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RESUMEN 

En este trabajo estudiamos algunos de los modelos matemáticos más utilizados en ecología de 

poblaciones: Logístico, Verhulst y Moran-Ricker. 

Para incorporar los efectos de interacción mutua entre poblaciones, a otros ya contemplados 

como la limitación de los recursos alimentarios o el potencial reproductivo estos modelos son 

analizados con dimensiones superiores a uno. 

El trabajo se divide en dos partes. Primeramente, estudiamos el sistema de dos ecuaciones 

logísticas acopladas, con el fin de comparar los resultados obtenidos con los ya conocidos. 

Posteriormente, realizamos un análisis, completamente original, de los sistemas logísticos 

formados por tres y cuatro ecuaciones. Después extendemos este examen multidimensional a los 

modelos de Verhulst y de Moran-Ricker. 

Este estudio se ha abordado aplicando a las ecuaciones matemáticas que describen el modelo 

potentes herramientas que permiten obtener: 

La evolución temporal de las órbitas. 

El Diagrama de Bifurcación. 

El Espacio de Fases. 

La Transformada de Fourier. 

La Entropía de Kolmogorov. 

Los Exponentes de Lyapunov. 

El Mapa de Frecuencias. 

De esta forma analizamos en detalle !a estructura del Espacio de Fases, calculamos las órbitas 

periódicas más relevantes y seguin-u.is la evolución de las trayectorias a medida que varía el 

Parámetro de, control del sistema pnra nbiener el Diagrama de Bifurcación. 
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Al objeto de caracterizar la dinámica de estos modelos efectuamos un estudio detallado de la 

variación de las frecuencias fundamentales, obteniendo el correspondiente Mapa de 

Frecuencias. 

También realizamos un análisis de la dinámica local, examinando en detalle la evolución 

temporal de las frecuencias para trayectorias determinadas. En las órbitas caóticas, apreciamos 

su deambular por el espacio de frecuencias obteniendo las distintas resonancias por las que 

transita, lo que pone de manifiesto la estructura subyacente en esta región. 

Por ultimo relacionamos estos resultados con el Exponente de Liapunov y la Entropía de 

Kolmogorov. 

• De este modo hemos caracterizado de forma efectiva y completa cada uno de los modelos 

matemáticos de población. También hemos obtenido conclusiones sobre la influencia del 

aumento de la dimensión del sistema. 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

A pesar de que tradicionalmente se ha prestado una mayor atención al estudio de los sistemas 

lineales, conceptualmente más simples y matemáticamente más fáciles de resolver, una gran 

mayoría de los problemas de interés en física involucran ecuaciones no lineales que exhiben una 

rica variedad de comportamientos dinámicos. Esto incluye la posibilidad de movimiento caótico, 

incluso en sistemas de pocos grados de libertad, en los cuales las trayectorias se entremezclan entre 

si de forma errática y turbulenta, de manera que resulta imposible toda predicción detallada para 

tiempos largos. 

Poincaré, llegó a la conclusión de que en muchos sistemas no era posible predecir con exactitud su 

evolución futura, ya que aunque se conocen las reglas que gobiernan dicho sistema, las condiciones 

iniciales sólo se conocen de manera aproximada, y aparecían perturbaciones impredecibles en su 

comportamiento. 

Los sistemas biológicos exhiben un comportamiento denominado "no lineal" por lo tanto, 

frecuentemente resulta difícil predecir su comportamiento frente a un estímulo dado. 

Existen muchos modelos matemáticos que sirven para describir el comportamiento de sistemas 

valiéndose de distintas ecuaciones. Sin embargo, muchos de estos modelos no se ajustan 

adecuadamente al comportamiento de los sistemas reales debido a que tienen una dinámica no 

lineal. 

Para tratar de solucionar el problema de la modelación matemática de ésta dinámica, se han 

desarrollado técnicas alternativas entre la que se encuentra la "Teoría de Caos" y los "Fractales". 

Estos sistemas con comportamiento aparentemente aleatorios pueden ser modelados 

matemáticíimente por ecuaciones que tienen un componente claramenie dcierminístico, pero que 

involucran, la inceriidumbre como parte del sistcniLi. 



Este tipo de comportamiento de apariencia desordenada, con un componente deteraiinístico 

subyacente, se denomina comportamiento caótico. 

El caos no significa desorden absoluto, significa un comportamiento regido por factores 

deíerminísticos, pero con un nivel significativo de incertidumbre en la evolución de su 

comportamiento. 

En las mediciones realizadas sobre cualquier sistema (población, dispersión de enfermedades, 

etc.), pueden aparecer medidas que se salgan de los valores promedios observados; muchas veces 

estos no significa necesariamente la presencia del caos dentro del sistema, estas mediciones se 

denominan ruido aleatorio. Sin embargo después de la aparición del ruido, se puede esperar un 

comportamiento que continúe la tendencia observada. Este último fenómeno no ocurre en la 

presencia del caos, pues cuando este existe dos valores cercanos tienden a diverger 

significativamente en un tiempo relativamente corto. 

En este trabajo vamos analizar el comportamiento de modelos de población multidimensionales: 

Logístico, Verhulst y Moran-Ricker todos ellos utilizados en ecología. Estudiaremos la interacción 

mutua entre poblaciones y veremos que en gran parte de los casos estos presentan caos. 

La imprevisibilidad asociada a una dinámica caótica podría ser benéfica. Por ejemplo, un 

protozoo, un insecto o un vertebrado, todo organismo que trata de escapar de un predador tiene el 

roáxuno interés en ser capaz de comportarse de un modo imprevisible. En estas situaciones, podrían 

resultar de utilidad mecanismos simples que engendran comportamientos caóticos. 

Los sistemas biológicos están regidos por mecanismos no lineales. Ello significa que es de esperar 

que los comportamientos caóticos se presenten tan a menudo, al menos, como los comportamientos 

cíclicos o estacionarios. Los sistemas no lineales simples, no necesariamente gozan de propiedades 

simples como veremos. 

La organización de esta tesis es la siguiente: 

En el Capítulo 2, se describen y caracterizan los. sistemas caóticos, indicándose que aspectos de 

los mismos serán objeto de análisis. 



En el Capítulo 3, se presentan los modelos de población de una dimensión que luego serán 

analizados desde el punto de vista multidimensional. 

En el Capítulo 4, se explican brevemente las herramientas de cálculo utilizadas. 

En los Capítulos 5, 6 y 7 se muestran y discuten los resultados obtenidos. 

En el Capítulo 8 se resumen las conclusiones halladas. 

Por último se presenta un capítulo indicando la bibliografía utilizada. 



Capítulo 2 SISTEMAS CAÓTICOS DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN 

La física tal como la conocemos es algo relativamente reciente. Esto no significa que, en la 

antigüedad, el ser humano no pretendiese dar una explicación más o menos racional a los 

fenómenos naturales del mundo que le rodeaba, especialmente cuando constataba ciertas 

regularidades: el sol que amanecía y se ponía todos los días, el día que poseía una duración con 

unas pautas repetitivas a lo largo del tiempo, una piedra que al caer desde lo alto de una torre 

aceleraba su movimiento, etc. 

Estas regularidades servían para predecir acontecimientos futuros. Así como para encontrar 

sincronías entre ciertos fenómenos, de modo que observando unos pudiera predecirse lo que iba a 

ocurrir en otros. 

Sin embargo tanto el conocimiento científico basado en el experimento riguroso, como la 

aplicación de la matemática a la física son recientes, Galileo Galiei (1564-1642) y Newton (1643-

1727). 

El paso dado por Galileo fue medir con todo el rigor que le fue posible e intentar explicar de un 

modo cuantitativo sus resultados, a la par que separar lo accesorio de cada suceso de lo 

fundamental. 

Newton, dio el paso definitivo convirtiendo la física en geometría. A partir de él y con 

contribuciones importantísimas de otros muchos pensadores, como Lagrange, Laplace,Fourier, 

etc., se construyó la física Newtoniana. 

La técnica fundamental de esta fonna de conocimiento es el reduccionismo: los fenómenos son 

despojados de lo accesorio y se simplifican a su raíz. El "paradigma newtoniano", describe el 
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mundo como un reloj perfecto, el tiempo y el espacio son absolutos y la naturaleza está regida por 

leyes precisas y perfectas. Esto llevó a Laplace (1749-1827) a afirmar que una mente capaz de 

conocer en un instante dado todas las variables del universo conocería unívocamente el pasado y el 

presente del mismo. 

Sin embargo, ya en el siglo XK, se observó que existían casos en que el método newtoniano 

fallaba estrepitosamente, en sistemas formados por conjuntos grandes de elementos, por ejemplo 

ios gases. Para ellos, L. Bolzmann (1844-1906) y otros científicos crearon la mecánica estadística, 

parecía pues que existían dos "físicas", una para los sistemas formados por pocos elementos la 

mecánica newtoniana y otra para los formados por muchos, la mecánica estadística. Sin embargo, 

ya hubo entonces científicos, como el francés J. H. Poincaré (1854-1912) que entrevieron que 

sistemas formados por un reducido número de elementos podían evolucionar de modo que 

progresivamente fuera liaciéndose impredecible su comportamiento. 

Los sistemas caóticos 

Para Poincaré los sistemas venían determinados por un conjunto de condiciones iniciales, las 

cuáles nunca se podrían conocer con precisión absoluta y en consecuencia poco a poco se iría 

perdiendo el recuerdo de las mismas y los sistemas se harían impredecibles. 

Las leyes deterministas se cumplían pero era imposible la solución exacta de las ecuaciones que 

implicaban. Por ejemplo, los sistemas planetarios, prototipo del máximo reloj cósmico, parecen 

evolucionar según las leyes de Kepler, que se deducen por aplicación de las de Newton y la ley de 

gravitación, sin embargo estas sólo son rigurosamente validas si no se consideran interacciones 

entre los diferentes planetas. No obstante, estas interacciones ocurren y producen perturbaciones 

infinitesimales en el movimiento de los planetas. ¿Quién asegura que estas perturbaciones no 

acabarán a lo largo del tiempo por desequilibrar el conjunto y éste se volverá "caótico"? 

Curiosamente las perturbaciones a que se hace referencia no son producto del azar, son 

consecuencia de las propias leyes de N'ewion. 
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Las ideas de Poincaré quedaron algo olvidadas, aunque el progreso de la física siguió con dos 

rupturas, la teoría de la relatividad, en la cual el espacio y el tiempo dejaban de ser absolutos y la 

masa de un móvil dependía de su velocidad; y la mecánica cuántica, en la que al binomio objeto 

medido - instrumento de medida se unía un tercero, el operador, quedando la precisión en la 

medida limitada por el principio de incertidumbre de Heisenberg. 

A principio de los años cincuenta, el matemático americano, E. Lorentz, casi por casualidad, 

descubrió que, al resolver numéricamente un problema utilizando los ordenadores de que se 

disponía entonces, pequeñísimas diferencias en las condiciones iniciales conducían a soluciones 

muy diferentes. 

Lorentz acuñó el término efecto mariposa ("el aleteo de una mariposa en California, puede 

provocar una tormenta tropical en Australia") para indicar aquellas situaciones en las que una 

pequeña causa puede multiplicarse de tal modo que acabe produciendo un resultado catastrófico. 

Estas situaciones se caracterizan por: 

• Estar descritas matemáticamente por sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales. 

• Presentar gran sensibilidad a las condiciones iniciales, con sinergias y retroalimentaciones, en 

los que aparecen en consecuencia "efectos mariposa". 

• Ser disipativas, es decir que para evolucionar necesitan un aporte constante de energía. 

En su devenir se va perdiendo información de modo que al cabo de un tiempo, más o menos largo, 

pierden toda relación con las condiciones iniciales. 

Se dice que presentan un comportamiento de caos determinista. 

La expresión caos determinista puede parecer una contradicción en los términos, enfrentados caos 

y desorden frente a determinismo y orden. Con ella precisamente se da a entender que la pérdida de 

la información que caracteriza al caos no es debida a circunstancias más o menos aleatorias, como 

las que se contemplan en la mecánica estadística, sino a las precisas leyes deterministas de la física 

clásica. 
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Resumiendo, el comportamiento caótico de un sistema físico nos lo podemos encontrar 

prácticamente en todas partes y es una representación real de la naturaleza. La representación y 

modelización de estos sistemas complejos puede ser complicada, sin embargo, su tratamiento no es 

imposible y abre unas interesantes perspectivas a la investigación científica en todos los campos. 

Los métodos de estudio del caos y los indicadores utilizados dependen principalmente de la 

característica del sistema que se quiere enfatizar. Los indicadores más importantes son los 

siguientes: 

• Los Exponentes de Lyapunov que evalúan la tasa con que crece la separación entre 

trayectorias vecinas. 

• La Entropía de Kolmogorov que mide la pérdida de información motivada por la 

evolución temporal de las trayectorias. 

• La serie temporal o la representación gráfica de la evolución temporal de las órbitas 

penráte obtener información sobre su regularidad. 

• El Espectro de frecuencias o Transformada de Fourier, la cuál en sistemas caóticos no 

presenta máximos definidos que indiquen la presencia de frecuencias características. 

• El Mapa de Poincaré. Para obtenerlo se registran las coordenadas de la trayectoria de 

un sistema de dimensión d+1 al ínter seccionar con el llamado "Mapa de Sección de Poincaré", 

hipersuperñcie o conjunto de hipersuferficies de dimensión d embebidas en el Espacio de Fases de 

dimensión d+1. 

En sistemas caóticos el Mapa de Poincaré se presentará como un conjunto de puntos dispersos. 

Generalmente se dice que lo que caracteriza principalmente al caos es su extrema sensibilidad a las 

condicionales iniciales. Esto es, que trayectorias que parten de condiciones iniciales muy cercanas, 

siguen historias completamente diferentes. Este concepto, está ligado al de separación exponencial 

de trayectorias, cuyo indicador es el Exponente de Lyapunov, y al de pérdida de información, 

relacionado con la Entropía de Kolmogorov. La dependencia extrema de las condiciones iniciales. 
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junto a la naturaleza finita de los aparatos de medida es lo que causaría ia aleatoriedad de estos 

sistemas deterministas. 

El aspecto de la señal nos puede dar información sobre su regularidad. Análisis más rigurosos se 

consiguen con el espectro de potencias y de frecuencias, a través de las transformadas de Fourier. 

2.1 EXPONENTES DE LYAPUNOV 

Los Exponentes de Lyapunov caracterizan la separación de trayectorias próximas, suponiendo que 

esta separación tiene un comportarmento exponencial en el tiempo. 

Para definirlo vamos a suponer, por simplicidad, un sistema discreto de una dimensión de la 

forma: 

Xn+i=f(xJ=f (Xo) 

donde XQ es la condición inicial. 

Supongamos dos trayectorias x^ e yn, tales que sus condiciones iniciales están cercanas | Xo - yo| 

e. 

La diferencia entre estas dos trayectorias en la iteración n-esima se puede expresar como: 

f(xo+£)-f(xo)| = £e" 

Donde a es el exponente de Lyapunov. En el límite de muchas iteraciones y distancia inicial 

pequeña al despejar a de la ecuación obtenemos: 

a = lim lim 1/n log| fn(xO + 8)-fn (xO)| /s 
n->oo n->co 
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En el segundo término aparece la definición de derivada, por lo que el exponente de Lyapunov, 

que evidentemente depende de la condición inicial, será: 

a(x) = lim 1/n In | dfn(xO)/dxO 
n->co 

Aplicando la regla de la cadena a la derivada de la n-esima iteración de f obtenemos: 

a(xo) = = lim 
n->co 

n-1 
1/n In 1 n f (Xi)| = 

i=0 
= lim 

n->oc 
1/n In f (Xi)i 

Un exponente de Lyapunov positivo implica separación-exponencial de las trayectorias, y es, por 

tanto una condición necesaria para la existencia del caos. En los casos en los que el movimiento está 

acotado en el espacio de fases, co O es condición suficiente para que haya caos, pues las 

trayectorias además de estirarse deben plegarse y con ello se tiene el efecto baraja, que separa y 

mezcla las trayectorias de una manera errática. 

Para un sistema de dimensión d, los Exponentes de Lyapunov se definen como: 

a(x) = lim 1/n In | Ai (xo,t.)| 
n->co 

Donde Ai son los autovalores de la Matriz Jacobiana T (xo), siendo Jy" = 5 fi ° (x)/ 5 x j | x==xo 

2.2 ENTROPÍA DE KOLMOGOROV 

Se puede estudiar el movimiento caótico desde el punto de vista de la teoria de la información. 

Shannon definió !a g;inancia de la información I conseguida aL detenninar en CU.TI de sus n estados 

posibles (de prioridüd p-, cada uno de ellos) se encuentra ua .sistema como: 
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1= - Z pjl0g2Pk 

Kolmogorov utilizó la idea de la entropía de la mecánica estadística para construir un indicador de 

la intensidad del caos que describiera la pérdida de información debida a la evolución temporal de 

las trayectorias. La entropía en mecánica estadística se define como: 

S=-kIpilog2Pi 

Donde pi es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado i, y la suma se realiza a 

todos los estados posibles. S da una medida del desorden del sistema, y está relacionada, desde el 

punto de vista de la teoría de la información de Shaimon con la cantidad de información que es 

necesaria para determinar su estado. 

Donde k es la constante de Boltzman (k=R/NA, R=8.31 J/mol-K, es la constante de los gases 

ideales y NA el Número de Avogrado) y p; es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el 

estado i. 

Basándose en esta idea Kolmogorov propuso utilizar como indicador del caos la pérdida de 

información sobre el estado del sistema que tiene lugar a medida que este evoluciona en el tiempo. 

Para cuantificar esta noción se paríiciona el Espacio de Fases del sistema en celdas de tamaño t^, 

donde d es su dimensión, de forma que cada trayectoria queda definida si se especifica la secuencia 

de celdas por las que pasa a intervalos regulares de tiempo, T: ÍQ, ii,...,ij,...i„. 

Si pió, pií, ...,pij,...pin es la probabilidad de que en el instante t=0, la trayectoria esté en la celda i, 

en el instante t= 1 en la celda ij y en el instante t=j en la celda ij, se define la información necesaria 

para conocer la celda en la que se encontrará la trayectoria en el intervalo n como: 
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Kn = - Sp(io,ii,...in) log2 p(io,ii,-,in) 

De manera que Kn+1 - Kn será la información adicional necesaria para especificar la siguiente 

celda en la que caerá la trayectoria en el siguiente intervalo de tiempo. 

La entropía de Kolmogorov o entropía K se define como la perdida de información adicional 

precisa para especificar la siguiente celda en la que caerá la órbita en el siguiente intervalo de 

tiempo. Es decir, como la pérdida de información que, en promedio sobre el número de iteraciones, 

tiene lugar cuando el sistema evoluciona, 

K=lim liml/nt Kn- l -Kn 
n-> co T-> O 

Con esta información podemos clasificar los sistemas según el valor de K en: 

K=0 No hay perdida de información. Sistema regular. 

k>0 Hay pérdida de información. Sistema caótico. 

K=** Máxima perdida de información. Sistema aleatorio. 

En el caso de sistema unidimensional K coincide con el Exponente de Lyapunov, si este es 

constante. 

23 EL ASPECTO DE SEÑAL 

La naturaleza de un sistema dinámico puede deducirse del aspecto de sus órbitas solución. 

La señal solución a un sistema de ecuaciones puede ser: 

• C?ons;ariie Sn=Xeq para todo n> n;. Decimos que la solución Xeq es un punto de 

equilibrio. 



1.00 - i r 

0,80-

X 0.60 • 

0 . 4 0 -

0.20-

0.00 100.00 300.00 

Figura 2.1 Señal constante después de un régimen transitorio. 

Periódica si Sn(x*,tO) = Sn+N'(x*,nO) para cualquier n, donde N' es el periodo 

rmnimo. 

Una señal periódica tiene una transformada de Fourier consistente en una componente 

fundamental en f= 1/N' y armónicos igualmente espaciados en k/N', k=2,3,--- la amplitud de 

algunos de estos componentes espectrales puede ser cero. 

2.00 -

1.60 -

1.20-

0.40-

—1 I , I : ¡ , I I I 
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

Figura 2.2 Señal periódica. 
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• Cuasiperiódica, si puede ser escrita como suma de funciones periódicas: 

x(n)=£hi(n) 

Donde hi tiene un periodo mínimo Ni y frecuencia I/Ni, además existen un conjunto finito de 

frecuencias bases {ul,...up} con las siguientes dos propiedades: 

•> Son linealmente independientes, es decir no existe un conjunto de enteros distinto 

cero {kl,...kp} tal que kiUi+...+knUD=0. 

*> Forman una base integral finita para fi, es decir para cada i,fi= kiUi+...+knUn para 

algunos enteros. 

Resumiendo una señal cuasi periódica es la suma de señales periódicas, cada una de las cuales 

tiene una frecuencia resultado de sumas y diferencias de un conjunto de frecuencias base. 

Caótica, cuando no es posible su caracterización según los tres puntos anteriores. 

2.50-

2.00 • 

1.50-

0 . 5 0 -

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

Figura 2.3 Señal caótica. 

ESPACIO DE FASES 

El conjunto de N coordenadas que caracterizan un sistema de dimensión N en un instnnie ílado se 

representa como un pumo de un espacio abstracto de dimensión N. Ilajiiado Espacio de Fuses. 
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Asi, por ejemplo, en cada instante, el estado del sistema formado por una partícula puntual 

obligada a moverse sobre una recta puede representarse por un punto en un Espacio de Fases de 

dimensión 2: un plano en el cual un eje localiza la posición de la partícula y el otro su velocidad. A 

lo largo del tiempo, el punto representativo describe una curva o trayectoria en el espacio de las 

fases. 

El principal ñn de las investigaciones sobre los sistemas dinámicos es la caracterización de las 

trayectorias en el Espacio de Fases cuando se las sigue durante un tiempo muy largo, por no decir 

infinito. 

Se trata de conocer como se comportará el sistema si se espera lo bastante: ¿Alcanzará un estado 

estable, en el que nada cambia con el tiempo, lo que corresponde a un "punto fijo" en el Espacio de 

Fases? ¿Acabará el sistema adoptando un comportamiento periódico, indefinidamente repetido, lo 

que en el espacio de fases corresponde a un trayectoria que se cierra sobre si misma ("ciclo 

límite")?. El "punto fijo" y el "ciclo límite" son ejemplos de atractores, cada trayectoria posible del 

espacio de fases es "atraída" hacia una de estas trayectorias especiales y se va acercando a ella a 

medida que transcurre el tiempo. Un sistema dado puede poseer varios atractores, cada uno de los 

cuales tiene su propia "cuenca de atracción" en el Espacio de Fases, según la cuenca en la que este 

situada, la trayectoria convergerá hacia uno u otro atractor. 

Existen también otros tipos de atractores llamados "extraños", estos solo pueden presentarse en 

espacios de las fases de dimensión superior a dos, y su estructura geométrica es extraordinariamente 

enmarañada. Ocupan una región finita en el espacio de fases. Se llaman "fractales". Un fî actal es 

una estructura geométrica que conserva el mdsmo aspecto cualquiera que sea el aumento con el que 

se la observa. 

Atractor es pues la estructura que se genera en el Espacio de Fases. Existen varios tipos de 

atractores: 

• Atractor Puntual: Cuando las variables de un sistema tienden a un valor estable o al 

reposo, por ejemplo en el caso de un péndulo que se le da un estímulo y oscila hasta detenerse. 
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• Atractor de Ciclo Límite: Se observa cuando se estudian sistemas con un 

comportamiento cíclico regular. Este atractor se confina a un subespacio del espacio de fase, pero 

las trayectorias que describen las variables son siempre iguales, siendo predecible su 

comportamiento en el tiempo. Por ejemplo, si el péndulo contase con una fuente de energía que le 

proporcionase un movimiento constante describiría una órbita elíptica. Cualquier intento extemo de 

apartarlo de esa trayectoria es atenuado después de un lapso de tiempo determinado, para regresar 

posteriormente a esa órbita. 

• Atractor Toroidal: Cuando el sistema es cuasiperiódico genera un atractor similar al de 

ciclo límite, pero las trayectorias no siempre pasan por los mismos puntos, apreciándose así, el 

comportamiento no uniforme. 

• Atractor Extraño: Es el atractor característico de los fenómenos de comportamiento 

caótico. Tiene formas muy variadas con trayectorias impredecibles localmente, pero circunscritas 

en un subespacio. 

Figura 2.4 Atractor Extraño de Lorentz. 

La "Dimensión del Atractor": Es una cifra que permite cuantificar las características de un 

atractor, y que se calcula por diferentes métodos como la dimensión de correlación propuesta nor P. 

Grassberger e T. Prs.'caccia (1983). 



Con la dimensión de correlación, lo que se hace es establecer, que correlación existe entre un 

punto del atractor con sus vecinos. Un sistema de baja complejidad, exhibirá comportamientos 

bastante regulares, por lo cual los cambios en sus variables mostrarán gran correlación entre un dato 

con los anteriores o los siguientes. Por el contrario, en un sistema totalmente aleatorio un dato, no 

tiene ninguna correlación con sus vecinos. En los sitemas dinámicos no lineales, también llamados 

sistemas complejos, la dimensión de correlación varía según su grado de complejidad. 

Se puede decir que la dimensión de correlación mide la complejidad global del sistema (Hoyer D. 

Et al, 1997), y tiene la gran virtud de que, permite establecer el número de variables independientes 

que determinan el comportamiento del sistema. 

2.4 TRANSFORMADA DE FOURIER 

Al hacer una representación de una de las variables del sistema frente al tiempo, podemos 

encontramos con una señal a simple vista regular o bien irregular, pero esto no es suficiente para 

caracterizar su naturaleza periódica o periódica en el tiempo. Existen varias técnicas matemáticas 

para este tipo de análisis dependiendo del tipo de señal que se está analizando, pero la más 

importante es la Transformada de Fourier de la señal. 

Cuando la trayectoria se representa por una secuencia de valores x(o), x( i),x(2), x(„), se utiliza la 

Transformada Discreta de Fourier(DFr). La DFT surgió de la necesidad de establecer una 

transformación que conservando la relevancia conceptual de la Transformada de Fourier generase 

una secuencia en el dominio transformado. 

La DFT tiene entre otras las siguientes propiedades: 

Es periódica de periodo N', donde N' es la frecuencia de muestreo de la señal x(t). A partir de este 

muestreo se obtuvieron las muestras x(o), x( i),x(2).. 

Su espectro varia entre -1/2N' y 1/2N'. 
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El método más utilizado para obtener la DFT por su economía de tiempo de cálculo es la Fast 

Fourier Transform (FFT). 

Se llama espectro de potencias a la representación de Ek= | xk| frente a la frecuencia vlc= k/nt. 

Dependiendo de la naturaleza de la señal xj se obtienen distintos tipos de espectros. 

Si la señal es periódica de periodo T se obtiene un solo valor no nulo de Ej;, en el caso de funciones 

sinusoidales, correspondiente a su fi:ecuencia v= 2PI/T, o un número finito de valores de E^ 

correspondientes a su frecuencia y a sus miíltiplos D, IV), 3x>,..., en el caso de funciones no 

sinusoidales. 

Si la señal es cuasiperiódica , esto es función de N frecuencias 'uk, el espectro de Fourier puede 

incluir contribuciones de todas ellas y de cualquier combinación entre ellas, aunque en la mayoría 

de los casos de interés físico sólo aparecen unas pocas. 

Por último, si la señal es aperiódica, es decir, caótica, su espectro es continuo, no hay máximos 

definidos que indiquen la presencia de frecuencias características. 

En este trabajo, vamos a utilizar la FFT (Fast Fourier Transform), para el cálculo de la DFT 

(Discrete Fourier Transform), que como su nombre indica no es más que un algoritmo rápido para 

el cálculo de la DFT. Es decir: 

Conceptualmente no hay ninguna novedad, excepto en la rapidez de cálculo. 

Los resultados de FFT son exactamente los de DFT. 

Lo que consigue el algoritmo FFT es simplificar enormemente el cálculo de la DFT introduciendo 

" atajos" matemáticos, para reducir drásticamente el número de operaciones. 

Si consideramos la Transformada Discreta de Fourier (DFT): 

k = 0 r i = O . . N - l 

donde se ha reemplazocio k.'r por k y n/NT por n por conveniencia de notación. 



Observamos que la ecuación describe el cómputo de N ecuaciones. Por ejemplo, si N = 4 y se 

hace: 

La expresión de la DFT puede ser escrita como: 

X(0)=XQ(0)-W^ + XO(1) -W°I -XQ(2) -WVXQ(3) -W^ 

X ( 1 ) = X Q ( 0 ) - W ° + X Q ( 1 ) - W ^ + X Q ( 2 ) - W ^ + X Q ( 3 ) - W ^ 

X(2)=Xo(0)-W°^Xo(l)-W^-hXo(2)-w'^ + X o ( 3 ) V 

X(3)=XQ(0) -W°XXO(1>W^ + XO(2)-W^ + X O ( 3 ) V 

Las ecuaciones anteriores pueden ser más fácilmente representadas en forma matricial: 

XQCO) 
X(0) 

X(l) 

X(2) 

X(3) 

w° w° w° w° 

w° ŵ  ŵ  ŵ  

w° ŵ  w"̂  ŵ  

w° ŵ  ŵ  ŵ  

xo(l) 

Xo(2) 

Xo(3) 

o más compactamente: 

X(n)=W"-^-Xo(k) 

El examen de la ecuación anterior revela que ya que W y posiblemente >cO(k) sean complejas, es 

decir, son necesarias N2 multiplicaciones complejas y N.(N-l) adiciones para realizar el cómputo 

matricial requerido. 

La optimización del proceso de cálculo de DFT está basado en las siguientes ideas: 

Simetría y Periodicidad de los términos WN 

W N ' ' ' ' ' = W N " W/^= 1 
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Wr'^' '=-WN" W N ' = WN/2 

Elegimos Nde manera que N=nn. r se denomina factor radix y su valor más habitual es 2, de 

forma que N=2m y el algoritmo se denomina FFT radix-2 

Para pequeños valores de N, la diferencia puede parecer pequeña, pero para valores grandes la 

diferencia puede ser grande. 

Para DFT de 1024 puntos, el número de multiplicaciones en una FFT es aproximadamente de 

5000 mientras que para un DFT es del orden de 106. 

El procesamiento de 128 datos aplicando directamente la expresión de DFT puede ser de 3 

minutos aproximadamente. Mientras el tiempo necesario para obtener los mismos resultados 

mediante el algoritmo rápido FFT es de unos 6 segundos en el mismo ordenador. 

2.4.1 RADIX-2 FFT- DECIMACION EN EL TIEMPO 

Dividimos la secuencia de datos de entrada [n] en dos grupos, uno de Índices pares y otro de 

índices impares. Con estas sub.-secuencias se realiza el DFT de N/2 puntos y sus resultados se 

combinan para formar el DFT de N puntos. 

2nk X[k]=S X[2n] WN ^'*+S X[2n+1]WN '̂ "̂ "'̂  =E X[2n] WN ^'*+WN ' 'S X[2n+l]W: 

n=: 0... N/2-1, sustituimos Xi[n]= X[2n], X2[n]= X[2n+1], W^ '̂* = WK/2 "̂  

X[k]=S Xi[n] WN/2 '*+WN ' S X2 [n]WN/2 * n = 0... N/2-1; k=0,...N-l 

Esta última ecuación muestra que el DFT de N puntos es la suma de dos DFTs de N/2 puntos 

(Y[k],Z[k]) realizadas con !aí. secuencias par e irapíir de la secuencia original x[n]. Cada lennino 

Z[k] es multiplicado por un fucior WNk, llamado "twidüle factor". 



Ya que W/"'^'^= -WN y debido a la periodicidad de Y[k] y Z[k] (periodo N) podemos poner X[k] 

como: 

X[k]=Y[k]+WN'^[k]Z[k] 

X[k+N/2]= Y[k] - WN'^ [k]Z[k] 

k=0,l...,N/2-l 

Los dos DFT de N/2 puntos se pueden a su vez dividir para formar 4 DFTs de N/4 puntos 

El proceso se repite sucesivamente hasta llegar a computar el DFT de dos valores de x[n], en 

concreto x[k] y x[k+N/2]. 

2.4.2 RADIX-2 FFT-DECIMACIÓN EN FRECUENCIA 

Expresamos el FFT como suma de los EFT de dos secuencias, la primera con los N/2 primeros 

datos y la segunda con los N/2 últimos. 

X[2k]= S.[X[n] + X[n + N/2]]WN^'* = S.[X[n] + X[n + N/2]]WN¿2'* n=0... N/2 -1 

X[2k+1]- Z.[X[n]-X[n + N/2]]WN/2"^^''^'^ = 2.[X[n]-X[n + N/2]]WNc'*n=0...N/2 -1 

La decimación en frecuencia se obtiene dividiendo la secuencia de salida X[k] en dos ecuaciomes, 

una para los índices pares y otro para los impares. 

X[2k]= 2:.[X[n] + X[n + N /2 ] ]WN-* - S.[X[n] + X[n + N/2]]WN¿2'* n=0... N/2 -1 

X[2k+1]= S.[X[n]-X[n + N/2]]W/ = 2 [[X[n]-X[n + N/2]]WN"] WNP_ '*n=0...N/2 -1 
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X[2k] y X[2k+1] son los resultados del DFT de N/2 puntos realizado con la suma y la diferencia 

entre la primera y segunda mitad de la secuencia de entrada. 

2.5 SECCIÓN DE POINCARE 

Situándose en un punto Mo de la trayectoria periódica C, Poincaré cortó la trayectoria por el plano 

normal (perpendicular) a la curva C en el punto MQ. Si Po es un punto del plano normal muy 

próximo a Mo, la trayectoria que pasa por PQ, tras dar una vuelta por las proximidades de Mo vuelve 

a cortar el plano normal en un punto Pi, en un principio distinto de PQ pero próximo a él, en la 

vuelta siguiente vuelve a cortar el plano en P2, etc. 

El estudio de esta sucesión de puntos permite prever el futuro de la trayectoria procedente de PQ. 

Esta sección de la trayectoria por un plano normal se denomina actualmente Sección de Poincaré y 

la aplicación del plano en si mismo que, al punto PQ, le asocia su sucesor Pi, aplicación de primer 

retomo o Aplicación de Poincaré. 

Supongamos una secuencia dada de instantes de tiempo (to, ti,...tn). En cada uno de estos instantes 

se detemüna el par de valores pi = p(ti) , qi = q(ti) que están sobre las trayectorias del sistema. La 

siguiente relación (pn+i, qn+O = T (pn, q j define el operador de desplazamiento en el tiempo !„ . 

Esto define un mapeo del espacio de fases en si mismo. Si fijamos un plano P en el espacio de fases, 

y se marcan los puntos donde la trayectoria pasa a través del plano en un determinado sentido. Si 

(Pn,qn) es un punto del plano correspondiente a la n-esima intersección con el plano, la relación 

mencionada anteriormente define el mapa de Poincaré TP. La secuencia de instantes de tiempo en 

los que ocuiTen las intersecciones con el plano (to,ti,...), no será en general equidistante. 



Capítulo 3 MODELOS DE POBLACIÓN CON 

COMPORTAMIENTO CAÓTICO 

Una población de peces que vive en un estanque, unos virus o unas bacterias que se propagan 

en el seno de un grupo humano son fenómenos no estáticos. Hace tiempo que los ecólogos y los 

epidemiólogos han comprendido que para anaHzar un sistema predador-presa, por ejemplo, han 

de considerar estos fenómenos desde el punto de vista dinámico, es decir, estudiar su evolución 

en el tiempo. 

Hasta hace poco m.enos de veinte años, los especialistas en distintas ciencias de la vida 

consideraban que los sistemas dinámicos biológicos tenían un solo modo de evolución posible a 

largo plazo: tendían todos a un estado de equilibrio. La palabra clave era la estabilidad. Y 

cuando detectaban la presencia de fluctuaciones desordenadas, imprevisibles, erráticas, 

"caóticas", como ocurre a menudo, las atribuían a causas exteriores a los fenómenos o a causas 

patológicas, excepcionales y por lo tanto ausentes. Pensaban que se trataba de ruidos 

ambientales. 

A partir de los años setenta, ecólogos con una fuerte inclinación hacia las matemáticas 

sugirieron que el desorden observado en las oscilaciones del tamaño de las poblaciones 

animales y vegetales era tal vez inherente a dichos sistemas. En efecto, este desorden parecía 

totalmente contenido en los modelos teóricos destinados a imitar el comportamiento de las 

poblaciones naturales. Las ecuaciones de estos movimientos nada poseían de aleatorio; eran 

deterministas es decir, conociendo el estado de la población en un instante dado quedaba 

perfectamente fijado el estado en cualquier momento ulterior. De esta forma entra en biología el 

caos determinista. 

Cada vez existen más datos experimentales que indican que los fenómenos biológicos 

presentan comportamientos caóticos. Esta nueva forma de pensar ha abierto un mundo de 

posibilidades insospechadas. Si se intenta estudiar y cuantificar la complejidad de los sistemas 
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biológicos en vez de querer eliminarla o simplemente ignorarla, se logran explicar unos 

fenómenos hasta ahora enigmáticos. 

Hasta hace unas décadas, los ecólogos sabían desde hacia tiempo que, aunque todos los 

organismos, de los grillos a los elefantes, tienen la capacidad intrínseca de incrementar 

indefinidamente su número de generación en generación, hay multitud de factores que 

restringen este comportamiento: los predadores, la limitación de los recursos alimentarios, las 

enfermedades, etc. De ahí resulta que la mayoría de las poblaciones animales y vegetales 

tienden a crecer después de una fluctuación que les ha conducido a unas densidades 

inhabitualmente bajas, ya que su potencial reproductor se expresa entonces libremente. Y al 

revés, tiende a decrecer para densidades inhabitualmente altas, pues la superpoblación provoca 

una elevación de la tasa de mortalidad o una reducción de la tasa de natalidad. Uno de los 

objetivos principales de la investigación consiste precisamente en descubrir estos mecanismos 

"dependientes de la densidad" que tienden a regular los efectivos de las poblaciones. Esta 

comprensión no solo reviste una importancia fundamental si no que, además, tiene aplicaciones 

prácticas cuando se trata de predecir los efectos sobre una población de las modificaciones de su 

densidad, sean estas naturales o provocadas por el hombre. 

A ello se añade otra complicación: el hecho de no poder ignorar constantemente, como hasta 

ahora se ha hecho con frecuencia, las interacciones de la población estudiada con otras, cuyas 

densidades quedan a su vez afectadas no sólo por la población objeto de estudio sino por otras. 

Estas redes de n iteraciones facilitan todavía más la aparición de la dinámica caótica. Por 

ejemplo, los parásitos son un grupo de insectos que viven libremente como adultos pero 

depositan sus huevos en otros insectos. Las larvas consunaen casi totalmente el huésped y por 

tanto muere. Beddington (1975) observó que en modelos discretos huésped-parásito la dinámica 

puede producir ciclos de altos períodos y caos. 
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3.1 LA E C O L O G Í A DE POBLACIONES 

El objetivo principal de la ecología de poblaciones es analizar el volumen y la distribución de 

organismos así como el proceso que los detemaina. Los modelos matemáticos constituyen una 

poderosa herramienta para alcanzar este objetivo ya que tienen en cuenta únicamente los 

aspectos principales de los sistemas biológicos y excluyen otros menos relevantes. El lenguaje 

matemático requiere también una formulación exacta, lo que obliga a realizar todas las premisas 

de forma clara en el momento de construir el modelo. El foco principal del estudio de la 

dinámica de poblaciones ha sido tradicionalmente el análisis de la estabilidad local, buscando 

puntos de equilibrio y determinando la naturaleza de la estabilidad. Si embargo, esta clase de 

estudio no es adecuado para sistenoas no lineales por su comportamiento irregular. 

Por otro lado, en el estudio de poblaciones biológicas se utilizan los colores para describir la 

distribución de frecuencias presentada por la Transformada Discreta de Fourier. Si la serie de 

datos es dominada por variaciones de baja frecuencia se dice que es roja, y si lo es por las altas 

se dice que es azul. Si no existen frecuencias dominantes se dice que la serie es blanca. El 

problema del color en ecología fue analizado por Cohén 1995, Blarer & Doebeli 1996, Kaitala 

&Ranta 1996, según estos expertos existen modelos matemáticos de población que exhiben una 

dinámica de color diferente a la que se observa en la naturaleza. 

En este capítulo vamos a presentar los modelos más importantes de crecimiento de la 

población basados en la reproducción de organismos: Modelo Logístico, Modelo de Verhulst y 

Modelo de Moran-Ricker para una dimensión. Esto nos servirá para entender mejor los 

resultados obtenidos en este trabajo cuando existe interacción entre poblaciones, es decir para 

modelos de más de una dimensión. 



3.2 MAPA LOGISTICO 

Este modelo surgió del estudio de la dinámica de las poblaciones biológicas bacterias, o seres. 

Los ecólogos recurren a él para calcular el efecto de las plagas en los huertos y los genetistas 

lo utilizan para calibrar el cambio de frecuencia de ciertos seres en una población. 

El objetivo consistió en estudiar la variación de la cantidad de ejemplares de cierta especie en 

un entorno cerrado, con las siguientes restricciones: 

Se mantiene constante el potencial reproductivo, con lo que se toma en cuenta el número de 

nacimientos y muertes por generación. 

Se mantiene fijo el número máximo de ejemplares M, que depende entre otras cosas de la 

alimentación disponible. 

Llamamos p(n) al número de ejem.plaxes de la generación n. Es decir, si n = 8, p(8) es el 

número de ejemplares después de 8 ciclos reproductivos (8 va generación). 

Si sólo influyera el potencial reproductivo, el número de ejemiplares de la generación n+1 será 

proporcional al número de ejemplares de la generación n, es decir p(n+l) = kp(n), donde la 

constante k refleja el potencial reproductivo. 

Sin embargo, el tamaño de la población también está relacionado con el número máximo de 

ejemplares que el ambiente admite. Es decir, si estamos lejos del tope, la población crecerá más 

rápidamente y lo hará más lentamente si estamos llegando a él. Inclusive, en este modelo, si en 

un momento se alcanza el máximo número de ejemplares de la especie, esta generación acabará 

con toda la comida y la siguiente generación no podrá subsistir hasta la edad reproductiva. Es 

decir, si alguna generación llega al máximo la población desaparece. 

El factor por el que se multiplica es M - p(n) que puede ser interpretado como los recursos 

disponibles en la naturaleza, espacio o alimento, para la siguiente generación. 

Con todo ello, la transformación iieruüva queda: 

p(n-- T) = kp(n) (M - p(n)). 
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Para lo que sigue conviene dividir esta ecuación por M, y si deñnimos: 

x(n)=p(n)/M 

y llamamos c a la constante kM entonces la ecuación queda: 

x(n+l) = cx(n) (l-x(n)) 

Si para algún no se cumple que x(no) = 1 entonces x(n) = O para todo n > no-

3.2.1 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL MAPA LOGÍSTICO 

Presentamos algunas características generales del mapa logístico, Uamando f(x)=cx(l-x). 

El origen x = O es un punto fijo del mapa logístico para cualquier valor de c. 

Para obtener los puntos fijos aplicamos su definición teórica a la función f(x), es decir: 

f(x*)=x*, cx*(l-x*)=x* , con lo que tenemos dos puntos ñjos: 

x*i=0 

X*2=(C-1)/C 

El máximo de la curva está en x=l/2, lo que se deduce de igualar a cero la derivada de f(x). El 

valor del máximo es c/4. 

Si c € [0,4] .entonces el rango de f está contenido en [0,1]. 

Si c está entre O y 1 tenemos que el origen x = O es el único punto fijo del mapa logístico el 

cual es atractor, esto es: 

lim f "(x) = O, para cualquier valor de x, x € I. 
n-> co 

Lo vemos en la Figura 3.1 para c=0.8. 
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Figura 3.1 Representación de una trayectoria de la Ecuación Logística para c=0.8, en el Espacio 

de Fases (gráfica de la izquierda) y serie temporal (gráfica de la derecha). 

Para c entre 1 y 3 el origen se convierte en un repulsor (la órbita de cualquier punto cercano se 

aleja de él) y aparece otro punto fijo en x * = (c-l)/c que es atractor. Lo representamos en la 

Figxira 3.2 para c=2, donde el atractor es 0.5. 
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Figura 3.2 Representación de una trayectoria de la Ecuación Logística para c=2.0, en el Espacio 

de Fases (gráfica de la izquierda) y serie temporal (gráfica de la derecha). 

Antes de proseguir con las características de la función f para c £ (3,4), vamos a calcular el 

valor absoluto de las derivadas de f en los puntos fijos. 

En el origen tenemos \\'(()]\ = c, con lo que: 



|f'(0)|'< 1 cuando c € (0,l),es decir cuando el origen es atxactor. 

|r(0)|'>l cuando c € (1,4),es decir cuando el origen es repulsor. 

Para el punto fijo x*=c-l/c, tenemos] f (c-l/c)| = ] 2 -c | de modo que |r(x*)|< 1 cuando 

c € (1,3), es decir cuando el punto fijo x* es atractor y |f'(x*)| >1 cuando c > 3 y por tanto el 

punto fijo X* se convierte en un repulsor. 

Sin embargo la órbita de cualquier punto puede o no alcanzar una configuración estable 

dependiendo del valor de c. 

Como hemos visto para para c > 3 el punto fijo x* de f es repulsor sin embargo para valores de 

c inmediatamente posteriores a 3 existen 2 puntos periódicos de periodo 2 esto es: 

Existen dos puntos x*i y x*2 tal que f (x*i)= f(x*2) de modo que f̂  (x*i) = x*i y f̂  (x*2) = 

x*2. En otras palablas, x*i y x*2 son puntos fijos de la función f̂  , y si calculamos la derivada de 

f en los puntos x*i y x*2 podremos encontrar el parámetro c = Cj para el cual se cumple que: 

• Si 3 < c < el los puntos fijos de x *i y x*2 son atractores es decir, | f ' (x*;) [ < 1 

para i = 1 y 2. 

• Si o el los puntos fijos x*i son repulsores es decir, satisfacen | f̂  ' (x*j)| > 1 P^ra 

i=l y 2. 

Este fenómeno se conoce como duplicación de periodo y se repite conforme vamos 

incrementando el valor de c. Así, acercándonos a c == 4, cuando los puntos x*; mencionados 

anteriormente se convierten en repulsores, aparecen 4 puntos más, dos para x*i y dos para x* 2, 

los cuales son puntos periódicos atractores de periodo 4 o, en otras palabras, puntos fijos 

atractores de la aplicación f*. Este proceso de duplicación de periodo ocurre cada vez más 

rápido. 

Este fenómeno de duplicación de período lo vemos en la Figura 3.3 para c=3.1 y c=3.5. 
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Figura 3.4 Representación de una trayectoria de la Ecuación Logística para c=3.1 (figura 

superior), y para c=3.5 (figura inferior); en el Espacio de Fases (gráfica de la izquierda) y serie 

temporal (gráfica de la derecha). 

Para simplificar la explicación tomemos c = 4, es decir f(x)= 4x(l-x). En este valor del 

parámetro no existe ningún punto atractor y coexisten infinitos puntos periódicos todos 

repulsores. Si tratamos de imaginar esta situación tendremos que admitir que la órbita de 

cualquier punto que no sea alguna preimagen de los puntos peródicos será, caótica, pues será 

rechazada de cualquier punto periódico al cual se acerque. Es por eso que se afirma que el 

proceso de duplicación de periodo es uno de lc>s caminos al caos de sistemas in)ci:.i¡ncnte 

estables. Así iu \ eir.os en la Fieura 3.5. 
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Figura 3.5 Representación de una trayectoria de la Ecuación Logística para c=4, en el Espacio 

de Fases (gráfica de la izquierda) y serie temporal (gráfica de la derecha). 

En la Figura 3.6 representamos el Diagrama de Bifurcación el cual muestra la evolución de la 

población cuando el parámetro de control c varía entre O y 3.999. Este rango obedece a que para 

valores de c superiores a 3.999 la población se hace infinita. En esta gráfica vemos que si: 

• O < c < 1 las trayectorias son estables y toman el valor O, el sistema es regular. 

• 1 < c < 3 las órbitas tienden a un valor fijo según sea c, el sistema sigue siendo 

regular. 

• 3 < c < 3.566 aparecen diferentes bifurcaciones donde las trayectorias oscilan entre 

un numero finito de puntos, el sistema continúa siendo regular. 

• 3.566<c<3.999 el sistema es caótico. Existen ventanas de regularidad. 
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Figura 3.6 Diagrama de Bifurcación para c € [0,3-999]. 
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3.3 MODELO DE VERHULST 

Este modelo igual que el del Mapa Logístico, surgió del estudio de la dinámica de poblaciones 

biológicas y se describe por la siguiente ecuación: 

X(n+1) = X(n) (l+c(l-X(n))) 

Donde X(n) es el tamaño de la población en la generación n y c es la tasa de crecimiento. 

3.3.1 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE VERHULST 

En esta sección vamos a describir algunas propiedades del modelo de Verhulst, llamiamos: 

f(x)=x(l+c(l-x)) 

El valor x*i=l es un punto fijo para cualquier valor de c, como resulta de aplicar la definición 

de punto fijo, f(x*)=x*. 

El máximo de la función f es x=(l+c)/2c siendo el valor de f (l+c)(l+3c)/4c . 

x*i es atractor cuando se verifica que | l-c| < 1 , es decir para c en el intervalo (0,2) y repulsor 

para c> 2. 

Lo que deducimos de aplicar la definición matemática de punto atractor y repulsor a f (x), es 

decir, cuando: 

| f (x*) |<l X* es atractor 

| f (x*) |>l X* es repulsor. 
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Existen dos puntos x*i y x* 2 tal que f (x*i)= f(x*2) de modo que f" (x*i) = x*i y f (x*2) = 

x*2 En otras palablas, x*iy ,x*2 son puntos fijos de la función f", y si calculamos la derivada de 

f̂  en los puntos x*i y x*2 podremos encontrar el parámetro c = Ci para el cual se cumple que: 

• Si 2 < c < el los puntos fijos de x *i y x*2 son atractores es decir, | f '̂ (x*i) | < 1 

para i = 1 y 2. 

• Si c > el los puntos fijos x*i son repulsores es decir, satisfacen 1 f ^' (x*i)| > 1 para 

i=l y 2. 

El fenómeno de duplicación de periodo se repite conforme vamos incrementando el valor de c 

acercándonos a c = 3. Cuando los puntos x*¡ mencionados anteriormente se convierten en 

repulsores, aparecen 4 puntos más, dos para x*i y dos para x*2, los cuales son puntos periódicos 

atractores de periodo 4 o, en otras palabras, puntos fijos atractores de la aplicación f* Lo vemos 

en la Figura 3.7 para c=2.2 y c=2.48. 
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Figura 3.7 Representación de una trayectoria de la Ecuación de Verhulst para c=2.2 (figura 

superior) y c=2.48 (figura inferior); en el Espacio de Fases (gráfica de la izquierda) y serie 

temporal (gráfica de la derecha). 

Si tomamos c-2.70, vemos que para este valor del parámetro no existe ningún punto atractor y 

coexisten infinitos puntos todos repulsores, lo reflejamos en la Figura 3.8. Confirmamos que el 

fenómeno de duplicación de período es uno de los caminos hacia el caos de sistemas 

inicialmente estables. 
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Figura 3.8 Representación de una trayectoria de la Ecuación de Verhulst para c=2.70, 

perteneciente a la región caótica, en el Espacio de Fases (gráfica de la izquierda) y serie 

temporal (gráfica de la derecha). 

En la Figura 3.9 vemos el Diagrama de Bifurcación el cual muestra la variación de la 

población al modificar el parámetro de control c entre O y 3. La elección de este intervalo 

obedece a que para valores de c mayores que tres la población se hace infinita. Más 

concretamente observamos que cuando: 

• 0 < c < 1 . 9 8 6 5 6 7 l a s órbitas toman el valor constante 1, el sistema es regular. 

• 1 . 9 8 5 6 6 7 < c < 2.566667 aparecen diferentes bifurcaciones donde los efectivos 

fluctúan entre varios valores fijos, el sistema continúa siendo regular. 

• 2.566667 < c < 3 el sistema es caótico. Existen ventanas de regularidad. 
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Figura 3.9 Diagrama de Bifurcación para c 6 [O, 3]. 
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3.4 MODELO DE MORAN RICKER 

Este modelo igual que los dos anteriores, surgió del estudio de la dinámica de poblaciones 

biológicas y se describe por la siguiente ecuación: 

X(n+1) = X(n) exp(c(l-X(n)) 

Donde X(n) es el tamaño de la población en la generación n y c es la tasa de crecimiento. 

El mapa de Moran Ricker ha sido utilizado en el análisis de poblaciones de insectos y peces en 

recintos cerrados. Describe una población con tendencia a un crecimiento exponencial a bajas 

densidades y una tendencia a decrecer a volíimenes altos. La variación de este comportamiento 

no lineal está regulado por el parámetro c. 

Según los expertos, este modelo es adecuado para una población de especies pequeña que sea 

regulada por una enfermedad epidémica a altas densidades. 

3.4.1 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE MORAN RICKER 

En esta sección vamos a describir algunas propiedades del modelo de Moran-Ricker, 

llamamos: 

f(x)=xexp(c(l-x)) 

El valor x*i==l es un punto fijo de f(x). 

X*] es atractor cuando se verifica que ll-c| <1 es decir c € (0,2) y repulsor cuando |l-c| > 1, es 

decir, c >2 . 

Observando el Diagrama de Bifurcación de la Figura 3.10 y 3.11 vemos que, cuando: 



' 0< c <2. las órbitas son estables y tienden asintóticamente al punto fijo x*i=l. 

• 2 < c < 2.6924. El sistema es inestable con diferentes atractores periódicos. 

» 2.6924 < c < 7.617853. El sistema es caótico. 

Para c> 7.617853 la población toma el valor 0. 
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Figura 3.10 Diagrama de bifurcación para c € [O, 7.617853]. 
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Figura 3.11 Diagrama de bifurcación para c € [2, 2.6924] (panel izquierdo) y para c € [2.6924, 

7.617853] (panel derecho). 

Capítulo 4 MATERIAL Y MÉTODOS 

Para los tres modelos de población analizados en este estudio: Logístico, Verhulst y Moran-

Ricker, vamos a describir brevemente en este capítulo los procedimientos de cálculo utilizados 

para obtener: 

La evolución temporal de las trayectorias. 

El Diagrama de Bifurcación. 

La Entropía de Kolmogorov. 

Los Exponentes de Liapunov. 

LaEFT. 

El Mapa de Frecuencias. 

Todas las herramientas han sido desarrolladas en lenguaje C, bajo sistema operativo UNEX. 

Por sencillez vamos a centramos en la descripción de los códigos correspondientes a los 

modelos de dimensión dos, caracterizados de la forma: 

Un+i = f(c,Un, vn), 

v„+i = g (c, u„, vn) 

Donde u(n), v(n) son los efectivos de la población u, v, y c es el parámetro de control del 

sistema. 

4.1 CALCULO T)E TR/\ YECTORIAS 
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Piara conseguir las órbitas de los diferentes modelos de población iteramos, las funciones f y g 

que establecen la interacción entre las especies u,v, hasta la generación 3000, con condiciones 

iniciales para cada especie uo,vo, y almacenamos para cada valor de n a partir de un instante U;, 

los valores de u, v. 

Podremos visualizar gráficamente la evolución temporal de las especies si representamos u y v 

en función de n. También veremos su Espacio de Fases si dibujamos u en función de v. 

4.2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN 

Para obtener el Diagrama de Bifurcación variamos el valor del parámetro c en un rango 

establecido, iteramos la funciones f y g, hasta la generación 3000 y almacenamos los 100 

últimos valores de los efectivos de población u,v, junto con el parámetro c. Partimos de 

condiciones iniciales UQ, VQ. 

Si representamos gráficamente los valores obtenidos para cada población en función de c 

obtenemos su Diagrama de Bifurcación. 

4.3 ENTROPÍA DE K O L M O G O R O V 

La entropía de Kolmogorov la hemos obtenido aplicando la definición teórica descrita en el 

Capítulo 2: SISTEMAS CAÓTICOS DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN a una 

trayectoria de las poblaciones u, v. 

4.4 EXPONENTES DE LIAPUNOV 

• 4 6 



Para el cálculo de los Exponentes de Liapunov no hemos utilizado la definición analítica 

descrita en el capítulo dos, si no que hemos optado por el método numérico. Esto es debido a 

que para sistemas de dimensión impar la ecuación que permite conseguir los autovalores de la 

Matriz Jacobiana requiere solución numérica. Vamos a explicar el método empleado: 

Para un valor de c, tomamos una órbita u,v con condiciones iniciales Uo, VQ y otra vecina UE,vS 

separada inicialmente de la anterior la distancia e, o lo que es igual con condiciones iniciales 

Uo+e y Yo+8 seguidamente iteramos las funciones f y g hasta N generaciones (n¡) y calculamos la 

distancia existente entre ambas trayectorias (Df) y el valor Lo=l/ni In (Df/e) 

Repetimos el proceso tomando como condiciones iniciales u(ni) y v(ni) en lugar de UQ ,VO hasta 

un número de veces K. El Exponente de Liapunov se obtiene a comio: 

SLi/K, coni=0,...K 

4.5 FFT 

Para el cálculo de la FFT hemos empleado el algoritmo descrito en el Capítulo 2: SISTEMAS 

CAÓTICOS DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN. 

4.6 MAPA DE FRECUENCIAS 

Para obtenerio calculamos para cada valor del parámetro c, la FFT de las trayectorias u, v 

partiendo de las condiciones iniciales UQ, VQ, a continuación tomamos su máximo y lo 

almacenamos para cada c. La representación gráfica de FFT máxima en función del parámeíro 

de control constituye el Mapa de Frecuencias. 
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Capítulo 5 RESULTADOS: MODELO LOGÍSTÍCO 

5.1 SISTEMA DE DOS ESPECIES 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Consideramos un modelo de dos ecuaciones acopladas definido de manera genérica como: 

Y,+i=f(Xn)Y„(l-Y^ 

Donde f (u) es una función que describe la tasa de crecimiento del sistema y Xn, Yn son los 

valores de las poblaciones de las especies X e Y en la generación n respectivamente. 

Si f(u)=co(3u+l), se tiene un modelo de dos especies descrito por dos ecuaciones logísticas 

acopladas: 

X„^l=CD(3Y,+ l)X,(l-Xn) 

Yn.i = co(3X„+l)Y„(l-YJ 

Donde co es el parámetro de control del sistema. 
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5.1.2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN, EXPONENTE DE LYAPUNOV Y 

ENTROPÍA DE KOLMOGOROV 

En la Figura 5.1 representamos el Diagrama de Bifurcación, el Exponente de Lyapunov y la 

Entropía de Kolmogorov de a la especie X. 

Para obtener el Diagrama de Bifurcación, reiteramos la aplicación de esta ecuación un número 

elevado de veces consiguiendo los individuos "finales" de la población, con una tasa de 

reproducción co fijada de antemano en el intervalo [0.75,1.09]. 

En este estudio, la elección de este rango para co obedece a que en el rango de ü) [O, 0.75] las 

poblaciones X e Y toman el valor cero, y para O) > 1.09 se hacen infinitas. 

Para la construcción del diagrama se ha realizado el siguiente proceso: En primer lugar se fija 

un valor de Oü, para el cual se itera la ecuación 2500 veces, a continuación se elimina el 

transitorio y a partir de ese instante, ni, se dibujan los siguientes valores obtenidos. 

Seguidamente se toma otro valor de tó y se repite el proceso descrito anteriormente. 

Como puede observarse en la figura 5.1, existen tres regiones características: 

• Zona a: CD [0.75, 0.866]. En esta zona el diagrama de bifurcación muestra una línea 

simple, lo que indica que a cada co le corresponde únicamente un punto fijo, la órbita 

asintóticamente tiende a un único valor ...,Xi, Xi, Xi,..., y por tanto el sistema es regular. 

• Zona b: co (0.866, 0.957]. En este caso la línea simple de la zona a se desdobla 

formando una orquilla, debido a que para CO = 0.866 se produce una bifurcación de horca. En 

esta región a cada valor de CD le corresponden dos puntos atractores, la órbita cae en un ciclo de 

período dos: ... Xi, X2, X],X2,.., por tanto, también el comportamiento del sistema es regular. 

• Zona c: co (0.957, 1.09]. En esta zona el comportamiento del sistema es caótico. 

Surge un dominio de fluctuaciones apiireinenicMte imprevisibles, los efectivos, en vez de acabar 

por csuibiTizarse, siguen fluctuando indeünidünicnie como si fueran aleatorios. 



En estas condiciones, diferencias mínimas en el valor inicial XQ conducen rápidamente a unas 

trayectorias totalmente distintas; nos encontramos con sensibilidad a las condiciones iniciales, 

característica principal de los fenómenos caóticos. 

El ritmo con que se separan trayectorias muy cercanas, proporciona también bastante 

información respecto a la evolución de un suceso, esta medida se realiza por medio del 

Exponente de Lyapunov que, como ya hemos señalado, cuantifica la velocidad con que se 

separan dos trayectorias inicialmente próximas del espacio de fases. 

En ia figura 5.1 observamos que se cumple que el Exponente de Lyapunov es negativo en las 

áreas donde el sistema es regular y positivo en las regiones de caos. También se observa que 

dentro de la zona de caos existen ventanas de regularidad donde X es negativo. 

Otro parámetro muy usual de medición de caos, es como ya hemos comentado, la Entropía de 

Kolmogorov que a semejanza con la entropía termodinámica, mide la pérdida de información 

que experimenta un sistema en su evolución. 

En sistemas regulares no hay pérdida de información, en consecuencia la Entropía de 

Kolmogorov es nula como sucede en los valores de O) de las Zonas a y b. En sistemas 

completamente aleatorios se pierde toda la información, por lo que tiende a infinito y en 

sistemas caóticos toma valores superiores a cero pero finitos, como se observa en la Zona c de 

la parte inferior de la Figura 5.1. 
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Figura 5.1: Diagrama de bifurcación (figura superior), Exponente de Lyapunov (figura 

intermedia) y Entropía de Kolmogorov (figura inferior) para la especie X. 

En la figura 5.2 se representa el Mapa de Frecuencias del sistema donde se observa como varía 

ia relación de frecuencias vy/vx con el parámetro de control co. 

Vemos como esta relación es constante hasta el valor 0.957 momento en el cual la variación 

con co es errática. En la zona regular las frecuencias de las dos poblaciones son idénticas, por lo 

que el valor 'üy/'üx es igual a 1. Esto es debido a que si bien los valores de ambas especies son 

. distintos sus periodos coinciden. En el Espacio de Fases esta zona se mostraría como curvas 

cerradas. 

Dentro de la zona caótica, en general la señal no es periódica, por tanto las frecuencias son 

distintas para cada señal variando bruscamente con la modificación del parámeiro CD. Sin 

embargo es intere.'intiie señalar que en esta área existen regiones donde la relación entre las 

frecuencias fundamcniales es también !. Esio íncede porque si bien las señales son caúúcas 



ambas tienen la misma frecuencia fundamental, asociada al periodo de la ventana de regularidad 

más cercana, y que en el Diagrama de Bifurcación se evidencian mediante zonas más 

ennegrecidas en el área caótica. Un ejemplo claro se verá más adelante, donde se muestra la 

FFT de una señal caótica, observándose que las dos especies X, Y caóticas, tienen un espectro 

caótico, pero con un máximo en un mismo valor, lo que es un indicio de la siguiente ventana de 

regularidad que aparecerá al variar el parámetro. 

Figura 5.2: Mapa de Frecuencias. 

Queremos mencionar que hasta ahora sólo hemos mostrado el Diagrama de Bifurcación para la 

población X ya que el obtenido para Y es genéricamente igual como vemos en la 

representación de ambos Diagramas de Bifurcación de la Figura 5.3. Sin embargo localmente 

solamente están sincronizados en el rango de co correspondiente a periodo uno, como se observa 

en el panel inferior de la Figura 5.3. En dicha figura se representa en escala logarítmica el valor 

del cociente X/Y en función del parámetro de control, lo que permite poner de manifiesto que 

tanto en la zona regular como en la caótica el valor de XA^ es diferente. En el panel superior e 

intermedio, vemos una acumulación de puntos, zona ennegrecida en la región caótica. 
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X 0.5 

>. 0.5 — 

10(f'5J 

1 0 ^ 

Figura 5.3: Comparación de los Diagramas de Bifurcación para X e Y. 

En la Figura 5.4 representamos el Diagrama de Fases X-Y para diferentes valores del parámetro 

de control co. Este diagrama consiste en la representación X-Y de 100 trayectorias 

correspondientes cada una de ellas a un valor del parámetro de control. Las trayectorias 

inicialmente en las zonas regulares son puntos distribuidos a lo largo de una línea que se va 

abriendo en los extremos formando lóbulos laterales, hasta llegar a la zona caótica donde 

forman un atractor extraño en el cuál están circunscritas. 



0.8 — 

0.4 

0.2 

0.0 

mm^mmsm:::^^:^^ 
•f'^m^mt 

0.0 0.2 0.4 0.6 
X 

0.8 1.0 

Figura 5.4 Espacio de Fases compuesto variando co. 

A continuación vamos a analizar en detalle el comportamiento de la región caótica (Zona c) 

para ello realizaremos varios "zoom" de distintas regiones de dicha zona. 

En el "zoom" de la Zona c, representado en la Figura 5.5, vemos que en el Diagrama de 

Bifurcación aparecen ventanas de regularidad con diversos períodos, observándose que el 

Exponente de Lyapunov es ligeramente positivo cerca de la bifurcación y negativo en las 

ventanas de regularidad. 
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X 0.5 — 

Figura 5.5: Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para el intervalo de co 

[0.957,1.085]. 

Si observamos más de cerca todavía la Zona c, Figura 5.6, se aprecia la presencia de ventanas 

de regularidad con gran número de líneas, es decir, la órbita oscila entre varios valores, 

mostrándose una estructura muy interesante. 

X 0.5 

0.0 

•< 0.0 -
_, . . ,J . -JTW-* '~—^ \Lu-

0.99 1.00 
W 

1.01 

Figura 5.6: Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para el intervalo de (D fO.99, 

l.Ol]. 
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Ampliando la región de la Zona c, comprendida entre (£> [1.01, 1.04] Figura 5.7 se observa una 

gran riqueza de comportamientos, apareciendo todo tipo de bifurcaciones. 

X 0.5 

^ 0.0 

Figura 5.7: Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para el intervalo de ü) [1.01, 

1.04]. 

Analizando más de cerca el comportamiento de una de las ventanas citadas representadas en la 

Figura 5.7 (Figura 5.8), se observa la desaparición de órbitas y la aparición de otras nuevas. Se 

observa la presencia de una ventana con trayectorias que oscilan entre 12 valores dentro de la 

cual se produce una bifurcación de horca inversa, dando lugar a las llamadas "burbujas". A 

continuación se tiene una estrecha banda de caos dentro de la cual se produce el fenómeno de 

intermitencia y se vuelve a obtener otra estrecha ventana con órbitas que fluctúan entre 21 

valores. Se vuelve a la región caótica y para co= 1.0297 se obtiene otra ventana de regularidad 

que aunque no se aprecia muy bien en el Diagrama de Bifurcación está claramente identificada 

por el valor negativo de A.. 
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X 0.5 

^ 0.0 

1.026 1.030 

Figura 5.8: Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para el intervalo de CÚ 

[1.026,1.030]. 

Por otro lado, si observamos el Mapa de Fases de esta Zona, Figura 5.9, vemos como X e Y no 

están sincronizados, apareciendo dos lóbulos correspondientes a las zonas regulares y un área 

donde se cierran los lóbulos en forma de nudo que corresponden a las regiones caóticas. 

Figura 5.9: £.<;pacio de Fases p:!rLi iv [ 1 . ÍJ26J.03Ü]. 



En la región de la Zona c correspondiente a co entre 1.05 y 1.08, Figura 5.10, aparece un 

comportamiento similar al de la ultima ventana citada, con un área intermedia de regularidad, 

fenómeno corroborado por el valor negativo del Exponente de Lyapunov. 

1 . 0 • 

X 0.5 —\ 

0.0 • 

^ 0.0 

-0.2 - H r 

^ 

m 

1.05 1.06 1.07 1.08 
W 

Figura 5.10: Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para (O [1.05,1.08]. 

Si ampliamos aún más esta zona se observa más en detalle el comportamiento de esta región de 

bifurcaciones. 
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X 0.5 -

^ 0.0 

1.055 

Figura 5.11: Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para el intervalo de (ú 

[1.055,1.065]. 
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Representando el mapa de fases para CD [1.055, 1.065], Figura 5.12, vemos que los lóbulos 

que antes aparecían separados ahora se muestran unidos por diferentes fronteras que 

corresponden a distintos movimientos del sistema en esta zona. La figura cerrada formada por 

dos lóbulos laterales corresponde a las trayectorias caóticas y las áreas de unión a las órbitas 

regulares. 

0.2 — 

0.0 0.2 0.4 0.6 
X 

0.8 1.0 

Figura 5.12: Espacio de Fases para el intervalo de Oú [1.055, 1.065]. 
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5.1.3 ASPECTO DE SEÑAL Y FFT 

En esta sección estudiamos el comportamiento del sistema mediante la técnica de la 

transformada de Fourier para distintos intervalos del parámetro de control del sistema co. 

Para un valor de co en cada intervalo representamos los valores de las poblaciones X e Y en 

función del número de generaciones, el espacio de fases (espacio geométrico bidimensional 

donde se representan X e Y), y las correspondientes Transformadas Discretas de Fourier de X e 

Y. 

La frecuencia varia en el intervalo [0,1] al haberse normalizado respecto a 256, 1 representa a 

fs/2 siendo fs la frecuencia de muestreo. Se ha eliminado el valor medio de la serie para no 

enmascarar el comportamiento dinámico, por ello, en las series de valor constante el espectro 

aparece con valor constante 0. 



• Zona a: 0.75 < co < 0.866 ambas poblaciones se sincronizan a una cantidad fija, 

como vemos en las Figuras 5.13a y 5.13b para co= 0.84. En este caso ambas señales tienden al 

valor constante de 0.55 y las FFT correspondientes no presentan ningún pico. 

X (03=0.84) _ fft X (CD=0.84) 

0 . 6 0 - 1 

0.55 

0.5D • 

X 0.45 

0 . 4 0 -

0.35 

0.30 1 I • ¡ I ¡ I 
0.00 50.00 100.00 150.00 200 .00 250.00 300.0 0.00 O- zo 0.^0 o.eo 

frec 
0.80 1.00 

Y (co=0.84) fft Y (co-0.84) 

0.55 

0.50-

> 0.45 

0.35 

0.30-

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 0.00 0.2O 0.40 0.60 0.S0 1.00 

Figura 5.13a: Trayectoria, FFT y Espacio de Fases para ©=0.84. 
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XY (CD=0.84) 

>- OJS — 

0.48 0J3 Oíí 0.60 

Figura 5.13b: Espacio de Fases para co=0.84. 



• Zona b: 0.866 < oo< 0.957. En esta zona el sistema es biestable, es decir, cada una 

de las especies oscila entre dos valores fijos, como se observa en las Figuras 5.14a y 5.14b para 

(0=0.92, tanto en la evolución temporal como en la representación del Espacio de Fases. La FFT 

presenta un máximo significativo cuando la frecuencia es igual a l . 

X(ctí=0.92) fftX(co=0.92) 

0.00 ' ^ • " " 20.00 •""•"" 40.00 ^ " " ^ 60.00 ' " • " " 80.00 ' " • " " 100.00 O.» 0.20 
I '• r ' I — ^ — i 

0.40 0.60 0-80 1.00 
frec 

Y (CD=0.92) fft Y (co-0.92) 

0.00 ' " •« ' 20.00 2°-"'' 40.00 SO-fO 60.00 ™-™ so.OO '"•O" 100.00 

. . ' \ ^ / - V ^ / \ l 
I ' I 

0.EJO o r o CÍO 0.6 

,AAA.AAAAy 

Figura 5.14a: Trayectorias y FFT para CD=0.92. 
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XY (co-0.92) 

-i 1 p 
0.40 O^C 0.60 

X 
0.70 0.8C 

Figura 5.14b: Espacio de Fases para 03=0.92. 



• Zona c: 0.957 < ©< 1.09 el sistema está en régimen caótico, está caracterizado por 

pequeñas oscilaciones de ruido alrededor de un estado sincronizado como vemos en las Figuras 

5.15a y 5.15b para CD=1.08. 

X(co=1.08) fftX(cü=1.08) 

"1—'—r 
0.00 "°'«'300.00^°°-°''400.00="'°-°'>600.00'°''-«'SÜO.OO'""'°1000.00 

Y (CD=1.08) fftY(©=1.08) 

I ' I ' T 
0.00 "''•"'aoo.oo2»»-<"'4oo.oo"''-"»soo.oo'»''"soo.oo'i"'"°iooo.o 

flyi'* 
—¡ i ¡ . p 

O.SQ o.to ct.eo 
Prec 

Figura 5.15a: Trayectorias, FFT y Espacio de Fases para ©=1.08. 

l£0 
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XY (©=1.08) 

0.90 -

0.70 -|. 

(1.60 -

>- OJO • 

050 -

0.20 -

0.10 • 

0.00 -

O-IO n-.n I-SO n m «-5» n í n 0-™ n «n "- 'O i m 0.0(1 " • ' " OJO " ^ ^ 0.40 '•••'" 0.60 " • ' " O, 

Figura 5.15b: Trayectorias, FFT y Espacio de Fases para co=1.08. 

5.2 SISTEMA DE TRES ESPECIES 

5.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Consideramos un modelo de tres ecuaciones acopladas definido de manera genérica como: 

X„.i = f(YJX„(l-X„) 

Y,.,i = f(ZJY,(l-YJ 

Z,,i = f(XJZ„Cl-ZJ 

Donde f(u) es una función que describe la Tasa de Crecimiento del sistema y Xn, Y„ , Zn el 

valor de la población de las especies X Y Zen la generación n respectivamente. 

Si f(u)=(jü(3u+l) se tiene un modelo de tres especies descrito por tres ecuaciones logísticas 

acopladas: 



X„,i = M(3Y„+l)X„(l-X,) 

Y,,, = co(3Z,+l)Y„(l-Y,) 

Z„,i = a)(3X,+l)Z,(l-Z,) 

Donde CO es el parámetro de control del sistema. 

5.2.2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN Y EXPONENTE DE LYAPUNOV 

En la figura 5.16 representamos el Diagrama de Bifurcación y el Exponente de Lyapunov para 

la población X. 

En el Diagrama de Bifurcación aparecen tres regiones claramente diferenciadas: 

• Zona a: ü) [0.75, 0.90]. El diagrama muestra una línea simple, lo que señala que a 

cada ü) le corresponde un punto fijo, la trayectoria tiende a un único valor ...,Xi, Xi, xi, ..., el 

sistema es regular. 

• Zona b: co (0.90, 0.9706]. Las poblaciones oscilan suavemente entre muchos valores 

diferentes, el sistema es cuasi-periódico. 

• Zona c: co (0.9706,1.03]. El sistema es caótico. 

Observamos que el Exponente de Lyapunov es negativo en las zonas regulares (Zonas a y b) y 

positivo en el área de caos (Zona c). 
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1.0 

X 0.5 

0.0 

K -0.5 

-1.0 

-1.5 

. I . I ^'^ 

\ 1' 

0.75 0.85 0.95 1.05 

Figura 5.16 Diagrama de Bifurcación para X y Exponente de Lyapunov. 

Para las poblaciones Y y Z el Diagrama de Bifurcación y el Exponente de Lyapunov son 

idénticos que ios obtenidos para la población X. 

En la figura 5.17 se representa el Mapa de Frecuencias donde se observa como varían las 

relaciones t)y/t)X , \)z/t)x y •uz/'Uy que es constante en las áreas de regularidad y toma distintos 

valores en la zona de caos. 

En el panel superior de la figura se muestra la variación de la frecuencia de una de las especies 

con el parámetro. Se observa como en la zona regular la frecuencia pasa por distintos valores, 

correspondientes a los diferentes periodos de la señal, y como aproximándonos al valor 0.9706 

donde empieza el comportamiento caótico, la variación es errática con el parámetro de control. 

En los dos paneles intermedios se muestran las relaciones entre las frecuencias, observándose 

sincronización, como era de esperar, en la zona regular, pero también valores del parámetro en 

la mayoría de la zona caótica para los cuales es igual a 1, lo que indica que las tres señales 

tienen un comportamiento muy parecido, de una manera mas acuciada que en el modelo de dos 

dimensiones. Esta sincronización es más evidente en el panel inferior, donde muy pocos puntos 

están fuera del valor 1,1. 
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Figura 5.17: Mapa de Frecuencias para (O [0.75, 1.03]. 

En la Figura 5.18 representamos el Diagrama de Fases X-Y, X-Z e Y-Z para diferentes valores 

del parámetro de control co. Las líneas rectas y las figuras cerradas en forma de corazón están 
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asociadas a las áreas con comportamiento regular, mientras que la nube de puntos corresponde a 

las zonas caóticas. 

1.0 

N 0.5 

> 0.50 

c.oo 

-

— 

1 

"< f " ' 

1 ' 1 
0.00 0.50 

X 
0.50 
Z 

Figura 5.18: Espacio de Fases para Cú [0.75,1.03]. 

Si efectuamos una ampliación de la ventana correspondiente al final de la Zona b y Zona c (O 

[0.96, 1.03], Figura 5.19, en el Diagrama de Bifurcación vemos la existencia de valores de co en 

los cuales se amplia el rango de variación de los individuos de la población, es decir, el sistema 

agudiza su comportamiento caótico, lo que viene corroborado por el Exponente de Lyapunov 

que se hace más positivo y casi constante. 
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0.0 
0.2 —I 

0.1 

0.0 

-0.1 

-0.2 

«¡ríM 

0.95 0.99 1.02 
w 

Figura 5.19 Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov CD [0.975, 1.03]. 

En la Figura 5.20, observamos que al ampliar la Zona b entre ca [0.96, 0.97] los "efectivos" de 

población X oscilan entre un conjunto de valores fijos y el Exponente de Lyapunov es negativo. 

0.9 

yjg'iwgg^ 

X 0.6 

TV *Jí ' / ^ ' í a=r 

0.00 

-0.02 — 

-0.04 

0.960 0.970 

Fi gura 5.20 Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov co [0.96, 0.97]. 

En la Figura 5.21 representamos el Espacio de Fases correspondiente a esta misma zona. En el 

se observa un comportamiento regular que corresponde a trayectorias cuasi-periódicas. 
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NI 0.4 
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> 0.50 

0.00 

, I \ 

0.00 0.50 

X 
0.00 0.40 

Z 
0.30 

Figura 5.21 Espacio de Fases co [0.96, 0.97]. 

En la Figura 5.22, presentamos un "zoom" de la Zona b para co [0.97, 0.98] en el que se ve más 

claramente la transición hacia el caos. En la Figura 5.23 representamos el Espacio de Fases. 

X 0.6 

0.02 — 

0.00 

-0.01 

Figura 5.22 Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov co [0.97, 0.98]. 



N 0.5 — 

> 0.50 — 

0.00 

Figura 5.23 Espacio de Fases © [0.97, 0.98]. 

En la Figura 5.24, hacemos una ampliación de la Zona c correspondiente a la ventana con o) 

[0.99, 1.03]. En ella observamos que a partir de cierta magnitud del parámetro de control co > 

1.01 el caos aumenta su presencia, es decir, los efectivos de población oscilan más 

ampliamente entre múltiples valores y el Exponente de Lyapunov incrementa su positividad 

haciéndose prácticamente constante. En la Figura 5.25 también representamos el Espacio de 

Fases, donde se observa igualmente que esta ventana presenta un claro comportamiento caótico. 

No obstante se observa que dentro de esta región caótica hay estructura regular subyacente. 
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0.99 1.00 1.01 1.02 1.03 
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Figura 5.24 Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para co [0.99, 1.03]. 

N 0.5 

>- 0.50 —1 

0.00 

1.00 

Figura 5.25 Espacio de Fases para co [0.99, 1.03]. 
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5.2.3 ASPECTO DE SEÑAL Y FFT 

En esta sección estudiamos el comportamiento del sistema mediante la técnica de la 

Transformada de Fourier para distintos valores del parámetro de control del sistema CO, 

seleccionados dentro de cada zona, como ya hicimos para el caso de dos dimensiones y 

procediendo de la misma manera. 

• Zona a: 0.75 < co < 0.90, las poblaciones tienden a una cantidad ñja según se 

muestra en las Figuras 5.26a, 5.26b y 5.26c para co= 0.80. 

X(CD=0.80) fftX (03=0.80) 

O.DD 0.20 0.40 0.60 
Frec 

r 
0.80 

~1 
1.00 

Figura 5.26a: Trayectoria y FFT de X para co=0.80. 
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Y (cú=0.80) fft Y (CD=0.80) 

O.OO 0.20 
n ' i ' \ ' I 

0.40 0.60 0.80 1.00 

Z (co=0.80) fftZ (w=0.80) 

1.00 -

OJO 

0^0 -

0.70 

0.60 -

t>3 OJO -

0.40 — 

C30 

0.20 -

0.10 

o^~i , 1 , ¡ , ^ 1 ¡ ^ 1 
OJOO 0 3 0 0 / W OÚQ 0,B0 1OO 

Figura 5.26b: Trayectoria y FFT de Y, Z para C0=0.80. 
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XY(co=0.80) XZ (03=0.80) 

—\ I I 1 1 
0.48 «J» 0.J2 O J * CJ6 

X 
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0.54 
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0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 
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Figura 5.26c: Espacio de Fases para to=0.80. 
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• Zona b: 0.90 < co < 0.975 el sistema es cuasi-periódico, como se observa en las 

Figuras 5.27a y 5.27b para (0=0.95. Cada una de las especies oscila entre varios valores fijos, 

en este caso el comportamiento es regular pero no periódico. En el Espacio de Fases se muestra 

que el sistema presenta un comportamiento cuasi-periódico como también vemos en la FFT. 

X ((0=0.95) 

0.90 

0 .80 -

0.70 

X 0.60 - 1 

0.50 

0 . 4 0 - j 

0.30 -

0.20 

fft X (cü=0.95) 

0,20 • 

0.00 50,00 100.00 150.00 200.00 250.00 300., 
n 

0.00 0.20 

Y (co=0.95) fftY(CD=0.95) 

0.60 • 

0,40 — 

0,00 -

0.00 0.20 

0.40 0.60 
Frec 

J l 
50-00 100.00 150.00 200 00 250.00 joo.i 

n 

Figura 5.27a: Trayecioriii.s y FFT de X, Y para a)=0.90 

0,40 0.60 
Frec 

0.80 1.00 

_ /^ . 
0.80 1.00 



Z (a)=0.95) 
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Figura 5.27b: Trayectoria, FFT de Z y Espacio de Fases para ©=0.90. 
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• Zona c: 0.975 < co < 1.09. El sistema está en régimen caótico, se caracteriza por 

oscilaciones de ruido alrededor de un estado sincronizado, con frecuencias dominantes, como 

vemos en las Figuras 5.28a, 5.28b y 5.28c para CD=1.02. 
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Figura 5.28a: Trayectorias y FFT de X, Y para co=1.02. 
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Figura 5.28b: Trayectorias, EFT de Z y Espacio de Fases para a)=1.02. 



YZ(ü) 

1.00 —1 
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0.50 ~ 
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0.20 — 

0.10-
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Figura 5.28c: Espacio de Fases para Cú=1.02. 

5.3 SISTEMA DE CUATRO ESPECIES 

5.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Consideramos un modelo de cuatro ecuaciones acopladas definido de manera genérica como: 

Xn+i = f(Yn)Xn(l-Xn) 

Y,.,i = f(Z,)Y,(l-Y„) 

Z,,i = f(W,)Z,(l-Z„) 

W„,, = f(XJW„(l-WJ 

Donde f (u) es una función que describe la Tasa de Crecimiento del sistema y X,„ Yn, Z„, Wn 

el valor de la población de las especies X Y Z W en la generación n respectivamente. 

Si r(u)=o>(3u-hl) se tiene un modelo de cuatro especies descrito por cuairo ecuaciones 

logí.siicas acopladas. 



X,,i = CD(3Y,+ l)X„(l-Xn) 

Y,,i=ü)(3Zn+l)Y,(l-YJ 

Z„ î = co(3W,+l)Zn(l-Z^ 

W„^, = co(3X„+l)Wn(l-W„) 

Donde ü es el parámetro de control del sistema. 

5.3.2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN Y EXPONENTE DE LYAPÜNOV 

El Diagrama de Bifurcación como se observa en la Figura 5.29 es similar al de dos dimensiones 

ya que presenta periodos uno, dos y cuatro bien diferenciados antes de entrar en la zona de caos 

a diferencia de lo que sucede con el de tres dimensiones que transita rápidamente a zona de 

caos atravesando antes un área cuasi-periódica de múltiples bifurcaciones, esto parece indicar 

una influencia de la paridad de la dimensión. 

X 0.5 

<< -0.5 

Figura 5.29: Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov. 
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En la Figura 5.30 representamos el Espacio de Fases. Las líneas rectas y las figuras cerradas 

corresponden a las trayectorias de las zonas regulares mientras que la nube de puntos está 

asociada a las trayectorias caóticas. Las zonas ennegrecidas de la nube son las regiones en las 

que existe más acumulación en el Diagrama de Bifurcación. 

^ 0.5 • 

0.0 • 

N 0.5 — 

>. 0.5 — 

0.0 • 

\'^Í^ 

X^-^^ÉM 

0.0 0.5 

X 

0.0 0.5 
1 

Figura 5.30: Espacio de Fases. 

5.3.3 ASPECTO DE SEÑAL Y FFT 

En esta sección estudiamos el comportamiento del sistema mediante la técnica de la 

Transformada de Fourier para distintos intervalos del parámetro de control del sistema co, como 

ya hicimos para el caso de dos y tres dimensiones. Procediendo también de la mjsma manera. 
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• Zona a: 0< CD < 0.85. En esta región las poblaciones tienden a un valor constante, 

como se observa para (0=0.84 en las Figuras 5.31a, 5.31b y 5.31c. 

X(co=0.84) fftX ((0=0.84) 

X OJO — 

• ¡ ' 1 
IJ0.O0 , „ „ „ „ 5ÍO.Otl , „ „ „ 

I ^ ' I ' 1 ' I 
Í>M 0.60 0.80 1.00 

Y (00=0.84) fft Y ((0=0.84) 

s 

0.00 0.20 
I ' i 

0.40 OjiO 
Frec 

Figura 5.31a: Trayectorias y FFT de X,Y para (0=0.84. 
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Z (co=0.84) fftZ (có-0.84) 

o.?o -

0.150 — 
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0.00 >50.00 , „ „ „ „ 250.00 200.00 ' ^ " • " " 300J0O 

-T 1 r 1 ' 1 ' 1 ' I 
0.00 0.30 0.40 0.60 0.80 1.00 

Frec 

W (ca=0.84) fftW(cú=0.84) 

o .40 — 'I 

035 -

0 30 • 

0,00 50.0» , „ „ „ „ 2 50.00 100.00 - ^ " • " ^ 200,00 0.00 0.20 O.tO 0.ÍO 
Frec 

1.0O 

Figura 5.31b: Trayectorias y FFT de Z, W para (ú=0.84. 



XY(CD=0.84) XZ (w=0.84) 

0.48 '•" 0 J 2 " •^ ' 0 J 5 «^» » Í 0 « • " 0.6* 

K] 0.56 — 

0..8 " ° 0 J 2 ° -^ ' 0 J 6 " ' 0.60 ° " 0.6< 

XW (co=0.84) YZ(co=0.84) 

^ 0J6 -

i ' r 
O.M " • ' " » J 2 0.M , j , 0.Í8 

X 
0.ÍO " • " 0.64 

1 ' i 

YW (fo-0.84) ZW (05=0.84) 

^ 0J6 — 

—T I I ¡ I ¡ 1 ] 

0 . « ''•^° OJ;! " ^ ^ 0 J 6 " » 0.60 " = 0.64 

g: OM 

Figura 5.31c: Espacio de Fases para ©=0.84. 
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• Zona b: 0.85< co < 0.90, las poblaciones oscilan entre dos valores fijos, como vemos 

para Cú=0.88 en las Figuras 5.32a, 5.32b y 5.32c. 

X ((0=0.88) fftX(co=0.88) 

I I I I I 
I I I 

0.00 """' 100.00 ""•'" 200.00 """' 300.00 0.00 0.20 

Y (co=0.8 fft Y (co=0.88) 

I I 

" O f O ,nnnn ÍÍOOO 100,00 *^-'-"'' 200.00 

^^/^^/^.^/-^/'v^rv^A^AAAAA^/ 
1 ' I 

0.00 050 0.40 0.ÚO O50 1.00 

Figura 5.32a: Trayectorias y FFT de X, Y para (0=0.88. 



Z(CD=0.88) fftZ (CD=0.88) 
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W (co=0.88) fftW(cD=0.88) 

0.75 -

0.70 • 

0J55 

0.6D 

O.D0 C.20 0.40 0.60 

Figura 5.32b: Trayectorias y FFT de Z, W para co=O.Í 
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XY (co=0.88) XZ (w=0.88) 

0.Í6 
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Figura 5.32c: Espacio de Fases p;iia CÜ=().8S. 
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• Zona c: 0.90<Cü<0.92, las poblaciones varían entre cuatro valores y en las 

correspondientes FFT se observa un único "pico". Esto se muestra para CD=0.91 en las Figuras 

5.33a, 5.33b y 5.33c. 

X ((0=0.91) fftX(ro=0.91) 

likilli 

' iMii|ii.i<iiipffiii.iiiiiiiif iiq̂ ^̂ ^ 
'' 1llillil1lll4TITI?lll1fl1flfl1'l!fl'ffiflVlflfllflflWlflflfl'l'lflfl'l'l'l'l 

I 
OJO 

^^ _ ^ 
0.40 0.60 

Ertc 

Y (Cú=0.91) fftY(co=0.91) 

, _j—,—^—,—r^' '"T"-'f'"~r 
O.OO 0 .30 0.40 0 .60 0 .80 

" I 
1.00 

Figura 5.33a: Trayectorias y FFT de X, Y para ca=0.91. 
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Z (Cú=0.91) fñZ (0)=0.91) 
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Figura 5.33b: Trayectorias y FFT de Z, W para Cú=0.91. 



XY(co=0.91) XZ (w-0.91) 
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Figura 5.33c: Espacio de Fases para co=0.91. 
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• Zona d: 0.92<co<1.03. Las poblaciones oscilan entre múltiples valores el sistema es 

caótico, lo vemos para a)=1.01 en las Figuras 5.34a, 5.34b, 5.34c y 5.34d. El Espacio de Fases 

que muestra una figura cerrada sobre la nube de puntos y la FFT con diversos picos, uno 

máximo para la frecuencia 0.7372549, indican la existencia de estructura regular dentro del área 

de caos. 
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Figura 5.34a: Trayectorias y FFT de X, Y para co=:1.01. 
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Figura 5.34b: Trayectorias y FFT de Z, W para co=1.01. 
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XY (CD=1.01) XZ (w^rl.Ol) 
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Figura 5.34c: Espacio de Fases para Cü=1.01. 
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Figura 5.34d.: Espacio de Fases para (0=1.01. 

5.4 INFLUENCIA DE LA DIMENSIÓN 

Los Mapas Logísticos estudiados son sistemas que presentan comportamiento caótico para 

ciertos valores del parámetro de control Cú, lo que viene demostrado por las herramientas de 

cálculo utilizadas en la obtención del Diagrama de Bifurcación, la Trasformada Discreta de 

Fourier, el Exponente de Lyapunov, la Entropía de Kolmogorov, el Mapa de Frecuencias y el 

Aspecto de la Señal. 

Todos ellos presentan un comportamiento muy rico en elementos de bifurcación. Aparecen 

bifurcaciones de "horca" clásicas y otras con alto grado de periodicidad, adicionalmente para 

dimensión dos surgen bifurcaciones de "horca" inversas que dan lugar a las llamadas 

"burbujas". 

Al aumentar la dimensión del sistema se encuentra que tanto para pequeñas como para 

medianas magnitudes es importante su paridad,'puesto que en este caso aparece una zona con 

periodo dos y cuatro muy importante previa a la región de caos, lo que llamamos Duplicación 

de Período, no así cuando es impar que pasa rápidamente a periodos muy elevados sin zona 
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intennedia de este tipo. Sin embargo, a altas dimensiones este efecto desaparece y existe un 

comportamiento análogo en ambos casos. 

Otra diferencia, entre las ecuaciones de dimensión dos y tres, es que para dos el caos se 

alcanza para un valor del parámetro mayor, en concreto, 1.08, mientras que para las de 

dimensión tres el parámetro no llega a 1.03. Para dimensiones más altas se acerca a uno como 

era de esperar. 

X 0.5 

X 0.5 

X 0.5 

Figura 5.35 Diagrama de Bifurcación para dimensión 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 



Figura 5.36 Diagrama de Bifurcación para dimensión 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

Figura 5.37 Diagrama de Bifurcación para dimensión 26, 25, 100, 101, 500 y 501. 
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Capítulo 6 RESULTADOS: MODELO DE VERHULST 

6.1 SISTEMA DE DOS ESPECIES 

6.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Consideramos un modelo de dos ecuaciones acopladas definido como: 

X„., = X,.(l+coY,(l-X„)) 

Yn+i = Y (̂H-coX„(l-Y,)) 

Donde co es el parámetro de control del sistema, X̂  e Yn los valores de las especies X, Y en la 

generación n respectivamente. 

6.L2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN, EXPONENTE DE LYAPUNOV Y 

ENTROPÍA DE KOLMOGOROV 

En la Figura 6.1 representamos el Diagrama de Bifurcación, el Exponente de Lyapunov y la 

Entropía de Kolmogorov para la variable X para el rango [O, 3.942] del parámetro de control CÚ. 

Aunque para valores del parámetro de control mayores que 3.222 las poblaciones X e Y son 

inferiores a cero, lo cual no tiene significado físico para poner claranieine de manifiesto el 

con^cporüimiento matemático del si.'̂ ieiTia se ha considerado co hasta. 3.942. 

En oíi;.)S representaciones disiiniruimos las siíuicnies regiones cm-;ic;e:-!Siieas: 



• Zona a co [1.0, 1.981]. En el Diagrama de Bifurcación aparece una única línea lo 

que señala que la población tiende a un valor fijo ..., xl,..Xi,..., el Exponente de Lyapunov es 

negativo y la Entropía de Kolmogorov vale cero, por tanto todos estos hechos indican que el 

sistema es regular. 

• Zona b ü) (1.981, 2.468]. La línea de la Zona a se divide en dos, las órbitas oscilan 

entre dos valores fijos,...,xl,x2,....En este caso también el Exponente de Lyapunov es negativo y 

la Entropía de Kolmogorov vale cero, por lo que el sistema continúa siendo regular. 

• Zona c co (2.468, 2.6005]. Las líneas de la Zona b se desdoblan y las trayectorias 

oscilan entre cuatro valores fijos. Además el Exponente de Lyapunov es negativo y la Entropía 

de Kolmogorov vale cero, por tanto el sistema sigue siendo regular. 

Vemos que se produce el fenómeno de duplicación de periodo, donde, según demostró 

Feigenbaum si LQ indica el valor de co para el que las órbitas pasan de ser de período 2n-l a ser 

de período 2n, el límite del cociente, Ln-Ln-1/Ln+l-Ln tiende a una constante universal bien 

definida siendo su valor aproximado 5= 4.6692. 

• Zona d co (2.6005, 3.228]. En esta región el sistema es caótico. Lo que queda 

demostrado por el hecho de ser positivos los Exponentes de Lyapunov y la Entropía de 

Kolmogorov. 

• Zona e co (3.228, 3.282]. Las órbitas oscilan entren dos valores constantes ...,Xi, X2, 

xi, X2, ...., el Exponente de Lyapunov vuelve a ser negativo y la Entropía de Kolmogorov vale 

cero, por tanto todos estos hechos indican que el sistema vuelve a ser regular. 

• Zona f co (3.282, 3.432]. Las órbitas oscilan entre cuatro valores fijos..., xl, X2, X3, 

X4, Xl,..., el Exponente de Lyapunov es negativo y la Entropía de Kolmogorov vale cero. El 

sistema continúa siendo regular. 

• Zona g Oü (3.432,3.942]. Se observan multitud de puntos que indican que el sistema 

fluctúa indefinidamente. El sistema es caótico. 

Observamos nuevamente que la aparición de Duplicación de Periodo es uno de los caminos 

hacia el caos en sistemas inicialmente estables. 
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Figura 6.1: Diagrama de bifurcación (figura superior), Exponente de Lyapunov (figura 

intermedia) y Entropía de Kolmogorov (figura inferior) para la variable X. 

Para la población Y el Diagrama de Bifurcación, Figura 6.2, es distinto al de la población X, 

mostrando una forma más estrechada. En la Figura 6.3 se ve claramente la diferencia de valores 

en ambas poblaciones para cada valor de ca. Así, 

Para la primera bifurcación, Cú= 1.999, no hay prácticamente variación ya que X vale 0.999964 e 

Y vale 0.99997910, pero si existe para la segunda (co=2.468), tercera (cú= 3.228) y cuarta 

bifurcación (00=3.2940). 

En C0=2.468, xl vale 1.137942, yl vale 1.078824, x2 vale 0.7200031 e y2 vale 0.8400018. 

En co= 3.228, Xi toma el valor-0.5342802 e yi el 0.1232684, x. el-0.8604616 e y, el 

-0.06312094. 

En (D=3.2940, Xi vale - 0.5165332, yi es 0.1334096, x. vale -0.8607728, y2 es 

-0.06329875, X3 vale-0.5268081, Vj es 0.1275382, x^ vale-0.8647179, y4 es 

-0.06555311. 
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Figura 6.2: Diagrama de bifurcación para la variable Y. 
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Fi gura 6.3: Comparación de los Diagramas de Bifurcación para X e Y. 
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Observamos, Figura 6.4a que la frecuencia dominante v es 1 en la zonas b y e, toma el valor 

0.5 en la zonas c y f, y se convierte en un conjunto de puntos distribuidos de forma irregular en 

la zonas d y g. 

Figura 6.4a: Diagrama de Bifurcación (panel superior), Exponentes de Liapunov (panel 

intermedio). Mapa de Frecuencias (panel inferior). 

Si estudiamos la relación de frecuencias x>y/v>x vemos. Figura 6.4b, que entre ambas 

poblaciones existe una sincronización completa ya que este cociente vale 1 para todo el rango 

de 0) [1.981, 3.942]. 



Figura 6.4b: Mapa de Frecuencias. 

En la Figura 6.5 representamos el Espacio de Fases. Este diagranaa consiste en la 

representación X-Y de 100 trayectorias correspondientes cada una de ellas a un valor del 

parámetro de control. La relación entre las poblaciones X e Y es una línea recta, ax+b, donde a= 

0.5714 y b=0.425, esto explica la sincronización encontrada en el Mapa de Frecuencias y la 

diferencia en el Diagrama de Bifurcación. 
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>- 0.4 

Figura 6.5: Espacio de Fases Compuesto variando (i). 

Ampliando la Zona d, apreciamos que existen ventanas de regularidad. Para el estudio más 

detallado de esta región vamos a efectuar diversos "zoom". 

Figura 6.6: Diagrama de Bifurcación co [2.6005, 3.222]. 

De esta forma en la Figura 6.7a vemos que para (£> [2.90. 2.96], surge el fenón-icno de 

duplicación de período •.Jeî píjós de atravesar O) un rungo en ei a,ue !a.s trayectorias oscilan entre 



tres valores [2.9075, 2.9285]. En esta ventana hemos representado elDiagrama de Bifurcación, 

el exponente de Lyapunov y también en la Figura 6.7b la FFT en (0=2.91. El exponente de 

Lyapunov es negativo en las áreas de regularidad y positivo en las zonas caóticas. 

<< 

Figura 6.7a: Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para co [2.90, 2.96]. 

0.80-

Figura 6.7b FFT para co= 2.91. 

En la Figura 6.8a ampliamos la zona cú [2.945, 2.955], donde observamos ventanas de 

regularidad con diferentes bifurcaciones. En estas áreas el Exponente de Lyapunov es negativo. 
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La ventana más significativa ocurre para valores del parámetro de control Cü dentro del 

intervalo [2.94807, 2.94989]. En la Figura 6.8b representamos la Trayectoria y la Transformada 

de Fourier para 05=2.9488 que presenta un máximo para una frecuencia igual a 0.670588. 

1.25 • 

1.00 

X 0.75 

0.50 

0.25 • 

0.2 

0.0 

-0.2 

mnl 
2.950 

W 
2,955 

Figura 6.8a: Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para co [2.945, 2.955]. 

líW 
O.OO 0.20 0.40 0.60 

Frec 
1.00 

100.00 140.00 

Figura 6.8b: Transformada de Fourier (panel izquierdo) y Trayectoria (panel derecho) para 

CD=2.9488. 



6.1.3 ASPECTO DE SEÑAL Y FFT 

En este apartado vamos a estudiar para un valor de CD en cada intervalo característico la 

evolución temporal de las poblaciones X e Y, la Transformada Discreta de Fourier (EFT) y el 

Espacio de Fases. 

Conviene indicar que en la evaluación de la Transformada de Fourier, en las representaciones 

gráficas de las frecuencias y en el régimen transitorio se han tenido en cuenta los criterios 

señalados en el Capítulo 5 RESULTADOS: ECUACIÓN LOGÍSTICA. 

• Zona a 1.0 < © < 1.981. En esta región las dos poblaciones tienden al mismo valor 

fijo, por lo que el sistema es regular. 

Lo reflejamos en la Figura 6.9 a y 6.9b para co=:1.8. Donde vemos que la evolución temporal de 

las trayectorias de X e Y tiende de forma asintótica a 1 y su FFT es 0. En el Espacio de Fases se 

muestra un punto tánico. 
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Figura 6.9a: Trayectoria y FFT de X para (JÚ=L8. 
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Y(co=1.8) fftY(ü)=1.8) 

1.10 - , 

1.05 

1.00 H 

0.9! 

0.90 • 

t» 0.85 

0.80 • 

0.75 

0.7C -

0.É5 

0.60 • 

1.00 • 

— ' 1 ' i • 1 
0.00 " ' • ° ° 100.00 ' 5 ° - ° " 200.00 " 0 . 0 0 

0.00 0.20 0.40 0.60 
Frcc 

o.sa 1.00 

300.00 

XY(co=1.8) 
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Figura 6.9b: Trayectoria, EFT de Y y Espacio de Fases para ©=1.8. 

• Zona b co [1.981, 2.468]. En esta región el sistema continúa siendo regular. 

Las trayectorias de X e Y oscilan entre dos puntos periódicos. 

En las Figuras 6.10a y 6.10b lo vemos para oo = 2.30, donde la evolución temporal de ambas 

especies es una señal periódica acotada entre dos valores, esto lo apreciamos también en la FFT, 

la cual presenta una frecuencia dominante cuando la frecuencia es igual a 1, y en el Espacio de 

Fases, donde tenemos dos pumos fijos. 
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Figura 6.10a: Trayectoria y EFT de X para co=2.30. 
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Y (©=2.3) fftY(©=2.3) 
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Figura 8.10b: Trayectoria, FFT de Y y Espacio de Fases para ©=2.3. 



• Zona c co [2.468, 2.576]. El sistema continúa siendo regular. 

Las órbitas se mueven ahora entre cuatro valores fijos. En las Figuras 6.11a y 6.11b, vemos 

para a = 2.5 que las trayectorias de las poblaciones X e Y son señales periódicas oscilantes 

entre cuatro puntos, así lo muestra también el Espacio de Fases y la FFT que presenta un 

máximo para la frecuencia 0.501961. 
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Figura 6.1 la: Trayectorias y FFT para cú=2.5. 
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XY (CD=2.5) 
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O.SO 0 . 9 0 l.OO 
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Figura 6.11b: Espacio de Fases para CD=2.5. 

• Zona d üo [2.576, 3.222]. En esta zona el sistema es caótico. Lo vemos en la Figura 

6.12a y 6.12b, para co=3. 

La señales X e Y son totalmente irregulares, la FFT no presenta frecuencias dominantes ni 

máximos definidos, su espectro es continuo. En el Espacio de Fases aparecen multitud de 

puntos repulsores, distribuidos linealmente. 

X(tó=3.0) fftX((ü=3.0) 
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Figura S. J2;i: Trayectorias y FFT de X para co=3. 
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Y (Cü=3.0) fft Y (CD=3.0) 
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Figura 6.12b: Trayectoria, FFT de Y y Espacio de Fases para co=3. 

• . Zona e Cú [3.222, 3.268]. En esta zona el sistema es nuevamente regular. 

Lo observamos en las Figura 6.13 para co=3.25, donde la evolución temporal de las trayectorias 

es periódica y oscila entre dos valores. Esta característica se deduce también de la FFT que 

presenta un valor dominante para una frecuencia igual a uno y del Espacio de Fases en el que 

aparecen dos puntos fijos. 
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X (co=3.25) fftX(ü3=3.25) 
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Figura 6.13: Trjyocir'i-ias y t F T pura <.-)-?.25. 



• Zona f (O [3.268, 3.432]. En esta zona el sistema es regular. 

Las órbitas oscilan nuevamente entre cuatro valores fijos. Lo vemos en la Figura 6.14a y 6.14b 

para C0=3.3, así aparece en la evolución temporal de las poblaciones X e Y, en la FFT, que 

presenta un valor dominante para una frecuencia igual a 0.501961, y en el Espacio de Fases 

donde aparecen 4 puntos fijos. 
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Figura 6.14a: Trayectorias y FFT para co=3.3. 
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Figura 6.14b: Espacio de Fases para co=3.3. 



• Zona g üo [3.432,3.942]. En esta región el sistema es caótico. 

Lo vemos en la Figura 6.15a y 6.15b, la evolución temporal de X e Y es totalmente irregular, la 

EFT presenta un "espectro" continuo, sin máximos definidos y el Espacio de Fases contiene un 

número elevado de puntos repulsores distribuidos de forma ordenada a lo largo de una línea 

recta, como sucedía en la Zona d. 
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Figura 6.15a: Trayectorias y FFT para 03=3.8. 

120-



XY (üJ=3.8) 
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Figura 6.15b: Espacio de Fases para co=3.3. 
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6.2 SISTEMA DE TRES ESPECIES 

6.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Vamos a analizar el modelo de tres ecuaciones acopladas definido como: 

X n+i : 

Yi)+i = 

Zn+1 = 

= X„(l+coY„(l-XJ) 

= Yn(l+coZ,(l-Y„)) 

= Z,(1+CDX,(1-Z„)) 

Donde co es el parámetro de control del sistema, co la Tasa de crecimiento y Xn, Yn, Z^ el valor 

de la población de las especies X, Y y Z en la generación n. 

6.2.2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN Y EXPONENTES DE LYAPUNOV 

En la Figura 6.16 representamos el Diagrama de Bifurcación y el Exponente de Lyapunov para 

el sistema de tres especies para el rango del parámetro de control co [0,2.67333]. 

En ella distinguimos las siguientes zonas: 

• Zona a üJ [1.0, 1.9867]. En el Diagrama de Bifurcación aparece una línea lo que 

señala que la población tiende a un valor fijo ...,Xi,..Xi,...y además el Exponente de Lyapunov es 

negativo, lo que indica que el sistema es regular. 

• Zona b co [1.9867, 2.52667]. La línea de la Zona a se divide en dos, las órbitas 

oscilan entre dos valores fijos ...,xl, x2,....y el Exponente de Lyapunov es negativo. El sistema 

es regular. 
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• Zona c 00 [2.52667, 2.57333]. Las líneas de la Zona b se desdoblan y las trayectorias 

oscilan entre varios valores fijos. El Exponente de Lyapunov sigue siendo negativo y por tanto 

el sistema sigue siendo regular. 

• Zona d O) [2.57333, 2.67333]. El sistema es caótico, lo que queda demostrado por 

el hecho de ser positivo el Exponente de Lyapunov. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
w 

Figura 6.16: Diagrama de bifurcación (figura superior). Exponente de Lyapunov (figura 

inferior) para la variable X. 

En la Figura 6.17 comparamos los Diagramas de Bifurcación de X, Y, Z. 
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2.00 2.25 2.50 2.00 2.25 2.50 2.00 2.25 2.50 2.75 

w w w 

Figura 6.17: Diagrama de bifurcaciónX (panel.izquierdo), Diagrama de Bifurcación Y (panel 

central) y Diagrama de Bifurcación Z (panel ücrecho). 



Si vemos el Espacio de Fases, las líneas corresponden a las regiones regulares, la nube de 

puntos a las áreas caóticas y dentro de éstas las zonas ennegrecidas se asocian a las 

acumulaciones en el Diagrama de Bifurcación. Lo representamos en la Figura 6.18. 
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0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 1.5 
X Z 

Figura 6.18 Espacio de Fases compuesto para G) [0,2.67333]. 

En la Figura 6.19 se representa el Mapa de Frecuencias, donde se observa que la relación 

'Uy/'üx es constante en las áreas de regularidad y toma diferentes valores en la región de caos. 
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Figura 6.19: Mapa de Frecuencias. 

Si realizamos una ampliación de la Zona c correspondiente a co [2.5733, 2.67333], Figura 6.20, 

vemos que alberga regiones de regularidad. En el Diagrama de Bifurcación aparecen distintas 

bifurcaciones de horca, donde el Exponente de Lyapunov es negativo. 
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2.67 

Figura 6.20 Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para (ü [2.5733, 2.67333]. 

6.2.3 ASPECTO DE SEÑAL Y FFT 

En este apartado vamos a estudiar para un valor CD en cada intervalo la evolución temporal de 

las poblaciones X e Y, la Transformada de Fourier (FFT) y el Espacio de Fases. 

En la evaluación de la FFT y en la obtención de las trayectorias hemos procedido de la misma 

manera que lo hicimos para el Modelo de Dos Especies. 

• Zona acó [1.0,1.9867] El sistema es regular. 

Lo vemos en las Figuras 6.21a y 6.21b para CD^l.QS. Ambas poblaciones tienden al mismo valor 

fijo X*=l e Y*=:l. 
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Figura 6.21a Trayectoria, FFT de X e Y para 00=1.95. 
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Figura 6.21b Trayectoria y FFT de Z para (0=1.95. 

• Zona b co [1.9867, 2.52667]. El sistema es regular. Las poblaciones X e Y oscilan 

entre dos valores. La FFT presenta un pico dominante cuando la frecuencia es igual a 1. Lo 

vemos en las Figuras 6.22a y 6.22b para co=2.3. 

X((D=2.3) fftX(M=2.3) 

1.40 

. 1.20 -

1.00 ,„ ,„„„„ ,„„„„„„„, , , „„„ „, 
0 . 6 0 -

0.60 

0.40 -

0.20 

0.00-

0.00 0.20 0.40 0.60 
Frec 

Figura 6.22a Trayectoria y FFT de X para (0=2.3. 
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Y (a)=2.3) fftY(cú=2.3) 
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Figura 6.22b Trayectoria, FFT de Y y Z para (0=2.3. 

0.80 1.00 

0.80 1.00 

• Zona c co [2.52667, 2.57333]. Las líneas de la Zona b se desdoblan y las trayectorias 

oscilan entre varios valores fijos ó puntos atractores. El sistema es regular. 

Lo vemos en la Figura 6.23a y 6.23b para (ü=2.56 donde las trayectorias son periódicas y 

oscilan entre cuatro valores. La FFT presenta un pico dominante cuando la frecuencia es igual a 

0.50196L 
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Figura 6.23a Trayectorias y FFT para co=2.56. 
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• Zona d co [2.57333, 2.67333]. El sistema es caótico. Lo vemos en la Figura 6.24a y 

6.24b para CD=2.60. Las señales correspondientes a las poblaciones son irregulares. 
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Figura 6.24b Trayeciorias y FFT para (0=2.56. 



6.3 SISTEMA DE CUATRO ESPECIES 

63.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Consideramos el modelo de cuatro ecuaciones acopladas definido como: 

X,,i = X,(l+(aY,(l-X,)) 

Y„,i = Y„(l+coZ„(l-YJ) 

Zn,i = Zn(l+coWn(l-ZJ) 

Donde CD es el parámetro de control del sistema, ü) la Tasa de crecimiento y X ,̂ Yn, Zn, W^ el 

valor de la población de las especies X, Y, Z y W en la generación n. 

6.3.2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN Y EXPONENTES DE LYAPUNOV 

En este modelo de cuatro dimensiones hemos encontrado una dependencia significativa con las 

condiciones iniciales, confirmando una de características fundamentales de los sistemas 

caóticos. 

Cuando para la población Z las condiciones iniciales son cercanas a uno, Z tiende a este 

valor, por ser Z*=l un punto fijo estable. Podemos decir que de esta forma convertimos un 

sistema de 4 dimensiones en uno de 3. Lo vemos en la Figura 6.25. 
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Figura 6.25 Diagrama de Bifurcación para X (primer panel), para Y (segundo panel), para Z 

(tercer panel) y para W (cuarto panel); con condiciones iniciales (xO, yO, zO, wO: 0.3,0.6,0.9, 

0.3) y co [O, 512280]. 

Tomando como condiciones iniciales 0.3, 0.4, 0,6 y 0.7 para X, Y, Z, y W respectivamente 

vemos que los Diagramas de Bifurcación de X y Z son muy similares, igual que los de Y y W. 

Por Otro lado, las poblaciones Y, W presentan una bifurcación muy pequeña, con una región de 

caos muy estrecha. Se representa en la Figura 6.26. 
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Figura 6.26 Diagrama de Bifurcación para X (primer panel), para Y (segundo panel), para Z 

(tercer panel) y para W (cuarto panel); con condiciones iniciales (xO, yO, zO, wO: 0.3, 0.4, 0.6, 

0.7) y ©[0,2.511280]. 

En las Figuras 6.27 y 6.28 vemos que el Exponenie de Lyapunov es negativo en las área; 

regulares y positivo en la zona de caos. 

- i-' 



Figura 6.27 Diagrama de Bifurcación (figura superior) y Exponente de Lyapunov (figura 

inferior) para X, con condiciones iniciales (xO, yO, zO, wO: 0.3, 0.6,0.9,0.3) y co [O, 2.511280]. 

c< -1 

Figura 6.28 Diagrama de Bifurcación (figura superior) y Exponente de Lyapunov (figura 

inferior) para X, con condiciones iniciales (xO, yO, zO, wO: 0.3, 0.4, 0.6, 0.7) co [O, 511280]. 

Si ampliamos la ventana Cú [2.44, 2.506], Figuras 6.29 y 6.30, observamos que dependiendo de 

cuales sean las condiciones iniciales el caos se manifiesta en la variable W o en la Y. 
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Figura 6.29 Diagrama de Bifurcación para X (primer panel), Y (segundo panel), Z (tercer 

panel), W (cuarto panel); con condiciones iniciales (xO, yO, zO, wO: 0.3, 0.6, 0.9, 0.3) y co [2.4, 

2.506]. 
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Figura 6.30 Diagrama de Bifurcación para X (primer panel), Y (segundo panel), Z (tercer 

panel), W (cuarto panel); con condiciones iniciales (xO, yO, zO, wO: 0.3, 0.4, 0.6, 0.7) y con © 

[2.4, 2.506]. 

Ampliamos la ventana CD [2.4, 2.506], que como vemos en las figuras 6.31 y 6.32 presenta 

diferentes bifurcaciones y ventanas de regularidad. El exponente de Lyapunov es negativo en 

las áreas de regularidad y positivo en las zonas de caos. 
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Figura 6.31 Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para Z; con condiciones 

iniciales (xO, yO, zO, wO: 0.3, 0.6, 0.9, 0.3) y co [2.4, 2.506]. 
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Fi gura 6.32 Diagrama de Bifurcación y Exponente de Lyapunov para Z, con condiciones 

iniciales (xO, yO, zO, wO: 0.3, 0.4, 0.6, 0.7) y co [2.4, 2.506]. 

En la Figura 6.33 representamos el Espacio de Fases X-Y, X-Z, X-W, W-Y y W-Z con 

condiciones iniciales xO, yO, zO, wO: 0.3, 0.6, 0.9, 0.3. Este diagrama consiste en la 
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representación gráfica de Población i-Población2 obtenida para 400 trayectorias cada una de 

ellas asociada a un valor del parámetro de control 03 [0,2.511280]. 

Vemos que para X-Z, W-Z y X-Y las poblaciones guardan entre si una relación lineal, 

ninguna exhibe comportamiento caótico. Sin embargo, para X-W y W-Y existen zonas donde 

la relación es lineal y otras en las que se muestra como una nube de puntos, en el primer caso, 

las órbitas son regulares y en el segundo son caóticas. 
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Figura 6.33 Espacio de Fases compuesto para 0) [0,2.511280] y con condiciones iniciales (xO, 

yO, zO, wO: 0.3, 0.6, 0.9, 0.3). 

En la Figura 6.34 representamos el Espacio de Fases con condiciones iniciales 0.3, 0.4, 0.6 y 

0.7, observamos que para todos los pares Población i-Población? existen áreas donde la relación 

es lineal y otras en las que es un conjunto de puntos dispersos. Tenemos de nuevo trayectorias 

regulares v caóticas. 



1.0 — 

-

0.5 — 

1.0 — 

-

0.5 — 

1.0 — 

0.5 — 

-

\ 
t 1̂ 

' . ! , 1 . 

\ 

..: A.. 

, 1 , 1 , ' 
, . .1 

- i 
í 
I • 

i • ^': ' 
1 

1 1 1 1 , 

• ^ ; - ^ 

— 
-

, 1 

1 •: 

1 

• , 

i " ' 
\ 

, 1 , 

f i 

! ' 
0.5 1.0 

X 
1.0 
W 

1.5 

Figura 6.34 Espacio de Fases obtenido para 03 [0,2.511280] y con condiciones iniciales (xO, yO, 

zO, wO: 0.3, 0.4, 0.6, 0.7). 

6.4 INFLUENCIA DE LA DIMENSIÓN 

El Modelo de Verhulst presenta comportamiento caótico en las tres dimensiones estudiadas, 

para determinados rangos del parámetro de control 03, lo que viene demostrado por los 

resultados derivados del estudio del Diagrama de Bifurcación, los Exponentes de Lyapunov, la 

Entropía de Kolmogorov, la Transformada Discreta de Fourier, el Mapa de Frecuencias y la 

Evolución temporal de la señal. 

No observamos influencia de la paridad de la dimensión, pero si de su magnitud ya que a 

medida que ésta crece se estrecha cada vez más la región de caos. 



Capítulo 7 RESULTADOS: MODELO DE MORAN 

RICKER 

7.1 SISTEMA DE DOS ESPECIES 

7.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Consideramos un modelo de dos ecuaciones acopladas deñnido como: 

X,,i = X,exp(©Y„(l-Xn)) 

Y„.i = Ynexp(coX„(l-YJ) 

Donde co es el parámetro de control del sistema y X^ e Ynlos valores de las especies X e Y en 

la generación n. 

7.1.2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN, EXPONENTES DE LYAPUNOV Y 

ENTROPÍA DE KOLMOGOROV 

En la Figura 7.1 Representamos el Diagrama de Bifurcación, el Exponente de Lyapunov y la 

Entropía de Kolmogorov para la variable X en el rango [O, 2.592] del parámetro de control (O, 

esto obedece a que para valores de co mayores a 2.592 los efectivos de la población X son 0. 

Para obtener el Diagrama de Bifurcación, hemos uplicado el método descriio en el Capiíulo 4 

MATERIAL Y MÉTODOS. 



Examinando el Diagrama de Bifurcación encontramos que existen las siguientes áreas 

características: 

• ZoBa a 03 [O, 1.984]. El sistema es regular. En el Diagrama de Bifurcación aparece 

una única línea que toma el valor constante 1, y además el Exponente de Lyapunov es 

negativo y la Entropía de Kolmogorov nula. 

• Zona b (ü (1.984, 2.304]. El sistema es regular. La línea simple se desdobla debido a 

la aparición de una bifurcación de "horca". El Exponente de Lyapunov es negativo y la 

Entropía de Kolmogorov nula. 

• Zona c co (2.304, 2.592]. El sistema es regular. Aparece como sucedía en la Zona a 

una línea única, el Exponente de Lyapunov es negativo y la Entropía de Kolmogorov nula. 

K -1 — 

§ 

Y. 

Figura 7.1 Diagrama de Bifurcación (panel superior), Exponente de Lyapunov (panel 

intermedio) y Entropía de Kolmogorov (panel inferior) para X con cp [O, 2.592]. 
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En la Figura 7.2 representamos el Diagrama de Bifurcación para la variable Y. 

> 1.0 

<< -1 

Figura 7.2 Diagrama de Bifurcación (panel superior), Exponente de Liapunov (panel 

intermedio) y Entropía de Kolmogorov (panel inferior) para Y con Cü [O, 2.592]. 

Vamos a analizar las diferentes áreas del diagrama: 

• Zona a co [O, 2.304]. El sistema es regular. Aparece una línea simple en la que los 

efectivos de la población toman el valor 1. 

• Zona b co (2.304, 2.512]. El sistema es regular. La línea de la Zona a se desdobla 

dando lugar a una bifurcación, la población oscila entre dos valores. 

• Zona c (O (2.512. 2.5'.)2'1. El sistema es regular. Aparece un;i nueva bifurcación en 

cada una de ¡as ramas de la "•horca" de la Zona b. 



Para todo el intervalo de variación de co, el Exponente de Lyapunov es negativo y la Entropía 

de Kolmogorov es nula, no existe perdida de información, lo que respalda el análisis realizado 

sobre el Diagrama de Bifurcación. 

Conviene destacar, que a raíz de los resultados obtenidos, la interacción mutua entre las 

especies X e Y origina un sistema regular. Es decir, hemos transformado un sistema caótico, 

como es el de Moran-Ricker de una dimensión, en uno que no lo es. 
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En la Figura 7.3 se representa el Espacio de Fases, donde inicialmente la sucesión de puntos 

asociados a las distintas trayectorias forman cuatro líneas rectas que se alejan del punto central, 

y luego vuelven a él durante un pequeño intervalo. A la vista del Diagrama de Fases el sistema 

es también regular. 

Figura 7.3 Espacio de Fases compuesto con oo [O, 2.592]. 

7.1.3 ASPECTO DE SEÑAL Y FFT 

Es esta sección analizamos el comportamiento del sistema mediante la técnica de la 

transformada de Fourier para distintos intervalos del parámetro de control del sistema (D. 

Para un oo concreto en cada intervalo representamos el aspecto de señal en función del número 

de generaciones, la Transformada de Fourier y el Espacio de Fases para X e Y. 

Conviene indicar que en la evaluación de la Transformada de Fourier, en las representaciones 

írráficas de las frecueiicias v en el régimen transitorio se hun ;eiiido en cuenta los criterioi 

señalados en el Copílulo 5 RESULTADOS: ECUACIÓN LOGÍSTICA, 
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• Zona a para X e Y CD [0,1.984]. En esta región, el sistema es regular. 

Como vemos en las Figuras 7.4a y 7.4b para co=1.97, la evolución de temporal de las 

trayectorias tiende de manera asintótica a X*=l, Y*=l, la FFT toma el valor O y en el Espacio 

de Fases aparece un punto fijo. 
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Figura 7.4a Trayectorias y FFT para £0=1.97. 
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XY (cü-1.97) 

0.75 -
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Figura 7.4b Espacio de Fases para CD=1.97. 

• Zona b, co (1.984, 2.304], para X y Zona a, co (O, 2.304], para Y. El sistema 

continúa siendo regular. 

En esta región, como vemos en las Figuras 7.5a y 7.5b con (JÜ=2.3, la evolución temporal de 

las trayectorias para la población X oscila entre dos valores Xi* = 1.592155 y X2*=0.4078450, 

mientras que la de la población Y tiende de manera asintótica a Y*=l. La FFT presenta una 

frecuencia dominante en 1 para la población X y es O para la población Y. En el Espacio de 

Fases aparecen dos puntos fijos. 

Observamos que en esta región, la interacción mutua provoca efectos diferentes para una y otra 

población: así, la influencia de Y origina que los efectivos de X abandonen el punto fijo 1, sin 

embargo, sobre los efectivos de la población Y no existe efecto alguno provocado por la 

población X, es decir, aquella continúa a volumen constante. 
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Figura 7.5a Trayectoria y FFT para co=2.3. 
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XY(cci=2.3) 
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Figura 7.5b Espacio de Fases para co=2.3. 

• Zona c, © (2.304, 2.592], para X y Zona c, co (2.304,2.512], para Y. El sistema 

continúa siendo regular. 

Los efectivos de la población X vuelven al punto fijo X*=l, y los de la Y oscilan entre dos 

valores Xi*=1.71041 y X2*=0.2895856. En cuanto a la FFT es nula para la población X y 

presenta un máximo en la frecuencia igual a 1 para la Y. El Espacio de Fases muestra dos 

puntos fijos. Lo vemos en la Figuras 7.6a y 7.6b para co=2.5. 
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Figura 7.6a Trayectoria y FFT de X para co=2.5. 
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Y(co=2.5) fft Y(CD=2.5) 
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Figura 7.6b Trayectoria, FFT de Y y Espacio de Fases para (0=2.5. 

Zona c, eo (2.304, 2.592], para X y Zona b, oo (2.304,2.512], para Y. El sistema es 

regular. 

En esta zona los efectivos de la población X vuelven al punto fijo X*=l, y los de la Y oscilan 

entre cuatro valores y*,=l.830126, y*2=0.2203724, y*3=l.609002 y y*4=0.3404999. En cuanto 

a la FFT es nula para la población X y presenta un máximo en la frecuencia igual a 0.501961 

para la Y. 

El Espacio de Fases muestra cuatro puntos fijos. Lo vemos en la Figuras 7.7 para co=2.55. 
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Figura 7.7 Trayeciorin. FFT y Espacio de Fases pura ÍO=2.5. 



7.2 SISTEMA DE TRES ESPECIES 

7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Consideramos un modelo de tres ecuaciones acopladas definido como: 

Xn+l = 

Yn+1=^ 

Zin+i: 

= X„exp(coY,(l-XJ) 

-Y,exp(CúZ,(l-YJ) 

= Zn exp(CDXn(l-Z„)) 

Donde co es el parámetro de control del sistema y Xn , Yn, Zn los valores de las especies X, Y 

y Z en la generación n. 

7.2.2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN Y EXPONENTES DE LYAPUNOV 

En la Figura 7.8 representamos el Diagrama de Bifurcación y el Exponente de Lyapunov 

correspondientes a la variable X del sistema de tres especies para el rango del parámetro de 

control ü) [O, 2.181120]. Este intervalo se debe a que la población toma el valor cero cuando 00 

es superior a 2.181120. 

En ella encontramos las siguientes áreas de comportamiento: 

• Zona a Cú [D, 1.981440]. El diagrama presenta una única línea constante en x=l. El 

sistema es regular. 
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• Zona b co (1.981440, 2.160640], tiene lugar una bifurcación de horca y. la línea de 

la Zona a se desdobla en dos produciéndose duplicación de período. El sistema continúa 

siendo regular. 

• Zona c co (2.160640, 2.181120]. Se produce otra bifurcación de nuevo cada una de 

las ramas que forman la horquilla de la Zona b se desdobla en dos. El número de ejemplares 

oscila entre cuatro cantidades. El sistema es también regular. 

• Zona d co (2.160460, 2.181120]. El sistema está en régimen caótico. Los efectivos 

de población fluctúan entre multitud de valores. 

Aparece de nuevo el fenómeno de Duplicación de Período como preludio al régimen de caos. 

El exponente de Lyapunov es negativo en las áreas de regularidad y positivo en las caóticas, 

conforme a su deñnición teórica. 

X 2 — 

Figura 7.8 Diagrama de Bifurcación (figura superior) y Exponente de Lyapunov (figura 

inferior) para X con (p [O, 2.216960]. 
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Para la población Y disponemos de las mismas regiones características que para la población 

X. Las bifurcaciones y el paso al caos se producen exactamente en los mismos valores de co, sin 

embargo el intervalo de variación para las especies de Y es mucho más pequeño. 

Para la población Z, las áreas correspondientes a los distintos comportamientos del.sistema son 

diferentes: 

• Zona a o [0,2.160640]: El diagrama presenta una única línea constante en ZFI. El 

sistema es regular. 

• Zona b o) (2.160640, 2.181120]. Se produce una bifurcación de horca duplicándose 

de la población, de manera que la línea que se observaba en la Zona a se desdobla en cuatro. 

El sistema continúa siendo regular. 

• Zona c 0) (2.181120, 2.216960]. El sistema está en régimen caótico. Los efectivos 

de población fluctúan entre multitud de valores. 

Para la población Z vemos que no existe duplicación de período y que el margen de variación 

del volumen de especies es el .más pequeño. 

La región de caos se extiende a lo largo de los mismos valores de co. 

En la Figura 7.9 vemos los Diagramas de Bifurcación de X, Y, y Z. 
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Figura 7.9 Diagrama de Bifurcación para X, Y, Z con cp [O, 2.216960]. 
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El Mapa de Frecuencias lo vemos en la Figuras 7.10a y 7.10b donde se observa como varia la 

relación vy/vx, vz/vx y "uz/uy que es constante en las áreas de regularidad y toma distintos 

valores en la zona de caos. 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 

Figura 7.10a Mapa de Frecuencias. 
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En la Figura 7.11 representamos el Espacio de Fases para ca [0,2.216960]. 

En este diagrama se representan 400 trayectorias correspondientes cada una de ellas a un valor 

del parámetro de control co. Vemos que existen áreas lineales asociadas a las órbitas.regulares y 

otras con multitud de puntos dispersos asociadas a las caóticas. No existe atractor extraño. 
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Figura 7.11 Espacio de Fases compuesto con tó [O, 2.216960]. 
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7.2.3 ASPECTO DE SEÑAL Y FFT 

Es esta sección analizamos en cada región característica para un co concreto el aspecto de la 

señal, la FFT y la estructura del Espacio de Fases para X e Y. 

En la evaluación de la FFT, en las representaciones gráficas de las frecuencias y en la 

obtención de las trayectorias hemos procedido de la misma manera que lo hicimos para el 

Modelo de Dos Especies. 

• Zona a co [0,1.986560]. En esta área el sistema es regular. 

Las tres poblaciones tienden al valor 1, la FFT es nula y el Espacio de Fases se muestra como 

un único punto. Lo vemos en las Figuras 7.12a, 7.12b y 7.12c para 00=1.98. 

X(CD=1.98) fftX(a)=1.98) 

0.60 

P»»»»»-

0.00 ^°-'"' 100.00 "°-™' 200.00 250.00 300.00 0.00 0.20 0.4O 0.60 0.8 
Frec 

Figura 7.12a Trayectorias y FFT de X, Y para co=1.98. 
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Y(co=1.98) fftY(cD-1.98) 

l .IC 

>• 1.00 

0.9C 

0.80 -

0.70 • 

0.60-

-0.50 

0.00 ^ ° ' * 100.00 ^^"-^^ 200.00 ^^'^•'^ 300.00 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
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0.00 ^ ° ° ° 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 
T ' \ ' 1 

0.20 0.40 0.60 
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-1 1 1 i r-
0.00 0.20 0.40 0.60 O.SO 1.00 

X 

0.00 

0.00 0.20 0.40 0.60 
X 

0.80 LOO 

Figura 7.i2b Trayectoria, EFT de Z y Espacio de Fases para (ú=l. 
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YZ (03=1.98) 

1.00-1 

0.00 0.20 0.40 0.60 
Y 

0.80 1.00 

Figura 7.12c Espacio de Fases para Cú=1.98. 

Zona b CD (1.981440, 2.160640]para X, Y y Zona a para Z CD (O, 2.16064]. El 

sistema sigue siendo regular. 

Observamos en las Figuras 7.13a y 7.13b, que cuando (D=2.15 las poblaciones X e Y oscilan 

entre dos valores Xi*=2.600835, X2*=0.3844919, yi*=0.5554268, y2*= 1.444573, su FFT 

presenta un máximo en la frecuencia igual a 1. Los efectivos de Z, en cambio, continúan 

valiendo 1 con FFT nula. El Espacio de Fases son dos puntos fijos como era de esperar. 



X(co=2.15) fftX(co=2.15) 
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0.00 0.20 0.40 0.6O 
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Figura 7.13a Trayectoria y FFT de X, Y para CD=1.98. 
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Z ((0=2.15) fftZ(co=2.15) 
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n — ' — I — • • r 
0.20 0.40 0.60 

Frcc 
0.80 1.00 

XY(cú=2.15) XZ((ü=2.15) 

2.00 

I ' I 
I.OO 2.00 

X 

YZ(0)=2.15) 

0 .90-

0.80 1.20 
Y 

Figura 7.13b Trayeci'.w'ia. FFT de Z y Espacio de Fases para (0= 1.98. 
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• Zona c cü (2.160460, 2.181120] para X, Y y Zona b para Z. El sistema sigue siendo 

regular. 

Lo vemos en las figuras 7.14a y 7.14b para co=2.17, las poblaciones X, Y, Z oscilan entre cuatro 

valores posibles: 

Xi*=0.2.805099, yi*=1.414648, zi*=l.114414 

X2*=2.553676, y2*=0.5189992, Z2*=1.039442 

X3*=0.4438539, y3*=1.535855, Z3*=0.8353673 

X4*=2.832805, y4*=0.5814195, Z4*=0.9789099 

La EFT tiene una frecuencia dominante en 0.501961. 

160-



X(co=2.17) fftX((X>=2.17) 
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XY((X)=2.17) XZ (CD=2.17) 

0.80 

1.00 

YZ(co=2.17) 

0.40 0.80 1.20 1.60 
y 

Figura 7.14b Espacio de Fases para (0=2.17. 

• Zona d Cú ( 2.18112 2.216960] y Zona c para Z. El sistema está en régimen caótico. 

Las señales de ambas poblaciones son totalmente irregulares, la FFT presenta pequeñas 

perturbaciones de ruido con una frecuencia dominante. En el Espacio de Fases observamos una 

nube formada por múltiples puntos. Lo vemos en las Figuras 7.15a y 7.15b. 
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X(üü=2.21) fñX(a3=2.21) 
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Figura 7.15a Trayecioiias y FFT para (o=2.21. 



XY (CD=2.21) XZ(ca=2.21) 
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Figura 7.15b Espacio de Fases para CD=2.21. 
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7.3 S I S T E M A D E C U A T R O E S P E C I E S 

7.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Consideramos un nniodelo de cuatro ecuaciones acopladas definido como: 

Xn+I = 

Yn+i 

Zii+1 = 

Wn,i = 

= x. 
= Yn 

--Zn 

--W, 

exp 

exp 

exp 

exp 

((DYn(l-Xn)) 

(CD Z , ( l -YJ ) 

(COWJl-Zn)) 

(CüXnd-WJ) 

Donde co es el parámetro de control del sistema y Xn, Yn, Z„̂  Wn los valores de las especies X, 

Y, Z, W en la generación n. 

7.3.2 DIAGRAMA DE BIFURCACIÓN Y EXPONENTES DE LYAPUNOV 

En la Figura 7.16 representamos el Diagrama de Bifurcación y el Exponente de Lyapunov para 

la población X. 

En este análisis la elección del rango de co [O, 2.16] se debe a que para valores de © mayores 

que 2.16 los efectivos se hacen infinitos. 

Describimos cada una de las regiones representativas: 



Figura 7.16 Diagrama de Bifurcación (figura superior) y Exponente de Lyapunov (figura 

inferior) paira X con co [0,2.16]. 

• Zona a co [O, 1.984]. En el Diagranoia de Bifurcación aparece una línea en x=l, el 

volumen de población es constante y el Exponente de Lyapunov es negativo. El sistema es 

regular. 

• Zona b co (1.984, 2.16]. Aparece una bifurcación en forma de "horca", los efectivos 

oscilan entre dos valores constantes y el Exponente de Lyapunov es negativo. El sistema 

continúa siendo regular. 

En la Figura 7.17, para la población Y vemos que su volumen es constante en todo el intervalo 

de 03, salvo en ü3=2, donde fluctúa entre dos valores. En cuanto a la población Z observamos que 

su Diagrama de Bifurcación es cualitativamente y cuantitativamente idéntico al de X. Para W es 

análogo al de Y. 

A la vista de los resultados este sistema carece de comportamiento caótico. Las repercusiones 

de la interacción entre las especies son importantes para X y para Z, no para Y y W que 

permanecen prácticamente en el mismo valor para todo cü. 
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Figura 7.17 Diagrama de Bifurcación para X, Y, Z, W con © [0,2.16]. 

En la Figura 7.18a y 7.18b representamos el Espacio de Fases para 400 órbitas cada una de 

ellas obtenida para un valor del parámetro de control co. La relación Poblacióni-Poblacióna es 

lineal para todas las combinaciones posibles, luego el sistema es regular para cualquier co [O, 

2.16]. 

Del estudio de este modelo parece deducirse que cuando la dimensión es par el sistema es 

regular o lo que es lo mismo carece de comportamiento caótico. 

XW 

—1— 
0.40 1.20 

Figura 7.18a Espacio de Fases compuesto con co [0,2.16]. 
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xz wz 

0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 0.20 0.40 0.60 0.80 I.OO 1.20 

XY XW 

0.00 0.40 0.80 
X 

1.20 1.60 0.00 0.40 0.80 1.20 

Figura 7.18b Espacio de Fases compuesto con co [0,2.16]. 

7.3.3 ASPECTO DE SEÑAL Y FFT 

1.60 

En esta sección vamos a estudiar el aspecto de señal y la FFT, para un valor concreto de co en 

cada área característica. 

En la evaluación de la FFT, en las representaciones gráficas de las frecuencias y en la 

obtención de las trayectorias hemos procedido de la misma manera que lo hicimos para el 

Modelo de Dos Especies. 
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• Zona. ¡L (£> [O, 1.984]. Las poblaciones permanecen constantes en un valor único, su 

FFT es nula y el Espacio de Fases un punto. Lo vemos en las Figura 7.19a, 7.19b y 7.19 c 

paraca=1.8. 

X(cú=L8) fftX(co=1.8) 
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Figura 7.19a Trayectorias y FFT de X, Y para co=L8. 
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Z(ro=1.8) fftZ(CD=L8) 
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Figura 7.19b Trayectorias y FFT de Z, W para ü)=1.8. 
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Figura 7.19c Espacio de Fases para co=1.8. 
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YW ZW 
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1.10 1.20 0.80 0.90 1.00 
Z 

Figura 7.19d Espacio de Fases para ío^^l.8. 

1.10 1.20 

• Zona b co (1.984,2.16]. En este intervalo las poblaciones de X, Z fluctúan entre dos 

valores, su FFT presenta un máximo en la frecuencia igual a 1. Por su parte, Y y W 

permanecen constantes en 1 y su FFT es nula. 

El Espacio de Fases son dos puntos. En las Figuras 7.20a, 7.20b, 7.20c y 7.20d lo 

representamos para 00=2.10, donde: 

xi*=1.370706, yi*=l, zi*=0.6292943, wi*=l 

Xi*=0.6292943, yi*=l, zi*=1.37070, wi*=l 
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Figura 7.20a Trayectoria y FFT de X para co=2.10. 
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Figura 7.20b Trayecíoi-iüS y FFT de Y, Z, W para a)=2. 
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Rgura 7.20c Espacio de Fases para CD=2.10. 
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Figura 7.20d Espacio de Fases para co=2.10. 

7.4 INFLUENCIA DE LA DIMENSIÓN 

El Modelo de Moran-Ricker no es caótico en todas las dimensiones estudiadas, como así viene 

demostrado por los métodos de análisis utilizados: Diagrama de Bifurcación, Exponentes de 

Lyapunov, Entropía de Kolmogorov, Transformada Discreta de Fourier, Mapa de Frecuencias y 

Aspecto de Señal. 

Igual que ocurría con el Modelo Logístico parece tener influencia la paridad de la dimensión, 

cuando ésta es par el sistema es totalmente regular y cuando es impar presenta regiones 

caóticas. 
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Capítulo 8 CONCLUSIONES 

1. Esta tesis presenta un estudio de algunos de los modelos utilizados en ecología de 

poblaciones descritos por medio de sistemas de ecuaciones matemáticas no lineales. 

Concretamente, se han analizado los Modelos Logístico, de Verhulst y de Moran-Ricker. En 

ellos se ha incorporado la interacción entre las especies utilizando sistemas multidimensionales 

acoplados. La unión entre las especies se ha introducido obligando a que el parámetro de control 

de la ecuación unidimensional dependa del resto de especies. 

2. Para la caracterización de los sistemas estudiados se han aplicado las siguientes 

técnicas de Análisis de Dinámica N o Lineal: 

• E l Aspec to de Señal. 

*> L a Entropía de Kolmogorov. 

*> Los Exponentes de Liapunov. 

<• L a Transformada Discreta de Fourier. 

•t* El Mapa de Frecuencias. 

3. Se han desarrollado e implementado herramientas propias totalmente originales 

para el estudio dinámico de los sistemas de población mencionados. Dada la fuerte no linealidad 

presentada por los sistemas en estudio se ha tenido especialcuidado en superar los problemas de 

precisión numérica. 

La generalidad del paquete informático desarrollado para este análisis permitirá ampliar la 

investigación tanto en estos sistemas como en otros nuevos. 
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4. Se han implementado métodos de cálculo de los cinco indicadores anteriores que 

ponen de manifiesto la presencia de zonas regulares y caóticas dentro de un sistema dinámico. 

Estas teorías se han detallado en el Capítulo 2: SISTEMAS CAÓTICOS DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN. 

5. Se han contrastado los resultados de los cinco análisis entre si lo que ha permitido 

completar el estudio efectuado de forma individual para los tres modelos considerados. 

6. Los resultados para cada uno de los modelos considerados se han presentado y 

discutido en los Capítulos 5, 6 y 7. Las conclusiones más importantes se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

a) A medida que modificamos el parámetro de control varia el comportamiento 

dinámico de los tres modelos estudiados para las tres dimensiones consideradas. 

b) Para dimensión dos los tres sistemas presentan duplicación de período. En los 

Modelos Logístico y de Verhulst esta duplicación de período conduce a 

comportamiento caótico, no así en el de Moran-Ricker que es regular en todo el rango 

de variación del parámetro de control. 

c) Cuando la dimensión es tres los tres modelos presentan comportamiento caótico en 

un rango de variación del parámetro de control. 

Mientras que para los Modelos de Verhulst y de Moran-Ricker (que no tenía caos 

para dimensión dos) la ruta hacia el caos es de nuevo mediante duplicación de período 

en las variables X e Y ( Z sólo para el de Verhulst), la aparición de caos en el Modelo 

Logístico se produce a través del fenómeno de intermivencia para las ires especies, esio 

ocun'e !.;uTibién para la especie Z en ei Modelo de Mc:>ran-Ricker. 
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d) El caso de dimensión cuatro es análogo al de dimensión dos. 

e) Se ha observado una dependencia importante con la paridad de la dimensión en los 

tres modelos estudiados. 

En el Modelo Logístico esta relación se presenta para pequeñas y medianas 

magnitudes cuando aumenta la dimensión del sistema, puesto que en este caso surge 

una zona con periodo dos y cuatro muy significativa previa a la región de caos. No 

sucede así cuando es impar que pasa rápidamente a periodos muy elevados sin zona 

intermedia de este tipo. Sin embargo, a altas dimensiones este efecto desaparece y existe 

un comportamiento análogo en ambos casos. 

En el Modelo de Moran-Ricker cuando la dimensión es par el sistema es totalmente 

regular y cuando es impar presenta regiones caóticas. 

En el Modelo de Verhulst no es tan fuerte la relación con la paridad de la dimensión si 

bien aparece un estrechamiento de la región caótica. 

f) Los tres modelos en los casos en que se presenta comportamiento caótico muestran 

una estructura subyacente muy rica en comportamiento dinámico, como por ejemplo 

aparición de ventanas de regularidad con Exponente de Liapunov negativo. Además se 

observan frecuencias dominantes en las regiones caóticas cercanas a estas ventanas. 

g) En todos los modelos aparece sincronización para ciertos valores del parámetro de 

control. Es de destacar que en el Modelo de Verhulst para el caso de dos especies surge 

sincronización en la región caótica, lo que se refleja claramente en el Espacio de Fases. 

h) En esta tesis se ha desarrollado la novedosa técnica del Mapa de Frecuencias para 

estudiar el comportamiento dinámico de los sistemas. Esta técnica fue originariamente 
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propuesta en el campo de la mecánica celeste y es la primera vez que se utiliza en el 

estudio de sistemas discretos de poblaciones. 

Este método consiste en el análisis de variación de las frecuencias fundamentales a 

medida que se modifica el parámetro de control. 

Este estudio además de caracterizar las regiones regulares y caóticas permite 

determinar los valores del parámetro de control donde se produce sincronización de las 

especies. 
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• DrazinP. G.: 1992. A ô«/zneüí?'5yí'fóff25. Cambridge University Press. 

• Gilmour Exeter, Isla: 1998. College Nonlinear Model Evaluation: Shadowing, 

Probabilistic Prediction And Weather Forecasting. University of Oxford. 

• Gutiérrez, José Manuel: 1998. Tutoriál T2. Sistemas No Lineales Conceptos, 

Algoritmos y Aplicaciones. 1998. Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la 

Computación. V Conferencia Nacional de Ciencias de la Computación CCBOL'98 Del 16 al 20 

de Noviembre de 1998 en Potosí. 

• Gutzwiller M. C: 1990. Chaos in Clasical and Quantum Mechanics. Springer 

Verlag, New-York. 

• GoldsteinH.: 1980. Classical Mechanics. Añ.ilis,on-^úty. 

• Heller E. J.: 1991. Chaos and Quantum Physics. Gianni, M. J.,Voros, A.,and Zinn-

Justin, J.,eds., NATO Les Houches Lectura Notes, Elsevier Science Pub., Amsterdam. 

180-



• Katok y Hasselbatt B.: 1997. Introduction on de Modem Theory of Dinamicdl 

Sistems. Encyclopedia of Matemaücs and its applications V. 54. Board. 

• Mukeshwar Dhamala, Ying-Cheng Lai, Robert D.: 2001. Holt How Ojien Are 

Chaotic Transients in Spatially Extended Ecológica! Systems. Physics Letters A. 

• Ñapóles Valdés, Juan E.: 1999. A Note On The Asymptotic Stability in The Whole 

ofNon-Autonomous Systems. Revista Colombiana de Matemáticas Vol 33. 

• Nayfeh H. y Balachandran B.: 1995. Applied Nonlineal Dynamics. Analytical, 

Computational and Experimental Methods. Wiley Series in Nonlinear Science. 

• Press W.H., Flannery B. ?., Teukolsky S.A. y Vetterling W.T.: 1986. Numérica! 

Recipes. The Art ofScientific Computing. Cambridge University Press. 

• Ranada F.: 1990. Dinámica Clásica. Alianza Editorial. 

• Veijo Kaitala, Janika Ylikarjula and Mikko Heino: 1998. Dynamic Compiexities in 

Host-Parasitoid Interaction. http//ideaIibrary.com. 

• Veijo Kaitala, Janica Likarjula, Esa Ranta and Per Lundberg: 1997. Population 

Dynamics And The Colow Of Emironmental Noise. Royal Society of London, Series B, 

Biological Sciences 264. 

• Veijo Kaitala, Janica and Likarjula: 2001. Self-Organized Dynamics Jn Spatially 

Structiired Pcipuiations.TheRoy'ASodciy. 

VoJkcnOiieui M. V.: 1981. l<><,;Jsica. Edlu-n:)í M!R.Moscú. 

- 1 8 1 -



• Yablokov A. V.: 1986. Population Biology Progress and Problems of Studies on 

Natural Populations. MIR Publishers Moscow. 

• Zaslavsky G. M., Sagdeev R. Z., Usikov D. A. y Chemicov A. A.: 1991. Weak 

Chaos and Quiasi-Regular Patterns. Cambridge Norilinear Series 1. Eds. B. Chiricov, P. 

Cvitanovic, F. Moss y H. Swinney. 

182-




