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CAPITULO I :

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

1.1 ASPECTOS TEÓRICOS

1.1.1 LlNEALIDAD VS. NO-LlNEALIDAD

Un sistema lineal es aquel para el cual se cumple que causa y efecto son

proporcionales para todos ios valores de entradas y salidas, es decir, si yt es la

respuesta a Xi y y¿ es la respuesta a x2, entonces (y 1+72 ) es la respuesta a (xx+x2),

y ky\s la respuesta a kx.\. En el estudio de la gran mayoría de circuitos se

procura establecer relaciones lineales entre los parámetros del sistema bajo

estudio.

Sin embargo, los dispositivos naturales son en general no-lineales. Los sistemas

no-lineales han tenido siempre un papel importante en el estudio de los

fenómenos naturales; aún más, a lo largo de las últimas décadas se ha

incrementado el interés por la investigación de estos sistemas.

El procedimiento clásico para el estudio de dichos sistemas consiste en la

linealización de modelos matemáticos no-lineales, omitiendo los términos

infinitesimales de la ecuación y asumiendo que dado que dichos términos son

despreciables, la diferencia entre la solución de la ecuación linealizada y la de la

ecuación exacta debería ser mínima. Sin embargo, esta simplificación matemática

es satisfactoria únicamente para aquellos casos en los que las soluciones

resultantes concuerdan con los resultados experimentales.

Se realizan grandes esfuerzos en el diseño de dispositivos con alto grado de

linealidad, condicionando los diversos parámetros del sistema de tal manera que

el punto de trabajo se ubique sobre el rango lineal del dispositivo. Debido a las



restricciones inherentes al diseño de dispositivos con suficiente linealidad para

determinados propósitos, el término no-lineal ha llegado a tener connotaciones

desfavorables. Sin embargo, cabe resaltar que los sistemas pueden ser diseñados

de tal manera que presenten relaciones no-lineales bien definidas, controlables,

estables, disponibles a bajo costo, y lo más importante, aplicables en la práctica.

A medida que el funcionamiento de los dispositivos no-lineales sea mejor

comprendido, se facilitará la producción de tales dispositivos, disminuyéndose

aún más los costos y por consiguiente incrementándose su empleo en las diversas

ramas de la tecnología moderna.

Los sistemas no-lineales presentan muchas propiedades que los diferencian de los

sistemas lineales, algunas de ellas se mencionan a continuación :

• La respuesta del sistema depende marcadamente de la magnitud y tipo

de las señales de entrada. Esto significa que para el estudio de los

sistemas no-lineales se necesitan descripciones precisas de la entrada y

salida.

• Para los sistemas no-lineales no rige el principio de superposición.

• Las oscilaciones de sistemas no-lineales presentan dependencia entre

frecuencia y amplitud.

• A diferencia de los sistemas lineales, para los cuales sí es posible

escribir una solución de forma cerrada; pocos sistemas no-lineales

poseen soluciones de forma cerrada.

Ninguna de estas propiedades se presentan en los sistemas lineales ; por lo tanto,

no pueden ser explicadas mediante la teoría de sistemas lineales.



Para analizar fenómenos con alto grado de no-linealidad se tiene que resolver en

forma analítica, o mediante simulación numérica en un computador, las

ecuaciones diferenciales no-lineales que describen la dinámica del sistema bajo

estudio. Es por esto que la amplia disponibilidad actual de computadores

personales de bajo costo, facilita en gran medida la simulación e investigación de

sistemas no-lineales.

El creciente interés en el estudio de los sistemas no-lineales se debe también a la

investigación y desarrollo de la Teoría de El Caos,

1.1.2 SISTEMAS DINÁMICOS

1.1.2.1 SISTEMAS DINÁMICOS AUTÓNOMOS

Un sistema dinámico autónomo de n-ésimo orden está definido por la siguiente

ecuación de estado :

x=f(x) x f t 0 ) = x0 (1-1)

dx
dónde : x = —

dt

x(t) eSRn es el vector de estado en el instante t

f: $Rn ~» $Rn es el campo vectorial n - dimensional

Dado que el campo vectorial no depende del tiempo, puede considerarse al

instante inicial como t0= 0.

La solución de la ecuación (1-1) con condición inicial XQ en el instante t = O

recibe el nombre de trayectoria </>t(xo)- La proyección ^,: 91"-»ÜR" se

denominayZw/0 del sistema.



El sistema dinámico (1-1) es lineal si f(x) es lineal.

1 .1 .2.2 SISTEMAS DINÁMICOS NO-AUTÓNOMOS

Un sistema dinámico no-autónomo de n-ésimo orden está definido por la

siguiente ecuación de estado variable en el tiempo :

* = f(x,t) x(*o) = x o

El campo vectorial / depende del tiempo, por lo que a diferencia del caso

autónomo, el instante inicial no puede ser arbitrariamente fijado a 0.

La solución de la ecuación (1-2) con condición inicial x<> en el instante t0 es

El sistema dinámico (1-2) es lineal si/es lineal con respecto a x.

Si existe un T > O tal que/(x , t) =f(x , t + T) ; Vx ,t, se dice que el sistema es

periódico en el tiempo con periodo T. Al menor T se lo denomina período

mínimo.

1.1.3 ESTADO ESTACIONARIO

La definición de estado estacionario hace referencia al comportamiento

asintótico a medida que t —> oo. Se requiere que el estado estacionario sea



acotado. La diferencia entre la solución total y su estado estacionario se

denomina estado transitorio.

La propiedad más importante de un sistema dinámico es su comportamiento en

estado estacionario. Esto permite seleccionar un conjunto mucho más simple de

movimientos de entre los del sistema completo, debido a que el comportamiento

en estado estacionario escoge las características especialmente importantes de

entre todos los movimientos posibles. Si bien los transitorios son importantes,

estos pueden ignorarse si se desea obtener una visión general (no detallada) de la

naturaleza del sistema.

Un sistema dinámico generalmente presenta un comportamiento característico en

su estado estacionario. En un sistema lineal estable el comportamiento en estado

estacionario es independiente de la condición inicial y por lo tanto se puede

hablar, por ejemplo, del estado estacionario sinusoidal. En cambio, en un sistema

no-lineal típico la condición inicial determina el estado estacionario que

finalmente presenta el sistema.

1.1.4 COMPORTAMIENTO DINÁMICO EN ESTADO ESTACIONARIO

En esta sección los sistemas dinámicos están clasificados en términos de sus

soluciones en estado estacionario.

A continuación se presentan cuatro tipos diferentes de comportamiento en estado

estacionario, comenzando por el más sencillo y siguiendo hasta el más

complicado. Cada estado estacionario será descrito desde dos puntos diferentes

de vista : en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.



1.1.4.1 ESTADOS DE EQUILIBRIO

Un estado de equilibrio Xeq de un sistema autónomo es una solución constante de

la ecuación (1-1), ^tíxeq) = Xeq? V t. En un estado de equilibrio el campo

vectorial desaparece y (a excepción de ciertos casos) f(x) = O implica que x es un

estado de equilibrio.

Un sistema no-autónomo típico no tiene estados de equilibrio puesto que el

campo vectorial varía con el tiempo.

En el caso de los sistemas autónomos un ejemplo sencillo es la ecuación del

péndulo amortiguado :

x = y
y - -ky - sin x

Este sistema de segundo orden tiene una infinidad de estados de equilibrio en

(x, y) = (te, 0), k = O, ±1, ±2, ... .

1.1.4.2 SOLUCIONES PERIÓDICAS

<(»t(x* , to) es una solución periódica si:

(j»tC** 5 to) = <t>t+T'(x*) to) ; V t y algún período mínimo T' > 0.



Una solución periódica tiene una transformada de Fourier consistente en una

componente fundamental a f = — y armónicos espaciados equidistantemente a

k
las frecuencias — , k = 2, 3, ... . La amplitud de algunas de estas

componentes espectrales pudiera ser cero.

En un sistema no-autónomo, T'es por lo general algún múltiplo, K = 1, 2, ... ,

del período de forzamiento T, y a la solución se la denomina solución K-

periódica. Si K > 2, la solución también recibe el nombre de subormónico de K-

ésimo orden.

Para un sistema lineal estable asintóticamente, el estado estacionario sinusoidal

es una solución I-periódica y no pueden presentarse subarmónicos.

Un ejemplo para el caso de los sistemas no-lineales no-autónomos es la Ecuación

de Dufñng:

x = y

y = x - x3 - Sy + /eos a)t

La siguiente figura muestra la solución periódica fundamental (período 1) de la

Ecuación de Duffing con los siguientes valores paramétricos :

y = 0.3, (o = 1 y 8 = 0.1. La figura superior corresponde a la forma de onda



en el tiempo de la variable de estado x; mientras que la figura inferior

corresponde a la transformada de Fourier (espectro) de la misma señal.
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Fig. 1-1. Solución periódica fundamental de la Ecuación de Duffing, si y = 0.3 ; co = 1 y 6 = 0.1.

En la figura que se muestra a continuación aparece un subarmónico de período 3

de la Ecuación de Duffing con los siguientes valores paramétricos : y ~ 0.3, co ==

1 y 6 = 0.21. La figura superior corresponde a la forma de onda en el tiempo de



la variable de estado x; en la figura inferior aparece el espectro de esta misma

señal.

1000

O O O O O O O O Q O

Fig. 1-2. Subarmónico de orden 3 de la Ecuación de Duffing, si y = 0.3 ; co - 1 y 5 = 0.21.

En el caso autónomo, una solución periódica fytfc*) recibe el nombre de ciclo

límite. Un ciclo límite es una oscilación autosostenida.

El ejemplo clásico de un ciclo límite se lo encuentra en la Ecuación de Van der

Pol:

x - y

y = 1 - x y - x

En la siguiente figura aparece la oscilación autosostenida de la Ecuación de Van

der Pol. La figura superior muestra la forma de onda en el tiempo de la variable



de estado x; mientras que en la figura inferior se tiene el espectro

correspondiente a esta señal.

2000
1500 -

|X(f)| 1000
500

o o o o o o o o o o o o o

Fig. 1-3. Ciclo límite de la Ecuación de Van der Pol.

1.1.4.3 SOLUCIONES CUASIPERIODICAS

Una solución cuasiperiódica es aquella que combina simultáneamente diferentes

funciones periódicas de frecuencias independientes, pudiendo por lo tanto ser

escrita como una suma de funciones periódicas :
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dónde hj tiene período mínimo T¡ y frecuencia f¿ = —. Además se tiene un

conjunto finito de frecuencias base |f1; ... , f p j que cumple las siguientes

propiedades :

i) El conjunto es linealmente independiente, es decir, no existe un

conjunto de enteros jkp ... , kp| ^ {0} tal que

k^ + ... + k p f p = 0.

¡i) El conjunto forma una base integral finita para la frecuencia, es decir,

para cada i se cumple que f. = k^ 4- ... + kpfp para algunos

enteros |kl3 ... , kp j .

Cabe mencionar que las frecuencias base no están definidas en forma única, a

diferencia de/? que sí lo está.

A una solución cuasiperiódica conp frecuencias base se la denomina ̂ -periódica.

Una forma de onda periódica es una forma de onda cuasiperiódica conp = 1.

El caso más sencillo de una función 2-periódica es el siguiente :

x(t) = hx(t) + h2(t)

dónde TI y T2 son inconmensurables, lo cual significa que la relación entre

ambos viene dada por un número irracional ; a diferencia de las funciones

periódicas, para las cuales la relación entre TI y T2 es un número racional. El

espectro de la forma de onda correspondiente a este caso consiste en dos
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conjuntos de armónicos : el primer conjunto se ubica en las frecuencias —, k =
il

1, 25 ... 3 y se debe a hi(t) ; el segundo conjunto con frecuencia fundamental —
Í2

se debe ah2(t).

A continuación se presentan dos ejemplos de funciones 2-periódicas de uso

frecuente en Ingeniería Eléctrica :

1) Modulación de Amplitud

x(t) = m(t) sin (27rfct

dónde la señal de información mft) es periódica.

El espectro de x(t) está compuesto por picos en las frecuencias fc ±kfms si

la frecuencia fundamental de mft) y k algún número entero.

S i f c j f m son inconmensurables, entonces xft) es cuasiperiódica con p — 2 y

frecuencias base {fc> fm }.

2) Modulación de Fase

x(t) - sin (27rfct + m(t))

Si mft) es periódica con frecuencia fundamental^, entonces el espectro presenta

picos en las mismas frecuencias que el espectro de una señal AM; y si^j yfc son
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inconmensurables, xft) es una función 2-periódica con frecuencias base

{fc,kfm}.

Ninguno de estos dos ejemplos ha sido presentado como una solución de un

sistema dinámico, sin embargo permiten demostrar un aspecto importante : las

formas de onda cuasiperiódicas pueden ser producto de la interacción no-lineal

de dos o más funciones periódicas. Así tenemos que en el caso AM la no-

linealidad viene dada por g(uf v) = wv con xft) = g[mft)f sin \27tfct)] ; en el

caso de la modulación de fase la no-linealidad g(ut t) = sin \2iifct + wj es

periódica en el tiempo y la forma de onda 2-periódica es xft) = g(m(t), t),

A fin de observar cómo se obtienen soluciones cuasiperiódicas en los sistemas

dinámicos, se considerará nuevamente la Ecuación de Van der Pol:

x = y

(l - * 2 ) y - x

Según -se señaló con anterioridad, esta ecuación presenta un ciclo límite cuyo

período natural TI depende de los parámetros del sistema. Sí añadimos a la

ecuación un término de forzamiento sinusoidal, de tal manera que ;

y
A

l 1 * \_ A ^Ttty = I 1 - x I y - x + A eos
T2

La solución del sistema forzado podría sincronizarse con algún múltiplo del

período de entrada T2, dando lugar a un subarmónico. También es posible que en

el proceso de interrelación entre TI y T2 ninguno de los dos períodos predomine

sobre el otro, en este caso se genera comportamiento cuasiperiódico.
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En la siguiente figura aparecen una forma de onda cuasiperiódica de la variable

de estado x (esquema superior) y su respectivo espectro (esquema inferior),

ambos correspondientes a la Ecuación de Van der Pol Forzada con los siguientes

2nvalores paramétricos : A = 0.5 y X, = —-.
L 1.1

C D C M C O ^ J - O t D C N J O O
m CO IN CM CM n-
r- CM CO ^T IO ID

o o i c n c o o o o o r ^ - N - c o

3500 r
3000 --
2500-
2000 --
1500--
1000--
500 --
O -H-H

i r > l O h - O ) r - < M T j - ( p c Q
— c o m c o o c s i x F ®

T-¡ T^ -r-_ CN N M CM_
o o o o o o ci _ o o o o o o

m f- o> -
8 CN -g- r*. g?o <5 o o

27CFig. 1-4. Comportamiento cuasiperíódico de la Ec. de Van der Pol no-autónoma, si A = 0.5 y T2 = yy

La forma de onda en el tiempo está claramente modulada en amplitud y puesto

que los cruces por cero no están uniformemente espaciados, la señal también está

modulada en frecuencia. El espectro cuasiperiódico consiste en el espectro del

sistema no-forzado con bandas laterales.

En sistemas dinámicos de mayor orden pueden a su vez presentarse soluciones

cuasiperiódicas de mayor orden.



15

1.1-4-4 CAOS

Desde un punto de vista práctico el Caos puede ser definido como un

comportamiento limitado en estado estacionario que no es un estado de

equilibrio, no es periódico, y no es cuasiperiódico.

A fin de aclarar esta definición se presenta a continuación un ejemplo de solución

caótica. La siguiente figura corresponde a un sistema no-autónomo de segundo

orden (Ecuación de Duffing con valores paramétricos

5 = 0.25, y = 0.3, CQ = 1.0 ) : en el esquema superior aparece la forma de onda en

el tiempo de la variable de estado x ; en el esquema inferior aparece el respectivo

espectro en el dominio de la frecuencia.

800

O O O

T-

O
co

o o o o o o o o o o o o o o o

Fig. 1-5. Comportamiento caótico de la Ecuación de Duffing : 5 - 0.25, y = 0.33 co = 1.0.
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A partir del análisis de esta figura se hace evidente que las soluciones caóticas

son en efecto limitadas, que no son periódicas y que no presentan la distribución

uniforme característica de las soluciones cuasiperiódicas. Además puede

observarse que él espectro caótico no está únicamente compuesto de frecuencias

discretas, sino que por el contrario se caracteriza por ser continuo, de banda

ancha. Este espectro ruidoso es característico de los sistemas caóticos. Por lo

tanto, el análisis del espectro es uno de los mecanismos que permite verificar la

presencia del Caos : todo lo que se tiene que hacer es medir las frecuencias que

componen la dinámica del sistema físico y observar el comportamiento de las

oscilaciones ; si el espectro es de banda ancha, se verifica que el régimen

aperiódico del sistema dinámico bajo estudio es caótico.

Otra propiedad de los sistemas caóticos es su gran dependencia de las

condiciones iniciales: dadas dos condiciones iniciales diferentes, arbitrariamente

cercanas entre sí, las trayectorias que se generan a partir de estos puntos divergen

inicialmente en una proporción característica del sistema, hasta que finalmente no

existe ninguna correlación entre ambas trayectorias. En la siguiente figura se

tienen dos trayectorias caóticas en el dominio del tiempo correspondientes a un

sistema no-autónomo de segundo orden (Ecuación de Dufüng con valores

paramétricos 8 = 0.25, y = 0.3, o> = 1.0) ; a pesar de que las condiciones

iniciales de estas trayectorias difieren apenas en un 0.01%, se presenta

considerable divergencia entre las dos señales.

ílg. 1-6. Dos trayectorias caóticas de la Ecuación de Duffing : 5 = 0.25, y — 0.3, to = 1.0.



17

En la práctica, el estado inicial de un sistema nunca puede ser especificado con

total exactitud, sino que se encontrará dentro de algún rango de exactitud e >0 ,

Si dos condiciones iniciales XQ y x0 se ubican una respecto a la otra dentro del

rango de exactitud e, no se podrá distinguir entre ellas ; sin embargo, en el caso

de los sistemas caóticos., transcurrido un intervalo finito de tiempo, <|>t(xo) y

<(> (x ) divergirán y no presentarán ninguna correlación entre sí.

Por lo tanto, sin importar con cuanta precisión se conozca la condición inicial, el

comportamiento en estado estacionario de un sistema caótico nunca puede ser

predecible. Por supuesto, en teoría, si la condición inicial pudiera ser

especificada con precisión infinita, la trayectoria a su vez podría ser

preestablecida con exactitud.

Es por esto que los sistemas caóticos son descritos como sistemas determinísticos

que presentan comportamiento aleatorio.

Verificación Experimental de la Presencia de El Caos

Generalmente para verificar una teoría se siguen procedimientos pragmáticos :

Teoría -> Predicciones —> Experimentación —> Teoría Correcta o Incorrecta

Adicionalmente, a fin de que el proceso de verificación sea convincente es

necesario que exista la posibilidad de repetir innumerables veces los

experimentos, bajo idénticas condiciones, debiendo obtenerse los mismos

resultados ("experimentos repefibles").

Sin embargo, un sistema dinámico determinístico que fija una trayectoria caótica

bajo una condición inicial dada, es un "experimento no-repetible" (el
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comportamiento en detalle del sistema ño puede ser verificado

experimentalmenté).

Los únicos parámetros factibles de ser comprobados experímentalmenté, son

aquellos que no varían ante pequeños cambios de las condiciones iniciales. Por

consiguiente, la experimentación con sistemas caóticos podrá verificar

únicamente si las propiedades generales del estado estacionario corresponden a

lo previsto.

1.1.5 DINÁMICA CAÓTICA

El término Caos tiene connotaciones diferentes :

1. Materia informe desordenada que supuestamente ha existido antes del

universo ordenado. Desorden de la materia antes de la formación del mundo.

El estudio del Caos, en sus inicios, estuvo dirigido a ámbitos teológicos que

hacían referencia al período en que "la Tierra estaba vacía y no tenía forma".

2. Completo desorden, total confusión.

Este concepto hace referencia al uso cotidiano que recibe la palabra Caos.

Sin embargo, la Teoría de El Caos emplea una definición diferente :

3. Comportamiento aleatorio presente en un sistema rigurosamente

determinístico. Posibilidad de que aún leyes dinámicas sencillas generen

movimientos complejos de alta sensibilidad frente a las mediciones.
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Esta definición matemática aparentemente es contradictoria. El Orden y el Caos

(también denominado "comportamiento extraño") siempre han sido vistos como

dos polos opuestos en base a los cuales giran nuestras interpretaciones del

mundo. Algún impulso innato hace que la humanidad se esfuerce por extraer el

orden del Caos y encontrar las leyes detrás de las caprichosas complejidades del

universo : predecir las estaciones, predecir los eclipses, etc.; se pretende explicar

de alguna manera el comportamiento de un mundo que de otra forma sería

azaroso y sin sentido. La Matemática (formas, números, etc.) es el método más

efectivo y confiable que conocemos para comprender lo que nosotros vemos

alrededor ; las leyes de la naturaleza son matemáticas.

El "Determinismo Clásico" (Leyes de Newton) se impuso por más de dos siglos

como la última descripción de la naturaleza; la Teoría del Todo. Según este

modelo : el Universo es un mecanismo gigantesco que funciona con exactitud y

perfección mecánica, de tal manera que sigue un camino dinámico único y

predeterminado ; una máquina es ante todo previsible, lo cual implica que bajo

idénticas condiciones se comporta de igual forma y que además es posible

establecer su funcionamiento en todo instante, si conocemos las leyes y

especificaciones que lo gobiernan ; la solución de las ecuaciones que describen el

movimiento de algún sistema dinámico es única si se conocen las posiciones y

velocidades iniciales de todos los componentes del sistema, asumiéndose por

simplicidad que no existen influencias externas aleatorias sobre el movimiento.

Mientras tanto, para el estudio de los sistemas de naturaleza aleatoria, la ciencia

ha empleado típicamente modelos probabilísticos para describir su

comportamiento.



20

Sin embargo los sistemas caóticos están regulados por leyes exactas e

inquebrantables (dinámica determinística) y a pesar de ello se comportan

aleatoriamente ; en estos sistemas la regularidad no se opone a la arbitrariedad.

1.1.5.1 PROYECCIÓN LOGÍSTICA

Considérese un segmento de línea de longitud unitaria :

X 1 -X

X

dónde x es un número entre O y 1 que indica la distancia desde el extremo

izquierdo del segmento ; representando por lo tanto un punto sobre el segmento

de línea.

'Lo, proyección logística viene dada por la siguiente expresión :

X-»kx(l-x)

dónde k es una constante entre O y 4.

Si se repite la proyección en forma iterativa, se obtiene un sistema dinámico

discreto determinado de la siguiente manera :

= kxt(l-xt)

dónde / representa el tiempo y varía en pasos de números enteros ; t: O, 1, 25 3, ...
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Para estudiar la dinámica de la proyección logística se debe analizar el

comportamiento del sistema en estado estacionario observando como cambia x al

repetir la proyección una y otra vez, para diferentes valores de k.

A continuación analizaremos la dinámica de la proyección logística en estado

estacionario para valores específicos de k :

• Sean:

K ' jL

x0 = 0.9

f = 0,1,2, ...

=> la proyección logística viene dada por la siguiente expresión :

2x( l -

Si iteramos esta proyección., obtenemos los siguientes resultados

x,=2* 0.9(1 - 0.9)
x, = 1.8(0.1)
Xj = 0.18

x2 =2*0.18(1 -0.18)

x2 =0.36(0.82)

X2 = 0.2952

etc.
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Si el número de iteraciones se eleva a 8 se obtienen los siguientes

valores de x :

x0 = 0.9

x, = 0.18

x2 = 0.2952

x3 = 0.4161

x4 = 0.4859

x5 = 0.4996

x6 = 0.4999

x7 = 0.5

x0 = 0.5

si se continúan las iteraciones el valor de x se mantiene en 0.5 :

xt+i = 2 xt (1 - xt)

Si Xt = 0.5 =>Xt+1 = 2 * 0.5 (1 - 0.5)

Xt+i = 1(0.5)

= 0.5

Por lo tanto, en x = 0.5 se tiene un estado estacionario puntual; el

estado estacionario es estable. En el siguiente esquema se puede

observar la variación en el tiempo de este proceso iterativo :

0.8000 -

0.6000 -

0.4000 -

0.2000 -
nnnnn .

\

Fig. 1-7. Variación en el tiempo de la proyección logística, si k = 2 y XQ ~ 0.9.
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Para k — 3.024, se encuentra que el movimiento finalmente converge a

un ciclo regular de período igual a 2. De esta forma el estado

estacionario pierde estabilidad y se vuelve periódico ; el sistema

empieza a oscilar. En el siguiente esquema se puede observar la

variación en el tiempo de la señal de período igual a 2 que se obtiene si

k = 3.2:

0.8000

0.7500 -

0.7000-

0̂.6500

0.6000 - -

0.5500 - -

0.5000 i l i l i 1 1 I 1 I I 1 I 1 [ 1 I I 1 1 1

Fig. 1-8. Variación en el tiempo de la proyección logística, si k = 3.2 y XQ = 0,9.

Si se incrementa k a 3.47, el ciclo regular de período 2 también se

vuelve inestable y aparece un ciclo regular de período igual a 4. En el

siguiente esquema se puede observar la variación en el tiempo de la
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señal que se obtiene si k = 3.5, cuyo período duplica al de la señal

periódica del esquema anterior :

0.8500

0.7500

0.6500 -

0.5500

0.4500

0.3500

Fig. 1-9. Variación en el tiempo de la proyección logística, si k = 3.5 y XQ = 0.9.

• En forma resumida se tiene lo siguiente

Si k= 3.024^ T=2

Si * = 3.47 -> T-4

Si k = 3.55 -^ T=8

Si k = 3.566-^ T=16

Si continuamos incrementando el valor de k, se generarán ciclos

regulares de período 32, 64, 1283 etc. ; es decir, se tiene una secuencia

rápida de duplicaciones de período y por consiguiente los períodos son

cada vez mayores.
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Para k = 3.58, el período se ha duplicado infinito número de veces. En

este punto la proyección logística se vuelve cada vez más caótica;

puesto que si bien el valor de k no varió drásticamente, sin embargo sí

se producen cambios radicales en el sistema (regularidad —> Caos). En

el siguiente esquema se puede observar la variación en el tiempo de esta

señal caótica :

Fig. 1-10. Variación en el tiempo de la proyección logística, si k — 3.58 y XQ = 0.9.

Para el valor máximo, k = 4, dada una trayectoria (una secuencia de

valores de je) con un punto inicial determinado, ésta pasará tan cerca

como se quiera a todos los puntos del intervalo :

g oo r- UD mo T- rj co
h- co oo oo co

co CM T-
m CD r̂ -
oo co co

c n c o N - c o i n - q - c o c N i - o a j c o
S q j o ^ c ^ r t ^ - i o c D h - h - c o

A C O O > C T ) O 1 O 5 O ) < 7 Í ( J ) O 1 O 1 O 5

Fig. 1-11. Variación en el tiempo de la proyección logística, si k = 4 yxo - 0.9.
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• Aparentemente, a medida que k varía de O a 4, se incrementa la

complejidad del comportamiento dinámico :

fijo ->periódico —> caótico

siendo la "duplicación del período" el mecanismo por el cual se inicia

el Caos.

• Sin embargo, si A: = 3.739 > 3.58, se obtiene tras cierto número de

iteraciones el siguiente ciclo regular de período igual a 5 :

0.8411371 -» 0,4996256 -> 0.9347494 -> 0.2280524 -> 0.6582304

si se incrementa k se obtienen ciclos regulares de período : 10, 20, 40,

80,....

• Si k = 3.835 > 3.58, se tiene que para las primeras iteraciones el

comportamiento es caótico; pero después se vuelve indefinidamente

periódico, ya que x se mantiene en el siguiente ciclo regular de período

igual a 3 :

0.1520742 -> 0.4945143 -> 0.9586345

Si se continúa incrementando el valor de k, los períodos serán; 6, 12,

24, 48, 96, ... ; generándose una nueva duplicación de períodos,

• Por lo tanto, k no es tan solo un simple generador de Caos ; esto

significa que al incrementar el valor de Ar, no siempre la dinámica se

hace más compleja. Dentro del Régimen Caótico (k > 3.58) se pueden

encontrar pequeñas "ventanas periódicas" de comportamiento regular.
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En definitiva la dinámica de la proyección logística muestra la presencia del Caos

y la forma en que este se genera.

1.1.5.2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN

El "Diagrama de Bifurcación" permite obtener una visión general del

comportamiento dinámico completo de la proyección logística, para todos los

valores de k.

Este modelo considera como bifurcación a cualquier cambio en las características

del estado estacionario de un sistema dinámico.

Para obtener el diagrama de bifurcación se traza un gráfico en el cual k varía

horizontalmente; mientras que x varía verticalmente. Para cada valor de k se

señalan los valores de x que se encuentran en estado estacionario ; por lo tanto,

cada sección vertical representa al estado estacionario correspondiente a un

determinado valor de k, en el intervalo desde O hasta 1 ( x e [0,1] ). El siguiente

esquema representa el diagrama de bifurcación de la proyección logística :

1.0000

0.0000
2.94 3.14 3.34 3.54 3.74 3.94

Fig. 1-12. Diagrama de bifurcación de la proyección logística.
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Acorde a lo esperado, se puede observar lo siguiente :

Para k < 3.024: En el diagrama de bifurcación aparece

únicamente un valor de x; dado que el estado

estacionario es puntual.

Para k = 3.024 : La curva se divide en 2 (bifurcación).

• Para 3.024 < k < 3.58: La curva se divide sucesivamente (régimen de

duplicación del período), generándose un árbol

regular de ramas repetitivas, al que se denomina

"flg-tree».

Para k>3.58: El árbol tiene un número infinito de ramas y el

sistema se vuelve caótico. Las ramas del árbol

se ensanchan formando verdaderas bandas

correspondientes a los estados estacionarios

caóticos. El diagrama de bifurcación está

cubierto de puntos aleatorios.

En esta zona también aparecen las ventanas

periódicas en forma de delgadas bandas con

muy pocos puntos en su interior ; en la siguiente

figura se puede observar la ventana de período
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igual a 5, que se obtiene para k = 3.739 :

3.730 3.732 3.734 3.736 3.738 3.740 3.742 3.744 3.746 3.748 3.750

ílg. 1-13. Ventana de período 5T de la proyección logística.

Para k = 3.835, el diagrama de bifurcación de la

proyección logística presenta 3 sub-árboles

(ciclo regular de periodo igual a 3) :

1.0000

0.9000 -•

o.sooo-j ;?=>:£.-̂ jc---.£

0.7000 -I-Í^V^----^-^

0.0000

0.6000 --^/^f^^-^f^

X 0.5000

0.4000 -f --a- • -__ ^
-s- .= •__-.. 5=_=-

0.3000 4- "̂ "J^^L ÎíCV; _-̂ -

0.2000

0.1000--

•"--

3.800 3.820 3.840 3.860 3.880 3.900

Fig. 1-14. Ventana de período 3T de la proyección logística.
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Se puede observar que cada uno de estos sub-

árboles también termina en bandas caóticas, en

las cuales nuevamente se encuentran estrechos

tramos con muy pocos puntos en su interior;

esto significa que dentro de cualquier ventana

periódica se encuentra una réplica perfecta del

diagrama de bifurcación original en su

totalidad. El proceso se repite indefinidamente y

recibe el nombre de "auto-similitud**.

En resumen, el diagrama de bifurcación representa las variaciones del estado

estacionario respecto a A: y por lo tanto permite establecer lo siguiente :

Si k e [0,3*024[: Se tiene un único estado estacionario.

Si k = 3.024 : Aparece un ciclo regular de período 2.

Si k = 3.47 : El período cambia a 4.

Si k = 3.55 : El período se duplica nuevamente a 8.

Si 3.55 < k < 3.58 : El período se duplica sucesivamente.

Si k #3.58 : Se inicia El Caos. Las sucesivas duplicaciones

del período se acumulan aceleradamente

formando un árbol de infinito número de ramas

cada vez más cortas, las cuales se dividen en 2

en cada etapa.

Por lo tanto, el fig-tree es un diagrama que muestra la creación sucesiva de ciclos

regulares de período : 1, 2, 4, 85 16, ..., a medida que se varía el parámetro k.

Cada duplicación sucesiva del período se debe a un mismo mecanismo : un ciclo
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de período 2" se vuelve inestable y genera un ciclo de período 2n , mediante la

bifurcación de cada punto del ciclo de período 2 .

1.1.5.3 UNIVERSALIDAD

Tendencia a que diferentes modelos matemáticos generen los mismos resultados

numéricos.

La Teoría de Universalidad tiene la ventaja de que facilita el estudio de gran

cantidad de modelos matemáticos, ya que si un considerable número de ellos

genera un mismo resultado, se podrá seleccionar a cualquiera de dichos modelos

para efectuar los cálculos requeridos ; o a su vez prever si un sistema pertenece o

no a una clase específica de universalidad, en base a los resultados que genere tal

sistema.

Sin embargo esta teoría también determina que no se pueda distinguir entre los

diferentes modelos matemáticos que pertenecen a una clase de universalidad,

dado que si experimentamos con cualquiera de ellos, los resultados son similares

y no podremos distinguir cual modelo hemos estado estudiando. Este

procedimiento contrasta con el punto de vista tradicional de la experimentación,

según el cual se compara la ecuación de un modelo específico con los resultados

obtenidos.
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Desde el punto de vista de la Teoría de Universalidad, los resultados obtenidos a

partir del estudio de la proyección logística se sintetizan en los siguientes

aspectos fundamentales ;

* Un sistema en estado estable puede volverse inestable si se modifican las

condiciones que controlan dicho sistema. En la Dinámica uno de los

mecanismos principales que provocan que un estado pierda su estabilidad son

las oscilaciones. El Caos es producto de una acumulación de oscilaciones

relacionadas entre sí de tal manera que el período de una oscilación es el doble

del período de la oscilación anterior, dando lugar a una sucesión cada vez más

rápida de duplicaciones de período que finalmente genera Caos, La Transición

al Caos de un sistema dinámico evidencia el cambio de un movimiento

periódico a uno aperiódico ; un movimiento regular repentinamente se vuelve

irregular ; un sistema previsible pasa a ser imprevisible.

• La Teoría de Universalidad sustenta la utilidad del análisis de la proyección

logística como un modelo matemático simplificado que caracteriza a una clase

completa de sistemas caóticos. El Caos es universal.

Los sistemas caóticos más sencillos son aquellos que poseen características

similares a las de la proyección logística.
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A un sistema dinámico que presente oscilaciones cuyos períodos se duplican

sucesivamente hasta generar Caos, le corresponde espectros semejantes a los

que aparecen a continuación.:

|X(OI

^JL_
3 f/2 f 3f/2

frecuencia

|X(f)¡

«««•"•V WJ
3 f/2 f 3f/2

frecuencia

|X<f)i

í

!Bt*-W JJLJ
) f/2 f 3f/2

frecuencia

|X(f)

f/2 f 3 f/2
frecuencia

f/2 f 3f/2
frecuencia

f/2 f 3f/2
frecuencia

Fig. 1-la. Generación del Caos mediante el proceso de duplicación del período.

Se puede observar lo siguiente :

a La 1- gráfica muestra un solo pico, es decir, se tiene una única

componente de frecuencia de gran intensidad.

° En las siguientes gráficas aparecen algunos picos con un espaciamiento

de frecuencia cada vez menor entre ellos. Los cálculos a su vez indican

que este espaciamiento se divide cada vez en 2, lo que equivale a decir

que el período se duplica sucesivamente.

La última gráfica muestra un espectro de banda ancha., evidenciando

por lo tanto que el sistema se torna caótico.
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1.1.5.4 TEORÍA DE EL CAOS

El principio fundamental de la "Teoría de El Caos" establece que un sistema

determinístico sencillo sí puede comportarse aleatoriamente, es decir, que en

modelos matemáticos simples puede presentarse una dinámica muy compleja.

La Teoría de El Caos presenta una ruptura con la noción clásica de las

irregularidades en la naturaleza y al mismo tiempo da a conocer "una clase

totalmente nueva de matemáticas.

Los principios fundamentales de esta teoría son los siguientes ;

• Es imposible predecir con exactitud el estado de un sistema caótico ; estos

sistemas son inherentemente imprevisibles. Hemos visto que la dinámica

caótica obedece a leyes precisas e inmutables y que a pesar de ello, el sistema

no se comporta en forma regular; un sistema dinámico caótico está totalmente

regido por leyes determiiusticas ("Caos determinístico"}, no obstante su

comportamiento aparentemente es aleatorio.

» Cambios infinitesimales en las condiciones iniciales de un sistema caótico,

provocan enormes fluctuaciones en las trayectorias dinámicas. Una propiedad

característica del Caos es que errores diminutos (información imperfecta) se

propagan y crecen, generando resultados sin ninguna estructura aparente.

Las trayectorias de un sistema caótico presentan gran sensibilidad respecto a

las condiciones iniciales de dicho sistema. Por lo tanto, si al resolver

numéricamente las ecuaciones de un sistema caótico se producen pequeñas

desviaciones de los valores iniciales, tal que ninguna medición práctica



pudiera detectarlas, finalmente al granear los resultados en estado estacionario

se generan trayectorias totalmente diferentes. Esto implica que el

comportamiento de un sistema caótico en estado estacionario, para una

condición inicial específica, es totalmente impredecible, a pesar de tratarse de

un modelo deterministaco. Para poder predecir el comportamiento en estado

estacionario de cualquier proceso físico caótico se requeriría conocer la

condición inicial del sistema con una precisión infinita, es decir, expresar

dicho valor con su expansión decimal completa (hasta el infinito), lo cual

resulta imposible en la práctica.

Además la dinámica caótica presenta una curiosa característica : si se analiza

numéricamente un mismo sistema caótico, con iguales condiciones iniciales,

en computadores de diferente marca, también se obtienen trayectorias

totalmente diferentes ; esto debido a que los computadores de diferente marca

poseen sistemas operativos ligeramente distintos y por ende manejan sus

cálculos numéricos en formas un tanto diversas.

Sistemas complejos que se comporten, en forma aleatoria, pueden estar

regidos por leyes dinámicas sencillas.

El Orden y el Caos no son opuestos, se encuentran íntimamente entrelazados ;

son dos manifestaciones distintas de un deterninismo subyacente ; ninguno de

los dos se presenta en forma aislada ; a partir del orden puede originarse el

Caos, y viceversa; un mismo sistema puede presentar estados regulares y

estados caóticos.
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La Teoría de El Caos pone énfasis en la imiversalidad y no en la.

irregularidad, de los procesos dinámicos. Si las condiciones iniciales de un

sistema caótico son cambiadas, aún en mínimas proporciones, las variaciones

se propagan recursivamente hasta que finalmente se producen trayectorias

dinámicas totalmente diferentes a las del sistema original. Sin embargo, las

diversas trayectorias aleatorias del sistema finalmente generan estados

estacionarios representativos del comportamiento general de un sistema

caótico ; el comportamiento dinámico global permanece prácticamente el

mismo, aunque se modifiquen las condiciones iniciales. Por lo tanto, si se

analiza el comportamiento en estado estacionario de determinado sistema

caótico, se obtienen resultados globales de características similares;

independientemente de los métodos de cálculo numérico empleados (incluso si

los cálculos se realizan en computadores de diferentes marcas).

La Teoría de El Caos centra su estudio en los sistemas dinámicos no-lineales, por

lo que en el análisis de los sistemas caóticos resulta imprescindible el empleo de

computadores y asistencia tecnológica adicional que posibiliten la ejecución de

complejos algoritmos de recursión matemática con un margen de exactitud

definido.

En definitiva, el estudio del Caos requiere de la conjunción de los siguientes

recursos científicos :

• Matemática aplicada;

• Concepción teórica de la Dinámica;

• Experimentación;

• Análisis mediante computadores de buena resolución gráfica y gran capacidad

de cálculo numérico.
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1.1.5.5 PROCESOS ALEATORIOS Vs. CAOS

La Teoría de El Caos estudia la presencia del caos determmístico en todo

fenómeno natural que manifieste irregularidades y que sin embargo evidencie la

existencia de modelos subyacentes.

El Caos determmístico es en gran parte el responsable de los fenómenos

aleatorios estudiados clásicamente mediante modelos probabilísticos. Por lo

tanto, tras un proceso aleatorio pueden existir leyes definidas que determinen

dicho comportamiento, lo cual se encuentra en clara contraposición respecto a las

teorías desarrolladas para el estudio de las probabilidades estadísticas de los

procesos aleatorios.

En este ámbito la Teoría de El Caos sustenta los siguientes planteamientos :

• La interpretación probabüística de los fenómenos aleatorios puede ser

sustituida por consideraciones caóticas determinísticas.

• Existe la posibilidad de que los procesos aleatorios obedezcan a algún tipo de

dinámica interna caótica, lo cual explica en forma determinística la

irregularidad del evento.

• Es necesario analizar las causas que provocan que un proceso se comporte en

forma aleatoria,

• Si se pudieran controlar con exactitud las condiciones iniciales de un sistema

caótico, sería posible predecir con precisión el comportamiento de dicho

sistema (resultados determinísticos); sin embargo, en la práctica únicamente

es posible controlar que las condiciones iniciales elegidas se ubiquen dentro de
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un rango limitado de valores, y por lo tanto no se puede predecir con exactitud

el comportamiento del sistema caótico (resultados aleatorios). Esto equivale a

decir que si pudiéramos conocer exactamente las leyes de la naturaleza y el

estado inicial del universo, seríamos capaces de predecir, sin ningún error, el

estado del universo en el instante subsiguiente.

Si bien es posible conocer a cabalidad las leyes que rigen un sistema caótico,

es imposible conocer con exactitud el estado inicial del sistema.

En general, un sistema regido por leyes específicas es predecible si a pesar de

solo conocer aproximadamente su estado inicial, podemos establecer los

estados subsiguientes con el mismo grado de aproximación. Esto no se da en

los sistemas caóticos: ligeras variaciones en sus condiciones iniciales,

iudetectables incluso para los más sensibles instrumentos, detenninan cambios

considerables en los efectos dinámicos ; por lo tanto es imposible predecir el

comportamiento de un sistema caótico. Podría decirse que un sistema caótico

es un sistema determinístico hipersensible a las condicion.es iniciales, lo cual

da lugar a "procesos aparentemente aleatorios".

Es fundamental diferenciar entre un "proceso propiamente aleatorio" y un

"proceso caótico" :

Proceso Propiamente Aleatorio

Dentro de cualquier sistema cerrado prevalecen leyes inmutables. Un proceso

propiamente aleatorio tiene lugar cuando cualquier influencia externa a dicho

sistema perturba su funcionamiento determinístico. Estos procesos siempre están

presentes.
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Proceso Caótico

A diferencia de los procesos propiamente aleatorios, los procesos caóticos tienen

lugar al interior del sistema cerrado \s decir, dentro del propio sistema existe un

modelo caótico determinístico.

En todo sistema físico pueden presentarse fluctuaciones aleatorias, debiendo

distinguirse El Caos de todas aquellas irregularidades ocasionadas por influencias

externas ; para ello se emplean rigurosas pruebas de comportamiento caótico.

1.1.5.6 APLICACIONES DE LA TEORÍA DE EL CAOS

Las técnicas de la Teoría de El Caos no son un diseño matemático artificial,

tienen un papel fundamental e innovador en el estudio llevado a cabo por

científicos de todo el mundo de la dinámica de sistemas físicos que se comportan

de forma diferente al punto de vista del Determinísmo Clásico ; algunos de tales

sistemas se mencionan a continuación :

• Movimiento a gran escala de los planetas y satélites ;

• Flujo turbulento de los fluidos ;

• Inversión del campo magnético terrestre ;

• Irregularidades de los latidos del corazón ;

• Comportamiento incontrolable de las células cancerosas ;

• Modelo de las ondas cerebrales ;

• Procesos genéticos ;

• Caída de los cuerpos celestes ;

• Crecimiento de la población de sistemas biológicos ;

• Proceso de las reacciones químicas ;
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Metabolismo de las células ;

Modelos de diferentes paites del cuerpo humano ;

Procesos fisiológicos ;

Propagación de enfermedades epidémicas ;

Variaciones climáticas;

Propagación de los impulsos nerviosos ;

Oscilaciones de los circuitos electrónicos ;

Filtros digitales de segundo orden ;

Colisiones de los átomos gaseosos ;

Procesos ópticos;

Análisis de las tendencias de mercado ;

etc.

1.1.6 CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN

Sea un flujo en contracción fy aquel para el cual se cumple que

(*0) - f t ( £ 0 ) \  \ \ x 0  -  £ 0  ;  V  X Q  *  X Q  y  V  t  >  0 .

Por simplicidad, consideremos a un sistema autónomo con un flujo en

contracción .̂ Supongamos que el estado del sistema puede ser medido dentro

de un. rango de exactitud e ; es decir, si se observa que el estado es x, este estado

se ubica en realidad en algún sitio dentro áQBe(x) (entorno de x).

Asumamos que se tienen dos observadores que miden el estado del sistema en

dos instantes diferentes : el observador 1 determina que en el instante ti el estado
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del sistema es xi ; el observador 2 determina que en el instante t2 > í/5 el estado

del sistema es x?.

Nos interesa investigar cuál de los dos observadores conoce más acerca del

estado del sistema. Para facilitar dicho análisis emplearemos el siguiente esquema

explicativo :

Fig. 1-16. Sistema con un flujo en contracción.

El observador 1 conoce que en el instante ti el estado se ubica en algún sitio

dentro de Be(xj) y que por lo tanto el estado en el instante t% debe ubicarse

dentro de ¿ ( E f x, Y) -
Tr2-tj \. G\ JJ

El observador 2 conoce que el estado en el instante t¿ se ubica en algún sitio

dentro

Sin embargo, dada la consideración previa de que ̂  es un flujo en contracción,

se cumple que Á. . ( B (x Y) es un subconjunto propio de Be(x^) y por lo
f2~~ * / ^ 6 \ //

tanto, el observador 1 conoce el estado del sistema con mayor exactitud que e!

observador 2. Puesto que un observador previo posee mayor información acerca



42

del estado del sistema, un sistema en contracción puede ser considerado como

un sistema de destrucción de información.

Ahora consideremos el caso opuesto de tm flujo en expansión., en cuyo análisis

emplearemos el siguiente esquema :

Fig. 1-17. Sistema con un finjo en expansión,

El observador 2 posee información más precisa acerca del estado del sistema

porque B e(x¿) está contenido en ¿ ( B (x Y) - Cuanto más se espere para
t2~tl ^ € \ ))

observar el estado del sistema, más se conocerá acerca del mismo. Es por esto

que un flujo en expansión puede ser considerado como un sistema de creación de

información.

Otra forma de interpretar los mismos resultados es la siguiente :

• En un sistema en contracción., se tiene mayor exactitud si se usa X} para

predecir el estado en el instante t& que si se observa el estado en el instante í¿.

Cuanto mayor sea el intervalo ti - tjt mayor será la exactitud del resultado.

Esto implica que para un sistema en contracción (destrucción de

información), el valor predictivo de la condición inicial se incrementa con el

tiempo.
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Por otro lado, para un sistema en expansión (creación de información) el

valor predictivo de ¡a condición inicial se deteriora con el tiempo. Esto

determina que un sistema en expansión presente gran dependencia de las

condiciones iniciales. Sin embargo, un flujo netamente expansivo también

implicaría comportamiento ilimitado.

Según se señaló con anterioridad, los sistemas caóticos se caracterizan por tener

gran dependencia de las condiciones iniciales, al igual que los sistemas en

expansión aquí descritos ; pero también, por definición, nna trayectoria caótica es

limitada; por lo tanto, un sistema caótico debe contraerse en algunas

direcciones y expandirse en otras3 prevaleciendo la contracción por sobre la

expansión.

1.2 CALCULO NUMÉRICO EN COMPUTADOR

En la investigación del funcionamiento de los circuitos, la experimentación

constituye un mecanismo indispensable mediante el cual podemos verificar en

qué medida los resultados en la práctica corresponden a lo previsto en teoría ; sin

embargo, la simulación en computador de los circuitos también ha llegado a ser

una herramienta esencial en el análisis de los mismos, complementando de esta

manera a los resultados que podamos obtener en el laboratorio.

La simulación en computador ahorra tiempo en el análisis de los circuitos,

ofreciendo la posibilidad de hacer innumerables cambios en los parámetros del

sistema, así como también explorar el comportamiento del circuito que no pueda

realizarse bajo las restricciones de un laboratorio. El prototipo experimental
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puede ser utilizado como un modelo base, cuyo comportamiento deberá ser

reproducido en forma confiable y en el menor tiempo posible mediante la

simulación en computador. Cabe mencionar también que la simulación en

computador de los circuitos permite variar los parámetros más allá de las

capacidades propias de los equipos de medida, constituyéndose de esta forma en

un mecanismo extraordinario de investigación.

Adicionaimente se han. desarrollado técnicas de análisis numérico que permiten

resolver, mediante el computador, complejos sistemas de ecuaciones

diferenciales que describen redes no-lineales, lo cual ha resultado ser de gran

utilidad en el estudio de este tipo de redes. Una característica común en el

análisis numérico de redes no-lineales es que usualmente se parte de una

caracterización matemática del sistema (sistema de ecuaciones), para después

proceder a establecer relaciones cuantitativas entre el comportamiento dinámico y

los valores paramétricos del sistema,

Dado que el cálculo numérico es posible gracias a los computadores, deberemos

tomar en cuenta que la arquitectura de un computador permite analizar datos

aritméticos con un número definido de cifras decimales; para representar con

total exactitud un número decimal, se requeriría memoria infinita en el

computador, lo cual resulta irrealizable. Esto determina que el modelo discreto

que se utilice en el computador será hasta cierto punto diferente al sistema

físico ; el computador emplea algún modelo ideal, el cual representa al sistema

físico real.

Si se requiere localizar una solución en estado estacionario de un sistema

dinámico empleando simulación en computador, el mecanismo evidente consiste

en la integración del sistema dinámico hasta que desaparezca el estado

transitorio. Este método tiene la ventaja de ser sumamente sencillo y además

aplicable a estados de equilibrio, soluciones periódicas, cuasiperiódicas y

caóticas. Sin embargo, el empleo de este mecanismo igualmente conlleva
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desventajas, tales como : largos tiempos de simulación; simulaciones

injustificadamente extensas en el caso de sistemas ligeramente amortiguados

(transitorios prolongados) ; no disponer de algún procedimiento confiable que

permita detectar el fin del transitorio, con lo cual una trayectoria supuestamente

caótica, podría en realidad ser el transitorio caótico de un estado estacionario

periódico. No obstante, este es el único mecanismo que posibilita la localización

de soluciones caóticas,

En la investigación de los sistemas dinámicos caóticos se tiene gran dificultad en

definir el comportamiento de tales sistemas en forma analítica ; por lo tanto, las

simulaciones numéricas adquieren un papel fundamental en dicho estudio.

Actualmente se dispone de técnicas numéricas confiables para el análisis del

comportamiento caótico.

La selección del algoritmo de integración es trascendental cuando se simulan

sistemas caóticos. El Caos implica gran dependencia de las condiciones iniciales,

lo cual a su vez determina que los errores que se presenten durante el proceso de

integración serán incrementados por la dinámica del sistema; por lo tanto es

imprescindible minimizar tales errores.

Para estos fines se dispone del Método de Rimge-Kutta: el algoritmo consiste

básicamente en la ecuación de Runge-Kutta de cuarto orden (Ver Anexo A.l).
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CAPITULO II :

2. EL CAOS EN LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

2.1 GENERALIDADES

La enseñanza del ingeniero eléctrico ha estado generalmente encaminada hacia la

teoría de circuitos lineales \l comportamiento de un circuito no-lineal se

concibe como la versión distorsionada del comportamiento de un circuito lineal.

Desde este punto de vista, la distorsión de las señales, generación de armónicos,

etc., son una consecuencia obvia de las características no-lineales de los

elementos del circuito ; el proceso de linealización es una herramienta usual en el

estudio de estos fenómenos. Tales consideraciones están totalmente justificadas

en el caso de circuitos ligeramente no-lineales, pero no se aplican a la descripción

de sistemas con alto grado de no-linealidad. Además, en la práctica resulta

imposible establecer con exactitud el grado de no-linealidad tan solo a partir de

las características de los diferentes elementos del circuito, también debe tomarse

en cuenta la interacción entre ellos.

La más sorprendente manifestación de alto grado de no-linealidad viene dada por

el comportamiento totalmente irregular de circuitos sumamente sencillos, este

tipo de fenómeno es el denominado comportamiento caótico.

En la mayoría de los casos el ingeniero eléctrico desconoce la posibilidad del

comportamiento caótico de los circuitos, interpretando consiguientemente en

forma equivocada la presencia del caos en los experimentos de laboratorio como

debida a alguna clase de ruido externo, a fallas en los equipos de medida, a ruido

parásito, etc.
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El comportamiento caótico muchas veces origina fallas en el funcionamiento de

los circuitos, por lo tanto, es imprescindible que la teoría de circuitos no-lineales

provea de criterios que permitan conocer los mecanismos fundamentales de dicho

comportamiento y de esta manera distinguir los rangos de los parámetros del

circuito en los cuales pudiera presentarse comportamiento caótico, lo cual a su

vez permitiría corregir el diseño de tales sistemas. En consecuencia, la Teoría de

El Caos nos permite discernir si las causas de ciertas fallas en el funcionamiento

de un circuito constituyen en verdad comportamiento caótico de naturaleza

completamente determinísíica, inherente al diseño del sistema.

2.2 COMPORTAMIENTO DINÁMICO ASINTÓTICO

Al observar la evolución en el tiempo de los voltajes y comentes en un circuito;

asnalmente se distingue entre el denominado comportamiento transitorio, el cual

desaparece después de cierto tiempo y el comportamiento en estado estacionario,

el cual considera las características permanentes del sistema ; al comportamiento

en estado estacionario también se lo conoce como comportamiento asintótico del

circuito, ya que las características permanentes se obtienen en el límite cuando el

tiempo tiende a infinito. Esto no significa que los transitorios necesiten un tiempo

infinitamente largo para desaparecer, pero de esta forma se puede estudiar el

comportamiento permanente sin tener que estimar en primera instancia el tiempo

de decaimiento del estado transitorio.

En el caso de un encuito lineal alimentado por una fuente de voltaje sinusoidal,

cada voltaje y cada comente es una suma de términos generados por las cargas y

comentes iniciales en los condensadores y bobinas (comportamiento transitorio)

y un término adicional generado por la fuente dependiente del tiempo

(comportamiento asintótico). Las frecuencias naturales del circuito determinan el

comportamiento transitorio y la dependencia de tiempo de la fuente se evidencia
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en el comportamiento en estado estacionario. Si las frecuencias naturales Sj se

ubican en el semiplano izquierdo del plano complejo s (Re s < 0) entonces los

—ts-términos de la parte transitoria decaen con e ; 5 mientras que en estado

estacionario se tiene una sinusoide. En las siguientes figuras se puede apreciar las

formas de onda de carga, voltaje y comente en función del tiempo, las cuales

corresponden a ira circuito lineal controlado por una fuente sinusoidal.

2.50E-07
2.00E-07 4-ü
1.50E-07
1.00E-Q7 -H
5.00E-Q8

q(t) O.OOE+00
-5.00E-Q8 -I
-1 .OOE-07 -
-1.50E-07 -
-2.00E-07 - -
-2.50E-07

Fig. 2-1. Formas de onda de la carga del condensador de un circuito serie RLC (R~11Q[Q],
L = IQfmH] 9 C = 638[pF]} alimentado por tina fuente de voltaje sinusoidal de 2flfp] de
amplitud y 63[kHz] de frecuencia, para dos condiciones iniciales diferentes.

Fig. 2-2. Fonnas de onda del voltaje del condensador de un circuito serie RLC (R
L = 10[mH], C — 638[pF]) alimentado por una fuente de voltaje sinusoidal de 2/JfpJ de
amplitud y 63[kHz] de frecuencia, para dos condiciones iniciales diferentes.
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Fig. 2-3. Formas de onda de la corriente de un circuito serie RLC (R = 120[Q.J, L-JOfinffJ,
C = 638[pF]) alimentado por una fuente de voltaje sinusoidal de 2[fp] de amplitud y
63[kHzJ de frecuencia, para dos condiciones iniciales diferentes.

En este caso se cumple que para diferentes condiciones iniciales el circuito

converge al mismo estado estacionario sinusoidal. La convergencia de cualquier

forma de onda a un único estado estacionario sinusoidal, para todos los posibles

estados iniciales, es el comportamiento asintótico de mayor regularidad en un

circuito lineal con una fuente sinusoidal. Si un circuito lineal tiene una frecuencia

natural en el semiplano derecho del plano complejo s, entonces las soluciones

divergen hacia el infinito.

En el caso de los circuitos con elementos no-lineales, el comportamiento regular

viene dado también por la convergencia de todo voltaje y comente hacia una

función periódica de tiempo, la cual tiene el mismo período que el generador y es

independiente del estado inicial. Adicionalmente a dicho comportamiento regular-

se puede presentar una gran diversidad de comportamientos complejos en estado

estacionario :

Un tipo de comportamiento asintótico rnás complejo se presenta cuando el

sistema admite diversas soluciones periódicas, los períodos pueden ser iguales

al período de la fuente, o bien múltiplos de este (suharmónicos). Estas
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soluciones pueden ser ya sea estables, o bien inestables. Los voltajes y

comentes convergen a alguna de las soluciones periódicas estables,

dependiendo del estado inicial. Las soluciones periódicas inestables se

presentan para condiciones iniciales excepcionales, y no pueden ser

observadas claramente en los experimentos de laboratorio. Sin embargo, cabe

reseñar que la inestabilidad en el caso de los circuitos no-lineales no implica

divergencia hacia el infinito, a diferencia del caso de inestabilidad de los

circuitos lineales, mencionado anteriormente.

Otro tipo de comportamiento asintótico es el estado estacionario

cuasiperiódico, el cual se caracteriza por contener frecuencias que no se

relacionan en forma racional entre sí.

Se tiene otro tipo de comportamiento asintótico de un circuito no-lineal: el

denominado comportamiento caótico. El estudio del Caos ha permitido

comprobar que las oscilaciones no siempre son periódicas y además que el

ruido puede proceder de un circuito determinístico ; de tal manera que un

circuito caótico es un circuito que admite oscñaciones no-periódicas, un

circuito que produce ruido determinístico. Al hablar de sistemas caóticos

hablamos de sistemas determinísticos que se comportan en forma

impredecible, dado que cambios extremadamente pequeños en las condiciones

iniciales dan lugar a estados estacionarios completamente diferentes entre sí.

En cambio, los osciladores periódicos son predecibles dado que toda

trayectoria finalmente converge al mismo estado estacionario periódico,

independientemente de la condición inicial. Cabe establecer que un fenómeno

regular está representado por la única solución de las ecuaciones diferenciales

que describen tal fenómeno ; mientras que los fenómenos caóticos no están

representados de forma única debido a la aleatoiidad que caracteriza a estos

fenómenos, sin embargo sí se los puede representar' en función de la estructura

global de las soluciones de las ecuaciones diferenciales deteiminísticas que
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describen la esencia de tales fenómenos, sin considerar la naturaleza de los

factores de incertidumbre inherentes a los sistemas caóticos. A fin de

simplificar el estudio del caos en los circuitos electrónicos, existe la tendencia

generalizada a considerar lo's- sistemas de mírnma complejidad. Se ha

comprobado que los sistemas caóticos más sencillos son ya sea-sistemas no-

autónomos (osciladores forzados) de segundo orden, o bien sistemas

autónomos de tercer orden. Esto implica que para que un circuito se comporte

caóticamente se requiere la presencia de al menos dos elementos reactivos

(condensador, bobina) y una fuente dependiente del tiempo; o

alternativamente, la presencia de al menos tres elementos reactivos.

La complejidad del comportamiento de los circuitos no-lineales está más

relacionada con el grado de no-linealidad de los sistemas que con el orden de los

mismos ; basta que un circuito electrónico incluya componentes no-lineales para

que pueda presentar' modos de comportamiento muy complejos, inclusive si la

estructura de dicho encuito es simple.

A fia de estudiar los diversos modos de comportamiento de ios sistemas

dinámicos no-lineales, se emplean numerosas técnicas de análisis:

experimentación, simulación, en computador, análisis espectral, teoría de

bifurcación, etc. ; obteniéndose de esta manera información relevante acerca del

foncionamiento de los circuitos.

2.3 CONFORMACIÓN DEL CAOS EN Los CIRCUITOS

2.3.1 PROCESO DE DUPLICACIÓN DEL PERIODO

La conformación del Caos en los circuitos electrónicos mediante el proceso de

duplicación del período presenta analogía con. los fenómenos de bifurcación que

ocurren en ciertos sistemas dinámicos discretos ; tales sistemas constituyen
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prototipos para las secuencias de bifurcación que se pueden encontrar en la

transición al comportamiento asintótico aperiódico de los circuitos electrónicos.

El sistema discreto dado por la proyección logística es uno de dichos prototipos,

el cual ha sido rigurosamente estudiado y de esta manera permite caracterizar la

transición al caos en los sistemas no-lineales.

Tomando en cuenta tales consideraciones se ha establecido que la conformación

del caos en los circuitos electrónicos mediante el proceso de duplicación del

período viene dada de la siguiente manera :

• Para iniciar el análisis se fijan ciertos parámetros del encuito, al tiempo que se

varía el parámetro de bifurcación. En un principio se establece algún valor del

parámetro de bifurcación para el cual se cumpla que el circuito oscile

aproximadamente a la misma frecuencia/de la señal de alimentación, es decir,

que se tenga una solución de período T; dónde T = y. En la siguiente figura

aparece el espectro correspondiente a una oscilación periódica de frecuencia

/ = 0.53125[Hz] :

FRECU ENCÍA

Fig. 2-4. Espectro de potencia de la proyección logística, si x0 ~ 0.9 y k = 5.2.

Si se continúa variando el parámetro de bifurcación, la solución T-periódica

pierde estabilidad, tomando su lugar una solución estable cuyo período duplica

aproximadamente al período T de la solución anterior. La siguiente figura



muestra una oscilación subarmónica estable de período 2T en el dominio de la

frecuencia;

FRECUENCIA

Fig. 2-5. Espectro de potencia de la proyección logística, si x0 - 0.9 y k — 3.5.

El estado estacionario periódico anterior, producto de la bifurcación del

sistema, presenta una nueva bifurcación, lo cual da lugar a la pérdida de

estabilidad de la solución de período 2T y la consecuente aparición de una

solución estable de período 4T aproximadamente. En. la siguiente figura

aparece una oscilación subarmónica ^r-periódica en el dominio de la

frecuencia:
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FRECUENCIA

Fig. 2-6. Espectro de potencia de la proyección logística, si x0 = 0.9 y k = 3.56
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A continuación se presenta una nueva bifurcación de la solución de período

4T. En la siguiente figura aparece una solución ^T-periódica en el dominio de

la frecuencia:
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2-7. Espectro de potencia de la proyección logística, si x0 - 0.9 y k — 3.567 .

En teoría, el proceso de sucesivas duplicaciones de período continúa

indefinidamente ; sin embargo, en la práctica, el proceso continúa únicamente

hasta cierto punto, en el cual una ligera variación del parámetro de bifurcación

determina que el circuito se comporte caóticamente, es decir, se presenta una

transición entre las oscilaciones periódicas estables y las oscilaciones caóticas.

De esta manera, a medida que se varía el valor del parámetro de bifurcación,

las sucesivas bifurcaciones dan lugar a la aparición de moAÓmiento oscilatorio

caótico ; por lo tanto, para cada valor del parámetro de bifurcación, el sistema

presenta ya sea estados estacionarios de período 2"Ty o bien estados



estacionarios caóticos. En la siguiente figura se tiene el espectro

correspondiente a una oscilación caótica :

co •<- ü>T- oo m T-
C Q C M C M C M O)

uo m
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

FRECUENCIA

Fig. 2-8. Espectro de potencia de la proyección logística, si x0 = 0.9 y k - 3.58.

En resumidas cuentas se tiene que al variar el valor del parámetro de

bifurcación se producen trayectorias de períodos 2n T;

n = 1, 2, 3, ••- (proceso de sucesivas duplicaciones de período) hasta que

finalmente se produce movimiento oscilatorio caótico, a partir del cual se

pueden presentar nuevas etapas de duplicación del período (El Caos se

intercala enü'e secciones periódicas). Cabe mencionar además que el rango de

valores del parámetro de bifurcación en el que una solución periódica 2"T es

estable, decrece progresivamente a medida que n —> co.

Al variar nuevamente el parámetro de bifurcación, el movimiento caótico

desaparece y en su lugar se presenta alguna trayectoria periódica estable. La



siguiente figura muestra el : espectro correspondiente a una oscilación

sub armónica de orden L .
5 •
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FRECUENCIA

Kg. 2-9. Espectro de potencia dd la proyección, logística, si XQ - 0.9 y k = 3.739.

• Si se continúa variando el parámetro de "bifurcación, la solución periódica 5T

desaparece con la presencia de una trayectoria estable de período 10T.

El proceso de duplicación del ¡período continúa hasta cierto punto, en el que

una ligera variación del parámetro de bifurcación lleva nuevamente a la
i

aparición de comportamiento caótico.

A continuación el comportamiento caótico nuevamente desaparece, tomando

su lugar .una oscilación estable de periodo kT dentro de un cierto rango de
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valores del parámetro de bifurcación. La siguiente figura muestra el espectro

de una oscilación subartnónica de orden -

O O O O O O O O O O O O O O O

FRECUENCIA

Fig. 2-10. Espectro de potencia de la proyección logística, si x0 = O.P y fe = 3.835.

En general, el proceso de sucesivas duplicaciones de período que finalmente

dan lugar al Caos, se repite una y otra vez. En la siguiente figura se tiene el

espectro continuo correspondiente a una oscilación caótica :
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FRECUENCIA

Fig. 2-11. Espectro de potencia de la proyección logística, si x0 = 0.9 y k = 4
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2.3.2 PROCESO DE ADICIÓN DEL PERIODO

A fin de analizar la conformación del Caos por medio azi proceso de adición del

período en un. circuito electrónico, el procedimiento básico consiste en variar el

valor del parámetro de bifurcación en forma gradual manteniendo fijos todos los

demás componentes del sistema, al tiempo que se estudia la periodicidad de la

señal (o señales) de interés para cada valor establecido del parámetro de

bifurcación, es decir, se determina el período Tj de la señal de interés, dónde

7} = -j-. Puesto que todos los estados periódicos a ser obtenidos son

subarmónicos de la frecuencia/de la señal de alimentación del circuito (siendo

T = -4=-), de tal manera que / = nf1, dónde n es un entero, pueden establecerse

T
los resultados en términos del período normalizado P = -~ = n. Este análisis

se facilita con el empleo de un esquema en forma de escalera en el que el período

normalizado P aparece graneado en función del parámetro de bifurcación.

A continuación se describen los resultados que se obtienen al modificar- el

tamaño del paso de variación del parámetro de bifurcación.

Nivel i de Resolución

Si el parámetro de bifurcación varía en pasos de tamaño A; (nivel más bajo cíe

resolución), se obtienen subarmónicos de todos los órdenes : desde 1, 2, 3, ..,,

hasta alcanzar algún valor determinado por el limite de detección. En
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consecuencia, el esquema P vs. parámetro de bifurcación co.nforma una sucesión

uniforme de pasos, según se muestra en la siguiente figura :

P

2:2

50
1H

j—„
Parámetro

Fig. 2-12. Escalera de adición del período en el nivel 1 de resolución.

Cada subarmónico se mantiene en un rango limitado de variación del parámetro

de bifurcación. Cada paso en este diagrama puede ser interpretado como un

estado de sincronización entre algún submúltiplo de la frecuencia de la fuente de

alimentación del circuito y la frecuencia de la señal de interés. La longitud de

cada paso puede por lo tanto ser interpretada corno un rango de aseguración

(enganche) de frecuencia.

Los peldaños de la escalera están separados por estrechas brechas cuyos anchos

se asume que son cero en este nivel de resolución del parámetro de bifurcación ;

es decir, cada incremento del parámetro de bifurcación A, es mayor que la

brecha más grande entre los peldaños de la escalera. A este proceso se lo

denomina ¿rocero de adición del período, debido a que el período normalizado

de cada nueva forma de onda subarmónica se obtiene añadiendo 1 al período del

estado anterior. Este proceso es diferente del proceso de duplicación del período
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en el cual los peldaños se ubican en 1, 2; 4, 8, 16, 32, ..., etc., y no en I, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, ..., etc., como en la Fig. 2-12.

La estructura de la escalera de adición del período en el nivel 1 de resolución, se

sintetiza de la siguiente manera :

-> 2

Los cortes en las flechas denotan las brechas, cuya estructura se investiga a

continuación.

Nivel 2 de Resolución

Si se incrementa la resolución de la variación del parámetro de bifurcación, por

ejemplo: A¿ = 0.1(í^1)y la brecha existente entre cada par de peldaños

adyacentes de la figura 2-12 se magnifica lo suficiente como para descubrir que

ente cada dos submúltiplos de la frecuencia del generador de señal del oscilador

existen ciertas estructuras más finas de submúltiplos ; esto implica que entre dos

regiones estables cualesquiera en las que el período se encuentre fijo, se tienen

regiones más restringidas del parámetro de bifurcación en las cuales el sistema

también oscila con un período estable. Sin embargo, ente el estado de pérdida de

sincronización con un subannónico y el estado en el que el encuito oscilador se

asegura sobre la siguiente frecuencia, se encuentra además un intervalo en el que

se observa comportamiento irregular: la transición entre estados periódicos

sucesivos se inicia con un proceso de duplicación del período hasta generar Caos

en el limite del estado periódico de partida, seguido por el establecimiento del

siguiente estado periódico en la estructura de adición del período.



La magnificación de la brecha existente entre los peldaños 1 y 2 de la figura

2 —12, se muestra en el siguiente esquema :

¡O
' 3

8

ig. 2-13. Escalera de adición del período en el nivel 2 de resolución entre los peldaños J y 2.

Al variar el parámetro de bifurcación se descubre una nueva familia de peldaños

cuyos órdenes se incrementan consecutivamente de 2 a 35 a 43 a 53 ..., etc., hasta
¡

que finalmente se produce un estado caótico., el mismo que repentinamente

colapsa y se revierte hacia un estado I-periódico, en cierto valor del parámetro de

bifurcación.

A pesar de que ciertos pasos son bastante anchos y por ende se representan

fácilmente, otros son tan estrechos que el paso se reduce a un punto dentro de la

resolución de los instrumentos de medida.



Cada par adyacente de peldaños de la figura 2-73 está a su vez separado por una

brecha aún más estrecha que la del nivel 1 de resolución ; los anchos de todas

estas brechas se asume que son cero en el nivel 2 de resolución. La secuencia

ascendente de peldaños de la figura 2-23 conforma una escalera de adición del

período en el nivel 2 de resolución ; a medida que se varia el valor del parámetro

de bifurcación, se asciende esta escalera de adición del período hasta un peldaño

arbitrariamente alto antes de ingresar en un estado I-periódico.

El proceso de adición del período de la figura 2-73 se resume de la siguiente

manera :

2 • -- >CÁOS

La magnificación de la brecha existente entre los peldaños 2 y 3 de la figura

2 — 72 9 se muestra a continuación :

Eig. 2-14. Escalera de adición del período en el nivel 2 de resolución entre los peldaños 2 y



A medida que variamos el parámetro de bifurcación se descubre una nueva

fámula de peldaños cuyos períodos se incrementan de 3 a 5, a 75 a 9, ..., etc.,

hasta que finalmente se produce un estado caótico antes de descender al, peldaño

de período 2, en cierto valor del parámetro de bifurcación. De esta manera,

nuevamente se ha conformado el Caos mediante una escalera de adición del

período. La secuencia de la figura'2-14 se resume de la siguiente manera :

3- > ~>CAOS

La magnificación de la brecha existente entre los peldaños 3 y 4 de la figura

2-72 se muestra en la siguiente figura ;

Parámetro
dé ,

Bifurcación

. Escalera de adición, del período en el nivel 2 de resolución entre los peldaños 5 y 4.
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A medida que variamos el parámetro de bifurcación descubrimos una escalera

similar' de adición del período, cuya secuencia se resume de la siguiente manera :

4 ->7 >10 *13 +16— ->— ¿CAOS — -> 3

Considerando que se observan comportamientos similares en todas las brechas de

la escalera de adición del. período de la figura 2-12, se puede deducir- una ley

empírica que gobierne el espaciamiento entre cualquier par de peldaños de dicha

escalera : la secuencia que va del peldaño n +1 al peldaño n está dada por :

(n+1) — -> (n+l)+n > (n+l)+2n -> • • • > CAOS * n

Nivel 3 de Resolución

Si incrementamos aún más la resolución de la variación del parámetro de

bifurcación, por ejemplo : A5 = 0.1(A2) = 0.01(^1), de tal manera que la

brecha existente entre cada par de peldaños adyacentes de las figuras anteriores

se magnifica adicionalmente, es posible descubrir algunas estructuras adicionales

aún más finas.



La magnificación de la brecha existente entre los peldaños 2 y 3 de la figura

2 — 13 se muestra en el siguiente esquema :

13

11

9
-i

5

3

1
Parámetro

de
Bifurcación

Fig. 2-16. Escalera de adición del período en el nivel 3 de resolución entre los peldaños 2 y 3.

A medida que variamos el parámetro de bifurcación descubrimos una vez más

una escalera de adición de!período, la cual va del peldaño 2 al 5, al 83 al 11, ...,

etc., y finalmente a un estado caótico antes de ingresar en el peldaño de período

3, en cierto valor del parámetro dé bifurcación. La secuencia correspondiente a la

figura 2-16 se resume de la siguiepíe manera :

2- »



Del mismo modo, la magnificación de la brecha existente entre los peldaños 3 y

de la figura 2-14 se muestra en el siguiente esquema :

13

11

9
—r

5

3

Parámetro
de ,

Bifurcación

Fig. 2-17. Escalera de adición del período en el nivel 3 de resolución entre los peldaños 3 y 5.

Una vez más observamos una escalera de adición del período ; la secuencia se

sintetiza de la siguiente manera :

> 18 -- * ->

Cabe notar que nuevamente entre los peldaños de las escaleras de adición del

período del nivel 3 de resolución se encuentran brechas aún más estrechas que

las del nivel 2 de resolución ; los anchos de todas estas brechas se asume que son

cero en el nivel 3 de resolución.

Considerando que al analizar el comportamiento dinámico de la's diferentes

brechas de las escaleras de adición del período en el nivel 3 de resolución, se

obtienen reiterativamente resultados similares a los aquí consignados, es posible

formular la siguiente ley empírica que gobieina la secuencia que va desde un
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peldaño p a un peldaño q de tina escalera de adición del período en el nivel 3 de

resolución :

p -- ~>p+g -- *P+2q -- *p+3q -- > * • - p+nq -- -- > CAOS -- •> q

Si p = n + 1 y q = n en la ley empírica anterior, obtenemos la ley empírica del

nivel 2 de resolución, antes señalada. Por lo tanto, se establece que la ley

empírica del nivel 3 de resolución es completamente general, y por consiguiente

puede ser utilizada para calcular la secuencia de peldaños de cualquier escalera

de adición del período^ en cualquier nivel k > 2 de resolución.

A medida que se asciende los peldaños de cualquiera de esta infinidad de

escaleras de adición del período (a excepción de la escalera del nivel 1 de

resolución), el ancho (es decir, el rango de variación del parámetro de bifurcación

en el que puede observarse la respuesta subarmónica correspondiente a cada

peldaño) de los peldaños disminuye rápidamente hasta que se establece el Caos.

Por lo tanto, la factibilidad de observar un ciclo periódico particular depende de

la región del parámetro de bifurcación en la que dicho ciclo sea estable ; así, se

tiene que ciclos con períodos más coitos se observan fácilmente, mientras que

aquellos con períodos largos son difíciles de detectar en la práctica puesto que

sus rangos de existencia se vuelven cada vez más estrechos, de tal manera que el

comportamiento se vuelve más inestable y consecuentemente más difícil de

observar.

Este patrón de escaleras de adición del período cada vez más finas (cuya

secuencia de transición alterna periodicidad y Caos), una contenida dentro de la

otra, se repite una y otra vez (estructura autosimilar: el comportamiento, en

teoría, se reproduce cualitativamente en todas las escalas del parámetro de

bifurcación) hasta alcanzar el nivel limite de resolución de la variación del



68

parámetro de bifurcación, el cual viene determinado por los instrumentos de

medida.

Finalmente cabe señalar que si se realizan varios análisis de la conformación del

Caos mediante el proceso de adición del período en un mismo circuito

electrónico, seleccionando en cada caso como parámetro de bifurcación un

parámetro diferente a los de los otros casos, a pesar de que con ello cambia el

grado de exactitud en la variación de los diferentes parámetros de bifurcación, se

obtienen en todos los casos resultados cualitativamente similares a los

anteriormente descritos.

2.3.3 DIAGRAMAS DE BIFURCACIÓN

Una bifurcación permite distinguir los cambios cualitativos del comportamiento

en estado estacionario de una ecuación diferencial, a medida que se varía algún

parámetro de dicha ecuación. Una bifurcación implica un cambio de estabilidad

en el entorno de un estado de equilibrio o de una solución periódica.

Sin embargo, cabe mencionar que la detección de las bifurcaciones de un sistema

dinámico podría resultar tediosa y requerir- de la investigación de una gran

cantidad de información (condiciones iniciales, valores del parámetro de

bifurcación y comportamiento en estado estacionario), dado que no se conoce

con anticipación para cuales valores del parámetro ocurren las bifurcaciones

dinámicas.

Esta tarea se facilita en gran medida con el empleo de un esquema en el cual

aparezca graneada alguna de las variables de estado del sistema dinámico en
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función del parámetro de bifurcación, conformándose de esta manera un

diagrama de bifurcación.

El estudio de las bifurcaciones resulta de gran importancia en la comprensión de

los procesos dinámicos que dan lugar a la conformación del Caos en un circuito

electrónico ; cualquiera de estos procesos se visualiza con toda claridad en un

diagrama de bifurcación generado por computador.

En la siguiente figura se muestra el diagrama de bifurcación de un sistema

dinámico en el cual se conforma el Caos mediante un proceso de duplicación del

período :

Parámetro
^.^ de ..Bifurcación

Fig, 2-18. Proceso de duplicación del período en un diagrama de bifurcación.



70

En la siguiente figura se representa el diagrama de bifurcación de un sistema

dinámico en el cual se conforma el Caos mediante un proceso de adición del

período :

Variable
de

Salida

Parámetro
«.* de ,Bifurcación

Fig. 2-19. Proceso de adición del período en un diagrama de bifurcación.
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CAPITULO III :

3. ESTUDIO PRACTICO DE SISTEMAS FÍSICOS REALES

3.1 CIRCUITO PLL

Se han publicado numerosos estudios del Caos en el campo de la Física, de la

Matemática, de la Ingeniería, de la Química, etc. En particular, se han reportado

gran cantidad de circuitos electrónicos capaces de generar Caos. Sin embargo, la

mayor parte de estos circuitos han sido diseñados específicamente a fin de que se

comporten caóticamente, y por lo tanto tienen un interés más académico que

práctico. A diferencia de estos circuitos, el lazo asegurador de fase (PLL*) es un

dispositivo de gran versatilidad ampliamente utilizado en muchos sistemas

electrónicos, por ejemplo en el rastreo de señales satelitales ; en la sincronización

de ondas de pulso en los sistemas de TV y de radar; en la conversión de

frecuencia en los osciladores de cristal de cuarzo ; etc. Los circuitos PLL son de

tal utilidad que se los encuentra disponibles como circuitos integrados en un solo

chip, tal es el caso del LM565C ; MC14046B ; CD4046A ; etc. También pueden

estar compuestos de dos o más ckcuitos integrados, por ejemplo : el WG-8038

para el oscilador controlado por voltaje (VCO) y el MC1594 para el detector de

fase. El demodulador FM es una de las aplicaciones más importantes de los PLL.

El circuito a ser implementado es un demodulador FM conformado por el circuito

integrado LM565C (ECG989) como circuito PLL, empleando además valores

paramétricos típicos.
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3-1.1 CONFORMACIÓN DEL CIRCUITO

La configuración básica de un PLL consiste en tres bloques principales : un

detector de fase (PD), un filtro pasabajos denominado filtro de lazo (LF) y un

oscilador controlado por voltaje (VCO). Estos tres componentes están conectados

de tal manera que conforman un lazo cerrado, como se muestra en la siguiente

figura:

Detector
de Fase

Filtro
Pasabajos

Oscilador
Controlado
por Voltaje

Fig. 3-1. Configuración estándar de un PLL.

El circuito integrado LM565C incluye Jos tres bloques constitutivos

K

" K

« HE

•TI HE

TE O Cootrd

Fig. 3-2. Distribución de pines del circuito integrado LM565C.
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La característica del detector de fase del LM565C está dada por la forma de onda

triangular del siguiente esquema :

O 2L ^
2

?ig. 3-3. Característica triangular del detector de fase del circuito integrado LM565C.

En casi todas las aplicaciones del LM565C se requiere filtrar la señal de salida

del detector de fase (pin 7), este filtro puede tomar una de las dos

configuraciones que se presentan a continuación :

Í
1

"
R1 = 3.6K ^

[_
LM565

7

t UTVL.U

10¿

~C1

R1 =3.6KV

•

i

>
>

LM565

_ 4

>
>R2

í• i

f U TV CC

= C2

FILTRO A FILTRO B

Mg. 3-4. Dos configuraciones del filtro de lazo del circuito PLL.

En el presente estudio nos interesa el caso del futro A, el cual se emplea en

aplicaciones de gran ancho de banda; a diferencia del filtro B, empleado en

aplicaciones de reducido ancho de banda.
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El demodulador FM con el circuito integrado LM565C como circuito PLL puede

irnplementarse fácilmente según se muestra en la siguiente figura :

i.ll,ul
HE-

Spal
kput

XLMssscX wiV

2
V7

Sitial

Fig. 3-5. Deniodulador KCvI con el circuito integrado LM565C.

Esta aplicación del LM565C se la encuentra en los manuales estándar de

circuitos integrados y por lo tanto, se trata de un circuito demodulador FM típico

con valores paramétricos reales. En consecuencia, el circuito a ser implementado

no es un encuito diseñado específicamente para generar Caos.

Este circuito demodulador FM (caso filtro A) posee las siguientes

especificaciones técnicas :

Frecuencia de oscilación libre del VCO = fn = ? ^ í n
u ^-^^o

Ganancia Total de Lazo = K =

SfoRango de Aseguración = fp- = ± -r
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Rango de Captura

Frecuencia Natural ~ fn ~ \J^} J p p

Factor de Amortiguamiento = £ = (4-

Se definen los siguientes parámetros normalizados :

Frecuencia Natural Normalizada = B =

Frecuencia Modulante Normalizada

Máxima Desviación de Frecuencia Normalizada = m ~

Desintonización de Frecuencia Normalizada — <j = — r~

dónde: /;„ = frecuencia modulante

M = máxima desviación de frecuencia angular

/i/ = desintonización entre la frecuencia de la señal de

entrada y la frecuencia de oscilación libre de la señal

de salida del VCO

Cabe señalar que para el caso A&\o B se cumple que 2¿¡ - (3 > O, mientras

que para el caso AA filtro A se cumple que 2£ - P = 0.

Adicionalmente se tienen dos parámetros importantes en el estudio experimental

del comportamiento caótico del circuito demodulador FM bajo investigación :

crc = desintonización crítica

Aa = pequeña desviación de ac



Para el caso del filtro A (p = 2£j)3 la desintonización crítica ac coincide con el

rango de captura de un PLL; es decir que para a < ac se logra la captura o

sincronización a partir de la condición fuera de aseguración. Inclusive para el

caso del filtro B (P ^ 2Q, el rango de captura constituye una buena estimación

de la desintonización crítica.

3.1.2 DINÁMICA DEL SISTEMA

A continuación se analiza cómo obtener de este circuito demodulador FM, la

señal demodulada de banda base.

La señal de entrada FM :

Qft)

-
es aplicada al terminal 2, dónde 2n es la señal modulante de banda base. Se

asume un solo tono modulante, máxima desviación de frecuencia angular M y

frecuencia modulante^, de tal manera que :

El VCO es un oscilador cuya -frecuencia de oscilación cambia linealmente en

torno a la frecuencia de oscilación libre f0 de acuerdo al voltaje de control e(t). El



voltaje e$ puede observarse en el terminal 7. En particular, la salida del VCO en

el terminal 4 está dada por ; :

1 Ollt _

-di

dónde "SQ" denota a la función de onda cuadrada de período 2% y amplitud

unitaria que se muestra en la siguiente figura :

SQ
i

•1" 31
" 2

0

m
1

-i

n
2

J-1T
a

Fig. 3-6. Función de onda cuadrada de la señal de salida del VCO.

Si la componente de mayor frecuencia incluida en 9\(t) es mucho menor que la

frecuencia de portadora /I, y si la máxima desviación de frecuencia angular ".M"

no :es muy grande, entonces la fase de la señal de salida del YCO >v sigue

exactamente ala'de la señal de entrada y/5 es decir :

Qoutft)
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Por lo tanto, la fase de la señal de salida 0olttft) está dada por :

Qoutft) = 2K&ft + Qfoft)

dónde

Esto implica que se puede recuperar la señal modulante en el terminal 7 de

entrada al VCO :

Usualmente se conecta un filtro pasabajos y un amplificador en el terminal 7, a

fin de eliminar cualquier componente indeseable de alta frecuencia.

3.1.3 OBSERVACIONES EXPERIMENTALES

3.1.3.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Se fijan los siguientes valores paramétricos en el circuito demodulador FM bajo

estudio (Fig. 3-5.) :

Voltaje de Alimentación Total = Vc = 12

Resistencia Externa = R0 = 12.5 [k£l]

Condensador Externo ~ C0 = 0.0033

Adicionalmeníe se tiene que :

Resistencia Interna del Filtro de Lazo = R¿ — 3.



Estos valores paramétricos deterrninan las siguientes especificaciones :

Frecuencia de oscilación libre del VCO — f0 = ^ 6552 ÍHzl
J

o o x- jf

Ganancia Total de Lazo = Kn = —r^-12- s 18345 / secvolt

Rango de Aseguración = s ±4368 [Hz]

Rango de Captura = fp = ± , i, 0.4394
,/c7

Frecuencia Natural = 0.3592
,/C7

Factor de Amortiguamiento = t =*" ~ — = ~ ~

Frecuencia Natural Normalizada = B = ^ ̂  77 — 2L =
1 7

Frecuencia Modulante Normalizada = £1 =
f

7 77

Máxima Desviación de Frecuencia Normalizada — m = 27i:/w 2.2574

Desintonización de Frecuencia Normalizada = a =
A/ _

0.3JP2

En el presente estudio se han selecpionado dos valores de capacitancia

c;= o.

= 2.2
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3.1.3.1.1 CASO c = O.O5 [\iF]

Este valor de capacitancia Q determina las siguientes especificaciones del

circuito demodulador FM :

Rango de Captura = / = ±°-4j^4 ^ ±1965 [Hz]
ÍCI

Frecuencia-Natural^ fn s 1606[Hz]

Factor de Amortiguamiento - £ f= 6-I52^¿°— = 0.2751
/C

Frecuencia Natural Normalizadas =

i

1.23x10' = 0.5502

Frecuencia Modulante Normalizada = íl =
J X -^ O j

;"
U.

= f x 6.223 xlO
m

~4

Máxima Desviación de Frecuencia Normalizada =

MxJc
= M x 9.905x10

,
""

Desintonización de Frecuencia Normalizada —

cr =
.

= A/x 6.223 xl\0

3.1.3.1.2 CASO c =

Este valor de capacitancia Ci determina las siguientes especificaciones del

circuito demodulador FM:

0.4394Rango de Captura = f „ = ± ~ ±296[Hz]



Frecuencia Natural = fn =

Factor de Amortiguamiento =

s 242 [Hz]

= 6.152 xlO~5

•\ICji

Frecuencia Natural Normalizada = =_ 1.23x10 -4

/C;
= 0.0829

f
Frecuencia Modulante Normalizada =£1 = "7 0 ^ n o = f x 4.128x10^.3392 J m

Máxima Desviación de Frecuencia Normalizada —

MxJcl
m = 2 2574

4
6.57x10"*

Desintonización de Frecuencia Normalizada —

A/xA/c7 ,
J = A/x 4.128 x!0~3

3.1.3.2

En primera instancia seleccionaremos determinada amplitud ^[m 3^ frecuencia fm

de la señal 'modulante, así como también detenniaada amplitud Ac de la señal

portadora. ;

En este punto cabe señalar que al; experimentar con el circuito demodulador FM

de la Fig. 3-5., se deben considerar dos posibles condiciones iniciales : una

asociada a los estados en aseguración y otra asociada a los estados fa era de

aseguración del sistema :

• La condición inicial asociada a un estado en aseguración viene dada por el
c

siguiente proceso : se fija la frecuencia de la señal portadora fc (sin
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modulación) de tal manera que la desintonización <rsea prácticamente cero ; a

continuación se incrementa lentamente el valor de fc hasta alcanzar el nivel

requerido de cry finalmente se fija el índice de modulación de frecuencia de

acuerdo al valor requerido de m.

• La condición inicial asociada a un estado fuera de aseguración viene dada por

el siguiente proceso : se fija la frecuencia de portadora (sin modulación) fuera

del rango de captura; a continuación se disminuye gradualmente la

desintonización de frecuencia hasta alcanzar el nivel requerido de cr y

finalmente se fija el índice de modulación de frecuencia en función del valor

requerido de m.

En el presente análisis del circuito demodulador FM también se requiere

establecer el verdadero rango de captura del circuito, el cual es posible

determinar por medio de la experimentación con dicho sistema; probablemente

el valor experimental se desvíe del valor previsto en teoría. Este proceso de

detección del verdadero rango de captura permite a sa vez determinar

experimentalmente el valor de ac, así como también establecer el valor de la

frecuencia de portadora en el limite del rango de captura experimental.

Una vez fijados todos estos parámetros de análisis, contamos con el criterio

indispensable para iniciar nuestro estudio. El presente estudio experimental del

circuito demodulador FM de la Fig. 3-5. consta de las siguientes partes :

1. Se establece el valor de la frecuencia de portadora^ en el límite del rango

de captura obtenido experimentalmente ; este análisis debe llevarse a cabo

partiendo de condiciones iniciales asociadas a los estados friera de

aseguración.
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2. Se fija la frecuencia de portadora/I en el valor correspondiente al. límite

del rango de captura experimental. A continuación se analiza: el

comportamiento dinámico de la señal FM de entrada; el comportamiento

dinámico de la señal de salida del VCO en el terminal 4 del circuito PLL ;

así como también el comportamiento dinámico de la señal en el terminal 7

del circuito PLL, tomando en cuenta las siguientes consideraciones :

• el análisis debe llevarse a cabo partiendo de condiciones

iniciales asociadas tanto a los estados en aseguración como a

los estados fuera de aseguración ;

• el análisis debe llevarse a cabo para diferentes valores de

máxima desviación de frecuencia angular M (se varía el índice

de modulación de frecuencia), de esta manera se busca

establecer los diferentes tipos de comportamiento dinámico del

sistema en función del valor de M.

3. Se fija la frecuencia de portadora/I en un valor aproximadamente igual a

la frecuencia de oscilación libre del VCO (a = 0). A continuación se

repite el mismo proceso de análisis señalado en el punto anterior, con la

particularidad de que en este caso el análisis no precisa de determinadas

condi.ci.ones iniciales puesto que no existe desintonización.

3.1.3.3 RESULTADOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

En el presente estudio se han seleccionado los siguientes parámetros

Amplitud de la Señal Modulante — Ám = 6 [Vp]

Frecuencia de la Señal Modulante = fni = 1030,92 [Hz]



Amplitud de la Señal Portadora = Ác = 10 [7p]

3.1.3.3,1 CASO c = O.O5 /y/7

En este caso se cumple que :

Frecuencia Modulante. Normalizada = Q = /" x 6.223 xlO"4 — 0.6416
• m

El estudio experimental sigue el orden señalado en el proceso de medida

Nos corresponde establecer el valor de la frecuencia de portadora j^ en el limite

del rango de captura :

En teoría se cumple lo siguiente: \fc = f0 + fp = 6552 -i- 1965 = 8517 [Hz]
i

Experimentalmente se cumple lo siguiente : fc~l ^416.66 [Hz]

Apartado #2

Se fija la frecuencia de portadora/,1- en el valor correspondiente al límite del rango

de captura experimental : fc = 10416,66 [Hz] .



En este caso se cumple que la desintonización entre la frecuencia de la señal de

entrada (fc) y la frecuencia de oscilación libre de la señal de salida del VCO (/¿) =

A/ = / - / = 3864.66 [Hz]. Por lo tanto se tiene que : .
O U

Desintonización de Frecuencia Normalizada =

a = A/x 6.223 xlQ-4 = 2.4052

Los resultados obtenidos son los siguientes :

a) Condiciones Iniciales Asociadas A Los Estados En Aseguración

a.1)

M

0
m

0
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

regidor

ílg. 3-7. Comportamiento dinámico regular obsen'ado en el circuito demodulador HM a partir de una
condición inicial asociada a un estado en aseguración. La forma de onda superior corresponde
a la señal de entrada. La forma de onda inferior corresponde a la señal de salida del VCO sin
modulación.



Fig. 3-8. La forma de onda superior corresponde a la señal de entrada. La forma de onda inferior
corresponde a la señal en el terminal 7 del circuito PLL sin modulación.

a.2)

M

1392.59
m

0.138
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

complejo

En este caso el comportamiento dinámico del sistema no es mny notorio

para el lente fotográfico.

b) Condiciones Inicíales Asociadas A Los Estados Fuera De Aseguración

M

0
m

0
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

regular

El comportamiento dinámico del sistema es semejante al señalado en el

literal a.2) correspondiente a las condiciones iniciales asociadas a los

estados en aseguración. El comportamiento dinámico completamente

regular se mantiene hasta M = 688.98 => m = 0.068.
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b.2)

M

2111.32
m

0.209
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

complejo

b.3)

M

3596.18
m

0.356
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

caótico

Fig. 3-9. Comportamiento dinámico caótico observado en el circuito demodulador KM a partir de una
condición inicial asociada a un' estado fuera de aseguración. La forma de onda superior
corresponde a la señal modulada de entrada. La forma de onda inferior corresponde a la señal
de salida del VCO con índice1 de modulación de frecuencia ̂  0.

Fig. 3-10. La forma de onda superior corresponde a la señal modulada de entrada. La forma de onda
inferior corresponde a la señal en el terminal 7 del circuito PLL con modulación =£ 0.



b.4)

M

5950.02
m

0.589
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

completamente caótico

Fig. 3-11. Comportamiento dinámico completamente caótico observado en el circuito demodulador FM
a partir de una condición inicial asociada a un estado fuera de aseguración. La forma de onda
superior corresponde a la señal modulada de entrada. La forma de onda inferior corresponde
a la señal de salida del VCO con índice de modulación de frecuencia 9¿ 0.

Fig. 3-12. La forma de onda superior corresponde a la señal modulada de entrada. La forma de onda
inferior corresponde a la señal en el terminal 7 del circuito PLL con modulación & 0.



3.1.3.3.2 CASO c = ,̂.

En este caso se cumple que :

Frecuencia Modulante Normalizada =£1 = f x 4.128xlO~3 = 4.2559
' J m

El estudio experimental sigue el orden señalado en el proceso de medida :

Apartado #1

Nos corresponde establecer el valor de la frecuencia de portadora /I en el límite

del rango de captura :

En teoría se cumple lo siguiente : fc=fo+fp= 6552 + 296 = 6848 [Hz]

Expeiimentalniente se cumple lo siguiente : fc — 71 1 7 [Hz]

Apartado #2

Se fija la frecuencia de portadora^ en el valor correspondiente al limite del rango

de captura experimental : fc — 7117 [Hz] .

En este caso se cumple que la desintonización entre la frecuencia de la señal de¡
entrada (£) y la frecuencia de oscilación libre de la señal de salida del VCO (f¿) =

kf — f - f = 565 [Hz] . Por lo tanto se tiene que :

Desintonización de Frecuencia formalizada =

a = A/x 4J28xlO~3 = 2.



resultados ocíemelos son ios siguientes :

c) Condiciones iniciales Asociadas A Los Estados fc/r Aseguración

M

0
m

0
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

; regular

El comportamiento dinámico del sistema es semejante al señalado en el

literal a.l) correspondiente a las condiciones iniciales asociadas a los

estados en aseguración del caso C = 0.05 [\\F].

c.2)

2882.42 1.893 complejo

c.3)

M

5149.07
m

3.383
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

caótico

c.4)

M

8529.86
m ,

5.604
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

completamente caótico
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Elg. 3-13. Comportamiento dinámico completamente caótico observado ea el ckcuito demodulador FM
a partir de una condición inicial asociada a un estado en aseguración. La forma de onda
superior corresponde a la señal modulada de entrada. La forma de onda inferior corresponde
a la señal de salida del VCO con el máximo índice de modulación de frecuencia del
generador FM empleado en el presente estudio experimental.

Fig. 3-14. La forma de onda superior corresponde a la señal modulada de entrada. La forma de onda
inferior corresponde a la señal en el terminal 7 del circuito PLL con índice de modulación &
0.
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<*) Condiciones Iniciales Asociadas A Los Estados Fuera De Aseguración

M

0
m

0
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

regular

El comportamiento dinámico del sistema es semejante al señalado en el

literal al) correspondiente a las condiciones iniciales asociadas a los

estados en aseguración del caso C = 0.05 [\\.F],

d.2)

M
2171.97

m

1.427
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

complejo

d.3)

M

3614.71

m

2.375

COMPORTAMIENTO DINÁMICO

caótico

d,4)

M

5953.38
m

3.911
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

completamente caótico

Apartado #3

Se fija la frecuencia de portadora fc en un valor aproximadamente igual a la

frecuencia de oscilación libre del VCO : fc s 6552 [Hz].



•V:'S" V^^VAbSJÍÍ^ '̂V"-.^-'' •''- ' • "'*'-' -• ^'ítrí^S^^fírtt^--'^-/;-.,.'^^
'^&-^^r^¿£,¿'^&í'4*.*j'''"'. "•;" ' ;'/.-'
^^Kfeú '-

En este caso se cumple que la desintonización entre la frecuencia de la señal de

entrada (;Q y la frecuencia de oscilación libre de la señal de salida del VCO (f¿) =

Af = / ~ / = O . Por lo tanto se tiene que :

Desintonización de Frecuencia Normalizada =

a = A/x 4J23xlO~3 * O

Los resultados obtenidos son los siguientes ;

M m

regular

El comportamiento dinámico del sistema es semejante al señalado en el

literal a.l) correspondiente a las condiciones iniciales asociadas a los

estados en aseguración del caso C = 0.05 [\.\F].

G.3)

e,4)

M

1286.48
m

0.845
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

complejo

M

3712.42
m

2.439
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

, caótico

M

8699.07
m

5.715
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

completamente caótico
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3.1.4 ANÁLISIS

• Se ha demostrado que un circuito práctico ampliamente utilizado puede

presentar comportamiento caótico. En el demodulador FM conformado por el

circuito integrado LM565C (ECG989) como circuito PLL5 la salida del VCO

puede llegar a ser caótica bajo ciertas condiciones de operación, por ejemplo

si la máxima desviación de frecuencia angular excede cierto valor crítico.

• En este estadio experimental se ha observado el cambio del comportamiento

dinámico de la señal de salida del VCO con el incremento del valor de la

máxima desviación de frecuencia m de la señal de entrada, a partir de lo cual

se pudo establecer lo siguiente : para valores de m menores que 0.35 no se

observa comportamiento caótico ni en las condiciones iniciales asociadas a los

estados en aseguración ni tampoco en las condiciones iniciales asociadas a los

estados friera de aseguración del VCO con la señal de entrada; si

incrementamos el valor de m más allá de 0.35 es posible observar

comportamiento caótico, el cual crece gradualmente a medida que se

incrementa m ; para valores de m mayores que 3.5 el sistema presenta

exclusivamente comportamiento caótico.

• Se encontró que inclusive en el caso de desintonización cero (condición

normal de demodulación FM), puede generarse Caos al incrementar el valor

de la máxima desviación de frecuencia m.

• A partir del presente estadio se pudo establecer lo siguiente : para aquellos

valores de m que corresponden al comportamiento dinámico regular del

sistema se obtienen formas de onda cuadrada como la de la figura 3-7 a la

salida del VCO ; al incrementar gradualmente el valor de 772 se observa que

estas señales a la salida del VCO se distorsionan como la señal de la figura 3-9
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correspondiente al comportamiento dinámico caótico del sistema; si se

incrementa aún más el valor de m> la señal a la salida del VCO llega a

distorsionarse como las señales de las figuras 3-11 y 3-13.

• Si se detiene completamente la modulación en el sistema, no es posible

observar Caos para ninguna condición inicial.

• En el presente estudio experimental se ha determinado que el Caos tiene lugar

en un amplio rango de los valores paramétricos de este sistema práctico.

• La máxima desviación de frecuencia de la señal modulada se constituye en la

fuerza externa necesaria para general" Caos en el sistema.

• No es posible determinar la presencia del Caos en el encuito bajo estudio a

partir del análisis de las señales obtenidas en el terminal 7 del encuito PLL.

• En el caso C =2.2 [\*F] se tiene que /? y C son valores paramétricos de

e- ésiino orden, siendo e > O un número adecuadamente pequeño ; mientras

que en el caso C = 0.05 [\\F] se tiene que /3 y ¿T no son valores

paramétricos de e- ésirno orden. A pesar de que estos dos casos de

capacitancia Cj tienen valores paraméíxicos de diferente orden, los rangos de

máxima desviación de frecuencia angular M correspondientes a los distintos

tipos de comportamiento dinámico del sistema se asemejan entre sí.

• Cabe señalar que en este estudio experimental hubiera resaltado de gran ayuda

el empleo de un Analizador de Espectros para confirmar ciertos criterios aquí

establecidos. El Analizador de Espectros disponible en el laboratorio opera a

partir de 9 [kHz].



3.2 CIRCUITO R - L - D

En esta sección se describe un circuito electrónico extremadamente sencillo en el

cual se han observado fenómenos caóticos. La simplicidad del circuito

R - L - D está dada por tres aspectos fundamentales :

i) El encuito puede implementarse fácilmente.

¡i) Existe la posibilidad de confirmar los fenómenos observados por medio de

simulación en un computador digital.

i i i ) Es posible demostrar que el encuito es efectivamente caótico.

3.2.1 CONFORMACIÓN DEL CIRCUITO

El encuito R - L - D está conformado por una resistencia lineal, una

inductancia lineal y un diodo de juntura p-n, todos ellos controlados por una

fuente de voltaje sinusoidal según se observa en la siguiente figura :

R= 110Ü L = 10 niH

E sincot D
ECG 5804

i^ 3-15. Circuito No - Autónomo R - L - Diodo.



3.2.2 DINÁMICA DEL SISTEMA

El circuito R - L - D a ser analizado constituye un sistema no - autónomo,

puesto que el circuito está controlado por una fuente externa de voltaje

sinusoidal.

3.2.2.1 ECUACIONES DE ESTADO

Las ecuaciones de estado del circuito de la figura 3-75. son

di

= -Ri ~vd

dónde v¿ es el voltaje en los terminales del diodo 1N5404.

3.2.2.2 VARIABLES DE SALIDA

Las variables de salida a ser consideradas en el presente análisis del circuito de la

figura 3-15. son : i(t)y q(t) jvci(t).
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3.2.3

3.2.3.1

En primera instancia se selecciona la frecuencia f de la fuente de voltaje

sinusoidal. En el estadio experimental a llevarse a cabo se requiere variar .el valor

de la amplitud de la señal de alimentación y medir la corriente del ckcuito serie

i(t) y el voltaje en los terminales del diodo v^ft).

A fín de realizar las mediciones de ift) se ha conectado una resistencia

R = 20[nj en serie con el .circuito de la figura 3-15.

3.2.3.2 RESULTADOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

a) En primer lugar se ha seleccionado la frecuencia de la fuente de voltaje

/ = 63.492 [kHz].

Variable de Salida Vd(t) :

^UMBRAL

0
0.1
0.8

1.05
1.125

1.3
2

2.4
3.25
4.1
4.7
7.5
9.5

PERIODO
mido

1
2
4

Caos
2
4

Caos
3
6

Caos
4

Caos

Tabla 3-1. Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal v¿(t) a
/ = 63.492[KHzJ. Los valores umbral
están dados en



Variable de Salida i(t) :

^UMBRAL

0 .
0.925

1.2 .
1.4 i
2

2.7 .
2.5 :
¿5

7.25 :

70

PERIODO

ruido
2
4

Caos
2
4

Caos
3

Caos
4

Tabla 3-2. Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal ift) a
/ = 63.492[kt&]. Los valores umbral

están dados en [Voltiosp¡co].

b) A continuación se seleccionó la frecuencia de la fuente de voltaje

Variable de Salida Vd(t) :

^UMBRAL

0
0.11

PERIODO

mido
1

Tabla 3-3. Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal v^ft) a
/ — 2Q[kHz]. Los valores umbral están

dados en [Voliwspíco\.

Variable de Salida ift) :

Tabla 3-4.

^UMBRAL

0
0.925

PERIODO

mido
1

Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal ift) a / — 2Q[kHz] .

Los valores umbral están dados
[Voltiospico\.

en



100

c) A continuación se seleccionó la frecuencia de la fuente de voltaje

f = 29.85 [kHzJ.

Variable de Salida Vd(t) :

^UMBRAL

0
0.11
2.4

PERIODO

ruido
]
2

Tabla 3-5. Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal v¿(t) a
/ = 29.85'[kHzJ. Los valores umbral están
dados en [Voítiospico\.

Variable de Salida í(t) ,-

^UMBRAL

0
0.925

3

PERIODO

rindo
1
2

Tabla 3-6. Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal i(t) a
/ = 29.85[kHz]. Los valores umbral están

dados en [Voltiospico\.

d) A continuación se seleccionó la frecuencia de la fuente de voltaje

f = 50[kHz].

Variable de Salida Vd(t) :

^UMBRAL

0
0.11
1.1
1.3
2.4
3.2
7.5

9.75

PERIODO

rindo
1
2

Caos
2

4 4- Caos
3

Caos

Tabla 3-7. Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal v¿i(t) a
/ = 5Q[kHz] . Los valores umbral están
dados en [Vo!íiosp¡co].



Variable de Salida ift) :

^UMBRAL

0
0.92
1.4
2
3

4,6
7.25 .

PERIODO

ruido
1
2

Caos
2

Caos
3

Tabla 3-8. Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal ift) a / = 50[kHz] .

Los valores umbral están dados en

e) A continuación, se seleccionó la frecuencia de la fuente de voltaje

f = 7QJ75[kHz] .

Variable de Salida

Tabla 3-9.

p•••UMBRAL

0
0.11
0.8

1.125
1.3

3.25

PERIODO

mielo
1
2
4

Caos
2 + Caos

Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal v¿(t) a
f = 70.175 [kHz] . Los valores umbral

están dados en

Variable de Salida ift) :

LUMBRAL

0
0.92

2
4.5

PERIODO

mido
2
3

Caos

Tabta3-10, Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal ift) a
/ = 70.175jTdiz]. Los valores umbral

están dados en [Volttospico].
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f) A continuación se seleccionó la frecuencia de la fuente de voltaje

f = 100[kHzJ.

Variable de Salida Vd(t) :

^UMBRAL

0
0.11
0.8
1.3
2.4 :

PERIODO

mido
1
2

4 + Caos
Caos

Tabla 3-11. Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal v¿(t) a
/ = 100[kHzJ. Los valores umbral están

dados en [Voltiospíco\.

Variable de Salida ift) :

^UMBRAL

0 ,
0.92
1.2
1.4
2 ,
3

4.5 '

PERIODO

mido
2
4

Caos
6
4

Caos

Tabla 3-12. Valores del parámetro de bifurcación E
medidos sobre la señal ift) a
/ = 100[kHz]. Los valores umbral están
dados en \yo!tios?ic{¿.

s
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3.2.3.3 RESULTADOS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

El espectro de la señal i(t) ha sido medido en el analizador de espectros

disponible en el laboratorio.

Se ha seleccionado la frecuencia de la fuente de voltaje / = 63[kHz] .

EUMBRAL PERIODO ESPECTRO
O ruido

0.92 1
63.53 [kHz]

-78 dBm

L2
32.08 [kHz]
-44.56 dBm

63,71
-38.44 dBm

LB5 4
16.3 [kf-Iz)
-67 dBm

32.08 [kHz]
-41.69 dBm

47.99 [kHz]
-54 dBm

63.9
-38.78 dBm

1.4 4 + Caos

1.55 Caos banda ancha
63.9 [kHz]
-37 dBm

2 + Caos banda ancha 3J.89 [kHz]
-38

63.9 [kHz]
-38 dBm

2.1
3L89 [kHz]
-34.96 dBm

63.9 [kHz]
-36.2 dBm

15.98
-44 dBm

31.89
-34.8

47.9 [kHz]
-49.03 dBm

63.9 [kHz]
-3 2.2 dBm

L
8

2f ÍL
8

SL
8 f

Caos
63.79 [kHz]
-29.7 dBm

21.36 [kHz]
-31.59 dBm

42 J5 [kHz]
-39.8 dBm

63.79 [kHz]
-30.5 dBm

4.4 6 + Caos
banda
ancha

L
6

2f~ f

21.36 [kHz]
-29.7 6 dBm

42.57 [kHz]
-36.01 dBm

63.79 [kHz]
-26.56 dBm

6.5 6 f
6

3f 4f
T

5f f
6 + Caos

> 7 Caos
63.79 [kHz]
-24.9 dBm

9.5 4
16.01 [kHz]
-26.35 dBm

32.05 [kHz]
-32.2 dBm

47.92 [kHz]
-36.] dBm

63.79 [kHz]
-23.27 dBm

Tabla 3-13. Valores del parámetro de bifurcación E medidos sobre la señal i(t) a
/ = 63[k'Hz]. Los valores umbral están dados en \Yoltiospico[.
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3.2.4 SIMULACIÓN EN PC

3.2.4.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

3.2.4.1.1 SPICE

Planteamiento

A fin de simular el circuito R - L - D de la figura 3-15, mediante el uso del

programa SPICE deberán tomarse en cuenta algunas consideraciones. El

programa SPICE emplea el modelo del diodo de la siguiente figura :

¿ = VD
h

Fig. 3-16. Modelo SPICE para el diodo.

La resistencia no-lineal de este modelo del diodo está definida por la siguiente

relación exponencial:

i = ID - 75 x



El condensador no-lineal que modela la capacitancia de la juntura está definido

por las siguientes expresiones de potencia fraccionaria :

Polarización Inversa :

•C = CD =
9

CJO

VJ

M

Polarización Directa :

SiVD > FCxVJ :

C-, = CD =

El condensador no-liaeal que moáela el tiempo de transición está definido por la

siguiente expresión exponencial:

= OS = TT x JS x
—'

VD

• Wx íT
- 1

dónde :

/TW71 == -/tS*

IR
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En la siguiente tabla aparecen algunos parámetros del modelo del diodo :

NOMBRE
75
,̂5

vY
7T

G/O
í</
jV/

^C

r/r
Ti-
IP
7^
5K
IBV

PARÁMETRO
Corriente de Saturación
Resistencia Ohmica '.
Coeficiente de Emisión
Tiempo de Transición
Capacitancia de Juntura de Cero Polarización
Potencial de Juntura
Coeficiente de Graduación
Coeficiente de Capacitancia de Agotamiento
de Polarización Directa

TVoltaje Térmico, &x~q

Tiempo de Almacenamiento
Corriente Directa
Comente Reversa
Voltaje de Ruptura
Corriente al Voltaje de Ruptura

UNIDADES
A
n

_
seg
F
V
-

-

V

v
A

VALOR POR OMISIÓN
1E-14

0
1
0
0
1

0.5

0.5

0,026 a una temperatura
ambiente de 27°C

-

-
co

1E-10

Los siguientes valores paramétricos pertenecen al modelo DN5404, el cual ha

sido seleccionado de entre las: bibliotecas del programa SPICE a fin de

caracterizar a nn diodo común de juntura: IS = 2.68[pA] ; RS — 7.31[mn] ;

N = 1J7; BV = 533[JSJ ; IBV =

M = 0.333 y TT = 1

Programa

CIRCUITO R-L- DIODO

.TRAN 15.873VS 16.333MS 15.873MS WS

.OPriONSlTL5=100QOQLIMPTS=10QOO

.PRJNT TRAN V(3) J(VJ)

.PROBÉ

1
R 1
L 2
D 3
VI 4..

O
2
3
4
O

SIN (O J 63E3)
110
10E-3
DN5404

.MODELDN5404D(IS=2.68PRS=7.31MN=1.17BY=533IBV=1QU
+ CJO=124P W=6M=.333 T£^14AU)
*Motorola 400Volt3Amp 15 us Si Di ocle 11-23-1990

.END
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3.2.4.1.2 CALCULO NUMÉRICO

El comportamiento dinámico obsen^ado en el circuito no-autónomo de segundo

orden de la figura 3-15. va a ser también simulado numéricamente en un

computador digital mediante el uso del lenguaje de programación QuickBASIC

debiendo seleccionarse para ello algún modelo apropiado del diodo.

Modelo Matemático

Un circuito equivalente del diodoj de juntura p-n está dado por la conexión en

paralelo de una resistencia no-lineal y un condensador no-lineal:

O 0.6 y

(b)

(a)

q

3-17. Caracterización de un Diodo : (a) circuito equivalente ; (b) característica de la resistencia;
(c) característica del condensador.
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La característica de la resistencia no-lineal está dada por la bien conocida

ecuación del diodo :

T KT 7/ = Is x 1 e T - 1

y la característica del condensador :no-lineal está dada por

v = h(q)

La función h es demasiado complicada.

Por lo tanto, al emplear este modelo del diodo de juntura resulta problemático

detectar- qué causa el comportamiento caótico del circuito de la figura 3-75.

Sin embargo, a partir del análisis del comportamiento dinámico del circuito

R - L - D se ha podido establecer que las formas de onda típicas del voltaje del

diodo vjft) en una banda caótica cumplen, que v ¡(i) < v -; V t, dónde vj es el

voltaje de juntura del diodo.
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3-18. Señal de entrada E = 7 7/7^7. Forma de onda típica de Vdft) en una banda caótica

Esto significa que v¿f£) siempre permanece en la región plana de la característica

de la resistencia del modelo del diodo y nunca ingresa a la región de conducción ;

esto naturalmente nos permite suprimir la resistencia no-lineal del modelo del

diodo. En cuanto al condensador, obsérvese que la característica q-v es todavía

no-lineal en la región v , < v -.a j

El propósito de la simulación en PC es presentar el circuito no-autónomo caótico

más sencillo posible y discutir su relación con la causa de comportamiento

caótico de los circuitos R - L - D controlados.
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Considérese al circuito de la siguiente figura, en el que R y L son lineales :

R=110Q L=JOmH

EsincDtfhJ

Fig. 3-19. Circuito no-autónomo simplificado con comportamiento caótico.

En el circuito de la figura 3-19. la característica q — v del condensador no-lineal

del modelo de la figura 3 — 17. es aproximada por una curva mucho más

sencilla, sin por ello cambiar las características principales del comportamiento

dinámico del circuito R - L - D original. En la siguiente figura aparece esta

curva característica:

Eo

Fig. 3-20. Característica simplificada del condensador no-lineal del modelo de un diodo.
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El circuito de la figura 3-19. es el más sencillo porque :

¡) Contiene un único elemento no-lineal y su no-linealidad consiste de

tan solo dos segmentos lineales (un sistema lineal no puede ser

caótico).

ii) El circuito simplificado contiene únicamente dos elementos reactivos

(un sistema no-autónomo de piimer orden no puede ser caótico).

Por consiguiente, al simplificar el modelo del diodo se logra tanto acelerar los

cálculos como facilitar el estudio teórico del sistema.

Las ecuaciones diferenciales que gobiernan, al circuito de la figura 3-19. son

q = 7

dónde :

, - C C; + C,
a -

En el presente estudio se considera como variables de salida de este sistema de

ecuaciones diferenciales a: ¡(t), q(t) y vG(t) ; dónde vcft) es el voltaje en los

terminales del condensador. Las dos primeras variables de estado se obtienen a
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partir de la resolución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales ;

mientras que la variable de salida vcft) se la obtiene de la siguiente manera :

= 7
C qft)

v = M- x q) + E0 ; q>0

V,. =
x

En la selección de los parámetros del circuito de la figura 3-19. se ha tornado en

consideración los parámetros del circuito de la figura 3-15. Los valores

paramétricos que caracterizan al condensador no-lineal del sistema son:

Q = O.J6[vF]9 C2 = 638[pF]jE0 = 0.6[7J.

3.2.4.2 FORMAS DE ONDA

3.2.4.2.1 SPICE

a) En primer lugar se ha seleccionado la frecuencia de la fuente de voltaje

/ = 6B[kHz), obteniéndose los siguientes resultados :

^UMBRAL

0
0.05
0.88
0.93

1
1.3
1.5
2

2.2
2.5
3

3,1
3.4
5

5.1

PERIODO
ruido

1
2

Caos
3

Caos
2
4
16

Caos
3 4- Caos

Caos
3
6
3
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5.3
6.4

7.75
8

8.25
8.35
8.75

9
9.85

Caos
4
8

Caos
8 -i- Caos

Caos
8

Caos
5

Tabla 3-14. Valores del parámetro de bifurcación E
obtenidos a f — 63[kHz]. Los valores

umbral estáa dados en [Volfíosp¡co].

A continuación se presentan algunas formas de onda correspondientes a

diferentes estados dinámicos del circuito en estudio.

- uW" • -mi'-'

'

Fig. 3-21. Comportamiento dinámico ^-periódico del circuito R - L - D. Señal de entrada
E = a5/T>7 . Señal i(t). Señal v^().



114

*nv>---"í*:---
ílS.̂ p:

... "*^—« — -—-.---.-.-. W !••- -—~p^ .-...--.-- »

•,í£.*<V»T¿ •!'&'*:-ífî
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Mg. 3-22. Comportamiento dinámico ^r-periódíco del circuito R - L - D. Señal de entrada
E = 1.5¡Vp]. Señal i(t). Señal vrf0.

irt**ta***rf$r~^™"~''1\f f »_

Fig. 3-23. Comportamiento dinámico 3r-periódico del circuito R - L - D. Señal de entrada
E = S.SfiSp]. Señal i(t). Señal v^.



Fig. 3-24. Comportamiento dinámico caótico del circuito R — L — D . Señal de entrada E = 5.5[Vp].

Señal ift). Señal v¿(t).

«5

""*

vft

••H-

rí*-

—Hf

-^4-fe-

3-25. Comportamiento dinámico Aperiódico del circuito R — L - D . Señal de entrada
E = 6.5[\rp] . Señal ift). Señal|v¿(??.

^



Kig. 3-2 .̂ Comportamiento dinámico J^-periódico del circuito R—L-D* Señal de entrada
E = 9.85[Vp]. Señal ift). Señal vd(i).

b) A continuación se seleccionó la frecuencia de la fuente de voltaje

/ —20[kHz]y obteniéndose los siguientes resultados :

E

0
0.5
1.5
3.2
3.5
5.4
6.4

PERIODO
mido

3
1
1
1
2
2

Tabla 3-15, Comportamiento dinámico obtenido a
f^20[kHz]\. E está dado en

t

cj A continuación se seleccionó la frecuencia de la fuente de voltaje

• / = 50[kHz] 3 obteniéndose los siguientes resultados :

*

E

0
0.5
1.5

PERIODO
ruido

1 .
Caos



3,2
3.5
5.4
6.4

8
Caos

3
3

Tabla 3-16. Comportamiento dinámico obtenido a
/ = SO[kffzJ. E está dado en

[Voltios^.

d) A continuación se seleccionó la frecuencia de la fuente de voltaje

/ = 7Q[kHz], obteniéndose los siguientes resultados :

E

0
0.5
1.5
3.2
3.5
5.4
6.4

PERIODO

ruido
1
2
3
3
4
4

Tabla 3-17. Comportamiento dinámico obtenido a
f = 70[fdizj. E está dado en

e) A continuación se seleccionó la frecuencia de la fuente de voltaje

/ = 100[kHz], obteniéndose los siguientes resultados :

E

0
0.5
1.5
3.2
3.5
5.4
6.4

PERIODO
nado

1
5

Caos
4

Caos
5

Tabla 3-18. Comportamiento dinámico obtenido a
/ = 10Q[kHz]. E está dado en
[Voitiosp¡co\,



f) A continuación se fijó en cero el tiempo de transición de la juntura del

diodo : TT = O ; obteniéndose los siguientes resultados :

^UMBRAL

0
0.5

PERIODO
ruido

1

Tabía 3-19. Valores del parámetro de bifurcación E
obtenidos a cualquier frecuencia / de la
fuente de voltaje, si TT = O . Los valores
umbral están dados en [Volfíospfct¡-

g) Posteriormente se fijó en cero el voltaje de juntura del diodo

obteniéndose los siguientes resultados :

^UMBRAL

0
0.5

PERIODO

ntido
1

Tabla 3-20. Valores del parámetro de bifurcación E
obtenidos a cualquier frecuencia / de la
fuente de voltaje, si VJ = O . Los valores
umbral están dados en \yolíiospico\.

3.2.4.2.2 CALCULO NUMÉRICO

Programa

'VALORES EN ESTADO ESTACIONARIO

CONSTPffi =3.14159265358979$
DEFINTC
DEFDBLE-F>H
DEFDBLI, K-L.Q, T, V
DEFFNQDtt {7$, Qit, I#) = M
DEF FNIDü (T, Q, I)

DEFDBLI, Q, T
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IFQ>=OTttEN
FNIDtt = (-6.25E+OS *Q) + (-11000 *I) - 60 + (100 *E *SIN(2 *P/ *F * T))

ELSE
FNim = (-Q/6.3SE-12) 4- (-11000 *I) - 60 4- (100 *E*SIN(2 *PI*F* T))

ENDIF
ENDDEF
OPEN'V", #;, "C:\ROSWESULT~1\PROGRA~1\RLDTIME1.BAS"

CLS
PR1NT
PRINT
INPUT " AMPLITUD DÉLA SEÑAL DE ENTRADA "; E
PRINT
INPUT " FRECUENCIA DE LA SEÑAL DE ENTRADA "; F
PRINT
INPUT " NUMERO DE PASOS POR PERIODO J<7N "; C
PRINT
PRINT
PRINT" TIME YIN E Q TO IL "

TT = 557 /F
TE = 300/F
T~0:Q = 0:I=0 'CONDICIÓN INICIAL

WffILET<=TT
WN = E* SIN(2 *PJ *F * T)
JFQ>=QTHEN

TO « (6250000 * O) 4- ,6
ELSE

m = (Q/6.38E-10) +.6
ENDIF
IFT>=TETHEN

PRINTüJ, USING " +#.W##mm#'^ "; T; WN; E; Q; VD; 1
PRINT USING " 4-üMmmmW^ "; T; WN; E; Q; VD; I

ENDIF
£1 = ff * FNQDtt(T, Q, I)
LJ ^ff*FNIDn(T,QtI)
K2=H*FNQffi(T 4- .5 */f, Q 4- .5 *K1, 1 4- .5 *L1)
L2 =H*FNID#(T+.5 *ÍT, Q 4- .5 *£7, / + .5 * LJ)
K3=H*FNQm(r + .5*H,Q+,5*K2,I + .5 *L2)
L3 =ff*FNÍD#(T + .5 *H, O 4- .5 * K2, 1 4- ,5 *£2j
K4=H *FNQD#(T + H, Q ±K3, 1+L3)

I = / 4- (Ll 4- 2 *L2 + 2 *L3 4- L4) /6
T^T + ff

WEND
CLOSEUJ
END
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Resultados

Se ha seleccionado la frecuencia de la fuente de voltaje / = 63[kHz],

obteniéndose los siguientes resultados :

^UMBRAL

0
>0
0.65
0.9

1.06
L07
1.09
12

1.34
1.38
1.8
1.9

2.09
2.1

3.33
3.34
3.67
4.18
4.26
6.13
6.35
7.13

PERIODO

rindo
1
2
4
8

Caos
. 3

6
12

Caos
4
8
16

Caos
5
10

Caos
8

Caos
6

12
Caos

Tabla 3-21. Valores del parámetro de bifurcación &
calculados a / - 63[kPIz]. Los valores
umbral están dados eu

A continuación se presentan algunas formas de onda correspondientes a

diferentes estados dinámicos del circuito en estudio.
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TIME

4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.78E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-Ü3
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77&03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03

3.882B8E-10
0.024533838
0.049003571
0.073365238
0.097545161
0.12149009

0.145142339
0.168444927
0.191341717
0.213777547
0.235698369
0.257051372
0.277785117
0.297849653
0.317196642
0.335779478
0.353553391
0.370475563
0.386505227
0.401603766
0.415734806
0.428864305
0.440960632
0.451994647
0.461939766
0.470772033
0.478470168
0.485015627

0.49039264
0.494588255
0.497592363
0.499397728

0.5
0.499397728
0.497592363
0.494588255
0.49039264

0.485015627
0.478470168
0.470772032
Q. 461939766
0.451994646
0.440960632

0.276796519
0.205D03209
0.13287315

0.060639436
-0.011465195
-0.083209056
-0.154362212
-0.224697169
-0.293989553
-0.362018786
-0.428568741
-0.49342839

-0.556392429
-0.61726189

-0.675844731
-0.731956408
-0.785420418
-0,836068824
-0.883742747
-0.928292838
-0.969579716
-1.007474379
-1.041858581
-1.072625178
-1.099678442
-1.122934339
-1.142320777
-1.157777809
-1.169257806

-1.1767256
-1.180168572
-1.179546723
-1.174892695
-1.166211754
-1.153531747
-1.138893008
-1.116348236
-1.091962335
-1.063812213
-1.031986554
-0.996585546
-O.957720581
-0.915513923

-0.000368099
-0.000370431
-0.000371564
-0.000371498
-0.000370236
-0.000367787
-0.00036416

-0.000359371
-0.000353436
-0.000346377
-0.000338219
-0.000328989
-0.000318719
-0.000307443
-0.000295197
-0.000282022
-0.000267961
-0.000253058
-0.000237362
-0.000220924
-0.000203794
-0.000186028
-0.000167682
-0.000148814
-0.000129483
-0.00010975
-8.9678E-05

-6.93288E-05
-4.87664E-05
-2.80553E-05
-7.26026E-06
1.35537E-05
3.43216E-05
5.49785E-05
7.54599E-05
9.57019 E-Q 5
0.000115641
0.000135216
0.000154364
0.000173026
0.000191143
0.000208659
0.000225519

n.1_

\

- —

-

— _ —

/

7

\

—
r

o o S o o
li til tu nj iy

£2 <*>ss

Fig. 3-27. Comportamiento dinámico r-periódico del circuito
R = 0.5¡yp] . SeiM ¡(O- Señal vd(t).

R - L - D. Señal de entrada
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TIME

4.76E-03
4.76E-03
4.76 E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76 E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77 E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77 E-03
4.77E-03
4.77 E-03
4.77E-03
4.77 E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77 E-03
4.77E-03
4.77 E-03
4.77 E-03
4.77 E-Q3
4.77 E-03

£(t) va(t) ¡(t)
5.43604E-10 -0.579522367 -0.000880949
0.034347373 -0.74985503 -0.000871296
0.068611999 -0.918066984 -0.000859133
0.102711333 -1.06367353 -0.000844494
0.136563226 -1.246197301 -0.00082742
0.170086126 -1.405169602 -0.000807959
0.203199275 -1.560131721 -0.000786166
0.235822898 -1.710636215 -0.000762102
0.267878403 -1.856248166 -0.000735835
0.299288566 -1.996546397 -0.000707438
0.329977716 -2.131124656 -0.000676992
0.359871921 -2.259592758 -0.000644582
0.388899164 -2.381577675 -0.000610298
0.416989514 -2.49672459 -0.000574237
0.444075299 -2.604697892 -0.000536501
0.470091269 -2.705182123 -0.000497195
0.494974747 -2.797882865 -0.00045643
0.518665788 -2.882527572 -0.000414321
0.541107318 -2.958866343 -0.000370985
0.562245272 -3.026672627 -0.000326545
0.582028729 -3.085743868 -0.000281126
0.600410027 -3.135902086 -0.000234855
0.617344885 -3.176994381 -0.0001 87862
0.632792505 -3.20889338 -0.000140281
0.646715673 -3.2314976 -9.22445E-05
0.659080846 -3.244731754 -4.38SB6E-05
0.669858235 -3.248546972 4.65042E-G6
0.679021877 -3.242920957 5.32356E-05
0.686549696 -3.227858065 0.00010173
0.692423557 -3.203389309 0.000149996
0.696629309 -3.169572296 0.000197898
0.699156819 -3.126491081 0.000245299

0.7 -3.074255956 0.000292066
0.699156819 -3.013003163 0.000338066
0.696629309 -2.942894535 0.000383168
0.692423557 -2.864117066 0.000427244
0.686549696 -2.776882414 0.000470169
0.679021877 -2.681426328 0.00051182
0.669858235 -2,578008021 0.000552078
0.659080845 -Z466909463 0.000590828
0.646715673 -2.348434622 0.000627959
0.632792505 -2,222908639 0.000663365
0.6173448B5 -2.090676941 0.000696942
0.600410027 -1.952104306 0.000728595

o.a- S ¡i A A J í J A A A fl
0.4- -
0.2-

-0.2 • •
•0.4-0.6. - n v v V ' n f v
-O.fl J "

S S S o S S S S S S S
LÍ1 líl líl IÍJ til líl líl IÍJ líl UI líl

A / t J l A A A J i A A J l J I l l A A

v H v V íí i lí

11
1 ll

¡¡¡¡¡pp|¡¡¡¡¡i
TIME

O.OOOB U " \ \6 4 \ \ \n \2 \ \w u I S S K S n K

-0.0002^ \ \  \ ^ \ \8 -1 \ 1 \ 1 1

-0.00084 ' V ! ¥ -jV " *" V k '

\\\\\\\\a\N
S o o o o S S o S o o a S o o S o S S o o o o o S o o
l í i i í i i í i i í i i í f i í i i í i i i J i í i i í i t í i L C i i í i u i t í i i í i i í i u j u i i í i t u i u i í i u i t L i i í i u i

TWE

-as • .

- 2 . . . . , '
-Z5-

-3 • , ? c S if * ] . - 1

nnnnnnnnmi ITli i
o S o o o o S a o o a a S a a o o o o o o i p o o o
i L u i ú i ^ i i i i í i i l i t í i u i i í i u i t í i i í i i u i í i i í i i í i u i i í i i i J i í i u J U i i í i u i

- í r V - w T ' r T - T V - r ' T - T - ^ T i r i u í i í i x r i i r i i r i t í i i r i i r i ' r í u i í n
TtME

r j

H

5.2
2E

-Q
3

5.
24

&
03

Fig. 3-28. Comportamiento dinámico Aperiódico del circuito R- L-D. Señal de entrada
E = Q. 7[Vp] . Señal i(i). Señal v^ft).
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TIME

4.76E-03
4.76E-03
4.76E-Q3
4.76E-03
4.76E-03
4.76 E-03

4.76E-G3
4.76E-03
4.76E-O3
4.76E-03
4.76E-03
4.76 E-03

4.76 E-03

4.76E-03
4.76E-03
4.76 E-03

4.76 E-03

4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-03
4.76E-Q3
4.76 E-03

4.76E-03
4.76E-03
4.77 E-03

4.776-03
4.77 E-03

4.77E-03
4.77E-03
4.77 E-03

4.77E-03
4.77 E-03

4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77 E-03

4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-03
4.77E-O3
4.77E-03
4.776-03

E(t)

7.29982E-10
0.046123615
0.092136113
0.137926647
0.183384903
0.22840137

0.272867597
0.316676463
0.359722427
0.401901788
0.443112933
0.48325658
0.52223602

0.559957347
0.596329688
0.631265418
0.664680375
0.696494058
0.726629827
0.75501508

0.781581436
0.806264894
0.829005989
0.849749936
0.868446761
0.885051422
0.899523916
0.91 1829378
0,921938164
0.929825919
0.935473643
0.936867729

0.94

0.938867729
0.935473643
0.929825919
0.921938163
0.911829378
0.899523915
0.885051421

0.86844676
0.849749935
0.829005988
0.806264893
0.781581435
0.755015079

VdW

0.634929151
0.634885452
0.834836158
0.634781718
0.634722581
0.634659188
0.63459198

0.634521388
0.63444784

0.634371752
0.634293535
0.634213587
0.634132297
0.634050042
0.633967187
0.633884083
0.633801065
0.633718455
0.63363656

0.633555669
0.633476053
0.633397966
0.633321644
0.633247305
0.633175145
0.633105341
0.63303805

0.632973409
0.632911533
0.632852515
0.632796428
0.632743323
0.632693229
0.632646153
0.63260208

0.632560975
0.632522779
0.632487413
0.632454776
0.632424747
0.632397184
0.632371924
0.632348785
0.632327564
0.6323DBD41
0.632269977

'*(*)
-5.25784E-05
-6.00888E-05
-6.701 74E-05
-7.33669E-05
-7.914166-05
-8.4347E-05

-3.89898E-Q5
-9.30785 E-05
-9.662246-05
-9.96323E-05
-0.00010212

-0.0001041
-0.000105585
-0.000106592
41.000107138
-0.00010724

-0.000106917
-0.000106189
-O.OOQ 105077
-0.000103603
-0.00010179

-9.96604 E-05
-9.72389 E-05
-9.45502E-05
-9.16199E-05
-8.847396-05
-8.513886-05
-8.164146-05
-7.800916-05
-7. 42695 E-05
-7.04504 E-05
•G. 65798 E-05
-6.26858E-05
-5.87964E-05
-5.49399E-05
-5.11442E-05
-4.7437E-05

-4.38459E-Q5
-4.03983E-05
-3.71 209 E-05

-3.404026-05
-3.11821 E-05
-2. 85721 E-05
-2.62349E-05
-2.41946E-05
-2.24743E-05

HR i
OÍ6-

0.4-
0.2 - •

-0.2
-D.4 - -
-0.6 • >
-D.B - •

r / A A A A A A A fi-A A A A

-
•

A A . A A A J A A A A A A A j
•

- i

-

o o o o a o o a a o o a o o o o o a o o o o S c i o a Q o a a o o

É S S S ^ ^ S ^ ^ S K S S a i i s S S ^ ™ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ * ^ ^ ^
TIME

0.001

aooos

-0.0006

-0.001

. v , ft A " A * A A

n^íu nuÍL1 luí u PLÍL
TÍ y \ \ y \ y/
' ^ ^ j -t V i V i

A A A A A A A

AJUuUiJULOiiiTin
i ^ í p o S S S S o c j ^ o S o o a o S o S S a ^ o c p o ^ D S o S S

E S S S S S S S S 5 S a S S 2 5 S S S S § ? ? ? ^ t 2 s S s ^
TIME

0.5- -

-0,5 - •

-Z5 -
-3-.

' ' 1

,

, J, ^ ;

-r - ' . - .

1

'
- ,. : '/

j

1

? S ^ S S S S g S S S S g | S g g S S S g g S g g | | | S | S
S ™ ™ 5 S S m m S r o S 3 S & S S S S o o g S ^ ? 1 2 2 í 2 ? F Í ( N S

TIME

Fig. 3-29. Comportamiento dinámico ^-periódico del circuito R-L-D. Señal de entrada
E - Q.94[rp]. Señal i(t). Señal v¿(t).
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TIME E(t) vd(t) i(t)
4.76E-Q3 4.76041E-O9 1.167946343 -O.003655634
4.76E-03 0.3Q0784S4S 1.165109853 -0.003663242
4.76E-03 0.600845075 1.162268928 -0.003667081
4.76E-03 0.899457813 1.159426482 -0.00366717
4.76E-03 1.195903679 1.156585413 -0.003663535
4.76E-03 1.489468507 1.153748592 -0.003656213
4.76E-03 1 .779445076 1 .1 5091 S86 -0.00364525
4J6E-03 2.065134806 1.14809902 -0.003630699
4.76E-03 2.345849445 1 .1 45291 827 -0.00361 2623
4.76E-03 2.620912727 1.142499988 -0.003591093
4.76E-03 2.889662001 1.139726149 -0.003566187
4.76E-03 3.151449826 1.136972894 -0,003537993
4.76E-03 3.405645532 1 .1 34242734 -0.003508605
4.76E-03 3.65163674 1.131538106 -0.003472127
4.76E-O3 3.888830836 1.128861362 -0.003434668
4.76E-03 4.1 1 6656397 1 .1 2621 4769 -O.003394345
4.76E-03 4.334564572 1.123600498 -0.003351283
4.76E-03 4.542030402 1.121020623 -0.00330561
4.76E-Q3 4.738554082 1 .1 1 84771 14 -0.003257464
4.76E-03 4.923662171 1.115971832 -0.003206988
4.76E-03 5.096908726 1.113506528 -0.003154329
4.76E-03 5.257876382 1.111082835 -0.003099639
4J6E-03 5.406177353 1.108702263 -0.003043079
4.76E-O3 5.541454369 1.106366203 -0.002984808
4.76E-03 5.663381536 1.104075914 -0.002924994
4.77E-03 5.771665121 1.101832526 -0.002863807
4.77E-03 5.866044259 1.099637038 -0.00280142
4.77E-03 5.946291583 1.097490311 -0.002738009
4.77E-03 6.01221377 1.095393071 -0.002673752
4.77E-03 6.063652007 1.093345902 -0.00260883
4.77E-03 6.100482375 1.09134925 -0.002543424
4J7E-03 6.122616147 1.08940342 -0.002477718
4.77E-03 6.13 1.087508572 -O.002411894
4.77E-03 6.122616146 1.085664727 -0.002346137
4.77E-03 6.100482374 1.083871762 -0.00228063
4.77E-03 6.063652005 1.082129412 -0.002215556
4.77E-03 6.012213768 1.080437271 -O.002151Q96
4.77E-03 5.946291581 1,078794794 -0.002087431
4.77E-03 5.866044257 1 .077201 294 -0.002024739
4.77E-03 5.771665118 1.075655951 -0.001963195
4.77E-03 5.663381533 1.074157806 -0.001902972
4.77E-03 5.541454365 1.072705771 -0.001844239
4.77E-03 5.406177348 1.071298625 -O.001787163
4.77E-03 5.257876377 1.069935022 -0.001731905

„

i ' " " ' " ' ' '

4-I ' ,

2 <E o
-2 - . ' ' - i
-4 • • - : , . ,.e.. II V w u V v v v v V v v i f y í

E ¡ i • • _

, ,

v v v v ' V V v V V v V v V i í i f
S P í P í r O t o c O r o m o r o O c ' í C l O r o r ' I r t c ' í r ' í M í O M t ' J r ' i P í r o f l f * )

O O O O O O O O O O O O O O O O Q C J O O O O O O O a O
L & l ¿ t í j i ü i A t ¿ ! Ú i í í i 6 t f i i j ! i i ¿ t ¿ [ ¿ i í i i ü i £ i i i J t í i i £ i t ¿ i i J i ¿ f i L i i í i i i ! i i L i i ( it O c o Q < N < « 3 i n r - < n ^ - C ^ - i a ' 5 P ' 5 Q - ' " ! 2 ü ' " - 2 > o e 5 T < 5 e O ( n - ' - < ' ' > ' Or ~ h - e o e o i o i o » o 6 í ( j j o i O ) a ) c r > O o Q o o o » - T - - « - T - - » - i - o i C 1 » < N
tr V -*f -*f T" V tf •*£ •*£ -^ -*í -o -¿ irí irf irí «o «i 10 «i 10 10" ni tfi irf iri w 10"

TIME

0.006 * - J A A

0.004 - - 1 A 1 A

0.002 - - * \t " \ _

i(t) ° \f\
^-AA ^ V V \  J  VV\-0.004-, y y _ ^ v y y v y \ A ' A '

^ \
^ SJ • "ÍA

r O { * ) M f l f O M c O f O ( * l r O r 5 n m P ) r o r O c o c * > M r t f O r O r O r O ' * ' Mo o o c p Q O o c i o o t í o p o o o c S o o c S o o c S o o o
l í i t í i i i i u i E t i t L i i í i t í i u i i u u i i u i u u i U ) líi t¿t tít tít ILI líi iíi \íi u¡ líi lítt D « ) O N - « r < o i o c n i « - M i o r - . o i T - m i n t - - r o o w - q ' U 3 E o o c N - a -
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TIME

-5 - -

Vd(t)-10-- , _ _ u ^ ^ > L _ I

-15' "-, . L ^ l \ L ,

^ o . , - ( r i"

1 • ¡

'•-.•f:-Y:.l
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Fíg. 3-30, Comportamiento dinámico óT-periódico del circuito R •
E = ó.lSjJ'pJ. Señal i(t). Señal vrft).

• L-D, Señal de entrada
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TIME E(t) q(t) v¿(t) l(t)
4.76E-03 5.92528E-09 -5.DQ736E-Q9 -7.24852629 -O.003221673

4J6&03 0.747870787 -5.78099E-Q9 -€.461117949 -0.003008899
4.76E-03 1.119553526 -6.14654E-O9 -9.034082913 -0.002864794
4.76E-03 1.488539163 -6.486E-09 -9.581815159 -0.002749323

4.76E-03 Z214S72093 -7.14111E-09 -10,59296679 -0.002445837
4.76E-03 Z570469587 -7.43415E-O9 -11.05227987 -0.002278694
4.76E-03 Z913874594 -7.70587E-O9 -11.4781615 -0.002101923

4.76E-03 3.596757107 -8.18072E-09 -12,22244949 -0.001721611
4.76E-03 3.922603943 -8.38175E-09 -1Z53753215 -0.001519205
4.76E-03 4239000833 -S.55721E-09 -1Z8125476 -0.001309437
4.76E-03 4.545185698 -S.70623E-09 -13.04612637 -0.001092944

4.76&03 5595224745 -Í.98717E-09 -13.48646872 -0.000409842
4.76E-03 5.65345709 -9.02336E-O9 -13.54319756 -O.0001732B2
4.76E-03 5.898069763 -9.03001E-09 -13,5536221 6.64891E-05
476E-03 612S473469 -900677E-09 -13.5171914 0.000308716
4.76E-03 6.344113145 ^55337E-O9 -13.43350233 0.000552633
4.76&03 6.544469297 -8.86967E-Q9 -1350230165 0.000797465
4.76E-03 6.72905925 -8.7555BE-09 -13.12348768 0.001042427
4.76E-03 6.897438309 -8.61116E-09 -12.89711152 0.001286732
4.76E-03 7.049200835 -a.43651&09 -1Z62337774 0.001529589
4.77E-03 7.183981219 -823189E-O9 -1Z30264473 0.001770207

4.77E-03 7.401336463 -7.73408E-09 -11.5223817 0.002241574
4.77E-03 7.483391691 -7.44184E-09 -11.06433323 0.002470762
4.77E-03 7.547416772 -7.12151E-09 -10.56224589 0.002694592
4.77E-03 7^93259465 -6.7738E-09 -10.01723469 0.002912309
4.77E-03 7.620809331 -6.3995E-09 -9.430560265 0.00312317
4.77E-03 7.63 -5.99951E-09 -8.80382593 0.003326451
4.77E-03 7.620809331 -^^7483E-09 -8.137974229 0.003521443
4.77E-03 7^93259464 -5.12651E-09 -7.435283105 0.003707461
4.77E-03 7^4741677 -4.66572&09 -6.697361614 0.003883843
4.77E-03 7.483391688 -4.16368E-09 -5.926145236 0.00404995

4.77E-03 7.30145476 ^3.1212E-09 -4.292170845 0.00434393
4.77E-03 7.183981215 -X57361E-09 -3.433868057 0.004480671
4.77E-03 7.049200831 -Z01045E-09 -Z551 168741 0.004599879

4.77E-03 6.729059244 -S.43822E-10 -0,722604811 0.004798802
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Fig. 3-31. Comportanüento dinámico caótico del circuito R — L - D. Señal de entrada E = 7.63fí^pJ.

Señal i(t). Señal vjfl).
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TIME E(t) vd(t) i(t)
4.76E-03 6.98919E-09 0.627670573 -0.002601902
4.76E-03 0.441609076 0.62565304 -0.002603384
4.76E-03 0.8821 5427 0.623636489 -0.002599371
4.76E-03 1.320574277 0.621625169 -0.002589892
4.76E-03 1.755812905 0.619623302 -0.002574986
4.76E-03 2.186821626 0.617635073 -0.0025S4708
4.76E-03 2.612562102 0.615664623 -0.002529122
4.76E-03 3.03200S687 0.613716033 -0.00249831
4.76E-03 3.444150898 0.611793322 -0.002462362
4.76E-03 3.847995847 0.609900428 -0.002421382
4.76E-03 4.242570638 0.60804121 -0.002375487
4.76E-03 4.626924704 0.606219426 -0.002324804
4.76E-03 5.000132103 0.604438734 -0.002269473
4.76E-03 5.361293746 0.60270268 -0.002209644
4.76E-03 5.709539563 0.601014687 -0.002145479
4.76E-03 6.044030599 0.444019239 -0.002076829
4.76E-03 6.363961036 0.047658118 -0.002000131
4.76E-03 6.668560133 -0.332954692 -0.001914851
4.76E-Q3 6.9S7094085 -0.696190675 -0.0018214
4.76E-03 7.228867788 -1.04050406 -0.001720219
4.76E-03 7.483226515 -1.364437111 -O.001611773
4.76E-O3 7.719557494 -1.666625086 -0.001496553
4.76E-03 7.937291382 -1.945800878 -0.001375073
4.76E-Q3 8.135903641 -2.200799304 -0.001247867
4.76E-03 8.314915795 -2.430561032 -0.001115489
4.77E-03 8.473896589 -2.634136139 -0.000978512
4.77E-03 8.612463024 -2.810687295 -0.000837521
4.77E-03 8.730281281 -2.959492538 -O.OQ0693117
4.77E-03 8.827067525 -3.079947667 -0.000545911
4.77E-03 8.902588591 -3.171568218 -0.000396523
4.77E-03 8.956662541 -3.233991027 -0.000245581
4.77E-03 8.989159106 -3266975376 -9.37165E-05
4.77E-03 9 -3.270403727 5.84348E-O5
4.77E-03 8.989159106 -3.244282014 0.000210238
4.77E-03 8.956662539 -3.188739536 0.000361059
4.77E-03 8.902588589 -3.104028403 0.000510269
4.77E-03 8.827067522 -2.99052258 0.000657244
4.77E-03 8.730281277 -2.848716507 0.000801367
4.77E-03 8.61246302 -2.6792233 0.000942035
4.77E-03 8.473896584 -2.482772557 0.001078654
4.77E-03 831491579 -2.260207757 0.001210645
4.77E-03 8.135903635 -2.01248327 0.001337446
4.77E-G3 7.937291376- -1.740660982 0.001458514
4.77E-O3 7.719557486 -1.445906559 0.001573325
4.77E-03 7.483226507 -1.129485342 0.001681376
4.77E-03 7.228867779 -0.792757901 0.001782191
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3-32. Comportamiento dinámico caótico del circuito R-L-D. Señal de entrada E~9[\p].

Señal /Y(J. Señal y¿f#.

3.2.4.3 ESPECTRO

3.2.4.3.1 SPICE

A fia de obtener el espectro de las señales en el dominio del tiempo, se emplea el

Análisis de Fonrier del programa SPICE. La Transformada de Fovrrier en este

programa es llevada a cabo mediante la denominada Transformada Rápida de

Fourier (FFT).
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Se fija la frecuencia de la fuente de voltaje en f — 6S[kfíz]. Los resultados

obtenidos son los siguientes :

EUMBRAL

0
0.05

0.88

0.95

1

1.4

1.5

2.1

3

6.5

7.75

10

PERIODO
mido

1

2

Caos

3

Caos

2

4

3

4

8

5

ESPECTRO
-

/
/
T

batí ¿ia ancha

£
~3~

í
f

2f f
3 •>

banda ancha

f
2

f
4

f
T

/
4

f 2f
T T

f
J

2f
T

f
' f

3f f
T J

%- f3 J
2f
T

3f 4f
T T

3f f4 J

5f 6f 7f
T T T J

2f Bf 4f
T ~T T J

Tabla 3-22. Valores del parámetro de bifurcación E obtenidos a / = 63[kHz]. Los valores

umbral están dados en [Volfíospico\.

3.2.4.3.2 CALCULO NUMÉRICO

Resultados

A continuación se presentan algunos resultados obtenidos a la frecuencia de la

fuente de voltaje / = 63[kHzJ.
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-1.33Q7B802304668E-Q10
O
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3937.5
7875.0

11812.5
15750.0
19687.5
23625.0
27562.5
31500.0
35437.5
•3QÍ7R njao/ y, u
43312.5
47250.0
51187.5
55125.0
59062.5

1.33079E-10
n
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
0

0.35- - . I
D.3-. - ' A

0.25 - • I}
H(f)| 0-2 1 1

0.15 - • r / \- • '

OJ*a" j i i i i i f i i f i i t i '. \
S S 2 S 2 S S S 5 S
Í 2 Í Í ? 3 Í 3 - § Í ?

FRECUENCIA

0

Fig. 3-33. Comportamiento dinámico T-periódico del circuito R - L - D. Espectro de la señal ift), para

-5.713452088B2738E-010
O
O
O
o
o
o
o
-0.329294312601038-0.5072741303402121
O
O
O
O
O
o
o
-0.416513739223947-8.65413062650984E-002Í
O
O
O
o

f I ' M I
3937.5 5.71345E-10
7875.0

11812.5
15750.0
19687.5
23625.0
27562.5
31500.0
35437.5
39375.0
43312.5
47250.0
51187.5
55125.0
59062.5
63000.0

0.60478243
O
O
O
O
O
O
O

66937.5 0.425409324
70875.0 O
7481Z5 O
78750.0 O
82687.5 O

! KO I

Fig. 3-34. Comportamiento dinámico ¿r-periódico del circuito R
para E = 0.7[Vp], / - 63[kHz].

•L-D. Espectro de la señal ift),

l(f)
-7.81984097484104 £-010
0
0
0
5.8292665665297E-Q02+0.163211736567348Í
0
0
0
0.326291093356711+0.487444464343399!
0
0
0
-0.1 1692960201289-7.9661 632491333E-002Í
0
0
0
-0.451989917832445-7.17730950206642E-002Í
0

f 11(01
3937.5 7.81984E-10
7875.0 0

11812.5 0
15750.0 0
19687.5 0.173309278
23625.0 0
27562.5 0
31500.0 0
35437.5 0.586573084
39375.0 0
43312.5 0
47250.0 0
51187.5 0.141486775
55125.0 0
59062.5 0
63000.0 0
66937.5 0.457652994
70875.0 0

°'5"1 J' " H

1 i(t) 1 0.3 • • ,- M / y

T Á,Ü,AJ,\
FRECUENCIA

Fig. 3-35. Comportamiento dinámico ^r-periódico del circuito
para E = 0.94[VpJ , f - 63[kffzJ.

R ~ L - D. Espectro de la sefíal ift),
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1(0 f l*(f)¡
6.1700S232046957E-002 3937.5 0.061700823
6.20693737446834E-002-Q.29033465049821Í 7875.0 0.296895295
0.145795222409482-1.19449092364016¡ 11512.5 1.203355647
-0.165660l976683fl1+3.25618374301491i 15750.0 3.260395045
1.63366781092122E-OQ2+1.15342959661697Í 19687.5 1.153545284
0.18132959872B274-J-1.79039229716269Í 23625.0 1.799551333
-0.120S62519022769-0.29S00606477S416Í 27S62.5 0.321582591
-6.84032441138683E-OQ2+9.06055123S35265E-003Í 31500.0 0.069000706
-0.36070506269696-0.920369247688917¡ 35437.5 0.986528044
-6.41262100S40867E-002+1.8165S904525615E-002Í 39375.0 0.066649609
-0.122487736844193-0.13966273169933Í 43312.5 0.185765778
0.275958SQ7421365+0.6S165S12720Q674Í 47250.0 0.735398576
0.115552077077456+0.3073682818852451 51187.5 0.32S371045
0.267051271103359+ 0.530675248427572Í 55125.0 0.594081308
-0.114372903422399-6.96883107265511E-O02Í 59062.5 0.133931407
-5.46515475999841E-002+3.Q172707228523BE-002Í 63000.0 0.062427429
-1.908875S3426629-0.3293429S7112594Í 66937.5 1.937078364

FRECUEMC1A

Fig. 3-36. Comportamiento dinámico <?r-periódico del circuito R
para E = 6J3[\'p], / = 63[kHzJ.

•L — D. Espectro de la señal i(t)9

i(0 f t*(OI
0.65962656391501 3937.5 0.659626564
0.958183088356846+0.4973519740432591 7875.0 1.079571126
0.817379136296958+0.333200999686506Í 11812.5 Q.B82684292
0.113256856626176-0.4977272834100911 15750,0 0.510450354
-1.42115924832019-0.274536784851372Í 19687.5 1.44743361
0.236801742852609-0.6618433335399761 23625.0 0.702930767
0.158957359483541-0.566813076831951Í 27562.5 0.588680309
-0.143117524853722-0.2136975311861611 31500.0 0.257194986
0.1540238715554274-0.322992178538018t 35437.5 0.357836975
-0.354292890170524-0.3145300036413611 39375.0 0.473764261
-0.266760277726774-0.2315808591371051 43312.5 0.353257328
-3.51853097053132E-002-7.45168907604646E-002I 47250.0 0.082406147
0.135216487725731 -0.3344018063331411 51187.5 0.360704958
-0.1471Q8892927619+0.128B93797720733I 55125.0 0.195587928
-0.123145Q18664954+4.02818596552559E-002Í 59062.5 0.129565905

Fig. 3-37. Comportamiento dinámico caótico del circuito R-L-
E = 7.63¡Vp], / - 63[kHz].

•D. Espectro de la señal i(t), para

0.262721671290721 3937.5
-6.69786159292178E-002+0.312816289253284Í 7875.0
-0.360393547961 308-Í-0.266773049981 562Í 1 1 81 2.5
-0.822785000480761-0.167630440970206Í 15750.0
-2.64SS21 49725813E-002-0.7391 942721 21 67i 1 9687.5
0.490989784267906-2.47176073875609E-002Í 23625.0
-0.221 068659668S23-S.5228508881 8822E-002Í 27562.5
-0.19376388103584-1-0.108272482908675! 31500.0
-6.227031 29352996E-002-0.303017286797802Í 35437,5
0.244725089409458-4.99828138580875E-002Í 39375.0
-5.062499580825S5E-OO2-9.89629356836433E-002Í 43312.5
-8.02754500890732E-002+7.31951694'J31876E-002i 47250.0
-9.56601111242664E-002-0.176122048244232Í 51187,5
0.104287081753834-0.11547070S695903Í 55125.0
2.83S94130627564E-002-8.6465217266185E-003Í 59062.5
-2.09777222532427E-002-4.63897150600846E-002Í 63000.0

0.262721671
0.319906495
0.448387522
0.839687514
0.739668708
0.491611562
0.236928789
0.221962547
0.309349427
0.249777203
0.1 1 1 160033
0.108635541
0.200424132
0.155593314
0.029676946
0.050912381

Fig. 3-38. Comportamiento dinánüco caótico del circuito
E = 9[Vp] , / = 63[kHz] .

— L — D. Espectro de la señal i(t), para
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3.2.4.4 CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Programa

'CONTRACCIÓN O EXPANSIÓN DE LA INFORMACIÓN

DECLARE SUB NORiVIA (WASDOUBLE, VI AS DOUBLE, NJKMVASDOUBLE)

CONSTPffl =3.14159265358979»
DEFINTC.J

DIMI(1)ASDOUBLE
DMQ(J) AS DOUBLE
DMK1(1) ASDOUBLE
DIML1(])ASDOUBLE
DIMK2(1) AS DOUBLE
DIML2(1) ASDOUBLE
DIMK3(1) AS DOUBLE
DIML3(1) AS DO UBLE .
DMK4(1) ASDOUBLE
DIML4(1) AS DOUBLE
DIMXODIF(l) AS DO UBLE
DM TRAJDIF(l) AS DO UBLE

DEFFNQD& (I'ASDOUBLE, Q AS DOUBLE, lASDOUBLE) =/
DEFFNIDü (TASDOUBLE, Q AS DOUBLE, lASDOUBLE)

IFQ>=QTHEN
FNID& - (-6.25E+Q8 * Q) + (-11000 *I) - 60 + (100 *E *SIN(2 *PI*F* T))

ELSE
FNID& - (-Q/6.38&-12) + (-11000 *l)-60 + (100 *E *SIN(2 *PI *F* T))

ENDIF
ENDDEF

OPEN"O", #J, "C:\ROSI\RESULT~J\PROGRA~mLDINFl.BAS"

CLS
PRINT
PRINT
INPUT " AMPLITUD DÉLA SEÑAL DE ENTRADA "; E
PRINT
INPUT " FRECUENCIA DE LA SEÑAL DE ENTRADA "; F
PRINT
INPUT " NUMERO DE PASOS POR PERIODO WN "; C
PRINT
INPUT " CONDICIÓN INICIAL -1! DE -Q! "; Q(0)
PRINT
INPUT " CONDICIÓN INICIAL -1! DE -I! "; 1(0)
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PRINT
INPUT " CONDICIÓN INICIAL -2! DE ~Q! "; Q(l)
PRINT
INPUT " CONDICIÓN INICIAL -2! DE -I! "; 1(1)
PRINT
PRINT

PRINT" TIME E

PRINT "

TT=3I5/F
TE = 30Q/F
T=0 'CONDICIÓN INICIAL

XODIF(O) « Q(0) - Q(l)
XODIF(1)=I(0)-I(1)
CALL NOmíÁ(XODIF(Q), XODIF(l), NRA'IXO)

IFT>=TETHEN
TRAJDIF(O) = Q(0) - Q(l)
TRÁJDIF(I) = 1(0) - 1(1)
CÁLLNORiVfA(rRÁJDIF(0), TRAJDIF(I),
PRINT#1> USING" +«#»#«#AAAA "; T; E; NR^^TRAJ; NRA4XO
PRINT USING " +#.#Mm#MWA^ "; 7; E; NRMTRAJ; NRMXO

ENDIF
FORJ = QTO 1

KI(J) = H*FNQD#(T, Q(J),
L1(J) = f f * FNID#(T> Q(J),
K2(J) = H * FNQD#(r + .5 * Ht Q(J) + .5 * KJ(J), I(J) + .5 * LI(J))
L2(J) =H *FNID#(T + .5 *H, Q(J) + .5 *KJ(J),I(J) + .5 *LI(J))
K3(J) =H *FNQD#(T+ .5 *H, Q(J) + .5 *K2(J), I(J) -í- .5 *L2(J))
L3(J) =H*FNim(T + .5 *H, O(J) + .5 *K2(J), I(J) + .5 * L2(J))
K4(,I) = H * FNQD$(T + H, Q(JJ + K30), 1(J) + L3(J))
L4(J) **H* FWDttfT + H, Q(J) + K3(J), I(J) + L3(J))
Q(J) = Qff) + (KJ(J) + 2 * ̂ 2fj; + 2 * Sfí? + A^fíy / 6
J(J) =I(J) + (LJ(J)+2*L2(J) + 2 *L3(J)+L4(J))/6

NEXTJ
T=T + tt

WEND
GLOSE #J
END

SUB NORMA (WASDOUBLE, V1ASDOUBLE, NRMVASDOUBLE)
NRMP=

END SUB
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Resultados

A contimiación se presentan los resultados obtenidos al analizar en el tiempo una

señal periódica y una señal caótica^ siendo la frecuencia de la fuente de voltaje

/ = 63[kHz] en ambos casos.

Señal T-periódica :

TIME E
4.761904761900000E-03 0.25
4.761966765900000E-03 0.25
4.762028769800000 E-03 0.25
4.762090773800000E-03 0.25
4.762152777800QOOE-03 0.25
4.762214781700QOOE-03 0.25
4.762276785700000E-03 Q.25
4.762338789700000E-03 0.25
4.762400793700000E-03 0.25
4.702462797600000E-03 0.25
4.7G25248016000QOE-03 0.25
4.762586805600000E-03 0.25
4.76264880 9500000E-03 0.25
4.762710813500000E-03 0.25
4.7627728175DOQOOE-03 0.25
4.762834821400000E-03 0.25
4.762896825400000 E-03 0.25
4.762958829400GOOE-03 0.25
4.763020833300000E-03 0.25
4.7 63082837300000 E-03 0.25
4.763144841300000E-03 0.25
4.763206845200000E-03 0.25
4.763268849200000E-03 0.25
4.763330853200000 E-03 0.25
4.7633928571 OOOOOE-03 0.25
4.763454861100000E-03 0,25
4.763516865100000E-03 0.25
4.763578869000000E-03 0.25
4.763640873QOOOOOE-03 0.25

1.948061470500000 E-04
1.801643424500000E-04
1.654239989200000 E-04
1.5059406251OOOOOE-04
1.35683527080QOOQE-04
1.2070142894000005-04
1.Q56568413500000E-04
9.0558868998 OQQOGE-05
7.541664254600000E-05
6.023931307200000E-05
4.503 604656700000E-05
2.981601839400000E-05
1.458840777700QQQE-05
6.376098543400000E-07
1.5852858301OOOOOE-05
3.104818567300QOO&05
4.62144508 7400000 E-05
6.1342538312000005-05
7.6423361621 OOOOOE-05
9.1447869101 OOOOOE-05
1.064070491500000 E-04
1.212919356500000E-04
1.360936133600000E-04
1.508032232300000E-04
1.6541196772QOOOOE-04
1.79911116020QQOOE-04
1.9429200931 OOOOOE-04
2.085460658900000 E-04
2.226647863300000 E-04

¿MENOR QUE?
¿ MENOR QUE ?
¿MENOR QUE?
¿MENOR QUE?
¿MENOR QUE?
¿MENOR QUE?
¿MENOR QUE?
¿ MENOR QUE ?
¿MENOR QUE?
¿MENOR QUE?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿MENOR QUE?
¿MENOR QUE?
¿ MENOR QUE ?
¿MENOR QUE?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿MENOR QUE?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿MENOR QUE?
¿MENOR QUE?
¿MENOR QUE?

3.000000000QOOOOOE-03 Si
3.0 000000000 OOOOOE-03 SI
3.000QOOOOOOOOOOOE-03 SI
3.00000000 OOOOOQOE-03 SI
3.000000000000000E-03 SI
3.000000000000000 E-03 SI
3.000000000000000 E-03 SI
3.000000000000000 E-Q3 SI
3.QOQOOOOQQOOOOOOE-Q3 SI
3.0 00 000000000000 E-03 SI
3.000000000000000E-03 SI
3.000000000000000E-03 SI
3.000000000000000 E-03 SI
3.000000000000000E-03 SI
3.000000000000000E-03 SI
3.000000000000000E-Q3 SI
3.000000000000000 E-Q3 S!
3.000000000000000E-03 SI
3.00000000 OOOOOOOE-03 SI
3.000000 000000000 E-03 SI
3.000000000000000E-03 SI
3.000000000000000E-03 SI
3.000000000000000E-03 SI
3.00000000000 0000 E-03 SI
3.000000000000000 E-03 SI
3.00000000QQOOOOOE-03 SI
3.000000000000000E-03 SI
3.000000000000000 E-03 SI
3.000000000000000 E-03 SI

Tabla 3-23. Destrucción de información en el sistema, si E ~ Q.25flfp], f ~ 63[kflzj.

Se ha confirmado que en todo instante este sistema dinámico se encuentra en

contracción., lo cual implica que la información se destruye con el tiempo.
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Señal caótica :

TIME

4.761 9Q47619GOOQQE-03
4.761 966765900000E-Q3
47620287 69800000E-03
4.762090773800000E-ÍJ3
4.7621 5277780000QE-03
4.762214781700000E-03
4.762276785700000E-03
4.7623387 89700000E-03
4.762400793700000E-03
4.762462797600000E-03
4.762524BG1600000E-03
4.7647569 444000QOE-03
4.7648 1 894B400000E-03
4.7648a0952400000E-03
4.7 64942956400000E-03

4.7 65004960300000E-03

4.765Q66964300000E-03

4.765128968300000E-03

4.7651 90972200000E-03

4.765252976200000E-03

4.76531 4980200000E-03

4,765376984 1000aOE-03

4.7654388881 OOOOQE-03

4.7655009921 OOOOOE-03

4.7655629960000QOE-03

4.765625000000000E-03

4.765687004000000E-03

4.765749a07900000E-03

4.7658110119QOOOOE-03

E

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4,5
4.5
4.5
4.5
4.5
-4.5

4.5
4.5
4.5
4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

,4-5

4.5

4.5

4.5

\i¡(x o )- $(jrn )¡¡

1 .2528081 569000QOE-03
1.l825755330aOOOOE-03
1.1108758004000GOE-Q3
1 .037751 875900000E-03
9.6324791 798000QOE-04
8.874092980700QOQE-Q4
8.1 028257 17200000E-04
7.319154481200000E-04
6.523567589800000E-04
5.716564264900000E-04
4.8986543Q37QOOOOE-Q4
2.688913159500000E-03
2.7690942864000QOE-03
Z8430381 S4800000E-03
2.92568479400000GE-03

3.001 974726800000E-03

3.0768493 1 3600000E-03

3.150250647600000E-Q3

3.2221 21 628200000E-03

3.29240600480000QE-03

3.361 0484 20000QQOE-03

3,427994451 900000E-03

3.4931 906S670DOQOE-03

3.556584609200000E-03

3.618124944900000E-03

3.67776 1 399200000E-03

3.735444847500000E-03

3.791 1 273440QOOQOE-03

3.8447621 60000000E-Q3

¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿MENOR QUE?
¿MENOR QUE?
¿ MENOR QUE ?
¿MENOR QUE?
¿ MENOR QUE ?
¿MENOR QUE?
¿ MENOR QUE ?
¿MENOR QUE?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?
¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿ MENOR QUE ?

¿MENOR QUE?

¿MENOR QUE?

3.000000000000000E-03
aooaoooooaooooooE-03
3.000000000000000E-03
3.00000QOOOOOOOQQE-03
3.000000000000000E-03
3.00000000QOOOOOOE-03
3.0000000000QOOOOE-03
3.000000000000000E-03
3.QOOOOOOOOOOOOODE-03
3.000000000000000EO3
3.000000000000000E-03
3.000000QOOOOOOOOE-03
3.000000000000000E-03
3.000000000000000E-03
3.000000000000000E-03

3.000000000000000E-O3

3.000000QOOOOOOOOE-03

3.000000000000000E-03

3.000000000000000E-03

3.000000000000000E-03

3.000000000000000E-03

3.000000000000000E-03

3.000000000000000E-03

3.000000000000000E-03

3.000000000000000E-03

3.000000000000000E-03

3.000000000000000E-03

3.000000QOOOOOOOOE-03

3.000000000000000E-03

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Tabla 3-24. Creación de información en el sistema, si E = 4.5[Vp], / = 63[kHz].

Se ha confirmado que en ciertos instantes este sistema dinámico se encuentra en

expansión, lo cual implica que se crea información con el tiempo.

3.2.4.5 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN

Planteamiento

En el presente estudio se ha calculado el diagrama de bifurcación

unidimensional del circuito de la figura 3-19. Se fijan los valores de C;? C?3 JS0sfy

y se incrementa dentro de cierto rango la amplitud E de la fuente de voltaje

sinusoidal aplicada al circuito. Todos los puntos de este diagrama de bifurcación
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han sido tomados con un período igual al período fundamental T = -4? de la

fuente sinusoidal.

El diagrama de bifurcación debe ser interpretado de la siguiente manera: el eje

horizontal representa la amplitud de la fuente de voltaje E y el eje vertical

representa la variable de salida var. Para cada valor de E, se trazan las variables

de salida del circuito var(¿0 + nT); n = N, N + l, • • • , dónde : T es el período

de la fuente, í0 es una constante de tiempo entre O y T, y N es un número lo

suficientemente grande como para que la paite transitoria del comportamiento

dinámico haya desaparecido en el instante NT. Consiguientemente, el diagrama

de bifurcación proporciona una visión global del comportamiento asintótico del

circuito R - L - D como una función de la amplitud de la fuente E.

Programa

CONSTPItt = 3.14159265358979&
DEFINTC.S
DEFLNGR
DEFDBLE-FJi
DEFDBLLK-L,Q, T, V
DEFFNQDtt (ffl, Qtt, ffi) =/#
DEFFNIDn (T, Q, í)

DEFDBLI,Q,T

- (-6.25E+08 *Q) + (-11000 *I) - 60 + (100 *E *SIN(2 *PI *F * T))
ELSE

FNIDtt = (-Q/6.38E-12) + (-11000 *J) - 60 + (100 *E*S!N(2 * W *F * T))
ENDIF

ENDDEF
OPEN "O", #7, "C:\ROSmESULT-l\PROGRA-l\RLDBFTG2.SAS" 'SE VANA ESCRIBIR DATOS:
TIME, VWt Q, VD, IL EN UN FICHERO SECUENCML

CLS
PRINT
PRINT
INPUT" AMPLITUD -INICIAL! DE LA SEÑAL DE ENTRADA "; El
PRÍNT
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JNPUT" AMPLITUD -FINAL! DE LA SEÑAL DE ENTRADA "; EF
PRINT
1NPVT " FRECUENCIA DÉLA SEÑAL DE ENTRADA "; F
PRJNT
JNPUT " NUMERO DE PASOS POR PERIODO WN "; C
PRJNT
INPUT " MUESTREO CADA CUANTOS PERIODOS VIN "; S
PRINT
PRJNT
PRINT" TME VIN E Q VD IL "
PRINT " __________________ ...... __________ . __ "

TE = 300/F
E = EI
O = 0:1= O 'CONDICIÓN INICIAL

DO

VIN = E* SIN (2 *PI*F*T)

VD = (6250000 * O) +.6
ELSE

VD = (Q/6.38E-IQ)+.6
ENDIF
IF T >= TE AND (R MOD (C *S)) = 0 TffEN

PRINT '#7, USING " +#.m#WWM#A*M "; T; WN; E; Q; VD; I
PRINT USING " +#M##WmmAAAA "; T; T/ñV; E; Q; VD; I

ENDIF
KI = H * FNQDtt(T, Q, I)
LI =ff*FNID%(T,Q,I)
K2 = H*FNQm(T + .5 *tt, Q + .5 *£/, / + .5 *L1}
L2=ff*PNIDtt(T + .5 *H, Q + .5 *KI, I + . 5 *L1)
K3 = H *FNQm(T + ,5 *ff, Q + .5 *K2, 1 + .5 *L2)
L3 =H*FNim(T + .5 *H, Q + .5 *K2,I + .5 * L2)
K4 = H*FNOD#(T + H, Q* + K3, / + L3)
L4 = H *FNlbn(r + H,Q+£3,I + L3)
Q = Q -f (Kl + 2 *K2 + 2 *K3 + K4) /6

WEND

LOOP UNTIL E>EFOR INKEYS = CHR$(27)
CLOSEül
END
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Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos a la frecuencia de la fuente

de voltaje f = 63[kHz] :

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

-2.06E-10
-2.Q6E-10
-2.06 E-10
-2.06E-10
-2.065-10
-2.06E-10
-2.06 E-10
-Z06E-10
-2.08 E-10
-2.06E-10
-2.06E-10
-2.06 E-10
-2.06 E-10
-2.06E-10
-2.06E-10
-2.06E-10
-2.06E-10
-Z06E-10
-Z06E-10
-2.06 E-10
-2.06E-10
-2.06 E-10
-2.06E-10
-2.06E-10

l*&&^^**^^^
1.5 2.5

Fig. 3-39. Diagrama de bifurcación q vs E del circuito simplificado de la figura 3-19. calculado por
EXCEL, si / = 63[kHz].

0.5 -2.06E-10
0.5 -Z06E-1Q
0.5 -2.06E-1D
0.5 -Z06E-10
0.5 -Z06E-10
0.5 -Z06E-10
0.5 -2.06E-10
0.5 -Z06E-10
0.5 -Z05E-10
0.5 -Z08E-1Q
0.5 -Z08E-10
0.5 -ZC6E-10
0.5 -zoee-io
0.5 -Z06E-10
0.5 -Z06E-10
0.5 -Z06E-10

-Z06E-10
-2.06E-10

0.5 -Z06E-10
0.5 -Z06E-10
0.5 -2.06E-1Ü
0.5 -Z06E-10
0.5 -Z06E-10

0.5
0.5

Fig, 3-40. Expansión de una región de Fig. 3-39.
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E

0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
O S

0.3
0.5
0.5

0.5

E

0.7

0.7

0.7
0.7

0.7
07
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
07
07
0.7
07
0.7
0.7
0.7

0.7

-Z06E-1G

-2.G6E-10

-2.06E-10
-ZG6E-1G

-2.06 E-10

-2.Q6E-10

-2. 06 E-10

-Z08E-10

-2.06E-10

-ZQ6E-1Q

-ZQ0E-10

-Z06E-10

-Z06E-1G

-2.QBE-10

-2.06 E-10

-Z06E-10

-2.06 E-10

-Z06E-10

-ZQ8E-10

-Z06E-10

-Z06E-10

-Z06E-10

9

-7.52E-10

-7.52E-10
4.10E-09

-7.52E-10

-7.52E.10
4.10E-09

-7.52E-10
4.10E-OS

-7.52E-1Q
4.10E-09

-7.52E-10
4.10E-09

-7 52 E-10
4.10E-09

-7.52E-10
4.10E-Q9

-7.52E-10
4.10E-09

-7.52E-10
4.10E-09

¿fMPflff

3.50E-06 •

XOOE-08-

2.006-08'

q 1.50E.GB-

1.00E-08-

5.DOE-Í19 -

-5.00E-09 •

0^

i.5oe-oa

i.ooE-ce

q

5.DOE-09

1 1 L -. ' ' * * .

' , ; _---— •JfssÉ^J'iffî rSifel
0.7 0^ 1.1 U £ 1-S 1J 1'9 2<1 2J

Fig. 3-41. Expansión de una región, de Fig. 3-40.

'"• ; " ' • " ' - - • . ' , - ' \  , -  . . / ¿ £ ¿
, , , . «-i— — -~:__- —- -•*•- "̂  _£:: -=.- 1 -,

^- ~:::r <:;̂ f ̂ ??2
'" _-- 7"" '"" " • ' !£ ¡=f"s=AJ

r r h ^ -̂-~--—:::r:::5"" '' " '- ' ' w .„.„, J-;-r'"=Í;-"-l'.!
^_fí.— « — ¡__^ , , , ^ __— - ^ Zi---|s2s5"-í-í

"" — F==̂ :-::=Í!:-::;::.
0.7 0.8 0.9 1 l.i J.2 U 1.4 13

E

Fig. 3-42. E^ansión de una región de Fig. 3-4L

3.2-5 ANÁLISIS

Aunque el circuito de la figura 3-75. contiene únicamente tres elementos, el

comportamiento dmáinico que muestra dicho sistema es complejo debido a las

no-linealidades que caracterizan a la juntura p-n del diodo.
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Considerando los resultados obtenidos tanto de las mediciones de laboratorio

como de las simulaciones en el computador digital., se establece que la

resistencia no-lineal del modelo del diodo de la figura 3-17. no es esencial

para que el encuito R - L - D se comporte caóticamente.

Se evidencian dos propiedades interesantes en el diagrama de bifurcación del

•circuito R - L - D :

i) Una sucesión de grandes ventanas periódicas cuyos períodos se

incrementan exactamente en uno al movernos desde cualquier ventana

hacia la siguiente ventana a la derecha.

¡i) Una sucesión de bandas caóticas intercaladas entre las grandes

ventanas periódicas.

De lo que se deduce que en el comportamiento dinámico del sistema en

estudio se ha generado im. proceso de adición del período.

Al considerar como parámetro de bifurcación del sistema físico en estudio a la

amplitud E de la señal de alimentación, se ha logrado establecer con claridad

los valores umbral de dicho parámetro para los cuales tienen lugar

bifurcaciones en el comportamiento dinámico, evidenciándose la presencia de

secuencias de subarmónicos por medio de un proceso de duplicación del

período que finalmente genera Caos ; el proceso se repite una y otra vez.

A partir del análisis espectral también ha sido posible confirmar la presencia

de secuencias de subannónicos y sus correspondientes procesos de duplicación

del período, convalidándose al mismo tiempo la existencia de las diferentes

ventanas periódicas.
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Las componentes espectrales se encuentran simétricamente distribuidas en

f
torno a - .

El diagrama de bifurcación es una herramienta de gran ayuda para el

preestablecimiento del comportamiento dinámico de un sistema físico

particular.

Es indiscutible la concordancia existente entre los resultados obtenidos por

medio de métodos experimentales y los resultados obtenidos mediante

simulaciones en el computador digital, si bien se tienen pequeñas

desviaciones.

Al representar en un diagrama de bifurcación los resultados de la simulación

numérica del circuito oscilador R - L - D se pueden observar : duplicaciones

del período, bandas caóticas, ventanas periódicas, etc., resultados que son

totalmente coherentes tanto con las observaciones experimentales como con

los resultados obtenidos con el SPICE en cuyo análisis se emplea un modelo

de diodo mucho más complejo que el modelo empleado para simular

numéricamente el circuito en el PC.

Los resultados previos muestran que la no-linealidad del condensador del

modelo del diodo es una causa determinante del comportamiento caótico del

circuito de la figura 3-19.

Es crucial que el voltaje umbral E0 & O a fin de que el encuito simulado

presente bifurcaciones. A continuación se demuestra este criterio :

La función g que determina a la característica de la figura 3-20. está dada por :

g(q) = a \q\ bq + E0



dónde ;

^-'•7 ~ *~*i T L^/ > v-*7

La dinámica del circuito de la figura 3-19. está dada por

Z, = -Ri -a\q\q -E0 + Esin&t

140

(a~2)

Si se realiza el siguiente cambio de sistema de coordenadas ;

„ V r- ' ft)

las ecuaciones diferenciales foj del sistema toman la siguiente forma ;

dt

L 4 = -RI -a\Q\ —

Esto significa que si E0 — O, entonces para cualquier valor de E, (a) es

equivalente al sistema de ecuaciones diferenciales que describen la dinámica
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del caso en el que la amplitud de la fuente de voltaje sinusoidal del circuito es

unitaria. Por lo tanto, ninguna bifurcación puede presentarse al variar E.

Gracias a que g define exclusivamente a dos segmentos lineales., el cambio de

sistema de coordenadas (b) nos ha llevado a la demostración requerida; caso

contrario hubiera sido extremadamente difícil, por no decir imposible,

encontrar un cambio adecuado de sistema de coordenadas.

Si se realiza el siguiente cambio de sistema de coordenadas :

Q= -ir 1 =E Eo o

las ecuaciones diferenciales (a) del sistema toman la siguiente forma

di

=

Esto implica que el diagrama de bifurcación obtenido al variar EQ mientras que

E permanece fijo es cualitativamente el mismo que el obtenido al variar E

mientras que EQ permanece fijo.

Si en el circuito R - L - D la fuente de voltaje es puesta a cero, todos los

voltajes y comentes del encuito convergen a cero, independientemente de las

condiciones iniciales. Esta propiedad es una consecuencia de la pasividad de

los elementos del circuito.
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La presencia de soluciones caóticas en el comportamiento dinámico del

sistema en estudio podría resultar inexplicable puesto que la teoría clásica de

la ingeniería electrónica plantea que el estado estacionario del circuito
f^

R ~ L - D es periódico con el mismo período T = -^- de la fuente de

voltaje. Sin embargo, en el diagrama de bifiu-cación del sistema en estudio se

lian realizado las siguientes observaciones :

í) Para pequeños valores de E se cumple que sobre la línea vertical

correspondiente a una amplitud fija E todos los puntos están

superpuestos, lo cual significa que los valores var(i0 + nT)

coinciden y que la señal varft) es periódica asintóticamente con

período T. Esto confirma que el comportamiento "normal" del

circuito efectivamente se hace presente mientras la amplitud E de

la fuente sea lo suficientemente pequeña.

u) Cuando E alcanza cierto valor de amplitud E¿, la línea de puntos

var(tQ + nT) se bifurca repentinamente en dos líneas. Esto

significa que los puntos var(t0 + nT) oscilan entre dos valores y

que la señal varft) es periódica asintóticamente con período 2T, lo

cual implica que los voltajes y corrientes del circuito tienden a un

subarmónico 4- para estos valores de E.

-
111

1A continuación se presenta una bifurcación de -k hacia un

subarmónico j , una bifurcación de -j hacia un subarmónico -gr,

etc. ; hasta alcanzar el límite de resolución del cálculo numérico.

iv) En la secuencia de duplicación del período de los diferentes

subarmónicos aparecen intervalos progresivamente más pequeños
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v) Se supone la convergencia de los puntos de bifurcación sobre el

eje E hacia un valor EUMB&IL- Más allá de esta amplitud, todos los

valores var(t0 + nT) son diferentes (en el diagrama de

bifurcación se halla un enorme número de puntos) lo cual

corresponde al comportamiento caótico del circuito.

vi) A continuación se observan ventanas periódicas con diferentes

sucesiones de subarmónicos y regiones caóticas,, que se intercalan

paulatinamente.

Es importante señalar que en el diagrama de bifurcación del circuito

R - L - D es evidente la combinación de los dos procesos en los cuales se

hace presente el Caos en los circuitos electrónicos, a saber ; el proceso de

duplicación del período y Q\ de adición del período.

La coherencia entre los resultados obtenidos mediante los diferentes tipos de

análisis realizados con el circuito R - L - D demuestra que los aspectos

cualitativos del comportamiento dinámico y en particular la presencia del Caos

no dependen de una caracterización particular del diodo no-lineal, lo cual

confirma la universalidad, de los fenómenos caóticos.

Por medio de mediciones de laboratorio en el circuito serie R - L - D se han

detectado soluciones subarmónicas y soluciones caóticas. Estos fenómenos

han sido reproducidos por medio de simulaciones en el computador' empleando

para ello modelos matemáticos del diodo. La cuestión de interés por supuesto

es qué causa que el circuito se desvíe de su comportamiento "normal". El

primer paso para responder esta cuestión es simplificar el modelo del diodo

tanto cómo sea posible sin perder los fenómenos cualitativos del
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comportamiento dinámico. Para este propósito se ha seleccionado la

característica simplificada del modelo del diodo de la figura 3-20. Esto tiene la

ventaja adicional de que los cálculos numéricos pueden ser llevados a cabo en

forma eficiente y exacta. En la presencia de soluciones caóticas es

particularmente difícil obtener total exactitud en los resultados.

Cabe considerar que si en el diagrama de bifurcación del sistema se encuentra

que para determinado valor de E todos los puntos trazados son distintos, esto

implica o bien que aún no se ha alcanzado el estado estacionario o que el

estado estacionario tiene un período demasiado grande o que en modo alguno

existe un estado estacionario periódico ; de aquí se deduce que aquellas

soluciones periódicas cuyos períodos sean demasiado grandes no podrán ser

diferenciadas de aquellas soluciones correspondientes al comportamiento

aperiódico del sistema.

Se han podido observar pequeños intervalos de variación de E en los que las

soluciones subarmónicas estables aparentemente coexisten con las soluciones

caóticas; así como también intervalos en los que se generan soluciones

periódicas (subarmónicos) inestables.

Al simular numéricamente el circuito de la figura 3-19. debe considerarse que

la capacitancia C2 del modelo del diodo de la figura 3-20. debe ser tal que la

frecuencia resonante del circuito lineal R - L - C correspondiente a la región

de polarización inversa del diodo (v < E0) sea cercana a la frecuencia de la

fuente de voltaje.

Cabe hacer notar que el tiempo de transición de la juntura del diodo tiene un

efecto crucial en el comportamiento dinámico del circuito. De todas formas es

indudable que sin la presencia de algún efecto parásito del diodo no se

hubieran generado ni subarmónicos ni soluciones caóticas.
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CAPITULO IV :

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Destaco como objetivo primordial de mi Tema de Tesis el dar a conocer un

tipo de funcionamiento extraño de los sistemas electrónicos. Si bien el alcance

de mi trabajo no abarca las soluciones para este problema, sería difícil

corregirlo sin previamente haberlo llegado a comprender.

• Únicamente la integración de las matemáticas no-lineales, la experimentación

y la teoría electrónica, permitirá la comprensión total del Caos en los circuitos

electrónicos que lleve a su solución definitiva.

• Para que la matemática de los sistemas dinámicos peimita cubrir la brecha

existente entre la teoría y sus aplicaciones, los conceptos y técnicas

matemáticas deben tomar en consideración que la dinámica no-lineal es una

realidad ; abarcando así los diversos efectos dinámicos del mundo real, lo que

a su vez permitirá ampliar el conocimiento de los mismos.

• El estudio de la dinámica caótica permite algunas veces lograr una mayor

comprensión de los problemas físicos y mejorar la calidad de los procesos, sin

embargo en otras ocasiones la Teoría del Caos únicamente da a conocer

dichos problemas, sin plantear mejoras para los misinos.

• El objetivo final de la Teoría del Caos es por ende contestar todas las

interrogantes acerca del comportamiento dinámico caótico, a partir del análisis

(experimentación, simulación, etc.) de los sistemas físicos.
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La presencia del Caos más que un problema, es una oportunidad de desarrollar

nuevas e interesantes investigaciones. La Teoría del Caos conforma una

estructura sólida con la cual es factible expandir el conocimiento científico.

Debe hacerse hincapié en que la investigación presentada en este Tema de

Tesis no es tan solo una cuestión teórica trascendental, sino también un asunto

de considerable significado práctico.

El presente Tema de Tesis aspira haber terminado con algunos conceptos

erróneos sobre la Teoría del Caos. El concepto erróneo más común es que la

Teoría del Caos se relaciona tan solo con el desorden. La Teoría del Caos

establece que los sistemas caóticos (determinísticos) son realizables y por lo

tanto no considera que el modelar sistemas complejos sea infructuoso.

Otro de los principales objetivos de mi Tema de Tesis es el de motivar para

que en un futuro se amplíen las investigaciones científicas del Caos que lleven

a desarrollar nuevas técnicas que permitan corregir este tipo de

funcionamiento erróneo, perfeccionando de esta manera la operación de los

circuitos electrónicos.

Los circuitos electrónicos descritos en el presente estudio son tan. sencillos que

pudiéramos haber observado El Caos en los osciloscopios y no haberlo

reconocido como tal. No se puede reconocer un hecho sin tener la noción de

su existencia.

La aspiración evidente del presente estudio es que finalmente todo el

estamento de la ingeniería electrónica esté en capacidad de percatarse del

hecho de que el comportamiento caótico puede presentarse en los sistemas

electrónicos. Esto posibilitará la aparición de nuevos sistemas físicos reales en

los que pueda observarse El Caos ; y solo así será factible traslucir que existe
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la necesidad urgente de un desarrollo teórico coherente que permita prever y

evitar este tipo de funcionamiento extraño de los circuitos.

Es importante conocer cuando un sistema no-lineal podría ingresar a un modo

caótico, a fin de evitarlo ; o a su vez, conocer cómo restablecer el adecuado

funcionamiento del sistema si éste ya ha ingresado al modo caótico. Estos

aspectos son objeto de activa investigación.

Quien examine el presente Tema de Tesis estará en capacidad de discernir

cómo sistemas determinísticos de bajo orden pueden ser impredecibles y

producir ruido determinístico ; así como también estará en capacidad de

comprender que una oscilación no siempre es periódica y además que el

"ruido" puede provenir de un circuito detemunístico.

La Teoría del Caos provee una estructura conceptual que permite clasificar y

comprender oscilaciones aparentemente aleatorias que tienen lugar en los

sistemas no-lineales. Se ha establecido que estas oscilaciones pueden ser de

carácter determinístico.

La Teoría del Caos afirma que un sistema físico, por muy sencillo y predecible

que aparente ser, puede comportarse en forma sumamente compleja

(aparentemente aleatoria). Un sistema caótico no necesariamente corresponde

a un modelo matemático complejo, puede también venir definido mediante

ecuaciones sencillas cuyas soluciones determinen comportamiento caótico,

Por consiguiente, la Teoría del Caos descarta a dos principios básicos de la

ciencia tradicional:

/a "Conocidas las condiciones iniciales y las ecuaciones que describen a

un sistema, puede predecirse el comportamiento de dicho sistema
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para todo instante de tiempo" ; es decir, "Los sistemas detenninísticos

sonpredecibles".

2z "Los procesos aleatorios de la naturaleza están descritos por modelos

probabilisticos".

Sin embargo, un sistema caótico es un sistema deteiminístico que presenta

comportamiento aleatorio.

El comportamiento especifico en estado estacionario de un sistema caótico es

siempre impredecible, sin importar con cuanta precisión se conozcan las

condiciones iniciales.

Ciertos modelos caóticos son universales, es decir, no están circunscritos a

casos individuales sino que se aplican a clases completas de sistemas ; esto

posibilita la implementación de experimentos sencillos que demuestran la

presencia de diversos tipos de Caos.

El Caos no está caracterizado por las ecuaciones que describen a cierto

sistema dinámico, sino únicamente por el tipo de estado estacionario que se

encuentre presente (universalidad).

El comportamiento dinámico en estado estacionario de un sistema caótico se

podría predecir con exactitud únicamente si se conocieran las condiciones

iniciales con precisión infinita, lo cual implicaría a su vez el uso de

computadores de memoria infinita capaces de almacenar números de tal

precisión.

Inclusive para predecir" el comportamiento a coito término de un sistema

caótico, se requieren observaciones de altísima precisión. Sin embargo, sí es
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posible predecir, con gran exactitud, mediante simulación en el computador las

características generales del comportamiento dinámico que presentará un

sistema caótico; resultados que también se pueden confirmar

experimentaimente.

• Si bien la Teoría del Caos determina que cambios mínimos pueden ocasionar

enormes fluctuaciones en un sistema, uno de los conceptos centrales de esta

teoría establece que a pesar de que es imposible predecir con exactitud el

estado de un sistema caótico, por lo general sí es posible modelar el

comportamiento universal de dicho sistema. De tal forma que la Teoría del

Caos pone énfasis no solo en el desorden de los sistemas (sistemas

impredecibles) sino también en el orden inherente de los mismos

(comportamiento universal de sistemas similares).

• A pesar de la hipersensibüidad con respecto a las condiciones iniciales que

caracteriza a los sistemas caóticos, el comportamiento global de tales sistemas

es prácticamente el mismo.

• La Teoría del Caos es un modo de ver la realidad de manera diferente a la del

punto de vista del deteiminismo clásico : en vez de enfocar el estudio de los

sistemas dinámicos en la descripción de la posición exacta de alguna variable

con respecto al tiempo, se examina el comportamiento total del sistema.

• Es indiscutible la similitud existente entre el comportamiento dinámico de la

proyección logística y el comportamiento dinámico del circuito serie

R — L - D? lo cual permite sustentar la utilidad de simples modelos

matemáticos como una base para la comprensión del comportamiento caótico

de los sistemas no-lineales.
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Los computadores facilitan el desarrollo del estudio de los sistemas que

presentan comportamiento caótico.

La cultura del Caos es la cultura del computador; si se dispone de un

computador, la presencia del Caos es imposible de ignorar, siempre y cuando

se perciba su verdadera impoitancia.

Dada la sencillez de los sistemas electrónicos implementados en el presente

estudio, se recomienda a quien le interese el tema, construir estos circuitos y

observar por cuenta propia los fenómenos caóticos que en ellos se producen.

Puesto que en el circuito demodulador FM previamente analizado, El Caos se

conforma mediante un proceso diferente a los señalados en el Capítulo II, este

sistema requiere de estudio adicional que permita demostrar estrictamente la

presencia del Caos.

En base a los resultados obtenidos, es de suponer que sistemas de mayor orden

que los aquí analizados, presentarán comportamientos dinámicos aún más

complicados que los anteriormente descritos.

Quedan aún ciertas cuestiones por revelar acerca del Caos en los circuitos

electrónicos, lo cual confirma la necesidad de un estudio complementario.

Dado que numerosos sistemas físicos presentan comportamiento altamente

irregular, inclusive si el sistema en estudio viene descrito por un simple

conjunto de ecuaciones, y aún cuando en el sistema esté presente poco o

ningún ruido ; se proyecta expandir hacia nuevas áreas las actividades de

investigación de la Teoría del Caos.
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• Últimamente las áreas de investigación de la dinámica, no-lineal concernientes

al Control del Caos han generado tremendo interés en la comunidad científica.

Existen razones prácticas que justifican la necesidad de controlar El Caos,

puesto que si hien en ciertos sistemas El Caos puede ocasionar inconvenientes

o incluso situaciones catastróficas, también se ha descubierto que la presencia

del Caos puede resultar ventajosa en determinados sistemas. En todo caso, el

objetivo final del control de un sistema es hacer que este se comporte según

los requerimientos y que alcance su máximo rendimiento. Algunas técnicas de

control del Caos ya han sido aplicadas exitosamente en sistemas dinámicos de

diversa índole. La confíabilidad de estas técnicas de control del Caos ha sido

probada tanto en el ámbito teórico, como en el experimental.

• El Ecuador, nuestra gente, nuestra cultura, precisan una transformación radical

que nos permita ser copartícipes del acelerado desarrollo científico de otras

sociedades.
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A. ANEXOS

A.1 MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

Se desea hallar la solución de la siguiente ecuación diferencial escalar :

^ = f(t x); x(0) =

Considérese que el punto (t¡, x¡) en el plano / - x es conocido, se desea hallar el

punto (t¡+l, x,+,} :

O t¡ t

Fig. A-l. Punios (ti, x¡) y (tí+Jf x¡+¡).

El tiempo incremental tí+¿ - t¡ — h es el intervalo de tiempo para el cálculo o

período de muestreo.



A-2

De acuerdo con el método de Rimge-Kutta, dado x¡ para t = tÍ9 se determina xj+1

para i — tí+¡ 3 como sigue :

1. Determinar la pendiente de la curva en el punto (tÍ3 x-) :

Pendiente de la curva en el punto (¿7-, xf) = f\t¡, x¡)

Luego, determinar kly el cambio del valor de x en t = ti+J si esta

pendiente se mantiene durante todo el intervalo /z, o

ki = hf(tt, xf)

como se puede ver en la siguiente figura :

o t¡

Fig. A-2. Pendiente de la solución en \t¡t x¡) y un incremento de x¡ en / -
pendiente.

si se extiende la

2. En el punto (t,- + -jh, x¡ + -jkA, donde t se ha incrementado en -jh, y x

en - j k j , determinar la pendiente de la curva. La pendiente es :

Pendiente en el punto \tf + -j-/;, x¡ + jjkj = /^f + -J/T, jcf + -j
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Con esta pendiente, trazar una linea a partir del punto (tit x-) y determinar

k2, el cambio en el valor de x en t = íi+1 , o

corrió se ve en la siguiente figura :

Kg. A-3. Rectas trazadas desde \t¡t Xjj paralelas a la pendiente en (í;- + -jh, x¡ + "J^J y

(tf + -jh, x¡ + 'jfcJ y una recta que pasa por \t¡t x¡j, paralela a la pendiente de la

curva en \tf + /?, x7- + k3J.

*

3. En forma similar, en el punto (/,- + -jfy x¡ + "j^L determinar la

pendiente de la curva. La pendiente es f(t¡ + jh, xf + J^)- Usando

esta pendiente, trazar una línea a partir del punto (/,-, x¡) y determinar k3,

el cambio en el valor de x en ¿ = ti+1 , o

como se ve en la figura A-3.
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4. En el punto \tf + h, x¡ + &5J? determinar la pendiente de la curva.

Usando esta pendiente, trazar una línea a partir del punto (t¡, x¡) y

detenninar k^ el cambio en el valor de x en / = ti+1, o

k4 = hf(t.¡ + h, x¡ + k3)

como se ve en la figura A-3.

5. Obtener el promedio ponderado de k¿, k2, k3, y kj, donde los pesos son 15

2? 25 y 1, respectivamente, o bien

" X;

Entonces el valor de x&¡ está dado por :

xf + \kl + 2k2 + 2k3

A esta ecuación se la denomina "Ecuación de Runge-Kutta de cuarto

orden", porque incluye cuatro valores de k. Esta ecuación es utilizada

repetidamente en la solución numérica por computadora de las ecuaciones

diferenciales de los sistemas dinámicos, desplazando el valor áex¡+} &x¡.
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A.2 ANÁLISIS NUMÉRICO DE LA ECUACIÓN DE DUFFING

A.2.1 CASO : y = 0.3 ; co = 1 Y S = 0.1

A.2. 1.1 PROGRAMA

'VALORES EN ESTADO ESTACIONARIO

CONSTP3t=3.14J59265358979»

DEFINTC
DEFDBLH
DEFDBLI.K-L.Q, T
DEFFNQD8 (fflt Q$, I#) = ffi
DEF FMDü (T, Q, I)

DEFDBLI, Q, T

ENDDEF
OPEN"O", #1, "C:\ROSI\RESULT~1\PROGRA~1\DUFFINGLBAS"

CLS
PR1NT
PRJNT
INPUT " NW4ERO DE PASOS POR PERIODO }1N "; C
PRJNT

PRINT" TIME X Y "
PR1NT" ------------

TE - 300$ /F
T=0:Q = Q:I = 0 'CONDICIÓN INICIAL

IFT>=TETHEN
PRINT #I> USING " +#M##m###f^ "; T; Q; I
PRINT USING " +# J#########AAAA "; T; Q; I

ENDIF
Kl =ff*FNQD#(T,Q,I)
Ll = E '* FNID#(r, Q> I)
K2 = H*FNQm(T+M * H, Q + .5# *K1,I + .J# * Ll)
L2=H* FNID%(T + ,5# *H, Q + .5# * KI, I + ,5# *L1)
K3 =H*FNQ£M(r + .5# *ff, Q + , J# *^2,7 + .5# * L2)
L3=H*FNJD#(T + .5# * H, Q + .5# *^2)/ + .5# * 12}
K4=R* FNQDü(T + H, Q + K3, 1 + L3)
L4 = // *Fmtt(T + H,Q+ K3, 1 + L3)
Q = g + (K2 + 2# *K2 + 2# * K3 + KA) /6#
I=I+(LJ +2$ *L2 + 2#*L3+L4}/6#
T=T + If

WEND
GLOSE #1
END
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A.2.1.2 RESULTADOS

A.2.1.2.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

1885.00468
1885.053767
1885.102854
1885.151942
1885,201029
1885.250117
1865.299204
1885.348291
1885.397379
1885.446466
1885.495553
1885.544641
1885.593728
1885.642816
1885.691903
1885.74099

1.299104599
1.366470752
1.431370789
1.493053748
1.550728194
1.603583382
1.650814825
1.691653263
1.725395538
1.751435373
1.769291802
1.778632914
1.779292819
1.771280271
1.754778124
1.73013366

1.396+00
1.35E+00
1.29E+00
1.22E+00
1.13E+00
1.02E+00
9.00E-O1
7.62E-01
6.11E-01
4.49E-01
2.78E-01
1.02E-01

-7.52E-Q2
-2.51 E-01
-4.21 E-01
-5.82E-01

A.2.1.2.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

X(f)
-4.28398616580949E-009
-4.28482077436S71E-009+3.57903054559346E-010Í
-4.06723388107879E-00 9+2.60085 563208438E-01 Oi
-4.38456236842449E-009+3.97095844102419E-010Í
-4.91288052934243E-009+1.4459687673062E-009Í
-4.83375671388816E-009+2.40643917687234E-010Í
-4.87193527003072E-009+1.01915409840312E-009I
-5.04798720335039E-009+1.44564846049835E-009Í
-5.S90000S9599683E-Q09+2.02605814133295E-009Í
-5.90953718267897E-009+2.52969265974504E-OQ9Í
-6.7747716SS48988E-009+2.74703826260534E-009Í
-7.53017945130658E-009+3.95177158545822E-Q09Í
-1.03257960750341E-Q08+4.7401057323406E-009Í
-1.30638127294345E-008-I-7.51829819490161E-009Í

f
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070
0.080
0.090
0.099
0.109
0.119
0.129
0.139

|X(f)|
4.28399E-09
4.29974E-09
4.07554E-09
4.40251 E-09
5.12125E-09
4.83974E-09
4.97739E-09
5.25091 E-09
6.22873E-09
6.42822E-09
7.31052E-09
8.504 12 E-09
1.13618E-08
1.50728E-08

2000 i

1500-

|X(f)| 1000.
500-

0 •
c.

c

^

J
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I Q Q O O O O O O Q O O O
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A.2.2 CASO : y = 0 . 3 ; a = 1 Y 6 = 0.21

A.2.2.1 RESULTADOS

A.2.2.1.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

1885.00468 -1,323494618
1885.053767 -1,315106036
1885.102854 -1.303790511
1385.151942 -1.289694537
1885.201029 -1.272989046
1885.250117 -1.253865414
1885.299204
1885.348291
1885.397379
1885.446466
1885.495553
1885.544641
1885.593728

-1.232531208
-1.209205822
-1.18411617

-1.157492586
-1.129565035
-1.100559739
-1.070696265

1885.642816 -1.040185113

1.40E-01
2.01 E-01
2.59E-01
3.14E-01
3.66E-01
4.13E-01
4.56E-01
4.94E-01
5.28E-G1
5.56E-01
5.81 E-01

6.00E-01
6.16E-01
6.27E-01

A.2.2.1.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

X(f)
-122.444982910779
-115.073388724291-5.24237880985343Í
-129.12815114666-11.4793601754881 i
-159.982359823697-23.61153280Q6744Í
-249.501775771411-46.17277570279061
-S92.495214710738-202.267010S48601Í
400.234032068565+1 06.623062787706!
143,069541531813+43.333Q497389094Í
78.6279518639306+18.553274342105¡
46.3929958117483+16.3278881474S04Í
13.S16694905S241+3.112913S157244SÍ
91.0484994857839+42.1606713550238Í
41.9290824586702+17^596659570295!
36.0343281868223+8.81486391553964Í

f
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070
0.080
0.090
0.099
0.109
0.119
0.129
0.139

|X(f)|
122.4449829
115.1927399
129.6373986
161.715367

253.7381748
915.1282161
414.1928994
1 49.4879491
80.78724406
49.18241547
14.16302547
100.3361922
45.61356769
37.09682781

1000

800-

IXffll &3Q'\ Jl 400-

200-

c
c
c

í

A
/ \ A
/ \ \— —^ ^^—r ̂ -— i , / \olS]2ío)a)O)(n3S

i ci o o o o o tí o o o o o o o o o" o tí c

f

•3



A.2.3 CASO : y = 0 . 3 ; o > = 1 Y S = 0.25

A.2.3.1 RESULTADOS

A.2.3.1.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

t
188495559
1885.05377
1885.15194
-1885.25012
1885.34829
1885.44647
1885.54464
1885.64282
1885.74099
1885.83917
1885,93734
1886.03551
1886.13369
1886.23186

X

-1.25969766
-1.2584168

-1.24736382
-1.22720398
-1.19891046
-1.16368825
-1.12288705
-1.07791502
-1.03016257
-0.98094259
-0.93144917
•0.88273456
-0.83570147
-0.79110727

y
-O.03807703
0.06365299
0.1 6038202
0.24865215
0.3256858

0.38955721
0.43924208
0.47455682
0.49601762
0.50465664
0.50183026
0.48904577
0.46782174
0,43958766

A.2.3.1.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

X(f)
310.027569571369
-16S.446075500587-131.59742359S398Í
73.4231367416136-68.3762607793403!
-103.91339181573-224.608910123764Í
40.6083800257321-63.8413187598205Í
101.58775702989+62.9103756179885Í
-92.64 668791283S3-278.882919430658Í
-38.901108008211+275.831S10103021Í
129.68339518451-44.6534628477776Í
-389.911425334332-238.68 5072502501Í
333.021496439403+39.6108336998193Í
-222.128787707518-22.728357-4673933Í
300.4175S1676175-t-163.053535117129i
•389.269399525236^363.3400786062381

f pc(f)[
0.002 310.0275696
0.005 213.7567829
0.007 100.3308031
0.010 247.4816266
0.012 75.66210749
0.015 119.4896972
0.017 293.8691742
0.020 278.561454
0.022 137.1558046
0.025 457.1666005
0.027 335.3689539
0.030 223.28855
0.032 341.8145384
0.035 532,4910123

700-

600-

500-

|X(f)|400-
1 * " 300-

200-

100-

c

1 ' I 1 ' ' '

wfyl^AJL^ !
3 N i r S c O O N > » S c O p W i r « ) i o G C ^ - * t p

O O O O - ^ ' - ' - - ^ - r - ^ N o j f V W f O « ( O Í ' Í
o o o o o o o c i tíf o o tí a a ó tá ti o



A-9

A.2.3.1.3 DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES INICIALES

t
0

0.04908739
0.09817477
0.14726216
0.1 9634954
0.24543693
0.29452-431
0.3436117

0.39269908
0.44178647
0.49087385
0.53996124
0.58904862
0.63813601

X

1
1.00035974
1.00143053
1.00319595
1.0056347
1.0087207

1.01242323
1.01670708
1.02153266
1.02685625
1.03263012
1.03880276
1.04531917
1.05212106

y
0

0.01461857
0.02895347
0.04290383
0.05637115
0.0692595

0.08147569
0.09292953
0.10353415
0.1132063Q
0.12186718
0.12944217
0.13586218
0.14106392

1.0001
1.0004595

1.00152958
1.00329381
1.00573092
1.00881483
1.01251483
1.01679573
1.02161795
1.02693779
1.03270752
1.03887567
1.04538725
1.05218401

A.3 ANÁLISIS NUMÉRICO DE LA ECUACIÓN DE VAN DER POL

A.3.1 CASO No FORZADO

A.3.1.1 PROGRAMA

CALORES EN ESTADO ESTACIONARIO

CONSTF& = J4#
DEFINTC
DEFDBLH
DEFDBLIK-L.Q.T
DEFFNQDü (Tu, Q#, M) - ffi
DEFFNIDtt (T, Q, I)

DEFDBLI.Q.T
FNID» = ffJ# -(QA2#)}*1)-Q

ENDDEF
OPEN"O", #/, "C:\ROSmESULT~l\PROGRA~l\lsDERPOLLBAS"

CLS
PRINT
PR1NT
JNPUT " NUMERO DE PASOS POR PERIODO DEMUESTREO "; C
PRJNT
PRINT
PRJNT" TIME X Y "
PRINT"



A.-10

TE = 300tt /F
'CONDICIÓN INICIAL

PRINTül, USING"
PRINTUSING " +&

ENDIF

K2 =
L2 = ff *

"; T; Q; I

*K1,I + .5%

L4=H*FNID#(T
Q = Q + (K1 +2#
1 = 1+ (Ll +2$
T=T + H

WEND
GLOSE #1
END

*ff, fi + .
t *# g +
*H, g+ .
Q+K3>I + L

3 Q+K3.I + L3)
+ 2#*K3+K4)
2# *L3+L4)/6%

*L2)

A.3.1.2 RESULTADOS

A.3.1.2.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

21 42.8571 43 -1 .67739378
21-42.912946 -1.63923709
2142.96875 -1.599634329

2143.024554 -1.558557414
2143.080357 -1.515961465
2143.136161 -1.471785522
2143.191964 -1.425952819

2143,303571 -1.328929926
2143.359375 -1 .27750432
2143.415179 -1.223949251
2143.470982 -1.168100522
2143.526786 -1.10977278
2143.582589 ' -1.048757821

0.670899439
0.696666826
0.72278039

0,749550579
0,777270523
0.806224675
0.836696324

0.903358685
0540166724
0.979737153
1.022434668
1.068653214
1.118818068

2 -
1 •

X o •
-1 -
-2-

V
*¡
c-

\i\-r\A r\
V\J"\J\J \J.-\J \J\J\J--

' ! ,,_ I

> ) - - N a i T - [ o O ' ^ - p c o e g r 4 m
• • r i o i o ( D £ D r - r - F - t t > m ( J > 3 )

J W W e M C J W W O ' N í M C V l N t M

t

A.3.1.2.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

K(f) f
-23.0148687427819 0.009 23.0148687
-23.0940100666417-1.48321048583204Í 0.018 23,1415906
-23.334716998885-2.99806259139081Í 0.026 23.5265254
-23.7471839107855-4.57842486999336Í 0.035 24.184514
-24.3496225547856-6.26295609944611 0.044 25.1421705
-25.1703604737999-8-09843128783547Í 0.053 26.4410975
-26.2514077488814-10.144474967388Í 0.061 28.1433257
-27.6543965433593-12.4807941175497Í 0.070 30.340334
-29.4706267630372-15.2189148263496Í 0.079 33.1682561
-31.838680202456-18.5223620716853Í 0.088 36.8344873
-34.9769601318757-22.6436047349026Í 0,096 41,6667802
-39.248097845093-27.996891561X23Í 0.105 48.2103632
^15.2984908012007-35.3157892872664! 0.114 57.4382994
-54.3996199214411-46.038279530523Í 0,123 71.2659935

ix«r
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A.3.2 CASO FORZADO

A.3.2.1 PROGRAMA

VALORES EN ESTADO ESTA CIONARIO

CONSTPItt - 3.14159265358979$
CONSTFti- « U#/(2# *PI)
DEFINTC
DEFDBLH
DEFDBL I, K-L.Q, T
DEFFNQDft (TU, g#, I#) = I#
DEFFNIDü (T, Q, 1)

DEFDBL 1,Q,T
FNIDH- - ((W - (Q A 2$)) *I) - Q + (M * (COSfl.W * T)))

ENDDEF
OPEN"O", #2, "C:\ROSI\RESULT~]\PROGRA~}\t/DRPOLFJ.BAS"

CLS
PRINT.
PRINT
INPUT " NUMERO DE PASOS POR PERIODO DEMUESTREO "; C
PRINT
PRINT
PRINT" TIME X Y "
PRINT "

T=0:Q = 0:I=0 'CONDICIÓN INICIAL

ttWLET<=rf
IFT>=TETHEN

PRINTül, USING" +«W#W##AAAA ";T;Q;1
PRINT USING " +#.nnwnnAf^ "-, T; Q; f

ENDIF
Kl = H*FNQD#(T, Q, I)
Ll = H *FNID#(T, Q, I)

5$ * n O + *& * tn í + $•& * T / í.Jir jj, \¿ T^ ..Jír J\.Jj J ~ .-Jír "J/

S'tí * 7^ D 4- Í& * ?T7 / 4- f& * T I)Jtr n, *£ i .^ír jf\.,í) ¿ T^ .Jrr LJÍJ

K3=H*FNQD#(T + .5# *H, Q + .5# *K2,I + .5# *L2)
L3 =H *FNfD#(T+ ,5# *fT, g + .5# *K2,I + .5# *L2}
K4=H*FNQm(T + H,Q+K3,I + L3)
L4=H*FNID&CT + JET, Q + K3,1 + L3)

WEND
CLOSEüJ
END
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A.3.2.2 RESULTADOS

A.3.2.2.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

t x y
1713.64062 -1.63988952 -1.24864798
1713.68524 -1.69140084 -1.06062604
1713.72987 -1.73463652 -0.87836693
1713.77449 -1.76992906 ^3.70508447
1713.81912 -1.79773254 -O.543016
1713.86374 -1.81858013 -0.39348771
'1713.90837 -1.83304625 -0.25704613
1713.95299 -1.84171529 -0.13362028
1713.99762 -1.84515778 -0.0226867
1714.04224 -1.84391365 0.07658104
1714.08687 -1.83848151 0.16518781
1714.13149 -1.82931303 0.24422033
1714.17612 -1.8168109 0.31477684

8 (5íñ
oo to co

g p
25

05 0}

A.3.2.2.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

0.005
0.011
0.016
0.022
0.027
0.033
0.038
0.044
0.049
0.055
0.060
0.066
0.071
0.077

21.7277088
22.1078033
23.1603824
25.1083957
26.6000486
29.4180039
31.0294426
37.7011988
40.4899761
48.5472687
42.9486397
47.0388052
42.893652

57.0653167

3000-

2500-
(V.._.200D-
l*-W 1 1500 -

1000-
500-

ir

c

í : ; ' '"¿i-^'"
1 t ' 1 i i rm "vv-rv-i-t-f^f-n-i i M 1 i i n-i-t-i-t-H-t-t i 1 í H-íi i-n

o' o" o o" o o' o d o o o o o o Q o'

A.4 ANÁLISIS NUMÉRICO DE LA PROYECCIÓN LOGÍSTICA

A.4.1 CASO : K = 2 Y X0 = 0.9

A.4.1.1 PROGRAMA

DEFINTT
DEFDBLQ
DEFFNQ& (QASDOUBLE) =2#*Q*(1#-Q)
OPEN"O", #7, "C:\ROSWESULT~1\PROGRA~1\PROYLOG1.BAS"

CLS
PRINT
PRJNT
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PRfNT" TIME
PRINT "

X

T=0:Q = .9$ 'CONDICIÓN INICIAL

WHILEK^TT
PRINTüI, USING " +m.#W##mW# "; T; Q
PRINT USING " +##.#W$#W#W "; T; Q

WEND
CLOSEttl
END

A.4.1.2 RESULTADOS

A.4.1.2.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

t
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X

0.9000000000
0.1800000000
0.2952000000
0.4161139200

0.4859262512
0.4996038592

0.4999996861
0.5000000000
0.5000000000
0.5000000000
0.5000000000
0.5000000000
0.5000000000
0.5000000000
0.5000000000
0.5000000000
0.5000000000

0.5000000000
0.5000000000
0.5000000000
0.5000000000

1,0000 j

0.8000-

0.6000-
X

0.4000 -

0.2000-

o.oooo-
0

1.0000

0.8000

0.6000
X

0.4000

0.2000

0.0000

r' ' , ' _ " ' n -
' J. t, ~ !

" -

•- t ' '

•

5 10 15 20

1 ' .- ' , ^ ' / -^ -y /, ~
A ! /""̂
j „ i i ^ r i

t
3
J

A.4.1.2.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

AW

4
0
0
0
0
0
0

f
0.125
0.25
0.375
0.5

0.625
0.75
0.875

ixmi
4
0
0
0
0
0
0

3 \ '
W)i2--V -

i - - \ _ !
m ao rr> co
-i- co t£> co
o o o o"

FRECUENCIA
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A.4.2 CASO : K = 3.2 Y X0 = 0.9

A.4.2.1 RESULTADOS

A.4.2.1.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

t
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

X

0,2880000000
0.6561792000
0.7219457840
0.6423682207
0.7351401271
0.6230691860

.751532/215
0.5975401281
0.7695549549
0.5674884041
0.7854250090
0.5393042056

0.5214131777
0,7985327226
0.5148102833
0.7992980976
0,5133460760
0.7994300232
0.5130933158
0.7994514083
0.5130523331

0.8000-

0.6000-
x

0.4000-

0.2000 -

c

0.603

0.403

0.20CX

>

D -

3 •

D -

C

t

< *

:. " " J -1" L " ' " -

t > ' ! r , *• f-

3 10 20 30 40 50

A.4.2.1.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

X(f)
21.0003293599

293865683961 345&D043.1 755558201 5766&O05
2791 95123612071&034-272133707808597EC05
Z681 426067741 &1&C04-1 .78691 8S3645547E009
261228735767347&CC45.75331 0615026S7E006Í

250504295098681 EOW+-2194840CCOC6821 EOOS
2646GB27141192&OO^aeC622451958147EOOS
27429ei931C6596E004+4.3353771371 1104SC05

3.33279537340527E004+6.8l1603773345255Oa5í
a598980^2427
a814Q2l762623
-4,5821856803

ie0377334526EGCS

Z742961931Ce595EaH4.S353771371 11 04SOCS
2646S327141192EC043.60522451953147ECC6Í
259504299998S81E034-2194640X005321EOOS
256381956296353eo04-7.7952262619778SG006
26122S735787347E034tó:75331Cei502702Eím

/ Ijf/fll IX/ftt^ /?__l*VÍt l"\*/i "dB

003375 0.000311593 9.70935&06 -96.57261866
ai25 0.000296506 a73831&O3 -97.03024822

0.15625 ao03280518 7.66S05EC6 -97.4852SG92
0.1875 aOCX)268737 7.22196EC6 -97.857Sei38
a21875 O.COQ261292 &82736E09 -8ai0193488

Q25 ÜC002595 6.6822&08 6̂.19532635
a28125 O.OCQ260431 6.7S242E-08 -98,13067443
Q3125 0.000267137 7.13623B08 -97.9098342
0.34375 0000278701 7.76742E06 -97.54175444
0.375 00X295135 a71046&O3 -97.04411211

a40625 aOC0316074 a99025&03 -8a44876003
Q4375 aOC034O169 1.15715E07 -95.81062385
a46875 0.00039424 1.32671E07 -9521676241

0.5 0.000382871 1.4666607 -94.78347921
0.53125 4.562185681 20.99642561 -1322306844

a£S375 aC0036424 1.32671EO7 -9S21676241
Q625 OÍC0340169 1.15715E07 -SS.81C62385

0.65825 aOQ0316074 R99Q2SE03 -96.44876003
Q6875 a000295135 a71C46&06 -97.04411211
a7lS7S ÜC00278701 7.76742E08 -97.54175444

aTS 0.000267137 7.13623̂ 03 -97.6096342

0.8125 0.0002585 &6822E08 -9ai9532635
ae4375 0.000261292 6.82735e06 -9ai019948a

^

20 1

1Sfl

m«\~ ~ - • . - .

l i l l l l l l l l l l l l i l
o c i c í o o o o o o o o c í o o c i c )

FRECUENCIA

¡ üü i i i iüHiü
o e i o o c í c i c i o c á a o o o o Q C )

-10 4 ' J ,
-20 i ^ i^jo-ft - A --4o| , n
-̂ 11 ' \-^ti í \l - 1
^t1 — ' *- .u

FRECUOKUV
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A.4.3 CASO : K = 3-5 Y X0 = 0.9

A.4.3.1 RESULTADOS

A.4.3.1.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

u
1
2
3
A

6
7
tí
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
'1
22

0.9000000000
0.3150000000
0.75521 25000
0.6470330295
0.7993345089

0.8618068672
0.4168352680
0.8507926957
0.4443056962
0.8641435058
0.4108982751
0.8472130892
0.4530507475
0.8672851869
0.4028555701
0.8419703591
0.4656969572
0.8708815544
0.3935640541
0.8353498630
0.4813916428
0.8737880517

0,8000

0.6000-

04000

0.2000

0.8000-
0.6000-

^.4000-

0.2000

c

^ . , _ , - - , , - - _ . . , . „ . ; _ . . . , . , -
_.

,. - " - " - " " H - -' ~ "'J " "

3 10 20 30 t 4Q 50 60 70

i _,. , - , ! . . '' .,' ... -

- 3 - t a C 4 < D Q l - l ' C O ( N < O O - * r c Q C ' í t Q O ' « - e Q
T - T - o i O i C ^ P 5 n - í r ^ r ' t r i n i S ® < D C

t

A.4.3.1.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

JW f Fffl
20.6851371139 O.CQ12S 20.63513711
1.0Qg733703338l5eo03-26eace46682S35ea3Si QOS25 2S0243SO3
-1. 9756332201 81 48EOC&4.0366686SS65S34ECOa O.C8375 4.52117EO3
-5.SS4g79S713410lEOOS.293213462552566E£l03 0.1Í5 6.61g77EO5
-ea5eoS62034H47E«Bi-1.07ü9587eaSi76aEOCa 0.15S25 a92031&03
^883182302eCS27EC06tñ68720724564486&OOe 0-1675 1.11188505
-&642S2«8242112EOC6H.17104248421434EOOS Q21875 1.2S681E05
-1.260303218676186037+1.451465866729766055 0.25 1.4516605
038445850e&Kl944S3Q7113( 0.28125 1.019777725
1.1831962l3027186CC6t-1.157145467£9e63600S 0.3125 1.65497605
1.57960G2874S987600S+ase936668e44947EOOa 0.34375 1.68976O5
1.64326596815766032-1.188585993317286003 0.375 1.64756605
1.29370862095871 6005-7.71564121 10107660C6 Q40325 150632&05
a46310467605502EOQ6-1.0967«6233S4l1600S 04375 1.275&C5
-274Q2966174858E007-.1.002a22684188036005; Q46875 1.C024505
.̂Se5Se3195S5C)95EOa&6.797e673483S646600a 0,5 7.64669608

6.5458559833 Q53125 6.545865963
-4.935S681E65509460C6+5.7976673483984SSCQ9 Q5625 7.64669606
-2740296817485546037+1.002022684188046005 0.58375 1.0024605
d4681C>4CTe055056005f1.096749623354116005i Q625 1̂ 75605
1.2937C6820359716005*-7.715S4121101074B006( 0.65325 1.50S32605
1. 64326598815761 6005+1. ie85B599331722E005í 0.6375 1.64756505
1.57S6C928745966EOC&6,99326668S44956006Í 0.71675 1.6897605
1.1S3193212a2718600>1.157145487593646005 0.75 165497605
a3844585037936G9O.9445307113í 0.78125 1.019777725
-1.Se03032186764e6C07-1.4514656987297e&OQS 0.8125 1.45166O5
-5.642B24962421146aB.1. 171042434214336005 0.84375 1.2E961605
8̂831623Ü26CS276O»ñ687207245&l4836íta 0.875 1.1118G605
.̂856096205411486003-1.070358783577656005 O.S0525 aS2031606
9̂34979671340eG6003+2S3213462552588600S D9375 6.81977EO3

-1.975638230161476003+4.033668689656346006! 0.&3375 4.52117606
1.033733703638166003+26900946632634960061 1 290243606

427.8743974
a42413&12
204409&11
4.382146-11
7.95772&11
1.2363&10
1.669766-10
2107146-10
1.033946608
2738946-10
2856066-10
2.714456-10
2268996-10
1.62S61&10
1.C048&10
5.847186-11
4284833147
5.847ie&11
1.00486-10
1.625616-10
226899&10
271445&10
285503&10
273894&10
1.039846608
210714&10
1.6G9766-10
1̂ 3636-10
7.95772&11
4.38214&11
2044096-11
8.42413&12

O
-137.0579181
-133.2C81EGO
-129.896308

-127.3052907
-125,391941
-124.0348301
-123.0762332
-26.14305765
-121.9373446
-121.7569891
-121.9763499
-1227548362
-1243329S24
-12a2S237D2
-128.6437013

-128.6437013
-123.2923702
-124\2029924
-122.7548362
-121.9763489
-121.7539691
-121.9373443
-26.14305765
-123.0762392
-124.0349301
-125591041
-127.3052807
-129.886303
-1332D61593
-137.0579181



A.-16

A.4.4 CASO : K = 3.56 Y X0 = 0-9

A. 4.4.1 RESULTADOS

A.4.4.1.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0.9000000000
0.3204000000
0.7751680704
0.6204458176
0.8383543859
0.4824380620
0.8889020189
0.3515685822
0.8115664866
0.5444177150
0.8829763571
0.3678516313
0.8278310388
0.5073954436
0.8898052944
0.3490645236
0.8088977958
0.5503124603
0.8809884166
0.3732582622
0.8328140535
0.4956759086
0.8899334360
0.3487088193
0.8085150839
0.5511536570
0.8806845600
0.3740821861

0.9000

0.8000

0.7000

0.6000

0.5000 -.

0.4000

0.3000 -f

0.2000

0.1000 • •

0.0000
150

t

A.4.4. 1.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

165,7805730372
1.71477793011 13e6034-29279S45S83541£CC6
1.727«OC797371EO>V5.912ei1ES202&«EC05
1.7493642669421260343.02628205342686003
1781819456021746034-1342038329315186003
1.825470166473045034̂ 624195922860476035

QC033D325
O.C078125
O01171875
Q01562S

0.01953125
00224375
a027345?5

QQ3125

2443577C645D477E034-752l77B2l13Sl355&j05(
2eG643262376a64EaW-1.0356727577'KGeEa>«
27317C8467144eeo04-1.45a72018611832E004í
2711129297eS3596a>t-2055818401319165034J
2332W3739CE07ee0̂ 27'1574545S5320£ea>li
1. 566161 B702310EEO>ta20G333056S3767EaMi
a7357á01743314460D53.120e977&l51932&»l¡
a869427238«862EO^26S8074392364&í60D4l
-1.435231883Se4376005-214S01167752076eO34Í
-1.66457723CDe67160C&1.7'í30eC839e973SGa>ii
-1.014175349237866005-1.4518338149466450341
-ñ40825237751 5316038-1.248692633871 93EO34Í
1.0̂ CI2943CE63375C05-1.1cea224213334̂ 034(
2183l19713548ffi6O35-1.0118175939519£G034i
a23955CJ7731386í5OC6«.«953D93í02531EOC6i
4.256477742814526035̂ ,023073972321076005
5̂ e3S812B90693SíD5e.7e697B3797453eSOCS
6.197033782699076035̂ 64540486770356005:
7.130045145103576O35S.63371246437403S005Í
a076S35384Sei425O35a7D336«e6153556O35i
9.02524d03192a076O35̂ .64527e033e932SECCS
7.9ieS5329C433776032t154987645043039i
1.105750342213C66O34̂ 29S45357?991826O3S
1.22031C610712616004«.61380056B2703e&DCH
1. 348754606911 456O34-1. 0020133236896260041
1.«3296755m6156O34-1.0548701255076360Ml
1.65743317482853ea)4-1.1243e335378477EO34Í
1,84493194622a7S6O>tt.2ie362533737076C04¡
2050392233S95596O34-1.33332B20397944E0041

165.7835731
O.C00171503
0.0X172847
0000175173
OOX178E94
0.000183̂ 9
O.CC0189CS

2746119842
294132EO3
293762603
aC6854&O3
ai89=95Ü3
335672EC6
a5S734EÍB

-119.705249
-119.6374258
-119.5213492
-1103633181
-119.1209327

O.Ce6C32S
a042968?5
QD46875

O.C607B1S
0.054667S
005859375

0.0623
Q03&Ü6S
0.07D3125
007421875
0.078125

Q03203125
Q035S375
Ü03934375

Q0037S
O.C97668S
Q101S625
Q10546875
aiD9375

0.11328125
01171875
0.121C9375

Q125
ai28G0625
0.132B12S
0.13671875
0.140625

0.14453125
0.1464375
015234375

01582S

O.CC02072S0
O.CCO21986
a000235735
O.OXJ255672
0.000260378
O.OG03096?9
QC0031Q3W
O.CC0351542
0.0X35657
QCC0319276
aC00265955
QC00215381
0.000175121
O.OC0145534
0000124899
0.033111336
0.00010351
9.93697605
aE6117605
O.CCO10215
00X10337
0.000112037
0.0X118734
000012637
1.551893939
00X144482
O.C03155376
0000168023
00X18283
aOX2CQ264
QOC0220936
Q000245744

4.23662EO3
4.fi3385EO3
5.55712SÍB
6.53684EC8
7.86116&O3
9.3901603
1.15783607
1.30712607

1.01937607
7.07323EO3

-1iaOS04111
-117.5477419
-11&0421736
-116.S6G04
-1154358076
-114.5724433
-1ia7548313
-113.2275039
-1ia3477&06
-114̂ 073521
-115̂ 944957
-117.7235425

211802EO3
1.559966O3

1.07143E06
9.937936O9
95S237EO9
1.C43436C0
1.13147BC6
1.25455BC6
1.4097fieO3

2406364201
2C6692EO3
241416608
2823176C6
a342BG6C6
4.01138603
4.83356OB
6.03902608

-121.1313725
-122̂ 1594727
-123.45314

-124.0310146
-124̂ 915715
-124.407D451
-124.2059376
-123.8542567
-123.4357873
-122.8931433
-1223577855
-4057341504
-121.1959358
-120.5530102
-119.8333033
-119.1497167
-118.3577305
-117̂ 333542
-1165810108
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A-17

A.4.5 CASO : K = 3.567 Y X0 = 0.9

A.4.5.1 RESULTADOS

A.4.5.1.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

t

2
3
4
5
6
7

9
10
11
1?
13
14
15
16
17
18
19

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

36
37

X

0,9000000000

0.7774980594
0.6170725481
0.8428607639
0.4724366532
0.8890400142
0.3518769427

0.5412030451
0.8856943365
0.3611226477
0.8229535600
0.5197154602
0.8903635093
0.3481974511
0.8095520026
0.5499513482
0.8828498457
0.3689205266

0.5022143029
0.8917325105
0 3443782986
0.8053639876
0.5591373627
0.8792753889
0.3786376899
0.8392123336
0.4813131191
0.8905044053
0.3478050057
0.8091264508
0.5508904671
0.8825120420

0.8313217713
0.5001857277

0.9000 -i

0.8000 -

0.7000-

0.6000-

0.5000 -

X
0.4000 -

0.3000 -

0.2000-

0.1000-

c

0.8000

0.7000

0.6000

0.5000
\f
^ 0.4000

0.3000

0.2000

0.1000

c

(
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A.4,5.1.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

A-18

165.780429155
277167014032676&OC&a37638553023e6&Oa7l
2797335193843216005-1.763945612523776006
2836201887776486005-2869734931 41466EOOQ
28fl0032723a9684&00542555141020260660D9
291300758964165&005Í.001497276619536006Í
2SHM117a}9376SBÍ05fl.092Dl862504956COSl
28464121 10312665OC5-1.03124377073769E-005I
271D2a3224848E-O35-1.2222SCS706l0396ía9

237157679937331 6005-13752692176042450351
225866076291968S005-13555986C035344600S
2206735567928256-005-1315360164890746005;
22rai03233581826005-1281800985935366003
2254492450»1856«)5-1267885885373396C05i
233342962381 2056O05-12a227257387598&OOS
1.80487791474868B003XX164056493 136625
2563435210981016005-1/421480339611186005
27C0864259793326005.15B3071&1044331&C03
2837930335349136-006-1.7681543472S152E-OD5
2951735680462936005-20*805465451760051
3.C0301915004a96&005-2413374321fi6702500g
29371C6964038366006-283877B4322D43350QS
2703219S1248073&OC&a25SC)37483034655a)3
23189384290796ee-OQ5̂ 557351447715976-OD9
1.8688a»3922558&00&a6818891227oe35SOOg
1.4806020128128260053.612643731541096035:
1.2266503262144B0053.44143622131395EO Í̂

1.1004779675614160C&3.09992160498483&039
1.16262654909339EO053ÍJ0561 5702493536-009
1iB342305310789eoC35-29787l55996G5566í05'
7̂ 3013848153608&002+1.'758872055047B7Í
1̂ 383998915495e&0053.14412741853433&OD5i
1.66545282D61841&OC&3347671834S3C626O35
l.7535l61S51214960C&3£4154701583136E-OOg
1.7625300045342460C6-1.027B2577239B4E005Í

1.30S92559707897EOC&455a95624133842600a
7.55484893716024600&fi31738537424412e-00g
5.8339314Wl9234E-007-5.42Da2172479928EOOg

000390625
0.0073125
CLQ1171875
0.015625

0.01953125
00234375
0.02734375

0.03125
003515525
0.0390625
004296875
0,046875

0.05078125
0.0546875
0.05359375

O.D625
009540325
0.0703125
0.07421875
0.078125

0.08203125
0.0359375
009984375

0.09375
0.09765S25
0.1015625
010546875
0.108375

0.11328125
0.1171375
0.12109375

0.125
01289C625
0.1328125
0.13571875
0.140625

0.14453125
0.1484375
0.15234375

0.15525
0.16015525

165.7804292
277294606
28Q2896O5
235068605
2911326-05
297419605
3.02081EO5
3.02552605
297315S05
2867186-05
274149605
263424605
256928605
25S405E05
25865BEO5
266254EO5
ai6407642
293118605
3.12055605
3.34366805
a59367EO5
3.8526605

4.034766O5
4̂ 36156-05
4.25482605
4.12902605
a90428EO5
a65351605
a4373E05
3.28945505
322264605
3.237936-05
1.760658858
3.5C054E05
3.739Q76O5
4.041746-05
4.3965BE05
4.77643605
5.12328605
5.37079605
5.42034E05

27483.15069
7.689176-10
7.S5626-10
8,126306-10
8.475776-10
8.845796-10
ai253E-10
ai59836-10
S.B39&J5-10
a220736-10
7.515746-10
6.93026-10
aron76-io
6.52315E-10
B.69D27E-10
7.0B91&10
0.026921072
a5918l&10
a73786E-10
1.11802&09
1̂ 9144603
1.48425609
1.668536-09
1.7945609
1.81035609
1.7D488&09
1̂ 2434509
1.33482&09
1.1815609
1.08203609
1.03654609
1.048426-09
3.099919316
1̂ 25386-03
1.398066O9
1.63357EO9
1.9329SS03
2281436C9
262993603
288453609
293801609

O
-135.5318696
-135.4385403
-1353916859
-135.1088748
-134.9232375
-134.7881916
-134.7717833
-1345263182
-135,2415597
-135.6309466
-1355775736
-136.1944532
-13&246091
-135.1362282
-135.8347523
•«OOBQ74174
-135.0498195

-133.9061617
-1332799074
-1326755947
-1321E73369
-131.8512424
-131.8130465
-1320737272
-1325398533
-133.136453
-133.66631

-134.0481655
-134.2264219
-134.1863199
-39.47716037
-133.507975

-1329353947
-132259292

-131.5283708
-130.8086005
-130.191223
-129.7899079
-123.71D13C6

PW!

; S S 3 :

o a d



A-19

A.4.6 CASO : K = 3.58 Y X0 = 0.9

A.4.6.1 RESULTADOS

A.4.6.1.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

»

0.9000000000
0.3222000000
0.7818260328
0.6106552323
0.8511644020
0.4535271546
0.8872681832
0.3580836083
0.8228978612
0.5217383571

10 0.8933082489
11 0.3412048644
12 0.8047270955
13 0.5625662021
14 0.8809859839
15 0.3753618548
16 0.8393858913
17 0.4826456362
18 0.8939217973
19 0.3394757111
20 0.8027503906
21 0.5668650796
22 0.8789940388
23 0.3807813963
24 0.8441171898
25 0.4710684276
26 0.8920034115
27 0.3448733047
28 0.8088498361
29 0.5535101679

A.4.6.1.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

331^1966876187

-1.5e7B458a255534eC02f225B&l037C644&a)3f
-1̂ 65199320045156-0021-12̂ 582376370̂ 003
-207933S1 126638&002f204400l04173616E002

-4.364717B86a39l8E002tS89l863G0l26747E003
9.5D6310077747&)&«»-1.61503032371321BOaa
-7.3316042l452B35Eí03-2134ig336055«BEC02

O.C01953125
0.00390625
0.035959375
0.0078125

Q.C0376S625
0.01171875

0.013671875
0.015625

0.017578125
0.01953125

0.0214B4375
a0234375

wot
331.4966876
0.02306706
0026097138
0.016038295
0.023266723
0.029157481
0.03505021
0,015678786
0.073265015
a018740395
a0225561Ce
0.047629852

pifó*

-3.aí73796B705523eaiJS053217S247265l &003

-6.4S296151461 175EO02f7.-«10 1D6W3S72&Q03

-0.10168̂ 98601627 J5495717255CE07EC03
-26425ri19707167&002-l5724l92e28S456E-002í

-2750100354877B4&O02íSL97042503045e29&OOa
439260670S«18EaGÍLl06424577B1904a

1.6444962459381560)20.155933834965978
0.317192E94360718-4.9522193CI217078EÍQ2
a72517703576H£E-OC&f7.632-1sa58333327E-CCa

0.02734375
0.029296375

0,03125
0.0332C3125
0.03515525
0.037109375
0.0390625

0.041015625
0.04296875
0.044921875

O.W6875
ao4aa28i23
Q.C6078125
a052734375
O.C646B75

0.056640625
0.05853375
a060546875

O.C625
0,054453125
0.06640525
0068353375

0.073039035
0.056557446
0.052471276
0.101113031
0.067716027
0.072265555
0,020822843
0.084537951
0.035360319
ai2360«65
0.055139651
0.074429771
0.10174375
0.032179351
0.149069684
0.074933222
0.116984566
CL2205S2781
0.080503672
0.15679859

0-321CG51B4
0076822061

0.000532069
O.CC0681C61
0.000257227
a00054l341
0.000850159
O.C01230621
0.000245824
a005367762
0.000351202
0.000509229
0.002268603
0,005160734
0.005334555
0.003193745
O.C02753236
0.010223845
0.00458545
0.005222325
0.000433591
0.007146667
0.001250352
0.01527797
0.00304CC82
G.CC6539791
0.010351791
0.001035511
0.022221771
O.C056149SB
Q01368S3S8
a04864794
0.006480841
0.024585796
0.10306363
0.005931632

O
•B3.14973911
-8207772623
-Ba3C6419S4
-53,07487723
-81.1145837
-79̂ C634012
-85̂ 0333023
-73.11155099
^435400687
^334049228
-7a65199928

-73.13860225
-7535978811
-76.01115128
-70.31344127
-73.79575453
-73230945

-8403878336
-71.66854849
-79.43926032
-€8.56392738
-7558030202
-729746502
-70.25942903
0̂25803836

-€654179724
-7291609677
-a9.D470125S

-7223327007
-€653274063
-€027853122
-7268966248

t>



A-20

A.4.7

A.4.7.1

A.4.7. 1.1

t
0

1
2

3

4
5
6
7
8
9

.10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CASO : K = 4 Y X0 = 0.9

RESULTADOS

EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

X

0.9000000000
0.3600000000
0.9216000000
0.2890137600
0.8219392261
0.5854205387
0.9708133262
0.1133392473
0.4019738493
0.9615634951
0.1478365599
0.5039236459
0.9999384200
0.0002463048
0.0009849765
0.0039360251
0.0156821314
0.0617448085
0.2317295484
0.7121238592
0.8200138734
0.5903644833
0 9673370406

10000
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0 0000 ' ' J ' ' í / I V l / l ; 1 J ' t \l i \

0.1263843619

A.4.7.1.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

X(f)
249.660474091
2.9258S64 1605653+2247275150946961
-1.4220204825765-9.772833805145171
--1Z2355228899623+Ü3945435S9147224I
-ai65187702203348.26213421036858i

13.504936ai8374i-1.2571 64101781381
10.0660544942044-16.86545184970752

7.7673822189017&5.12503481 648036!
-Ü,3a3905599016541-W.709406985a2Q92¡
0.998826872067674+8333929242385811

-4.10541229637735-4.42871 4O9681773Í
-&260S3425231491+4.331529517Q12S4Í
-7.55921431931758.157B75838078768Í
a.353941722a2165í653895803347491l
-17.11488e0650aca-ia213Sa83573532i
-a29e4760189233&5.77255783549795í

-1Q.5943722B53368+3.37540449161792Í
a0351B078403572-6.75578083781027i
1.4580555e537805+1.64559a65651504(

.257699108358565̂ 301019225185261
1.405206e452S07-M. 193549222174331
-3.19096432861515-1̂ 3824557703803
13.907700676316Í0.975391 3803312121
6.1 0972855934677+128016035177797I
-7.03914180467187-294511670429682)
-2721848737381 68+4.37036824030411
4.11091281945475-1.161831268419051
-1.979325375074656.71423636519969
-5.59221731114812+1725523184230891
27241453984590&2,18815136286755I
-218329948936493+2076S7232253633(
3.07153221087779+1 .1254678451 1388Í
3.10371759583812-3.758907219588771
-1.378667055821 2+1 1.4494592321 163j

-521 18427803645&Q.886913825Ge6307i
-123364350342323-2264773913934871
-a35048851422454+2638851 3544643
697580092000426+2682539X1650631
-24632385755205+1 .80331 02433202S
5.47247685007528+1.1 9797628724108Í
a256612718487e&.1.8752?25B88349í

Q001953125
0.00390625
0.005858375
0.0078125

0.008765825
Q01171B75
0.013671875

0.015625
0017578125
0,01953125

0.021484375
00234375

0.025390625
0.02734375

0.029296875
a03125

0033203125
0,03515625
0.037108375
0,0390625

Q041015625
0.042B6S75
a044921875

0,046875
0.048828125

0.052734375
00546875

0.056640625
0.05359375
0.060546875

a0625
0,064453125
0.06640625
a068359375
0.0703125

0.07226562S
Q07421S75
a076171B75

a078125
0.030078125
0.08203125

249.6694741

a689300732
9.875749229
1224188242
9263607133
11.99230052
13,56332482
1203953033
9.305815893
8.717393874
8,393689783

6038867312
7.613159232
7.72231825
ia60878478
19.93095354

10.10712316
11.11908628
6507021833
2193617988
6807622663

4.422721067
a4€06115l6
13.94186237
14.18484528
7.630414782
514890431
4,271938214
6.999907352
18.138796

1494134305
3.013336242
a271236384
4.87544513
11.53230782
5.256815043
1Z5426C062

ft715989431
7.473808532

62334.84629
13.61093989
97.53042284

85.81441711
1438152718
183.93378

146.1567436
86.59820943
94.42774564
70.45402839

36.46791841
57.96019349
58.63419915
1125463145
3972429089
1021S39383
123.6340796
4234133314
4.833821058
46.34372632
19.56046164
11.97583208
194.3755264
201.2098357
58.22322975
23.5112158
18.24945611

-39.60642777
-28.05590786
-26.19334485
-28.61170636

-2559998568

-2629912035
-28̂ 7221981
-28.19631271

5602056588
1757948068

323.0158204
1220397454
9,080195307
10.70093764
23.76996521
1328941236

27.63515577
157.3168302
94.40045063

55.85781397
a330300975
3158315003
14.12217363

-3232819918
-30:31801066
-30.19235502
-27.43399615
-21.9567474
-27.85475778
-27.02592633
-31.67966385
-41,10431339
-3128738942
-05.03351793
-37,16425196
-25.0608931
-24.91081636
-302&3348

-33.71301251
-3533480967
-31.04546309
-227751393
-37.08051705
-38J36635703

-37.65307034
-34.18702347
-26.70898441
-3353268976
-25.97955706
-28.197e6825
-30.47646958
-382483524
'-329803436
-36.44323345

1BO-

)l

too
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A.4.8 CASO : K = 3.739 Y X0 = 0.9

A.4.8.1 RESULTADOS

A.4.8.1.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

t
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

X
0.9000000000
0.3365100000
0.8348103434
03156157049
0.9338382440

.0.2310117897
0.6642159364
0.8339208590
0.5178397592
0.9335600371
0.2319140709
0.6660278255
0.8316835720
0.5234076842
0.9327013283
0.2346953866
0.6715747349
0.8246817306
0.5405912523
0.9285894375
0.2479371806
0.6971901488

22 0.7893628931

1.0000

0.8000

0.6000 - -

'0.4000

100 150

A.4.8.1.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

X(f)
807073047693
-a23489905664466H-Z27SC0150513815E003
-a23e6520S9085706H.600249394977835003
-a236e22257655915t-7.027725534606S«J3i
-0^38732970262499tS.ei299Qe5619546&003
-0.241118537330101+1.24172873370945&002
-a.244125877509453+-1.55100363911994E-003
-0.247816976060278t1.89719555605838&XI2
-a252272350035003+228990797921008eoQa
-0.257595907754792+2740B1075603944E^02
-0.263921797374717+a264369Q2496227E«)3
-a271424l72208853*a87B86S380278986003
-0.280331351659781+4.607871892151B4E-002
-a29Ce46S00135076t5.48238S78810913600a
.̂303681020576009+fi54412589450539S003

-0,3191015539901724-7.8£C63858903684E002i
^̂ 38014271535815+9.483621637020585002
-0.36160l4l39a7284mi15630534107173
3̂9166862904410440.1427248328737011

-a43111&591128924+ai79073246064269i
-0.48491790344606&K)52974aB471996a
-0562368201804007405042507223732241
-Q.683088866509102KX42265111513CF764I
-a89688212897314740.635939401723196
-1̂ 7804204129535+1.12264533776156!
-3.4627735341335+3̂ 5171434561249
4.87467054935375̂ 29775530379349
1.30072393123217-1.6442248585058H
0.704404283691163-1.04214994810413Í
0.458213814478281-0.7996512148772711
0̂ 2326562493563*0.6720918920659871
0.23760157269S31W 9̂6128317917811I
0.1779608307999990.5480322097999971
0.133626315787C4&051720304S078324Í
9.89501671737862&002-a497320572176867i
7.C6475406014099&002Q.487186462934209

O.C078125 80.70730477 6513.6680-13 0
0.015625 0.234910073 0.055182742 -50.72022408
0.0234375 0.235896986 0.055553069 -50.69117629
0,03125 0.237025465 0.056181545 -50.6423201

0.0390625 0.238926434 0.057035841 -5O57297287
0.046875 0.241438063 0.058292338 -50.48214214
0.0546875 0.24461808 0.059838005 0̂.36848581

0.0625 0.248542127 0.051773189 -50.23025668
0.0703125 0.253309507 0.064155706 -50.06522708
0.078125 0.25904991 0.067106856 -49.87058796
0.0859375 0.265932935 0.070720326 -(9.64281433
0.09375 0.27418177 0.075175643 -19.37748536

0.1015625 0.284093145 0.0807O8915 -49.06904179
0.109375 0.236067046 0.037655696 -48.71045546
0.1171875 0,310652039 0.096504721 -48.29277131

0.125 0.328616881 0.107989054 -Í7.8044595
0,1328125 0.351066312 0.123247556 -47.23047374
0.140625 0.379639306 0.144126003 -46.55083346
0.1484375 0.416862919 0.173774693 -45.73839159
0.15625 0,466828387 0.217928743 -44.75511175

Q.1640S25 0.53659111 0.28793002 -43.54538741
0.171875 0.639395415 0.408826496 -4202286653
0.1796875 O.S03271D41 0.645244365 -40.04101468

0.1875 1.099461903 1.208816476 -3731465318
0.1953125 1.777451103 3.159332422 -33.14230364
0,203125 4.750204915 2256444673 -24.60400999
0.2109375 7.199209972 51.82862422. -2059259008

OJ21875 Z096510979 4,395368287 -31.70331406
0,2265625 1,257879926 1.582261909 -38.14547315
0534375 0.921630059 0.849401935 -38.84712427
02421875 0.745793655 0.556208176 -40.6856832

0.25 0.641734742 0.411B23479 -41.99114586
05578125 0.576259601 0.332O75128 -42.9258934
0.265625 0.534186283 05853549S5 -43.58440224

OJZ734375 0.507657396 0.257716032 -M.02684253
0.28125 0.48228216 0.242341725 -44.29397494
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A.4.9 CASO : K = 3.835 Y X0 = 0.9

A.4.9.1 RESULTADOS

A.4.9.1.1 EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

1 0.3451500000
2 0.6667923662
3 0.4428019859
4 0.9462033649
5 0.1952113068
6 0.6024932743
7 0.9184638186
8 0.2871956046
9 0.7850792995
10 0.6470787561
1 1 0.8757906645
12 0.4171765788
13 0.9324429773
14 0.2415784288
15 0.7026421481
16 0.8012701728
17 0.6106711452
18 0.9117785274
19 0.3084814342
20 0.8180846504
21 0.5707329652
22 0.9395629107
23 0.2177683564
24 0.6532742230

1.0000

0.8000

0.6000
x

0.4000

0.2000

0.0000

í, '

0

0.8000-

0.6000
X

0.4000 •

0.2000- IY

j í ¡ ,

>

50

I/I I I
<M (N CN W C4 (N

i
I

100

//I
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150
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»j I

200

/tt

••

-

250

iIit

*

300

A
c g i v i g Q ' í r t t j r J t p g ' j a j r - í i g Q

"t"

A.4.9.1.2 EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

-0.4235764846013891-1.320261528482935032!
^423eG5498233e37-26437l13635390lECCl2i
4̂237075833728033,973571269263935002
4̂23823340302D37-5.31313O3e448821E002i

-a42397332409Q67&6.6657825S9Q0319eO32i
-0.42415955920293e-a03506l53745e32EaJ2
-a424382559532864íl.42463558153932E002í
.̂4246443S4lC32&Wl1033&502156e23¡

-0.424947019404797-ai228104013S2451¡
-04232930194113130.137565691122907!
.̂42568525492441-WX1527D1679833614i
.̂426127l2396344ÍL16a2730519503Ü2i

-O 4266225957834060.184340336674053
-0427176301531629^1200971034948372
-0.427793345811967-0.218240993206293Í
.̂42848094431307&G23623605122D3411

-0.429245594633447-O255054090593923
-0.430096289552807-0.274807500353255
-a4310432a52S703&Q295626422775552i
^X4320987415B393&a31766261630441S
-0.43327715666048&O34109456595S745
.̂4345959296580130,366133976578233

-0.43607609460X030.3930342832152641
-O437743292418732O.422101827S69S6S
-0.439629072179001-04337106968673611
-04417726533053390.46332410344833Í
-O44422342Q237421-O52a520591564623í
-O447044307033966a569035760076G61¡
-0.450316a0978718O.6168lB4l494B924í
-Q454148325035419O.67111497934101Í
-0.453683229120141-0.7335969953039831

/ txpy jXfQf GM

0.0078125 68,03596435 4632,975505 0

0.03125 0425566732 0181107043 -44.07924684
00390325 0.427140679 Q16244816 -44.04718137
O046875 0.429181663 01841969 -44.00577688
0.0546875 0.431703084 0186357553 -43.95489701

0.0325 0.434721781 0188963027 -43.89437204
00703125 0.433258322 01&2070357 -43.823SOS6

00359375 0.446363223 0169798472 -43,65267642
009375 O4S224522 0204525739 -43.55112033

01015625 0453148607 0209900146 -43,43847264
0109375 0464745305 0215988199 -43.31429962
01171875 0.47208998 0222368949 -43.17810438

0125 0480246327 0.230636535 -43.029319
01328125 0489288659 0239403392 -428672970S
0140325 04S930388 O2493043S5 -4269130122

01640325 0536301091 0287618861 -4207042643
0171875 0551429SS4 0304074597 -41.82879864
01796875 056826723 0322927713 -41.56754637

0.1875 0537059033 0344638303 -41.28496454
0195312S 0603102905 0350789143 ^Q97SO5848
0.203125 0.631765225 0399127299 -4Q64748571
02109375 06535C0961 0433623518 -ÍQ28747177
021875 0688881982 O47455S386 -39.89570352

0226552S 0723636862 0.523350303 -39.4681864
0234375 0763706181 0.583250186 -39.00005118
0.2421875 0810336977 0.656646017 -334852869

60-
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A.4.10 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN

A.4.10.1 PROGRAMA

'PROYECCIÓN LOGÍSTICA

CONST TE% = .
CONST TT% = 999
DEFINTT
DEFDBL K, Q
DEFFNQÜ (KASDOUBLE, QASDOUBLE) = K*Q*(1#-Q)
OPEN"O", #1, "C:\ROSI\RESULT~I\PROGRA~I\PROYBIFLBAS"

CLS
PRINT
PRINT
PRINT" K X "
PRINT " "
Q = ,9% 'CONDICIÓN INICIAL
K - 2.95%
DO

# ";K;Q
"; K; Q

IFT>=TETHEN
PRINTüL USING"
PRINT USING "

ENDIF

WEND

LOOP UNTILK>4OR 1NKEY$ = CHR$(27)
GLOSE # I
END

A.4.10.2 RESULTADOS

2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95

0.6610169492
0.6610169492
O.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0.6610169492
0,6610169492
0.6610169492

1'iOOOO

.0.9000

0.8000

0.7000

0.6000 - .

}(_0.5000 ..

0.4000

0.3000 . -

0.2000

0.1000 - -

0.0000

2.94

--- Sc«
^-¿f-~ ^*Vt--
î s""'í ~Bi'—3l-

" ¿¿&P53&-- =ÍÍ>.".Í
jr£-V -̂5C.-ĵ ~ <-—.- "

'-~-^s-~ ••- Xii""í- ••
TT "̂S C- •̂ í1-
iJSaav-. t^Jl
—&^>_i._ -_^if-

*»J««"-S, _ a- -"i—
JS»T>^CÍ=:-*-• "-x-i"1-

*&>-.

3.34 3,74
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A.4.10.3 VENTANA 5r

k x
3.7300000000 0.2586884000
3.7300000000 0.7152972946
3.7300000000 0.7596035895
3.7300000000 0.6811202917
3.7300000000 0.8101389909
3.7300000000 0.5737254975
3.7300000000 0.9122257753
3.7300000000 0.2986607650
3.7300000000 0.7812951714
3.7300000000 0.6373563889
3.7300000000 0.8621269196
3.7300000000 0.4433630709
3.7300000000 0.9205351233
3.7300000000 0.2728502835
3.7300000000 0.7400432134
3.7300000000 0.7175746238
3.7300000000 0.7559265859
3.7300000000 0.6881909031
3.7300000000 0.8003990062

3.730 3.732 3,734 3.748 3,750

A.4.10.4 VENTANA 3T

k x
3.8000000000 0.8599796015
3.8000000000 0.4575758088
3.8000000000 0.9431607144
3.8000000000 0.2037126086
3.8000000000 0.6164123705
3.8000000000 0.8985030079
3.8000000000 0.3465423401
3.8000000000 0.8605128372
3.8000000000 0.4561158781
3.8000000000 0.9426818986
3.8000000000 0.2053243992
3.8000000000 0.6200319032
3.8000000000 0.8952509004
3.8000000000 0.3563515577
3.8000000000 0.8715874751
3.8000000000 0.4253064437
3.8000000000 0.9287993161
3.8000000000 0.2512983568
3.8000000000 0.7149604721

1.0000-1

0.9000-

0.8000-

0.7000-

0.6000-

X 0.5000 -

0.4000-

0.3000-

0.2000-

0.1000 -

0.0000
3.E

'^fias&é^vtf^^L'-1- , Jfc *^2=£J£^~&g¿fa£X5
; ¿E^̂ 3-̂ £ Sl£a a^T^ -J -, t- _XZ- " ĵO ĵL? ̂ "^ *"̂ J J^̂ S"

rL * . ( t - j /-.. ¡ .̂̂ ^^"^^
00 3.820 3.840 3.860 3.880 3.900

k
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A.5 LAZO ASEGURADOR DE FASE Lw565 / Lw565c

El circuito integrado LM565C es un lazo asegurador de fase de propósito

general. Contiene un circuito VCO estable y de alta linealidad, lo que lo hace

adecuado para ser utilizado en aplicaciones de demodulación FM con baja

distorsión. Este circuito integrado contiene además un detector de fase

doblemente balanceado. La frecuencia del VCO es fijada por medio de una

resistencia y condensador externos, pudiendo obtenerse un rango de

sintonización de 10 : 1 con el mismo condensador. Las características de ancho

de banda del sistema de lazo cerrado, velocidad de respuesta, rangos de captura y

aseguración; pueden ser ajustados sobre un amplio rango mediante una

resistencia y condensador externos. El lazo entre el VCO y el detector de fase

puede ser abierto para la inserción de un divisor de frecuencia digital a fin de

obtener multiplicación de frecuencia.

A.5.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

• Estabilidad de Frecuencia del VCO : 200ppm/° C

• Rango del Voltaje de Alimentación : ±5 [V] a ±12 [V] con lOOppm/% typ.

• Lineaüdad de Salida Demodulada : 0.2%

• Entrada del detector de fase y salida de onda cuadrada compatibles con TTL y

DTL.

A.5.2 RANGOS MÁXIMOS ABSOLUTOS

• Voltaje de Alimentación : i ¿2 [VJ

• Disipación de Potencia : 300 [mW]

• Voltaje de Entrada Diferencial: ± 1 ÍY]



A.5.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

(TA=25°C, VC=±6[V])

A-26

PARÁMETRO

Corriente de Alimentación de Potencia

Impedancia de Entrada (pínes 2, 3)

Máxima Frecuencia de Operación VCO

Voltaje de Salida de Onda Triangular

Nivel de Salida de Onda Cuadrada

Impedancia de Salida (pin 4)

Ciclo Útil de Onda Cuadrada

Tiempo de Elevación de Onda Cuadrada

Tiempo de Caída de Onda Cuadrada

Sensibilidad del VCO

Voltaje de Salida Deraodulada (pin 7)

Distorsión Armónica. Total

Impedancia de Salida (pin 7)

Nivel DC (pin 7)

Sensibilidad del Detector de Fase KD

CONDICIONES

-4V<V2, V3<OV

Co-2.7pF

íb=10kHz

Desviación de Frecuencia ± 10%

Desviación de Frecuencia ± 10%

LM565
MIN

7

300

2

4.7

45

6400

250

,

4.25

0.6

TYP
8.0

10

500

2.4

5.4

5

50

20

50

6600

300

0.2

3.5

4.5

0.68

MAX
12.5

3

55

100

200

6800

350

0.75

4.75

0.9

LM565C
MIN

250

2

4.7

40

6000

200

4.0

0.55

TYP
8.0

5

500

2.4

5.4

5

50

20

50

6600

300

0.2

3.5

4.5

0.6S

MAX
12.5

3

60

7200

400

1.5

5.0

0.95

UNIDADES

jniA

kn
kHz

Vp-p

Vp-p

kn
%
ns

ns

HzTV

mVpp

%

kn
V

V/ radian

A.5.4 INFORMACIÓN DE APLICACIONES

Al diseñar con lazos aseguradores de fase tales como el LM565 es importante

tomar en cuenta los siguientes parámetros :

Frecuencia de Oscilación Libre

fo =

Ganancia de Lazo : Determina el cambio de fase ente la señal de entrada

y la señal del VCO para un desplazamiento en la
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*
frecuencia de la señal de entrada, asumiendo que el

lazo permanece en aseguración.

Ganancia de Lazo — KQ KD '—

dónde: K0 = sensibilidad del oscilador [radicms/sec

KD - sensibilidad del detector de fase

La ganancia de lazo del LM565 depende del voltaje de alimentación de la

siguiente manera:

- 33'6fo (J~ sec

dónde : f0 = frecuencia del VCO [Hz]

Vc = voltaje de alimentación total del circuito

Rango de Aseguración : Rango de frecuencias que el lazo va a mantener

en aseguración después de haber sido

micialmente aseguradas.

dónde : fo = frecuencia de oscilación Ubre del VCO

Vc = voltaje de alimentación total del circuito
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Filtro de Lazo

R1 = 3.6K

LM565

O+Vcc

C1

FILTRO A

Fig. A-4. Filtro de Lazo tipo A a ser empleado con el circuito PLL LV/56S.

Este filtro puede ser utilizado en aplicaciones de gran anclio de banda, tales como

el seguimiento de modulación en aquellos casos en que la desviación de

frecuencia de la portadora sea mayor que el 10%, como también en aquellos

casos en que se requiera seguir señales modulantes de banda ancha.

El ancho de banda natural de la respuesta de lazo cerrado puede encontrarse a

partir de la siguiente fórmula :

Jn
\QKD

Asociado con este parámetro se tiene w. factor de amortiguamiento :

A.5.5 APLICACIONES

• Sincronización de Datos

• Módems

• Demodulación FSK

• Demodulación FM
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• Sintetizadores de Frecuencia

• Decodrficación de Tono

• Multiplicación y División de Frecuencia

• Transmisores y Receptores de Telemetría

• Regeneración de Señales

• Demoduladores Coherentes

• Filtros de Rastreo

• etc.

A.6 DIODO ECG5804 - RECTIFICADOR INDUSTRIAL

PARÁMETRO

lo

PRV

IFM

Tc

vf

VALOR
3

400

150

+105

0.9 typ / 1.0 máx

UNIDADES
A

V

A.

°C

V
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A.7 ANÁLISIS NUMÉRICO DE UN CIRCUITO RLC CONTROLADO
R = 110[Q], L = 10[mH], C = 638[pF], V¡n = 2[Vp], f = 63[kHz]

A.7.1 CASO : q, = O ; i, = O

A.7.1.1 PROGRAMA

'VALORES EN ESTADO ESTACIONARIO

CONSTPItt =3.14159265358979%
CONSTEN = 2$
coNsrm = 63Qoo#
DEFINTC
DEFDBLH
DEFDBLI,K-L,Q, T, V
DEFFNQDn (W, Q#, M) « ffi
DEFFNim (T, QJ)

DEFDBLI,Q, T
FN2D& - (-Q/.00000000000638Ü) + (-11000$ *I) + (JOO» *E *SIN(2tt *PI *F* T))

ENDDEF
OPEN"O", $1, "C:\ROS1\RESULT~1\PROGRA~1\RLCLBAS"

CLS
PRINT
PR1NT
INPUT " NW'fERO DE PASOS POR PERIODO Wí "; C
PRINT
PRINT
PRINT" TME raV Q VC IL "
PRINT " _____________________________________ "

rf=0:O = 0:J=0 'CONDICIÓN INICIAL

WHILET<=TT

VC = (Q / .000000000638$)
PRlNTttl, USING " +#Mmm###™^ "; T; VIN; Q; VC; I
PRINT USING " +«#««##AAAA "; T; VIN; Q; VC; I
Kl = PI * FNQDü(T, Q, I)
Ll = H * FNID#(T3 Q, I)
K2=H*WQD#(T + .5#*ff,Q+.5n *^/ + .5# *L1)
L2 « H *FMD#(T + .5#*fí,Q + .5# *K1, 1 + .5$ *L1)
K3 =H*FNQD%(T + .5# *//, Q + .J# *K2,

y, g +.5

WEND
CLOSEül
END
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A.7.2 RESULTADOS CASOS : ̂  = O, i, = O ; q z = - 2 x l o"7 ¡9 =33x10~3

TtVE

O QOBQ3
25̂ 14

24831̂ 07
3722H37
495CGE07
S2DOECF
7.44MEEC7
86B05EECF
9SEE5EQ7
111OTSB
12CCEEG6

67/&13
16C&12
312&12

O
39CI7EC6
QGOGB13I5
QGDKBM/8

QOM931351
QOBE96

14SEB3B QCE8
¡6947̂ 9 QCB6PSBCE3

-191E07 -29ai8CBK3 QOtECfflE
-186EC7-aaSEBBl QOW11Q3S
-18CHF-252CEE9133 QOWiütB

QCEC96GB18

85E-12
13E11

-1QHT-2913EEGB9

148B1SB
16GHB
17331-EOS
18331̂ 06

24E-11
32E11
418&11
52E-11
65E11
80E11
96E&11

QCEH7483

OC£CPEf9e

47S2SC6 -1>
.5819GSC6 -13/EG7 -26405BW

-12^07-2236218B9

QC&2EW51
QCE03S115
OCE3KBS3
OCEEE331/9

QCEEBCE/5
Q1CE/D5&'
012338553

2WE05
2232VEOS
23EB1SB
24EQffiB
2S>H7E06
272BT7KB

12E10
ISíEt)
181&10
2CE&10
23E&10
2&E10

33S10
37E10
41C&10
43E-10
4SE-10
53&10
5&&10
631&10

4CEE2EQ5
421SECB 73B10
43C0EC6

95E2/EC6 -ItHF -174896S74
QQG01C9C3 -ICEOT -leQSfflffiSl
QQDt2ÍB -93SB--V68113S5

-asecB -i3Q749es
-7.̂ 03 -1153856̂ 2

OOD17112 -63/E08
-53E08
-43EE03

0001212)1 -52CHB -51"

QCXES2S1
QCP25ÍÍE3
0074^061
QCfffi318e
ntTFPRPFFR

QCfS2EF4
QCHB9SE5

QOQC8ECH1
QOÜQSCE2
QODCB/8315
ocoasra
QOGtEBB

-12SB
-17-G09
87ÍE(B
191EC8
2£BE03
3SPECB
49ECB
5SEC6
6SEC6

-1910CEE214
-27SB3KE,
136BÍHE
29S615CEE

QCSGBJG
QCBCSVDl

QCBC9E

6222E5Í131
781SRBK7
9391931731

0033168534
G052CK27

QC8KK93
QCPSGEC®'

45BEEE05
4712£G6
48S3BJ6
493EECB

83E-10
88̂ 10
94̂ 10
9SÉ&10
1CE09

13̂ 719
1390555

00052277
QODÍÍEB
OOÜM5D44
QODMSB

QÍFÍ73B5

89CECB 133482177
98ECB '
1CPHF '
HÉECP 181.6&E9G

1£5163e2l9 OCS090Í51
QCBG-VCB

1303)13»
166306938 QODW31S 14EB7 231.9S535
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