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Descripción: 

La dinámica de intercambio de energía entre los diferentes grados de libertad de un sistema 
mecánico es un ingrediente clave en los argumentos físicos con que solemos interpretar el 
comportamiento del sistema. Además, resulta ser esencial en el diseño y operación de todo 
tipo de dispositivos tecnológicos altamente relevantes en diferentes ámbitos.  Los procesos 
controlados de extracción, cosecha -harvesting-, conversión y distribución energética se basan 
en la transferencia de energía desde una fuente natural, a través de mecanismos que la 
transforman para hacerla utilizable y, en última instancia, la devolución al ambiente mediante 
disipación. El diseño cuidadoso de procesos de disipación energética también es crítico en 
diversas aplicaciones. Lograr un cambio rápido entre diferentes regímenes dinámicos, por 
ejemplo, requiere activar mecanismos de disipación veloces. Por el contrario, el 
funcionamiento de dispositivos tales como los patrones de frecuencia y ciertos tipos de 
sensores se fundamenta en mantener movimientos oscilatorios durante períodos largos con 
poco consumo de potencia, lo que demanda tasas de disipación  pequeñas. En el laboratorio, 
la observación de procesos de disipación de energía en un sistema mecánico es una 
herramienta estándar para detectar los ingredientes que determinan su comportamiento, en 
particular, la existencia de mecanismos no lineales.  

Los objetivos generales de esta temática de trabajo serán, por un lado, analizar el intercambio 
de energía entre osciladores mecánicos acoplados, caracterizando el rol de la dinámica 
individual de cada oscilador y de sus interacciones. Por otro, aplicar estos resultados al diseño 
de sistemas mecánicos con comportamientos  preestablecidos en cuanto al intercambio de 
energía.  Las técnicas de trabajo serán numéricas y analíticas, aplicadas a modelos dinámicos 
tanto deterministas como estocásticos.  Puede solicitarse una descripción más detallada al 
director proponente. 

Dada la amplitud de la temática, se prevé que de la misma puedan surgir varias líneas de 
trabajo complementarias, cada una de ellas apropiada para desarrollar una tesis de maestría. 
En 2019, se considerará la iniciación de hasta dos tesis en el marco de esta propuesta. 

 

  


