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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Modelos físicos no lineales y sistemas biológicos como: sistemas de

control (1), sistemas hidrodinámicos (2), poblaciones (2, 3), sist£

mas electrónicos (4, 5, 6), presentan muchas veces respuestas no pe^

Módicas en dependencia del tiempo cuando un parámetro es variado

exteriormente.

La complejidad del comportamiento de estos sistemas está más relacio^

nada con la inclusión de no linealidades que con la complejidad mis-

ma de su estructura.

Métodos experimentales son usados para estudiar sistemas que presen-

tan comportamientos turbulentos; un estudio teórico es casi imposi-

ble.

Analizar la transición de un régimen determinista a un régimen tur-

bulento, estudiar las características universales de este proceso de

transición y hacer algunas observaciones a este tipo de comportamien_

to son varios de los objetivos del presente trabajo.

En sistemas electrónicos, un conocimiento del fundamental mecanismo

de transición al caos es de gran interés para diseño de sistemas o

para corrección de circuitos con funcionamientos no deseados.



Un ejemplo de respuesta caótica es el ruido, el cual está presente

en un circuito como ruido térmico y/o como ruido exterior.

Un circuito que permite analizar la transición de un régimen deter-

minista a un régimen caótico es el oscilador electrónico mostrado en

la fig. 1.1 (7)
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Fig. 1.1.- Oscilador Electrónico que presenta comporta-
mientos caóticos

Al realizar un estudio del oscilador se ve que dependiendo del va-

lor de R¿ y de la polarización del amplificador operacional, el cir-

cuito presenta oscilaciones periódicas y oscilaciones aperiódicas.

Puesto que una buena información cualitativa sobre el funcionamien-

to del circuito de la fig. 1.1 es obtenida utilizando métodos expe-



rimentales, esta forma de análisis se desarrollará en el presente es_

tudio. Sin embargo esto no significa que no sea posible hacer, por

ejemplo, una simulación de las ecuaciones diferenciales no lineales

dadas en (G) para determinar el comportamiento del oscilador.

Otro circuito que presenta oscilaciones estables e inestables se -

muestra en la fig. 1.2. (5).

R
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Fig. 1.2.- Oscilador forzado que utiliza una resistencia
negativa. -

.Al estudiar el oscilador de la fig. 1.2 se ve que,cuando una señal

periódica de amplitud y frecuencia variable es inyectado al oscila-

dor o, cuando la resistencia R es variada,el circuito responde con

oscilaciones periódicas y aperiódicas.

Realizando el correspondiente análisis matemático del oscilador de la

fig. 1.2, se determina que éste está descrito por la ecuación dife-

rencial (1.1).

dx



dt = u(l-X2)y-Y(l-a!R)x-aiRx3+B cos/TÜC1 WT (1.1)

donde:

a^-RC

«•

Las soluciones de la ecuación (1.1) determinarán el comportamiento -

del oscilador de la fig. 1.2.

Para el análisis del oscilador forzado utilizaremos dos técnicas:

1) Mediante el espectro de frecuencia. Para esto se utiliza un ana_

lizador de espectros de baja frecuencia.

2) Mediante diagramas de fase obtenidos¿ al resolver numéricamente -

la ecuación (1.1) y al graficar i2=f(v1) en la pantalla de un os-

ciloscopio.

Al estudiar el oscilador de la fig. 1.2, vemos que éste presenta di-



ferentes tipos de respuestas, asi tenemos: varias regiones de encla-

vamiento de frecuencia, varias zonas de desdoblamiento del período -

de oscilación y,zonas donde se ven oscilaciones aperiódicas. La di-

ferencia entre los distintos tipos de comportamiento son explicados

con gráficos obtenidos en cada una de estas zonas.

Estudiar el circuito de la fig. 1.2 es de sumo interés, pues permitj_

ra determinar el comportamiento de éste y de otros sistemas que pre-

senten características similares y, es más interesante todavía, si

mencionamos que este circuito está relacionado con el problema de sir^

cronización. La sincronización se producirá entre la señal propia

del circuito resonante y un múltiplo de la señal excitadora; una pér^

dida de esta sincronización puede implicar caos.

Los dos osciladores, el de la fig. 1.1 y el de la fig. 1.2, presen-

tan características similares de la transición al caos, en ambos ca-

sos se produce por duplicación sucesiva del período de oscilación. A^

demás este tipo de transición se observa también en muchos modelos ma^

temáticos de la forma Xj+1 = xf(Xj); por lo tanto podemos decir, que

la transición al estado caótico desde un estado determinista por du-

plicaciones sucesivas del período de oscilación es común a muchos sis^

temas. Para estudiar los aspectos universales de la transición, se

utilizan varias relaciones recursivas de la forma.

Xj+1 = Af(Xj) (1.3)

Las cuales presentan infinitas bifurcaciones de los valores de Xj en

régimen permanente,en dependencia de X.



Un estudio cualitativo y cuantitativo de la ecuación (1.3) permite-

determinar los valores de X en los cuales se produce el desdoblamien

to del período y, mostrando estructuras estables de alto orden sell_e

ga a calcular el número universal 6.

Estudiar la ecuación (1.3) es de gran interés, ya que ésta dalade¿

cripción de una variedad de problemas; como por ejemplo la función

Xj+1 = xXj(l-Xj) (1.4)

es una buena formulación de una población discreta de insectos,

de la población actual es determinada por la precedente.

El comportamiento de la ecuación (1.4) está determinado por el va-

lor del parámetro x. Para cierto x, Xj es estable en régimen perma_

nente; conforme X va incrementándose los puntos estables de Xj aumer^

tan, hasta .que finalmente se vuelven inestables (infinito número de

puntos estables).

Existen ademas muchos otros sistemas que presentan respuestas ines_

tables, caóticas o turbulentas, mencionaremos algunos de ellos.

Un oscilador de diodos túneles acoplados, presenta una variedad de

oscilaciones complejas cuando un voltaje externo es variado. La exis_

tencia de estados aperiódicos depende déla naturaleza del acoplamien-

to utilizado entre los diodos (4).



Sistemas no lineales realimentados que poseen una determinada gana£

cia en su función de transferencia, presentan respuestas inestables

y caóticas en dependencia de la ganancia y de su función de transfe^

rencia (1). Sistemas de este tipo pueden ser filtros digitales, mo^

duladores por ancho de pulso, etc.

Una cavidad electro-óptica que tiene una realimentación retardada,

presenta un signürcero de oscilaciones estables de periodos proporcio

nales a 2°, 2', 22, etc y una serie de oscilaciones aperiódicas

o caóticas cuando?la señal de entrada es lo suficientemente grande

o cuando existe una fuerte realimentación. Esto está de acuerdo al

esquema de desdoblamiento de periodo presentado por Feigenbaum. (9 )

Algunas poblaciones biológicas y una gran variedad de osciladores me

cínicos, químicos y eléctricos también son ejemplos de sistemas caó^

ticos.

Como se puede ver no son sistemas específicos los que presentan corn

portamientos aperiódicos, mas bien todos los sistemas no, lineales pa

recen tener este tipo de respuesta , por lo que el presente estudio

es de gran interés.

Además este estudio se vuelve más interesante al hallar cierta rela-

ción con Mecánica Cuántica y con Termodinámica. (10)

Asi podemos mencionar que un átomo aislado tiene niveles discretos

de energía, mientras que una red cristalina tiene muchas bandas per,

misibles de energía.
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En el caso de Termodinámica parece estar relacionado con el concepto

de Entropía, la cual se define como una medida del desorden molecular

y, para que ésta cresca debe existir transformaciones de energía,las

que están dadas por las no linealidades del sistema.

Por ser el presente trabajo ina continuación de la investigación inicia-

da por el Ing. Sterling Me Bride, recomendamos una lectura previa de

las referencias (8) y (10), para tener una idea más clara de los te-

mas que aquí vamos a estudiar.

Esperamos que los dos trabajos de tesis contribuyan al esclarecimier^

to y comprensión de los sistemas no lineales que presentan respues-

tas caóticas. Aclarando que, todavía quedan muchos comportamientos

que no han sido comprendidos y otros que no han sido estudiados; que_

dando por tanto el tema abierto a la investigación.



CAPITULO II

ESTUDIO DE LA ECUACIÓN Xj+1 = XXj(l-Xj) Y DE UN OSCILADOR

ELECTRÓNICO

Un análisis bastante detallado del modelo matemático y del oscilador

ha sido ya realizado en la referencia (8). Por esto, nosotros sola-

mente haremos un breve estudio del comportamiento de los dos siste-

mas y del proceso de transición al caos que presentan cada uno de £

líos.

2.1 ANÁLISIS DE LA ECUACIÓN Xj+l=xXj(l-Xj)

La descripción del modelo, su análisis en función del parámetro j,

la independencia de la condición inicial en régimen permanente y el

comportamiento de Xj=f(x), han sido tratados ampliamente en la ref£

rencia (8). Aquí se continuará únicamente con el estudio de Xj en

función de A, en régimen permanente.

La relación:

Xj+1 = xXj(l-Xj) (2.1)

es una ecuación recursiva que describe una variedad de problemas dĵ

námicos. Por ejemplo, en un contexto natural, Xj+1 puede represen-

tar una población discreta en el año j+1 y es determinada a través
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de la población Xj en el"año j; X es un parámetro ajustable que va-

ría entre O y 4. Dependiendo del valor del parámetro A, la ecua-

ción (2.1) posee diferentes tipos de comportamientos que los vamos

a analizar a continuación.

La Fig. 2.1 muestra Xj=f(X) para X0=.5 (condición inicial) y 0<A<4,

en régimen permanente.

x c

Mm

Fig. 2.1 Gráfico de Xj=f(\ para la ecuación (2.1) con 0<X<4.

En la fig. 2.1 (ver también fig. 2.9) se observa el comportamiento

de la ecuación (2.1) en dependencia del valor que se le asigne a X.

Así para 0<X<1, Xj=0; para 1<_X<3, Xj toma un valor estable; para

3<X_<3.4495 Xj es igual a dos valores que varían alternadamente; pa_

ra 3.449<X<3.54, Xj oscila entre cuatro valores; etc.

Sea X: el valor de X al cual el valor estable de Xj se bifurca en
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dos valores, X2 el valor de X al cual los dos valores de Xj se bifur

can en cuatro, en general sea Xn el valor de xal cual los 2n-1 valores

de Xj se bifurcan en 2n valores. Así tenemos que en cada Xn se pro-

duce la duplicación del período de oscilación, teniendo por tanto 2,

22, 23, 2n valores posibles de Xj. Decimos que existe un perío-

do de oscilación puesto que los valores de Xj vuelven a ser los mis-

mos después de n valores de j.

Estudiemos ahora el comportamiento de la ecuación (2.1) cuando - -

Xoo <x<_4» siendo x°° aquel valor de X al cual se tiene infinitos valo-

res de Xj. Para X=4, Xj toma aleatoriamente valores entre 0<_Xj<l,

formando una sola banda de localización de Xj. En X =xj la única -

banda existente se duplica, tenemos ahora dos bandas dentro de las

cuales los valores de Xj oscilarán alternadamente.

Para x2 las dos bandas existentes se duplican, en este caso se ase-

gura que un valor de Xj estará localizado en un lugar dentro de las

cuatro bandas.

En general se ve que, conforme nos acercamos a x« el número de ban-

das va incrementándose como 2n hasta que tengamos 2°° bandas.

Así, si incrementamos x desde cero hasta x~ se produce la duplicación

del período de oscilación, mientras que si decrementamos x desde 4

hasta x°° se produce la duplicación de bandas; por tanto en X» ten-

dremos, por un lado 2°° valores de Xj y por otro 2°° bandas. Entonces

al estar en X°° no es posible determinar el valor de Xj, en este caso

diremos que hemos llegado al caos.
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Para aclarar y ratificar las afirmaciones anteriores, realicemos una

ampliación no lineal de Xj alrededor de X~. Hagamos:

x * xl3+X« (2.2)

Grafiquemos la ecuación (2.2) para ver su forma de variación. La fi_

gura 2.2 muestra este gráfico para x<»=3.569 y -.35<x!<.35.

.1 /dlv.

.Ol/dtv.
.. .̂  x

Fig. 2.2. Gráfico de la ecuación (2.2),A=3.569
-.35<X'<.35.

En la fig. 2.2 vemos que si|x'|<ls la variación de x alrededor de x«

es pequeña, ésto permitirá apreciar con más detalles el comportamien^

to de Xj cerca de X=3.569.

Utilizando las ecuaciones (2.1) y (2.2), grafiquemos Xj=f(x'). La fi_

gura 2.3 muestra este gráfico para ̂ =3.569 y -.5<_X'_<.5.
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Fig. 2.3. Gráfico de Xj = f(x')9 para la ecuación(2.1)con x=x'3+ x~

La fig. 2.3 muestra un mayor número de oscilaciones estables y un ma_

yor número de bandas, ratificándose así la existencia de oscilacio-

nes y bandas de alto orden.

Existen además otros detalles un poco obscuros en la fig. 2.3, para

aclararlos hagamos una ampliación de esta figura.

La fig. 2.4 muestra Xj=f(A') para -.5£A'<_.5. En esta figura se ven

una serie de oscilaciones estables dentro de la zona caótica, como

por ejemplo la oscilación de periodo 6T; este tipo de comportamiento

será analizado más adelante.

Del breve análisis realizado hasta aquí, podemos decir que conforme
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A va aumentando los valores estables de Xj aumentan sucesivamente en

un factor de 2, hasta que en X°° dejan de ser periódicos, para A>A« -

Xj es caótico.

Los gráficos de Xj=f(x) vistos anteriormente se han obtenido con A

incrementándose. Grafiquemos ahora la ecuación (2.1) con x decremen_

tándose y veamos que tipo de comportamiento se presenta.

Escribamos la ecuación (2.1) de la siguiente forma:

Xj+1 = (xj+AA)Xj(l-Xj) (2.3)

donde: Aj+1 = Aj+AA (2.4)

esto es, A varia en cada valor de j.

Utilizando las ecuaciones (2.3) y (2.4) grafiquemos Xj=f(Aj) para -

AX=.00001 y 3.6<x<3.9, la fig. 2.5 muestra este gráfico. Luego con

las mismas ecuaciones grafiquemos Xj=f(xj) con AX=-.00001 y 3.6<x<3.9,

la fig. 2.6 muestra este gráfico.

En las figuras 2.5 y 2.6 se ve que el comportamiento cualitativo de

Xj en dependencia de x es el mismo, mientras el comportamiento cuan-

titativo no. Así podemos ver que la oscilación estable de período

3T dentro de la zona caótica, en la fig. 2.5 se tiene para 3.834<x<

3.834 mientras en la fig. 2.6, esta misma oscilación se tiene para

3.83<x<3.841.
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Entonces lo que estos dos gráficos están mostrando es la histeresis

de la ecuación (2.1), obtenida al variar A en forma ascendente y

en forma descendente.

Dejemos por un momento el análisis de la ecuación (2.1) y estudiemos

otro tipo de sistema que presenta comportamientos similares.

2.2 OSCILADOR ELECTRÓNICO

Otro sistema que presenta un comportamiento de características esta-

bles y caóticas, es el oscilador electrónico mostrado en la fig. 2.6

(7)

Consta básicamente de: dos conductancias no lineales, una positiva y

una negativa y de un circuito resonante LC.

CONDUCTANCIA NEGATIVA

AM
Ri

R

7-KJV

>KJ¿g

v,

CONDUCTANCIA

44-
e i N 2 s e

Ci

INZ35

Fig. 2.7 Circuito de un oscilador electrónico que presenta comporta
mientos caóticos. ~"
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El modelo matemático que describe la dinámica del oscilador, un es-

tudio detallado de las características de las conductancias no li-

neales y un análisis de su comportamiento se desarrollaron en (8).

Iniciemos el análisis del oscilador con un breve estudio de la con-

ductancia negativa.

La característica corriente voltaje de la conductancia negativa se

puede obtener teóricamente a partir de las siguientes ecuaciones (8):

Visat = Vcc (2.6)

para: -ViSat^Vi^sat la corriente está dada por:

:.7)

para Vi>Vxsat

por

y para Vi<-Visat

por

Con Rl9 R2, Ra y Vcc dados,queda determinada una única curva carac

terística, similar a la indicada en la fig. 2.8.3.
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De las ecuaciones (2.6), (2.7), (2.8) y (2.9) se determina que para

cada valor de R3(con R19 R2» Vcc constantes) se tiene diferentes cur

vas características î f̂ ).

En la . fig.2.8.¿. se muestra una estimación de la característica de la

no linealidad negativa para varios valores de R3. Se aprecia clara-

mente como el máximo de la no linealidad depende del valor que tome

R3. Estudiemos la influencia de esta variación en el comportamiento

total del circuito de la fig. 2.7.

Con una polarización del amplificador operacional de Vcc=+10Vsel coifl

portamiento del circuito de la fig. 2.7 cuando R4 es variado exte-

riormente está reflejado en la tabla 2.1. Nótese que una variación

de R¿, equivale a variar la impedancia de entrada de la resistencia ne

gativa,por tanto a una variación del máximo de la no linealidad.

~pencUenTe

R 2

VlSot

— Vi Sot

— II Sat
Ri

pendiente

Fig. 2.8. Característica corriente-voltaje de la resistencia nega-
tiva.
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b)

Fig. 2,8. Influencia de R^ en la característica corriente-voltaje.

Tabla 2.1

Variación de R4[Kn] Tipo de Oscilación de

0<R4<14.95

14.95<R4<20.5

20.5<R4<23.1

23.1 <R4<23.6

R4 = 24.0

R4 = 24.5

R4 = 24.8

R4 = 25.1

R4 = 25.6

R = 25.8

Vj constante

Oscilación de periodo T=:l/31m seg

2T

4T

2 bandas

4T

2 bandas

6T

2 bandas

1 banda
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En la tabla 2.1 se ve como el periodo de oscilación se duplica con-

forme aumenta R4, hasta tener el caos en R4=24Kfi, donde vl es com-

pletamente aperiódico.

Asi entonces,la transición del régimen determinista al caótico es por

duplicaciones sucesivas del periodo de oscilación. En la referencia

(8) se muestran muchos gráficos que confirman las afirmaciones ante-

riores y además muestran una información cualitativa igual a la indj_

cada en la tabla 2.1.

Manteniendo R4 constante, la curva î f̂ ) de la característica co-

rriente-voltaje puede ser modificado también al variar el voltaje de

polarización del amplificador operacional. Veamos que efectos causa

esta variación.

La tabla 2.2 muestra la respuesta del oscilador, cuando se varia el

voltaje de polarización y R4=40to.

Tabla 2.2

Variación de ¿Vcc [V] Tipo de Oscilación

0<|Vcc | <2 .32

2.32<|Vcc| <3.24

3.24<|Vcc| <4.06

4.06<|Vcc |< 4.51

|Vcc| = 4.64

|Vcc| = 5.57

Vj constante

Oscilación de periodo

2T

4T

2 bandas

1 banda

seg.
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En la tabla 2.2 se ve nuevamente que la transición al caos es por du_

plicación del período de oscilación.

De las ecuaciones (2.6), (2.7) y de los resultados anteriores vemos

que al variar R3 el máximo y la pendiente de la no linealidad negati_

va varían, mientras que al variar la polarización la pendiente perma_

nece constante y solamente el valor del máximo es diferente, sin em-

bargo el comportamiento del oscilador en los dos casos es el mismo;

por tanto podemos decir que es el máximo de la no linealidad negati-

va el que produce la transición al caos por duplicación del período.

Esta afirmación se analizará en detalle más adelante.

Los resultados dados en la tabla 2.1, se obtuvieron por variación de

R4 en un solo sentido (desde el valor más bajo hacia el más alto).

Mostremos ahora la respuesta del oscilador cuando se varía Rlf en los

dos sentidos.

La tabla 2.3 muestra algunos resultados obtenidos cuando R4 crece des

de Qti hasta 68Kfi y cuando decrece de 68Kfi a Cto con Vcc=+3V, (columna

izquierda - Rv aumenta, columna derecha - R^ disminuye).

En ambos casos se observa la transición al caos por duplicación del

período, así también se ratifica la existencia de la oscilación de

período 3T dentro de la zona caótica.
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Variación de R [kfl]

0 < RÍ, < 16.6

16.6 < R4 < 28.6

28.6 < R4 < 38.2

38.2 < R4 < 41

R4 = 41.7

Rk = 41.9

R4 = 43.4

R4 =47.1

R4 = 49.9

R4 - 55.1

R4 = 59.8

Ru = 68

Oscilación

MI const.

•T

2T

4T

4 bandas

2 bandas

1 banda

3T

3 bandas

1 banda

5 bandas

1 banda

Variación de R [kfi]

0 < R4 < 16.6

16.6 < R,, < 28.2

28.2 < R4 < 39.1

39.1 < RH < 42.2

Ru = 42.5

Ru = 43

R^ = 45.5

R4 = 49.2

R4 = 50.4

R4 = 55.5

R^ = 57.9

Rz, = 68

Oscilación

Vi const.

T

2T

4T

4 bandas

2 bandas

1 banda

3T

3 bandas

1 banda

5 bandas

1 banda

En la Tabla 2.3. se aprecia claramente la histeresis del oscilador,

como vemos, para el mismo tipo de oscilación el valor de R4 es dife

rente.

De lo estudiado hasta aquí se ve que, el modelo matemático analiza-

do en la sección 2.1. y el oscilador de la fig. 2.7. tienen el mis^

mo comportamiento cualitativo, así: en los dos se observa la transj[

ción al caos por duplicación del período, ambos sistemas presentan

histeresis cuando Ru ó X son variados. Además existen otras cara£

terísticas comunes que las vamos a analizar a continuación.
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180

Fig. 2.11. Gráfico de Xj=f(j)9 cada 12 valores de j, con X0=.9 y
X=3.5845

X i J

\ •

4- •
] .

4-

100

Fig. 2.12. Gráfico de Xj=f(j) con X0=.7 y A=3.6052
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04-
100

Fig. 2.13. Gráfico de Xj=f(j) cada 10 valores de j con Xn-.7 y
A=3.6052

Finalmente grafiquemos Xj como función de j para x=3.63 y x=3.74 con

X0=.7. Las figuras 2.14 y 2.15 muestran estos gráficos. Se ve cla-

ramente que los periodos de oscilación son 6T y 5T; por lo tanto no

hace falta graficar Xj cada 6 y 5 valores de j.

La tabla 2.4 da también el intervalo de A para el cual el período de

oscilación es 3T. En la referencia (8) se hace un amplio estudio de

esta oscilación, por ésto no mostraremos ningún gráfico que justifi

que su existencia.



j; •

108

Fig. 2.14, Gráfico de Xj=f(j) para la ecuación (2,1) con X0=.7 y
X=3.63

100

Fig. 2.15. Gráfico de Xj=f(j) con X0=.7yX=3.74
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En todos los gráficos en los que se tiene Xj=f(j) existe un estado

transitorio para valores bajos de j, el estado permanente se alcan-

za cuando j-*». El valor de j que limita el estado transitorio del

estado permanente depende de la condición inicial y del valor de X.

La dependencia del estado transitorio con X se ve claramente en las

figuras anteriores, pero la dependencia con la condición inicial no,

por tanto obtengamos algunos gráficos que justifiquen esta afirma-

ción.

Las figuras 2.16 y 2.17 muestran Xj=f(j) para X^S.63 con X0=.3 y -

X0=.9. Los valores de j para los cuales se llega al estado perma-

nente de Xj son aproximadamente j-18 (fig. 2.16) y j-26 (fig. 2.17)

100

Fig. 2.16. Gráfico de Xj=f(j) con X0=.3 y X=3.63
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180

Fig. 2.17. Gráfico de Xj*f(j) con X0=.9 y
X=3.63.

El oscilador electrónico también presenta este tipo de oscilaciones

intermitentes dentro de la zona caótica, estudiemos algunas de ellas.

La fig. 2.18 muestra el diagrama de tiempo, el diagrama de faseyel

espectro de frecuencia de una oscilación de período 7T, obtenido del

circuito de la fig. 2.7. cuando Vcc=+4V, C=1510 pF y R* = 49.7kft (se

han variado algunos de los componentes del circuito con el objeto de

tener oscilaciones mas estables).
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50 mV/div.

IIJU! 111! 50/js/div.

50 mV/div

50 mV/div.

b)
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WdB/div

10KHz/d!v

c)

Fig. 2.18. Oscilación de período 7T obtenido del circuito de la fi
gura 2.7. con Vcc - + 4V, C = 1510 pF y Ri* = 49.7 KÍ2
a) Diagrama de tiempo
b) Diagrama de fase
c) Espectro de frecuencia

Cuando Vcc = + 4V, C = 1900 pF y R4 = 43 Kfi el circuito de la Figura

2.7., oscila con un período igual a 5T. La Fig. 2.19. muestra esta

señal.

El valor de R4 para el cual se tiene la oscilación de período 7T (Fj_

gura 2.18) es mayor que el valor de R4 que da la oscilación de perío

do 5T (Fig. 2.19), ésto no sucedería si se utiliza el mismo valor

de condensador para obtener los dos tipos de oscilaciones.
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50 mV/div

50

a)

50 mV/div

50 mV/div

h)
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10 dB/d¡v

10 KHz/div

C)

Fig. 2.19. Oscilación de periodo 5T para el circuito de la figura
2.7 con Vcc=±4V> C=1900pF R
a) Diagrama de tiempo
b) Diagrama de fase
c) Espectro de frecuencia

Finalmente la fig. 2.20 muestra una oscilación de periodo 3T, cuando

Vcc=±4V, O1100 pF y R^71 'kn

La secuencia de aparecimiento de las oscilaciones intermitentes den-

tro de la zona caótica en el oscilador electrónico, es la misma se-

cuencia que la que se muestra en la fig. 2.9 para la ecuación (2.1);

aún cuando los valores de R^ parecen decir lo contrario. Nótese que

los condensadores utilizados son de diferente valor.



3¿,A

50mV/div

.2V/d¡v

.2V/div,
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IOdB/d¡v.

lOKHz/div

c)

Fig. 2.20. Oscilación de periodo 3T para el circuito de la figura
2.7 con VCc=±4V, C=1100 pF y R4=7Jkn

a) Diagrama de tiempo
b) Diagrama de fase
c) Espectro de frecuencia

Asi entonces, tanto la ecuación (2.1) y el oscilador electrónico pre_

sentan oscilaciones de período n(n=3,4,5 ) en el interior de la

zona caótica, siendo por tanto ésta otra característica universal del

proceso de transmisión al caos.

Deteniéndonos un paco más en la fig. 2.9, vemos que cada una de las

oscilaciones existentes en la zona caótica se desdoblan nuevamente -

un infinito número de veces. Este comportamiento también se ve en el

oscilador, como lo confirman los siguientes resultados.
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Las figuras 2.21 y 2.22 muestran oscilaciones de periodos 10T y 6T

resultantes de la duplicación de periodo de las oscilaciones de 5T

y 3T indicados en las figuras 2.19 y 2.20.

50 mV/div

50

50 mV /div.

50mV/div

b)
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IOdB/d¡v.

lOKHz/div.

c)

Fig . 2.21, Oscilación de periodo 10T obtenido del circuito de la fi_
gura 2.7 cuando VCc=+4V5 C=1900pF y Rl|=44.3kfi
a) Diagrama de tiempo
b) Diagrama de fase
c) Espectro de frecuencia.

IINIHIIUI
50 mV/div.

50 ¿is/div

a)
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50 mV/d¡v

50 mV/div

b)

10 dB/div

lOKHz/div

c)

Fig. 2.22. Oscilación de periodo 6T obtenido del circuito de la fig
2.7 cuando Vcc=+4V5 OllOOpF, R^7
a) Diagrama de tiempo
b) Diagrama de fase
c) Espectro de frecuencia
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Durante todo el análisis realizado hemos visto que el comportamiento

del oscilador es cualitativamente igual al comportamiento del modelo

matemático. Por esto, si se desea continuar el estudio de estos sis_

temas, será suficiente analizar uno de ellos y la respuesta del o-

tro quedará automáticamente determinada.

2.4 INESTABILIDAD DE Xj EN CADA An.

Hemos visto en la sección 2.1 como en cada xn se produce la duplica-

ción del período de 2o"1 a 2n. Por otro lado en la fig. 2.9 se ve

que Xj es inestable en cada uno de estos valores de X; estudiemos con

mayor detalle este comportamiento.

Grafiquemos Xj=f(x) para .4<Xj<.5 y 3.4<x<3.46 con X0=.5. Se han cal

culado 500 puntos para cada valor de X dentro de 0<Xj<l y se impri-

men los últimos 400. La fig. 2.23 muestra este gráfico.

En la fig. 2.23 se observa aparentemente una inestabilidad de Xj

alrededor de X2=3.449

Para valores de A cercanos a Ai también se presenta un comportamiejí

to similar al mostrado en la fig. 2.23, busquemos las causas que pro-

ducen esta inestabilidad.
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.5
Xj

.45 _T~Tr^=i: ----- _

3.4

X

3.425 "3.46

Fig. 2.23. Gráfico de Xj=f(X) para 3.4 <X< 3.46

Para comprobar si efectivamente se tiene inestabilidad en X l 5 grafi_

quemos Xj=f(j) para varios valores de X cercanos a X1=3. Las figu-

ras 2.24, 2.25, 2.26 y 2.27 muestran Xj=f(j) para X=2.95, 2.975, -

2.99 y 3.1
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40;

Ríg. 2.24. Gráfico de Xj=f(j) para la ecuación (2.1) con X0=.3 y
A=2.95.

400

Fig. 2.25. Gráfico de Xj=f(j) para la ecuación (2.1) con X0=.3 y
x=2.975
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V !

I

4S0

Fig. 2.26. Gráfico de Xj=f(j) con X 0 =.3yx=2.99

4-00

Fig. 2.27. Gráfico de Xj=f(j) con X0=.3 y X=3.1
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Se ve claramente que conforme nos acercamos al valor donde se produ-

ce el desdoblamiento del período; el valor de j para el cual se tie-

ne el estado permanente es mayor.

Entonces podemos decir que los valores de Xj aparentemente son caótj_

eos en cada Xns por necesitar valores muy altos de j para alcanzar

el estado permanente.



44

CAPITULO III

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE UN OSCILADOR FORZADO

Los sistemas dinámicos que incluyen en su estructura componentes no

lineales, pueden tener un comportamiento complejo, como es el caso -

del circuito a ser analizado.

Las respuestas de este tipo de circuitos son diversas (oscilaciones

estables^inestables, ruidosas) dependiendo de las características del

circuito.

En el caso del oscilador forzado,cuando una señal es inyectada al os_

cilador, éste responde con oscilaciones periódicas o con oscilaciones

aperiódicas, en dependencia de la amplitud y frecuencia de la señal

de excitación y de las características del sistema.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO

Y. Ueda y N. Akamatsu (5) analizando el oscilador de la fig. 3.1 en-

contraron una serie de oscilaciones inestables y aperiódicas. Por

tener este tipo de comportamiento, vamos a estudiar a este circuito

en detalle.

El comportamiento del oscilador de la fig. 3.1. es estudiado cualita-

tivamente a través de un método experimental.



R

V eos w t

Fig. 3.1. Oscilador forzado de resistencia negativa

Describamos rápidamente al oscilador: Vcoswt es una señal de excita_

ción, inyectada exteriormente al circuito; R representa la resisten^

cia interna del generador de señal, la resistencia propia de la

bobina y una resistencia que puede ser variada exteriormente; L y C

hacen un circuito resonante y, N representa una resistencia negati-

va cuya característica corriente voltaje se estudia a continuación.

La fig. 3.2 muestra un circuito que presenta características de re-

sistencia-negativa; el amplificador operacional utilizado es el TL084.

Utilizando las ecuaciones 2.6, 2.7, 2.8 se puede obtener teóricamer^

te la característica corriente voltaje de la resistencia negativa,cp

mo ya lo hemos hecho en el capitulo II.

Obtengamos experimentalmente la característica ii=f(vi) para el cir.

cuito de la fig. 3.2. La fig. 3.3 muestra esta característica al û

tilizar Ri=R2=4.7kft, R3=1.8kQ y Vcc=+10V,
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Fig. 3.2. Circuito que presenta característica de resisten^
cia negativa.

»5mA/div

2 V/div

Fig. 3.3. Característica corriente-voltaje de la resistencia negatj_
va obtenida experimentalmente.
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La resistencia negativa puede ser aproximada a la ecuación (3.2).

i i = -a jv i + a 2v (3.2)

A partir de los valores anteriores de resistencias y polarización y,

utilizando las ecuaciones 2.6, 2.7, 2.8 (permiten tener varios pun-

tos que describen la resistencia negativa) se obtiene la curva de la

fig. 3.45 descrita por:

i i = -646,19 V! + 20.04 vf [uA] (3.3)

\

.5 V/div.

Fig. 3.4. Característica ii=f(vi) aproximada para el circuito de la
fig. 3.2.

Comparando la característica experimental con la aproximada, se ve

que la ecuación 3.3 describe al circuito de la fig. 3.2 con un e-
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rror aceptable. Por tanto la resistencia negativa mostrada en la fi_

gura 3.2 puede ser estudiada utilizando la ecuación 3.3.

3.2 MODELO MATEMÁTICO

Para modelar matemáticamente el oscilador de la fig. 3.1, indiquemos

los voltajes y corrientes necesarias para plantear la ecuación dife-

rencial que describa al circuito. La Fig. 3.5 muestra estos datos.

R

V eos wt

L

N Vi

Fig. 3.5. Oscilador forzado utilizado para determinar el modelo ma-
temático.

La ecuación diferencial del sistema en término de sus variables es:

i di , n.

L3t+ R l
= V eos wt (3.4)

Sabemos también que:

dvi
dt (3.5)
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T I s f ( v j ) = -a1v1+a2vf (3.6)

La característica corriente voltaje de la resistencia negativa puede

ser escrita de la siguiente forma:

(3.7)

donde

b = /£L (3.8)a2

Además en la figura 3.5: se ve que

i = i2 + T! (3.9)

Al reemplazar las ecuaciones 3.5, 3.7 y 3.9 en la ecuación (3.4) se

tiene:

\ M*. 4 - ir i SaiL/aíL-RC , ? . , \ d v
V cosut - LC -^ - gi ( 3a b v

(3.10)

Realicemos los siguientes cambios de variables:

x = /?? (3.11)

T = / t, P. (3.12)/ Y LC
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Con lo que la ecuación (3.10) queda:

v eos «t =

Por último hagamos

dándonos finalmente la siguiente ecuación

rLC
(3.13)

(3.15)

(3.16)

+ B eos /^ UT (3.17)

Así entonces el oscilador forzado de la fig. 3.5 está descrito por u^

na ecuación diferencial no lineal de segundo orden, cuya solución pue

de ser obtenida numéricamente mediante un computador digital.

3.3. ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL OSCILADOR

El oscilador de la fig. 3.5 es estudiado experimentalmente mediante

diagramas de fase observados en la pantalla de un osciloscopio, dia-
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gramas de fase obtenidas de resolver la ecuación (3.17) y mediante el

espectro de frecuencia de v i , para lo cual se utiliza un Analizador

de Espectros de baja frecuencia.

Primeramente analicemos el comportamiento del circuito de la fig.3.5

a través de la resolución de la ecuación (3.17). Los valores de los

componentes utilizados para la simulación se indican en la fig. 3.6.

R

V eos w-t

Ji\

v i

Fig. 3.6. Circuito que indica los valores de los componen^
tes del oscilador.

La resistencia negativa esta descrita por la ecuación (3.3).

Escribamos la ecuación (3.17) como un sistema de ecuaciones diferen-

ciales de primer orden

dx
= y

= u(l-x2)y-Y(i-aiR)-aiRx3 + B eos /yLC ÍÜT (3.18)

Para su resolución empleamos el método de Rangé-Kutta. Los valores

de x e y son calculados recursivamente mediante (11)'-
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= xi+6yi + | (Kj+Kz+Ka) (3.19)

yi+1 = yi+ 1 (Ki+ZKa+ZKs+Kj (3.20)

= 6f(Ti, xi, yi) (3.21)

k2 = 6f (TÍ + , xi + yi , yi + (3-22)

k3 = 6f (TÍ + , xi + yi + 9 yí + ) (3.23)

, xi + eyi + k2, yi + k3) (3-24)

f(T,x,y) = u(l-x2)y-Y(l-aiR)-a1Rx3+B

(3.25)

6 = xi+i-xi

Las soluciones de la ecuación (3.18) se presentarán en forma gráfi-

ca mediante diagramas de fase donde se muestra y=f(x)

Realizaremos varias pruebas para ver el comportamiento del oscilador.

Iniciemos obteniendo los diagramas de fase para V=0v y varios valores

de R.

Las figuras 3.7, 3.8 y 3.9 muestran y=f(x) para R=CR,R=1500fi>R=1790Sí

cuando V=OV,en régimen permanente. Las condiciones iniciales usadas
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son X0=y0=l y un a=.001

Cuando R=0fi(fig. 3.7) la frecuencia de oscilación del voltaje vl es-

tá dada por la frecuencia de resonancia del circuito LC y es igual a

f«—^- (3.26)

Para L y C dados en el circuito de la fig. 3.6, esta frecuencia re-

sulta ser

f = 35.18 KHz (3.27)

La fig. 3.8 presenta una disminución de la amplitud de oscilación, -

respecto a la indicado en la fig. 3.7. Se debe a la inclusión de la

resistencia en el circuito resonante, esta resistencia discipa una

parte de la potencia entregada por N y produce un decremento en la

frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación en este caso

estará dada por:

2TH/ÍT

(3.28)

Cuando R=179Cto, se tiene un punto en el diagrama de fase como mues-

tra la fig. 3.9, en este caso no existe oscilación, toda la potencia

disponible en el circuito es discipada por la resistencia.

Para diferentes características corriente-voltaje de la resistencia

negativa se tienen resultados similares. Asi por ejemplo cuando -
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R3=2.2Kíí, la resistencia negativa está descrita por:

i'i = -BZG.Gevj+lZ.SZv3 [uA] (3.29)

y el circuito deja de oscilar para R=2Ka.

Como se puede ver, sino existe señal de excitación (V=0) el circuito

oscila en forma estable con amplitud y frecuencia decreciente con el

aumento de R, hasta que el circuito deja de oscilar completamente.

Entonces, el circuito será determinista para cualquier valor de re-

sistencia y cualquier característica corriente voltaje, mientras no

exista una señal de excitación.

Cuando una señal de excitación es inyectada al circuito,el comporta-

miento del oscilador cambia. Ahora, dependiendo de los valores de V,

f y R, el circuito presenta diferentes tipos de respuestas que .las

vamos a analizar a.continuación.

Primeramente obtengamos la respuesta del oscilador para varias fre-

cuencias de excitación cuando V y R permanecen constantes.

Con R=670ft,V=lV se obtienen los siguientes resultados, para varias

frecuencias.
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f =670
f=94000

¿
i r . i . i_ i . i

xf
i

t

A
.333/di y

• 333/cti'y

Fig. 3.10.

i) f=94KHz

Diagramas de fase obtenidos al resolver la ecuación (3.18)
con R=670^,V=1V, X0=Y0=15 5=.001 para varias frecuencias.

De los resultados mostrados se puede ver que existen oscilaciones es_

tables de una frecuencia en aquellos lugares donde se cumple:

fexc « n fose (n=ls2, ), siendo'fose la frecuencia propia de oscj_

lación del circuito y fexc la frecuencia de excitación. La frecuen-

cia de oscilación está dada por la ecuación (3.28)

Para fexc vecinas a nfosc se producen varias oscilaciones de diferen_

te amplitud. Las frecuencias resultantes son armónicos y combinacio_

nes de la señal inyectada y de la frecuencia propia del circuito.
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Nótese que todos los gráficos de la fig. 3.10 son oscilaciones esta-

bles. Sin embargo existen solamente ciertos lugares donde se tiene

una componente de Fourier, a estos lugares los llamaremos zonas de

enclavamiento.

Se podría continuar con simulaciones similares para diferentes valo-

res de V y R. Sin embargo por la gran cantidad de gráficos que re-

sultarían, daremos por terminado la simulación de la ecuación (3.18).

Un método más conveniente para estudiar el oscilador forzado es: im-

plementarlo físicamente, analizarlo en el plano de fase y por la trans_

formada de Fourier. Asi se justificará y fortalecerá los resultados

anteriores, se estudiará en detalle las zonas de enclavamiento y se

buscará otros tipos de comportamientos del circuito.

Iniciemos el análisis del oscilador con V~OV R=17o(resistencia de

la bobina), la fig. 3.11a muestra el diagrama de fase i^fívj ,1a fre

cuencia de oscilación de yL medida es f=31KHz (fig. S.llb.).. Cuando in_

crementamos R la amplitud de la señal va disminuyendo hasta que para

R=1787ft se atenúa completamente. Este comportamiento, así como el v¿

lor de R están de acuerdo con las mostradas en las figuras 3.73 3.8y

3.9. (con un porcentaje de error de .17)

Cuando V/0 la respuesta del oscilador es un tanto diferente, existen

otros tipos de comportamientos, como por ejemplo se observa la tran-

sición a l caos por duplicación del periodo de oscilación. Estudie-

mos cada una de estas respuestas.
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>2.27mA/d¡v.

2 V/dfv.

a)

WdB/dtv.

10 KHz/div.

Fig. 3.11. Respuesta del oscilador de la fig. 3.1 con
V=OV y R=17fi.

a) Diagrama de fase-
b) Espectro de frecuencia .
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En los lugares exteriores a estas zonas existen varias oscilaciones

como las podemos ver en la fig. 3.14.

Para justificar una vez más los resultados mostrados en la Fig.3.10

se han tomado varias fotografías para V=lV.y R=617fyy se indican en

las figuras 3.13 y 3.14.

La figura 3.13 muestra el diagrama de fase y el correspondiente es-

pectro de frecuencia de una oscilación estable obtenido para fexc =

29.7 KHz.

La fig. 3.14 muestra la respuesta del oscilador para una fexc=33.7

KHz. Aparentemente en la fig. 3.14 fc) se tiene oscilaciones ape-

riódicas, sin embargo esto no es así como se ve en la fig..3.14 (b);

se trata de una señal con gran número de componentes de Fourier.

Dentro de todas las zonas de enclavamiento de frecuencia mostradas

en la fig. 3.12 (n=ls2,3), el oscilador forzado responderá con osci_

laciones similares a las de la fig. 3.13, mientras que fuera de es-

tos lugares las respuestas del oscilador tendrán características-si_

muarés a las señales mostradas en la fig. 3.14. Tenemos así dos tj_

pos de respuestas cuando V y f varían mientras R permanece constan-

te.
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2.27mA¡div.

5 y/dív.

i WdB/div

10 KHz/c/ív

b)

Fig. 3.13. Oscilación estable dentro de la primera zona de encía-
vamiento.
a) Diagrama de fase
b) Espectro de frecuencia



67

L 2.27 mA/div.

5 V/dtv.

a)

dB/dfv.

10 KHz/d/v.

b)

Fig. 3.14. Oscilaciones fuera de las zonas de enclavamiento.
a) Diagrama de fase
b) Espectro de frecuencia.
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Las figuras 3.13 y 3.14 muestran claramente la diferencia entre dos

tipos de respuestas del oscilador.

Al construir las zonas de enclavamiento, no se ha encontrado oscil¿

ciones aperiódicas o caóticas, por tanto no se hablará nada más de es_

tas zonas.

3.5 ZONAS DE DESDOBLAMIENTO.

Un comportamiento diferente al estudiado anteriormente se presenta

cuando la resistencia variable del oscilador supera los 1500̂ , las

zonas de enclavamiento desparecen dando lugar al aparecimiento de

lo que vamos a llamar zonas de desdoblamiento, estudiemos estas zo-

nas. " •

Con R=2Kfi y f=40KHz, obtengamos la respuesta del oscilador de la

fig. 3.6 cuando la amplitud V de la señal excitadora varía.

La Fig. 3.15 muestra el diagrama de fase y el espectro de frecuen-

cia de una oscilación estable obtenida cuando V=1.8^)p,R=2Ka y f=40

KHz, oscilaciones similares se tienen para 0<V<2.1 Vpp. La fre-

cuencia de oscilación es igual a f=40KHz (Fig. 3.15.5. ); llamemos T

al inverso de esta frecuencia.
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a)

b)

•¿55 mA/d/v.

-5 V/div.

dB/div.

10 KHz/div.

2f

Fig . 3.15. Oscilación estable de período T=l/40 ms obtenida para
R=2Kft y V=1.8 Vpp-
a) Diagrama de fase,
b) Espectro de frecuencia.

Cuando 2.1 Vpp<V<2.5Vpp el circuito responde con una oscilación de

período 2T, esta oscilación se indica en la fig. 3.16.
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a)

b)

. ¿ 55 m A/div.

-5 V/div.

10 dB/div.

10 KHz/div.

Fig. 3.16, Oscilación estable de periodo 2T obtenida para R=
f=40KHz y V=2.3Vpp.
a) Diagrama de fase.
b) Espectro de frecuencia.

Una oscilación estable de periodo 4T se tiene para 2.5Vpp<V<2.6Vpp,

(fig- 3.17)-
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a)

b;

>¿,55rnA/div.

5 V/dtv.

W dB/div,

ICKHz/div.

Fig. 3.17. Oscilación estable de periodo 4T,V=2.55Vpp,
f=4G!'Hz.
a)Diagrama de fase.
b)Espectro de frecuencia.

Para una señal de excitación de amplitud V=2.65Vpp el circuito oscila

con un periodo igual a 8T, como se ve en la fig. 3.18.
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.¿,55mA/div.

b)

10 d3/div.

ID KHz/tiv.

Fig. 3.18. Oscilación de periodo 8T; V=2.65 Vpp, f=40KHz, R=
a) Diagrama de fase.
b) Espectro de frecuencia.

La Fig. 3.19 muestra una oscilación de periodo 6T cuando V=2.7Vpp
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a)

mA/tíiv.

. 5 V/div.

WcfB/div.

b)

Fig. 3.19. Oscilación de período 6T; V=2.7Vpp, f=40KHz, R=
a) Diagrama de fase.
b) Espectro de frecuencia.

Finalmente la fig. 3.20 muestra una oscilación aperiódica, cuando

V=2.9Vpp, R=2K^ y f=40KHz.



74

.¿55 mA/div.

.5 V/div.

a)

b)
2 f

10 dB/div.

JO KHz/ div.

Fig. 3.20. Oscilación aperiódica para V=2.9Vpp, R=2KQ y f=40KHz.
a) Diagrama de fase.
b) Espectro de frecuencia.
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En la secuencia de gráficos mostrada fciesde la fig. 3.15 hasta la fi_

gura 3.20) se ve claramente como, conforme la amplitud de la señal

de excitación se incrementa, el período de oscilación se duplica

hasta llegar al caos cuando V=2.9Vpp. Hay que resaltar también la

presencia de la oscilación de período 6T dada en la fig. 3.19, loca_

1 izado dentro de la zona caótica.

Nuevamente hemos obtenido un comportamiento cualitativamente igual

al estudiado en el capítulo anterior, por lo tanto diremos que éste

tiene características universales.

La transición al estado caótico por duplicación del período de oscj_

lación no solamente se obtiene por variación de la amplitud de la

señal excitadora, se tiene también por variación de la frecuencia de

excitación y por variación de R. Por esta razón es conveniente gra_

ficar curvas que delimiten los lugares donde se produce la duplica-

ción del período cuando R, V o f varían.

Se ha graficado primeramente V=f(fexc) manteniendo R como parámetro

constante; las figuras 3.21 y 3.22 muestran estos gráficos. Luego

las figuras 3.23 y 3.24 indican R=f(fexc) cuando V permanece cons-

tante.

Los cuatro gráficos dados son cualitativamente iguales. En; todos

se observa que la transición al caos es por duplicación del perío-

do de oscilación.

Se ve también que luego del estado caótico existen otras zonas de
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desdoblamiento, pero en ninguna se observa la presencia de una oscj_

lación de período T. Así, estamos de acuerdo una vez más con lo es.

tudiado en el Capitulo II, donde se afirmó que existen oscilaciones

estables dentro de la zona caótica que se desdoblan nuevamente un iji

finito número de veces.
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CAPITULO IV

UNIVERSALIDAD DE LA TRANSICIÓN DE RÉGIMEN

DETERMINISTA A RÉGIMEN CAÓTICO

En este capítulo se estudiará cualitativamente las duplicaciones su-

cesivas del período de oscilación de Xj obtenidos a partir de la e-

cuación Xj+1 = XXj(l-Xj) cuando X varía.

También se analizan varios modelos matemáticos de la forma Xj + 1 =

Xf(Xj) que poseen un único máximo en O <_ Xj £ 1. El intervalo de va^

riación de X es O £ X £ A, donde A es aquel valor de X para el cual

el máximo valor de Xj es igual a 1. En todos estos modelos se obsej^

va que la transición al caos es'por duplicación del período.

Como hemos dicho la transición al régimen turbulento es de carácter

universal (se presenta en sistemas diversos entre si). El objetivo

de este capítulo es estudiar esta universalidad.

4.1 ESTUDIO GRÁFICO DE ESTABILIDAD E INESTABILIDAD EN LA ECUACIÓN.

Xj+1 = XXj(l-Xj).

La ecuación

Xj+1 = XXj(l-Xj)' (4.1)
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tiene un máximo en Xj=.5 cuyo valor es Xj+l(max)=x/4. Para garanti-

zar que 0_<Xj_<ls el intervalo de variación de x es 0<x<4.

Para cada valor de X la ecuación (4.1) dará una curva, cuyas carac-

terísticas serán similares a la indicada en la fig. 4,1.

En el capítulo II se calcularon analíticamente muchos puntos de Xj

conforme j aumenta cuando un valor de X y una condición inicial es-

tán dados. Estos valores de Xj también se los puede determinar grá_

ficamente (3), como lo vamos a indicar a continuación.

t/

¡

Fig. 4.1. Gráfico de Xj+1 = XXj(l-Xj)
para x=3.449.

Dibujemos la curva Xj+1 = f(Xj) para cualquier valor X; sea la figu-

ra 4.2 dicha curva. Tracemos la recta Xj+1 =-Xj, dado X0 podemos de^

terminar los nuevos valores Xls X2, X3 Xn de la siguiente

forma:
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1) A partir de X0 tracemos una línea vertical hasta la curva Af(Xj),

determinando el punto P.

2) Dibujemos una línea horizontal de P a la recta Xj+1 = Xj. La

cisa del punto de intersección es Xj.

3) Repitiendo 1 y 2 n veces se puede obtener Xn y Xn+1.

En la fig. 4.2 se ve que existe un punto estable cuando Xj=Xj+l i 0.

7 \. 4.2. Gráfico Xj+l=f(Xj) para X=3

Grafiquemos ahora Xj+2 = f(Xj), la fig. 4.3 muestra estre gráfico

ra X=3.555
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x ; .¡ +£)
li

i /

T /

0*

Q

Fig. 4.3. Gráfico de Xj+2 = f(Xj) para
X=3.555

Estudiemos la estabilidad en cada uno de los puntos en los cuales

Xj+2 = Xj.

Con XQ como punto inicial se tiene un punto estable en Q; con XQ, P

es estable. Para XQ, Xj+2 y Xj tienden a P y con XQ tienden a Q.

Finalmente con XQ como punto inicial, se tiene un punto estable en P.

Del análisis anterior se puede concluir que Tos puntos P y Q son ê

tables y los puntos R y S inestables.

Llevando esta información a la fig. 4.4, que muestra Xj=f(x), se

drá que: Xj oscila, para X=\2'5 entre P y Q alternadamente.
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A

Fig. 4.4 Gráfico de Xj=f(x)

Nótese que con un estudio de Xj+2 = f(Xj) solamente se determinará

la estabilidad de 2 puntos.

Como vemos partiendo del análisis gráfico, obtenemos las soluciones

estables e inestables de la ecuación Xj+l=xf(Xj) para un determina-

do valor de X. En general si se hace un estudio de:

Xj+2n = f(Xj) (4.2)

se tendrán 2n soluciones estables y 2n soluciones inestables. Tanto

los puntos estables como los inestables son soluciones de la ecua-

ción (4.2) puesto que se cumple Xj+2n = Xj.

4.2 DUPLICACIONES SUCESIVAS DEL PERIODO DE OSCILACIÓN.

Al graficar Xj+2 y Xj+4 en función de Xj se ve que existen 2 y 4

máximos respectivamente. Justifiquemos analíticamente la presencia

de estos máximos realizando un estudio de la ecuación (4.1).
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Llamemos g(Xj) a Xj+1 de la ecuación (4.1), esto es:

Xj+1 = XXJ(I-XJ) = g(Xj) (4.3)

Estudiemos ahora

Xj+2 = xXj+l(l-Xj+l) (4.4)

\ Xj+2 = Xg(Xj)[l-g(Xj)j (4.5)

entonces

Xj+2 = g(g(Xj)) = g o g (4,6)

Calculemos el valor máximo de Xj+2 respecto a g

(4.7)

de donde

g(Xj) = 1/2 (4.8)

Xj+2(max) = X/4 (4.9)

Determinemos los valores de Xj que satisfacen la ecuación (4.8).

xXj(l-Xj) = 1/2 (4.10)
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(4.11)

De la ecuación (4.5) si Xj=l/2 se tiene:

Xj+2 = (4-x)

Utilizando las ecuaciones (4.9), (4.11) y (4.12), se gráfica Xj+2

f(Xj) y se muestra en la fig. 4.5.

./ \

\\í

i ¡
Tí
ti

\

H h- X '.

.5

Fig. 4.5. Gráfico de Xj+2=f(Xj) con A =3.5.

De la fig. 4.5 y de las ecuaciones (4.9), (4.11) y (4.12) se conclu_

ye:

1) Existen dos máximo de valor x/4.

2) Los máximos están localizados simétricamente alrededor de

X = .5.
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3) Xj = .5 es un valor extremo.

i / A-21 i r\~?Entonces Xj+2 tiene dos máximos en Xj = -̂  +/ -¿y y en Xj = 4- ~ 4A

de características similares al obtenido para Xj+1 en Xj = .5

En la sección anterior se vio que al analizar Xj+2 se determina dos

puntos estables, entonces un análisis de Xj+2 permitirá determinar

el valor de X al cual se produce el desdoblamiento del período. Ha-

gamos este análisis.

La ecuación (4.11) con \-2 da un único máximo para Xj+2 cuyo valor

esta dado por la ecuación (4.9) y es igual a Xj+2(max) = 1/2. La

fig. 4.6 muestra Xj+2 = f(Xj) para x=2.

En la fig.4.6 se ve que Xj+2 tiene un punto estable en Xj=.5; esto

equivale a tener una oscilación de período T.

•J I ^.-J~ xT

+/

3-t-
0

Fig. 4.6. Gráfico de Xj+2 = f(Xj) para A=2
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Las figuras 4.6, 4.7 y 4.8 muestran Xj+2 para x=2, x=3 y x=3.4

•-i
2/3

Fig. 4.7. Gráfico de Xj+2 = Xj para x=3

8

Fig. 4.8. Gráfico de Xj+2 - f(Xj) para X=3.4
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Analizando las figuras 4.5, 4.6» 4,7 y 4.8 se ve que existirá un pun_

to estable para valores de \e 1 <\<\i (para x<l el valor de Xj

tiende a cero ( 8)); donde:

AÍ es aquel valor de x para el cual Xj+2 = Xj y además la derivada -

en dicho punto es igual a 1.

Así entonces en Xls se produce el desdoblamiento del período de

lación de T a 2T.

Para estudiar duplicaciones sucesivas del período de oscilación, áo_

hemos analizar la ecuación

Xj+2n =f(Xj) • (4.12)

n=!52,3.

Generalicemos la ecuación (4.4) para tener Xj+2n en función de g y

de Xj, esto es:

Xá+3 = g(g(g(Xj))) (4.13)

Xj+3 = g(gW(Xj)) (4.14)

Xj+4 = g(g(g(g(Xj)))) (4.15)

Xj+4 = gl2)[ĝ (Xj)] (4.16)
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XJ+4 = g[g3(Xj)] (4.17)

donde:

(2}
g (Xj) = g[g(xj)] (4.18)

En general

r
~ = g^n~!V2 "^(Xj) (4.19)

[g{2 ~1}(Xj)] (4.20)g

Las soluciones de la ecuación (4.12), darán el intervalo de X en el

cual se tiene 2n-l períodos de oscilación.

Analizando la ecuación (4.20) podemos decir:

1) Xj+2n tendrá 2(2^-1) máximos de valor x/4 en todos aquellos valo-

res de Xj donde se cumpla:

) = 1/2

2) Los máximos estarán localizados en pares simétricos alrededor de

Xj = .5

3) Xj = .5 es un punto extremo de Xj+2n

Para aclarar la forma como se determina los valores de X en los que

se produce la duplicación del periodo de oscilación, encontremos el
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valor de X al cual se produce la bifurcación de 2 a 4 valores de Xj

mediante el estudio de Xj+4 = f(Xj)

Las figuras 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 muestran Xj+4= f(Xj) para x=3, 3.3,

3.449, 3.555.

( j 4- 4- .1

V I

Fig. 4.9. Gráfico de Xj+4*f(Xj) para X=3.



X E JJ-4:

Fig. 4.10. Gráfico de Xj+4=f(Xj) para
X=3,3.

••'1
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Fig. 4.11. Gráfico de Xj+4=f(Xj) para X=3.449,
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Xi

Fig. 4.12. Gráfico de Xj+4=Xf(Xj) para x=3.555

En las figuras 4.9 y 4.10, Xj+4 tienen 2 puntos estables, mientras -

en la fig. 4.12 se tiene 4 puntos estables. Así se tiene períodos

de oscilación correspondientes a 21 y 4T.

La fig. 4.11 muestra el valor de x al cual se produce la transición

de 2T a 4T; existen 2 puntos A y B en los cuales Xj+4=Xj y la pendien_

te en estos puntos coincide con la recta Xj+4=Xj. Cada uno de estos

puntos dejan de ser estables y dan lugar a que sean ahora 4 puntos

los estables, dos localizados alrededor de A y dos localizados alre-

dedor de B. El valor de X al cual se ha producido la duplicación es

aproximadamente 3,449.

Se puede continuar con este estudio, pero se presentan algunos pro-

blemas. Por ejemplo la fig. 4.13 muestra Xj+25= f(Xj) para X = X~.
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De acuerdo a la definición de X°° se deberán tener infinitos puntos es_

tables, pero solamente podemos analizar 2 puntos. Sin embargo miran_

do la fig. 4.13 resulta imposible detectarlos por este método gráfico,

por lo que el problema para este caso debe ser resuelto por otros mé-

todos.

En resumen, este análisis nos permite estudiar las duplicaciones suce_

sivas del periodo de oscilación y determinar el valor de X al cual el

período se duplica de 2n~* T a 2n T9 para esto se deben calcular 2^-1

puntos estables dados por la ecuación (4.12) y tener la derivada de

Xj+2n~l en estos puntos igual a 1.

A=3.569

Fig. 4.13. Gráfico de Xj+25 = f(Xj) para X = X°°.
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4.3 ESCALAMIENTO Y DETERMINACIÓN DEL NUMERO UNIVERSAL 6=4.66...

Observando las figuras 2.9 y 4.7» vemos que es posible hacer un esca^

lamiente de g(Xj) a cada punto de desdoblamiento, para esto se debe

redefinir g en este punto y mantener todas las características ante-

riores de esta función. Por esta razón, es importante determinarlos

valores de Xj+2n y de X en los cuales se produce la bifurcación de Xj.

Como se vio en la sección anterior, el intervalo de \e se tie-

nen 2n puntos estables se puede determinar al resolver la ecuación

(4.21)

Xj+2n = Xj (4.21)

La solución para n=0 se halla calculada en la referencia (8) y es;

X = 1 - (4.22)
A

cuando 1 < X < Xi

En Xi se produce la duplicación de un valor estable de Xj a 2 valo-

res, estables. Calculemos analíticamente este valor de X.

Estudiemos la ecuación (4,21) para n=l, esto es:

Xj+2 = Xj (4.23)
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Xi es aquel valor X donde los puntos estables dados por la ecuación

(4.23) son iguales. Determinemos estos puntos.

= XXj(l-Xj) (4.24)

Xj+2 = XXj+i(l-Xj+i) (4.25)

Xj+2 = X2Xj(l-Xj)[l-XXj(l-Xj)] (4.26)

De las ecuaciones (4.23) y (4.26) resulta

XXj3- 2XXJ + (1+X)XJ + ~t -1 = O (4,27)

factorizando la ecuación (4.27) se tiene

(XXJ+1-X)(XJ « ̂  Xj + ̂iy) = O (4.28)
A A

por tanto

XXj+l-X = O (4.29)

Xj2. A±1XJ +41= O (4-3°)
A A

Resolviendo la ecuación (4.30), determinamos que Xj tiene dos solucio^

nes estables dadas por;
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Xj2 = - (H~I)Ú~|) (4.32)

El valor de AI se obtiene al hacer Xj i = Xj2> lo que da:

J-) • O (4.33)

Xi = -1 (4.34)

Ai = 3 (4.35)

Xi=-l no es solución de interés de la ecuación (4.23) por estar fue-

ra del intervalo [054], Mientras que en Xi=3 el único valor estable

de Xj se duplica; tendremos ahora para X2>X>Xi dos valores estables

de Xj.

Las ecuaciones (4.31) y (4.32) dan Xj=2/3 cuando X=3, estos dos

res determinan el primer punto de desdoblamiento del período,

De la ecuación (4.29) se obtiene;

Xj = 1 - (4.36)

La ecuación (4.36) es una solución inestable de la ecuación (4.23)

que permitirá determinar el valor de Xi.

Hay que mencionar también que, la ecuación (4.26) da Xj=0 como solu-

ción inestable de la ecuación (4.23).
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Por otro lado calculemos la primera derivada de g'2í (Xj) en Xj=2/3 -

para X=3.

g ( 2 l (x j ) = g(g(X j ) ) (4.37)

3gf2)(Xj) s 3g(g(Xj)) 3g(Xj) (4.38)

= A ( l - 2 g ( X j ) ) . X ( l - 2 X j ) (4.39)

SXj X =3 = 1

Xj =2/3
(4.40)

Asi estamos de acuerdo con lo enunciado en la sección 4.2, donde se

afirmó que la derivada de Xj+2 en el punto de desdoblamiento es i-

gual a 1.

Una vez determinado el punto de desdoblamiento grafiquemos Xj=f(x)

Fig. 4.14. Gráfico de Xj=f(X), muestra el punto de desdoblamiento,



100

La fig. 4.14 muestra esquemáticamente el gráfico de Xj=f(x) alrede-

dor del punto de desdoblamiento calculado.

Localicemos igualmente el punto de desdoblamiento en el gráfico Xj+2

= f(Xj), (fig. 4.15). En esta figura observamos que la pendiente en

el punto de desdoblamiento coincide con la recta Xj+2 = Xj,

= 3

Í
i

T /

X
2/3

Fig. 4.15, Gráfico de Xj+2=f(Xj), muestra el punto de desdoblamiento

Es importante también conocer el valor de la primera derivada de g(x¡)

en el punto de desdoblamiento, calculémosla.

g(xj) = xxj(i-xj) (4.41)

39(Xj)
" Xj=2/3

— 1

(4,42)

(4.43)
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La fig. 4.16 muestra Xj+i = f (X j ) paraX=3, el punto de intersección

de esta curva con la recta Xj+i=Xj es el valor estable de la función.

La derivada de Xj+i en este punto es perpendicular a la recta - -

Xj+i=Xj.

XJ+1-Xj

Fig. 4.16. Gráfico de Xj+i=f(Xj) para la ecuación (4.1)

' con X=3.

El punto A de la fig. 4.16 es marginalmente estable y para X>3 éste

se vuelve inestable.

En este momento ya conocemos todos los criterios que permitirán cal-

cular los valores de X para los cuales se produce la duplicación del

período.

Varios valores de X han sido calculados utilizando un computador di-

gital. El algoritmo empleado lo describimos a continuación (ver a-

péndice A):
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1) Partimos de un valor de X inicial (x anterior de desdoblamiento)

= f(Xj) con la rec-2) Determinamos un punto de intersección de Xj

ta Xj+k = Xj (k=2n-1).

3) Calculamos la derivada en este punto.

4) Si la primera derivada de Xj+k en el punto de intersección es .i

gual a -1, quedan determinados los valores de Xn y de Xj. En es

te valor de X se producirá el desdoblamiento del periodo de 2n-1

a 2n.

Si la derivada es mayor que -1, se debe calcular un nuevo valor de

X y repetir el proceso desde el punto 2 .

Los valores de X y de Xj-n< calculados se muestran en la tabla 4.1,

estos valores permiten calcular el número universal 6 definido de

la siguiente manera:

¿ _ Xn-Xn-io - -Xn+i -xn

Tabla 4.1

(4.44)

Xn Xj+k

16

1.0

3.0

3.449489742783014

3.544090359551886

3.564407266095424
3.568759419543821

0.0

0.6666666666666667

0.8499377795547561

0.8840495454013509

0.8907873784617194

0.892139675604105

4.44948974278402

4.751446218170081

4.65625101765114
4.668247598728228
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Como se ve en la tabla 4.1 el valor de 6 tiende a un valor constan-

te (6-4.66...) lo que ratifica aún más la universalidad del proceso

de transición al caos por duplicaciones sucesivas del período de ô

cilación.

De acuerdo a la notación utilizada, Xn es el valor de X al cual los

2n~* valores de Xj se bifurcan en 2n valores. Entonces en X5 (ta-

bla 4.1) los 16 valores de Xj se duplican a 32 valores.

Con los datos de la tabla 4.1, se construye la fig. 4.17; los puntos

de desdoblamiento no están dibujados a escala.

.8927-

.8907-

.8840-

.8499-

.6666-

A

Fig. 4.17. Gráfico de los puntos de desdoblamiento del período, cons_
truído en base a la tabla 4.1.
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4.4 OTROS MODELOS MATEMÁTICOS QUE PRESENTAN TRANSICIÓN AL CAOS POR

DUPLICACIÓN DEL PERIODO.

Todo el análisis realizado con la ecuación (2.1), puede ser aplica-

do en general a cualquier ecuación de diferencias de la forma Xj+i=

Xf(Xj), donde f(Xj) debe satisfacer las siguientes condiciones:

1) f(x) es continua en el intervalo [0,1]

2) f(x) tiene un único máximo, cuya abscisa es X".

3) 0<f(x)<l

4) f(0) = f(l)=0

Todas las funciones f(Xj) que cumplan con estas condiciones presen-

tarán bifurcaciones sucesivas del periodo de oscilación con el au-

mento de X.

Con propósitos ilustrativos mostremos algunas funciones que satisfa_

cen las condiciones anteriores y veamos el tipo de comportamiento -

que presentan.

1. Sea la función

f(Xj) =¿- [Xj(l-Xj) - (4.45)

La ecuación (4.45) satisface las cuatro condiciones anteriores. Cal_

culemos el máximo de la función y su abscisa.



105

Ojal" -2[Xj(l-Xj)- T] (1-2XJ) = O (4.46)
oA J — *rJ

lo que nos da

1 - 2Xj = O (4.47)

Xj(l-Xj) - J-* O (4.48)

De la ecuación (4.47) o de la ecuación (4.48) se obtiene que X=l/2

y el valor del máximo de f(Xj), se obtiene de la ecuación (4.45) y

es f(X>l/16.

La ecuación de diferencias en dependencia de Xj y X es:

Xj+i = Xf(Xj) = XJ¿ - (Xj(l-Xj) - ̂ J2j (4.49)

con • O 4: X ̂  16

Grafiquemos Xj=f(x) en régimen permanente, para la ecuación (4.49) y

veamos su comportamiento. La fig. 4.184 muestra este gráfico para

y X0 = .5.
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1-

i'V
Í!

Fig. 4.18. Gráfico de Xj=f(X) para la ecuación (4.49) con 0̂ X̂ 16 y

XQ - .5

El comportamiento de la ecuación (4.49) es similar al que presenta

la ecuación (2.1). La transición al es'tado caótico es por duplica-

ciones sucesivas del período de oscilación.

Para ver mayores detalles en la zona caótica, realicemos una amplia_

ción de la fig. 4.18 para 15^X^16, la fig. 4.19 muestra este gráfi-

co. Se observa a más de la transición al caos por duplicaciones del

periodo, oscilaciones de períodos 3T, 5T, 6T etc, dentro de la zona

caótica.
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El análisis de estabilidad se puede hacer estudiando Xj+2^ = f(Xj).

Por ejemplo la fig. 4.20, muestra Xj+2 = f(Xj), se observan 2 pun-

tos estables y 2 puntos inestables.

/??

^m

•:.Tf •,"

'C.'. %Í.

s* Xríí?j"1 ri? ::-vJ; v-. ":..¡: iJSl rii
< ^:^;;- te'í-.. ^=-:t
X. ••••-. -*-.- v; :'-.j. r-• »¿.'•.-.

-~^ &$''^ $<¥•>. íií!
~Î ^^T: ÓI& '^V ^-^-^«SSÍA ji.'iín- ;|¥-Sitj í̂  • ti -.-.-• • ̂  J •

'̂ * |̂í̂ vA

Fig. 4.19, Gráfico de Xj=f(X) para la ecuación (4.49) con 15̂ 16

y X0 = .5.



108

1 i

Fig. 4.20. Gráfico de Xj+2 = f(Xj.) para la ecuación (4.49) con X=15.

,2. Consideremos la función

f(Xj) = Xj(l-Xj)

Calculemos X y el máximo valor de f.

J¿ = 1-4XJ = O
3Xj

(4.50)

y = 3/lj4

f(7) = .4725

La ecuación de diferencias, en dependencia de X y Xj es:

(4.51)

(4.52)

(4,53)
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(4.54)

con OíX<2.1164

Grafiquemos Xj^fíX), en régimen permanente, para la ecuación (4.54)

con Xo=.5 y 0̂ X̂ 2.1164. La fig. 4.21 muestra este gráfico.

Fig. 4.21. Gráfico de Xj=f(X) para la ecuación (4.54) con X0=.5 y

Nuevamente se observa que la transición al caos es por duplicación

del período.
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Igualmente el estudio de estabilidad se puede realizar mediante el

análisis de Xj+2n=f(Xj). Así mostremos por ejemplo Xj+i=f(Xj) (fig.

4.22) y Xj+2=f('Xj) (fig. 4.23).

Fig. 4.22.Gráfico de Xj+]_=f(Xj) para la ecuación (4.54) con X=1.5.

Fig. 4.23. Gráfico de Xj+2=f(XJ) para la ecuación (4,54) con X=l,8.
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La fig. 4.22 permitirá estudiar la estabilidad de un punto estable

mientras que la fig. 4.23 permitirá analizar la estabilidad de dos

puntos.

3. Finalmente consideremos la función

f(xj) =
Xj

1-Xj

de donde: X = .5 , f(X) = .5 y

= X
Xj

1-Xj

con 0<X<2.

si O £ Xj<.5

si .5 < Xj<l

si O £ Xj<.5

si .5xXj<l

(4.55)

(4.56)

Grafiquemos Xj=f(X) para la ecuación (4.56). La fig. 4.24 muestra

este gráfico.
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¿iftfeSí
-¿*7i Sryjv/i'i'

SíBtt3&ÍáKP¿
tf"2íívf. •^"-

«ViS^Q-IVl-TliVií?/f^X--^.-?..:A'
•-..--/--VÍ^./T-IJ'•* í̂ -ír,/,w

Fig. 4.24. Gráfico de Xj=f(X) para la ecuación (4.56) con X0=-5 y

En la fig. 4.24 se observa la transición al caos por duplicación del

periodo de oscilación. Para aclarar esta afirmación hagamos una am-

pliación de la fig. 4.24 para .9̂ 1.45 (fig. 4.25). La fig. 4.25 -

muestra oscilaciones de períodos correspondientes a T9 2T9 4T y 19

2, 4 bandas.

Los puntos estables de la ecuación (4.56) también se los puede encon^

trar a través del análisis de Xj+2n = f(Xj).
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1.4

Fig. 4.25. Gráfico de Xj = f(x) para la ecuación (4.56) con X0 =.5 y
.9 ^ X < 1.45.

De estos tres ejemplos estudiados y del análisis de la ecuación (2.1)

se concluye: para que se presente la transición al caos por duplica-

ción del período de oscilación es necesario que las funciones f(Xj )

sean no lineales y tengan por lo menos un máximo en el intervalo [ O,

i].
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C O N C L U S I O N E S

Se ha estudiado y comprobado la existencia de un mecanismo de tran_

sición al caos, basado en la duplicación sucesiva del período de

oscilación.

El mecanismo de transición al caos por duplicación del periodo es

común a muchos sistemas diferentes entre si. Hemos estudiado 3

sistemas que presentan este tipo de comportamiento, el oscilador

electrónico de la fig. 2.7, el oscilador forzado de la fig. 3.1 y

varios modelos matemáticos de la forma Xj+i=Af(Xj).

Se ha estudiado en gran detalle la ecuación (2.1) en dependencia

de Xs como lo muestra la fig. 2.9, este gráfico conduce a algu-

nas conclusiones;

. El Mecanismo de transición al caos por duplicación del periodo

de oscilación se repite en el interior de la zona caótica; mos_

trando más aun el carácter universal del fenómeno.

. En la fig. 2.9 se observan lugares en el plano Xj-A que corres^

ponden a algunas zonas que pueden ser escaladas. Un primer es^

tudio de este escalamiento se realiza en la sección 4.3,

(Feigenbaum realizó por primera vez un estudio de la ecuación -

(2.1) en 1975 y obtuvo el factor 6).
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, Para valores de X bastantes cercanos a los puntos donde se ^

duce la duplicación del período, aparentemente Xj es inestable,

esta aparente inestabilidad es explicada; son necesarios valo^

res de j altos para alcanzar el régimen permanente en estos pun

tos.

Se ha confirmado la hipótesis sugerida por el Ing. Sterling Mc-

Bride. Para que exista la transición al caos debe existir no lĵ

nealidades con máximo, esta conclusión se desprende del estudio

realizado en el capitulo IV.

- La diferencia entre el régimen determinista y el caótico puede

ser aclarada en base a los resultados obtenidos en el capitulo

IV.

Si graficamos Xj+£n = f(Xj) cuando n-«° para valores deXmenores

que A°°, tendremos un numero determinado de puntos de cruce con

la recta Xj+2n = Xj, llamemos m a este número de puntos; el nú-

mero de puntos estables es igual a rtí/2 y el número de puntos i-

nestables también es m/2. En este caso el régimen es laminar.

•'
Al graficar Xj+2n = f (XJ) cuando n-*» para valores de X mayores a

X°° y al trazar la recta Xj+2n-Xj, el número de puntos de cruce
,-.

entre la curva y la recta tiende a infinito. En este caso esta_
-mos en presencia de un régimen caótico.

Por otro lado si se explica la diferencia entre los dos regime-

*
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nes en base al estudio realizado en los capítulos II y III pode-

mos decir: Vista la respuesta de los osciladores en el plano arn

plitud-frecuencia, estamos en un régimen laminar cuando existe

un número determinado de componentes discretas de Fourier, entre

la componente de frecuencia cero y la frecuencia central y, esta_

mos en presencia de un régimen caótico cuando el espectro de las

señales analizadas es una banda continua de frecuencias.

La transición al caos por duplicaciones sucesivas del periodo de

oscilación se presenta en todos aquellos modelos matemáticos de

la forma Xj+i=Af(Xj), donde f(Xj) debe cumplir básicamente dos

condiciones:

1) Ser una función no lineal dentro de un intervalo [a, b]

2) Tener por lo menos un máximo en este intervalo.

Cada punto estable de Xj+2n-ise vuelve punto inestable de Xj+2"-

Además el número de soluciones estables de Xj+2n es igual al nú-

mero de soluciones inestables.

Tanto las soluciones inestables como las estables se duplican con

el aumento de X. El siguiente gráfico hace una estimación de es_

ta duplicación.
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soluciones
estables

X

Fig. 5.1. Soluciones estables e inestables de la ecuación (2.1)

- Las zonas de enclavamiento dan los lugares en los cuales la fre-

cuencia de oscilación propia del circuito se enclava a fexc/n»

esto sugiere que el oscilador de la. fig. 3.1 puede ser utilizado

como un divisor por n de la frecuencia de excitación. Nótese a-

demás que se produce la sincronización entre las dos frecuencias

y en ningún momento se presentan respuestas caóticas dentro de es_

tas zonas.

- Los dos osciladores analizados están descritos por ecuaciones dj_

ferenciales no lineales que son el resultado de la inclusión de

no linealidades en su estructura, éstas determinarán el compor-

tamiento caótico de los dos sistemas.

- Tanto en régimen laminar como en régimen caótico cuando n-*», los
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sistemas analizados se olvidan de sus condiciones iniciales con-

forme avanza el tiempo. Si se invierte el sentido del tiempo, j_

gualmente se produce la pérdida de información hacia atrás y por

tanto no sera posible determinar la condición inicial del proble_

ma.

Finalmente queremos dejar planteadas varias interrogantes surgi-

das» el propósito es, dejar el tema abierto a la investigación.

Por qué se duplica cada rama de Xj en el mismo valor de X?. Exis_

te una formulación matemática de este comportamiento?.

Es explicable la presencia de las oscilaciones estables dentro de

la zona caótica?.

Existe un factor de escalamiento entre los diferentes cuadrados di

bujados en .la fig. 2.9?.

Por qué existe una resistencia que limita las zonas de desdobla-

miento con las zonas de enclavamiento en el circuito de la fig.

3.1?.

Existe realmente una relación entre Mecánica Cuántica, Termodiná^

mica y el tema aquí estudiado?.
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APÉNDICE A

Para determinar los Xn en los que se produce la duplicación de los

valores de Xj debemos resolver el siguiente sistema*.

Xj+k =

lXj+k * Xj

k = 2n- 1

(Al)

y buscar el valor de X que satisfaga la siguiente condición:

= -1

en cualquier solución de (Al).

La secuencia seguida para encontrar los valores de Xn es:

(A2)

1) Se inicia resolviendo la ecuación (Al). Para esto se parte de un

valor inicial de Xj que lo llamamos XI y evaluamos Xj+k en

punto. El valor de X empleado es Xn_i

La evaluación de Xj+k se hace en forma recursiva mediante:

g(Xj) =AXJ(1-XJ) (A3)
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(A4)

(A5)

donde

= g(k)(xj) (A6)

El valor de Yl=Xj+k obtenido es una primera aproximación del punto

de intersección.

2) La convergencia al punto de intersección lo hacemos en base a la

primera derivada de Xj+k en XI 9 esto es:

Pend = X2-Y1
X2-X1 (A7)
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Y9 - Yl-Xl.Pend ,Ao.
X2 ~ 1-Pend (A8)

X2 será el nuevo valor inicial para el cual se debe calcular X

Con X1=X2 se repite los puntos 1 y 2 hasta cuando Xj+k sea a

proximadamente igual a XI

3) Una vez determinado la solución de la ecuación (Al), debemos bus

car el valor de X que satisfaga la condición (A2), para esto uti

lizamos la primera y segunda derivada de Xj+k en el punto de in

tersección; el nuevo valor de X a partir del anterior será:

i .,. ag(k)(xj)
= x

3V̂ (Xj)

La primera y segunda derivada se calculan en forma recursiva me-

diante:

(k-1)/
9x3 Av-L't-y v A j y axj : (A10>

rj2n(l<)/YnM f 3n(k-l)/y.:>l2 f f \, "M9 g .(.X3> = -?ipg ,vt(Xj) +1 i-pn^-^ryi
8Xj

J

(All)

El proceso se termina cuando ag(k)(xj) ..K
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Hemos determinado asi el valor de Xn al cual se produce el desdo-

blamiento del periodo de 2n~* a 2n.
•

Finalmente mostramos un listado del programa utilizado. Las subru-

tinas y las variables empleadas están claramente descritas.
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PROGRAMA QUE DETERMINA LOS VALORES DE \

10 DEFW I-N:DEFDBL A-H,O-Z
20 1NPUT MHGRESE EL VftLOR DE LANDA DEL PUNTO DE DESDOBLAMIENTO INICIAL :",R
30 IHPUT 'INGRESE EL VALOR DE XU1 EN EL PUNTO JE DESDOBLAKIENTO :'ÍX2
40 INPUT 'INGRESE EL VALOR DE LA CONSTANTE K '.'JK
50 INPUT MHGRESE EL VALOR ÍE LA SE6UNDA INTERSECCIÓN :'iXH
60 DELTA=.00131
70 XBUSMXH+X21/2

80 GOSUB 2170
90 BEEP
100 PRINT * REPUESTA'
110 PRIHT R,X2,XH,D1
120 X!US=ÍX«*X2)/2
13C K=K*2
140 SOTO 80
150 STOP
1000 'SUBRUTINA PARA EVALUAR LA FUNCIÓN XIW1)=FIXU»
1010 ' miHHf HtHHHHHfHHHHHHHHHI 1U U U
1020 'DATOS DE ENTRADA:
1030 ' R I VALOR DE LANDA }
1040 * XIN t VALOR DE XIJí AL CUAL SE QUIERE EVALUAR í
1050 ' Kl i K=I,2,3 )

1060 'DATOS BE SALIDA:
1070 ' XOUT t VALOR DE XÍJ+KÍ )

1080 '
1090 DEF FN FUHC(RIXÍ=R*X*Ü-X)
110Q XAUX=XIN
1110 FOR M TO Kl
1120 XOUT=FH FUHC1R,XAUX)
1130 XAUX=XOUT
1140 NEXT J
1150 RETURN
1160 '
1170 '
1180 'SUBRUTIHA PARA HALLAR LA INTERSECCIÓN DE X{J*K)= FUNC(XU)) CON

1190 *HHfflHHHHittffiHHHH*HIHHmfíI»IUHIinunnnH
1200 ' X t 3 * K ) = X U )
1210 ' ItHfHHH
1220 'DATOS DE ENTRADA:

1230 ' R
1240 K *
1250 ' XBUS ( PUNTO INICIAL DE BÚSQUEDA )
1260 f

1270 'DATOS DE SALIBA:
1280 ' X2 ( XIJi EN EL PUNTO DE INTERSECCIÓN )
1290 '
1300 1=0: E=,00000000000001t
1310 X1=XBUS
1320 XIN=X1
1330 K1=K
1340 'EN ESTE MQHENTQ SE EVALÚA XU»KÍ=FUNCtXUíl
1350 60SUB 1000
1360 Y1=XOUT
1370 XEN=X1
1330 ' EN ESTE NONENTO SE EVALÚA LA DERIVADA
1390 60SUB 1780
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1400 1F 21)0 THEN 1430

1410 PEND=B1

1420 GOTQ 1450

1430 Dl=0
1440 PEND=D1
1450 X2=(Y1-PEHD1X1)/11-PEHI')

1460 'PRINT •ABSÍX2-X1)='|ABS1X2-X1)¡' X2='¡X2¡i D1='¡D1

1470 IF ftBS(X2-XU(E THEN RETURN

1480 X1=X2

1490 I=1M

1500 IF 1=100 THEH 1520
1510 SOTO 1320
1520 PRIMT 'NO CONVERGE DESPUÉS DE 100 IT PARA HALLAR EN PUNTO DE INTERSECCIÓN'

1530 E=S8RiEíflO

1540 SOTO 1320

1550 *

1560 '
1570 'SUBRUTIHA PARA EVALUAR LA DERIVADA DE XU+K) EN EL PUNTO XU)

1580 ' HHmtHmHfHHHHfHHHHHmmiUIlIllUIUniItH
1590 'DATOS DE ENTRADA:
1600 ' R t VALOR DE -LAÑO A )
1610 ' K
1620 ' XEN i EL PUNTO AL CUAL SE QUIERE EVALUAR LA DERIVADA )
1630 '
!É*Q 'DATOS DE SALIBA:
1650 * XSAL ( VALOR DE LA DERIVADA EN EL PUNTO XUÍ )
1660 *

1670 '

1680 DEF FN DERIR,X)=R*Ü-2*X)
1690 XSftL=FN DER(R,XEN)
1700 !F K=l THEN RETURN
1710 X1N=XEN
1720 FQR 11=1 TO K-l
1730 K1=I1
1740 50SUB 1000

1750 XSAL=XSAL1FN DER1R,XOÜT)
1760 NEXT II
1770 RETURN

1780 'S'JBRUTINA PARA EVALUAR LA PRIHERA Y SEGUNDA DERIVADAS DE XU*K)

1790
1800 'DATOS DE ENTRADA :
1810 ' R
1820 ' X2
1830 ' K
1340 'DATOS DE SALIDA :
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1650 ' 01 I PRIMERA DERIVADA )
1860 ' 02 t SEGUNDA DERIVADA )

1870 •

1880 6=R*X2*Í1-X2Í

1890 Dl=Rt(l-2*X2)

1900 E2=-2*R
1910 IF K=l THEN RETURH
1920 FOR 11=1 TO K-l
1930 X1H=X2
1940 K1=H
1950 60SUB 1000
1900 D2=-2mDHDHR*ll-2ÍXÜUT]*D2

1970 Dl=R*(l-2*XOUmDl

1980 HEXT 11
1990 RETIÍRN
2000 'SUBRUTINA PftRA HALLAR EL SESUNDO PUNIÓ BE INTERSECCIÓN

2010' HHHiHHHHHHHHH* ********** HWHHHHHHt
2020 'VARIABLES BE ENTRADA

2030 ' X2

2040 K
2050 'VARIABLES DE SALIDA

2050 ' X«
2070 Xfi=X2

2030 XP=1

2090 XS=UNO:P}/2

210C XIN=XH

2110 Kl=2iK

2120 GOSUB 1000

2130 !F ABSIXOUT-X2X .000000000000011 THEN RETÜRN

2140 IF XOUT)X2 THEN GOTO 2170

2150 XP=XH

2160 GOTO 2090
2170 XN=XH

2Í80 GOTO 2090
2190 'SUERUTINA PARA HALLAR EL VALOR DE LANDA EN EL PUNTO DE DESDOBLAMIENTO

2200 '*mmHHHH*mHH*H**mHmHmim****HHi unai********
2210 J DATOS DE ENTRADA ¡

2220 ' XBUS ( VALOR PARA INICIAR LA BÚSQUEDA I
2230 ' R t VALOR IHICIAL )
2240 * X2 1 VALOR INICIAL )

2250 ' • K
2260 '
2270 • DATOS DE SALIDA :
2280 '

2290 '

2300 '
2310 13=0
2320 IF Ii=0 THEN 2370
2330 ' SE EVALÚA EL PUNTO DE INTERSECCIÓN

2340 60TO 2360

2350 XB'JS=!XBU3tX«H2
2360 GOSUB 1180
2370 XEN=X2
23BO ' SE EVALÚA LA PRIMERA Y SEGUNDA DERIVADAS
2390 GOSUB 1780
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2400 IF B1MI OR BU.99991 THEH 2460

2410 R=R*DEITA
2420 XEX=X2
2430 GCSUB 1180
2440 60SÜB 1780
2450 GOTO 2400
2460 PRINT RiX2iIliB2iI
2470 IF B2>0 THEN 2350

2480 R=R-il*Dl!/D2
2490 IJ=U+1
2500 IF (MBin.OOQQOOOOOOQU THEN GOTO 2360
2510 ' SE ENCUENTRA EL SEGUNDO PUNTO DE INTERSECCIÓN
2520 GOSUB 2000
2530 RETÜRN
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