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Los sistemas de osciladores quı́micos no lineales son

capaces de presentar infinidad de comportamientos intere-

santes en función de los parámetros que los caractericen.

De entre todos ellos, el fenómeno de sincronización es de

especial interés dada su relación directa con muchos pro-

cesos de la naturaleza. La sincronización espontánea entre

osciladores quı́micos independientes ha sido reportada con

anterioridad en varias ocasiones [1, 2]

En este trabajo estudiamos y representamos, mediante

métodos de simulación numérica, una región del diagrama

de fases (Fig. 1 y 2) de un sistema de osciladores quı́micos

inmersos en una disolución de tipo Belousov-Zhabotinsky.

Se modeló una población de 1000 osciladores quı́micos, di-

vididos en dos grupos según sus parámetros caracterı́sticos.

El modelo matemático utilizado fue el oregonator de tres

variables modificado [2], al que se le añade un término que

caracteriza las interacciones entre los osciladores, basado en

una aproximación de campo medio.

Documentamos la aparición de diferentes tipos (estados)

de sincronización en función de los parámetros que caracter-

izan a la disolución (Fig. 1). Junto a esto, mostramos que en

las regiones de interfase el sistema experimenta dinámicas

estables de intermitencia entre los diferentes estados de sin-

cronización y en las que se producen interesantes fenómenos

como la ”escalera del diablo” (Fig. 3).
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Fig. 1. Representación del diagrama de fases del sistema es-

tudiado a través de la realización de múltiples simulaciones

junto con su posterior clasificación.
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Fig. 2. Gráfica que muestra la evolución del diagrama de

fases del sistema en función del parámetro ǫ
′
m
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Fig. 3. Representación de la transición entre un estado

de muerte parcial de osciladores y el estado de supersin-

cronización. Se puede observar como durante esta transición

emerge la conocida función de Cantor o ”escalera del dia-

blo”.
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