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Resumen

Se estudiaron de forma numérica y anaĺıtica varios reǵımenes de transferencia de

enerǵıa para distintos sistemas de osciladores de fase acoplados. Estos sistemas se ca-

racterizan por poseer una dispersión de valores en los parámetros de los osciladores que

los componen. En una primera instancia se estudió la variación de los amortiguamien-

tos y los momentos de inercia en acoplamiento global. Luego se consideraron matrices

de conexión aleatorias y se analizaron por un lado los casos en que solo hay variación de

amortiguamientos y por otro donde existe variación tanto de amortiguamientos como

de momentos de inercia. Por último se realizó un estudio de ciertas propiedades que son

consecuencia directa de la estructura de acoplamientos entre osciladores. Estos análisis

se realizaron para los estados estacionarios de los conjuntos de osciladores estudiados.

En todos los casos las aproximaciones anaĺıticas fueron concordantes con los valores

obtenidos a partir de resoluciones numéricas de las ecuaciones de Newton.

Palabras clave: OSCILADORES ACOPLADOS, NO LINEAL, INTERCAMBIO DE

ENERGÍA, FASE
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Caṕıtulo 1

Introducción

La dinámica de los intercambios de enerǵıa es de gran interés a la hora de entender

el comportamiento de sistemas mecánicos con muchos grados de libertad. En particular

permite identificar qué partes del sistema tienden a volverse más activas al inyectar

enerǵıa desde una fuente externa. Entender estas propiedades es de suma importan-

cia ya que diversos procesos en el mundo actual son regidos por el funcionamiento de

dispositivos que hacen uso de v́ıas capaces de inyectar y depositar enerǵıa para su co-

rrecto funcionamiento [1–3]. Es por esto que en muchos casos no es pertinente conocer

la dinámica de cada grado de libertad por separado, que en principio puede ser un

problema no anaĺıticamente resoluble y computacionalmente costoso, sino el compor-

tamiento colectivo que da lugar a la disipación, conversión y entrega de enerǵıa en el

sistema completo.

Los efectos de las no linealidades son capaces de inducir estados de transferencia de

enerǵıa que no se pueden obtener en sistemas lineales [4]. En experimentos recientes

de ringdown sobre osciladores micro y nanomecánicos, en donde la fuerza externa es

apagada y las oscilaciones se dejan desaparecer por medio del rozamiento, se mostró

la existencia de transiciones entre intervalos de tiempo en donde las amplitudes de-

caen con diferentes velocidades [4, 5]. Este tipo de comportamiento ha sido atribuido

a la no linealidad tanto en la dinámica intŕınseca de los osciladores como en el acopla-

miento entre sus modos de oscilación. De hecho, los osciladores micro y nanomecánicos

son ejemplos bien conocidas de sistemas no lineales [6]. Modelos que incluyen fuerzas

restauradoras anarmónicas, como también acoplamientos no lineales, han logrado re-

producir de forma exitosa sus distintos reǵımenes dinámicos [2, 4, 5, 7]. La utilización

de estos efectos para conseguir reǵımenes dinámicos deseados fue objeto de estudio

durante las últimas décadas [8]. Este interés se debe al fuerte aumento en el uso de

fuentes de enerǵıa, que requiere buscar herramientas cada vez más sofisticadas para

distribuirla y controlarla.

En este trabajo se estudiarán sistemas de osciladores no lineales acoplados forma-
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dos por osciladores de fase. A diferencia de los osciladores lineales, la variable de los

osciladores de fase es un ángulo y no una coordenada lineal. El carácter angular de

la coordenada requiere que las interacciones dependan de la misma a través de fun-

ciones periódicas. Se van a considerar interacciones con dependencia sinusoidal en la

diferencia de fase entre cada par de elementos. Modelos de este tipo fueron usados

para describir procesos de sincronización y también sistemas con interacciones de largo

alcance, como por ejemplo láseres de electrones libres [9] y problemas gravitacionales

de muchos cuerpos [10]. Este modelo también ha generado atención debido a que en él

se observan estados metaestables persistentes y transiciones de fase de segundo orden

[11–13].

Bajo la acción de una fuerza externa los osciladores de fase presentan dos estados

estacionarios diferentes que tienen comportamientos cualitativamente distintos. La di-

ferencia entre estos dos estados es que en uno de ellos los osciladores se mueven en

sincrońıa con la fuerza externa, es decir que mantienen un desfasaje constante con res-

pecto a la misma, mientras que en el otro este desfasaje es una función periódica del

tiempo.

Se estudiarán los efectos de las no linealidades en las transferencias de enerǵıa de

este sistema. En particular se identificarán reǵımenes estacionarios y se harán apro-

ximaciones anaĺıticas para estas cantidades. A lo largo del trabajo se hará énfasis en

los efectos de introducir variaciones en los parámetros del ensemble. En un caso se

introducirá una variación en los momentos de inercia y amortiguamientos, en otro

aleatoriedades en la matriz de conectividad entre osciladores junto con los amortigua-

mientos y por último se considerará un sistema en el que vaŕıen todas estas cantidades

de forma simultánea.

Luego de presentar las ecuaciones de movimiento para todos los casos estudiados en

la sección 2.2, se definirán las cantidades que representan los intercambios de enerǵıa

(sección 2.3). En la sección 2.4 se presentará el algoritmo numérico y la metodoloǵıa

utilizada al momento de realizar las resoluciones numéricas. Luego en la sección 2.5 se

introducirá el método de paralelización en GPU utilizado en el cálculo de distintas pro-

piedades dinámicas. Los resultados de las simulaciones se contrastarán con expresiones

anaĺıticas en los caṕıtulos 3, 4 y 5 para los casos de variación de amortiguamientos

y momentos de inercia, de amortiguamientos con matriz de conectividad aleatoria y

todos los anteriores de forma simultánea respectivamente. En el caṕıtulo 6 se hará un

estudio de las distintas propiedades que surgen al considerar diferentes estructuras de

conectivdad entre los osciladores. Por último el caṕıtulo 7 consistirá de una recopilación

y discusión acerca de los resultados obtenidos en este trabajo.



Caṕıtulo 2

Modelos utilizados y metodoloǵıa

2.1. Osciladores de fase

La ecuación de movimiento para un oscilador de fase de momento de inercia I y

constante de amortiguamiento γ, al cual se le aplica una fuerza externa de magnitud

F y frecuencia ω, se escribe de la forma:

Iθ̈ = F sin(ωt− θ)− γθ̇. (2.1)

Las variables de estos osciladores son fases, lo que implica que los acoplamientos se

realizan a través de funciones sinusoidales. La ecuación 2.1 posee dos soluciones es-

tacionarias cualitativamente diferentes. Si se cumple que |ωγ/F | ≤ 1 entonces una

solución es θ(t) = ωt+ φ, en donde φ es una fase constante que cumple:

sin(φ) = −ωγ
F
. (2.2)

En cambio si |ωγ/F | > 1 entonces θ presenta oscilaciones sumadas a una velocidad

neta ω̃ < ω.

2.2. Ecuaciones de movimiento

Al considerar N osciladores de fase que se encuentran acoplados entre śı mediante

una matriz de acoplamiento Anm y una constante de proporcionalidad K/N , se tiene

que sus ecuaciones de movimiento se escriben de la forma:

Inθ̈n =
K

N

N∑
m=1

Anm sin(θm − θn) + F̃ δn,1 sin(ωt− θn)− γ̃nθ̇n, (2.3)

en donde se está considerando que al sistema se le aplica una fuerza externa de magnitud

F̃ a través del oscilador 1, y que cada oscilador tiene una constante de amortiguamiento

3



2.2 Ecuaciones de movimiento 4

γ̃n y momento de inercia In. Dado que la fuerza externa se aplica sobre un solo oscilador

este será considerado la fuente de enerǵıa del sistema. A partir del mismo la enerǵıa

proporcionada por la fuerza externa se distribuye por medio de las conexiones a todos

los osciladores.

2.2.1. Momentos de inercia y rozamientos aleatorios

En el caso en que tanto los momentos de inercia In como los amortiguamientos γn

tienen una distribución asociada se va a considerar que el acoplamiento es global. Es

decir que Anm = A ∀n,m. Esto permite absorber el valor de A dentro de las demás

constantes para simplificar el sistema, obteniendo aśı:

Inθ̈n =
K

N

N∑
m=1

sin(θm − θn) + δn,1F̃ sin(ωt− θn)− γ̃nθ̇n. (2.4)

Al igual que en el trabajo de licenciatura, es pertinente diferenciar cualitativamente

al oscilador 1 del resto de los osciladores. Es por esto que de ahora en adelante se va

a clasificar al conjunto de osciladores que no contiene al oscilador 1 como conjunto Ω.

Sobre este conjunto se van a analizar sus propiedades en términos de transferencias de

enerǵıa.

2.2.2. Red de acoplamientos y rozamientos aleatorios

En el caso en que los amortiguamientos γn tienen una distribución asociada y los

acoplamientos Ani entre osciladores están elegidos de forma aleatoria se va a considerar

que todos los momentos de inercia son iguales. Esto implica que los In = I se pueden

absorber en las demás constantes, obteniendo aśı:

θ̈n =
K

N

N∑
i=1

Ani sin(θi − θn) + δn,1F sin(ωt− θn)− γnθ̇n. (2.5)

Dado que se van a considerar a las conexiones como activadas o desactivadas solo

se van a implementar dos valores posibles para cada Ani. Estos valores serán 0 o 1 ya

que cualquier otra constante multiplicativa puede ser absorbida dentro de K.

Para simplificar el análisis de este sistema se va a utilizar una indexación que tenga

en cuenta la distancia del oscilador con la fuente de enerǵıa. Esta indexación será de

la forma θnm, donde n indica que el oscilador está a n conexiones de distancia de la

fuerza externa y m es la numeración de dicho oscilador dentro de este conjunto. Esto

quiere decir que el oscilador θ1 pasará a llamarse θ00 ya que está a distancia n = 0 de

la fuerza externa y es el único oscilador a esa distancia (m = 0). A su vez la naturaleza
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del sistema hace que sea necesario definir nuevos análogos al conjunto Ω, estos análogos

serán los conjuntos Ωn formados por todos los osciladores que están a distancia n de

la fuente de enerǵıa. Teniendo en cuenta estas consideraciones, y suponiendo que la

distancia máxima a la fuente externa es κ, las ecuaciones de movimiento se escriben

de la forma:

θ̈00 = F sin(ωt− θ00) +
K

N

∑
i∈Ω1

sin(θ1,i − θ00)− γ00θ̇00, (2.6)

θ̈nm =
K

N

∑
i∈Ωn−1

An−1,i
nm sin(θn−1,i − θnm) +

K

N

∑
i∈Ωn+1

An+1,i
nm sin(θn+1,i − θnm)

+
K

N

∑
i∈Ωn

Aninm sin(θn,i − θnm)− γnmθ̇nm (2.7)

y

θ̈κm =
K

N

∑
i∈Ωk−1

Aκ−1,i
κm sin(θκ−1,i − θκm) +

K

N

∑
i∈Ωκ

Aκiκm sin(θκ,i − θκm)− γκmθ̇κm, (2.8)

en donde Aijnm = 1 si θij está conectado con θnm y 0 si no lo está.

2.2.3. Red de acoplamientos, momentos de inercia y roza-

mientos aleatorios

La generalización inmediata de los casos anteriores es el sistema en el que tanto los

amortiguamientos γ̃n como los momentos de inercia In tienen una distribución asociada

y los acoplamientos entre osciladores Anm están activados de forma aleatoria. Esta

situación presenta un caso más general que los tratados anteriormente. Sin embargo

aún se puede aplicar el mismo proceso de indexación que el desarrollado en la sección

2.2.2. Al hacer esto se obtienen ecuaciones de movimiento similares a las mostradas en

esa sección (2.6, 2.7, 2.8), con la única diferencia siendo los momentos de inercia que

multiplican las aceleraciones angulares:

I00θ̈00 = F sin(ωt− θ00) +
K

N

∑
i∈Ω1

sin(θ1,i − θ00)− γ̃00θ̇00, (2.9)

Inmθ̈nm =
K

N

∑
i∈Ωn−1

An−1,i
nm sin(θn−1,i − θnm) +

K

N

∑
i∈Ωn+1

An+1,i
nm sin(θn+1,i − θnm)

+
K

N

∑
i∈Ωn

Aninm sin(θn,i − θnm)− γ̃nmθ̇nm (2.10)
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y

Iκmθ̈κm =
K

N

∑
i∈Ωk−1

Aκ−1,i
κm sin(θκ−1,i−θκm)+

K

N

∑
i∈Ωκ

Aκiκm sin(θκ,i−θκm)−γ̃κmθ̇κm. (2.11)

2.3. Transferencias de enerǵıa

2.3.1. Momentos de inercia y rozamientos aleatorios

Para definir cantidades pertinentes en las transferencias de enerǵıa es conveniente

derivar con respecto al tiempo la enerǵıa asociada al oscilador n del conjunto Ω. Al

hacer esto se obtiene la potencia disipada por el mismo:

Wn =
K

N

N∑
m=1

sin(θm − θn)θ̇n − γ̃nθ̇2
n. (2.12)

Al realizar un promedio temporal en esta ecuación se pueden identificar tres términos:

un término asociado al intercambio de enerǵıa con los demás osciladores del conjunto

Ω, WΩ
n , otro a la pérdida de enerǵıa a través del amortiguamiento, W Γ

n , y por último

un término que indica la ganancia por medio del oscilador 1 ,W 1
n . Estos intercambios

de enerǵıa quedan dados por:

WΩ
n ≡

K

N

N∑
m=2

〈sin(θm − θn)θ̇n〉T , (2.13)

W Γ
n ≡ −γ̃n〈θ̇2

n〉T (2.14)

y

W 1
n ≡

K

N
〈sin(θ1 − θn)θ̇n〉T . (2.15)

En particular, si se considera al sistema en estado estacionario, estas expresiones tienen

que cumplir que

WΩ
n +W Γ

n +W 1
n = 0. (2.16)

2.3.2. Red de acoplamientos y rozamientos aleatorios

Usando el mismo procedimiento que en el caso anterior es posible identificar térmi-

nos pertinentes en los intercambios de enerǵıa para cada conjunto Ωn. Estos indican la

transferencia de enerǵıa con el conjunto Ωn−1, W n−1
n,m , el conjunto Ωn+1, W n+1

n,m , dentro

del conjunto Ωn, W n
n,m, y la pérdida a través del rozamiento W Γ

n,m. Estas transferencias

de enerǵıa tienen la forma:



2.4 Métodos numéricos 7

W n−1
n,m ≡

K

N

∑
i∈Ωn−1

〈sin(θn−1,i − θnm)θ̇nm〉T , (2.17)

W n+1
n,m ≡

K

N

∑
i∈Ωn+1

〈sin(θn+1,i − θnm)θ̇nm〉T , (2.18)

W n
n,m ≡

K

N

∑
i∈Ωn

〈sin(θni − θnm)θ̇nm〉T (2.19)

y

W Γ
n,m ≡ −γ̃nm〈θ̇2

nm〉T . (2.20)

Además, estas definiciones tienen que cumplir que en el estado estacionario:

W n−1
n,m +W n+1

n,m +W n
n,m +W Γ

n,m = 0. (2.21)

2.3.3. Red de acoplamientos, momentos de inercia y roza-

mientos aleatorios

Dado que al variar los momentos de inercia no se modifican las definiciones para las

transferencias de enerǵıa, el desarrollo mostrado en la sección 2.3.2 sigue siendo válido.

Esto significa que las definiciones para W n−1
n,m , W n+1

n,m , W n
n,m y W Γ

n,m son 2.17, 2.18, 2.19

y 2.20 respectivamente. Al mismo tiempo se tiene que cumplir que la suma de estas

cuatro cantidades sea cero en el estado estacionario (2.21).

2.4. Métodos numéricos

Para realizar las simulaciones numéricas del modelo de osciladores de fase acoplados

se utilizó el método iterativo Runge-Kutta 4 del paquete BOOST en la libreŕıa ODEINT

de C++. Todos los cálculos de las fuerzas y las actualizaciones de las posiciones en cada

paso de integración se paralelizaron en GPU por medio de la libreŕıa Thrust.

La metodoloǵıa utilizada para calcular las propiedades de estos sistemas de forma

numérica fue la siguiente:

1) Fijar los tiempos de simulación como 10I/γ, utilizando el mayor cociente momento

de inercia-constante de rozamiento de todos los osciladores. Esto permite obtener una

buena cantidad de datos del sistema en el estado estacionario para poder realizar

promedios.

2) Elegir una discretización temporal tal que la desviación en la conservación de la

enerǵıa, a causa del algoritmo numérico, sea menor que el 0.1 % de la enerǵıa total del

sistema a lo largo de la totalidad del tiempo de simulación. Dado que esta condición

se aplica a la enerǵıa total, las desviaciones porcentuales en los diferentes tipos de
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transferencia de enerǵıa pueden diferir de esta cantidad.

3) Realizar la resolución y guardar los datos de la posición y la velocidad en cada

instante, para cada oscilador. Esto resulta en un vector de largo igual a la cantidad

de instantes calculados, el cual tiene 2N entradas, N entradas para las posiciones y N

para las velocidades.

4) A partir de los datos calculados en (3) obtener propiedades como las transferencias de

enerǵıa y la posición del oscilador medio utilizando procesamiento paralelo de CUDA.

5) Promediar en el tiempo las transferencias de enerǵıa instante a instante obtenidas

en (4) para el estado estacionario.

2.5. Paralelización en GPU

Para la paralelización en GPU se utilizó el software CUDA versión V9.1.85 funcio-

nando en Ubuntu 19.04.2 LTS. Como hardware se utilizó una placa de video NVIDIA

GTX 960 con 4GB de VRAM. La misma posee 2048 núcleos CUDA con una velocidad

base de 1126 MHz.

Una vez determinadas las cantidades que se deseen calcular el proceso de paraleli-

zación consistió en:

1) Inicializar un kernel unidimensional de steps/256 + 1 bloques con cada uno de estos

bloques conteniendo 256 threads, en donde el número steps es igual a la cantidad de

instantes calculados en la resolución numérica.

2) Asignarle a cada thread los 2N datos correspondientes a uno de los steps instan-

tes de tiempo, teniendo el cuidado de que cada thread esté asignado a un instante de

tiempo distinto y que todos los instantes de tiempo tengan asignados un thread.

3) Realizar los cálculos de las cantidades pertinentes y luego guardar los datos produ-

cidos por cada thread.

Este procedimiento es posible gracias a que las cantidades calculadas se pueden

obtener instante a instante, lo que se traduce en que cada thread realiza cálculos inde-

pendientes del resto.
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Resultados: Momentos de inercia y

rozamientos aleatorios

En el sistema con momentos de inercia y rozamientos aleatorios es posible hacer

simplificaciones análogas a las realizadas en el trabajo de licenciatura para estudiar el

sistema de forma anaĺıtica. Es por esto que se van a definir las variables

Reiθ̄ ≡ 1

N − 1

N∑
m=2

eiθm (3.1)

y

K ′ ≡ N − 1

N
K. (3.2)

Al hacer esto y considerando, sin pérdida de generalidad, que los momentos de inercia

tienen una distribución centrada en 1, equivalente a absorber el valor medio en las

demás constantes, se pueden dividir las n ecuaciones en 2.4 por In y aśı obtener:

θ̈n = RK ′n sin(θ̄ − θn) +
RK ′n
N

sin(θ1 − θn)− γnθ̇n. (3.3)

y

θ̈1 = RK ′ sin(θ̄ − θ1) + F sin(ωt− θ1)− γ1θ̇1, (3.4)

en donde Kn = K/In, F = F̃ /I1 y γn = γ̃n/In. Estas ecuaciones muestran que el

sistema se puede estudiar como si tuviera asociado una distribución de Kn y γn. Al

mismo tiempo, cuando se observan las ecuaciones anteriores, se ve un indicio de que el

ensemble se divide en dos partes que cumplen roles distintos en la dinámica del sistema.

Dado que θ1 está conectado de forma directa con la fuerza externa, el mismo cumple el

papel de fuente de enerǵıa para el resto de los osciladores. Por otro lado los osciladores

θn con n 6= 1, que definen el conjunto Ω, redistribuyen esta enerǵıa en los distintos

grados de libertad del sistema.

9
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Si se supone que los coeficientes γ̃n y In con n 6= 1 tienen asociados una distribución

tal que los órdenes superiores en las expresiones

1

N − 1

N∑
m=2

eiθn = ei〈θn〉 +O(σ2
γ̃, σ

2
I ), (3.5)

1

N − 1

N∑
m=2

γnθ̇n = 〈γ〉〈θ̇n〉+O(σ2
γ̃, σ

2
I ) (3.6)

y

1

N − 1

N∑
m=2

Inθ̈n = 〈I〉〈θ̈n〉+O(σ2
γ̃, σ

2
I ) (3.7)

son despreciables, se llega a que R ' 1, 〈θn〉 ' θ̄, 〈Kn〉 ' K y 〈γ〉 ' 〈γ̃〉. A su vez, al

realizar promedios sobre las distintas fases de la ecuación 3.3 se encuentra la ecuación

de movimiento para la fase media θ̄:

¨̄θ =
K

N
sin(θ1 − θ̄)− 〈γ〉 ˙̄θ. (3.8)

y

θ̈1 = K ′ sin(θ̄ − θ1) + F sin(ωt− θ1)− γ1θ̇1. (3.9)

Estas expresiones indican que es posible identificar dos ecuaciones de movimiento aco-

pladas que son representativas del sistema, una para el oscilador medio θ̄ y otra para

el oscilador θ1.

Al restar la ecuación 3.8 de la ecuación 3.3 y suponer que N � 1, se obtiene la

ecuación de movimiento para la distancia entre el oscilador n y el oscilador medio

εn ≡ θn − θ̄:

ε̈n =−K ′nεn +
Kn −K
N

sin(θ1 − θ̄)− (γn − 〈γn〉) ˙̄θ − γnε̇n.

≡+K ′nεn −
∆Kn

N
sin(θ1 − θ̄)−∆γn

˙̄θ − γnε̇n. (3.10)

De esta ecuación se puede determinar que en el caso de que todos los osciladores sean

idénticos (∆Kn = 0 y ∆γn = 0 ∀ n) la solución estacionaria es εn(t) = 0. Esto tiene

sentido ya que el estado estacionario no depende de la condición inicial y no es posible

diferenciar las propiedades de los osciladores, por lo tanto todos tienen que converger

a la misma posición θn(t) = θ̄(t).

A partir de la ecuación 3.9 se pueden distinguir dos situaciones extremas para el

movimiento estacionario de θ1. Las mismas se corresponden con las encontradas en el

trabajo de licenciatura y se pueden visualizar en la figura 3.1. En la primera situación,
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que de ahora en adelante se denominará régimen 1, se cumple que

γ1ω,K
′ � F (3.11)

y se observa que θ1 se desplaza sobre la posición de la fuerza externa. En el otro extremo

se tiene el régimen 2, que cumple que

K ′, γ1ω � F (3.12)

y en él tanto θ1 como θ̄ oscilan con amplitudes A1 y Ā� 1 alrededor de puntos cercanos

que se desplazan con una velocidad constante ω̃ � ω.

Figura 3.1: Diagrama de los diferentes reǵımenes presentes en el sistema de osciladores de fase
acoplados. El ćırculo negro de mayor tamaño representa la posición del oscilador medio θ̄, el de
menor tamaño la posición de θ1 y la cruz roja la posición de la fuerza externa. El régimen 1,
que se caracteriza por que θ1 se encuentra sobre la fuerza externa, se compone de dos reǵımenes
distintos, el régimen 1a y el régimen 1b. En el régimen 1a la diferencia de fase entre θ1 y θ̄
es constante, en cambio en 1b θ̄ posee oscilaciones sinusoidales y una velocidad angular neta
ω̃ � ω. En el régimen 2 tanto θ1 como θ̄ presentan oscilaciones y se mueven con una velocidad
neta ω̃ � ω.
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3.1. Régimen 1

Dado que en este régimen vale 3.11 el movimiento de θ1 es sincrónico con la fuerza

externa, es decir que θ1 = ωt. Sin embargo el comportamiento del resto del sistema se

puede dividir en dos sub-reǵımenes.

En el primero de estos reǵımenes, al que denominamos régimen 1a, se cumple que∣∣∣∣〈γn〉ωNK

∣∣∣∣ < 1 (3.13)

y se observa que la diferencia de fase entre θ̄ y θ1 se mantiene constante. En cambio en

el segundo régimen, denominado régimen 1b, se cumple que∣∣∣∣〈γn〉ωNK

∣∣∣∣ > 1 (3.14)

y la diferencia de fase pasa a ser una función del tiempo.

3.1.1. Régimen 1a

Dado que en este régimen vale 3.13 y además se supone que θ1 ' ωt se puede

proponer una solución para la ecuación 3.8 de la forma θ̄ = ωt + φ̄, en donde φ̄ es

una fase constante. Al despejar el valor de φ̄ utilizando las ecuaciones del sistema se

determina que los desplazamientos con respecto al oscilador medio εn tienen la forma:

εn =
∆Kn

K ′n

〈γ〉ω
K
− ∆γn

K ′n
ω. (3.15)

El hecho de conocer las expresiones para θ1, θ̄ y εn permite poder reemplazarlas en

2.13, 2.15, 2.14 y aśı obtener las transferencias de enerǵıa en este régimen:

WΩ
n = −∆Kn

Kn

〈γ〉ω2 +
K

Kn

∆γnω
2, (3.16)

W 1
n = 〈γ〉ω2 (3.17)

y

W Γ
n = − K

Kn

γnω
2. (3.18)

Para corroborar estas expresiones se mostrará una resolución numérica realizada a

partir de la ecuación 2.3. La misma se implementó utilizando distribuciones gaussianas

para los coeficientes γ̃n y In con los parámetros que se muestran en la tabla 3.1.
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Parámetros Valores

N 20000

K 15000

F̃ 100000

ω 1

〈I〉 1

σI 0.1

Anm 1 ∀n,m
〈γ̃〉 0.2

σγ̃ 0.05

∆t 0.001

Tabla 3.1: Parámetros utilizados para la resolución numérica de la ecuación 2.3 en el régimen
1a. Para determinar los valores de γ̃n y In se utilizaron distribuciones gaussianas de media 〈γ̃〉,
〈I〉 y varianza σ2

γ̃ , σ2
I respectivamente. La discretización temporal del ODE Solver utilizado fue

∆t.

La transferencia de enerǵıa (WΩ
n ) dentro del conjunto Ω como función de γn y Kn se

muestra en la figura 3.2. La misma se compara con el plano de la ecuación 3.16 mostrado

en cuadŕıculas. En el gráfico se observa que los datos están en buena concordancia con

la expresión anaĺıtica 3.16. A su vez se aprecia que la transferencia tiende a ser positiva

para los osciladores con un γn > 〈γ〉, y negativa para los que cumplen que γn < 〈γ〉. Sin

embargo hay desviaciones con respecto a este comportamiento debido a la dependencia

con Kn. Este resultado implica que si bien los osciladores con un γn mayor que el

promedio son más propensos a recibir enerǵıa, el hecho de variar los momentos de

inercia introduce dependencias no triviales.
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Figura 3.2: Transferencias de enerǵıa dentro del conjunto Ω como función de γn y Kn. Los
puntos en la escala de colores representan datos numéricos y la superficie cuadriculada se corres-
ponde con la expresión anaĺıtica 3.16. Se puede notar una buena concordancia entre los resultados
numéricos y los anaĺıticos. La distancia media de cada punto a la curva sobre el valor numérico
máximo es menor que 1 %.

En la figura 3.3 se observa la transferencia de enerǵıa (W 1
n) con el oscilador θ1 como

función de γn y Kn. Los datos numéricos se comparan con la ecuación 3.17. En este

gráfico se aprecia que existe una buena concordancia entre los resultados anaĺıticos

y los numéricos. La distancia media de cada punto a la curva dividida por el valor

numérico máximo es menor que 1 %. Esta discrepancia puede deberse al hecho de haber

despreciado los términos de O(σ2
γ, σ

2
I ) en las ecuaciones de movimiento. Sin embargo

se puede notar que no hay una dependencia fuerte con los valores de γn y Kn. Esto

significa que el oscilador 1 tiende a entregar la misma cantidad de enerǵıa a todos los

osciladores del sistema.

La pérdida de enerǵıa (W Γ
n ) debida al amortiguamiento se muestra en la figura

3.4. En ella se aprecia que los osciladores con mayor γn son los que tienden a perder

más enerǵıa. Sin embargo se observa que, al igual que en el caso de WΩ
n , existe una

dependencia con Kn.
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Figura 3.3: Transferencias de enerǵıa con el oscilador θ1 como función de γn y Kn. Los puntos
en la escala de colores representan datos numéricos y la superficie cuadriculada se corresponde con
la expresión anaĺıtica 3.17. La distancia media de cada punto a la curva sobre el valor numérico
máximo es menor que 1 %.

Figura 3.4: Pérdida de enerǵıa debida a la constante de amortiguamiento como función de γn
y Kn. Los puntos en la escala de colores representan datos numéricos y la superficie cuadriculada
se corresponde con la expresión anaĺıtica 3.18. La distancia media de cada punto a la curva sobre
el valor numérico máximo es menor que 1 %.

A partir de las ecuaciones 3.16, 3.17 y 3.18 es posible ver que al considerar el caso

sin variación en los momentos de inercia (lo que implica ∆Kn = 0) se reobtienen las

expresiones encontradas en el trabajo de tesis. Las mismas se corresponden con el caso

en que solo vaŕıan los amortiguamientos dentro del ensemble:

WΩ
n = ∆γnω

2, (3.19)

W 1
n = 〈γ〉ω2 (3.20)

y

W Γ
n = −γnω2. (3.21)
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Estas expresiones fueron corroboradas a partir de resoluciones numéricas de las ecua-

ciones de movimiento utilizando el siguiente conjunto de parámetros (tabla 3.2):

Parámetros Valores

N 100

K 300

F̃ 500

ω 0.2 y 0.4

In 1 ∀n
Anm 1 ∀n,m
〈γ̃〉 2.5

σγ̃ 0.3

∆t 0.01

Tabla 3.2: Parámetros utilizados para la resolución numérica de la ecuación 2.3 en el régimen
1a. Para determinar los γ̃n se utilizó una distribución gaussiana de media 〈γ̃〉 y varianza σ2

γ̃ . La
discretización temporal del ODE Solver utilizado fue ∆t.

La transferencia de enerǵıa (WΩ
n ) dentro del conjunto Ω como función de γn se

muestra en la figura 3.5. La correspondiente al intercambio con el oscilador θ1 (W 1
n) se

muestra en la figura 3.6. Por último, en la figura 3.7, se observa la pérdida de enerǵıa

(W Γ
n ) por medio del amortiguamiento γn.
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Figura 3.5: Transferencias de enerǵıa dentro del conjunto Ω como función de γn para las
frecuencias de excitación ω = 0.2 y ω = 0.4. Los puntos representan datos numéricos y las ĺıneas
se corresponden con la expresión anaĺıtica 3.19. Se puede notar una buena concordancia entre
los resultados numéricos y los anaĺıticos.
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Figura 3.6: Transferencias de enerǵıa con el oscilador θ1 como función de γn para las frecuen-
cias de excitación ω = 0.2 y ω = 0.4. Los puntos representan datos numéricos y las ĺıneas se
corresponden con la expresión anaĺıtica 3.20. Se observa una discrepancia menor que 0.2 % entre
los resultados numéricos y los anaĺıticos.

Figura 3.7: Pérdida de enerǵıa debida a la constante de amortiguamiento como función de γn
para las frecuencias de excitación ω = 0.2 y ω = 0.4. Los puntos representan datos numéricos y
las ĺıneas se corresponden con la expresión anaĺıtica 3.21.
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Es pertinente notar que las curvas del caso particular (solo variación de amortigua-

mientos) se pueden obtener al realizar cortes en ∆Kn = 0 sobre las curvas correspon-

dientes al caso más general (variación de amortiguamientos y momentos de inercia).

Es decir que con solo seleccionar los datos correspondientes a Kn = K se reobtienen

los resultados de un ensemble sin variación de momentos de inercia . Esto es válido

gracias a que las ecuaciones obtenidas no dependen de la varianza de las distribuciones

σγ̃ y σI . Las mismas solo dependen de la diferencia con los parámetros medios ∆Kn y

∆γn en cada oscilador. Esto significa que las transferencias de enerǵıa en cada uno de

los osciladores no contiene información completa sobre las propiedades macroscópicas

del ensemble.

3.1.2. Régimen 1b

Este régimen se caracteriza por cumplir 3.14 y por lo tanto el conjunto Ω no puede

seguir a la fuerza externa. De todas formas es posible estudiar el caso ĺımite en que∣∣∣∣〈γn〉ωNK

∣∣∣∣� 1. (3.22)

En este caso los osciladores del conjunto Ω poseen un movimiento caracterizado por

oscilaciones sinusoidales de amplitud Ā� 1 sumadas a un desplazamiento de velocidad

constante ω̃ � ω.

Proponiendo una solución para la ecuación 3.8 del tipo θ̄ = Ā sin(ωt− φ̄− φ0) + φ̄

(con φ̄ y φ0 fases constantes) y considerando que se está aproximando el movimiento

de θ1 como θ1 = ωt se determina que

Ā =
K/N

ω
√
ω2 + 〈γn〉2

. (3.23)

A partir de 3.23 se observa que la amplitud de oscilación Ā es consistente con la

aproximación Ā� 1 gracias a que se está estudiando el caso ĺımite en el que se cumple

3.22.

Utilizando la expresión para θ̄ y θ1 en 3.10, y resolviendo la ecuación diferencial para

los desplazamientos con respecto al oscilador medio se puede obtener una expresión para

εn(t). El hecho de conocer las expresiones para θ1, θ̄ y εn permite poder reemplazarlas

en 2.13, 2.15, 2.14 y aśı obtener las transferencias de enerǵıa en este régimen:

WΩ
n =

ω2Ā2

2

∆γn
(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2

(K ′n − ω2)K ′

−ω
2Ā2

2
∆K ′n

〈γn〉(K ′n − ω2) + γnω
2

(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2
(3.24)
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W 1
n =

ω2Ā2

2
〈γn〉 −

ω2Ā2

2
∆γn

[ω2(K ′ − ω2) + 〈γn〉γnω2]

(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2

+
ω2Ā2

2

∆Kn

K

γnω
2(ω2 + 〈γ〉2)

(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2
(3.25)

y

W Γ
n =− ω2Ā2

2
γn

K

Kn

+
ω2Ā2

2

K

Kn

∆γn
(〈γn〉γnω2 + γ2

nω
2)

(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2

−ω
2Ā2

2

K

Kn

γn

(
∆Kn

K

)2
ω2(ω2 + 〈γ〉2)

(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2

−γnω2Ā2 ∆Kn

Kn

ω2(γn〈γ〉 −K ′n + ω2)

(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2
(3.26)

Como siguiente orden en la aproximación del movimiento de θ̄ se va a considerar

que existe un desplazamiento de velocidad ω̃ � ω sumado a las oscilaciones obteni-

das anteriormente. La forma funcional de esta velocidad ω̃ puede despejarse de forma

autoconsistente a partir de las ecuaciones de movimiento, obteniéndose aśı:

ω̃ =
ωĀ2

2
. (3.27)

Se puede determinar que esta expresión es consistente con la aproximación ω̃ � ω ya

que Ā� 1.

Para corroborar las expresiones obtenidas anteriormente se mostrarán dos resolu-

ciones numéricas realizadas a partir de la ecuación 2.3. La implementación se realizó

utilizando distribuciones gaussianas para los coeficientes γ̃n y Kn con los parámetros

que se muestran en la tabla 3.3.
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Parámetros Valores

N 20000

K 1

F 1000

ω 1

〈In〉 1

σI 0.1

Anm 1 ∀n,m
〈γ̃〉 0.2

σγ̃ 0.05

∆t 0.01

Tabla 3.3: Parámetros utilizados para la resolución numérica de la ecuación 2.3 en el régimen
1b. Para determinar los valores de γ̃n y In se utilizaron distribuciones gaussianas de media 〈γ̃〉,
〈I〉 y varianza σ2

γ̃ , σ2
I respectivamente. La discretización temporal del ODE Solver utilizado fue

∆t.

En primer lugar se buscó corroborar las expresiones 3.23 y 3.27 para la amplitud

del oscilador medio Ā y la frecuencia ω̃ respectivamente. Al hacer esto se encontró una

discrepancia menor que 0.1 % entre el cálculo numérico y la expresión anaĺıtica de Ā,

y menor que 0.2 % para ω̃.

En la figura 3.8 se muestra la transferencia de enerǵıa (WΩ
n ) dentro del conjunto

Ω como función de γn y Kn. Los datos numéricos se encuentran comparados con la

ecuación 3.24. En este gráfico se observa un comportamiento no trivial alrededor de

Kn = ω, punto que se corresponde con el sistema en resonancia con la frecuencia exter-

na. Es interesante notar que el signo de la transferencia de enerǵıa cambia dependiendo

de si Kn < K o Kn > K.
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Figura 3.8: Transferencias de enerǵıa con el conjunto ω como función de γn y Kn. Los puntos
en la escala de colores representan datos numéricos y la superficie cuadriculada se corresponde
con la expresión anaĺıtica 3.24. Se puede notar una buena concordancia entre los resultados
numéricos y los anaĺıticos. La distancia media de cada punto a la curva sobre el valor numérico
máximo es menor que 0,4 %.

Si ahora se observa la figura 3.9, en donde se muestra la transferencia de enerǵıa

(W 1
n) con el oscilador 1, se puede ver que existe un comportamiento similar al caso

anterior. Sin embargo ahora solo unos pocos osciladores tienen transferencia negativa,

es decir, le transfieren enerǵıa al oscilador 1. Este es un comportamiento que nunca se

observó en sistemas con In = I ∀n.

La pérdida de enerǵıa (W Γ
n ) debida al amortiguamiento se muestra en la figura 3.10.

En ella se aprecia que, de forma antiintuitiva, la pérdida es mayor para osciladores de

menor γn. A su vez también se observa que la pérdida se maximiza en la situación

de resonancia (Kn = K). Esto se debe a que los denominadores de las expresiones

encontradas tienden a cero y por lo tanto divergen.
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Figura 3.9: Transferencias de enerǵıa con el oscilador θ1 como función de γn y Kn. Los puntos
en la escala de colores representan datos numéricos y la superficie cuadriculada se corresponde
con la expresión anaĺıtica 3.24. Se puede notar una buena concordancia entre los resultados
numéricos y los anaĺıticos. La distancia media de cada punto a la curva sobre el valor numérico
máximo es menor que 0,4 %.

Figura 3.10: Pérdida de enerǵıa debida a la constante de amortiguamiento como función de γn
y Kn. Los puntos en la escala de colores representan datos numéricos y la superficie cuadriculada
se corresponde con la expresión anaĺıtica 3.25. La distancia media de cada punto a la curva sobre
el valor numérico máximo es menor que 0,05 %.

A partir de las ecuaciones 3.24, 3.25 y 3.26 es posible ver que al considerar el

caso sin variación en los momentos de inercia ∆Kn = 0 se reobtienen las expresiones

encontradas en trabajos previos. Las mismas se corresponden con el caso en que solo

vaŕıan los amortiguamientos dentro del ensemble:

WΩ
n =

ω2Ā2

2

∆γn
(ω2 −K ′)2 + (γnω)2

(K ′ − ω2)K ′, (3.28)
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W 1
n =

ω2Ā2

2
〈γn〉 −

ω2Ā2

2

∆γn
(ω2 −K ′)2 + (γnω)2

[ω2(K ′ − ω2) + 〈γn〉γnω2] (3.29)

y

W Γ
n = −ω

2Ā2

2
γn +

ω2Ā2

2

∆γn
(ω2 −K ′)2 + (γnω)2

(〈γn〉γnω2 + γ2
nω

2). (3.30)

Estas expresiones fueron corroboradas a partir de resoluciones numéricas de las

ecuaciones de movimiento utilizando el conjunto de parámetros mostrado en la Tabla

3.4.

Parámetros Valores

N 100

K 5

F̃ 500

ω 1 y 5

In 1 ∀n
Anm 1 ∀n,m
〈γ̃〉 2.5

σγ̃ 0.3

∆t 0.01

Tabla 3.4: Parámetros utilizados para la resolución numérica de la ecuación 2.3 en el régimen
1b. Para determinar los γ̃n se utilizó una distribución gaussiana de media 〈γ̃〉 y varianza σ2

γ̃ . La
discretización temporal del ODE Solver utilizado fue ∆t.

La transferencia de enerǵıa (WΩ
n ) dentro del conjunto Ω como función de γn se

muestra en la figura 3.11. La correspondiente al intercambio con el oscilador θ1 (W 1
n)

se muestra en la figura 3.12. Por último, en la figura 3.13, se observa la pérdida de

enerǵıa (W Γ
n ) por medio del amortiguamiento γn.
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Figura 3.11: Transferencias de enerǵıa dentro del cunjunto Ω como función de γn para las
frecuencias de excitación ω = 1 y ω = 5. Los puntos representan datos numéricos y las ĺıneas se
corresponden con la expresión anaĺıtica 3.28.

Figura 3.12: Transferencias de enerǵıa con el oscilador θ1 como función de γn para las fre-
cuencias de excitación ω = 1 y ω = 5. Los puntos representan datos numéricos y las ĺıneas se
corresponden con la expresión anaĺıtica 3.29.
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Figura 3.13: Pérdida de enerǵıa debida a la constante de amortiguamiento como función de
γn para las frecuencias de excitación ω = 1 y ω = 5. Los puntos representan datos numéricos y
las ĺıneas se corresponden con la expresión anaĺıtica 3.30.

3.2. Régimen 2

En este régimen vale 3.12 y se observa que θ1 y θ̄ oscilan con amplitudes A1 y Ā� 1

alrededor de puntos cercanos que se mueven con velocidad ω̃ � ω. Esto permite hacer

la aproximación sin(θ1 − θ̄) ' θ1 − θ̄ que, al introducirla en 3.8 y 3.9, permite obtener

las siguientes ecuaciones de movimiento para θ̄ y θ1:

¨̄θ = −K
N
θ̄ +

K

N
θ1 − 〈γn〉 ˙̄θ (3.31)

y

θ̈1 = −K ′θ1 +K ′θ̄ + F sin(ω − ϕ1)− γ1θ̇1, (3.32)

respectivamente. Estas son las ecuaciones de Newton para dos osciladores acoplados

con una fuerza externa aplicada a uno de ellos. Para este problema las soluciones se

plantean como dos osciladores armónicos con una velocidad de drift ω̃. A partir de estas

propuestas de solución y despreciando términos de orden superior en Ā se encuentran

las relaciones:

Ā2

A2
1

=
(K/N)2

(ω2 −K/N)2 + (ω〈γ〉)2
, (3.33)
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A2
1 =

[(
K ′1 − ω2

F
− Ā2

A2
1

K1

K

(N − 1)(K/N − ω2)

F

)2

+

(
ω〈γn〉(N − 1)

F

Ā2

A2
1

K1

K
+
ωγ1

F

)2
]−1

(3.34)

y

ω̃ =
ω

2

[
γ1

K1

A2
1 + (N − 1)

〈γ〉
K
Ā2

]
/

[
γ1

K1

+ (N − 1)
〈γ〉
K

]
. (3.35)

Utilizando que vale el ĺımite 3.12 se observa que las expresiones encontradas ante-

riormente cumplen que A1 � 1, Ā � 1 y ω̃ � ω, lo que es consistente con las

aproximaciones realizadas.

Una vez obtenidas las expresiones para θ1, θ̄ y εn se pueden reemplazar en 2.13,

2.15, 2.14 y aśı obtener las transferencias de enerǵıa en este régimen:

WΩ
n = −K ′n

ω2Ā2

2

〈γ〉∆rn(K ′n − ω2) + γnω
2∆Kn/K

(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2
− 〈γ〉 K

Kn

∆rnω̃
2, (3.36)

W 1
n =

ω2Ā2

2
〈γn〉+

ω2Ā2

2

γn〈γ〉2∆rn −∆γn(K ′n − ω2) + γnω
2∆Kn/K

(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2

+
K

Kn

ω̃2(〈γ〉∆rn + γn) (3.37)

y

W Γ
n =− ω2Ā2

2
γn

K

Kn

− ω2Ā2

2
γn

K

Kn

(〈γn〉∆rn)2 + (ω∆Kn/K)2

(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2

−ω2Ā2γn
K

Kn

ωγn〈γ〉∆rn − ω(K ′n − ω2)∆Kn/K

(ω2 −K ′n)2 + (γnω)2
− γn

K

Kn

ω̃2, (3.38)

en donde se definió:

∆rn ≡
∆Kn

K
− ∆γn
〈γ〉

. (3.39)

A continuación se mostrarán los resultados de una resolución numérica realizada a

partir de la ecuación 2.3. Las mismas se compara con las ecuaciones 3.36, 3.37, 3.38

y las cantidades Ā, A1 y ω̃. La implementación se realizó utilizando un distribuciones

gaussianas para los coeficientes γ̃n y In con los parámetros que se muestran en la tabla

3.5.
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Parámetros Valores

N 20000

K 1.1

F 0.01

ω 1

〈In〉 1

σI 0.1

Anm 1 ∀n,m
〈γn〉 0.2

σγ 0.05

γ1 1

∆t 0.01

Tabla 3.5: Parámetros utilizados para la resolución numérica de la ecuación 2.3 en el régimen
2. Para determinar los valores de γ̃n y In se utilizaron distribuciones gaussianas de media 〈γ̃〉,
〈I〉 y varianza σ2

γ̃ , σ2
I respectivamente. La discretización temporal del ODE Solver utilizado fue

∆t.

En primer lugar se buscó corroborar los valores predichos para Ā, A1 y ω̃ con los

resultados numéricos. Al hacer esto se encontró un discrepancia menor que 0,5 % entre

el cálculo numérico y la expresión anaĺıtica de Ā, menor que 0,3 % para A1 y menor

que 1 % para ω̃.

En las figuras 3.14, 3.15 y 3.16 se observan las transferencias de enerǵıa WΩ
n , W 1

n

y W Γ
n respectivamente. En todos estos gráficos se aprecia el mismo comportamiento

que en el régimen 1b. Dado que en este caso K 6= ω, el hecho de que los puntos de

comportamiento no trivial sigan estando en Kn = ω significa que la posición de los

mismos depende solo de la frecuencia externa y no de las propiedades intŕınsecas del

conjunto Ω. Esto implica que es posible sintonizar la frecuencia externa para controlar

el comportamiento del flujo de enerǵıa en el sistema.
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Figura 3.14: Transferencias de enerǵıa con el conjunto ω como función de γn y Kn. Los puntos
en la escala de colores representan datos numéricos y la superficie cuadriculada se corresponde
con la expresión anaĺıtica 3.36. Se puede notar una buena concordancia entre los resultados
numéricos y los anaĺıticos. La distancia media de cada punto a la curva sobre el valor numérico
es menor que 0,1 %.

Figura 3.15: Transferencias de enerǵıa con el oscilador θ1 como función de γn y Kn. Los puntos
en la escala de colores representan datos numéricos y la superficie cuadriculada se corresponde
con la expresión anaĺıtica 3.37. Se puede notar una buena concordancia entre los resultados
numéricos y los anaĺıticos. La distancia media de cada punto a la curva sobre el valor numérico
es menor que 0,1 %.
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Figura 3.16: Pérdida de enerǵıa debido a la constante de amortiguamiento como función de γn
y Kn. Los puntos en la escala de colores representan datos numéricos y la superficie cuadriculada
se corresponde con la expresión anaĺıtica 3.38. La distancia media de cada punto a la curva sobre
el valor numérico es menor que 0,01 %.

Al igual que en todos los casos anteriores se observa que al considerar el caso sin

variación en los momentos de inercia ∆Kn = 0 se reobtienen las expresiones encontra-

das en trabajos previos. Las mismas se corresponden con el caso en que solo vaŕıan los

amortiguamientos dentro del ensemble:

WΩ
n =

ω2Ā2

2

∆γn
(ω2 −K ′)2 + (γnω)2

(K ′ − ω2)K ′ + ∆γn(ω′)2, (3.40)

W 1
n =

ω2Ā2

2
〈γn〉 −

ω2Ā2

2

∆γn
(ω2 −K ′)2 + (γnω)2

[ω2(K ′ − ω2) + 〈γn〉γnω2]

+ 〈γn〉(ω′)2, (3.41)

y

W Γ
n = −ω

2Ā2

2
γn +

ω2Ā2

2

∆γn
(ω2 −K ′)2 + (γnω)2

(〈γn〉γnω2 + γ2
nω

2)− γn(ω′)2. (3.42)

Estas expresiones fueron corroboradas a partir de resoluciones numéricas de las ecua-

ciones de movimiento utilizando el conjunto de parámetros mostrado en la tabla 3.6:
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Parámetros Valores

N 100

K 50

F̃ 10

ω 5 y 10

In 1 ∀n
Anm 1 ∀n,m
〈γ̃〉 2.5

σγ̃ 0.3

∆t 0.01

Tabla 3.6: Parámetros utilizados para la resolución numérica de la ecuación 2.3 en el régimen
2. Para determinar los γ̃n se utilizó una distribución gaussiana de media 〈γ̃〉 y varianza σ2

γ̃ . La
discretización temporal del ODE Solver utilizado fue ∆t.

La transferencia de enerǵıa (WΩ
n ) dentro del conjunto Ω como función de γn se

muestra en la figura 3.17. La correspondiente al intercambio con el oscilador θ1 (W 1
n)

se muestra en la figura 3.18. Por último, en la figura 3.19, se observa la pérdida de

enerǵıa (W Γ
n ) por medio del amortiguamiento γn.

Figura 3.17: Transferencias de enerǵıa dentro del cunjunto Ω como función de γn para las
frecuencias de excitación ω = 5 y ω = 10. Los puntos representan datos numéricos y las ĺıneas se
corresponden con la expresión anaĺıtica 3.40.
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Figura 3.18: Transferencias de enerǵıa con el oscilador θ1 como función de γn para las fre-
cuencias de excitación ω = 5 y ω = 10. Los puntos representan datos numéricos y las ĺıneas se
corresponden con la expresión anaĺıtica 3.41.

Figura 3.19: Pérdida de enerǵıa debida a la constante de amortiguamiento como función de
γn para las frecuencias de excitación ω = 5 y ω = 10. Los puntos representan datos numéricos y
las ĺıneas se corresponden con la expresión anaĺıtica 3.42.



Caṕıtulo 4

Resultados: Red de acoplamientos y

rozamientos aleatorios

Para estimar propiedades del sistema de osciladores de fase acoplados con roza-

mientos γn y red de acoplamientos Anm aleatorios se va a suponer que cada conjunto

Ωn interactúa con los conjuntos contiguos mediante un campo medio. Esto quiere decir

que los resultados solo se van a poder comparar con el promedio de varias realizaciones

distintas de la red Anm. Esta suposición permite escribir a las ecuaciones 2.6, 2.7 y 2.8

como:

θ̈00 = F sin(ωt− θ00) +
K

N
N0

1 sin(θ̄1 − θ00)− γ00θ̇00, (4.1)

θ̈nm =
K

N

Nn
n−1

Nn

sin(θ̄n−1 − θnm) +
K

N

Nn
n+1

Nn

sin(θ̄n+1 − θnm)

+
K

N

Nn
n

Nn

sin(θ̄n − θnm)− γnmθ̇nm (4.2)

y

θ̈κm =
K

N

Nκ
κ−1

Nκ

sin(θ̄κ−1 − θκm) +
K

N

Nκ
κ

Nκ

sin(θ̄κ − θκm)− γκmθ̇κm (4.3)

en donde θ̄n es la posición media de los osciladores a distancia n de la fuente externa

(conjunto Ωn) y κ es la mayor distancia a dicha fuente. A su vez Nn es el número de

osciladores en Ωn y N i
j = N j

i el número de total de enlaces entre los conjuntos Ωi y Ωj.

Realizando promedios sobre estas expresiones, y considerando que la distribución de

amortiguamientos es lo suficientemente concentrada como para despreciar términos de

orden σ2
γ, es posible encontrar las ecuaciones de movimiento de los osciladores medios

en cada conjunto Ωn:

¨̄θ0 = F sin(ωt− θ̄0) +
K

N
N0

1 sin(θ̄1 − θ̄0)− 〈γ〉 ˙̄θ0, (4.4)

33
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¨̄θn =
K

N

Nn
n−1

Ni

sin(θ̄n−1 − θ̄n) +
K

N

Nn
n+1

Nn

sin(θ̄n+1 − θ̄n)− 〈γ〉 ˙̄θn, (4.5)

¨̄θκ =
K

N

Nκ
κ−1

Nκ

sin(θ̄κ−1 − θ̄κ)− 〈γ〉 ˙̄θκ. (4.6)

Para resolver estas ecuaciones se van a utilizar propuestas de solución de la forma:

θ̄0 = ωt+ φ0 (4.7)

y

θ̄i = Āi sin(ωt− ϕi) + ω̃t+ φi ≡ θ̃i + ω̃t+ φi. (4.8)

Para que la solución de θ0 sea acertada es necesario pedir que la fuerza externa

sea mucho mayor que el acoplamiento con la capa 1 (F � KN0
1/N). A su vez, se va

a asumir que la distancia entre las fases de capas adyacentes (a excepción de la capa

0) es mucho menor que 1. Esto permite reemplazar sin(θ̄i − θ̄j) ' θ̄i − θ̄j ∀i, j 6= 0

contiguos. Por otro lado, al definir las cantidades

Dn ≡
N

K

[
K

N

(
Nn
n−1 +Nn

n+1

Nn

)
− ω2 + i〈γ〉ω

]
(4.9)

y

Dκ ≡
N

K

[
K

N

(
Nκ
κ−1

Nκ

)
− ω2 + i〈γ〉ω

]
(4.10)

es posible introducir las expresiones de θ̃i en las ecuaciones de movimiento obteniendo:

DiNiĀi −N i
i+1Āi+1e

i(ϕi−ϕi+1) = N i
i−1Āi−1e

i(ϕi−ϕi−1) (4.11)

y

DκNκĀκ = Nκ
κ−1Āκ−1e

i(ϕκ−ϕκ−1). (4.12)

A partir de estas ecuaciones es posible obtener una expresión para cualquier dife-

rencia de fase y cualquier amplitud de oscilación en el sistema. A su vez, resolver estas

ecuaciones de forma recursiva permite despejar el valor de la velocidad de drift

ω̃ =
ω

2

∑κ
i=1 NiĀi

2

N − 1
=
ω〈Ā2〉

2
(4.13)

y la amplitud de oscilación media de cada conjunto Ωi

Āi = didi−1...d2d1 =
i∏

j=1

dj (4.14)
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con

dn ≡
Nn
n−1∣∣∣∑κ

l=n Ĉ(l)DlNl(
∏l

j=n+1 dl)
2

∣∣∣ (4.15)

y

dκ ≡
Nκ
κ−1

|DκNκ|
, (4.16)

en donde el operador Ĉ(l) es igual a 1 si l es par y cambia de signo la parte real si l es

impar.

Para calcular las transferencias de enerǵıa entre capas es pertinente definir las can-

tidades:

Nn
→ ≡

κ∑
i=n

Ni (4.17)

y

〈Ā2〉n→ ≡
κ∑
i=n

NiĀi
2

Nn
→

(4.18)

en donde Nn
→ es el número de osciladores desde la capa n en adelante y 〈Ā2〉n→ es la

amplitud de oscilación cuadrada media desde la capa n en adelante.

Al considerar pequeñas desviaciones εnm de la fase m en la capa n se encuentra la

siguiente ecuación de movimiento:

θ̈nm − ¨̄θn ≡ ε̈nm = −Kg
N
εnm −∆γnm

˙̄θn − γnmε̇nm (4.19)

en donde g es igual al valor medio de la distribución de grados en el sistema y ∆γnm ≡
γnm − 〈γ〉. Dado que se conoce la expresión para θ̄n se puede determinar que εnm se

comporta como un oscilador armónico y aśı encontrar su amplitud y su fase. Una vez

conocidas las expresiones para estos desplazamientos εnm se puede despejar θnm =

θ̄n + εnm, lo que permite calcular las transferencias de enerǵıa 2.17, 2.18, 2.20 y 2.19:

NnW
n−1
n,m =NnW

n−1
n + ∆γnm

Nn
n−1

g
ω̃2

−∆γnm
ω2

2

κ∑
i=n

NiĀi
2

[
ω2〈γ〉γnm +

(
K
N
g − ω2

) (
K̃i
N
− ω2

)
(−1)i−(n+1)

]
(
K
N
g − ω2

)2
+ (γnmω)2

,

(4.20)
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NnW
n+1
n,m =NnW

n+1
n + ∆γnm

Nn
n+1

g
ω̃2

+∆γnm
ω2

2

κ∑
i=n+1

NiĀi
2

[
ω2〈γ〉γnm +

(
K
N
g − ω2

) (
K̃i
N
− ω2

)
(−1)i−(n+1)

]
(
K
N
g − ω2

)2
+ (γnmω)2

,

(4.21)

NnW
Γ
n,m =NnW

Γ
n −∆γnmNnω̃

2 −∆γnmNn
Ān

2
ω2

2

+∆γnm
ω2

2
NnĀn

2 ω2γnm(γnm + 〈γ〉)(
K
N
g − ω2

)2
+ (γnmω)2

(4.22)

y

NnW
n
n,m =∆γnm

Nn
n

g
ω̃2

+∆γnm
Ān

2
ω2

2
Nn
n

(
K
N
g − ω2

)
K
N(

K
N
g − ω2

)2
+ (γnmω)2

(4.23)

con

NnW
n+1
n = −

κ∑
i=n+1

(
〈γ〉ω2

2
NiĀi

2
+ 〈γ〉ω̃2Ni

)
= −Nn+1

→

(
〈γ〉ω2

2
〈Ā2〉n+1

→ + 〈γ〉ω̃2

)
,

(4.24)

NnW
n−1
n =

κ∑
i=n

(
〈γ〉ω2

2
NiĀi

2
+ 〈γ〉ω̃2Ni

)
= Nn

→

(
〈γ〉ω2

2
〈Ā2〉n→ + 〈γ〉ω̃2

)
(4.25)

y

NnW
Γ
n = −Nn

(
〈γ〉ω2

2
Ān

2
+ 〈γ〉ω̃2

)
, (4.26)

en donde se definieron las cantidades

K̃n ≡ K
Nn
n−1 +Nn

n+1

Nn

(4.27)

y

K̃κ ≡ K
Nκ
κ−1

Nκ

. (4.28)

A continuación se mostrarán los resultados de un promedio de 100 resoluciones

numéricas realizadas a partir de la ecuación 2.5. En cada una de las mismas se utilizó

una realización distinta de la matriz de acoplamientos Anm manteniendo constante el
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número de vecinos por oscilador. Estos datos se comparan con las ecuaciones 4.23,

4.20, 4.21. La implementación se realizó utilizando una distribución gaussiana para los

coeficientes γ̃n con los parámetros que se muestran en la tabla 3.5.

Parámetros Valores

N 1000

K 250

F̃ 5000

ω 1

In 1 ∀n
Anm Aleatoria (0;1). 5 vecinos por oscilador.

〈γ̃〉 5.0

σγ̃ 0.4

∆t 0.01

Tabla 4.1: Parámetros utilizados para la resolución numérica de la ecuación 2.5 en el régimen
1b. Para determinar los γ̃n se utilizó una distribución gaussiana de media 〈γ̃〉 y varianza σ2

γ̃ . La
discretización temporal del ODE Solver utilizado fue ∆t.

En primer lugar se buscó corroborar el valor de ω̃ con los resultados numéricos. Al

hacer esto se encontró un discrepancia menor que 0,1 % entre el cálculo numérico y su

expresión anaĺıtica.

En la figura 4.1 se observan los datos numéricos de la pérdida de enerǵıa W Γ
nm

(puntos) comparados con la curvas anaĺıticas 4.23 (ĺıneas) en cada conjunto Ωn. Se

puede ver que, para los primeros tres pasos de distancia de la fuerza externa, cada uno

de los conjuntos tiene una pérdida que difiere en órdenes de magnitud de la siguiente.

Esto se puede entender al analizar la ecuación 4.26. En la misma se observa que hay

un término proporcional a Ā2
n y otro a ω̃. Dado que para n ≤ 3 el término dominante

es el proporcional al cuadrado de la amplitud, la diferencia de magnitud se debe a

diferencias de amplitud, mientras que para n ≥ 4 se tiene que el dominante es el otro

término y por lo tanto todas las curvas colapsan una sobre otra. Al observar los datos

obtenidos para cada conjunto Ωn se puede ver que hay una buena concordancia entre

los resultados anaĺıticos y los numéricos.
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Figura 4.1: Pérdida enerǵıa dentro de los conjuntos Ωn como función de γnm. Los distintos
colores representan cada uno de estos conjuntos. Los puntos fueron obtenidos a partir de 100 pro-
medios de resoluciones numéricas con distintas realizaciones de Anm. Se puede notar una buena
concordancia entre los resultados numéricos y las curvas que representan la solución anaĺıtica
4.23. En el panel derecho se muestra un acercamiento de la curva correspondiente a Ω1.

En la figura 4.2 se observan los datos numéricos de la transferencia de enerǵıa

W n−1
nm (puntos) comparados con la curvas anaĺıticas 4.20 (ĺıneas) en cada conjunto Ωn.

Se puede ver un comportamiento muy similar al caso anterior. Esto se debe a que el

término dominante de la ecuación 4.25 se corresponde con W Γ
n , lo que significa que la

mayor parte de la enerǵıa entregada a un oscilador se pierde a través del rozamiento,

y por lo tanto poca llega a ser transferida hacia el conjunto Ωn+1.
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Figura 4.2: Transferencias de enerǵıa desde el conjunto Ωn−1 como función de γnm. Los
distintos colores representan la clasificación dentro de cada uno de los conjuntos Ωn. Los puntos
fueron obtenidos a partir de 100 promedios de resoluciones numéricas de distintas realizaciones
de Anm. Se puede notar una buena concordancia entre los resultados numéricos y las curvas que
representan la solución anaĺıtica 4.20.

En la figura 4.3 se observan los datos numéricos de la transferencia de enerǵıa

W n+1
nm (puntos) comparados con la curvas anaĺıticas 4.21 (ĺıneas) en cada conjunto Ωn.

Se puede ver que en este caso las curvas no colapsan para n ≥ 4. Esto se debe a que la

ecuación 4.24 depende exclusivamente del número de osciladores que hay a distancias

mayores a n, por lo que sus valores tienden a disminuir para n creciente. A su vez

puede observarse una discrepancia en la pendiente de la transferencia para las capas

Ω1 y Ω2. Esta diferencia puede deberse al hecho de que se están despreciando términos

superiores en σγ.
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Figura 4.3: Transferencias de enerǵıa hacia el conjunto Ωn+1 como función de γnm. Los dis-
tintos colores representan la clasificación dentro de cada uno de los conjuntos Ωn. Los puntos
fueron obtenidos a partir de 100 promedios de resoluciones numéricas con distintas realizaciones
de Anm. Se puede notar una buena concordancia entre los resultados numéricos y las curvas que
representan la solución anaĺıtica 4.21.

Es pertinente notar que este caso representa una generalización del régimen 1b

estudiado en la sección 3.1.2. Esto se debe a que el oscilador 1 mantiene una diferencia

de fase constante con la fuerza externa pero el resto del ensemble presenta oscilaciones

sumadas a una velocidad de drift.



Caṕıtulo 5

Resultados: Red de acoplamientos,

momentos de inercia y rozamientos

aleatorios

A continuación se estudiará el caso en que se vaŕıan tanto los momentos de inercia

In como los amortiguamientos γ̃n y se tiene una red de acoplamientos Anm aleatoria.

Al igual que en el caṕıtulo 4 se supondrá que cada conjunto Ωn interactúa con los

conjuntos contiguos mediante un campo medio, lo que significa que los resultados solo

se podrán comparar con el promedio de varias realizaciones distintas de la red Anm.

Esta suposición permite escribir a las ecuaciones 2.9, 2.10 y 2.11 como:

I00θ̈00 = F̃ sin(ωt− θ00) +
K

N
N0

1 sin(θ̄1 − θ00)− γ̃00θ̇00, (5.1)

Inmθ̈nm =
K

N

Nn
n−1

Nn

sin(θ̄n−1 − θnm) +
K

N

Nn
n+1

Nn

sin(θ̄n+1 − θnm)

+
K

N

Nn
n

Nn

sin(θ̄n − θnm)− γ̃nmθ̇nm (5.2)

y

Iκmθ̈κm =
K

N

Nκ
κ−1

Nκ

sin(θ̄κ−1 − θnm) +
K

N

Nκ
κ

Nκ

sin(θ̄κ − θκm)− γ̃κmθ̇κm. (5.3)

Al hacer esto y considerando, sin pérdida de generalidad, que los momentos de

inercia tienen una distribución centrada en 1, equivalente a absorber el valor medio

en las demás constantes, se pueden dividir las ecuaciones de movimiento por In y aśı

obtener:

θ̈00 = F sin(ωt− θ00) +
K00

N
N0

1 sin(θ̄1 − θ00)− γ00θ̇00, (5.4)
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θ̈nm =
Knm

N

Nn
n−1

Nn

sin(θ̄n−1 − θnm) +
Knm

N

Nn
n+1

Nn

sin(θ̄n+1 − θnm)

+
Knm

N

Nn
n

Nn

sin(θ̄n − θnm)− γnmθ̇nm (5.5)

y

θ̈κm =
Kκm

N

Nκ
κ−1

Nκ

sin(θ̄κ−1 − θnm) +
Kκm

N

Nκ
κ

Nκ

sin(θ̄κ − θκm)− γκmθ̇κm, (5.6)

en donde se definió F ≡ F̃ /I00, Knm ≡ K/Inm, γnm ≡ γ̃nm/Inm y F ≡ F̃ /I00.

Al realizar promedios sobre los osciladores de cada conjunto Ωn en estas expresiones

es posible encontrar las ecuaciones de movimiento de los osciladores θ̄n. Suponiendo

que tanto la distribución de momentos de inercia In, como la distribución de amorti-

guamientos γn son lo suficientemente concentradas, las ecuaciones obtenidas resultan

ser idénticas a las desarrolladas en el caṕıtulo 4 (ecuaciones 4.4, 4.5 y 4.6). Dado que

estas ecuaciones para los valores medios de las fases θ̄n en cada conjunto Ωn ya fueron

resueltas previamente es posible hacer las mismas suposiciones que en el caso anterior

y pasar a estudiar los desplazamientos con respecto a los osciladores medios εnm.

En este caso la ecuación de movimiento para los desplazamientos εnm con respecto

a los osciladores medios θ̄n resulta ser de la forma:

θ̈nm − ¨̄θn ≡ ε̈nm = −Kg
N
εnm −∆γnm

˙̄θn +
∆Knm

K
(¨̄θn + 〈γ〉 ˙̄θn)− γnmε̇nm. (5.7)

Se observa que esta ecuación es muy similar a la obtenida en el caso de momentos de

inercia idénticos 4.19. La única diferencia es un término proporcional a la desviación

con respecto al acoplamiento medio ∆Knm ≡ K−Knm. Esto es consistente con nuestro

procedimiento ya que, de forma efectiva, se transformaron las desviaciones de amor-

tiguamientos In a desviaciones de acoplamientos Knm. Otra particularidad de estas

ecuaciones es que si todos los osciladores fueran idénticos (∆γnm = 0 y ∆Knm = 0 ∀
n,m) la solución en estado estacionario es εnm(t) = 0. Esto quiere decir que todos los

osciladores seguiŕıan la misma trayectoria que el oscilador medio en el conjunto Ωn.

Dado que bajo las aproximaciones realizadas θ̄n tiene la forma de un oscilador armónico

con una velocidad de drift, se puede determinar que εnm también se comportará como

un oscilador armónico y aśı encontrar su amplitud y su fase. Una vez conocidas las

expresiones para estos desplazamientos εnm se puede despejar θnm = θ̄n + εnm, lo que

permite calcular las transferencias de enerǵıa 5.8, 5.9 y 5.11:
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NnW
n−1
n,m = NnW

n−1
n − K

Knm

Nn
n−1

g
ω̃2〈γ〉∆rn

−ω
2

Anm
Ān

[S∗n

(
K̃n

N
− ω2

)
(cos(ηnm − ϕnm) cos(ηnm)− sin(ηnm − ϕnm) sin(ηnm))

− Sn(〈γ〉ω)(cos(ηnm − ϕnm) sin(ηnm)− sin(ηnm − ϕnm) cos(ηnm))], (5.8)

NnW
n+1
n,m = NnW

n+1
n − K

Knm

Nn
n+1

g
ω̃2〈γ〉∆rn

−ω
2

Anm
Ān

[S∗n+1

(
K̃n

N
− ω2

)
(cos(ηnm − ϕnm) cos(ηnm)− sin(ηnm − ϕnm) sin(ηnm))

+ Sn+1(〈γ〉ω)(cos(ηnm − ϕnm) sin(ηnm)− sin(ηnm − ϕnm) cos(ηnm))], (5.9)

NnW
n
n,m = − K

Knm

Nn
n

g
ω̃2〈γ〉∆rn

−Nn
n

K

N

ĀnAnmω

2
(cos(ηnm − ϕnm) cos(ηnm)− sin(ηnm − ϕnm) sin(ηnm)) (5.10)

y

NnW
Γ
n,m =NnW

Γ
n −Nn∆γnm

K

Knm

(
ω2Ā2

n + ω̃2

2

)
− γnm

K

Knm

ω2A2
nm

2

−γnm
K

Knm

ω2ĀnAnm(cos(ηnm − ϕnm) sin(ηnm)− sin(ηnm − ϕnm) cos(ηnm)),

(5.11)

en donde se tiene que

cos(ηnm) =
Knmg
N
− ω2√

(Knmg
N
− ω2)2 + (γnmω)2

, (5.12)

sin(ηnm) =
γnmω

2√
(Knmg

N
− ω2)2 + (γnmω)2

, (5.13)

cos(ηnm − ϕnm) =
Ān
Anm

∆Knm
K

ω〈γ〉 −∆γnmω√
(Knmg

N
− ω2)2 + (γnmω)2

, (5.14)

sin(ηnm − ϕnm) =
Ān
Anm

∆Knm
K

ω2√
(Knmg

N
− ω2)2 + (γnmω)2

, (5.15)
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(
Anm
Ān

)2

=
(∆Knm

K
ω〈γ〉 −∆γnmω)2 + (∆Knm

K
ω2)2

(Knmg
N
− ω2)2 + (γnmω)2

, (5.16)

Sn(xn) ≡
κ∑
i=n

xiNiĀi
2
, (5.17)

y

S∗n(xn) ≡
κ∑
i=n

(−1)i−nxiNiĀi
2
. (5.18)

Debido a que se está tomando como constantes distribuidas a Knm y γnm además de

considerar que el sistema posee varias capas, los resultados numéricos para las trans-

ferencias de enerǵıa se debeŕıan visualizar como una mezcla de los mostrados en los

caṕıtulos 3 y 4. Esto quiere decir que los mismos se corresponden a una serie de gráficos

tridimensionales superpuestos. Por este motivo y con el objetivo de mantener la clari-

dad en los resultados solo se considerarán cortes de estas curvas en Knm = Kγnm/〈γ〉.
Esta simplificación en la forma de visualizar los datos lleva a los resultados a represen-

tarse como una serie de curvas para cada capa, análogo a lo mostrado en el caṕıtulo 4.

Implementando esta simplificación se realizó un promedio de 150 realizaciones numéri-

cas para obtener las transferencias de enerǵıa 5.8, 5.11 y 5.9 a partir de la ecuación

2.3. Se utilizaron los parámetros mostrados en la tabla 5.1.

Parámetros Valores

N 100

K 10

F̃ 5000

ω 1

〈I〉 1

σI 0.1

Anm Aleatoria (0;1). 5 vecinos por oscilador.

〈γ̃〉 5.0

σγ̃ 0.2

∆t 0.01

Tabla 5.1: Parámetros utilizados para la resolución numérica de la ecuación 2.3. Para deter-
minar los γ̃n se utilizó una distribución gaussiana de media 〈γ̃〉 y varianza σ2

γ̃ . A su vez, los
momentos de inercia In están tomados de una distribución gaussiana de media 〈I〉 y varianza
σ2
I . La discretización temporal del ODE Solver utilizado fue ∆t.

En la figura 5.1 se observan los resultados numéricos de la transferencia de enerǵıa

W n−1
nm (puntos) comparados con la curvas anaĺıticas 5.8 (ĺıneas) en cada conjunto Ωn.

Se puede ver un comportamiento muy similar al mostrado en el caṕıtulo 4, en donde
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se tiene que las transferencias de enerǵıa disminuyen de magnitud al considerar capas

más alejadas de la fuerza externa. Al observar los datos obtenidos para cada conjunto

Ωn se puede ver que hay una buena concordancia entre los resultados anaĺıticos y los

numéricos.

Figura 5.1: Transferencias de enerǵıa desde el conjunto Ωn−1 como función de γnm. Los
distintos colores representan la clasificación dentro de cada uno de los conjuntos Ωn. Los puntos
fueron obtenidos a partir del promedio de 150 resoluciones numéricas de distintas realizaciones
de Anm. Se puede notar una buena concordancia entre los resultados numéricos y las curvas que
representan la solución anaĺıtica 5.8, en donde se está visualizando el corte en γn/Kn = 0.5.

En la figura 5.2 se observan los datos numéricos de la pérdida de enerǵıa W Γ
nm

(puntos) comparados con la curvas anaĺıticas 5.11 (ĺıneas) en cada conjunto Ωn. Se

puede ver que, para los primeros dos pasos de distancia de la fuerza externa, cada uno

de los conjuntos tiene una pérdida que difiere en órdenes de magnitud de la siguiente.

Esto se puede entender al analizar la ecuación 4.26. En la misma se observa que hay

un término proporcional a Ā2
n y otro a ω̃. Dado que para n ≤ 2 el término dominante

es el proporcional al cuadrado de la amplitud, la diferencia de magnitud se debe a

diferencias de amplitud, mientras que para n ≥ 3 se tiene que el dominante es el otro

término y por lo tanto todas las curvas colapsan una sobre otra.
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Figura 5.2: Módulo de la pérdida enerǵıa dentro de los conjuntos Ωn como función de γnm. Los
distintos colores representan cada uno de estos conjuntos. Los puntos fueron obtenidos a partir
del promedio de 150 resoluciones numéricas con distintas realizaciones de Anm. Se puede notar
una buena concordancia entre los resultados numéricos y las curvas que representan la solución
anaĺıtica 5.11, en donde se está visualizando el corte en γn/Kn = 0.5.

Por último, en la figura 5.3 se observan los datos numéricos de la transferencia

de enerǵıa W n+1
nm (puntos) comparados con la curvas anaĺıticas 5.9 (ĺıneas) en cada

conjunto Ωn. Se puede ver que en este caso las curvas no colapsan una sobre otra. Esto

se debe a que la ecuación 4.24 depende del número de osciladores que hay a distancias

mayores a n, por lo que sus valores tienden a disminuir para n creciente. A su vez

puede observarse una discrepancia entre la resolución numérica y la curva anaĺıtica en

el conjunto Ω4. Esta discrepancia puede deberse a que se utilizó una dispersión en los

parámetros que se aleja de las aproximaciones realizadas.
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Figura 5.3: Módulo de la transferencia de enerǵıa hacia el conjunto Ωn+1 como función de
γnm. Los distintos colores representan la clasificación dentro de cada uno de los conjuntos Ωn.
Los puntos fueron obtenidos a partir del promedio de 150 resoluciones numéricas con distintas
realizaciones de Anm y las curvas que representan la solución anaĺıtica 5.9, en donde se está visua-
lizando el corte en γn/Kn = 0.5. Se puede notar que existe una discrepancia para la transferencia
del conjunto Ω4.



Caṕıtulo 6

Propiedades estructurales de la red

de acoplamientos

A lo largo de este trabajo se estudiaron casos correspondientes a distintos tipos

de estructura en la red de acoplamientos entre osciladores Anm. En el caṕıtulo 3 se

mostraron los resultados correspondientes a considerar que los amortiguamientos y los

momentos de inercia vaŕıan en un ensemble con acoplamiento global (Anm = 1 ∀ n,m).

En cambio, en los caṕıtulos 4 y 5 se consideró que la matriz de acoplamientos Anm

presenta conexiones aleatorias entre los osciladores (Anm = 0 o 1). Si bien los resultados

mostrados se corresponden con promedios estad́ısticos de distintas realizaciones de la

red, y por lo tanto no dependen de cada realización individual, es pertinente estudiar los

distintos comportamientos que se pueden observar para ciertas estructuras particulares

de Anm. Para esto se van a presentar tres situaciones distintas que poseen caracteŕısticas

de interés: la estructura de cadena, de árbol y acoplamientos entre árboles.

6.1. Cadena

El primer caso a considerar es el de una cadena de osciladores de fase de largo κ.

El momento de inercia de los osciladores se absorbió dentro de las demás constantes y

se consideró que la fuerza externa está siendo aplicada al oscilador θ1. Con el objetivo

de aislar comportamientos debidos solamente a la estructura se considerará que tanto

los momentos de inercia In como los amortiguamientos γn son idénticos en todo el

ensemble:

θ̈1 = F sin(ωt− θ1) +
K

κ
sin(θ2 − θ1)− γθ̇1, (6.1)

48
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θ̈n =
K

κ
sin(θn−1 − θn) +

K

κ
sin(θn+1 − θn)− γθ̇n (6.2)

y

θ̈κ =
K

κ
sin(θκ−1 − θκ)− γθ̇κ. (6.3)

Es interesante notar la similitud casi completa que existe entre estas ecuaciones y las

ecuaciones 4.4, 4.5 y 4.6 presentadas en el caṕıtulo 4, correspondientes al caso de la

red de acoplamientos y rozamientos aleatorios. De hecho, la cadena lineal es el caso

particular en que Nn
n−1 = Nn

n+1 = Nn. Esto se debe a que los osciladores medios θ̄n se

definieron formando una cadena desde el oscilador al que se le aplica la fuerza externa

hasta el más alejado de la misma. Esta forma de ver el problema lo simplificó con-

siderablemente y permitió encontrar una solución aproximada para las transferencias

de enerǵıa. Es por esto que es relevante estudiar el caso de la cadena lineal, ya que

representa una simplificación de problemas más complejos.

Una de las propiedades de este sistema es la sencillez con la que se puede obtener el

valor de acoplamiento cŕıtico Kc a partir del cual los osciladores comienzan a seguir a

la fuerza externa. Para esto se va a considerar que el sistema sigue a la fuerza externa

y por lo tanto θn = ωt+ φn ∀ n, con φn una fase constante. A partir de esto se pueden

despejar las siguientes ecuaciones de forma inmediata para n > 1

sin(φn−1 − φn) = γω(κ+ 1− n)
κ

K
(6.4)

y para n = 1

sin(φ1) = −γωκ
F

. (6.5)

Las ecuaciones anteriores determinan las condiciones exactas para que el ensemble siga

a la fuerza externa. Las mismas son

γωκ(κ− 1)

K
< 1 (6.6)

y
γωκ

F
< 1. (6.7)

Esta última condición siempre se puede cumplir aumentando la magnitud de la fuer-

za externa F . En cambio la condición 6.6 determina el valor de acoplamiento cŕıtico

Kc = γωκ(κ− 1) tal que todo el sistema sigue a la fuerza externa para K > Kc.

Para corroborar la ecuación 6.4 se resolvieron numéricamente las ecuaciones 6.1,

6.2 y 6.3 utilizando los parámetros mostrados en la tabla 6.1:
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Parámetros Valores

κ 10

K 300 (> Kc) y 100 (< Kc)

F 1000

ω 1

γ 2.5

∆t 0.01

Tabla 6.1: Parámetros utilizados para la resolución numérica de las ecuaciones 6.1, 6.2 y 6.3.
La discretización temporal del ODE Solver utilizado fue ∆t.

En la Figura 6.1 se observa la evolución temporal de la cadena de 10 osciladores en el

estado estacionario (izquierda) para K > Kc. Se aprecia que la mayor diferencia de fase

se da entre θ1 y θ2, lo que concuerda con la ecuación 6.4. A su vez, en la parte derecha

de la Figura 6.1 se puede ver el seno de la diferencia de fase entre el oscilador n y el

n−1 como función de n. En ella se aprecia que los resultados numéricos concuerdan con

la ecuación 6.4. Es pertinente notar que esta es una curva monótonamente decreciente

y por lo tanto la primer conexión donde γω(κ+ 1−n)κ/K > 1 al disminuir K siempre

será entre el oscilador θ1 y θ2 (n = 2). Esto significa que la “falla” a partir del cual la

cadena deja de seguir al oscilador 1, al disminuir K por debajo de Kc, es la conexión

entre θ1 y θ2. En la Figura 6.2 se muestra la evolución temporal del ensemble para el

caso en que K < Kc. En la misma se ve que θ1 continúa siguiendo a la fuerza externa

pero el resto de los osciladores presenta oscilaciones de cierta amplitud acompañadas

de una velocidad de drift. Este comportamiento es análogo al observado en el régimen

1b del caṕıtulo 3.
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Figura 6.1: Evolución temporal de una cadena de diez osciladores de fase en el estado esta-
cionario utilizando los parámetros mostrados en la tabla 6.1 con K > Kc (izquierda). Seno de la
diferencia de fase entre osciladores conectados en función de su posición en la cadena n (derecha).
Se comparó el resultado anaĺıtico 6.4 (curva roja) con la resolución numérica de las ecuaciones
de movimiento (puntos).

Figura 6.2: Evolución temporal de una cadena de diez osciladores de fase en el estado es-
tacionario utilizando los parámetros mostrados en la tabla 6.1 con K < Kc. A la izquierda se
muestra la evolución temporal de θ1. Se observa que la misma tiene la forma θ1(t) ∝ ωt, lo que
significa que está siguiendo a la fuerza externa. A la derecha se muestra la evolución del resto
de los osciladores del ensemble. Los mismos presentan oscilaciones sumadas a una velocidad de
drift ω̃ � ω.

Si bien el caso analizado es simple y no se consideraron variaciones de I y γ, el

hecho de que se “rompa” la conexión entre θ1 y sus vecinos inmediatos (para K < Kc)

parece ser una propiedad presente en sistemas más generales. Al resolver las ecuaciones

de movimiento para los sistemas estudiados en los caṕıtulos 4 y 5 se observó que la

separación del sistema siempre se da entre estas conexiones. Más aún, se trató de

encontrar sin éxito una red Anm y un conjunto de parámetros tal que la separación se

de en otra posición.
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6.2. Árbol

La siguiente estructura de red Anm más simple de analizar a continuación de la

cadena es la estructura de árbol. En la figura 6.3 se puede observar una representación

esquemática de esta estructura utilizando la notación desarrollada en el caṕıtulo 4.

En la misma se utiliza la notación de capa n o conjunto Ωn para denotar al grupo

de osciladores a distancia n de la fuerza externa. Esto implica que la capa 0 contiene

un solo oscilador, el que está siendo excitado por la fuerza externa, y el resto de las

capas puede tener uno o más. Para simplificar el estudio de este sistema y aislar ciertas

propiedades emergentes se va a considerar que la capa 1 también consiste de un solo

oscilador.

Figura 6.3: Representación esquemática de las conexiones entre los osciladores de fase con una
matriz de conectividad Anm en forma de árbol. La capa 0 está compuesta por el oscilador al que
se le aplica la fuerza externa y la capa n por sus n-ésimos vecinos. Se puede deducir que en esta
estructura la enerǵıa siempre fluye hacia capas con n creciente.

Es posible deducir que el flujo de enerǵıa en esta estructura siempre estará apun-

tando desde las capas más cercanas a la fuerza externa (n más chico) hacia las más

lejanas (n mayor). Esto se debe a que la única forma que tienen los osciladores de la

última capa de poseer enerǵıa cinética positiva es a través de una única conexión con la

capa anterior que les entregue enerǵıa. A su vez, esto implica que todos los osciladores

de la penúltima capa conectados con la última le cederán enerǵıa a la misma, y por

lo tanto para que su enerǵıa cinética sea positiva deberán recibir enerǵıa de la capa

antepenúltima. Este razonamiento luego se extiende hasta la capa 0 y se concluye la

deducción. Es pertinente notar que en ningún momento se hizo una suposición sobre

los amortiguamientos γn o los momentos de inercia In de cada oscilador, lo que significa

que esta es una propiedad válida para cualquier ensemble que posea esta estructura.

Al igual que en el caso de la cadena de osciladores, es posible deducir el acoplamiento
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cŕıtico Kc tal que para K > Kc todo el ensemble sigue a la fuerza externa. El mismo

puede ser obtenido para un sistema con cualquier distribución de amortiguamientos γn

y momentos de inercia In (ecuación 2.3) y representa una generalización de la expresión

encontrada en el caṕıtulo 6.1. Es posible deducir de forma análoga al caso anterior que

el punto de “ruptura” siempre será entre la capa 0 y la capa 1. La forma funcional de

Kc para este caso se escribe como

Kc = Nω
N∑
n=2

γn, (6.8)

en donde es pertinente notar que la sumatoria de los amortiguamientos no incluye al

asociado al oscilador 1, al cual se le aplica la fuerza externa. Esta expresión asume que

el oscilador 1 puede seguir a dicha fuerza externa y por lo tanto se tiene que cumplir

que:

ω
∑N

n=1 γn
F

< 1. (6.9)

6.3. Acoplamientos entre árboles

En la sección anterior se consideró el caso en que la capa 1 contiene un solo oscilador

en la estructura de árbol. En el caso más general de estructura de árbol la capa 1

contiene varios osciladores y cada uno de ellos determina una “rama” distinta del

ensemble. Le llamaremos “rama” a cada conjunto de osciladores que se puede recorrer

al moverse entre conexiones sin pasar por la capa 0. Estos conjuntos se denotarán Rl,

en donde l es el ı́ndice de la rama. Una representación esquemática de esta estructura

se puede ver en la Figura 6.4.

marisa.velazco
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Figura 6.4: Representación esquemática de las conexiones entre los osciladores de fase con
una matriz de conectividad Anm en forma de árbol. Se le llamo “rama” a cada conjunto de
osciladores que se puede recorrer al moverse entre conexiones sin pasar por la capa 0. Para una
estructura de árbol el número de ramas es igual a la cantidad de osciladores en la capa 1. La
capa 0 está compuesta por el oscilador al que se le aplica la fuerza externa y la capa n por sus
n-ésimos vecinos. Se puede deducir que en esta estructura la enerǵıa siempre fluye hacia capas
con n creciente.

Al igual que en el caso anterior, se puede deducir que la enerǵıa fluye hacia capas

con n creciente. Sin embargo sucede algo cualitativamente distinto al estudiar el aco-

plamiento cŕıtico Kc. Si se considera que la fuerza F tiene la magnitud suficiente como

para mantener al oscilador de la capa 0 siguiéndola se tiene que el comportamiento en

cada rama se vuelve independiente. Esto quiere decir que cada rama tiene su propio Kc

y por lo tanto se pueden encontrar situaciones en las que haya algunas ramas siguiendo

a la fuerza externa y otras no. La expresión exacta de cada K l
c asociado a la rama l se

escribe de la forma:

K l
c = Nω

∑
n∈Rl

γn. (6.10)

Como una mejor aproximación al caso de la red aleatoria se estudiaron árboles en

los que puede haber al menos una conexión entre sus ramas. Se realizaron resoluciones

numéricas de las ecuaciones de movimiento para distintos parámetros y estructuras de

árbol en las que se agregó una única conexión entre pares de ramas. En estos casos

se observó que las ramas conectadas dejan de ser independientes en cuanto a Kc.

Es decir que, en todas las resoluciones numéricas realizadas, una única conexión fue

suficiente para hacer que dos ramas posean el mismo Kc. Se observó que este valor

de Kc compartido por las ramas conectadas depende notablemente de las posiciones

(número de capa) sobre las que se realiza la conexión. En la Figura 6.5 se muestra el

Kc de un sistema compuesto por dos ramas l1 y l2 para distintas conexiones únicas
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entre estas ramas. En el eje de las abscisas se tiene el número de capa al que pertenece

el oscilador asociado a la rama l1 y en color el número de capa correspondiente al

oscilador de la rama l2. La estructura de árbol es similar a la representada en la Figura

6.4, la única diferencia es que una rama continúa hasta la capa 5 (l1) y la otra hasta

la capa 6 (l2). En este gráfico se observa un comportamiento no trivial de la constante

de acoplamiento cŕıtica Kc. La misma presenta un mı́nimo al realizar una conexión

entre la capa 2 de la rama l2 y la capa 1 de la rama l1. Los parámetros utilizados para

realizar las resoluciones numéricas se muestran en la tabla 6.2.

Parámetros Valores

Anm Árbol con 2 ramas de 3 vecinos por oscilador

5 capas en rama l1 (31 osciladores) y 6 capas en rama l2 (63 osciladores)

Una única conexión seleccionada entre ambas ramas

N 95

K [22000:30000]

∆K 10

F̃ 5000

ω 1

γ̃n 5 ∀ n
In 1 ∀ n
∆t 0.01

Tabla 6.2: Parámetros utilizados para las resoluciones numéricas de la ecuación 2.3. Se realizó
un barrido de la constante de acoplamiento K para encontrar los valores de Kc en las distintas
situaciones. La discretización temporal del ODE Solver utilizado fue ∆t.
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Figura 6.5: Valor de acoplamiento cŕıtico Kc para conexiones entre un oscilador de cierta capa
(eje de abscisas) en la rama l1 y otro oscilador de una dada capa (colores) en la rama l2.

Luego se realizó el mismo estudio sobre la velocidad de drift ω̃ para el caso en

que K < Kc y por lo tanto el ensemble no puede seguir a la fuerza externa. Para

la resolución numérica se utilizaron los parámetros mostrados en la tabla 6.3. Los

resultados se muestran en la Figura 6.6. En la misma se observan variaciones de hasta

un 30 % en los valores de ω̃. Esto significa que hay ciertas estructuras que favorecen la

magnitud de esta velocidad de forma considerable.

Parámetros Valores

Anm Árbol con 2 ramas de 3 vecinos por oscilador

5 capas en rama l1 (31 osciladores) y 6 capas en rama l2 (63 osciladores)

Una única conexión seleccionada entre ambas ramas

N 95

K 10

F̃ 5000

ω 1

γ̃n 5 ∀ n
In 1 ∀ n
∆t 0.01

Tabla 6.3: Parámetros utilizados para las resoluciones numéricas de la ecuación 2.3. La discre-
tización temporal del ODE Solver utilizado fue ∆t.
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Figura 6.6: Velocidad de drift ω̃ para conexiones entre un oscilador de cierta capa (eje de
abscisas) en la rama l1 y otro oscilador de una dada capa (colores) en la rama l2.

Por último se hizo el mismo análisis sobre las transferencias de enerǵıa entre ambas

ramas para los parámetros de la tabla 6.3, correspondientes al caso en que K < Kc (el

ensemble no sigue a la fuerza externa). Los resultados se muestran en la Figura 6.7, en

donde se observa el valor absoluto de la transferencia de enerǵıa pero se indican qué

cantidades son mayores o menores a cero. Para este caso todos los valores asociados a

la capa 1 de la rama l2 son positivos. Esto indica que la enerǵıa fluye desde la rama l2

hasta la rama l1 siempre que la conexión involucre a un oscilador de la capa 1 en l2.

En cambio, si el oscilador de la rama l2 no está en la capa 1 la enerǵıa fluye desde l1

hasta l2.
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Figura 6.7: Valor absoluto de la transferencia de enerǵıa entre ambas ramas para conexiones
entre un oscilador de cierta capa (eje de abscisas) en la rama l1 y otro oscilador de una dada capa
(colores) en la rama l2. Todas las conexiones que involucran a un oscilador de la capa 1 en la
rama l2 transfieren enerǵıa desde l2 hasta l1 (denotados con > 0). El resto de las transferencias
se dan desde l1 hasta l2 (denotadas con < 0).
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Conclusiones

Se estudiaron propiedades de las transferencias de enerǵıa para distintos sistemas de

osciladores de fase acoplados en el estado estacionario. En los mismos se consideró que

el ensemble es excitado por medio de una fuerza externa aplicada a un único oscilador.

A su vez, los sistemas estudiados se caracterizan por poseer una dispersión de valores

en los parámetros de los osciladores que los componen. Previamente, en el trabajo de

licenciatura se estudiaron los efectos de introducir variaciones solo en los amortigua-

mientos, lo que llevó a una publicación de los resultados en Physical Review E (PRE

102, 012208). Como continuación del trabajo previo el primero de los sistemas estudia-

dos se corresponde con un ensemble conectado por medio de acoplamiento global, pero

que tiene asociado distribuciones tanto de amortiguamientos como de momentos de

inercia. En el segundo sistema estudiado se tiene un ensemble caracterizado por tener

una distribución de amortiguamientos y una matriz de conexiones aleatoria. En esta

matriz cada oscilador posee una cierta cantidad de vecinos sacada de una distribución

de grado, y a su vez estos vecinos son seleccionados de forma aleatoria. Luego se analizó

el caso en que la matriz de conexión es aleatoria y tanto los amortiguamientos como

los momentos de inercia tienen distribuciones asociadas. Este último caso es el más

general de todos los estudiados anteriormente ya que se aplicaron todas las variacio-

nes de parámetros de forma simultánea. En cada uno de estos sistemas se encontraron

expresiones para los intercambios de enerǵıa dentro del ensemble y se compararon con

resultados numéricos obtenidos a partir de las ecuaciones de movimiento.

En el caso del sistema con momentos de inercia y rozamientos aleatorios se observa-

ron 3 reǵımenes de comportamiento distintos: los reǵımenes 1a, 1b y 2. Los reǵımenes

1a y 1b se definen por el hecho de que el oscilador al que se le aplica la fuerza coinci-

de en fase con la misma. Por un lado el régimen 1a se caracteriza por presentar una

diferencia de fase constante entre el conjunto de osciladores y la fuerza externa. Esto

último implica que las transferencias de enerǵıa crecen cuadráticamente con la frecuen-

cia externa. Por otro lado el régimen 1b se caracteriza por el hecho de que se observan
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oscilaciones alrededor de puntos que se mueven a una velocidad constante. Esta ve-

locidad demuestra la aparición de una frecuencia distinta a la correspondiente con la

fuerza externa. El régimen 2 se caracteriza por el hecho de que el oscilador al cual se le

aplica la fuerza externa presenta una diferencia de fase dependiente del tiempo con la

misma. En este caso se observó una combinación de los comportamientos encontrados

en los reǵımenes 1a y 1b. Esto quiere decir que, si bien se observan oscilaciones, en

promedio temporal los osciladores presentan una velocidad neta que, al igual que en el

régimen 1b, introduce una frecuencia nueva en el sistema. Dentro de cada uno de estos

reǵımenes se obtuvieron expresiones para las transferencias de enerǵıa como función de

dos parámetros que identifican a cada oscilador, los amortiguamientos y las constantes

de acoplamiento. Estas curvas anaĺıticas se encontraron en buena concordancia con los

datos obtenidos a partir de resoluciones numéricas de las ecuaciones de Newton.

En el caso de amortiguamientos y red de acoplamientos aleatoria se utilizó una

aproximación de campo medio teniendo en cuenta la distancia de cada oscilador con

la fuente externa. Al hacer esto se obtuvieron expresiones para las transferencias de

enerǵıa entre osciladores a distancias de la fuente contiguas. Las mismas fueron corro-

boradas con varias resoluciones numéricas promediadas, ya que estrictamente solo son

válidas en promedios de muchas realizaciones de la red de acoplamientos. Sin embargo,

al momento de resolver numéricamente las ecuaciones de movimiento no se encontraron

grandes discrepancias en cada realización por separado. En este sistema, a su vez, se

observó la existencia de una velocidad neta del ensemble al igual que en los reǵımenes

1b y 2 del caso anterior. El mismo puede ser pensado estrictamente como una generali-

zación del régimen 1b ya que el oscilador al cual se le aplica la fuerza externa mantiene

una diferencia de fase constante con la misma.

En el último caso, correspondiente a considerar una red aleatoria con distribuciones

de amortiguamientos y momentos de inercia, se volvió a utilizar una aproximación de

campo medio que tenga en cuenta la distancia con la fuerza externa. Luego de hacer

esto se obtuvieron expresiones para las transferencias de enerǵıa entre osciladores a

distancias de la fuente contiguas. Dado que se consideró una red aleatoria los resul-

tados se corroboraron con varias resoluciones numéricas promediadas para distintas

realizaciones de la red. Esta situación se corresponde a la más compleja de las estu-

diadas anteriormente ya que se consideraron todas las variaciones anteriores de forma

simultánea. Es por esto que, junto con el hecho de que el oscilador al cual se le aplica

la fuerza externa mantiene una diferencia de fase constante con la misma, se puede

considerar a este caso como una generalización del anterior.

Por último se realizó un estudio preliminar sobre las propiedades inducidas en estos

sistemas debidas estrictamente a la estructura de red. En este análisis se encontró que

los modelos de campo medio utilizados en los casos de redes aleatorias son análogos a
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estructuras de cadena. Más espećıficamente, las ecuaciones de campo medio para estos

casos comparten una similitud con las ecuaciones de movimiento para una cadena de

osciladores de fase acoplados. A su vez, se encontró que es posible determinar el valor

de acoplamiento cŕıtico tal que el ensemble pasa de mantener una diferencia de fase

constante con la fuerza externa a presentar oscilaciones sumadas a una velocidad neta.

Luego se realizó un estudio para redes con estructura de árbol, que son generalizaciones

de la estructura de cadena, y se logró encontrar una generalización para la expresión

del acoplamiento cŕıtico. A su vez se determinó que las conexiones a partir de la cua-

les el ensemble se separa en cuanto a su comportamiento (una parte sigue a la fuerza

externa y la otra no) siempre serán las que conectan el oscilador al que se le aplica la

fuerza externa con sus primeros vecinos. También se observó que estas estructuras tie-

nen la propiedad de que la enerǵıa siempre fluye hacia osciladores que están a mayores

conexiones de distancia de la fuerza externa. Como una última observación se encontró

que pequeñas variaciones con respecto a la estructura de árbol pueden inducir grandes

cambios en las propiedades dinámicas del sistema, tales como el acoplamiento cŕıtico y

la velocidad de oscilación del ensemble. Estos resultados preliminares se completaŕıan

con el estudio de la dinámica en sistemas más generales que presenten estructuras de

acoplamientos más complejas y de interés en distintas aplicaciones.
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