion se presenca, cualquiera que sea la energia 
que se le aporte al sistema. Las condiciones 
iniciales que FPU utilizaron en sus simulacio
nes numericas se enconcraban, sin embargo, 
por debajo de! umbra! de! caos, lo que les 
impidio observar la equiparticion de ener
gia entre los diferentes modos de oscilacion. 
FPU hubieran observado cal equiparticion 
si hubieran supuesto, o bien no linealidades 
m:is intensas (que provocan interacciones m:is 
acusadas entre diferentes modos), o impulsos 
iniciales m:is energecicos. Hemos de agradecer 
que no lo hicieran, en vista de! inceres que 
suscito su problema y las muchas ensefianzas 
extrafdas de! mismo. 

Podemos observar un ejemplo en los escu
dios sobre la conduccion de! calor. (La trans
mision de! calor fue una de las cuestiones que 
movieron a FPU.) A comienzos de! siglo xix, 
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el matemat1co frances J. B. Joseph Fourier 
introdujo una sencilla ley fenomenol6gica para 
describir el Buja de! calor en s6lidos. Todavia, 
a pesar de los dos siglos transcurridos, sigue 
siendo imposible deducir la ley directamence, 
por aplicaci6n de primeros principios. Las ten
tativas a ta! fin se remoncan, por lo menos, has
ta los esrudios realizados por Peter Debye en 
1914 sabre la conducci6n de calor en cristales 
dielecrricos. Debye proponia que la conducti
vidad finita de tales cristales es consecuencia 
de inceracciones no lineales en las vibraciones 
de sus retfculos moleculares: exactamente el 
mismo tipo de fen6meno para cuyo sondeo 
fue concebido el estudio FPU. 

Ha sido mucho el trabajo sabre la conduc
ci6n de! calor que se ha realizado urilizando 
modelos de! tipo FPU, en los que cada extrema 
de la cadena se hallaba sumergido en un "bafio 
termico" (frio el uno, calience el otro) yen los 
que cada masa experimencaba fuerzas que se 
sumaban a las procedentes de sus vecinas. Se 
han utilizado estos modelos para examinar la 
dependencia de la conductividad de! numero 
de masas y cuanco es el caos que existe en el 
sistema. Aunque son muchos e importances 
los conocimiencos que se han podido obte
ner, se desconoce rodavia un sistema complero 
de condiciones necesarias y su.ficiences que 
garancicen la validez de la ley de Fourier. A 
los ffsicos !es encancaria poder resolver esta 
embarazosa sicuaci6n. 

Respiradores 
Decenios despues, el problema FPU sigue ins
pirando estudios de sistemas no lineales no 
menos fascinances; asi, los reticulos at6micos 
de la fisica de estado s6lido. Hasta hace unos 
veince afios, se daba por seguro que las vibra
ciones de estos reticulos habrian de extenderse 
a distancias muy grandes, en comparaci6n con 
las distancias incerat6micas. Las unicas excep
ciones reconocidas correspondian a defecros 
que destruian la regularidad de la disposici6n 
de los aromas en el reticulo, debidos a con
raminantes o a rupturas en un criscal, puro 
en rodo lo demas. Se daba por sabido que 
tales irregularidades podrian provocar que las 
vibraciones no fuesen mas que locales (a pesar 
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8. DURANTE MUCH OS ANOS se crey6 que las vibraciones de un reticulo regular -los 
atomos de un cristal perfecta, por ejemplo- tenian que extenderse por el espacio. 
Pero hace unos veinte aiios, fisicos y matematicos se percataron de que ciertos siste
mas no lineales pueden mantener vibraciones espacialmente localizadas. Tales modos 
intrinsecamente localizados (MIL), tambien llamados discrete breathers (respiradores 
individual es), han sido ya observados experimentalmente en algunos sistemas fisicos. 
Uno de tales sistemas esta compuesto por una serie de barras micromecanicas en vo
ladizo (a /a izquierda). Cuando una viga esta vibrando, se produce una atenuaci6n en la 
luz que refleja, como puede verse en la imagen (a la derecha), lo que permite rastrear 
la evoluci6n del sistema. Transcurridas algunas decenas de milisegundos, la vibraci6n 
de las barras queda localizada, con el resultado de una linea horizontal oscura. 

de que rrabajos anceriores de Zabusky y Deem 
apuncasen otra cosa). 

Este enfoque qued6 vuelro de! reves por 
el descubrimiento de modos localizados de 
vibraci6n en reticulos perfectas. Tales modos, 
denominados modos intrinsecamente localizados 
(MIL) o, mas coloquial y frecuencemence, dis
crete breathers -respiradores individuales-, 
pueden surgir en retfculos espacialmente exten
didos; en terminos genera les, desempefian un 
papel similar al de los solitones en los sistemas 
ffsicos concinuos. Empero, los MIL, a diferen
cia de los solirones, no tienen que propagarse: 
pueden limitarse a vibrar en un lugar. Hasra el 
presence, se han observado experimencalmenre 
MIL en una variada colecci6n de sistemas 
fisicos, encre ellos s6lidos de rransferencia de 
carga, matrices de uniones Josephson, cristales 
fot6nicos, es tructuras micromecanicas oscilan
tes y condensados de Bose-Einstein. 

2Por que la no linealidad produce mo
dos localizados de oscilaci6n en un reticulo? 
Para hacernos una idea, consideremos dos 
osciladores no lineales que inceractuen debil
mence. Recordemos que, debido a que esas 
oscilaciones son no lineales, la frecuencia de 
sus vibraciones depende de su energia. lma
ginemos que uno de los osciladores es acti
vado con una exci taci6n fuerre y el otro con 
una debil, de suerre que casi coda la energia 
de! sistema le corresponda en el arranque al 
primer oscilador. En teoria, podemos elegir 
estas excitaciones iniciales de manera que sus 
oscilaciones sean inconmensurables (hacienda 
que la raz6n de sus frecuencias de oscilaci6n 
sea un numero irracional). De proceder asi, 
una vez lanzados ambos osciladores a sus 
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amplitudes max1mas, nunca podrian volver 
a entrar en sincronia. Ello impide que las 
vibraciones del primer oscilador (o cualquiera 
de sus frecuencias arm6nicas) resuenen con 
alguno de los modos del segundo oscilador, 
lo que torna muy dificil la transferencia de 
energfa entre los osciladores. 

Consideremos ahora una cadena, dotada de 
numerosos osciladores. Pongamos en vibraci6n 
a uno de ellos con una amplitud bastante gran
de y a una frecuencia inconmensurable con 
las frecuencias . de las vibraciones, de menor 
amplitud que estan experimentando los demas 
osciladores. Ese oscilador especial tiene dificul
tad en transferir parte alguna de su energia a 
sus vecinos. Asi pues, este oscilador, y ta! vez 
un reducido numero de sus vecinos, mantiene 
una oscilaci6n de gran amplirud durante un 
largo pedodo, originando un MIL. 

En 1998, Albert Sievers (Universidad Cor
nell) y Shozo Takeno (Universidad Tecnica de 
Kyoto) demostraron la posibilidad de que sur
jan MIL en un reticulo FPU. Se ha seguido in
vestigando esta idea; se han logrado desarrollos 
nuevos y apasionantes. En particular, Sergej 
Flach, del Instiruto Max Planck de Fisica de 
Sistemas Complejos, y sus colaboradores, en 
una serie de articulos publicados desde 2005, 
estan proporcionando un nuevo enfoque sobre 
las recurrencias FPU, que son, en su opinion, 
resultado de la existencia de objetos llamados 
q-breathers. Uno de los problemas de investiga
ci6n mas activos en ciencia no lineal consiste 
en reconciliar la metodologfa de Flach para 
comprender la dinamica FPU con la anterior 
concepci6n, basada en los solitones. 

En el horizonte 
A lo largo de! ultimo media siglo, en una 
midada de investigaciones sabre el problema 
FPU y otros sistemas relacionados han ido 
tomando forma conceptos coma las de caos, 
solitones y breathers, que han sido desarrolla
dos, refinados y aplicados a cierto numero de 
sistemas de! mundo real. 

El problema FPU incide en una gama de 
cuestiones de gran amplitud, concernientes a 
sistemas dinamicos no lineales, a la mecanica 
estadistica y a la fisica computacional. No 
obstante, estas amplias categorias representan 
apenas una pequeiia fracci6n de la bibliografla 
que el ardculo FPU original ha engendrado. 
Se siguen publicando hoy nuevos estudios 
sabre el problema FPU, a pesar de los 54 afios 
transcurridos desde aquel primer trabajo de 
Los Alamos. Tenemos plena confianza en 
que esta clase de estudios seguira ocupando 
a los investigadores mucho despues de que 
la ciencia celebre, en 2055, el centenario de! 
problema FPU. 
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