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Ecuaciones de Lorenz 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Sobre la superficie de la Tierra, se encuentra la atmósfera, una mezcla de gases que 

alcanza un espesor de 10.000km, aunque el 75% de su masa se concentra en los primeros 11 km 

de altura. Su composición, producto de la atracción gravitacional y millones de años de 

evolución geológica, se basa en nitrógeno (78% v/v), oxígeno (21% v/v), argón (0,9% v/v) y  

dióxido de carbono (0,03 %) como compuestos mayoritarios, y un sin número de gases trazas, 

tanto de origen natural como antropocéntrico. 

Para facilitar su estudio, es posible dividir la atmósfera en diversos segmentos según los 

fenómenos físicos y químicos dominantes. Principalmente, se encuentran diferenciados 4 

estratos: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera y la ionosfera; y una marcada zona de 

transición, conocida como la tropopausa, entre la troposfera y la estratosfera.  

Los fenómenos meteorológicos que definen el clima de una región se originan dentro de 

la troposfera. Por su cercanía a la tierra, esta fracción de la atmósfera se encuentra fuertemente 

influenciada por distintos factores, como la rugosidad terrestre, la vaporización de los océanos, 

la altitud y los vientos, mostrando una movilidad constante. Allí tienen lugar la formación de 

tormentas, los fuertes movimientos de masas de aire y las grandes corrientes de convección.  

Dado el gran números de variables que intervienen en la construcción de una situación 

meteorológica para una región es que, predecir el tiempo, resulta una tarea compleja que ha 

desvelado a numerosos científicos en la historia.  
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2. EL MODELO DE LORENZ  

Podemos representarnos la atmósfera como un fluido newtoniano en un sistema de 

referencia en rotación, donde se producen distintos movimientos e intercambio de energía 

entre distintos puntos del fluído. Para poder describir este comportamiento es preciso que los 

modelos contemplen una serie de leyes fundamentales, como son la segunda ley de Newton o 

ecuación de movimiento, el primer principio de la termodinámica o ecuación de conservación 

de la energía y el principio de conservación de la materia.  

Uno de los principales fenómenos de interés para modelar es el de convección térmica. 

La convección en la atmósfera involucra la transferencia vertical del calor absorbido sobre la 

superficie terrestre -principalmente cedido por el agua- a lo largo de la tropósfera. Este es el 

origen de nubes del tipo cumulo nimbus, que alcanzan grandes alturas. El vapor de agua se eleva 

a lo largo de la tropósfera por una diferencia de densidad. En las zonas altas la tropósfera tiene 

una temperatura menor (perfil negativo de temperatura). Al llegar esa zona, el vapor de agua se 

enfría violentamente, pudiendo producir lluvias fuertes, tormentas eléctricas o granizo.  

El problema de la convección fue abordado por Bénard a principios del siglo pasado, 

quien describió el sistema como una delgada capa de fluido entre dos láminas horizontales 

paralelas, donde la capa inferior se encuentra una temperatura mayor. En ausencia de 

movimiento del fluido, se establecerá un gradiente de temperatura casi uniforme, y este 

provocará un gradiente de densidad.  

Si la densidad disminuye con la altura, el sistema se mantiene estable; pero si la 

densidad aumenta, ocurre una situación potencialmente inestable: cualquier perturbación 

azarosa puede hacer que el fluido más denso se mueva hacia abajo y desplace por su 

movimiento al fluido más ligero. Entonces, si las temperaturas de las superficies se mantienen 

constantes, el resultado es un movimiento continuo por convección libre. 

El modelo propuesto por Bérnard para la convección libre, puede representarse como 

rollos paralelos que ruedan, tal como se observa en la Figura 1. Este modelo puede explicar  los 

patrones de celdas que se ven en los fenómenos turbulentos.  
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Figura 1. Esquema de la estructura de las celdas de Bénard en un corte lateral del fluido. 

 

Este modelo fue un punto de partida para Barry Saltzman (1962), quien aplicó una serie 

de suposiciones para simplificar el modelo a dos dimensiones, que luego fue abordado por 

Edward Lorenz en 1963 para reducirlo a un simple sistema de tres ecuaciones diferenciales 

ordinarias:  

  

  
     (   ) 

  

  
          

  

  
        

Ecuación 1. Modelo de Lorenz para el problema de convección libre 

Siendo,  

σ: Número de Prandtl 1 

ρ: Número Rayleigh2  

β: razón entre la longitud y altura del sistema  

La variable x representa la velocidad y la dirección de circulación del fluido. Si x > 0 el 

fluido circula en sentido horario mientras que si x < 0 el fluido circula en sentido antihorario. La 

variable y representa la variación de temperatura vertical, y z es la desviación del gradiente 

vertical de temperatura de la linealidad (es decir, si z>0, los gradientes de temperatura más 

acusados ocurren en las fronteras). Debiendo pertenecer x, y, z a los números reales.  

ρ ,σ y β son constantes que dependen de las propiedades fisicoquímicas y geométricas 

de la capa de fluido. Se toman los parámetros σ = 10, ρ = 28 y β = 8/3, donde el modelo de 

Lorenz exhibe un comportamiento caótico. 

                                                             
1 El número de Prandlt viene dado por la razón entre la viscosidad y la conductividad térmica. 
2 El número de Rayleight relaciona la diferencia de temperatura entre la base y el tope del sistema, la 
conductividad térmica, la capacidad calorífica y la viscosidad. 
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Estas ecuaciones son no lineales y su solución es una ecuación imposible de resolver con 

exactitud. Por consiguiente, aplicaremos métodos numéricos para obtener soluciones 

aproximadas de estas funciones a partir de determinar distintos valores iniciales para las 

variables.  
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3. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS 

Las ecuaciones de Lorenz son un modelo no lineal de 3 dimensiones con ecuaciones 

diferenciales de primer orden:  

 (     )      (   )  (1) 

 (     )            (2) 

 (     )          (3) 

Para poder describir el comportamiento de este sistema, se evaluará la existencia de 

puntos criticos. Un punto critico se define como el punto (        ) donde las tres funciones se 

hacen cero. Es decir, 

 (        )    (        )   (        )       

Si (        ) es un punto crítico del sistema, entonces las funciones constantes: 

 ( )                      ( )                    ( )      

tienen derivadas 
  

  
  , 

  

  
    y  

  

  
  . Estas solcuiones constantes son llamadas 

solución de equilibrio del sistema.  

 Para encontrar los puntos críticos de las ecuaciones de Lorens podemos utilizar el 

método de sustitución. Al igualar a cero (1), podemos despejar x, 

x = - y 

Sustituyendo en (3) obtenemos:  

z= x2/β 

Así, reemplazando en la ecuación (2):  

     
  

 
   

 (    
  

 
)    

Para lo cual, si x= 0, entonces y=0 y z=0.  

Y si 

    
  

 
   

Entonces, 
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       √  (   )
  

De esta forma, el sistema tiene 3 puntos críticos: (0, 0, 0), (  √  (   )
 ,  √  (   )

 ,  

(   )) y (   √  (   )
 ,  √  (   )

 ,  (   )). 
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4. ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LOS PUNTOS CRITICOS 

MEDIANTE SISTEMA LINEALIZADO 

Para comprender el comportamiento del sistema es de gran importancia el análisis de la 

estabilidad de los puntos críticos. Para esto, diremos que un punto crítico x = c de una ecuación 

de primer orden es estable siempre que el valor inicial x0 esté suficientemente cercano a c, 

entonces x(t) permanece cercano a c para todo t>0. 

Un punto crítico se encuentra aislado si en la vencidad de éste no contiene otro punto 

crítico. Entonces, es posible determinar las trayectorias del sistema en las zonas cercanas a este. 

Para esto utilizaremos un método de linealización. 

La fórmula de Taylor para funciones de 3 variables implica que si la función f(x, y, z ) es 

continua y derivable cerca de un punto fijo (        ) entonces: 

 (                 )

  (        )    ( 
       )    ( 

       )    ( 
       )   (     ) 

Si se aplica la fórmula de Taylor para F, G y H, y se asume que (        ) es un punto 

crítico aislado tal que F(        )   (        ) = H(        )   , el resultado es 

  

  
      ( 

       )     ( 
       )     ( 

       )   (     ) 

  

  
      ( 

       )     ( 
       )     ( 

       )    (     ) 

  

  
      ( 

       )     ( 
       )     ( 

       )    (     )  

Donde los residuos  (     ) ,  (     ) y t(     ) satisfacen la condición: 

   
(     ) (     )

 (     )

√        
  

 (     )

√        
  

 (     )

√        
    

 

y por tanto, pueden despreciarse. Conviertiéndose el sistema, en un sistema lineal: 

  

  
      ( 

       )     ( 
       )     ( 

       )  

  

  
      ( 

       )     ( 
       )     ( 

       )  

  

  
      ( 

       )     ( 
       )     ( 

       )  
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el cual puede escribirse como u’=Ju (siendo u=[u  v  w]T), cuya matriz de coeficientes se conoce 

como la matriz jacobiana de las funciones F, G y H evaluadas en el punto (        ): 

 (        )   [

   ( 
       )    ( 

       )    ( 
       )

   ( 
       )    ( 

       )    ( 
       )

   ( 
       )    ( 

       )    ( 
       )

] 

Para las ecuaciones de Lorenz,  

 (     )      (   ) 

 (     )           

 (     )         

la matriz jacobiana resulta: 

 (     )  [

    
(   )     
    

]  

Así, el sistema linealizado resulta: 

[

 (     )

 (     )

 (     )
]  [

    
(   )     
    

] [
 
 
 
] 

  



 
 

9 
 

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS 

Para investigar el comportamiento de los puntos críticos de un sistema lineal se puede 

utilizar el método del autovalor-autovector: 

[
  
  

  

]  [

   
   
   

] [
 
 
 
] 

Donde los autovalores λ de la matriz de coeficientes A son soluciones de la ecuación 

característica: 

    (      )  [

       
       
       

]  ((     )(     )    )(     )     

 

5.A. PUNTO CRÍTICO (0, 0, 0) 

 

La matriz jacobiana para el punto crítico (0, 0, 0) resulta: 

 

 (     )  [

    
    
    

]  

Aplicando el método antes descripto, 

   (      )   [

(    )   
 (    )  
  (    )

]    

Por tanto, el polinomio caracteristico es: 

((    )(    )    )(    )    

Buscando las soluciones para este polinomio, si (    )    , entonces      . Y si,  

(    )(    )            (   )  (    )    

entonces, 

      
 (   )  √(   )   (    )
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Para β= 8/3, ρ= 28 y σ=10 los autovalores de la matriz de coeficientes constantes en el 

punto crítico (0, 0, 0) pertenecen a los ℝ, son diferentes y tienen signos opuestos. El punto (0, 0, 

0) es un punto silla. 

 

5. B. PUNTO CRÍTICO  (  √  (   )
 

,  √  (   )
 

,  (   )) 

Continuando el análisis para el punto  (  √  (   )
 ,  √  (   )

 ,  (   ) ), 

construímos la matriz jacobiana  

 ( √  (   )  √  (   )
  (   ))  [

    

     √  (   )
 

√  (   )
 

√  (   )
   

] 

para aplicar el método del autovector 

   (  ( √  (   )  √  (   )
  (   ))    )   [

(    )   

  (    )  √  (   )
 

√  (   )
 

√  (   )
 (    )

]=0 

obteniendo como polinomio característico: 

((    )(    )   ))(    )    

Las soluciones para los autovalores son: 

      ,        
(    ) √(   )    

 
 

Para β= 8/3, ρ= 28 y σ=10 los autovalores para el punto crítico (  √  (   )
 , 

 √  (   )
 ,  (   )) resultan λ1=-8/3, λ2=-2.2984, λ3= -4.5969 

Como los tres autovalores pertenecen a los ℝ, son distintos y con signos iguales, el punto 

(√  (   )
  √  (   )

  (   )) es un nodo asintóticamente estable. 

 

5. C. PUNTO CRÍTICO  (  √  (   )
 ,  √  (   )

 ,  (   )) 

 Continuando el análisis para el punto  (  √  (   )
 ,  √  (   )

 ,  (   ) ), 

construímos la matriz jacobiana  

 ( √  (   )  √  (   )
  (   ))  [

    

    √  (   )
 

 √  (   )
  √  (   )

   

] 
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 Y como z se repite con el punto crítico antes evaluado, obtendremos el mismo 

polinómio característico ((    )(    )   ))(    )    

Cuyas soluciones como vimos son: 

      ,        
(    ) √(   )    

 
 

que para β= 8/3, ρ= 28 y σ=10 los autovalores resultan λ1=-8/3, λ2=-2.2984, λ3= -4.5969 

Como los tres autovalores pertenecen a los ℝ, son distintos y con signos iguales, el 

punto ( √  (   )
   √  (   )

  (   )) también es un nodo asintóticamente estable. 
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6. PLANOS DE FASE 

Cuando el punto inicial (x0, y0, z0) no es un punto crítico, entonces la trayectoria 

correspondiente es una superficie en el plano xyz, dentro del cual se mueve el punto (x(t), y(t), 

z(t)) conforme t incrementa. 

El comportamiento de las soluciones de un sistema puede mostrarse cosntruyendo un 

diagrama que muestre sus puntos críticos junto con una colección de superficies de solución 

típicas. 

Para esto, nos valdremos de un script en Python que estime la solución mediante el método 

de Euler.  

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

     

X0=-8 

Y0=8 

Z0=27 

T0=0 

Tf = 60 

dt= 0.01 

 

R=int(Tf/dt) 

 

def Lorenz(X,Y,Z, T, s=10, r=28, b=8/3): 

    XX=s*(Y-X) 

    YY=r*X - Y -X*Z 

    ZZ=X*Y - b*Z 

    return XX, YY, ZZ, T     

 

def euler3(F,X0,Y0,Z0,T0,R):  

    """Metodo de Euler para 3 variables""" 

 

    t = np.empty((R + 1))     

    x = np.empty((R + 1)) 

    y = np.empty((R + 1)) 

    z = np.empty((R + 1)) 

 

    t[0]= T0 

    x[0]= X0 

    y[0]= Y0 

    z[0]= Z0 

     

    for i in range (R): 

        XX, YY, ZZ, T = Lorenz(x[i], y[i], z[i], t[i]) 

 

        inc_x = XX*dt 

        inc_y = YY*dt 

        inc_z = ZZ*dt 

         

        x[i+1]= x[i]+inc_x 

        y[i+1]= y[i]+inc_y 
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        z[i+1]= z[i]+inc_z 

        t[i+1]= t[i]+dt 

         

        val=[t,x,y,z] 

 

    return val 

 

def grafica(a): 

    plt.figure(1, facecolor="w") 

    plt.subplot(1,3,1)     

    plt.title("x vs y")     

    plt.scatter(4.89897948557,4.89897948557) 

    plt.scatter(-4.89897948557,-4.89897948557) 

    plt.scatter(0,0) 

    plt.plot(a[1],a[2],"g") 

    plt.grid("on") 

    plt.xlabel("x") 

    plt.ylabel("y") 

    plt.show()     

 

    plt.subplot(1,3,2)     

    plt.title("x vs z")     

    plt.scatter(4.89897948557,9) 

    plt.scatter(-4.89897948557,9) 

    plt.scatter(0,0) 

    plt.plot(a[1],a[3],"g") 

    plt.grid("on") 

    plt.xlabel("x") 

    plt.ylabel("z") 

    plt.show()      

 

    plt.subplot(1,3,3)     

    plt.title("y vs z")     

    plt.scatter(4.89897948557,9) 

    plt.scatter(-4.89897948557,9) 

    plt.scatter(0,0) 

    plt.plot(a[2],a[3],"g") 

    plt.grid("on") 

    plt.xlabel("y") 

    plt.ylabel("z") 

    plt.show()   

     

    fig = plt.figure(2) 

    ax = fig.gca(projection='3d') 

  

    ax.plot(a[1], a[2], a[3], "g") 

    ax.set_xlabel("x") 

    ax.set_ylabel("y") 

    ax.set_zlabel("z")  

    ax.set_title("Atractor de Lorenz") 

 

a=euler3(Lorenz,X0,Y0,Z0,T0,R) 

grafica(a)   

 

Cuando establecemos como punto de inicio P0= (-8, 8, 27) y t0=0 para evaluar el sistema 

hasta t=6, se obtiene la trayectoria 3D y los planos de fases de la Figura 2. 
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Figura 2. Sistema de Lorenz con P0= (-8, 8, 27) 

 

Podemos ver que al avanzar el tiempo la función es atraída primero hacia uno y luego 

hacia el otro de los nodos atractores. Las soluciones oscilan en forma irregular, de manera 

aperiódicas, pero siempre permaneciendo en una región acotada del espacio de fases, 

convergiendo hacia un atractor extraño. Este atractor extraño no es un punto de equilibrio, ni 

una órbita periódica, sino que se lo conoce como fractal. El atractor de Lorenz posee una forma 

de mariposa característica. 

Al variar el punto de inicio cerca de los puntos críticos podemos observar el 

comportamiento de los mismos. Con P0= (0,1,1) se forma la trayectoria de color rojo de la Figura 

2, mientras que para P0= (0,-1,-1)  se obtiene la trayectoria color verde con sentido opuesto. 
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Figura 3. Trayectorias para P0= (0,1,1) y P0= (0,-1,-1) en rojo y verde respectivamente.   

 

Al comenzar desde un punto muy distante del origen, como el P0= (-20,-20,-20), la 

trayectoria nuevamente evoluciona a la forma de mariposa del atractor de Lorenz (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Trayectoria para P0= (-20,-20,-20) 
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 Este atractor posee la particularidad de presentar un comportamiento caótico, 

entendiendo el caos como una enorme sensibilidad a las condiciones iniciales: diferencias muy 

pequeñas, se magnifican con el paso del tiempo, arrojando resultados muy distintos (Figura 5).  

 

P0= (1,1,1) P5000=(8.34068322, 13.90654651, 17.03616983) 

P0=(1.000001,1,1) P5000= (-3.94262129, -5.58201512, 26.77400018) 

Figura 5. Modificación en el Pf al cabo de 5000 ciclos 

 

Sin embargo, como podemos ver en la Figura 6, tras un largo período temporal nuevamente las 

soluciones confluyen en el atractor de Lorenz.  

 

 

Figura 6. Trayectorias para P0= (1,1,1) y P0= (1.000001,1,1) en rojo y verde respectivamente   

 

Esta particularidad le dio alcance mundial a través del fenómeno conocido como efecto 

Mariposa, analogía que se utilizó para explicar los drásticos cambios que pueden acaecer a 

partir de un hecho insignificante como el vuelo de una mariposa. Se denomina, por tanto, efecto 
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mariposa a la amplificación de errores que pueden aparecer en el comportamiento de un 

sistema complejo, donde las variables cambian de forma compleja y erráticamente, haciendo 

imposible hacer predicciones más allá de un determinado tiempo, conocido como horizonte de 

predicciones. 

A su vez, el estudio del atractor de Lorenz presenta un gran interés puesto que si bien 

no podemos predecir con exactitud su comportamiento, obtendremos un conjunto de 

soluciones que se repiten frente a largo períodos de tiempo. 
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7. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA DE LORENZ 

La forma de mariposa de las soluciones al sistema de Lorenz son posibles de ser 

interpretadas como situaciones climáticas disimiles para cada lóbulo de la gráfica. Donde un 

lóbulo representa las condiciones climáticas estables y el otro las inestables, las cuales 

acontecen de forma alternada. Dependiendo fuertemente de las condiciones iniciales, el sistema 

evolucionará hacia una situación favorable o desfavorable en el corto período de tiempo. Como 

cada punto viene determinado por su precesor, en la Figura 7 podemos ver que si partimos de 

condiciones climáticas cercanas a cada uno de los puntos críticos (√  (   )
  √  (   )

  (  

 )) y ( √  (   )
   √  (   )

  (   )), el sistema permanece hasta 50 ciclos dentro del 

mismo lóbulo. 

 

Figura 7. Trayectorias con P0 = (4,4,9) y P0=(-4,-4,9) en verde y rojo, al cabo de 50 ciclos 

 

El comportamiento caótico de este modelo dificulta su uso para predicciones 

meteorológicas a largo plazo. Cualquier error en el registro de las condiciones iniciales puede 

acontecer en un gran error, incluso –como se vio- cuando las diferencias sean del orden de las 

milésimas.  
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Es por esto que el modelo atmosférico de Lorenz es lo que los físicos llaman un modelo 

de juguete. Este modelo considera solo tres grados de libertad (variables), mientras que los 

modelos climáticos actuales utilizan hasta un millón, y sin embargo, su capacidad predictiva no 

supera los 10 días. 
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