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Bariloche)
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Resumen

Los micro osciladores son potencialmente una alternativa a los cristales de cuarzo

porque son más fáciles de miniaturizar y de integrar a un circuito electrónico en la

etapa de fabricación. Se comportan como osciladores de Duffing con una resonancia

interna. En este trabajo se comienza por describir anaĺıticamente la resonancia interna

entre un oscilador de Duffing excitado externamente que además está acoplado con un

oscilador lineal. Luego se describe como se midió experimentalmente la respuesta del

micro oscilador controlando su frecuencia o su fase relativa con la señal de excitación.

Los resultados coinciden cualitativamente con el modelo teórico. Finalmente se explora

numéricamente la posibilidad de acoplar muchos osciladores lineales con el objetivo de

que el sistema sea menos sensible a fluctuaciones.

Palabras clave: OSCILADORES, RESONANCIA, AUTO SOSTENIDO

vii





Abstract

Dynamics of clamped-clamped micro oscillators, frequency stabilization:

The micro oscillators are a potential alternative to quartz crystals since they are easier

to miniaturize and to integrate at the manufacturing stage into electronic circuits.

They behave as Duffing oscillators with an internal resonance. This paper begins by

describing analytically the internal resonance between an externally excited Duffing

oscillator that is also coupled with a linear oscillator. Then describes how the response

of the micro oscillator was experimentally measured controlling frequency or the phase

relative to the excitation signal. The results agree qualitatively with the theoretical

model. Finally, the possibility of coupling many nonlinear oscillators in order to make

the system less sensitive to fluctuations is numerically explored.

Keywords: OSCILLATORS, RESONANCE, SELF-SUSTAINED
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Caṕıtulo 1

Introducción y motivación del

trabajo

Dentro de un cierto rango, toda pieza material puede deformarse elásticamente y

por lo tanto, frente a una excitación mecánica periódica puede darse un efecto reso-

nante en sus modos de vibración mecánicos. El cuarzo cristalino (SiO2) tiene además

la propiedad de ser piezoeléctrico: su deformación produce una diferencia de potencial

eléctrico en los extremos de la pieza y en contrapartida, la aplicación de un potencial

externo se traduce en una deformación del cristal. Este acoplamiento entre deformación

mecánica y señal eléctrica da lugar a un efecto resonante cuando se excita eléctrica-

mente al cristal con la frecuencia adecuada. El cristal puede actuar como filtro de

frecuencias, y si la excitación eléctrica es una señal previamente filtrada por el mismo,

se obtiene un sistema de lazo cerrado del cual puede extraerse una señal eléctrica cu-

ya frecuencia está fijada por el cristal. Este sistema es la base de funcionamiento de

patrones de frecuencia utilizados en dispositivos electrónicos[1].

Un reloj de cuarzo se fabrica cortando el cristal en una pieza con un tamaño del

orden de miĺımetros. Los relojes de cuarzo no pueden hacerse arbitrariamente pequeños.

Mientras más chico es la pieza, más alta es su frecuencia natural de oscilación, pero

una frecuencia alta es indeseable porque requiere más procesamiento para convertirla

en pulsos de un segundo y porque un cristal de frecuencia muy alta tiene un mayor

consumo de enerǵıa.

El concepto subyacente para fabricar dispositivos que sirvan como relojes es usar

el efecto de resonancia de un sistema cuyos modos de vibración tienen frecuencias

estables para generar una señal que servirá como referencia temporal. Es de interés

explorar otras opciones de sistemas resonantes miniaturizables como posible reemplazo

de los cristales de cuarzo. Por este motivo recientemente cobró interés el estudio de

osciladores mecánicos de escala micrométrica [2]. Estos osciladores son delgadas barras

de silicio cuyos extremos están empotrados (en inglés denominados clamped-clamped).

1



2 Introducción y motivación del trabajo

Se excita al oscilador y se extrae una señal asociada a la vibración del mismo por efecto

de acoplamientos capacitivos.

Aplicando un esquema conceptualmente similar al de los cristales de cuarzo, se toma

la señal medida y se la acondiciona, normalizando su amplitud; se aplica un dispositivo

electrónico que desplaza su fase y se la reinyecta al sistema en forma de excitación. Si

se adecua la señal de excitación para que acompañe en fase a la velocidad del oscilador

mecánico (que en el caso de oscilaciones armónicas está adelantada en π/2 respecto a

la posición), de manera que la enerǵıa mecánica entregada al mismo sea máxima. El

oscilador se encuentra en condición de máxima amplitud de resonancia. Se tiene aśı un

sistema constituido por un oscilador y un dispositivo de realimentación, caracterizado

por que sus oscilaciones son auto sostenidas por su propio movimiento. En este caso

la frecuencia queda determinada por la propia dinámica del oscilador y del circuito

electrónico.

Como los osciladores no son lineales, resulta que su frecuencia de resonancia depende

de la amplitud de la oscilación. Este efecto es indeseable, fluctuaciones en la amplitud

de la oscilación (debido a ruidos en el procesamiento de la señal o alteraciones en el

movimiento del oscilador por fuerzas externas) cambian la frecuencia. Seŕıa necesario

anular de alguna manera este v́ınculo para que en alguna condición la frecuencia del

sistema realimentado tenga una frecuencia estable.

Los micro osciladores aqúı estudiados muestran un efecto adicional: una resonancia

interna. Lo que se espera del micro oscilador es que se mueva desplazándose en la direc-

ción de la excitación, a este tipo de movimiento se lo denota como el modo principal de

oscilación. Ocurre que en cierto régimen hay una forma de movimiento que se comporta

como un oscilador de frecuencia superior y se acopla al oscilador que esta asociado a la

forma principal de oscilación. En estas condiciones el sistema realimentado estabiliza su

frecuencia de oscilación frente a posibles fluctuaciones en la amplitud de la oscilación.

Es este efecto el que hace viable a estos dispositivos como patrones de frecuencia: el

que se logre mantener una frecuencia robusta que no necesite de señales externas para

definirse.

En este trabajo se estudia primero un modelo anaĺıtico del oscilador que incluye la

resonancia interna. Ese primer caṕıtulo brevemente describe la dinámica de un oscilador

lineal, luego pasa a resolver mediante aproximaciones el movimiento de un oscilador

no lineal. Finalmente se presenta como modelo anaĺıtico del fenómeno de resonancia

interna un sistema dinámico de un oscilador lineal acoplado con uno no lineal forzado

externamente.

El caṕıtulo 3 describe dos métodos de medición. El más sencillo sirve para medir

la respuesta del micro oscilador a frecuencia controlada. Luego se describe el método

de acondicionamiento de señal que permite realimentar el sistema y medir controlando

la fase. En este segundo esquema el sistema sostiene su propia oscilación con una
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frecuencia autónoma, que en el régimen de resonancia interna no tiene fluctuaciones

apreciables.

Un paso más en la estabilización de frecuencia consiste en acoplar varios de estos

osciladores auto sostenidos entre śı. El efecto colectivo de un conjunto de osciladores

que se sincronizan podŕıa ayudar a disminuir aún más la sensibilidad de la frecuencia

ante perturbaciones. En el caṕıtulo 4 se propone un método para simular la dinámica

del oscilador auto sostenido y se investiga su sincronización con una fuerza externa,

con otro oscilador o dentro de una población de osciladores acoplados.





Caṕıtulo 2

Teoŕıa

En todo este trabajo se habla constantemente de osciladores, fuerzas o señales de

excitación, fases, amplitudes y frecuencias; y además en algunos lugares se recurre a

los conceptos de régimen resonante, estabilidad, componentes de Fourier de una señal,

vectores de oscilación, etc. Estos son los “anteojos conceptuales” con los que aqúı se

interpretan los datos y se proponen los modelos. El objetivo de este caṕıtulo es dejar por

escrito lo más claro y completo posible una referencia de los fundamentos conceptuales

y anaĺıticos con que describir el comportamiento de los micro osciladores.

El sistema f́ısico que se estudia es un cuerpo elástico de silicio de escala micrométrica

pensado para exhibir un comportamiento resonante al ser excitado externamente. El

experimento más sencillo que puede hacerse es medir la amplitud y fase de la respuesta

armónica del resonador a cierta frecuencia de la excitación. Una versión más sofisticada

consiste en controlar la fase entre la excitación y la respuesta del micro oscilador, en este

caso se mide la amplitud y la frecuencia que el sistema establece de forma autónoma.

En ambos casos la relación entre frecuencia, amplitud y fase es una caracteŕıstica propia

del oscilador. Los datos mostrarán que en esencia se trata de un oscilador no lineal de

tipo Duffing.

Adicionalmente, bajo ciertas condiciones se tiene lo que parece ser una resonancia

interna, es decir que hay un modo resonante acoplado con el modo de resonancia

principal. Este segundo modo de resonancia puede decirse que esta oculto, no se lo

puede excitar directamente ni tampoco medir su movimiento. Su presencia se hace

evidente a través del modo resonante que si puede excitarse y medirse.

Antes de empezar con la formulación del modelo del micro oscilador con la reso-

nancia interna es conveniente repasar lo que se conoce de un oscilador lineal y de un

oscilador de tipo Duffing.

5



6 Teoŕıa

2.1. El oscilador lineal

El oscilador lineal es el caballo de batalla de los osciladores, es un sistema muy

simple que muestra que su respuesta se intensifica cuando el est́ımulo se sintoniza co-

rrectamente con sus caracteŕısticas intŕınsecas. Su estudio rescata las cualidades básicas

de un resonador: coeficiente de rozamiento y frecuencia de resonancia.

Se tiene una masa m sobre la que actúan una fuerza restitutiva de tipo resorte

(proporcional a la posición a través del coeficiente k), una fuerza de rozamiento (pro-

porcional a la velocidad a través del coeficiente γ) y una fuerza armónica de intensidad

f y frecuencia ν. Este sistema es un oscilador mecánico lineal amortiguado forzado

externamente; su dinámica obedece a la ecuación

mẍ+ γẋ+ kx = f cos νt.

Se redefinen la escalas de tiempo y posición para que las unidades sean 1/ω0 =
√

m/k (la inversa de la frecuencia natural) y f/k respectivamente. La ecuación queda

adimensional:

ẍ+ ǫẋ+ x = cosωt,

donde ǫ = γ/
√
mk y ω = ν/ω0. Al adimensionalizar el único parámetro que queda

libre es ǫ y determina la dinámica del sistema frente a una excitación de frecuencia ω

que es la frecuencia dividida por la frecuencia natural. La consigna del problema es

“encontrar el movimiento de un oscilador de coeficiente de rozamiento normalizado ǫ

al ser excitado por una fuerza de frecuencia ω”.

La solución estacionaria se obtiene proponiendo un movimiento armónico de ampli-

tud R sincronizado con la fuerza externa pero adelantado en fase respecto a ella en φ:

x(t) = R cos(ωt−φ). Una propuesta formalmente idéntica es x(t) = X cosωt+Y sinωt.

Se llama X a la componente de oscilación en fase con la fuerza externa e Y a la compo-

nente en cuadratura; el vector (X, Y ) representa la oscilación como un vector relativo

a la excitación.

Reemplazando las propuestas en la ecuación 2.1 y despejando en función de ǫ y ω

se obtiene

X =
(1− ω2)

(1− ω2)2 + ǫ2ω2
, Y =

ǫω

(1− ω2)2 + ǫ2ω2
,

R2 =
1

(1− ω2)2 + ǫ2ω2
, cosφ =

1− ω2

√

(1− ω2)2 + ǫ2ω2
, sinφ =

ǫω
√

(1− ω2)2 + ǫ2ω2
.

Para interpretar este resultado en la Figura 2.1 se grafican las curvas de estas

magnitudes para ǫ = 0,03. Los cuatro cuadrantes de la Figura presentan la relación

entre amplitud, fase y frecuencia.
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Figura 2.1: Las curvas son para ǫ = 0,03. (A) Amplitud vs. fase, la amplitud máxima
(inversamente proporcional a ǫ) ocurre cuando el desfasaje es π/2. (B) La amplitud vs.
frecuencia hace un pico en la frecuencia natural del oscilador, de altura proporcional
a 1/ǫ. (C) Frecuencia vs. fase, la sigmoide es más suave al crecer ǫ. (D) Finalmente, el
vector del oscilador describe un óvalo que empieza en (1,0) y termina en (0,0).

Recuadro A La amplitud respecto a la fase sigue una curva que tiende a sinφ/ǫ

cuando ǫ → 0, su máximo está en π/2, es la fase para la que el oscilador se mueve

con máxima amplitud, y con su frecuencia natural.

Recuadro B La curva de amplitud respecto a la frecuencia se conoce como curva de

resonancia. Describe un pico cuyo cociente ancho-alto viene dado por ǫ. Mientras

más delgado sea el pico, si la frecuencia del sistema está cerca de la frecuencia

natural, ésta es más robusta ante perturbaciones en la amplitud.

Recuadro C La dependencia de la fase con la frecuencia (se muestra la relación in-

versa) es una curva tipo sigmoide que se hace más marcada al disminuir el roza-

miento. Se ve claramente que hay un ancho intervalo de fase en que la frecuencia

tiene una variación mı́nima.



8 Teoŕıa

Recuadro D El vector de oscilación recorre una curva parametrizada por ω. Esta

gráfica tiene la misma información que la de amplitud vs. fase, y tiende a un

ćırculo de diámetro 1/ǫ si ǫ → 0.

Cuando ǫ → 0 el pico de resonancia tiende a ser una delta en la frecuencia natural.

Se llama factor de calidad a 1/ǫ. Mientras mayor es la calidad del oscilador más delgado

y alto es el pico de resonancia y el salto en fase al pasar por la frecuencia de resonancia

se hace más abrupto.

El vector de oscilación, para frecuencia cero es (1,0) es decir que la oscilación está en

fase con la fuerza. Al aumentar la frecuencia el vector se desprende del eje x̂ y empieza

a recorrer una curva oval que tiene su máximo alejamiento del origen (amplitud de

oscilación máxima) aproximadamente sobre el eje ŷ, cuando la fase es π/2 y la fre-

cuencia coincide con la frecuencia natural del oscilador. El recorrido del óvalo continúa

y termina en el origen de coordenadas con ω → ∞ y fase φ = π. Esta curva oval

está parametrizada por la frecuencia comenzando en ω = 0. Al aumentarla se dibuja

el óvalo creciendo la fase monótonamente. La fase crece monótonamente pero a tasa

variable, al principio y al final es cero y es máxima en el punto de máxima resonancia

(basta nada más ver la curva de fase respecto a frecuencia).

Lo notable es que si el sistema se lleva a un estado cercano al máximo de resonancia

(φ ∼ π/2, R ∼ 1/ǫ) fluctuaciones en la amplitud y la fase no afectan significativamente

la frecuencia (que se hace próxima a la frecuencia natural). Esta estabilización de la

frecuencia se robustece para ǫ → 0.

Aunque el oscilador lineal emula lo básico de un sistema resonante, el comporta-

miento del micro oscilador es cualitativamente muy diferente. En la siguiente sección

se presenta el oscilador de Duffing, una modificación del oscilador lineal. Se verá que

la relación amplitud-frecuencia-fase de este oscilador difiere notablemente de la del

oscilador lineal pero reproduce el comportamiento del micro oscilador.

2.2. El oscilador de Duffing

Dado un sistema f́ısico que tenga asociada alguna forma de enerǵıa potencial, su

dinámica en las cercańıas de un mı́nimo de potencial siempre puede aproximarse por

un oscilador lineal. El coeficiente de la fuerza restitutiva del oscilador incorpora la

curvatura del pozo de potencial, es el primer término de la serie de Taylor en que puede

desarrollarse la fuerza dependiente de la posición que actúa sobre el ya mencionado

sistema f́ısico. Tomar más términos de la serie mejora la aproximación. El siguiente

término de la serie de Taylor que trae cambios cualitativos es el que va con el cubo de

la posición (el término cuadrático solo implica un cambio en la posición de equilibrio).
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Narasimha [3] planteó las ecuaciones generales de la dinámica de un alambre delga-

do. El punto central de un alambre vibrante cuyos extremos están empotrados puede

describirse como un oscilador efectivo unidimensional. Se demostró que para este oscila-

dor el término cúbico no debe despreciarse en las condiciones de la resonancia. El micro

oscilador clamped-clamped debeŕıa compartir esta caracteŕıstica con el alambre vibran-

te al ser también un cuerpo delgado tensado entre anclajes, por tanto, su dinámica se

rige por la ecuación de Duffing. Esta ecuación es

mẍ+ γẋ+ kx+ hx3 = f cos νt.

Los parámetros m, γ y k son la masa, el rozamiento y el coeficiente de restitución

efectivos. El término nuevo es hx3 que representa la relación no lineal del aumento de

la fuerza de restitución al incrementarse la tensión en las vigas debido a su elongación.

De nuevo se adimensionaliza la ecuación. La unidad de tiempo es 1/ω0 =
√

m/k y la

de posición es f/k. Quedan ahora dos parámetros libres, ǫ y η:

ẍ+ ǫẋ+ x+ ηx3 = cosωt, (2.1)

ǫ =
γ√
mk

; η =
hf 2

k3
.

ǫ es el coeficiente de rozamiento normalizado y η es el coeficiente del término no

lineal. Se considera que estos son los dos parámetros que definen al sistema. Igual

que antes, se pretende encontrar el movimiento del oscilador cuando se lo excita con

frecuencia ω.

Para resolver esta ecuación habŕıa que proponer como solución x(t) =
∑

nRn cos(nωt−
φn), reemplazarla expandiendo x3 y después separar en un sistema de ecuaciones donde

cada ecuación es para un único múltiplo de la frecuencia (en el oscilador lineal no es

necesario hacer esto, solo sobrevive la componente armónica de frecuencia ω). El pro-

blema es que el término x3 “mezcla” los componentes de Fourier y es imposible separar

una ecuación para un dado componente sin tener que tomar en cuenta contribuciones

de infinitos múltiplos de frecuencia (¡ni siquiera para la componente fundamental!).

Para poder avanzar con el análisis se propone x(t) = R cos(ωt − φ) sin tomar

en cuenta la mezcla de componentes de otras frecuencias y aśı poder decir algo de

forma aproximada sobre la primera componente de Fourier. Pero al elevar la solución

propuesta al cubo aparece un término en 3ω por la identidad cos3(α) = (3 cosα +

cos 3α)/4. Como aproximación adicional se descarta tal término[4]. No queda claro

qué es lo que implican estas aproximaciones ni en que rangos de los parámetros son

válidas y que rangos no. Lo que es seguro es que se reemplaza la ecuación 2.1 donde la
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incógnita es la función x(t) por

d2

dt2
[R cos(ωt− φ)] + ǫ

d

dt
[R cos(ωt− φ)]

+R cos(ωt− φ) +
3ηR3

4
cos(ωt− φ) = cosωt,

que busca describir el movimiento armónico de amplitud R, frecuencia ω y fase φ que

aproxima a un comportamiento anarmónico. Haciendo las derivadas del lado izquierdo

e igualando separadamente los términos con cos(ωt− φ) y con sin(ωt− φ) se obtiene

ǫωR = sinφ, (2.2)

R(1− ω2) +
3η

4
R3 = cosφ. (2.3)

Habiendo llegado a este punto conviene cambiar el enunciado del problema. En lugar

de pensar que la frecuencia es algo definido externamente y que R y φ se ajustan a ella,

la pregunta es “dado el oscilador armónico definido por ǫ y η, ¿que amplitudes,

fases y frecuencias corresponden a estados posibles?”. Aśı ω pasa a ser otra

variable que resolver. Las dos ecuaciones anteriores permiten definir el subconjunto de

las infinitas ternas posibles (R, φ, ω) que representa los estados de oscilación factibles.

Este enfoque es más general que el anterior y más útil. Más adelante se traba-

jará excitando con una señal externa de frecuencia controlada (fijando en el oscilador

la frecuencia) o realimentando al sistema de modo que la señal de excitación tenga una

fase fija respecto a la oscilación. La interpretación de lo que ocurre en estos casos es

más fácil si se piensa que de las tres variables se está fijando una y que las otras dos

se acomodan acorde a la dinámica del sistema.

Si se sustituye ω a partir de la ecuación 2.2 en la ecuación 2.3 se obtiene un polinomio

de grado cuatro en R,

0 = aR4 + bR3 + cR2 + dR + e,

a =
3η

4
, b = 0, c = 1, d = − cosφ, e = −sin2 φ

ǫ2
,

cuyas ráıces dependen de φ (y, claro, de los parámetros ǫ y η). Se calculan anaĺıticamente

las ráıces del polinomio con el método de Cardano[5]. No vale la pena entrar en detalles,

salvo para aclarar que de las cuatro posibles ráıces (es decir, los cuatro posibles valores

que puede tomar R para un dado φ), dos de ellas son complejas conjugadas y las dos

soluciones reales que se obtienen son iguales de signo contrario, por lo tanto se elige

la que tiene signo positivo como solución. Una vez conocido R para un φ se calcula ω

usando la ecuaciones 2.2 y 2.3.
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Figura 2.2: Mismo esquema que la Figura 2.1; se compara oscilador de Duffing (ǫ =
0,03 y η = 0,005) cuyas curvas están en trazo grueso y el oscilador lineal (ǫ = 0,03 y
η = 0) en trazo fino. La amplitud máxima en el caso no lineal es menor y el pico de
resonancia se inclina hacia frecuencias mayores. La frecuencia tiene un rango donde el
sistema es biestable.

En la Figura 2.2 se ve la relación entre las tres variables que definen el estado

dinámico del oscilador, amplitud, frecuencia y fase en ĺınea de trazo grueso. Corres-

ponden a agregar un término no lineal (η = 0,005) al oscilador mostrado en la Figura

2.1 (ǫ = 0,03). Para comparar, los resultados del oscilador lineal están en ĺınea de trazo

fino.

Recuadro A La amplitud máxima es menor que en caso lineal. Ocurre que en pro-

medio la fuerza restitutiva del resorte lineal se ve “endurecida” al aparecer el

término ηx3.

Recuadro B Esto es lo más llamativo, el pico de resonancia (amplitud vs. frecuencia)

se inclina hacia frecuencias más altas. Si se controla externamente la frecuencia

el sistema es biestable: hay un intervalo de frecuencias que tienen asociados tres

amplitudes posibles. De las tres amplitudes la de valor intermedio corresponde a
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un estado inestable de oscilación, las amplitudes mayor y menor son estables. Es

interesante que ahora el estado de oscilación depende de la historia del sistema.

Recuadro C La frecuencia no aumenta monótonamente con la fase, tiene una ‘subida,

bajada y subida’ que se traduce en la inclinación del pico de resonancia. En el

rango de biestabilidad hay tres fases asociadas a una sola frecuencia. En cambio,

si se controla externamente la fase no hay biestabilidad. Cada valor de fase tiene

asociado un único par (R,ω).

Recuadro D El vector de oscilación delinea un óvalo más chico que en el caso lineal.

Si se controla la fase se puede recorrer toda la curva y si se controla la frecuencia

dependiendo de los parámetros del oscilador no se puede acceder a parte de la

mitad izquierda.

Uno de las propiedades deseables de un oscilador que funcione como reloj es que

tenga una frecuencia estable. El oscilador lineal tiene una frecuencia estable cerca del

máximo de resonancia, pero el oscilador de Duffing pierde esa propiedad, particular-

mente fluctuaciones en la amplitud afectan la frecuencia del sistema. La dependencia de

la frecuencia en la fase tiene un prometedor máximo local (pendiente cero), pero según

el rango en que se pueda tolerar fluctuaciones de frecuencia puede no ser suficiente.

¿Por qué se inclina el pico de resonancia? A continuación una respuesta “con los

dedos” que no busca ser rigurosa. Piénsese en controlar la fase del sistema y empezar

a aumentarla desde cero. La explicación que sigue se entiende mejor si se van mirando

los recuadros de la izquierda de la Figura 2.2 que tienen en el eje de las abscisas a

la fase. Al principio no parece haber diferencia con el oscilador lineal, la amplitud y

la frecuencia aumentan; es que se acerca la resonancia. Pero el término no lineal no

puede despreciarse, ahora el oscilador no está contenido en un potencial tipo parábola

como en el caso lineal, sino que es x2/2 + ηx4/4. Este potencial es más “duro” y para

una misma amplitud de oscilación el ciclo de movimiento tiene que completarse más

rápido que en un potencial parabólico. Es decir, comienza a aumentar la fase y el

incremento en amplitud obliga al oscilador a hacer ciclos más rápido (por el potencial

cuártico): la frecuencia aumenta. En φ = π/2 la amplitud es máxima, la fuerza externa

está sincronizada con el movimiento de modo que hay máxima transferencia de enerǵıa.

Pasando este punto la amplitud decrece con la fase simplemente porque el movimiento y

la fuerza dejan de tener el desfasaje óptimo; ergo, el efecto de corrimiento en frecuencia

se revierte haciendo que la frecuencia vuelva hacia la frecuencia natural. Cuando la

amplitud baja lo suficiente la frecuencia se acopla a la sigmoide del oscilador lineal y

el oscilador se comporta cualitativamente como si fuera lineal.

Solo se mostró lo que ocurre cuando la no linealidad endurece al oscilador. El

tratamiento anaĺıtico cuando η < 0 es idéntico aunque las curvas de las relaciones
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(R, φ, ω) pueden ser cualitativamente diferentes dependiendo de los parámetros.

Como ya se dijo, la ecuación de Duffing modela la esencia del comportamiento de

los micro osciladores. Pero hay un interesante fenómeno secundario que no se hab́ıa

previsto originalmente en el diseño fortuito, se trata de una resonancia interna.

2.3. Resonancia interna entre un oscilador de Duf-

fing y uno lineal

Lo que puede interpretarse de las mediciones es que el micro oscilador se comporta

como un oscilador de Duffing acoplado con un otro oscilador de frecuencia superior. Se

propone un modelo que consiste en un oscilador no lineal que experimenta un forza-

miento externo y un acoplamiento debido al segundo oscilador. Este segundo oscilador

es lineal y sostiene su movimiento solo por el acoplamiento con el oscilador principal.

La dinámica de este sistema se puede modelar por el par de ecuaciones

m1ẍ+ γ1ẋ+ k1x+ hx3 = f cos νt+ J1y,

m2ÿ + γ2ẏ + k2y = J2x.

Los dos osciladores tienen frecuencias naturales diferentes (dadas por el cociente

mi/ki = ω2
i ). El ancho de sus curvas de resonancia está dado por γi. El acoplamiento

en principio no es simétrico, J1 6= J2. Para reducir la cantidad de parámetros se recurre

nuevamente a adimensionalizar el tiempo y la posición usando como unidades
√

m1/k1

y f/k1. En la ecuación del oscilador secundario todav́ıa puede elegirse la escala de la

variable y. Si la unidad de desplazamiento del segundo oscilador es J2f

k2k1
el sistema de

ecuaciones se reduce a

ẍ+ ǫ1ẋ+ x+ ηx3 = cosωt+ Jy,
ÿ

ω2
2

+ ǫ2ẏ + y = x,

ǫ1 =
γ1√
m1k1

, η =
hf 2

k3
, J =

J1J2
k1k2

, ω2
2 =

m1/k1
m2/k2

, ǫ2 =
γ2
k2

√

k1
m1

.

La intensidad del acoplamiento está dada por J . El oscilador lineal tiene coeficiente

de rozamiento ǫ2 y una frecuencia ω2 en unidades de la frecuencia natural del oscilador

de Duffing. Se proponen las soluciones armónicas x = R1 cos(ωt−φ1) e y = R2 cos(ωt−
φ2). Para empezar se resuelve la dinámica del oscilador lineal porque ya se tienen

expresiones anaĺıticas para el movimiento, después de todo no se trata de otra cosa que
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un oscilador lineal forzado armónicamente:

R2
2 =

R2
1

(1− ω2/ω2
2)

2 + ǫ22ω
2
,

cos(φ2 − φ1) =
(1− ω2/ω2

2)
√

(1− ω2/ω2
2)

2 + ǫ22ω
2
,

sin(φ2 − φ1) =
ωǫ2

√

(1− ω2/ω2
2)

2 + ǫ22ω
2
.

Con respecto a la dinámica del oscilador principal, conceptualmente no es necesario

hacer nada nuevo porque los términos del forzado (miembro derecho) son la suma

de funciones armónicas. Como tienen la misma frecuencia la suma da otra función

armónica, pero su amplitud y fases ahora dependen no trivialmente de ω. Se reemplaza

x3 por 3R3
1 cos(ωt − φ1)/4 y se igualan por separado los términos que acompañan a

cos(ωt− φ1) y a sin(ωt− φ1) llegando a

R1(1− ω2) +
3η

4
R3

1 = cosφ1 + JR2 cos(φ2 − φ1) (2.4)

ǫ1R1ω = sinφ1 − JR2 sin(φ2 − φ1). (2.5)

Como no es tan fácil sustituir ω se elimina φ1 calculando (cos2 φ1 + sin2 φ1)/R
2
1, y

acomodando la expresión resultante se llega a

0 = R6
1 + aR4

1 + bR2
1 + c (2.6)

que es un polinomio de grado tres en R2 cuyos coeficientes no dependen de R sino de

ω y los demás parámetros según:

a =
[

1− ω2 − JC

] 8

3η
(2.7)

b =
{

[

1− ω2 − JC

]2
+ [JS + ωǫ1]

2
} 16

9η2
(2.8)

c = − 16

9η2
. (2.9)

Para poder expresarlo de forma más compacta se introdujeron JC y JS que a su vez

valen

JC =
JR2

R1

cos(φ2 − φ1) =
J(1− ω2/ω2

2)

(1− ω2/ω2
2)

2 + ǫ22ω
2

JS =
JR2

R1

sin(φ2 − φ1) =
Jωǫ2

(1− ω2/ω2
2)

2 + ǫ22ω
2
.
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Las ráıces del polinomio se calculan usando la función cúbica, de manera que se

puede calcular R1(ω), luego la fase del oscilador principal, φ1, se calcula a partir de las

ecuaciones 2.4 y 2.5. Las curvas de resonancia de un oscilador de Duffing de coeficientes

ǫ1 = 0,03 y η = 0,005 acoplado a través de J = 0,001 con un oscilador lineal cuya

resonancia está a una frecuencia relativa ω2 = 1,3 y cuyo pico es 10 veces más angosto

que el del oscilador principal (ǫ2 = 0,003) se muestran en la Figura 2.3.
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Figura 2.3: Soluciones del sistema de ecuaciones que representa a un oscilador de
Duffing forzado y acoplado con un oscilador lineal. Los parámetros con que se trazaron
las curvas son ǫ1 = 0,03, η = 0,005, J = 0,001, ω2 = 1,3, ǫ2 = 0,003.

Los cuatro recuadros de la Figura muestran las ternas (R1, ω, φ1) que son solución de

las ecuaciones de movimiento. Los puntos calculados no se distribuyen uniformemente

en las curvas trazadas porque se barre la frecuencia homogéneamente para calcular

la amplitud y hay lugares donde la derivada de R1(ω) es infinita. En estas zonas la

densidad de puntos que pueden calcularse se hace cero.

Recuadro A Si se piensa en el experimento donde se controla la fase haciéndola crecer

desde cero, al principio la amplitud crece como en el oscilador de Duffing. Cuando

la frecuencia (que no se muestra en este recuadro) se acerca a la de resonancia
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interna, la amplitud alcanza un máximo local y luego disminuye muy suavemente

en un intervalo ancho de la fase. Seguidamente la curva retoma el comportamiento

de Duffing y la amplitud baja. Antes de llegar al final del recorrido hay un bucle

debido al efecto de la resonancia interna de baja intensidad pero no debeŕıa verse

si se está haciendo crecer la fase de manera controlada.

También existe un conjunto de soluciones que forman una curva cerrada inclu-

yendo el máximo de resonancia del oscilador principal pero no está claro si es

posible recorrerla completa.

Recuadro B La curva de resonancia está seccionada, el pico está separado por un gap

(ver detalle en el recuadro inserto) de la curva principal. Es en los lados de este

gap, donde la pendiente de la curva es vertical, que variaciones en la amplitud no

afectan a la frecuencia del sistema. Puede accederse a estos puntos si se fuerza

que la fase sea ∼ π/2.

Recuadro C La dependencia de la frecuencia con la fase difiere del oscilador de Duf-

fing en que en la frecuencia de la resonancia interna hay una marcada estabiliza-

ción de la frecuencia. Si se controla experimentalmente la fase y se la mantiene

∼ π/2 (asumiendo que el sistema está en el estado de resonancia interna y no

en el pico de resonancia de Duffing) perturbaciones accidentales en la amplitud

de la oscilación causaŕıan fluctuaciones en la fase. Pero las alteraciones en φ1

son reguladas por el equipo experimental y como la derivada de la curva de ω

respecto a la fase es cero, la frecuencia permanece inmutable.

Recuadro D Los cambios en la trayectoria del vector de oscilación concuerdan con la

información del recuadro A.

La frecuencia ahora es estable en las cercańıas de la resonancia interna. El oscilador

de Duffing ‘hereda’ del oscilador lineal que la frecuencia sea prácticamente invariable

frente a cambios de fase o amplitud en ciertas condiciones.

2.4. Resumen de la teoŕıa

Se resolvió la dinámica de un oscilador lineal y se describió su comportamiento en

función de una serie de relaciones entre amplitud, frecuencia y fase de la oscilación. La

máxima amplitud se da cuando la fase es π/2 y la frecuencia coincide con la frecuencia

natural.

Se planteó la ecuación de la dinámica de un oscilador de Duffing y se la resolvió te-

niendo que inevitablemente hacer un par de aproximaciones para lidiar con el término
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no lineal. El sistema se comporta cualitativamente muy diferente que al oscilador li-

neal. El pico de resonancia ahora se inclina hacia frecuencias más altas. Si se controla

la frecuencia hay un intervalo donde el sistema es biestable, en cambio, recorrer la fase

permite pasar por todos los estados que son solución de la ecuación. Se agrega a la

solución cuantitativa una explicación que no pretende ser rigurosa en términos de un

potencial

Para completar el modelo teórico del micro oscilador se buscan las soluciones de un

sistema de dos osciladores acoplados, uno lineal y otro de tipo Duffing forzado exter-

namente. Se presentan los resultados, puede verse claramente la resonancia interna y

la estabilización de la frecuencia coincidiendo con los experimentos previos. Desafor-

tunadamente una interpretación detallada de lo que la resonancia interna le hace al

oscilador de Duffing escapa a la comprensión actual del fenómeno.





Caṕıtulo 3

Parte experimental

3.1. El micro oscilador

Los osciladores con que se trabajó son MEMS (sistemas micro electro mecánicos)

que consisten en tres vigas de silicio paralelas de 500 µm de largo, 3 µm de ancho y

10 µm de espesor. Como se ve en la Figura 3.1, están empotradas en sus extremos y

unidas en la zona central mediante un tabique. A cada lado de la estructura hay comb

drives que permiten interactuar capacitivamente con las vigas estableciendo diferencias

de potencial entre el oscilador y los bornes de los costados. Este diseño permite en

principio hacer vibrar las vigas pandeándolas dentro del plano en que se hallan los

comb drives. La fabricación de los micro osciladores sobre un sustrato de silicio y

cubiertos de una capa de oro donde se soldaron los contactos se encargó a la compañ́ıa

MEMSCAP.

Para reproducir los resultados de este trabajo es importante hacer los experimentos

en vaćıo (presiones menores a 10−4 Torr) a temperatura ambiente.

Los comb drives son acoples capacitivos que consisten en dos peines cuyos dientes

están enfrentados y se interpenetran sin tocarse. La constante de capacidad del aco-

ple depende linealmente de la interpenetración, pero su tasa de cambio no vaŕıa. Al

establecer una diferencia de potencial entre los peines surge una fuerza electrostática

atractiva entre ellos que idealmente sólo depende de la tasa de cambio de la capacidad

con la posición y la diferencia de potencial.

3.2. Control externo de la frecuencia

3.2.1. Detección de respuesta ante señal de excitación.

Para excitar al oscilador se pone a las vigas a un voltaje constante y se conecta

al primer borne a una fuente de tensión alterna. La fuerza atractiva resultante de

19
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Figura 3.1: Imagen tomada en microscopio SEM. La zona oscura de la imagen corres-
ponde al hueco sobre el que las vigas y los comb drive están en voladizo. Las vigas son
las ĺıneas delgadas que corren de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha pasando
por la zona central de la imagen. En el centro de las vigas a cada lado están los acoples
capacitivos. Se ven claramente dos contactos soldados sobre los bornes rectangulares a
cada lado del oscilador (el tercer contacto se ve parcialmente a la derecha).

un voltaje de excitación armónico de frecuencia ω será F ∝ (Vexc cos(ωt) − Vosc)
2 =

V 2
osc + V 2

exc/2− 2VoscVexc cos(ωt) + Vexc cos(2ωt)/2. Es decir que la excitación tiene una

componente constante y una componente de frecuencia ω que es 4Vosc/Vexc veces más

intensa que la componente en 2ω.

Se establece un voltaje constante entre las vigas y el segundo borne. Si las vigas

vibran, la capacidad del segundo comb drive vaŕıa en todo momento y aśı también la

carga eléctrica en los peines. La señal que se detecta es una corriente alterna que solo

depende de la variación en capacidad. Esta señal en corriente es convertida a tensión

usando un conversor corriente-tensión comercial. Este esquema de detección, que se

detalla en la figura 3.2, permite medir la curva de resonancia haciendo un barrido en

la frecuencia de excitación y caracterizando la señal de salida en un lock-in.

En este trabajo la señal de excitación es un voltaje que oscila alrededor de cero

t́ıpicamente con amplitud del orden de 1 V; el potencial constante de las vigas es de

25 V; el borne donde se mide la corriente de salida está virtualmente conectado a tierra.

Además de la señal de corriente debida a la respuesta del MEMS es inevitable

que desde el borne de excitación haya una transferencia parásita de la señal hacia el

borne de detección (a través del aire, del sustrato del MEMS o simplemente por ser

cuerpos conductores vecinos). Estrictamente debe pensarse a este crosstalk como un

circuito parásito cualquiera a menos que se tengan mejores detalles de cómo se da la
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Figura 3.2: El oscilador del lock-in se configura para barrer un cierto intervalo de
frecuencias con una amplitud fija (de 1 Vrms por ejemplo). Esta tensión excita al
oscilador, flotado 25 V respecto de tierra. Del otro lado, se detecta una señal de corriente
que combina el crosstalk con la señal oscilatoria. Luego de convertir la señal a tensión
se usa el mismo lock-in para medir la amplitud y fase de la señal. Alternativamente
se puede excitar al MEMS con una señal alterna y saturada de amplitud pico a pico
2 Vcc.

transmisión parásita en un MEMS espećıfico. Sin embargo, dentro de cierto contexto

podŕıa ser ĺıcito pensar que se trata solo de capacidades parásitas.

Lo que se mide a la salida del oscilador es una señal eléctrica compuesta principal-

mente por una señal armónica debida a la vibración de las vigas y la señal de crosstalk,

cuya forma dependerá de la forma de la señal de excitación y de cómo se transmite

a la salida. No olvidar que el sistema de procesamiento de la señal (léase, conversor

corriente-tensión, amplificadores y filtros del lock-in) agrega un corrimiento en la fase

que depende de la frecuencia. Además algunos equipos atenúan la amplitud de la señal

a frecuencias altas (llegando a 100 kHz). Esto agrega un tercer elemento a tener en

cuenta al interpretar los datos: la deformación dada por un corrimiento en la fase y

una atenuación debida a la propia medición.

3.2.2. Medición de la curva de resonancia

El primer problema antes de medir es justamente que no se sabe en qué condiciones

va a resonar el oscilador. En el mejor de los casos el diseño, simulaciones del MEMS

como un cuerpo elástico o simplemente comparaciones con otros osciladores de diseño

parecido permiten estimar las frecuencias, voltajes, corrientes y ganancias con las que

trabajar. En el peor de los casos se comienza prácticamente a ciegas y los parámetros
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del experimento se determinan cuidadosamente mediante prueba y error.

Usando el esquema de medición descripto se registró la amplitud y fase de la res-

puesta del MEMS ante una señal de excitación armónica cuya frecuencia barrió el

intervalo 10-100 kHz en subida y bajada. Es suficientemente ancho como para estar

seguros de encontrar la resonancia y además para tener una idea de la respuesta del

MEMS a otras frecuencias. La intensidad de la excitación es de 0.1 Vrms y el voltaje en

las vigas es de 34.2 V. La figura 3.3 muestra en la mitad superior la respuesta en fase y

en la mitad inferior la respuesta en amplitud. Los recuadros de la izquierda muestran

los datos en todo el ancho de frecuencias y los de la derecha una ampliación donde

está la resonancia.
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Figura 3.3: Medición en el intervalo 10-100 kHz, ida y vuelta. La excitación es armónica
de 0.1 Vrms de amplitud y el potencial de las vigas se fijó en 34.2 V. Los gráficos de
la izquierda corresponden al intervalo completo, a la derecha se hace una ampliación
de la zona de la resonancia. En los recuadros superiores se ve la dependencia de la fase
con la frecuencia y en los inferiores la de la amplitud.

Estos datos muestran claramente que la resonancia esta “montada” sobre una señal

de base y en la curva de bajada de frecuencia antes de saltar al régimen resonante

se tiene un inesperado pico hacia abajo; en breve se describe con más detalle por
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qué el crosstalk es el responsable. Además, los puntos que caen en la rama donde

hay resonancia de las curvas de ida y de vuelta no coinciden. En esta y en todas las

mediciones hechas la curva de ida siempre está un poco a la derecha de la de vuelta,

pero el corrimiento no es siempre el mismo.

Inicialmente se pensó que este corrimiento se deb́ıa a que el sistema tarda un cierto

tiempo en ajustarse a la frecuencia de excitación. Si τ (en segundos) es el tiempo

caracteŕıstico de relajación, y la frecuencia se barre con una rampa de pendiente λ (en

Hz/s) el sistema estará retrasado en τλ (en Hz) de la frecuencia real con la que se

está excitando. Se calculó a partir de las mediciones entonces que τ tendŕıa que ser

cercano de 10 s. El MEMS no puede tener un tiempo tan largo de relajación y el sistema

de medición se configuró con filtros cuyos tiempos caracteŕısticos son de menos de un

segundo. Se descartó entonces que esta sea la causa del corrimiento, pero la cuestión

sigue sin resolverse. Como nada impide avanzar con el trabajo, se dejó de lado este

aspecto de las mediciones.

Para visualizar el efecto del crosstalk en la amplitud y la fase es sumamente útil

examinar el vector asociado a la señal medida. El lock-in toma la componente de

Fourier de la señal de entrada que tiene la frecuencia de la referencia, y la proyecta en

X (totalmente en fase con la referencia) e Y (fase corrida en π/2).

La figura 3.4 muestra como vaŕıan X e Y a medida que se barre la frecuencia entre

10 y 100 kHz. La gráfica principal (izquierda) muestra como los puntos tomados al

subir la frecuencia, las flechas indican el sentido del recorrido y se agregó etiquetas

que indican la frecuencia en algunos puntos del recorrido. El recuadro insertado arriba

a la derecha esquematiza como se combinan los vectores del crosstalk y del oscilador

propiamente dicho en la resonancia. La curva del recuadro inferior derecho corresponde

al recorrido bajando la frecuencia, de nuevo, las flechas indican el sentido del recorrido.

Cada compone del vector tiene su propia dependencia en frecuencia. Sólo en el

intervalo 57.5-58.7 kHz la señal de la oscilación es dominante. Para frecuencias menores,

el componente de la oscilación tiene módulo y fases aproximadamente constantes (es la

cola de la izquierda de una curva de resonancia, tiende a un valor finito). En frecuencias

mayores su contribución es despreciable.

Observar en la gráfica principal de la figura (izquierda) el recorrido de (X,Y) al variar

la frecuencia. La tendencia general del vector en casi todo el rango de frecuencia medido

(ignorar por un momento lo que pasa en el intervalo de resonancia, 57.5-58.7 kHz)

comienza en los 10 kHz con un módulo ∼ 4 × 10−11 A cambiando principalmente su

fase (aumentando), sin variar demasiado su longitud. El vector de crosstalk vaŕıa su

módulo y fase por efecto de los filtros y amplificadores del lock-in y de los cables,

además de seguramente tener su propia dependencia en frecuencia.

Este diagrama permite interpretar gráficamente como el crosstalk deforma la curva

de resonancia. Como se describió en el caṕıtulo de teoŕıa de osciladores lineal y de
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Figura 3.4: Recorriendo el plano X-Y al variar la frecuencia de excitación según los
datos de la Figura 3.3, los datos se giraron 45◦ en sentido horario. Los puntos de la
izquierda: en general el vector se mueve en un especie de arco dado por el crosstalk
y el corrimiento de la fase por el sistema de medición. Entre 57.5 kHz y 58.7 kHz los
puntos se salen del arco describiendo parte de un óvalo caracteŕıstico de un oscilador
en la resonancia. Sólo se ve la mitad estable del mismo. El recuadro superior derecho
es un esquema de cómo se suman los vectores del oscilador y el crosstalk. El recuadro
inferior es igual que la figura principal, pero bajando la frecuencia.

Duffing el diagrama de vector de la oscilación tiene la forma de un óvalo abierto en su

parte inferior. Se recorren los puntos del óvalo en sentido anti horario comenzando en

un punto sobre el eje x̂ (frecuencias bajas) y se termina en el origen de coordenadas

(frecuencia tiende a infinito). La magnitud antes de la resonancia crece monótonamente

hasta llegar al punto más alto y desde ah́ı decrece monótonamente. La fase pasa de ser

cero (sobre x̂) a π (el recorrido se acerca al origen desde −0).

Un desplazamiento del óvalo de su posición original (debido al crosstalk en este

caso) va de la mano con cambios cualitativos de las curvas de resonancia. Recordar
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que las mediciones de amplitud y fase se hacen respecto al origen de coordenadas. Si

el desplazamiento coloca al origen de coordenadas dentro del óvalo, la fase de (X, Y )

da una vuelta completa al recorrer dicha curva. Si el origen de coordenadas cae fuera,

la fase vaŕıa dentro de un intervalo menor a π. En ambos casos el módulo del vector

empieza y termina siendo mayor a cero.

No es tan fácil entender cómo se da la deformación por el sistema de medición que

pone un corrimiento en fase según la frecuencia, pero en principio se pueden corregir

los datos teniendo en cuenta al crosstalk y al sistema de medición. Para frecuencias

superiores a la de resonancia la contribución del oscilador a la señal de salida debeŕıa ser

despreciable (no aśı a frecuencias por debajo de la de resonancia). Ajustando polinomios

a X(ω) e Y (ω) un poco por encima de la resonancia se puede extrapolar el crosstalk y

el corrimiento en fase al intervalo donde hay resonancia y restarlo de los datos. A falta

de un modelo bien fundado de cómo hacer la corrección, la elección del grado de los

polinomios y el intervalo donde se los ajustó se hizo a ojo. Los datos procesados (ver

Figura 3.5) ahora tienen el aspecto que debeŕıan.

Dicha Figura muestra ahora como la fase pasa de cero a π con una histéresis de-

bida a la biestabilidad. Cuando el vector corregido se acerca al origen de coordenadas

(amplitud tiende a cero), pequeñas fluctuaciones experimentales en X, Y hacen que la

fase tenga mucho ruido. La amplitud se comporta como se esperaba.

Excitando con fuerzas mayores se ve el fenómeno de resonancia interna, la Figura

3.6 se obtuvo excitando con 0.5 Vrms y 1 Vrms poniendo 25 V al oscilador. Se trata de

la curva de resonancia no lineal (restando el crosstalk) caracteŕıstica de un oscilador

de Duffing acoplado a un modo superior que ya se reportó[2]. El micro oscilador tiene

un pico de resonancia muy delgado (rozamiento pequeño) y las curvas de resonancia

para diferentes intensidades de excitación se superponen y solo difieren en el valor

de frecuencia en que el régimen resonante se inestabiliza. Excitar con una señal más

fuerte ensancha la zona de biestabilidad. En los datos anteriores la excitación no era

suficientemente intensa como para que el ancho de la resonancia no lineal llegara a

incluir la frecuencia de la resonancia interna.

La frecuencia de resonancia es 53 kHz, es la frecuencia donde comienza a crecer la

amplitud de oscilación con la frecuencia. La resonancia interna contribuye a inestabili-

zar al sistema por eso en 63 kHz, la curva de 0.5 Vrms se inestabiliza y el oscilador cae

el régimen de sincronización no resonante. La curva de 1Vrms muestra una disminución

en la amplitud pero el régimen resonante se sostiene. Pasando los 80 kHz los datos se

apartan del comportamiento t́ıpico de un oscilador de Duffing y la amplitud pasa a

estar dominada por no linealidades de orden superior cayendo al régimen no resonante

cerca de 87 kHz. Las mediciones bajando la frecuencia hacen evidente el carácter bies-

table del sistema, que se mantiene sin resonar hasta llegar lo suficientemente cerca de

la frecuencia de resonancia, donde el sistema ya no es biestable.
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Figura 3.5: Mismos datos que la Figura 3.3 y 3.4. Se ajustaron polinomios a X e Y en
un intervalo de frecuencias donde el oscilador tiene amplitud despreciable y se restó la
extrapolación de los polinomios en el intervalo de la resonancia. Las curvas resultantes
son lo que se espera para un oscilador de Duffing (ignorando el corrimiento entre ida y
vuelta).

Los barridos en frecuencia con amplitud de excitación constante muestran que for-

zando al sistema solo con señales mayores a ∼ 0,8 V rms se puede acceder al régimen

de resonancia de frecuencias mayores a la frecuencia de resonancia interna. Esto no

significa que esa zona sea inaccesible para excitaciones menores a dicho valor. Si se

permite variar la intensidad del forzado durante el experimento seŕıa posible llevar al

sistema más allá de la resonancia interna excitando con una señal de 1 Vrms y luego

disminuir la amplitud de dicha señal.

Adicionalmente se midió la respuesta del oscilador ante una señal saturada como la

que seŕıa de excitación en el esquema de control de la fase. La componente de Fourier

fundamental de una señal cuadrada de amplitud pico a pico A Voltios es de A/π Vrms.

La curva de resonancia medida coincide con la curva de resonancia ante una excitación

armónica de intensidad A/π Vrms.
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Figura 3.6: Un voltaje de 25 V en el oscilador y excitando con 0.5 Vrms y 1 Vrms (ida
y vuelta) generan los datos de esta Figura. Los datos fueron corregidos para compensar
el crosstalk y corrimiento en fase como se hizo para la Figura 3.5. El recuadro da más
detalle de la zona en la frecuencia de la resonancia.

3.3. Sistema realimentado, control de la fase

Una vez que se domina razonablemente el esquema de medición a frecuencia con-

trolada es momento de pasar a trabajar en la realimentación del oscilador. ¿Cómo se

pretende realimentar al sistema? Sencillamente, se toma la señal de salida del oscilador,

se la desplaza en fase, se normaliza su amplitud y se la reinyecta al oscilador (ver figura

3.7). Lo que se hace no es controlar la fase real de la oscilación, sino mas bien se ajusta

la señal de realimentación de modo que la fase relativa entre ellas sea fija. Se tiene

control de la fase en que se desplaza la señal y la amplitud de la señal reinyectada,

como en los modelos teóricos.

Figura 3.7: Esquema simplificado del acondicionamiento de la señal para realimenta-
ción [cita al paper].
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3.3.1. Procesamiento de la señal

Llevar esto a la práctica requiere cuidar ciertos detalles. A continuación se describe

paso a paso como construir el circuito de realimentación usado en este trabajo. Las

Figuras 3.8 y 3.9 reproducen el circuito.

Circuito de
realimentación:

Lock-In

entrada A g

Lock-In

Ref. In g

Crosstalk

25V

Fuente Rigol

V. alterno
g

×106 V/Ampg g

Model 181

1.
5
k
Ω

1
%

1nF

×3

Filtro All passg gSaturacióng g

Figura 3.8: Esquema del circuito que procesa la señal poniendo una fase controlada y
cómo se la reinyecta. Los detalles del filtro all pass y el saturador se muestran en la
Figura 3.9.

Excitación inicial. Se comienza con el MEMS excitado externamente con una señal

saturada (cuadrada funciona bien) en el régimen resonante, habiéndolo llevado

a la frecuencia que se desea que tenga al estar realimentado. La amplitud del

forzado deberá ser igual a la amplitud de la señal que se desea reinyectar.

El MEMS, como siempre, estará levantado a una tensión de bias. En este caso es de

25 V.

La señal de salida se convierte a tensión con el preamplificador de corriente usado

antes. Se espera que la señal tenga una componente armónica sumada a los t́ıpicos

picos de crosstalk que aparecen por los saltos en la señal de excitación.

Filtros pasa bajo. Como se desea que la amplificación de la señal esté dominada por

la componente debida al oscilador y no al crosstalk se usan filtros pasa bajos
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(en este caso son tres filtros pasa bajos de 100 kHz en cascada) para atenuar

sus componentes de alta frecuencia. Inevitablemente queda un residuo de señal

armónica del crosstalk que se suma a la componente debida al oscilador, de igual

frecuencia. Esto quiere decir que la fase de la señal realimentada en realidad es

la fase de la señal armónica suma, no confundir con la fase de la oscilación en śı.

No hay forma sencilla de tratar separadamente estas dos señales armónicas con un

circuito de acondicionamiento. El objetivo de usar estos filtros es no perder control

sobre como se procesa paso a paso la señal. Si no se eliminaran las componentes

de alta frecuencia seŕıa dif́ıcil comprobar que en los pasos siguientes la señal es

procesada correctamente porque se deformaŕıa. Según las mediciones hechas, el

crosstalk es menor que la señal de resonancia, aśı que en principio no es necesario

eliminarlo para sostener la oscilación. Quizá los filtros no sean necesarios en la

práctica porque los amplificadores operacionales en la configuración con que se

trabajó tienen una frecuencia de corte de aproximadamente 100 kHz. De todos

modos es recomendable usar los filtros al menos para montar el circuito la primera

vez.

Desplazamiento en fase. Un filtro all pass tiene ganancia unitaria y a cada compo-

nente de Fourier de la señal de entrada lo desplaza en fase una cierta cantidad.

En este paso solo es necesario comprobar que el filtro desplace la fase y que se

puede controlar con el potenciómetro. No tiene sentido a esta altura intentar ha-

cer coincidir la señal desplazada con la de excitación porque los pasos siguientes

inevitablemente imponen corrimientos en la fase.

Saturación de la señal. Después de pasar por los dos tipos de filtros la señal es

aún más chica de lo que era al principio, y muy probablemente haya que am-

plificarla del orden de 1000 veces para que sature en la misma amplitud de la

señal de excitación. Un simple amplificador operacional no puede amplificar ar-

bitrariamente una señal de cierta frecuencia y fueron necesarios cuatro etapas

de amplificación para obtener el resultado deseado. Las dos primeras etapas son

particularmente útiles para corregir mediante el offset null de los amplificadores

cualquier componente de tensión continua que tenga la señal. Sin esta corrección

la saturación resultaŕıa en una señal periódica asimétrica. Las dos últimas etapas

de amplificación son las de mayor ganancia.

Ajuste de la fase. Observando en un osciloscopio la señal de excitación y la señal

ya procesada se ajusta a mano la frecuencia caracteŕıstica del all pass (con el

potenciómetro) hasta que se obtiene la mejor coincidencia posible entre ellas.

Obviamente sus formas no son iguales, aśı que se consideró que si en cada mo-

mento ambas señales tienen siempre el mismo signo (es útil observar los cruces
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por cero), la coincidencia era buena. Recordar que también puede retocarse el

offset null de los amplificadores para corregir la forma (en particular el duty) y

mejorar la coincidencia.

Finalmente: el régimen auto sostenido. Ahora es posible reemplazar la señal de

excitación externa con la señal procesada, la oscilación auto sostenida se inicia

espontáneamente.

Filtro all pass :

Entrada

1nF

10.2 kΩ / 10.2 kΩ

−
+

TL061

R∼2.4 kΩ

Salida

Saturación:

Entrada
+

−
TL0611 kΩ 1%

10 kΩ 1%

−
+

TL061

1 kΩ 1%

200 kΩ 1%

+

−
TL0621 kΩ 1%

10 kΩ 5%

−
+

TL062

1 kΩ 1%

10 kΩ 5%

Salida

Figura 3.9: Detalle de los circuitos de desplazamiento de la fase y saturación. La fase
se desplaza usando un all pass filter de ganancia unitaria a partir de un amplificador
operacional TL061, controlando la resistencia R. La saturación de la señal se hace
en cuatro etapas, en las dos primeras se usa TL061 y en las dos últimas se usa el
integrado TL062. Todos los amplificadores se alimentan con ±3 Vcc y se aprovenchan
los terminales offset null de los TL061 para corregir desviaciones respecto al cero de
promedio que las señales deben tener.
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3.3.2. ¿Que se mide?

En resumen, el sistema auto sostenido es tal que la frecuencia de la oscilación no

puede controlarse externamente. Ésta queda fijada según el desfasaje que haya entre

la oscilación y la señal de realimentación y la amplitud de esta.

Se provee al lock-in con la señal saturada (la que se reinyecta al oscilador) como

referencia de frecuencia y la señal de salida del oscilador se conecta a la entrada ‘A’

del aparato. De este modo se mide la frecuencia del sistema (por la referencia), se

tiene acceso a la amplitud de la señal de respuesta del oscilador (que tendrá sumado

el crosstalk y demás) y a la diferencia de fases entre ellas. Es conveniente monitorizar

paralelamente estas dos señales en un osciloscopio mientras se realizan las mediciones.

Los parámetros de los que se tiene control son el desfasaje del filtro y la amplitud

en que satura la señal procesada. En la práctica, el filtro es capaz de correr la fase en

un intervalo de ancho menor a π/2, restringiendo las mediciones a solo una parte de

la curva de resonancia. Los amplificadores no pueden saturar a una señal de amplitud

menor a ∼1 V porque requiere alimentarlos con voltajes demasiado pequeños como

para que funcionen correctamente. Ni tampoco mayores a ∼4 V porque su ĺımite de

respuesta en frecuencia no les permite hacer los saltos de positivo a negativo con la

rapidez suficiente.

Controlar inteligentemente estos dos parámetros permitiŕıa recorrer un amplio in-

tervalo de la curva de resonancia si se barre el desfasaje para varios valores de voltaje

de saturación. Los resultados experimentales de este trabajo consisten solamente en un

barrido en desfasaje manteniendo constante la amplitud de la saturación.

3.3.3. Resultados

Los datos que se muestran el Figura 3.10 fueron tomados con el lock-in Signal

Recovery 7124 por permitir adquirir grandes cantidades de datos fácilmente. Las flechas

en las gráficas sirven para seguir el comportamiento cualitativo del sistema.

El recuadro de la izquierda de la Figura 3.10 corresponde al experimento más simple.

Se prepara al sistema para auto sostenerse a una frecuencia por debajo de la resonancia

interna. La resistencia variable del filtro all pass es disminuida de forma constante en

todo el experimento. Al principio solo ocurre que la frecuencia y la amplitud aumentan

como si se recorriera la curva de resonancia de un oscilador de Duffing. Al llegar a

la frecuencia de resonancia interna la amplitud de la oscilación comienza a decrecer,

manteniéndose constante la frecuencia. En el osciloscopio puede verse que cuando la

amplitud es demasiado chica, las señales fluctúan violentamente. Los puntos medidos

tienden a moverse erráticamente hacia amplitudes y frecuencias muy pequeñas (fuera

del rango graficado). Se continúa variando la resistencia y abruptamente el sistema se

estabiliza a una frecuencia y amplitudes mayores que los que se teńıa antes de entrar
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Figura 3.10: Ambos recuadros muestran amplitud de señal versus la frecuencia, ningu-
na de las cuales se controlaba directamente en el experimento. A la izquierda: disminu-
yendo la resistencia del filtro, se comienza a una frecuencia menor que la de resonancia
interna. En dicha frecuencia la amplitud decrece y el circuito de realimentación se ines-
tabiliza; se recupera la estabilidad dejando un gap de frecuencia, y se sigue subiendo la
frecuencia. La gráfica de la derecha resulta de un experimento que difiere del anterior
en que después de atravesar el gap se hace bajar la frecuencia. Poco antes de alcanzar
la frecuencia de resonancia interna el sistema espontáneamente salta a la frecuencia de
resonancia interna dejando un gap más pequeño que a la ida.

en la resonancia interna. Se continúa sobre la curva de resonancia de Duffing hasta que

la resistencia es prácticamente cero, cuando la señal reinyectada vuelve a ser inestable,

resultando en los puntos dispersos cerca del borde derecho del recuadro. El gap en

frecuencia es de ∼ 4,2 kHz.

El recuadro de la derecha de dicha Figura (3.10) corresponde a un experimento

donde se tomaron muchos más datos del sistema en la resonancia interna y se mide

lo que pasa al llevar al sistema hacia la resonancia interna bajando la frecuencia. Se

empieza tomando datos en la resonancia interna, cambiando suavemente la resistencia

para que el aparato pueda tomar muchos puntos. De nuevo, a amplitudes muy bajas

los puntos se mueven hacia frecuencias bajas hasta que el sistema se estabiliza a una
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frecuencia y amplitud mayores. Se deja de reducir la resistencia y se la hace crecer.

Los puntos medidos parecen “bajar” por la curva de resonancia no lineal. Poco antes

de llegar a la frecuencia de resonancia interna el sistema “salta” directamente a la

frecuencia de resonancia interna, pero no a la amplitud de la curva de Duffing, sino

a una amplitud ligeramente menor (la escala de la gráfica no permite apreciarlo, la

diferencia es menor al 1%). La amplitud aumenta a frecuencia constante hasta llegar a

tener la del oscilador de Duffing no acoplado y a partir de ah́ı disminuyen la frecuencia

y la amplitud siguiendo la curva de resonancia de dicho oscilador. El salto en frecuencia

a la vuelta es de ∼ 640 Hz.

El comportamiento observado concuerda con el que predice modelo anaĺıtico para

el oscilador de Duffing acoplado con un oscilador lineal en la zona cercana a la reso-

nancia interna. Los puntos medidos parecen dibujar el borde superior de la curva de la

resonancia interna que se muestra en el inserto izquierdo de la figura 2.3, recuadro A.

¿Por qué no fue posible recorrer otras partes de la curva de resonancia (en particular

las ramas inestables) ahora que el sistema es auto sostenido? Si se tratase de un sistema

de un solo oscilador no lineal, se esperaba que la realimentación actuara como sistema

de control haciendo estables los estados que antes eran inestables. Se podŕıa haber fijado

la amplitud de la señal reinyectada y dependiendo del desfasaje, la frecuencia quedaŕıa

uńıvocamente determinada, de este modo se podŕıa recorrer la curva de resonancia

completa. No es lo que pasa en el experimento. El tener otro oscilador acoplado agrega

más variables al sistema. Para asegurarse de estabilizar todas las ramas de la curva

de resonancia seŕıa necesario poder controlar el desfasaje entre los dos osciladores

acoplados y seguramente también la amplitud relativa de las oscilaciones de cada uno.

El lock-in 7124 tiene problemas para lockearse a una referencia de frecuencia no

constante. Durante el experimento el aparato a menudo se “des lockeaba” y por eso las

mediciones de la fase no se tomaron en cuenta. Sospechando que este problema se debe

al procesamiento digital se usó el Lock-in 5380 [poner bien el modelo], que es analógico.

La desventaja de este aparato es que la adquisición de datos es mucho más lenta y tiene

menos precisión. La Figura 3.11 muestra los datos medidos en tres tandas con el lock-

in analógico recorriendo varias veces el intervalo de estados accesibles, en ella cada

cuadrante muestra de forma diferente la relación entre las magnitudes medidas.

En cada gráfica dentro de la Figura los puntos en apariencia se agrupan en dos

categoŕıas: los que muestran claramente seguir el comportamiento de un oscilador de

Duffing y los que representan el régimen donde este oscilador siente un fuerte acopla-

miento con un oscilador lineal (resonancia interna). Este agrupamiento es en realidad

una ayuda a la interpretación de los datos pues claramente todos los puntos correspon-

den a un sistema de dos osciladores acoplados, uno lineal y el otro de tipo Duffing.

Observando el cuadrante superior derecho, la amplitud de la señal tiene la misma

dependencia en frecuencia que la de la Figura discutida más arriba, 3.10. Los puntos
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Figura 3.11: Resultados de medir amplitud, frecuencia y fase en el esquema realimen-
tado. Los puntos se obtuvieron en repetidas idas y vueltas en el rango permitido por el
potenciómetro del all pass. Para facilitar la interpretación de las magnitudes medidas
se las muestra relacionadas de a pares. En cada cuadrante de la Figura los puntos pa-
recen estar agrupados en dos categoŕıas: los que muestran seguir el un comportamiento
tipo Duffing y los que están en el régimen de resonancia interna.

que parecen seguir una tendencia lineal cruzando en diagonal hacia la derecha y arriba

el gráfico pertenecen claramente a la primera categoŕıa (Duffing) y los que se agrupan

verticalmente (frecuencia constante), a la segunda categoŕıa (osciladores acoplados).

El cuadrante superior izquierdo muestra que el comportamiento de un oscilador de

Duffing (conjunto de puntos agrupados verticalmente entre 130◦ y 135◦) es aumentar

notablemente la amplitud en un rango chico de fase. Suponiendo que debeŕıa seguir el

mismo comportamiento que en las mediciones de resonancia, se espera tener una recta

de pendiente pronunciada, sin embargo, los datos están demasiado dispersos como
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para asegurar que se trata del comportamiento esperado. El agrupamiento de puntos

en diagonal hacia la derecha y abajo están asociados a la resonancia interna. Muestran

que a medida que se aumenta el desfasaje la amplitud de la oscilación decrece, el sistema

“entra” cada vez más en la resonancia interna.

En el cuadrante inferior izquierdo, como se podŕıa haber deducido de las gráficas

antes mencionadas, hay una gran variación en frecuencia en un intervalo angosto de

desfasaje (comportamiento del oscilador de Duffing, puntos forman una nube vertical

cerca de los 135◦). En la resonancia interna la frecuencia permanece casi constante al

aumenta el desfasaje.

En la última parte de la Figura 3.11 (recuadro inferior derecho) se grafican los

vectores de la señal. Los puntos asociados a la resonancia de un oscilador de Duffing

tienen una fase que no parece variar apreciablemente, el módulo del vector si vaŕıa.

Cuando hay un fuerte acoplamiento con el modo de oscilación superior la fase aumenta

notablemente.

3.4. Resumen de la parte experimental

Los MEMS con los que se trabajó ya hab́ıan sido caracterizados por Daŕıo et al.

[poner bien la cita]; de este trabajo previo se conservan las publicaciones y notas de

laboratorio. Desafortunadamente ese material no es todo lo que se necesita para re-

producir los resultados de aquellos autores. Hay una importante componente de know

how asociado a la experiencia y conocimientos que no suelen quedar por escrito. Gran

parte del esfuerzo de este trabajo se enfocó en reaprender a medir el comportamiento

de los micro osciladores.

Se comenzó por un esquema sencillo de medición: encontrar la resonancia. Esto

permitió determinar con qué voltajes trabajar y de paso dejó preparados los parámetros

de medición del lock-in. No se dio una descripción detallada de como hacer esto, todo

puede deducirse de una buena lectura del manual del lock-in. Fue necesario entender

el papel que juega el crosstalk, no se lo llegó a caracterizar de forma completa, pero se

hizo lo suficiente como para avanzar con las mediciones.

Para realimentar al sistema se hizo desde cero el circuito de procesamiento. La

principal dificultad radicó en que los amplificadores operacionales tienen una ganancia

limitada a frecuencias cercanas a 100kHz y el crosstalk siempre presente dificulta a

veces la interpretación cualitativa de lo que ocurre con la señal.

Una vez establecido el sistema auto sostenido hubo que interpretar los resultados

que se obteńıan. Esto forzó a revisar el modelo fenomenológico que describe lo que se

cree que ocurre realmente con el micro oscilador y llevó a la formulación del modelo

anaĺıtico del caṕıtulo 2 de dos osciladores acoplados como una aproximación al modelo

fenomenológico.
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El énfasis del trabajo se puso en encontrar las condiciones en que medir el com-

portamiento del micro oscilador a frecuencia o fase controlada. Las mediciones siguen

cualitativamente el comportamiento esperado. Una vez determinadas estas condicio-

nes, y viendo que los datos de cada medición son reproducibles, en el futuro se puede

encarar una investigación mas exhaustiva y sistemática de la respuesta cuantitativa del

oscilador.



Caṕıtulo 4

Simulaciones de osciladores

sincronizados

La estabilización de la frecuencia al realimentar el micro oscilador acerca notable-

mente el objetivo de diseñar un dispositivo que sirva como patrón de frecuencias. Una

forma de hacer al sistema aún más inmutable es trabajar con varios osciladores de mo-

do que sus fluctuaciones individuales tiendan a cancelarse. En principio un conjunto

suficientemente grande de osciladores podŕıa servir para definir una frecuencia mucho

mejor que uno solo bien caracterizado.

Para explorar la dinámica de una población de estos osciladores se propone un

modelo numérico del oscilador lineal realimentado, es decir, con fase constante y una

frecuencia no definida a priori. ¿Porque un oscilador lineal y no un oscilador de Duffing?

El oscilador lineal auto sostenido ya es en si mismo un sistema con una dinámica

interesante de estudiar. Es relevante además porque en definitiva la estabilización de

la frecuencia del micro oscilador es gracias a la resonancia interna se da acoplando con

un oscilador lineal, que si tiene una frecuencia robusta en el pico de resonancia.

4.1. El oscilador auto sostenido

4.1.1. Ecuación de movimiento

Formalmente, un oscilador auto sostenido es un sistema de un grado de libertad

cuya dinámica se describe mediante la ecuación de Newton para un oscilador armónico,

con una fuerza de la forma f0 cos(φ(t)+φ0) donde φ(t) es la fase del oscilador al tiempo

t. Esta fuerza de auto sostenido tiene una amplitud f0 que no depende de la amplitud

de la oscilación y está adelantada en φ0 respecto al movimiento del oscilador.

Se describe al sistema mediante x(t), el desplazamiento respecto a la posición de

equilibrio, y la correspondiente velocidad v(t). La ecuación de movimiento que deben

37
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satisfacer es

mv̇(t) + kx(t) + γv(t)− f0 cos(φ(t) + φ0) = 0 (4.1)

Reeligiendo la escala de la posición con f0/k y el tiempo con
√

m/k es posible elegir

sin pérdida de generalidad m = k = f0 = 1. Salvo que se aclare lo contrario, en los

resultados numéricos el coeficiente de rozamiento es γ = 0,1 y el desfasaje en la fuerza

de auto sostenido es φ0 = π/2.

4.1.2. Definición de la fase φ(t)

Resolver la ecuación 4.1 requiere calcular la fase en cada instante del movimiento.

Usualmente, referirse a la fase de un sistema solo tiene sentido al moverse éste sobre

una órbita periódica en el espacio de estados. La fase crece monótonamente a medida

que se recorre la órbita periódica, incrementándose en una cantidad fija (2π) cuan-

do el sistema completa un ciclo, es decir, cuando vuelve a la condición de partida.

Sin embargo este concepto no es aplicable a una trayectoria genérica. La integración

numérica de la ecuación de movimiento debe hacerse necesariamente desde una condi-

ción inicial particular, por lo que es ineludible resolver el movimiento transitorio hasta

que el oscilador llega a algún tipo de estado estacionario. Por lo tanto, forzosamente

hay que definir φ(t) para un movimiento genérico. La definición debe coincidir con la

usual al converger el sistema a una órbita periódica y tiene que poder implementarse

numéricamente.

Debe recordarse que la motivación para definir una fuerza de auto sostenido que

dependa de la fase de la oscilación surge de la capacidad de realizar en el laboratorio

un “desplazamiento en fase” de una señal eléctrica. Experimentalmente, los peŕıodos

transitorios asociados a la dinámica del sistema son cortos comparados con los tiempos

t́ıpicos de medición, por lo que el movimiento del oscilador puede considerarse siempre

estacionario. Genéricamente, este movimiento es periódico.

En este trabajo se define la fase en un instante dado de la trayectoria como la fase

de un movimiento armónico que coincide con dicha trayectoria en su posición, velo-

cidad y aceleración instantáneas. En otras palabras, se considera que una descripción

apropiada del estado mecánico instantáneo de un sistema unidimensional es un mo-

vimiento armónico x(t) = A cos(νt + ϕ0) con una amplitud, velocidad angular y fase

inicial espećıficos.

4.1.3. Cálculo de la fase

Anaĺıticamente, los parámetros A, ν y ϕ0 se pueden despejar de un sistema de tres

ecuaciones con tres incógnitas al igualar la posición, velocidad y aceleración instantánea

del sistema mecánico con sendas magnitudes del movimiento armónico equivalente. En
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Figura 4.1: Tres puntos sucesivos del cálculo de la coordenada. Se ajusta una función
armónica y se calcula la fase asociada al último punto.

la figura 4.1 se esquematiza el procedimiento para encontrar numéricamente la fase del

sistema en un momento dado a partir de ajustar A cos(νt + ϕ0). A tiempo t + ∆t (el

tiempo actual) se cuenta con las tres últimas posiciones calculadas (x1, x2, x3). ∆t es

el paso temporal de integración numérica. El sistema de tres ecuaciones a resolver es

x1 = A cos(φ−∆φ)

x2 = A cos(φ)

x3 = A cos(φ+∆φ)

Por simplicidad del cálculo se toma a la fase del punto x2 como referencia, φ. La

diferencia de fase ∆φ es equivalente a ν∆t. El cálculo de la fase del punto 3 comienza

por caracterizar ∆φ sabiéndolo siempre positivo y menor a 2π:

cos∆φ =
x1 + x3

2x2

; sin∆φ =
√

1− cos2 ∆φ

Se despejan las expresiones para cosφ y sinφ:

cosφ = x2

√

√

√

√

1 +
(

x1+x3

2x2

)2

x2
2 − x1x3

; sinφ =
x1 − x3

2
√

x2
2 − x1x3

Finalmente se calcula la fase asociada al tiempo t+∆t:

cos(φ+∆φ) = cosφ cos∆φ− sinφ sin∆φ

sin(φ+∆φ) = sinφ cos∆φ+ cosφ sin∆φ

Una función armónica es convexa por encima del eje de las abscisas y cóncava por

debajo. Por lo tanto no cualquier terna de puntos pueden ser ajustados por una función

armónica. En el caso de no cumplir el criterio de concavidad (x1+x3

2x2

> 1) se optó por
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realizar el cálculo usando tres puntos auxiliares, (x′

1, x
′

2, x
′

3), definidos a partir de los

tres puntos originales, como se describe a continuación.

Los tres puntos sucesivos originales tienen información acerca de la posición, velo-

cidad y aceleración del sistema. La posición está asociada al valor medio de los tres

puntos; la velocidad corresponde a la pendiente de la recta que mejor los ajusta. La

aceleración está referida a la curvatura que describen los puntos (si se construye una

parábola que pase por los tres puntos, el coeficiente que acompaña el término cuadrático

cuantifica la curvatura de la parábola).

Cuando cos∆φ > 1, el sistema se está acelerando en una dirección que lo aleja del

origen de coordenadas, algo que una función trigonométrica no puede representar. Las

posiciones primadas se definen tales que tengan el mismo valor medio y la misma recta

de ajuste, pero curvatura con el signo opuesto. Están dadas por

x′

1 = 2〈x〉 − x3

x′

2 = 2〈x〉 − x2

x′

3 = 2〈x〉 − x1

donde 〈x〉 = (x1 + x2 + x3)/3 es el valor medio de las posiciones originales.

Habiendo definido un método numérico para calcular la fase estamos en condiciones

de integrar numéricamente la ecuación de movimiento a menos de los primeros dos

pasos de integración. Para contar con tres puntos con los que empezar a calcular la

fase se resolvió la ecuación dinámica sin el término de la fuerza de auto sostenido en los

primeros dos pasos. La integración de las variables se hizo con método de Runge-Kutta

de segundo orden [7].

4.2. Dinámica de un oscilador auto sostenido

El movimiento estacionario de un oscilador se caracteriza por la frecuencia de las

oscilaciones y su amplitud. Si en un paso de integración la velocidad pasa de ser positiva

a negativa es seguro que la variable posición está pasando por un máximo local. Se

midió la frecuencia de la oscilación usando la diferencia de tiempos en que ocurren los

máximos locales de la posición y se asignó los valores de la posición en los máximos a

la amplitud de la oscilación.

4.2.1. Resonancia en φ0

En primer lugar se estudió la respuesta de un único oscilador bajo el efecto de su

propia fuerza de auto sostenido. Se resolvió la dinámica del oscilador para diferentes

valores del desfasaje φ0. En cada caso se dejó pasar un tiempo transitorio suficiente

para asegurar que el sistema hubiera llegado a un estado estacionario antes de medir la
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frecuencia y amplitud promediadas a lo largo de 100 ciclos. En la figura 4.2 se grafican

la amplitud y la frecuencia de oscilación en función del desfasaje.
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Figura 4.2: Amplitud y frecuencia de un oscilador auto sostenido como funciones del
desfasaje φ0, para tres valores del coeficiente de rozamiento. Puede verse que para γ
pequeños la resonancia se produce cuando la fuerza de auto sostenido está adelantada
en π/2 respecto al movimiento. En este punto, la frecuencia estacionaria coincide con
la frecuencia natural del oscilador.

Como se ve en la figura 4.2, cuando el coeficiente de rozamiento es suficientemen-

te pequeño y la fuerza de auto sostenido acompaña en fase a la velocidad (es decir

φ0 = π/2) la amplitud de las oscilaciones estacionarias es máxima. Cuando la fuerza

de realimentación deja de estar en fase con la velocidad la amplitud de la oscilación

resultante es menor. Estos resultados no son inesperados: su interpretación es análoga

al caso de un oscilador armónico forzado amortiguado [8].

Lo que ocurre con la frecuencia de las oscilaciones resultantes es diferente. Notar que

no se fuerza externamente al sistema a adoptar una frecuencia espećıfica. La frecuencia

del oscilador auto sostenido aumenta cuando la fuerza de realimentación se adelanta

respecto a la velocidad y disminuye cuando la fuerza se atrasa. Se interpreta que el

sistema ajusta su frecuencia de modo que para un dado desfasaje entre la velocidad y

la fuerza la cantidad de enerǵıa entregada al sistema es máxima.

Como ocurre para un oscilador amortiguado, el coeficiente de rozamiento limita el

valor de la amplitud en la resonancia: a mayor coeficiente de rozamiento, menor es la

amplitud. La posición de este pico se desplaza hacia desfasajes menores que π/2 para

γ creciente. Paralelamente, la frecuencia de oscilación se aleja de la frecuencia natural
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a medida que el coeficiente de rozamiento es mayor. En la resonancia la frecuencia

estacionaria se aparta de la frecuencia natural por la combinación de los dos efectos

antes mencionados.

4.2.2. Oscilador auto sostenido forzado

En adelante se trabajará con φ0 = π/2, es decir en las proximidades de la resonancia

del oscilador auto sostenido.

El estudio de la respuesta del oscilador auto sostenido ante perturbaciones, o acopla-

mientos con otros sistemas comienza por ver cómo responde ante una fuerza armónica

de frecuencia y amplitud arbitrarias, f cos(ωt). La ecuación de movimiento del oscilador

excitado con una fuerza externa es

mv̇ + kx+ γv − f0 cos(φ+ φ0) = f cos(ωt)

con lo que se introducen dos parámetros nuevos, la amplitud f y la frecuencia de la

fuerza externa ω. Nuevamente, se caracteriza el movimiento estacionario del sistema

mediante la frecuencia de oscilación estacionaria.
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Figura 4.3: Frecuencia estacionaria de un oscilador forzado como función de la fre-
cuencia de la fuerza externa de sincronización, para dos valores de amplitud.

La dependencia de la frecuencia estacionaria con la frecuencia de excitación ω se

muestra en la figura 4.3 para dos valores f . La figura muestra que cuando ω se halla

dentro de un cierto intervalo alrededor de la frecuencia natural del oscilador, la fre-

cuencia de oscilación del sistema coincide con la frecuencia de la fuerza de excitación

(los puntos de la gráfica caen sobre la recta identidad). En este caso se dice que hay
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sincronización. Si ω cae fuera de ese intervalo, la frecuencia de oscilación es cercana a

la frecuencia natural del oscilador.

El cambio de estados sincronizados a no sincronizados al barrer ω es abrupto en

el caso de f = 2. En f = 0,5 el cambio es aparentemente suave. Se comprobó que

aumentando los tiempos de cálculo se obtiene una transición cada vez más pronunciada.

La aparente suavidad de la curva mostrada se debe a lo finito del tiempo de cálculo de

la frecuencia estacionaria.

La figura 4.3 también muestra que el intervalo de sincronización depende de la am-

plitud de la fuerza externa. Para estudiar esta dependencia se automatizó la detección

de los extremos del intervalo de sincronización y se los calculó variando la amplitud de

la fuerza externa. La figura 4.4 muestra cómo el intervalo crece a medida que la fuerza

de sincronización es más intensa.
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Figura 4.4: Intervalo de sincronización de un oscilador auto sostenido forzado en fun-
ción de la amplitud de la fuerza externa para dos valores del coeficiente de rozamiento.
La gráfica ilustra que el ancho del intervalo de sincronización crece con γ.

Fuera del intervalo de sincronización, la dependencia temporal de la coordenada no

es armónica, sino una oscilación con batidos. El análisis de Fourier de la señal muestra

que se trata de una combinación de la frecuencia natural del oscilador y la frecuencia

de la fuerza externa.

4.3. Dos osciladores acoplados

Se dice que dos osciladores están sincronizados cuando oscilan con la misma fre-

cuencia. Dos osciladores auto sostenidos desacoplados de frecuencias naturales diferen-

tes oscilarán cada uno a su frecuencia natural (siempre que φ0 = π/2). Como ya se vió,
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es posible forzar a que un oscilador auto sostenido cambie su frecuencia de oscilación

mediante una fuerza externa. Por lo tanto, para acoplar a dos osciladores se eligió que

cada uno sea forzado por la fuerza de realimentación del otro. Las ecuaciones dinámicas

que describen el sistema son

m1v̇1 + kx1 + γ1v1 −
f0
2
cos(φ1 + φ0) =

f0
2
cos(φ2 + φ0)

m2v̇2 + kx2 + γ2v2 −
f0
2
cos(φ2 + φ0) =

f0
2
cos(φ1 + φ0)

Nótese que los dos osciladores que componen el sistema tienen el mismo coeficiente

de elástico (k), amplitud (f0/2) y desfasaje (φ0) de la fuerza de auto sostenido, mientras

que difieren en la masa (m1 y m2) y en el coeficiente de rozamiento (γ1 y γ2). La fuerza

de auto sostenido de uno cumple el papel de fuerza de sincronización del otro. Esta

expresión puede reorganizarse de la forma:

m1v̇1 + kx1 + γ1v1 = f0
cos(φ1 + φ0) + cos(φ2 + φ0)

2

m2v̇2 + kx2 + γ2v2 = f0
cos(φ1 + φ0) + cos(φ2 + φ0)

2

El factor 2 dividiendo permite interpretar el acoplamiento como el reemplazo de la

fuerza de auto sostenido individual por el promedio de las fuerzas de auto sostenido de

los dos osciladores.

Se calculó la frecuencia final de los dos osciladores variando la masa del oscilador

2 de modo de hacer un barrido en frecuencia. La figura 4.5 muestra los resultados. En

el recuadro superior se muestran las frecuencias estacionarias. Nuevamente alrededor

del punto donde los osciladores coinciden en su frecuencia natural hay un intervalo

de sincronización. Fuera de ese intervalo cada oscilador se mueve con una frecuencia

cercana a su frecuencia natural.

En el recuadro inferior de la imagen se muestra el desfasaje del oscilador 2 respecto

del oscilador 1. Fuera del intervalo de sincronización el desfasaje relativo promedio

tiende a cero por tratarse de dos osciladores no sincronizados.

De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 4.4 es esperable que el intervalo de

sincronización dependa del coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción determina

qué tan fácil es sincronizar al oscilador auto sostenido con una fuerza armónica de

frecuencia diferente de la frecuencia natural del mismo. Cuanto mayor es γ el intervalo

de sincronización es más ancho.

En la figura 4.6 puede observarse la dependencia del intervalo de sincronización con

el coeficiente de rozamiento del oscilador 1. Fijado γ2, a medida que γ1 tiende a cero

el intervalo de sincronización debeŕıa tender al intervalo en el cual el oscilador 2 se
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sincroniza con una fuerza externa con la frecuencia del oscilador 1.

4.4. Población de osciladores acoplados

De la misma forma que se acoplaron dos osciladores se define el acoplamiento entre

muchos osciladores. En un conjunto de N osciladores la ecuación de la dinámica del

i -ésimo elemento es

miv̇i + kxi + γvi =
f0
N

N
∑

i=1

cos(φi + φ0) = Fac

La fuerza de acoplamiento que sostiene las oscilaciones, Fac, es el promedio de las

fuerzas de autosostenido individuales. La única diferencia entre los osciladores es su

masa, que se calcula de modo que la población de osciladores tenga una distribución

gaussiana de frecuencias naturales centrada en 1 y dispersión cuadrática media σ. El
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Figura 4.6: Intervalo de sincronización de la frecuencia natural del oscilador 2 como
función del coeficiente de rozamiento del oscilador 1 para varios valores de γ2.

coeficiente de rozamiento es el mismo para todos, y junto con el ancho caracteŕıstico

de la distribución de frecuencias σ, son los parámetros que caracterizan una población

de N osciladores autosostenidos acoplados.

Como antes, las frecuencias estacionarias y las fases relativas caracterizan el estado

de sincronización. Puede caracterizarse la distribución de las fases de los osciladores

mediante un parámetro de orden definido como el promedio temporal de la variable

ρ(t) =
√

〈cosφ(t)〉2 + 〈sinφ(t)〉2

donde 〈·〉 denota promedio sobre la población de osciladores. El estado de oscilación de

cada elemento tiene asociado un fasor complejo eiφi(t). El fasor promedio tiene módulo

ρ. El fasor de cada oscilador está representado por un punto en una circunfrencia

unitaria centrada en el origen del plano complejo. Si los puntos están distribuidos de

forma homogénea sobre la circunferencia, ρ es nulo. Mientras éste sea más cercano a

1, más concentrados están los osciladores sobre el ćırculo unitario [9].

El parámetro de orden es una medida de la dispersión de las fases de los osciladores,

promediada en el tiempo. Para determinar de forma uńıvoca que los osciladores tienen

todos la misma frecuencia de oscilación o no, hay que observar la dependencia temporal

de ρ en el estado estacionario. En primer lugar, si ρ es constante significa que todos los

fasores giran con la misma velocidad angular, ergo, hay sincronización completa. En

este caso, el parámetro de orden cuantifica de forma directa la dispersión de las fases

relativas de los osciladores.

Por otro lado, si ρ no es constante en el tiempo significa que los osciladores no
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tienen todos la misma frecuencia. Dado que las N frecuencias naturales de oscilación

están distribuidas en un intervalo finito, no es de extrañar que dos osciladores de

frecuencias naturales cercanas se sincronicen entre ellos. En general debeŕıa esperarse

que haya agrupamientos de osciladores que se sincronizaron entre śı a una frecuencia

estacionaria particular.

Cada agrupamiento, o cluster, tendŕıa asociado un fasor cuyo módulo cuantifica la

dispersión de fases relativas dentro del cluster, y cuya velocidad de giro es la frecuencia

de oscilación de los osciladores que componene el agrupamiento. El fasor promedio

del sistema no tiene módulo constante porque es una combinación de los fasores de

cada cluster pesado según la cantidad de osciladores que lo componen. El parámetro

de orden por śı solo no es un indicador bueno del estado de sincronización. Podŕıan

tener el mismo parámetro de orden una población completamente sincronizada con una

dispersion de fases relativas ancha y una población agrupada en clusters cada uno con

una dispersión de fases relativa angosta.

La fuerza de acoplamiento resulta estar directamente relacionada con la componente

real del fasor promedio desplazado en φ0: Fac = f0Re[ρe
iφ0 ].

4.4.1. Resultados numéricos

Considérese como ejemplo una población de N = 100 osciladores con una distribu-

ción de frecuencias de ancho σ = 0,1 y coeficiente de rozamiento γ = 0,1. Se muestra en

la figura 4.7 la posición de 20 de los N osciladores elegidos al azar, la fuerza colectiva

con que se los forzó, y a ρ y su promedio temporal acumulativo. Todos comenzaron

en la misma condición inicial, con coordenada f0/γ y velocidad nula. Hay que esperar

un tiempo transitorio antes de encontrar al sistema en un estado estacionario. En este

caso a t > 500 el sistema está claramente en régimen estacionario.

Nótese cómo al principio (t → 0) el sistema está muy organizado; las fases iniciales

son todas iguales por empezar con velocidad cero. La fuerza que los excita puede

aproximarse al principio como una fuerza armónica, y además su frecuencia es cercana

a las frecuencias naturales de los osciladores. Se está en una condición cercana a la

resonancia. Luego de los primeros momentos los osciladores comienzan a dispersarse

debido al efecto dispar que una misma fuerza produce sobre masas diferentes; en t ∼ 25

la dispersión es máxima.

Después de alrededor de 10 oscilaciones los fasores se agrupan de nuevo y ρ crece

de forma abrupta. El ciclo de orden/desorden se repite cada 8 a 10 oscilaciones cada

vez con menor intensidad. Por último, luego de un tiempo suficientemente grande ya

no se aprecian cambios en el estado cinemático del conjunto de osciladores.

Ya se dijo que la capacidad de sincronizarse de dos osciladores depende de qué tan

separadas estén sus frecuencias naturales. Por lo tanto, el ancho de la distribución



48 Simulaciones de osciladores sincronizados

−10

−5

 0

 5

 10

co
or

de
na

da

−0.75

−0.5

−0.25

 0

 0.25

 0.5

 0.75

fu
er

za
 d

e 
ac

op
la

m
ie

nt
o

 0

 0.25

 0.5

 0.75

 1

 10  30  50  70  90  110  130  150

pa
rá

m
et

ro
 d

e 
or

de
n

tiempo

 670  690

 

ρ(t)
∫t0 ρ(τ) dτ

Figura 4.7: Panel superior: Coordenadas de 100 osciladores acoplados en función del
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el mismo sistema. Panel inferior: Parámetro de orden acumulado y ρ(t). Nótese el corte
en el eje horizontal.

de frecuencias (para un número arbitrario de osciladores) claramente determinará si

el sistema puede llegar a un estado sincronizado. La figura 4.8 muestra el resultado

numérico del parámetro de orden en función de σ.

Lejos de observarse una transición bien definida como en el caso de dos osciladores,

el estado de sincronización de la población de osciladores disminuye de forma suave

a medida que se ensancha la distribución de frecuencias naturales. Esto se debe a la

aparición de los ya mencionados clusters. La presencia de los clusters es clara en la figura

4.9 donde se grafican las frecuencias de oscilación como función de la frecuencia natural

de cada oscilador. Se graficaron juntas las frecuencias para poblaciones que difeŕıan

únicamente en el ancho de la distribución de frecuencias naturales. Estas poblaciones

se generaron reescaleando las masas de los osciladores apropiadamente a partir de una

población de referencia, cuyo ancho de distribución de frecuencias naturales es unitario.

Para completar la descripción de la formación de clusters se calcularon las fre-

cuencias estacionarias de oscilación en función de σ. La población de osciladores de

referencia es siempre la misma. De este conjunto, un oscilador en particular tiene aso-

ciadas diferentes frecuencias estacionarias según el valor de σ con el que se hayan

reescaleado las masas de todos los osciladores. Esta asociación permite hacer en fun-
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ción de σ un trazado continuo que une las frecuencias estacionarias asociadas al mismo

oscilador del conjunto de referencia. El esquema resultante se asemeja a un diagrama

de bifurcaciones y puede apreciarse en la figura 4.10.

Para σ . 0,13 el sistema está completamente sincronizado. Para valores mayores el

conjunto de osciladores se agrupa en clusters cuyo número aumenta con σ. El parámetro
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de orden (figura 4.8) muestra una discontinuidad precisamente en ese valor de σ. La

disminución abrupta del parámetro de orden es atribuida a la formación espontánea

de clusters con la consecuente dispersión de las fases relativas de los osciladores.

4.5. Conclusión del trabajo numérico

El interés de estudiar osciladores cuyo movimiento se sostenga a śı mismo surge de

la necesidad de construir dispositivos generadores de señales como patrón de frecuencia.

Con esta motivación se definió el oscilador autosostenido como un oscilador forzado con

una fuerza que depende de la fase instantánea del movimiento. Fue necesario generalizar

la idea de fase a un movimiento no periódico antes de establecer un método numérico

con qué calcularla.
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Figura 4.10: Frecuencias de oscilación estacionarias individuales en función del ancho
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La resolución numérica de la ecuación de movimiento de un oscilador autosostenido

aislado mostró un efecto de resonancia con el desfasaje de la fuerza de realimentación;

para coeficientes de rozamiento pequeños, si φ0 = π/2 la amplitud de la oscilación

resultante es máxima y su frecuencia es igual a la frecuencia natural del oscilador.

Debido a la presencia de la fuerza de autosostenido el oscilador se sincroniza con

una excitación armónica de origen externo solo si la frecuencia de esta cae dentro de

un intervalo de frecuencias alrededor de la frecuencia natural del oscilador. El ancho
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de dicho intervalo crece a medida que la fuerza externa aumenta su amplitud, pero

decrece si el coeficiente de rozamiento disminuye. Un oscilador autosostenido con poco

rozamiento tendrá una amplitud de oscilación grande pero será más dif́ıcil de forzar a

que oscile con frecuencias diferentes de la propia.

Se definió una forma de acoplamiento entre dos osciladores para analizar la capa-

cidad del sistema de sincronizarse. Experimentalmente resulta sencillo combinar las

señales eléctricas con que se reinyecta a los osciladores. Teniendo en cuenta esta po-

sibilidad, la fuerza de acoplamiento aplicada a un oscilador se elige como la fuerza

de autosostenido del otro. Para que haya sincronización el cociente de sus frecuencias

naturales debe caer dentro de un intervalo alrededor de 1; el ancho de dicho intervalo

depende de los coeficientes de rozamiento de los osciladores. Tal como ocurrió en el

caso de un oscilador forzado externamente, un coeficiente de fricción alto favorece la

sincronización. Seŕıa necesario encontrar un compromiso entre coeficientes de fricción

bajos, que magnifiquen la amplitud de las oscilaciones, y coeficientes de fricción altos,

que faciliten la sincronización.

Un conjunto de osciladores se acopló de tal manera que el movimiento de cada uno

fuera sostenido por el promedio de las fuerzas de autosostenido correspondientes al

caso desacoplado. Este sistema puede estar completamente sincronizado o dividirse en

clusters de osciladores sincronizados entre śı. Si la distribución de frecuencias naturales

de los osciladores σ es suficientemente angosta, toda la población de osciladores se

sincroniza. Para un σ cŕıtico aparecen clusters que se multiplican a medida que la

población se dispersa más en las frecuencias naturales.
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Conclusión

La sección teórica comienza con una mención al oscilador lineal, se resuelve su

dinámica presentándose los resultados en términos de las amplitudes, desfasajes y fre-

cuencias de la oscilación armónica que son solución de la ecuación de movimiento.

Seguidamente se hizo lo mismo con la ecuación de la dinámica del oscilador de Duffing,

que se propone como modelo del micro oscilador porque describe correctamente la vi-

bración de un alambre. Luego de proponer una solución armónica, se calculan (R, φ, ω)

que satisfacen la ecuación. Se ve que el término x3 en que difiere de un oscilador li-

neal provoca cambios cualitativos importantes: disminuye la amplitud de oscilación y

la frecuencia en estado de resonancia tiene una dependencia con la amplitud y la fase.

El pico de resonancia se inclina hacia frecuencias más altas. Finalmente, al acoplar un

oscilador lineal y uno no lineal, se recupera el carácter de frecuencia poco susceptible

a fluctuaciones.

Los experimentos comienzan en un esquema de control de la frecuencia; se mide la

curva de resonancia completa. Se confirma que el micro oscilador se comporta prin-

cipalmente como un oscilador de Duffing pero que las señales eléctricas tienen una

componente de crosstalk que desplaza el vector (X, Y ) de lo que se espera de dicho

oscilador. Adicionalmente aparece una perturbación en los datos en la frecuencia de

la resonancia interna. Se construyó un circuito que toma la señal de salida del micro

oscilador, la desplaza en fase y la amplifica hasta saturar a un cierto valor de voltaje.

Se conecta la salida del circuito a la entrada del micro oscilador y como el circuito

permite controlar la fase es ésta ahora la magnitud controlada. Desgraciadamente la

porción de la curva de resonancia que puede recorrerse es limitada y los datos son más

dif́ıciles de interpretar. Igualmente, a pesar de que los puntos experimentales son un

poco difusos se identifican estructuras que corresponden cualitativamente a las curvas

anaĺıticas de los dos osciladores acoplados.

Se propuso un modelo numérico de la dinámica del oscilador lineal auto sosteni-

do. La sincronización de varios osciladores puede servir para disminuir los efectos de

53
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fluctuaciones térmicas. Se simuló la evolución de 100 osciladores acoplados cuyas fre-

cuencias naturales siguen una distribución gaussiana y se vio que dependiendo del ancho

de dicha distribución las frecuencias estacionarias de oscilación se agrupan en clusters.

Si las frecuencias naturales están suficientemente cerca toda la población oscila a una

única frecuencia.

Lo importante del trabajo es que se construyeron paralelamente paso a paso un

método de medición de la amplitud, fase y frecuencia y un modelo anaĺıtico que las

relaciona. Con estas dos herramientas puede encararse la caracterización del sistema

con más rigurosidad. Es posible estudiar mejor el fenómeno de resonancia interna como

un objetivo en si mismo además de continuar con el objetivo original de estabilizar lo

mejor posible la frecuencia. Además se sentaron las bases para explorar numéricamente

la estabilización mediante la sincronización de una población de osciladores lineales.
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