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 /13 ¿Qué efecto tiene una transformación de coordenadas en la dimensión de incertidumbre?

Un sistema dinámico caótico.
• Divergencia exponencial de trayectorias cercanas:

        Si             el sistema es caótico.
• Transformación de coordenadas (Lorentz):

El caos es una propiedad intrínseca del sistema.Indicadores de caos:Signo de los exponentes de Lyapunov.Dimensión de incertidumbre: teórica y computacional.1/8
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El factor de Lorentz, único parámetro del sistema dinámico. 

Sistema Hénon-Heiles relativista.
Hamiltoniano conservativo abierto.
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Medida de los tiempos.
  Dos relojes:

• Reloj fijo (SRI): mide el tiempo de escape. 
• Reloj móvil (SRNI): mide el tiempo de escape propio.  Fenómeno de dilatación temporal:
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Estructura de la función de tiempos de escape.
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Dimensión de incertidumbre teórica de las funciones de los tiempos de escape.
•  Conjunto de Cantor. • Exponentes de decaimiento

Dimensión invariante bajo transformación de Lorentz.5/8
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Dimensión de incertidumbre computacional de las funciones de los tiempos de escape (I).
• Dimensiones computacionales frente al factor de Lorentz

•  Salidas. Si         , el sistemaes totalmente caótico.
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Dimensión de incertidumbre computacional de las funciones de los tiempos de escape (I).
• Dimensiones computacionales frente al factor de Lorentz
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Físicamente, ambos relojes tienen una precisión finita   :Trayectorias cercanas: ,
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• El caos es una propiedad intrínseca del sistema, por tanto, invariante Lorentz:     comportamientos caóticos.
• La dimensión de incertidumbre de la función de los tiempos de escape es un indicador de caos:

 Teóricamente, invariante Lorentz.
 Computacionalmente, invariante Lorentz, aunque depende de la precisión finita de los relojes.
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