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P r ó l o g o .  

 

Tiempo atrás fenómenos tales como turbulencias, fluctuaciones, oscilaciones 

aleatorias, y otros comportamientos inestables eran clasificados como fenómenos 

caóticos a los que se prestaba poca atención teórica. Sin embargo, hoy en día, 

estos fenómenos constituyen un área extensa de estudio que recibe la atención de 

científicos de todo el mundo. Fruto de estos estudios se ha revelado el hecho de 

que un comportamiento caótico, aparentemente aleatorio, puede estar gobernado 

por leyes dinámicas sencillas que permiten explicar fenómenos naturales hasta 

ahora sin entender. La teoría del caos abre nuevas líneas en la ciencia 

proporcionando una visión diferente del mundo. El caos propone problemas que 

desafían los métodos clásicos y elimina la utopía Laplaciana de una 

predictibilidad determinista. Así, por ejemplo, los fisiólogos han descubierto que 

el ritmo cardíaco es esencialmente caótico y que la aparición de una regularidad 

extrema, fibrilación, representa la primera causa de muerte súbita [de Lorgeril et 

al. 2002; Glass & Zeng 1990; Goldberger & West 1987; Rapp 1993; Stefanovska 

2002]. Los ecólogos teóricos han estudiado el crecimiento y decrecimiento de 

poblaciones animales [Allen et al. 1993; Hastings et al. 1993; Rohani & Earn 

1997; Stone 1993] mostrando que modelos simples de sistemas ecológicos pueden 

exhibir aparentemente fluctuaciones aleatorias en las densidades de poblaciones 

[May 1974, 1976]. Los economistas han intentado nuevos modelos de análisis que 

implican caos determinista [Abhyankar et al. 1997; Dechert & Gençay 1992; 

Kelsey 1998; Lebaron 1994; Serletis 1995]. 

Desde los trabajos de Poincaré a finales del siglo XIX, el concepto de caos ha 

estado planeando sobre la investigación académica. Poincaré descubrió que el 

movimiento celeste, considerado como la realización matemática de la armonía en 

el universo, experimenta órbitas complejas cuyo comportamiento es imposible 

reducir a modos normales cuando se consideran más de dos cuerpos celestes. En 

los años treinta, van der Pol, un ingeniero eléctrico, descubrió movimiento caótico 

en un circuito eléctrico no lineal, pero su descubrimiento no dió lugar a un estudio 

sistemático. En la ex-unión soviética, Kolmogorov, Arnold, Moser, Chirikov, 
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entre otros, definieron la mayor parte de las características que distinguen el 

movimiento caótico del movimiento regular en los sistemas dinámicos 

hamiltonianos [Arnold 1963; Arnold & Avez 1967; Chirikov 1979; Lichtenberg & 

Lieberman 1983; MacKay & Meiss 1987].  

Sin embargo, el interés actual en la teoría del caos no se manifiesta  hasta 

años después de que el meteorólogo Lorenz [Lorenz 1963], en sus estudios 

numéricos de un sistema simplificado (véase Apéndice A1) que modela el 

movimiento atmosférico de la tierra, descubra una dinámica en el espacio de 

estados que corresponde a lo que se conoce hoy en día como atractor extraño. 

Dicha dinámica experimentaba una sensibilidad extrema a las condiciones 

iniciales: dos órbitas inicialmente muy cercanas divergían exponencialmente en el 

transcurso del tiempo. Con este trabajo, el caos fue  redescubierto y empezaron a 

desarrollarse estudios sistemáticos sobre el mismo.   

A veces el caos es algo perjudicial e indeseable. Tenemos ejemplos de caos 

en fisiología, tales como las arritmias cardíacas y respiratorias, que resultan 

perniciosas para el organismo. En este caso se buscará suprimir este 

comportamiento mediante diversas técnicas de control [Carroll 1995; Matías & 

Güémez 1995]. Pero no siempre esto es así. Los sistemas caóticos pueden tener 

aplicaciones potenciales en procesado de señales no lineales y en computación 

neuronal [Halle et al. 1993; Kocarev et al. 1992; Lozi & Chua 1993]. La 

posibilidad de implementar circuitos electrónicos capaces de generar 

comportamiento caótico ha supuesto un gran avance dentro de esta teoría. Así, de 

cara  a la ingeniería, la inherente impredecibilidad del caos lo convierte en ideal 

para el diseño de generadores de números aleatorios en sistemas de seguridad o 

generadores de ruido blanco y coloreado [Murch & Bates 1990]. En los últimos 

años han surgido nuevas tendencias en las que el caos se sitúa en la base de los 

procesos perceptivos [Skarda & Freeman 1987]. Según Skarda y Freeman, en el 

sistema neuronal el proceso de cambio de estado que conduce a un dominio 

caótico es esencial para prevenir convergencias a patrones previamente 

aprendidos y facilitan así el reconocimiento de nuevos estímulos. 
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Un aspecto importante en relación con la teoría del caos es la sincronización 

de sistemas caóticos que constituye el tema principal de esta tesis. En esta 

memoria dedicaremos el Capítulo 3 completo para introducir este fenómeno. No 

obstante, intentaremos subrayar aquí el papel fundamental de la sincronización en 

muchos fenómenos físicos y biológicos. 

El análisis del fenómeno de sincronización de sistemas dinámicos ha sido 

objeto de un área de investigación muy activa desde su  primera observación por 

Christiaan Huygens en el siglo XVII [Huygens 1673]. El estudio sistemático 

moderno, tanto experimental como teórico, de este fenómeno fue iniciado por 

Edward Appleton [Appleton 1922], Balthasar van der Pol [van der Pol 1927] y 

Andronov y Vitt [Andronov & Vitt 1930]. Sin embargo, el desarrollo 

experimental de la sincronización entorno a sistemas dinámicos caóticos se realiza 

en los años 90 tras la publicación, por parte de Pecora y Carroll, de un trabajo 

titulado “Synchronization in chaotic systems” [Pecora & Carroll 1990]. En este 

trabajo se demuestra que dos comportamientos caóticos imprevisibles, que 

inicialmente evolucionan sobre trayectorias diferentes, pueden  fundirse en una 

única trayectoria común si se acoplan de manera conveniente. Desde entonces, la 

sincronización de sistemas caóticos ha recibido una gran atención por parte de los 

científicos debido a la amplia gama de aplicaciones prácticas que puede 

proporcionar. Por ejemplo, podemos encontrar aplicaciones de la sincronización 

en el campo de las comunicaciones seguras [Burel & Sammut 2000; Cuomo & 

Oppenhein 1993; D'Anjou et al. 2001; Itoh et al. 1994; Kocarev et al. 1992; 

Kocarev & Parlitz 1995; Murali & Lakshmanan 1993; Parlitz et al. 1992; Rulkov 

& Tsimring 2002], en los láseres [Hohl et al. 1997; Liu et al. 2001], o en los 

sistemas biológicos [Freeman 2000; Glass 2001; Neiman et al. 1999; Roelfsema et 

al. 1997].   

Muchos trabajos sobre sincronización de sistemas caóticos han sido 

realizados acoplando sistemas idénticos. En este caso se alcanza una 

sincronización idéntica que implica coincidencia de los estados de los sistemas 

acoplados. Cuando los sistemas son diferentes el grado de sincronización 

alcanzado es inferior, caso de la sincronización en fase [Rosenblum et al. 1996] en 
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donde los sistemas están sincronizados en fase mientras que las amplitudes de las 

oscilaciones permanecen descorrelacionadas, o caso de la sincronización 

generalizada [Kocarev & Parlitz 1996] donde aparece una relación funcional entre 

los estados de los sistemas acoplados. En la mayoría de estos trabajos, los 

sistemas son homocaóticos, es decir, obedeciendo las mismas leyes dinámicas 

tienen valores diferentes de los parámetros [Hohl et al. 1997; Liu & Barbosa 

1995; Stefanski et al. 1998]. 

Sin embargo, en muchos casos de interés práctico y especialmente cuando se 

trata de estudiar el fenómeno de sincronización que ocurre en sistemas vivos, se 

espera que los sistemas a sincronizar sean diferentes. Este puede ser el caso, por 

ejemplo, de la sincronización de la actividad de grupos de neuronas localizadas en 

diferentes áreas del cerebro [Freeman 2000; Rabinovich & Abarbanel 1998; Tass 

et al. 1998] donde pueden darse diferencias significativas en algunos de los 

parámetros, o de la sincronización entre el sistema respiratorio y cardiaco donde 

los sistemas son completamente diferentes y, en consecuencia, sus dinámicas 

correspondientes son gobernadas por leyes diferentes. 

En el presente trabajo, centrado en la sincronización de los sistemas caóticos, 

se pretende, por una parte, explorar este fenómeno desde perspectivas nuevas tales 

como los conceptos de coste y energía de sincronización, conceptos que pueden 

servir de herramienta para analizar y entender mejor ciertos aspectos del proceso 

de sincronización. Por ejemplo, el coste para mantener una sincronización 

completa es nulo para sistemas idénticos, mientras que para sistemas no idénticos 

dicho coste tiende hacia un límite finito distinto de cero. En el mismo sentido, la 

definición de una energía de sincronización nos permite mostrar que mantener un 

régimen de sincronización completa entre sistemas no idénticos requiere un flujo 

de energía por unidad de tiempo entre el sistema forzado y una fuente externa de 

energía. La cantidad de energía requerida se puede encontrar promediando la 

disipación del sistema guiado a lo largo de la trayectoria del sistema de referencia. 

Por otra parte, la tesis contiene aportaciones a aspectos más trabajados en la 

sincronización de sistemas caóticos, tales como las comunicaciones seguras o la 

sincronización adaptativa de sistemas no idénticos. También, hemos desarrollado 
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un esquema de acoplamiento dinámico que permite a los sistemas acoplados 

alcanzar sincronización completa a error constante en todos los puntos del espacio 

de estados.  

La memoria del trabajo realizado está estructurada en dos partes. La primera 

parte, que consta de tres Capítulos, es una introducción de algunas de las 

herramientas necesarias para analizar el fenómeno de sincronización de sistemas 

dinámicos caóticos. La segunda parte, que agrupa los Capítulos 4,  5 y el Capítulo 

de conclusiones, recoge las aportaciones originales de esta tesis. 

El objetivo del Capítulo 1 es dar a conocer la nomenclatura general en 

términos de sistemas dinámicos  que adoptaremos a lo largo de esta memoria. 

Asimismo, tratará de ofrecer herramientas básicas para el análisis de estabilidad 

tanto local como global de los sistemas dinámicos no lineales. Partiendo de 

movimientos asintóticos estacionarios donde las trayectorias tienden hacia puntos 

de equilibrio en el espacio de estados, se expondrán algunas técnicas, tales como 

los mapas de Poincaré, para estudiar los movimientos periódicos y cuasi-

periódicos que se desarrollan respectivamente en ciclos límites y sobre superficies 

de toros. Luego, tras introducir la teoría de bifurcaciones, se propondrán diversos 

modelos de bifurcaciones locales de los puntos de equilibrio no hiperbólicos, los 

cuales proporcionan una clasificación sistemática de los cambios cualitativos en 

los comportamientos de los sistemas dinámicos.  

De modo similar, se realizará un repaso general de las principales rutas que 

pueden tomar los sistemas dinámicos no lineales para pasar de comportamientos 

periódicos o cuasi-periódicos hacia comportamientos caóticos caracterizados por 

atractores en el espacio de estados que se conocen como atractores extraños. Y 

por último, se acaba revisando la formulación hamiltoniana de la mecánica 

clásica, incluyendo los teoremas de conservación, para introducir finalmente el 

formalismo hamiltoniano generalizado. Este formalismo se adoptara en el 

Capítulo 5 para asociar funciones de energía a sistemas caóticos con dinámicas 

conocidas. 

El segundo Capítulo tiene como propósito, por una parte, introducir, aunque 

brevemente, la noción de caos determinista; un tipo de comportamiento asociado a 
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sistemas dinámicos no lineales descritos por leyes dinámicas deterministas. 

Asimismo, se definen algunos conceptos tales como la sensibilidad a las 

condiciones iniciales, la noción de conjunto atractivo y el concepto de atractor. 

Por otra parte, se trata de cuantificar este comportamiento caótico mediante 

medidas invariantes tales como la entropía, los exponentes de Lyapunov y la 

dimensión fractal.  

Todo ello se realiza  considerando sistemas caóticos descritos por sistemas de 

ecuaciones diferenciales o en diferencias, es decir, sistemas caóticos con 

dinámicas conocidas. Para completar este análisis se hace necesario considerar el 

caso más general en el cual la única información disponible acerca del sistema 

dinámico la constituye la serie temporal escalar que nos proporcionan los 

dispositivos experimentales. Para ello, en este Capítulo, dedicamos un apartado 

para introducir una de las técnicas más utilizadas que permite reconstruir la 

dinámica del sistema en el espacio de estados a partir  de la serie temporal 

disponible. Finalmente, se presentan diferentes ejemplos de sistemas caóticos y 

áreas de aplicación del caos determinista. 

En el tercer Capítulo se pretende acercar al lector al tema principal de esta 

memoria, que es la sincronización de sistemas caóticos. En primer lugar, se 

realizará un repaso general al fenómeno de sincronización tanto de osciladores 

periódicos como de osciladores caóticos. Asimismo, se presentarán las diferentes 

clases de sincronización estudiadas durante los últimos años. En segundo lugar, se 

introducirán los diferentes esquemas de acoplamiento utilizados en esta memoria 

para construir sistemas caóticos sincronizados. Finalmente, a través de un 

ejemplo, introducimos una de las aplicaciones prácticas de la sincronización de 

sistemas caóticos que consiste en utilizar portadoras caóticas para construir 

esquemas de comunicaciones seguras. 

En los Capítulos 4 y 5 se encuentran recogidas las aportaciones originales de 

investigación. El Capítulo 4 está dedicado a la descripción de las contribuciones 

originales realizadas sobre aspectos ya establecidos de la sincronización de 

sistemas caóticos como el enmascaramiento de mensajes o el desarrollo de leyes 

generales de sincronización adaptativa para cualquier sistema homocaótico. Cada 
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uno de los diferentes Apartados de los que consta dicho Capítulo lleva su propio 

subapartado de conclusiones. La tesis contiene también contribuciones que 

suponen una perspectiva fundamentalmente nueva en el análisis del fenómeno de 

sincronización como es la definición de una energía de sincronización. El 

Capítulo 5 está dedicado al análisis del fenómeno de sincronización de sistemas 

caóticos tanto en términos de coste de sincronización como en términos 

energéticos. Al igual que en el Capítulo anterior, este Capítulo dispone de 

subapartados de conclusiones asociados a cada uno de los Apartados principales. 

En el Capítulo 6 vienen resumidas las diferentes aportaciones de esta 

memoria junto con una discusión de ciertos temas que quedan abiertos como 

futuras líneas de investigación. La memoria se cierra con tres Apéndices que 

describen en detalle las familias de sistemas caóticos considerados en este trabajo 

y una revisión bibliográfica. 

Todo el trabajo realizado en esta memoria se ha llevado a cabo considerando 

sistemas dinámicos descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias. En general, 

hemos considerado sistemas caóticos de las familias de Lorenz, Rössler y Chua, 

los cuales están descritos en los Apéndices A1, A2 y A3. Para la integración 

numérica de estos sistemas se ha utilizado el software “Matlab, versión 6.5.” y su 

entorno de simulación “Simulink versión 5.0.” El método de integración 

generalmente adoptado es el “ode5 (Dormand-Prince)” con un paso fijo de 

integración de 0.01 segundos. 
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1. Introducción. 

En este Capítulo describimos el trabajo teórico necesario para analizar, 

formalmente, las clases de comportamientos complejos que pueden ocurrir en 

sistemas dinámicos no lineales. En particular, en la presente memoria, sólo 

consideramos los sistemas dinámicos llamados disipativos, aquellos que se 

caracterizan por no conservar el volumen del espacio de estados, por tener 

atractores en el espacio de estados, a diferencia de los sistemas conservativos      

(o hamiltonianos) que conservan el volumen del espacio de estados y por tanto sin 

atractores. Volveremos a discutir estas ideas al final de este Capítulo. La 

descripción matemática de las nociones de atractor y conjunto atractivo será 

expuesta en el Capítulo 2, Apartado 1. En general, por sistema dinámico, 

entendemos todo sistema que evoluciona con el paso del tiempo. Esta evolución 

está descrita por sistemas de ecuaciones diferenciales o en diferencias. El estudio 

de los sistemas dinámicos trata entonces de la evolución temporal de los sistemas 

físicos, económicos, químicos etc., sin hacer referencia  a la teoría subyacente que 

determina sus ecuaciones de evolución.  

La herramienta teórica clave de está descripción consiste en representar la 

dinámica del sistema en un espacio vectorial, llamado espacio de estados, de 

manera que la especificación de un punto en dicho espacio determina 

unívocamente el estado del sistema y viceversa. De esta forma, se puede estudiar 

la dinámica del sistema estudiando los puntos del espacio de estados 

correspondiente. Este tipo de descripción debe su origen al matemático Poincaré 

[Poincaré 1881, 1899] hace ya más de dos siglos y se ha utilizado extensamente 

en mecánica estadística desde la época del físico Willard Gibbs [Gibbs 1902]. En 

la mecánica clásica de partículas, el término grado de libertad se refiere a un par 

de variables, como por ejemplo la posición y el momento de una partícula.  En la 

teoría de sistemas dinámicos, el número de grados de libertad se define 

generalmente como el número de las variables independientes necesarias para 

especificar el estado dinámico del sistema ( o de manera alternativa, el número de 

condiciones iniciales independientes que deben ser especificadas para el sistema).  
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En este Capítulo discutiremos varios elementos importantes en la teoría de los 

sistemas dinámicos. En los Apartados 3, 4 y 5, se elabora un análisis de 

estabilidad local, entorno a los puntos de equilibrios hiperbólicos, de un sistema 

dinámico no lineal representado por un campo vectorial que denotaremos por f en 

el caso continuo o bien por un mapa, F, en el caso discreto. En este análisis se 

presentan dos teoremas importantes: el teorema de Hartman-Grobman y el 

teorema de la variedad estable. El primer teorema afirma que existe un mapa 

continuo invertible en un cierto entorno del punto de equilibrio que asocia el flujo 

lineal al flujo no lineal preservando el sentido del tiempo. El segundo muestra que 

la estructura local de los puntos de equilibrio hiperbólicos de un flujo no lineal, en 

términos de existencia y transversalidad de las variedades locales estables e 

inestables, es la misma que la del flujo linealizado. Para completar dicho análisis, 

introducimos la noción de estabilidad estructural para los puntos de equilibrio 

hiperbólicos y por ultimo presentamos el método directo de Lyapunov como 

herramienta útil para determinar la estabilidad de los puntos de equilibrio cuando 

la información obtenida a partir de la linealización es poco concluyente (es decir 

cuando los puntos de equilibrio no son hiperbólicos). Para establecer la estabilidad 

de un punto de equilibrio, Lyapunov propuso encontrar ciertas funciones 

especiales con la interpretación física de energía, definidas en un cierto entorno 

del punto de equilibrio y que son estrictamente decrecientes a lo largo de las 

trayectorias. Pero probar que dichas funciones existen o explícitamente encontrar 

una función para un problema dado es una tarea complicada, como referencia 

puede consultarse [LaSalle & Lefschets 1961].  

En el Apartado 6, introducimos el teorema de la variedad centro como 

método para estudiar la dinámica del sistema cuando el subespacio lineal centro, 

asociado a los autovalores nulos o con parte real nula, no está vacío. Este teorema, 

basado en el equivalente no hiperbólico del teorema de la variedad estable, 

representa una de las técnicas importantes para estudiar las bifurcaciones locales 

de los puntos de equilibrio no hiperbólicos [Chows & Hale 1982].  

En el Apartado 7, presentamos los mapas de Poincaré como herramientas 

para reducir el análisis de los flujos continuos al análisis de los mapas discretos y 

por lo tanto reducir la dimensionalidad del sistema bajo estudio. De hecho, la 
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construcción del mapa de Poincaré en el entorno de una órbita periódica permite 

analizar dicha órbita periódica como un punto fijo en el mapa de Poincaré. 

En el Apartado 8, consideramos las bifurcaciones locales de los puntos de 

equilibrio no hiperbólicos. Por bifurcaciones locales, se entienden aquellas 

bifurcaciones que ocurren en un pequeño entorno de los puntos de equilibrio de 

los sistemas dinámicos, dependiendo de un parámetro. La teoría de bifurcación 

local trata dos temas relacionados: el primero consiste en determinar los cambios 

cualitativos que experimenta el sistema cuando el parámetro pasa a través del 

valor de bifurcación. El segundo trata de cómo determinar qué alternativas 

ocurren en un sistema concreto. Para abordar el análisis de las bifurcaciones 

locales, consideramos dos casos sencillos en los cuales el subespacio lineal centro 

asociado a los autovalores nulos o con parte real nula, no está vacío. En el primer 

caso se supone que tenemos un autovalor simple nulo y que los demás autovalores 

tienen parte real distinta de cero. Eso nos llevara a estudiar las diferentes clases de 

las llamadas bifurcaciones estacionarias y que consisten en la bifurcación nodo-

silla, bifurcación transcrítica y bifurcación de Pitchfork [Chows & Hale 1982; 

Chows & Li 1994].  En el segundo caso, se supone que tenemos un par de 

autovalores puramente imaginarios y que los demás autovalores tienen parte real 

distinta de cero. Este tipo de bifurcación se llama bifurcación de Hopf y está 

asociado a un comportamiento oscilatorio descrito por órbitas periódicas o ciclos 

límite  [Hassard et al. 1981; Hassard & Wan 1978; Wiggins 1988]. 

El Apartado 9 consiste en una descripción reducida de las diferentes rutas que 

conducen al comportamiento asintótico más importante, en el contexto de esta 

memoria, que pueden experimentar los sistemas dinámicos: el comportamiento 

caótico. 

Finalmente, en el Apartado 10, introducimos brevemente la descripción 

hamiltoniana clásica de los sistemas dinámicos conservativos los cuales están 

caracterizados por magnitudes llamadas  integrales o constantes del movimiento 

que se conservan a lo largo de la trayectoria. Después, presentamos la 

generalización de la formulación hamiltoniana que permite describir tanto los 

sistemas conservativos como los disipativos. 
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A continuación, introducimos algunos conceptos preliminares y definiciones 

necesarios para el desarrollo de los Apartados citados. Asimismo, se presenta la 

nomenclatura general adoptada en esta memoria para el estudio de los sistemas 

dinámicos.

2. Conceptos preliminares y definiciones. 

Los sistemas dinámicos que consideramos están representados por ecuaciones 

de la forma, 

  );),(( µttxfx =& ,  (1.1) 

y entonces se dice que el sistema dinámico es continuo y está representado por un 

sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, o bien, 

  ),(1 µnn xFx =+ ,  (1.2) 

caso en que se denomina discreto y el sistema de ecuaciones que lo representa es 

entonces un mapa, o un sistema de ecuaciones en diferencias.  

El conjunto de variables del sistema está representado por el vector de estado, 

, donde  se denomina espacio de estados. El tiempo se representa 

usualmente por 

nx ℜ∈ nℜ

ℜ∈t  cuando se trata de un sistema continuo y por  en el 

caso de un sistema discreto. El vector µ  representa una colección de p 

parámetros,  que permanecen fijos en cada evolución del sistema 

dinámico.  

Ζ∈n

pℜ∈µ

Cuando el tiempo, t, aparece explícitamente en las ecuaciones, caso de la 

ecuación (1.1), se dice que el sistema es no autónomo. En caso contrario, el 

sistema es autónomo y está descrito por, 

  )),(( µtxfx =& ,  (1.3) 

La solución del sistema (1.3) corresponde a un mapa, x, definido en un cierto 

intervalo  sobre , el cual se define como, ℜ⊂I nℜ

   
),(

,:
txt

Ix n

a

ℜ→
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tal que  satisface la ecuación (1.3). )(tx

El mapa x tiene la interpretación geométrica de una curva continua en el 

espacio de estados que a menudo se denomina curva integral, órbita o trayectoria. 

El sistema (1.3) proporciona el vector tangente en cada punto de la trayectoria. 

Debido a ello, a una ecuación diferencial ordinaria se la denomina campo de 

vectores o campo vectorial.  

La evolución temporal del mapa x en el espacio de estados representa el flujo 

tφ  (asociado al campo vectorial f), definido en  como, nℜ

   (1.4) 
),,()(

,:
txxx t

nn
t

φφ
φ

≡
ℜ→ℜ

a

el cual satisface, 

(i)  )),(()( xfx tt φφ =&

(ii)  ,   )(0
nxxx ℜ∈∀=φ

(iii) )).(()( xx tt ττ φφφ =+  

En muchas ocasiones resulta más conveniente adoptar una formulación 

discreta del tiempo considerando mapas discretos (los mapas de Poincaré) para 

estudiar los sistemas dinámicos continuos. El estudio de los mapas discretos es 

más simple que el estudio de los flujos continuos. En efecto, un mapa es 

simplemente una función, 

    (1.5) 
),(

,:
xFx

F nn

a

ℜ→ℜ

tal que, dado un punto se define la órbita de x como la secuencia, nx ℜ∈

  ( )KK ),(,)),((),(, xFxFFxFx n , 

donde  es la enésima iteración de F. Por tanto, las nociones 

de órbita e iteración para los mapas son los equivalentes respectivos de trayectoria 

e integración para los flujos. La analogía entre mapas y flujos es más evidente 

cuando escribimos un mapa según la ecuación (1.2). 

))(()( 1 xFFxF nn −=
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Smale [Smale 1967] mostró que el sistema (1.1) asociado a un flujo continuo 

y el sistema (1.2) asociado a un mapa discreto están estrechamente relacionados y 

reciben un tratamiento matemático paralelo. En este Capítulo, estudiaremos 

exclusivamente los sistemas dinámicos continuos, pero cuando sea necesario, 

adoptaremos el mismo análisis para introducir los sistemas discretos. A 

continuación, presentamos las nociones de elementos críticos tanto para los flujos 

continuos como para los mapas discretos. 

Los elementos críticos de un sistema dinámico son sus puntos de equilibrio y 

sus puntos periódicos u órbitas periódicas. Un punto de equilibrio del campo 

vectorial f, definido según la ecuación (1.3), es un punto  tal que 0x 00 )( xxt =φ  

para todo . Es decir, es un punto que satisface, ℜ∈t

   0)( 0 =xf . (1.6) 

Se dice que el punto  es un punto periódico si existe un tiempo   tal 

que  para cada tiempo t, tenemos, 

0x 0>T

  )()( 00 xx tTt φφ =+ . (1.7) 

El periodo de  es el elemento positivo más pequeño, Τ, que satisface dicha 

condición. El conjunto 

0x

{ }ℜ∈= txt /)( 0φγ  es generalmente llamado órbita 

periódica que pasa por el punto . 0x

De la misma manera, se pueden definir los elementos críticos para los mapas 

discretos; un punto de equilibrio de un mapa F, definido según la ecuación (1.2), 

es el punto x  tal que, 

   xxF =)( , (1.8) 

es decir que el mapa xxn =  para todo . Se dice que un punto 0≥n x  es un punto 

periódico de periodo τ  si, 

    xxF =)(τ , (1.9) 

   y  que xxF k ≠)( , para τ<≤ k1 .   
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Una de las herramientas más importantes para estudiar las órbitas periódicas 

nos la proporcionan los mapas de Poincaré, los cuales serán discutidos en el 

Apartado 7. Por ahora, consideramos solamente el análisis de estabilidad de los 

flujos continuos en el entorno de los puntos de equilibrio. 

3. Linealización. 

En este Apartado, consideramos sistemas dinámicos autónomos descritos por 

sistemas de ecuaciones diferenciales de tipo (1.3) donde se supone que las 

ecuaciones no dependen del vector µ de los parámetros, y por lo tanto, podemos 

reescribir dichos sistemas como, 

   )(xfx =& , (1.10) 

donde  y  es un campo vectorial suavenx ℜ∈ nnf ℜ→ℜ∈ 1. 

Sea  un punto de equilibrio del sistema (1.10) que satisface la ecuación, 0x

    0)( 0 =xf .  

A menudo, se usan los términos “punto fijo”, “punto estacionario” y “punto 

crítico” para designar un punto de equilibrio. En este trabajo, usaremos de manera 

exclusiva los términos punto de equilibrio o punto fijo. 

El análisis local del sistema no lineal (1.10) consiste en determinar los puntos 

de equilibrio y describir el comportamiento del sistema en la proximidad de 

dichos puntos. Este análisis nos lleva a distinguir entre los equilibrios hiperbólicos 

y los no hiperbólicos. Un punto  es llamado punto de equilibrio hiperbólico si 

ninguno de los autovalores de la matriz Jacobiana del campo vectorial f evaluada 

en , ,  es nulo o tiene parte real nula. En el caso contrario, se dice que 

el punto de equilibrio es no hiperbólico. 

0x

0x )( 0xfDx

El primer paso hacia el análisis del sistema (1.10) consiste en examinar los 

autovalores, λ , de la matriz Jacobiana asociada al campo vectorial lineal obtenido 

                                                 
1 Por suave se entiende que el campo vectorial f es continuo y sus derivadas parciales también son 

continuas ( ). 1Cf ∈
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por linealización del sistema (1.10) en el entorno del punto de equilibrio . El 

campo vectorial lineal asociado al sistema no lineal (1.10) viene dado por, 

0x

   , (1.11) n
0        ,)( ℜ∈= ξξξ xfDx

&

donde , y  es la matriz Jacobiana  del campo vectorial  f 

evaluada en , cuyos elementos vienen dados por, 

0xx −=ξ )( 0xfDx nn ×

0x

    [ ] )()( 00 x
x
f

xfD
j

i
ijx ∂

∂
= , nji ,,2,1, K=  . 

El sistema lineal (1.11) es una buena aproximación de la función no lineal 

 en la proximidad del punto de equilibrio , y es razonable esperar que el 

comportamiento del sistema no lineal en el entorno de  sea aproximado por el 

comportamiento de su linealización. 

)(xf 0x

0x

A cada autovalor λ de la matriz Jacobiana del sistema linealizado se le asocia 

un subespacio de  llamado autoespacio . Para simplificar el análisis, 

suponemos inicialmente que la matriz  es diagonalizable, y por lo tanto, 

la definición de  depende solamente de si λ es elemento real o complejo. 

nℜ λE

)( 0xfDx

λE

Cuando el autovalor λ es real,  es simplemente el subespacio formado por 

los autovectores asociados a λ, 

λE

   { }0))(( 0 =−ℜ∈= vIxDfvE n λλ . (1.12) 

Si λ es no degenerado entonces la dimensión de  es uno (λE 1dim =λE ).  

Cuando el autovalor λ es un elemento complejo, entonces los autovectores 

son también complejos; además, ya que la matriz  se asume real, dados 

dos vectores  si 

)( 0xDf

nvv ℜ∈21 , , 21 ivv +  es el autovector asociado a λ, entonces 

 es el autovector asociado a 21 ivv − λ , donde λ  denota el complejo conjugado de 

λ. En este caso  es el subespacio formado por las partes reales y las 

imaginarias de los autovectores asociados a λ, es decir  y . Nótese que ambos 

λE

1v 2v
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1v  y  satisfacen la expresión 2v ( )( ) 0)()( 00 =⋅−− vIxDfIxDf λλ , por tanto,  

viene dado por, 

λE

   { }0))()()(( 00 =⋅−−ℜ∈= vIxDfIxDfvE n λλλ . (1.13) 

Si λ es no degenerada entonces la dimensión de  es dos ( ).  λE 2dim =λE

Esta construcción del subespacio  es satisfactoria siempre y cuando la 

matriz Jacobiana sea diagonalizable. En caso de no poder diagonalizarla, hay que 

extender las definiciones de  dadas en (1.12) y (1.13)   para incluir no sólo los 

autovectores sino los autovectores generalizados [Arnold 1973; Hirsch & Smale 

1974].  

λE

λE

A cada autovalor iλ  le corresponde un “modo” del sistema que puede ser 

estable, inestable o neutro según la parte real de iλ , )( ieR λ , es estrictamente 

positiva, estrictamente negativa o nula respectivamente. Por lo tanto, se pueden 

formar los siguientes subespacios, 

   ,  λ
λ

EE
eR

S
0<

= U λ
λ

EE
eR

U
0>

= U ,   λ
λ

EE
eR

C
0=

= U  , (1.14) 

que corresponden respectivamente a los subespacios lineales invariantes estable, 

inestable y centro. Estos subespacios forman el espacio de estados 

( ) y son invariantes en el sentido de que si la condición 

inicial  con 

CUS
n EEE ⊕⊕=ℜ

αEx ∈0 { CUS  , ,∈ }α , entonces la trayectoria x(t) del sistema dado 

por la ecuación (1.11) con dicha condición inicial pertenece a ,   αE αEtx ∈)( .

Para los subespacios  y , la dinámica del sistema tiene una descripción 

asintótica simple de manera que si 

SE UE

SEtx ∈)( , entonces la trayectoria converge 

hacia el equilibrio cuando ∞→t , mientras que si UEtx ∈)( , la trayectoria tiende 

hacia el equilibrio cuando −∞→t .  

La representación geométrica de los subespacios lineales invariantes se ilustra 

en la Figura 1-1, la cual corresponde al retrato de fase del flujo en el plano donde 

las flechas indican la dirección del movimiento a medida que transcurre el tiempo. 

 



14 3- Linealización                       

 

 

    Figura 1- 1: Subespacios lineales invariantes. 

Para el sistema lineal dado por la ecuación (1.11), el punto de equilibrio  es 

asintóticamente estable si y solamente si 

0x

0)( <ieR λ  para cada autovalor iλ  de la 

matriz . Este criterio es particularmente valioso dado que si  es 

asintóticamente estable para el sistema lineal entonces lo será también para el 

sistema no lineal original dado por la ecuación (1.10) [Arnold 1973; Hirsch & 

Smale 1974].  

)( 0xfDx 0x

La relación cualitativa entre el sistema no lineal (1.10) y el sistema lineal 

asociado (1.11) que proporciona la condición de estabilidad asintótica es aplicable 

solamente cuando los subespacios  y  están vacíos. Pero esta restricción no 

agota la información disponible en la dinámica linealizada acerca del sistema no 

lineal. Incluso cuando el equilibrio no es asintóticamente estable, hay teoremas 

generales que describen en qué sentido las características cualitativas de (1.11) 

reflejan fielmente la dinámica no lineal completa del sistema (1.10) en el entorno 

del punto de equilibrio. En esta idea, el teorema de Hartman-Grobman, citado a 

continuación, muestra que cualquier cambio o bifurcación en la dinámica local del 

sistema no lineal se refleja en la dinámica lineal asociada. Esta estructura 

cualitativa se mantiene hasta que el equilibrio pierde su carácter hiperbólico 

debido a cambios en los valores de los parámetros del sistema dinámico. 

UE CE

En un entorno de un punto de equilibrio hiperbólico , el flujo 0x tφ  asociado al 

sistema no lineal dado por la ecuación  (1.10) es topológicamente equivalente al 
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flujo tφ
)

 asociado al sistema lineal dado por la ecuación (1.11). Es decir que existe 

un homeomorfismo2 , h, en un entorno U suficientemente pequeño de , 0x

    nnh ℜ→ℜ: ,

tal que,  )()()( 1 xhxhx tt o
)

oφφ −= , (1.15 ) 

para todo  tal que  y ),( tx Ux ∈ Uxt ∈)(φ . 

En términos de sistemas dinámicos, la ecuación (1.15) define la conjugación 

topológica entre el flujo lineal y el flujo no lineal. En particular, para , si no 

existen direcciones inestables de modo que  pertenece al subespacio lineal 

, tenemos 

00 =x

)(xh

SE ∞→→ txht    cuando    0))((φ
)

 para el flujo lineal. La ecuación 

(1.15), por tanto, implica que ∞→→ txt   cuando   0)(φ . Entonces, la estabilidad 

asintótica lineal implica la estabilidad asintótica no lineal. La demostración de 

este teorema puede encontrarse en [Hartman 1964]. 

3.1.  Estabilidad estructural de los puntos de equilibrio hiperbólicos. 

Otra de las características importantes de los puntos de equilibrios 

hiperbólicos consiste en la robustez de dichos equilibrios frente a pequeñas 

perturbaciones del sistema. En efecto, consideremos el sistema dado por la 

ecuación  (1.3) y supongamos que tiene un punto de equilibrio hiperbólico en 

),(),( 00 µµ xx = , es decir que, 

   0),( 00 =µxf , (1.16) 

y que la matriz Jacobiana ),( 00 µxfDx  no tiene autovalores en el eje imaginario, 

siendo, por lo tanto, una matriz invertible. Según el teorema de la función 

implícita [Glendinning 1994], existe una única función, )(µh , tal que 

    0)),(( =µµhf , (1.17) 

                                                 
2  Un homeomorfismo es una transformación de coordenadas continua, cuya inversa es también 

continua. 
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para µ  suficientemente cerca de 0µ , con la condición inicial, 

    00 )( xh =µ . (1.18) 

Ahora, por continuidad de los autovalores con respecto a los parámetros, para µ  

suficientemente cerca de 0µ , la matriz )),(( 00 µµhfDx  no tiene autovalores en el 

eje imaginario. Por tanto, el punto de equilibrio hiperbólico ),( 00 µx  del sistema 

dado por la ecuación (1.3) persiste y su estabilidad no varía con los parámetros. Se 

dice, entonces, que el sistema en el entorno de un punto de equilibrio hiperbólico 

es estructuralmente estable.  

El problema real se presenta cuando el punto de equilibrio ),( 00 µx  del 

sistema dado por la ecuación (1.3) es no hiperbólico, es decir, cuando 

),( 00 µxfDx  tiene autovalores en el eje imaginario. En este caso, pueden ocurrir 

nuevos comportamientos dinámicos en el entorno del punto de equilibrio para µ  

suficientemente cerca de 0µ . Volveremos a este caso en el Apartado 8, dedicado a 

la teoría de bifurcaciones. 

4. Teorema de la variedad estable. 

Hemos visto en el Apartado 3 que para el flujo lineal dado por la ecuación 

(1.11), los subespacios dados por la ecuación (1.14) representan las variedades 

lineales invariante asociadas a la dinámica del sistema. En esta descripción lineal, 

una variedad invariante es simplemente un espacio vectorial lineal, lo que refleja 

el carácter lineal del sistema (1.11). Sin embargo, cuando se considera el sistema 

no lineal de la ecuación (1.10), las variedades lineales ya construidas para el 

sistema lineal se encuentran perturbadas debido a los términos no lineales, pero 

persisten. Sus características cualitativas también persisten, sin embargo, la 

estructura del espacio vectorial se ve afectada. De manera intuitiva, los efectos no 

lineales deforman los espacios vectoriales lineales invariantes en variedades no 

lineales invariantes. Estas variedades no lineales invariantes son una 

generalización directa de los subespacios lineales invariantes y representan una 

estructura geométrica útil en el análisis de una dinámica no lineal.  
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El teorema de la variedad estable es uno de los resultados más importantes 

acerca del análisis cualitativo local de las ecuaciones diferenciales ordinarias. El 

teorema demuestra que en el entorno de un punto de equilibrio hiperbólico , el 

sistema no lineal dado por la ecuación  (1.10) tiene variedades locales estables e 

inestables,  y , que corresponden respectivamente a los autovalores con 

parte real negativa y positiva. Dichas variedades son tangentes en  a los 

subespacios lineales estables e inestables,   y , del sistema linealizado dado 

por la ecuación (1.11). Además, son de la misma dimensión que los subespacios 

  y  , y si 

0x

loc
SW loc

UW

0x

SE UE

SE UE tφ  es el flujo del sistema no lineal (1.10), entonces se verifica, 

   , (1.19)  )(lim 0xcW c tt

loc
S =⇒∈∀

∞→
φ

    , (1.20)  )(lim 0xcW c tt

loc
U =⇒∈∀

−∞→
φ

y se dice que  y  son invariantes bajo loc
SW loc

UW tφ  [Perko 1991]. En un espacio de 

dos dimensiones, dichas variedades junto con los subespacios lineales vienen 

ilustrados en la Figura 1-2. 

 

    Figura 1- 2: Variedades no lineales locales estables e inestables. 

5. Método directo de Lyapunov. 

La teoría de Lyapunov es la teoría general más usada en el estudio de la 

estabilidad de los sistemas no lineales. Fue introducida por Alexandr M. 

Lyapunov en 1892 en un trabajo original que incluye dos métodos conocidos 
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como métodos indirectos y directos de Lyapunov. La traducción al ingles de este 

trabajo se encuentra en la referencia [Lyapunov 1992].  

Hasta ahora el análisis que hemos adoptado para determinar la estabilidad 

local de los puntos de equilibrio corresponde al método indirecto de Lyapunov, 

conocido también como el primer método de Lyapunov. En este análisis, la 

estabilidad local de un punto de equilibrio del sistema se estudia mediante la 

inspección de los autovalores de la matriz Jacobiana evaluada en el punto 

equilibrio. En efecto, en el Apartado 3, hemos visto que la estabilidad de los 

puntos de equilibrios hiperbólicos del sistema dado por la ecuación (1.10) viene 

determinada por el signo de las partes reales de los autovalores jλ  de la matriz 

Jacobiana  evaluada en el punto hiperbólico . En este primer método 

de Lyapunov, dependiendo de que los autovalores sean reales o imaginarios, es 

común adoptar la siguiente nomenclatura para clasificar a los  puntos de 

equilibrio. Si denotamos por 

)( 0xfDx 0x

jjj iβαλ +=  los autovalores de la matriz Jacobiana 

,  entonces, cuando )( 0xfDx j  0 ∀=jβ  (autovalores reales), el punto de 

equilibrio se llama respectivamente un nodo estable, un foco inestable o una silla 

inestable según j  0 ∀<jα , j  0 ∀>jα  ó que jα  sea negativa para unos 

autovalores y positiva para otros. Cuando j  0 ∀≠jβ  (autovalores imaginarios), el 

punto de equilibrio consiste respectivamente en un nodo espiral estable, nodo 

espiral inestable o centro según j  0 ∀<jα , j  0 ∀>jα  ó j  0 ∀=jα . 

El método directo de Lyapunov es la extensión matemática de la observación 

física fundamental de que los sistemas dinámicos disipativos (aquellos que disipan 

energía) deben evolucionar hacia puntos de equilibrios. Si existe una función V 

con la interpretación física de energía estrictamente decreciente a lo largo de las 

trayectorias, entonces las trayectorias son asintóticamente atraídas al equilibrio, el 

cual representa un mínimo de la función V. La función V es entonces llamada 

función de Lyapunov para el sistema dinámico. La región o cuenca de atracción de 

equilibrio de los sistemas dinámicos es el conjunto de esos valores iniciales que 

son atraídos al punto de equilibrio por la dinámica del sistema. La función de 

Lyapunov proporciona el límite más bajo de la región de atracción.  
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Hay varias posibilidades para formular el método directo de Lyapunov. En 

este trabajo seguimos la referencia [Glendinning 1994] y consideramos solamente 

los sistemas dinámicos autónomos, donde las dinámicas del sistema son 

modeladas por un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de tipo (1.10). 

Sea  un punto de equilibrio del sistema (1.10) y sea V una función  suave 

definida en un cierto entorno U de , 

0x

0x

    
).(           
,:

xVx
UV n

a

ℜ→ℜ⊂

La derivada temporal de V a lo largo de las trayectorias del sistema (1.10) puede 

obtenerse como,  

    
i

n

i
i

TT

x
xVxffVxV

dt
dVV

∂
∂

=∇=∇== ∑
=

)()(  
1

&& . 

V es una función de Lyapunov sobre U si y solamente si, 

(i) { }00   todopara   0)(y      0)( xUxxVxV −∈>= ;  

(ii)  . UxxV ∈≤   todopara   0)(&

El punto de equilibrio  es estable si existe una función de Lyapunov V. 

Además, si dicha función cumple la siguiente condición, 

0x

(iii) , { }0en     0)( xUxV −<&

se dice que  es asintóticamente estable. 0x

Por tanto, el método directo de Lyapunov nos proporciona condiciones 

suficientes para determinar estabilidad y estabilidad asintótica de un sistema 

dinámico directamente a partir de su campo vectorial sin tener una expresión 

analítica de sus soluciones. Su principal inconveniente consiste en que no hay 

métodos universales para encontrar una función de Lyapunov adecuada para un 

problema determinado. Sin embargo, en muchos problemas físicos, las integrales 

de movimiento consideradas como funciones de energía, resultan frecuentemente 

ser un buen método para buscar funciones de Lyapunov. 
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6. Variedades centro. 

El análisis de los autovalores de la matriz Jacobiana del sistema linealizado 

proporciona el criterio de estabilidad para los puntos de equilibrio del sistema 

cuando estos últimos son hiperbólicos. Sin embargo, cuando los puntos de 

equilibrio pierden su carácter hiperbólico y entran en modo neutral, es lícito 

cuestionarse si se puede adoptar el mismo criterio de estabilidad desarrollado 

anteriormente. En el Apartado 4 hemos definido las variedades no lineales 

invariantes estables e inestables,   y , como las variedades que contienen 

el punto de equilibrio  y que son tangentes respectivamente a los subespacios 

lineales  y  en . De modo similar, podemos definir la variedad no lineal 

centro  como la variedad invariante que contiene  y que es tangente a  

en . 

loc
SW loc

UW

0x

SE UE 0x

loc
CW 0x CE

0x

En general, las variedades centro no son únicas. Además no hay una 

caracterización general de la dinámica en la variedad centro , incluso 

asintóticamente. No obstante, las variedades centro juegan un papel significativo 

en la teoría de bifurcaciones debido a dos propiedades importantes. Para un 

variedad centro  existe un entorno, U, de 

loc
CW

loc
CW 00 =x  tal que: 

(i)  Si  tiene una trayectoria  para tiempos posteriores incluida 

en U (

Ux ∈)0( )(tx

Utx ∈)(  para todo ), entonces cuando 0≥t ∞→t ,  converge 

a ; 

)(tx
loc

CW

(ii)  Si  tiene una trayectoria en U (Ux ∈)0( Utx ∈)(  para todo 

), entonces  y por invarianza la trayectoria entera 

debe encontrarse en . 

+∞<<∞− t loc
CWx ∈)0(

loc
CW

La primera propiedad caracteriza lo que se llama atractividad local, la cual se 

cumple sólo para los puntos Ux ∈)0(  cuyas órbitas permanecen suficientemente 

cerca de  para todo . En particular, si existe una variedad inestable, la 

mayoría de los puntos serán alejados de la variedad centro con el paso del tiempo. 

00 =x 0≥t
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La segunda propiedad, la cual puede verse como un caso especial de la 

primera, implica que los conjuntos invariantes tales como los puntos de equilibrio, 

las órbitas periódicas o los toros invariantes deben pertenecer a la variedad centro 

 si están contenidos en U. Por esta razón, cuando se trata de analizar las 

bifurcaciones locales de un sistema dinámico no lineal, restringimos el análisis del 

flujo no lineal al flujo reducido a la variedad centro. 

loc
CW

6.1. Variedades centro para los campos vectoriales. 

Consideremos el sistema dinámico no lineal dado por la ecuación (1.10), el 

cual reescribimos aquí en términos de series de Taylor en un entorno de un punto 

de equilibrio situado, tras una simple translación, en el origen de coordenadas, 

, 00 =x

   , (1.21) n
x NfD ℜ∈+= ξξξξ       ),()0(&

donde 0xx −=ξ ,  y )(ξN  representa los términos no lineales de orden superior 

en . Se supone que la matriz  tiene todos sus autovalores ξ )0(fDx iλ  que 

satisfacen 0)( ≤ieR λ , es decir, que el subespacio lineal inestable  está vacío. 

Según el algebra lineal elemental [Hirsch & Smale 1974], se puede encontrar una 

transformación lineal T no singular que transforma las coordenadas del campo 

vectorial no lineal dado por la ecuación  (1.21) de la siguiente forma, 

UE

    
),,(
),,(

2

1

vunBvv
vunAuu

+=
+=

&

&
 (1.22) 

donde . A y B son las matrices  y  cuyos autovalores 

satisfacen 

scvu ℜ×ℜ∈),( cc × ss ×

0)( =λeR  y 0)( <λeR  respectivamente.  y  son funciones 

suficientemente

1n 2n
3 suaves en un cierto entorno de )0,0(),( =vu  que satisfacen, 

    
.0)0,0(,0)0,0(
,0)0,0(,0)0,0(

22

11

==
==

Dnn
Dnn

  

                                                 
3 Por suficientemente suave se entiende que  y son  funciones   donde 1n 2n rC 2≥r . 
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Una variedad invariante se llama variedad centro para el sistema dado por la 

ecuación  (1.22) si se puede representar localmente como, 

 { }0)0(  ,0)0(   ,  ),(/),()0( ==<=ℜ×ℜ∈= hDhuuhvvuW u
scloc

C δ , (1.23) 

para δ  suficientemente pequeña. Las condiciones 0)0( =h  y  

implican que la variedad centro  es tangente a  en 

0)0( =hDu

loc
CW CE )0,0(),( =vu . 

La dinámica del sistema (1.22) restringida a la variedad centro viene dada por 

el siguiente sistema c-dimensional para u suficientemente pequeño [Carr 1981], 

    . (1.24) cuuhunAuu ℜ∈+=        ,))(,(1&

Para determinar la variedad centro, sabemos que las coordenadas (u,v) de 

cualquier punto en dicha variedad debe satisfacer, 

   )(uhv = , (1.25) 

y también que cualquier punto en la variedad centro obedece a la dinámica del 

sistema (1.24). Por lo tanto, se puede definir el siguiente sistema, 

  [ ] 0))(,()())(,()())(( 21 =−−+=Ψ uhunuBhuhunAuuhDuh u , (1.26) 

como el sistema diferencial parcial casi lineal que debe satisfacer la función 

para determinar la variedad centro [Carr 1981].  )(uh

6.2. Variedades centro dependiendo de los parámetros. 

El análisis adoptado hasta ahora nos permite determinar la naturaleza del 

punto de equilibrio no hiperbólico observando el movimiento en la variedad 

centro en donde el comportamiento lineal no determina completamente el flujo en 

el entorno del punto de equilibrio. El paso siguiente para entender las 

bifurcaciones locales (objeto del Apartado 8) es introducir los parámetros y 

extender la idea de la variedad centro en el espacio de los parámetros de tal 

manera que se pueda capturar el comportamiento de las familias de los sistemas 

cerca de los valores de bifurcación de los parámetros. Con este fin, consideramos 

que el sistema no lineal dado por la ecuación  (1.22) depende del vector de los 

parámetros,  y por tanto puede ser escrito como, pℜ∈µ



Parte I / Capítulo 1: Introducción a los sistemas dinámicos          23 

   
pscvuvunBvv

vunAuu
ℜ×ℜ×ℜ∈+=

+=

);,(    ),;,(
),;,(

2

1

µµ

µ
&

&
  , (1.27) 

donde tenemos las mismas asunciones en las matrices A y B que en la ecuación 

(1.22), y que  y  son también funciones suficientemente suaves en un cierto 

entorno del punto de equilibrio 

1n 2n

)0;0,0();,( =µvu  tal que, 

    
.0)0;0,0(,0)0;0,0(
,0)0;0,0(,0)0;0,0(

22

11

==
==

Dnn
Dnn

 

Para describir la dinámica en el entorno de )0;0,0();,( =µvu  se usa la 

variedad centro en un sistema extendido de ecuaciones: se pretende incluir el 

vector de los parámetros como una nueva variable dependiente que forma parte de 

la variedad centro. Para ello, añadimos la ecuación trivial, 

   0=µ& , 

al sistema (1.27) obteniendo el sistema extendido, 

    
,0

);,(    ),;,(

),;,(

2

1

=
ℜ×ℜ×ℜ∈+=

+=

µ
µµ

µ

&

&

&
pscvuvunBvv

vunAuu

. (1.28) 

Obviamente el sistema (1.28) tiene punto de equilibrio en )0;0,0();,( =µvu . 

La matriz asociada a su linealización en el entorno del punto de equilibrio tiene 

pc +  autovalores con parte real nula y  s  autovalores con parte real negativa. 

Ahora, aplicando los mismos argumentos usados en el Apartado 6.1, podemos 

representar la variedad centro como la función de las variables ( )µ,u , es decir, la 

función ),( µuh . Por lo tanto, la dinámica del sistema no lineal reducida a la 

variedad centro viene dada por, 

       (1.29) 
,0

,),(           ),);,(,(1

=
ℜ×ℜ∈+=

µ
µµµ

&

& pcuuhunAuu

para u, µ  suficientemente pequeños. 

De igual manera, se define el sistema diferencial parcial que debe satisfacer la 

función ),( µuh  para determinar la variedad centro como, 
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[ ]

. 0)),,(,(),(                    
)),,(,(),(),((

2

1

=−−
+=Ψ

µµµ
µµµµ

uhunuBh
uhunAuuhDuh u  (1.30) 

7. Mapas de Poincaré y comportamientos oscilatorios. 

Hasta ahora hemos considerado solamente el análisis de estabilidad de los 

comportamientos asintóticos estacionarios, donde las trayectorias del movimiento 

tienden hacia puntos de equilibrio. Dicho análisis se realizó para sistemas de 

ecuaciones diferenciales caracterizados por flujos continuos considerando tanto 

los puntos de equilibrio hiperbólicos como no hiperbólicos. 

En este Apartado, introducimos otro comportamiento asintótico conocido 

como régimen periódico u oscilatorio, que ocurre en sistemas dinámicos de 

dimensión mayor o igual a dos, en el cual las trayectorias del movimiento tienden 

hacia unas curvas cerradas llamadas órbitas periódicas o ciclos límite. El 

desarrollo y comportamiento de estos ciclos límite constituye un paradigma 

importante en la dinámica no lineal e ilustra muchas características  cruciales que 

pueden ocurrir en sistemas no lineales. En un espacio de estados bidimensional, el 

teorema de Poincaré-Bendixson nos proporciona los criterios acerca de la 

existencia de estos ciclos límite.  

Dicho teorema puede ser formulado de la siguiente manera: Supongamos que 

el movimiento asintótico de un punto del espacio de estados esté limitado a una 

cierta región acotada de dicho espacio, es decir, que el sistema no diverge 

hacia infinito.  

2ℜ⊂R

Si la región R constituye un conjunto invariante del sistema, es decir, si 

cualquier trayectoria que se inicia en R permanece en ella para todo tiempo, 

entonces, para una trayectoria particular que se inicia en R, el teorema de 

Poincaré-Bendixson afirma que sólo existen dos posibilidades acerca del futuro de 

dicha trayectoria: 

(i)  La trayectoria termina en un punto fijo del sistema cuando , ∞→t

(ii)  La trayectoria se acerca a un ciclo límite cuando ∞→t . 

La demostración de este teorema se encuentra en [Hirsch & Smale 1974]. 
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Es importante señalar que este teorema es válido solamente en un espacio de 

estados de dimensión dos donde, según el teorema de separación de Jordan, una 

curva cerrada o ciclo límite divide el espacio en dos regiones; la región que se 

encuentra dentro del ciclo límite y la región que se encuentra fuera. De hecho, la 

trayectoria que se inicia en la región dentro del ciclo nunca podrá salir de ella, y la 

trayectoria que se inicia en la región de fuera nunca podrá pasar a la región de 

dentro.  

Además, según el mismo teorema de Poincaré-Bendixson, se llega a la 

conclusión de que los comportamientos caóticos de los sistemas dinámicos 

descritos por ecuaciones diferenciales no pueden ocurrir en espacios de estados 

bidimensionales. Es decir, que es necesario al menos un espacio de tres 

dimensiones para observar tales comportamientos. 

Veremos más adelante que el análisis de estabilidad de un ciclo límite de un 

flujo continuo puede reducirse al análisis de un punto fijo en el mapa discreto 

asociado. La idea de reducir el estudio de los sistemas dinámicos continuos 

(flujos) al estudio de los sistemas discretos (mapas) debe su origen a Poincaré 

[Poincaré 1899], quien utilizó esta técnica por primera vez  en sus estudios sobre 

el famoso problema de tres cuerpos. Actualmente, cualquier sistema discreto que 

esté asociado con una ecuación diferencial ordinaria se considera como mapa de 

Poincaré. Probablemente, la herramienta más básica para estudiar la estabilidad y 

las bifurcaciones de las órbitas periódicas consiste en los mapas de Poincaré. 

Esta técnica ofrece muchas ventajas en el estudio de los sistemas dinámicos 

no lineales representados por ecuaciones diferenciales ordinarias. Primero, 

permite reducir la dinámica del sistema: la construcción del mapa de Poincaré 

implica la eliminación de al menos una de las variables del sistema. Segundo, 

ofrecen una visión conceptual muy clara: muchos conceptos que son difíciles de 

especificar con las ecuaciones diferenciales pueden ser a menudo especificados de 

manera concisa con los mapas de Poincaré asociados [Hale 1980]. 

La construcción de los mapas de Poincaré requiere cierto conocimiento de la 

estructura geométrica del espacio de estados. Desafortunadamente, no hay 

métodos generales aplicables a sistemas de ecuaciones diferenciales arbitrarias 
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para construir mapas de Poincaré asociados. Sin embargo, hay tres casos que se 

presentan frecuentemente en los cuales la construcción de un mapa Poincaré 

especificado puede ser, en cierto modo, canónica. El primer caso consiste en 

estudiar la estructura de un sistema de ecuaciones diferenciales cerca de una órbita 

periódica. El segundo, trata los osciladores no lineales cuando están forzados por 

una fuerza periódica externa. Y por ultimo, se trata de estudiar la estructura del 

sistema cerca de las órbitas homoclinicas4 o heteroclinicas5. 

A continuación presentamos, en términos generales, el caso más simple que 

consiste en construir el mapa de Poincaré de un flujo no lineal cerca de una órbita 

periódica. Para más información acerca de los demás casos, indicamos la 

referencia [Wiggins 1990]. 

Consideremos el flujo ),( txφ  asociado al siguiente sistema de ecuaciones 

diferenciales, 

   . (1.31) nxxfx ℜ∈=     ),(&

Suponemos que este sistema tiene una órbita periódica Γ . Entonces, se puede 

definir una sección de Poincaré local  de dimensión nℜ⊂Σ 1−n   transversal al 

flujo, donde la intersección con la órbita Γ  es el punto  (véase la Figura 

1-3).  

nx ℜ∈0

Ahora, para un cierto conjunto abierto Σ⊂U  con Ux ∈0 , se puede definir el 

mapa de Poincaré, 

   
)),(,()(

,:
xxxPx

UP
τφ=

Σ→
a

   (1.32) 

donde Σ∈))(,( xx τφ  y  Σ∉),( txtφ  para )(0 xt τ<< .  

                                                 
4 Es la órbita en la cual  las variedades estables e inestables de un mismo punto silla entran en 

colisión. 
5 Es la órbita en la cual  las variedades estables e inestables de dos puntos silla separados entran en 

colisión. 
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Si denotamos por T el periodo de la órbita Γ , entonces Tx =)( 0τ  y por tanto, 

la estabilidad de la órbita periódica se refleja en la estabilidad del punto , el 

cual es un punto fijo para el mapa P, 

0x

       00 )( xxP = . (1.33) 

 

Figura 1- 3: Construcción del mapa de Poincaré. La superficie Σ  representa la sección de 

Poincaré. 

En el caso de un espacio de estados tridimensional, la sección de Poincaré 

consiste en una superficie bidimensional (plano de Poincaré) y el mapa de 

Poincaré se genera colectando los puntos por los cuales una trayectoria dada cruza 

dicha superficie. En este caso, existen dos mapas de Poincaré cada uno de ellos 

asociado a una de las coordenadas del punto de corte en una dirección 

determinada (véase la Figura 1-4). Se asume que la unicidad de las soluciones de 

las ecuaciones diferenciales que describen el sistema dinámico implica la 

existencia de los citados mapas de Poincaré, los cuales vienen dados por, 

    (1.34) 
⎩
⎨
⎧

=
=

+

+

),,(
),,(

1

1

nnvn

nnun

vuPv
vuPu

donde los subíndices indican el número de puntos que cruzan la superficie de 

Poincaré. 

Los puntos fijos de la sección de Poincaré son los puntos ( vu , ) que 

satisfacen, 
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⎩
⎨
⎧

=
=

).,(
),,(

vuPv
vuPu

v

u  (1.35) 

Cada punto fijo de la sección de Poincaré corresponde a un ciclo límite en el 

espacio de estados del sistema original. 

Por analogía con el análisis de estabilidad de los flujos continuos, se puede 

caracterizar la estabilidad de los puntos fijos de la sección de Poincaré 

determinando los autovalores ó valores característicos de la matriz Jacobiana de 

las derivadas de los mapas . Dicha matriz, que denotaremos por J, viene 

dada por, 

vu PP ,

   

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
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⎜

⎝

⎛

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

=

v
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u
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v
P

u
P

J
vv

uu

. (1.36) 

Se dice, por tanto, que el ciclo límite es estable (o atractivo) cuando atrae a 

las trayectorias vecinas e inestable (o repulsivo) cuando las rechaza. También, 

puede encontrarse la situación en la cual el ciclo límite es atractivo en una 

dirección del flujo y repulsivo en la otro. En este caso, se dice que tenemos un 

ciclo silla (por analogía con la noción de punto de equilibrio tipo silla). 

En general, se necesitan las dos coordenadas  así como los dos mapas 

de Poincaré  para predecir las localizaciones de los puntos de intersección 

de las trayectorias con la sección de Poincaré. Sin embargo, en algunos casos, 

puede ocurrir que con poca información se consiga el mismo resultado. Por 

ejemplo, supongamos que conociendo a  se puede predecir a .  En este caso, 

los mapas de Poincaré pueden ser descritos de la siguiente forma, 

),( vu

),( vu PP

nu nv

   
),(

)),(,(
),(

1

n

nvnun

nvn

uF
uPuPu

uPv

µ≡
=
=

+  

donde µ  es un parámetro de control. 
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Figura 1- 4: Sección de Poincaré en un espacio tridimensional. Las  coordenadas u y v denotan la 

localización de los puntos de intersección con el plano de Poincaré. 

7.1.  Comportamientos cuasi-periódicos. 

En un espacio de estados tridimensional, los sistemas dinámicos descritos por 

ecuaciones diferenciales, pueden experimentar un nuevo tipo de comportamiento 

asintótico oscilatorio, el cual es imposible observar en un espacio de estados de 

dimensión menor o igual a dos. Este comportamiento  describe lo que se 

denomina oscilaciones cuasi-periódicas, o movimiento cuasi-periódico. Es un 

movimiento oscilatorio que tiene asociado dos (o más ) frecuencias diferentes, es 

decir, que puede ser analizado en dos (o más ) movimientos periódicos 

independientes. Las trayectorias de este comportamiento están restringidas sobre 

la superficie de un toro en un espacio tridimensional donde una de las frecuencias 

está asociada al movimiento sobre la circunferencia larga del toro mientras que la 

segunda está asociada al movimiento sobre la circunferencia transversal pequeña 

del toro. El movimiento cuasi-periódico implica, en cierto sentido, la competición 

entre dos (o más ) frecuencias independientes que caracterizan la dinámica del 

sistema. Se puede distinguir, al menos, dos clases de sistemas en los cuales este 

escenario puede ocurrir.  

La primera clase consiste en sistemas no lineales oscilatorios con una 

frecuencia de oscilación natural que están forzados por una fuerza periódica 

externa. En este caso, la competición aparece entre la frecuencia de oscilación de 

la fuerza externa y la frecuencia de oscilación natural (en general, la frecuencia de 

oscilación natural depende de la amplitud de la señal externa).  
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La segunda clase representa los sistemas no lineales que de manera 

espontánea desarrollan oscilaciones de dos (o más) frecuencias al variar algún 

parámetro del sistema. En este caso, la competición aparece entre los modos o 

frecuencias del mismo sistema.  

En ambas situaciones, el comportamiento del sistema se caracteriza por dos 

(o más ) frecuencias que compiten entre ellas. La relación numérica entre estas 

dos frecuencias permite distinguir entre dos comportamientos distintos.  

El primer comportamiento se denomina bloqueo de frecuencia, y representa 

un movimiento periódico en el cual una de las frecuencias está bloqueada. Este 

movimiento se considera un fenómeno común en el cual dos (o más)  osciladores, 

cada uno caracterizado por su propia frecuencia 1ω  y 2ω ,  interactúan de manera 

no lineal. Si las frecuencias están conmensurables o, de manera equivalente, la 

relación de frecuencias es racional, es decir, existen dos números enteros 

(positivos) que satisfacen, 

nm,  

   
n
m

=
1

2

ω
ω  , (1.37) 

entonces, el movimiento es periódico.  

Si no hay números enteros que satisfacen la ecuación (1.37) se dice que las 

frecuencias son inconmensurables o, de manera equivalente, la relación de 

frecuencias es irracional y entonces se trata de un movimiento cuasi-periódico 

donde los puntos de la sección de Poincaré dan lugar, en principio, a una curva 

continua en el plano de Poincaré.  

Hasta ahora hemos presentado el panorama completo de los diferentes 

comportamientos regulares que puede experimentar un sistema dinámico en su 

evolución temporal. Por regulares entendemos aquellos comportamientos en los 

cuales el comportamiento asintótico es estacionario (punto fijo), periódico (ciclo 

límite) o cuasi-periódico (toro). El paso siguiente seria estudiar cómo estos 

comportamientos pueden experimentar cambios cualitativos al variar los 

parámetros de control del sistema. Este aspecto nos lo proporciona la teoría de 

bifurcaciones. 
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8. Teoría de bifurcaciones locales. 

El problema central en el estudio de los sistemas dinámicos deterministas 

consiste en identificar los diferentes tipos de comportamientos asintóticos del 

sistema y entender cómo pueden cambiar dichos comportamientos con la 

variación de los parámetros de control del sistema. Generalmente, los 

comportamientos asintóticos  consisten en puntos de equilibrio, ciclos límite, 

comportamientos cuasi-periódicos y comportamientos aleatorios o caóticos. 

La teoría de bifurcaciones intenta proporcionar una clasificación sistemática 

de los cambios bruscos en el comportamiento cualitativo de los sistemas 

dinámicos. La primera parte de esta teoría se centra en las bifurcaciones que 

pueden ser asociadas a los cambios de estabilidad de los puntos fijos no 

hiperbólicos y de los ciclos límite ( los ciclos límite u órbitas periódicas pueden 

ser tratados como puntos fijos en las secciones de Poincaré). Estas bifurcaciones 

se llaman locales porque pueden ser analizadas en términos del comportamiento 

local del sistema en el entorno del punto de equilibrio. La otra parte de esta teoría, 

la cual está mucho menos desarrollada, trata los eventos de bifurcación que 

suponen comportamientos a larga escala, como las cuencas de atracción, las 

órbitas homoclínicas y heteroclínicas para los puntos silla. Estas bifurcaciones se 

llaman globales, y representan otros mecanismos para la creación de órbitas 

periódicas cuyas características principales son distintas, las cuales se resumen en 

unos períodos extremadamente largos, y unas amplitudes que cambian 

relativamente poco con los parámetros del sistema dinámico.  

En este Apartado, introducimos solamente el análisis de las bifurcaciones 

locales de los puntos de equilibrio no hiperbólicos utilizando las técnicas de la 

variedad centro. Para ello, consideremos dos casos simples en los cuales los 

puntos de equilibrio son no hiperbólicos. El primer caso, Apartado 8.1, 

corresponde a la situación en la cual la variedad centro es unidimensional 

( 1), es decir que la matriz Jacobiana del flujo linealizado tiene un 

autovalor nulo y que los demás autovalores tienen partes reales distintas de cero. 

En este caso, el sistema puede experimentar diferentes clases de bifurcaciones 

locales conocidas como estacionarias, que son la  bifurcación silla-nodo, la 

dim =CE
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bifurcación transcrítica o la bifurcación de Pitchfork. El segundo caso, Apartado 

8.2, corresponde a una variedad centro bidimensional ( 2dim =CE ), es decir que 

la matriz Jacobiana del flujo linealizado tiene un par de autovalores puramente 

imaginarios y que los demás autovalores tienen partes reales distintas de cero. En 

esta situación, el sistema experimenta lo que se llama una bifurcación de Hopf. 

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales, 

   , (1.38) pnzgz ℜ∈ℜ∈= µµ     ,z       ),,(&

Suponemos que el punto de equilibrio está situado en el punto 

),(),( 00 µµ zz = , es decir,  

   0),( 00 =µzg . (1.39) 

La pregunta que se presenta es “¿Cómo se ven afectados los criterios de 

estabilidad (inestabilidad) de los puntos de equilibrio cuando variamos el 

parámetro µ  alrededor de 0µ ?” 

Si ),( 00 µz  es un punto de equilibrio hiperbólico, entonces persiste y su 

estabilidad no se ve afectada para pequeñas variaciones del parámetro  µ , es 

decir, que para µ  suficientemente cerca de 0µ , el sistema es estructuralmente 

estable en el entorno del punto de equilibrio hiperbólico (véase el Apartado 3.1). 

Por tanto, las bifurcaciones de los puntos de equilibrio sólo pueden ocurrir 

para valores de los parámetros para los cuales el punto fijo es no hiperbólico. Eso 

nos da un criterio simple para detectar las bifurcaciones: simplemente encontrar 

los valores de los parámetros para los cuales el flujo linealizado tiene un autovalor 

nulo o con parte real nula en el entorno del punto fijo.  

8.1. Bifurcaciones estacionarias. 

Estas bifurcaciones corresponden a la situación en la cual la matriz Jacobiana, 

),( 00 µzgDz , del sistema linealizado asociado al sistema original dado por la 

ecuación (1.38), tiene un autovalor simple nulo y los demás autovalores con partes 

reales distintas de cero. Entonces, la estructura de la órbita en el entorno de 
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),( 00 µz  viene determinada por el sistema dinámico reducido a la variedad centro 

cuya dimensión es uno, el cual puede escribirse como sigue, 

    . (1.40) pxxfx ℜ∈ℜ∈= µµ        ,     ),,( 1&

Además, el sistema (1.40) debe satisfacer, 

     0)0,0( =f , (1.41) 

     
x
f 0)0,0( =

∂
∂ . (1.42) 

La ecuación (1.41) representa simplemente la condición de un punto fijo, y la 

ecuación (1.42) representa la condición de un autovalor nulo. Para simplificar el 

análisis, consideremos que el vector de los parámetros es unidimensional,  

   . 1ℜ∈µ

A continuación introducimos, mediante ejemplos ilustrativos, las diferentes 

clases de bifurcación estacionaria (bifurcación nodo-silla, bifurcación transcrítica 

y bifurcación de Pitchfork) que puede experimentar un flujo no lineal 

unidimensional que depende de un sólo parámetro. También, citaremos las 

condiciones necesarias para que cada una de las citadas bifurcaciones pueda 

ocurrir. Sin embargo, no entraremos en detalles de cómo encontrar dichas 

condiciones. Los resultados han sido tomados de la referencia [Wiggins 1988]. 

8.1.1. Bifurcación nodo-silla. 

Consideremos el siguiente sistema diferencial, 

   ,  . (1.43) 2),( xxfx −== µµ& 11        , ℜ∈ℜ∈ µx

Es fácil comprobar que este sistema satisface, 

   0)0,0( =f , (1.44) 

   0)0,0( =
∂
∂

x
f . (1.45) 

El conjunto de todos los puntos fijos de (1.43) viene dado por, 

     . (1.46) 2x=µ
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Esta ecuación representa una parábola en el plano ),( xµ , véase la Figura 1.5. 

Entonces, para  0<µ  el sistema (1.43) no tiene puntos fijos y el campo vectorial 

es decreciente en x. Para 0>µ , el sistema tiene dos puntos fijos donde el análisis 

lineal simple de estabilidad permite saber que uno de ellos es estable mientras que 

el otro es inestable. Nos referimos al punto )0,0(),( =µx  como punto de 

bifurcación y al valor del parámetro 0=µ  como valor de bifurcación. Esta clase 

particular  de bifurcación (donde el sistema no tiene puntos fijos para valores 

inferiores (superiores) al valor de bifurcación mientras que para valores superiores 

(inferiores) al valor de bifurcación, tiene dos puntos fijos) se denomina 

bifurcación nodo-silla. 

 

    Figura 1- 5: Diagrama de bifurcación nodo-silla del sistema (1.43). 

A continuación, se presentan las condiciones  necesarias para que el flujo 

unidimensional dado por la ecuación  (1.40) dependiente de un sólo parámetro,  

experimente una bifurcación de tipo nodo-silla: 

   ,   
0)0,0(

0)0,0(
 ólico no hiperbpunto fijo

x
f

f

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=
∂
∂

=
 (1.47) 

   0)0,0( ≠
∂
∂
µ
f , (1.48) 

   0)0,0(2

2

≠
∂
∂

x
f , (1.49) 
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8.1.2. Bifurcación transcrítica. 

Consideremos el  siguiente sistema diferencial, 

   ,     , (1.50) 2),( xxxfx −== µµ& 11        , ℜ∈ℜ∈ µx

que satisface, 

   0)0,0( =f , (1.51) 

   0)0,0( =
∂
∂

x
f . (1.52) 

Además, los puntos fijos vienen dados por, 

   0=x , (1.53) 

 µ=x , (1.54) 

donde la representación gráfica en el plano ),( xµ  la proporciona la Figura 1-6. 

Para 0<µ  el sistema (1.50) tiene dos puntos fijos; 0=x  estable y µ=x  

inestable. Estos puntos fijos se unen en 0=µ , y  para 0>µ ,  pasa a ser 

inestable y  

0=x

µ=x  pasa a ser estable. Por lo tanto, un intercambio de estabilidad 

ha ocurrido en 0=µ . Este tipo de bifurcación se le llama bifurcación 

transcrítica. 

Para que el flujo unidimensional dado por la ecuación  (1.40), dependiente de 

un sólo parámetro, experimente una bifurcación transcrítica, debemos tener, 

   ,
000

000
erbólicoijo no hip   punto f

),(
x
f

),f(
 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=
∂
∂

=
 (1.55) 

   0)0,0( =
∂
∂
µ
f , (1.56) 

   0)0,0(
2

≠
∂∂

∂
µx
f , (1.57) 

   0)0,0(2

2

≠
∂
∂

x
f . (1.58)   
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    Figura 1- 6: Diagrama de bifurcación transcrítica del sistema (1.50). 

8.1.3. Bifurcación de Pitchfork. 

Consideremos el siguiente sistema de diferencial, 

   ,        , (1.59) 3),( xxxfx −== µµ& 11        , ℜ∈ℜ∈ µx

que satisface, 

   0)0,0( =f , (1.60) 

   0)0,0( =
∂
∂

x
f . (1.61) 

Además, los puntos fijos vienen dados por, 

   0=x , (1.62) 

 , (1.63) µ=2x

y representados en la Figura 1-7. Entonces, para 0<µ ,  0=x  es el único punto 

fijo, el cual es estable. Para 0>µ ,  0=x  sigue siendo un punto fijo, pero dos 

nuevos puntos fijos han sido creados al cruzar el valor de bifurcación 0=µ  y 

vienen dados por . En este proceso, el punto fijo µ=2x 0=x  ha pasado a ser 

inestable para 0>µ  mientras que los dos otros puntos fijos son estables. Este tipo 

de bifurcación se le llama bifurcación de Pitchfork. 

Para que el flujo unidimensional dado por la ecuación  (1.40), dependiente de 

un sólo parámetro, experimente una bifurcación Pitchfork, debemos tener, 
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   ,
000

000
erbólicoijo no hip   punto f

),(
x
f

),f(
 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=
∂
∂

=
 (1.64) 

   0)0,0( =
∂
∂
µ
f , (1.65) 

   0)0,0(2

2

=
∂
∂

x
f , (1.66) 

   0)0,0(
2

≠
∂∂

∂
µx
f , (1.67) 

   0)0,0(3

3

≠
∂
∂

x
f . (1.68) 

 

   Figura 1- 7: Diagrama de bifurcación Pitchfork del sistema (1.59). 

8.2. Bifurcación de Hopf. 

Ahora, consideramos el segundo caso más simple en el cual un punto de 

equilibrio es no hiperbólico, es decir que la matriz, ),( 00 µzgDz , asociada al flujo 

linealizado del sistema (1.38), tiene un par simple de autovalores imaginarios 

puros y ningún otro autovalor con parte real nula. Esta situación representa lo que 

se llama bifurcación de Hopf, la cual es el resultado de la colisión de un punto de 

equilibrio con un ciclo límite. Dicha bifurcación, se pone de manifiesto cuando un 

par de autovalores de ),( 00 µzgDz cruzan el eje imaginario y según en que sentido 

lo crucen , se dice que la bifurcación es supercrítica o subcrítica.  
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Consideremos de nuevo el sistema dado por la ecuación  (1.38) que 

reescribimos aquí, 

   . (1.69) pnzgz ℜ∈ℜ∈= µµ     ,z       ),,(&

Sea ),(),( 00 µµ zz =  un punto fijo, es decir,  

   0),( 00 =µzg . (1.70) 

El primer paso hacia el análisis del sistema (1.69) consiste en examinar el 

flujo lineal obtenido por linealización de (1.69) en el entorno del punto de 

equilibrio ),( 00 µz . El campo vectorial lineal viene dado por, 

   . (1.71) n
z ξzgD ℜ∈=         ,),( 00 ξµξ&

Según el teorema de la variedad centro, sabemos que la estructura de la órbita 

en el entorno de ),(),( 00 µµ zz =  viene determinada por el campo vectorial del 

sistema (1.69) reducido a la variedad centro, la cual es bidimensional. Si 

consideramos que el vector de los parámetros es unidimensional ( ), 

entonces, este campo vectorial reducido a la variedad centro viene dado por 

[Wiggins 1988], 

1ℜ∈µ

    , (1.72) ⎟⎟
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     , 111),,( ℜ×ℜ×ℜ∈µvu

donde  y  son no lineales en u, v. 1n 2n )(µλ  representa los autovalores complejos 

de la matriz Jacobiana  evaluada  en el punto de equilibrio. )(µλeR  y )(µλmI  son 

respectivamente las partes reales e imaginarias de )(µλ ,  

    )()()( µβµαµλ i+= , (1.73) 

tal que   
.0)0(
,0)0(

≠
=

β
α

 (1.74) 

A continuación, se presenta un ejemplo para ilustrar este tipo de bifurcación. 
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Dado el siguiente sistema diferencial de ecuaciones, 

    (1.75) 
.)(
,)(

22

22

vvuvuv
uvuvuu

+−+=

+−−=

µω

ωµ
&

&

La linealización de este sistema en el entorno del punto de equilibrio, 

, muestra que el origen es una espiral estable para ( ) ( 0,0, =vu ) 0<µ  y  una 

espiral inestable para 0>µ . Los autovalores de la matriz Jacobiana evaluada en 

el origen vienen dados por, 

   ωµµλ i±=)( . 

Entonces, el origen es no hiperbólico para 0=µ , y ωλ i±=)0( . A fin de 

descubrir las posibles bifurcaciones que puedan ocurrir al cruzar el valor de 

bifurcación, reescribimos el sistema (1.75) en  términos de nuevas variables 

expresadas en coordenadas polares, 

    (1.76a) ),(3 rfrrr =−= µ&

    (1.76b) ,ωθ =&

donde 22 vur +=  y 
u
v

=θtan .  

La solución de la ecuación (1.76b), tt  )( 0 ωθθ += , implica que el ángulo 

)(tθ  se incrementa continuamente con el tiempo. 

Entonces, para 0<µ , el único punto de equilibrio corresponde a , el 

cual es un punto fijo estable (

0=r

µ== )(0 rfDr ). En efecto, es un nodo espiral 

atractivo. Para 0>µ , el punto fijo en el origen, 0=r , pasa a ser un foco espiral 

repulsivo, es decir, que las trayectorias que se inician cerca del origen se alejan de 

el. Sin embargo, hay otro punto fijo, µ=r , que corresponde a un ciclo límite. 

Se dice que el ciclo límite ha nacido en el punto de bifurcación 0=µ . La 

ilustración gráfica de esta bifurcación se encuentra en la Figura 1-8.   
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  Figura 1- 8: Diagrama de bifurcación de Hopf del sistema dado por la ecuación (1.75). 

Como resumen, en este Apartado hemos descrito cómo las características de 

los puntos de equilibrio así como la naturaleza de las trayectorias cerca de dichos 

puntos, pueden cambiar drásticamente a medida que variamos los parámetros de 

control del sistema dinámico. Los valores de los parámetros para los cuales se 

produce la bifurcación se llaman valores de bifurcación. También hemos visto 

cómo nacen los ciclos límite que describen los comportamientos periódico u 

oscilatorios gracias a una bifurcación de Hopf y como la estabilidad del ciclo 

límite puede ser descrita mediante la sección de Poincaré calculando los valores 

característicos de la matriz Jacobiana de la función mapa de Poincaré. 

9. Rutas hacia el caos. 

A lo largo de este Capítulo, hemos visto que el problema central en el estudio 

de los sistemas dinámicos deterministas consiste en identificar los diferentes tipos 

de comportamientos asintóticos del sistema y entender cómo el comportamiento 

del sistema cambia al variar los parámetros de control del mismo. Hasta ahora, 

hemos considerado comportamientos asintóticos que consisten en estados de 

equilibrio, oscilaciones periódicas o movimientos cuasi-periódicos. En este 

Apartado, se considera otro comportamiento asintótico, que pueden desarrollar los 

sistemas dinámicos al variar algunos de sus parámetros, conocido como 
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comportamiento caótico a cuyo atractor en el espacio de estados se le da el 

nombre de atractor extraño. 

Existen muchos trabajos acerca de cómo los sistemas dinámicos pueden 

entrar en un comportamiento caótico a partir de comportamientos periódicos o 

cuasi-periódicos. La bibliografía sobre caos reconoce cinco rutas principales que 

conducen a comportamiento caótico. A continuación hacemos un breve apunte 

sobre las mismas, incluyendo la bibliografía necesaria para una revisión más 

extensa. 

En la primera categoría, la transición hacia el caos se produce vía 

bifurcaciones locales donde un ciclo límite nace en un cierto rango de valores de 

los parámetros, y al variar algún parámetro de control, el comportamiento en el 

ciclo límite desaparece dando lugar a un comportamiento caótico. Dentro de esta 

categoría, podemos destacar las siguientes rutas, 

(i)  Duplicación de periodo: En esta transición el comportamiento caótico 

aparece inmediatamente en un  cierto rango de valores de los parámetros 

tras una acumulación de un número infinito de duplicaciones de periodo  

[Feigenbaum 1978]; 

(ii) Cuasi-periodicidad: Partiendo de un ciclo límite, al variar el parámetro de 

control aparece una nueva periodicidad en el comportamiento del sistema. 

Esta bifurcación se puede considerar como una generalización de la ya 

citada bifurcación de Hopf. Como se ha dicho en el Apartado 7.1 si la 

relación de frecuencias es irracional el movimiento es cuasi-periódico. 

Bajo algunas circunstancias, un posterior cambio del parámetro hace que 

el movimiento se convierta en caótico [Battelino 1988; Ding et al. 1989]; 

(iii)  Transición intermitente: Esta transición se caracterizada porque para un 

valor dado del parámetro de control el sistema se encuentra en un régimen 

regular en el que en ciertos momentos aparecen oscilaciones de apariencia 

caótica. Conforme se cambia el parámetro de control los momentos de 

régimen caótico se hacen más largos. Finalmente, el registro temporal 

completo resulta caótico.  La transición parece ocurrir de manera aleatoria 
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a pesar de que el sistema viene descrito por ecuaciones deterministas 

[Pomeau & Manneville 1980]. 

En la segunda categoría, vía bifurcaciones globales, el comportamiento a 

largo plazo del sistema se ve influenciado por puntos fijos o ciclos límites 

inestables así como por cualquier otro atractor. Al cambiar el parámetro de control 

la trayectoria, que debería terminar al final en los mencionados puntos fijos o 

ciclos límites, se vuelve cada vez más complicada produciendo lo que se reconoce 

como transitorio caótico. Estos transitorios caóticos terminan finalmente dando 

lugar a un comportamiento caótico permanente. Señalamos de modo esquemático, 

dos tipos de transición: 

(i)  Transitorio caótico: Esta transición viene caracterizada por la aparición de 

las llamadas órbitas homoclínicas y heteroclínicas. Las trayectorias 

interactúan con varios puntos fijos y ciclos límite inestables en el espacio 

de estados dando lugar finalmente a comportamientos caóticos  [Krantz & 

Grassberger 1985]; 

(ii) Crisis: Es una bifurcación de comportamiento en la cual el atractor 

caótico desaparece o expande su tamaño bruscamente en el espacio de 

estados. Generalmente ocurre cuando un punto fijo inestable o un ciclo 

límite inestable choca con el atractor caótico al variar algún parámetro de 

control [Grebogi et al. 1982]. 

10.  Descripción Hamiltoniana de sistemas dinámicos. 

En nuestra descripción de los sistemas dinámicos considerados hasta ahora, la 

definición de una trayectoria particular  de un sistema de ecuaciones 

diferenciales, 

)(tx

   )(xfx =& , (1.77) 

donde y , supone el conocimiento preciso de las 

condiciones iniciales . Esta precisión hace que la reproducción física (o 

experimental) del estado inicial sea muy difícil. Afortunadamente, en el estudio de 

los sistemas dinámicos disipativos, las trayectorias individuales importan poco y 

nx ℜ∈ nnf ℜ→ℜ∈

)0( =tx
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lo que más importa es el régimen permanente o asintótico que se instala (al menos 

parcialmente) cuando se agota la memoria de las condiciones iniciales, es decir, 

tras la extinción del régimen transitorio. 

La distinción entre régimen transitorio y permanente supone implícitamente 

la existencia de una “disipación” que justifica la perdida de memoria de las 

condiciones iniciales. Esta descripción excluye a los llamados sistemas 

conservativos los cuales carecen de régimen transitorio y por tanto son sistemas 

que conservan la memoria de las condiciones iniciales. Para estos sistemas 

algunas propiedades físicas del sistema, tales como la energía mecánica total o la 

cantidad de movimiento, permanecen constantes en el transcurso del tiempo.  Se 

dice que estas cantidades son conservadas por la dinámica del sistema y de ahí el 

nombre de sistemas conservativos.  

A esta clase de sistemas se le asocia también el nombre de sistemas 

hamiltonianos dado que las ecuaciones del movimiento pueden ser escrita en 

términos de las llamadas ecuaciones de Hamilton. La nomenclatura adoptada a 

continuación para describir estos sistemas ha sido la utilizada por Goldstein 

[Goldstein 1980]. 

En la formulación hamiltoniana de la mecánica clásica, la evolución temporal 

del sistema viene descrita en términos de un conjunto de variables dinámicas, 

 que representan respectivamente las coordenadas y las cantidades de 

movimiento de las partículas del sistema. Dentro de esta formulación, un sistema 

de n grados de libertad posee 2n ecuaciones independientes de primer orden 

expresadas en términos de 2n variables independientes   de la siguiente 

forma, 

ii pq ,

),( ii pq
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pqHp
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pqHq
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∂
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−=

∂
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=

 (1.78) 

donde  es la función de Hamilton y las ecuaciones representan las 

llamadas ecuaciones canónicas de Hamilton. 

),( pqH
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Según las ecuaciones del sistema (1.78) se puede deducir que las ecuaciones 

de movimiento de Hamilton no tratan las coordenadas y las cantidades de 

movimiento de manera totalmente simétrica. La ecuación para  tiene un signo 

menos que no figura en la ecuación para . Para poner en evidencia esta noción 

de simetría, se considera una nueva nomenclatura que da lugar a ecuaciones 

totalmente simétricas. Para un sistema de n grados de libertad, se construye el 

vector, 

ip&

iq&

ξ  de 2n elementos tal que, 

   
,

i           , 
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p
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 (1.79) 

Análogamente, el vector 
ξ∂

∂H  tiene los elementos, 
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 (1.80) 

Por último, sea M la matriz cuadrada antisimétrica  construida de la 

siguiente manera, 

nn 22 ×

   , (1.81) ⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
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0
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M

donde 0 denota la matriz  cuyos elementos son todos ceros y  es la matriz 

identidad .  

nn × dI

nn ×

Las ecuaciones de movimiento de Hamilton pueden entonces escribirse en 

forma compacta como, 

    )( )( ξ
ξ
ξξ HMHM ∇=

∂
∂

=& . (1.82) 

Este método, conocido como notación matricial o simpléctica, se considera 

como una herramienta potente y elegante para manipular las ecuaciones canónicas 

y las expresiones relacionadas con ellas. En el Capítulo 5 utilizaremos 
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frecuentemente esta notación matricial para presentar las ecuaciones del 

movimiento de los sistemas dinámicos. 

10.1. Teoremas de conservación. 

Una de las características importantes de los sistemas hamiltonianos consiste 

en que la función de Hamilton, H, es una constante del movimiento, es decir que 

se conserva a lo largo del tiempo. Las constantes del movimiento están muy 

unidas a las propiedades de simetría que puede presentar un sistema físico. 

Supongamos, por ejemplo, que el sistema sea simétrico respecto a un eje dado de 

manera que el hamiltoniano H sea invariante ante una rotación alrededor de dicho 

eje. En tal caso, el ángulo de rotación alrededor del eje no figura explícitamente 

en H, lo cual, implica que esa variable ángular es una coordenada cíclica.  Por 

tanto, se deduce que se conserva la componente del momento cinético respecto a 

dicho eje. Las consideraciones de simetría, a menudo, pueden ser usadas en 

problemas relativamente complicados para determinar por inspección que 

constantes de movimiento existen. 

A partir de las ecuaciones de movimiento (1.78) se puede deducir que el 

hamiltoniano  es una constante del movimiento. Para ello, escribimos la 

derivada total respecto al tiempo del hamiltoniano de la forma, 

),( pqH

   
t

Hp
p
Hq

q
H

dt
dH

i
i

i
i ∂

∂
+

∂
∂

+
∂
∂

= && . (1.83) 

Como consecuencia de las ecuaciones del movimiento (1.78), las dos 

primeras sumas del segundo miembro se anulan entre si y por tanto se deduce que, 

   
t

H
dt

dH
∂

∂
= . (1.84) 

Luego, si la variable t no aparece explícitamente en H, éste será constante en 

el tiempo. 

Por otra parte, bajo ciertas condiciones el hamiltoniano coincide con la 

energía total del sistema, aunque hay que resaltar que ésta no es una propiedad 

totalmente general y el hamiltoniano no siempre puede identificarse con la energía 

del sistema. 
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Otra de las características de los sistemas hamiltonianos es la conservación 

del volumen en el espacio de estados. Sabemos que para un sistema dinámico 

descrito por un campo vectorial f según la ecuación (1.77), la evolución temporal 

de un pequeño volumen, v, ocupado por un conjunto de condiciones iniciales, 

puede ser identificada por la divergencia del campo vectorial f, , de la 

siguiente forma, 

divf

   divf
x
f

dt
dv

v i i

i =
∂
∂

= ∑1 . (1.85) 

Como consecuencia de las ecuaciones de Hamilton se puede deducir que 

dicha divergencia, descrita en formato hamiltoniano, es cero.  

El hecho de que los sistemas hamiltonianos tienen un volumen constante en el 

espacio de estados hace que estos sistemas no tengan atractores en el espacio de 

estados. Esta ausencia de atractores es, al mismo tiempo, tanto una simplificación 

como una complicación en el estudio de los sistemas hamiltonianos. Por un lado, 

el hecho de no tener atractores evita preocuparse del régimen transitorio. Esto, 

generalmente, simplifica el proceso de encontrar una solución apropiada para las 

trayectorias. Por otro lado, la ausencia de atractores implica que trayectorias con 

diferentes condiciones iniciales pueden comportarse de manera totalmente 

diferente en el tiempo al no existir un atractor común para las mismas.   

10.2. Hamiltonianos integrables. 

Hemos visto anteriormente que si la variable t no aparece explícitamente en el 

hamiltoniano (ecuación 1.84), entonces H es una constante del movimiento. 

Además el hamiltoniano podría representar la energía total del sistema. En este 

caso, si una trayectoria en el espacio de estados se inicia en el punto , 

entonces la energía del sistema sería equivalente a  que permanecerá 

constante a lo largo del tiempo, es decir, 

( )00 , pq

),( 00 pqH

   ),())(),(( 00 pqHtptqH = , (1.86) 
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donde  representa la trayectoria en el espacio de estados originada a 

partir de . Esto hace posible identificar cada trayectoria del sistema 

hamiltoniano por un valor de energía característico de dicha trayectoria. 

))(),(( tptq

( 00 , pq )

En algunos sistemas hamiltonianos existen también cantidades adicionales 

cuyos valores se conservan a lo largo de las trayectorias. Para ilustrar este 

concepto, consideramos un caso especial en el cual la coordenada  sea cíclica 

(es decir, que H no depende explícitamente de ), lo que implica que la cantidad 

de movimiento correspondiente, , es constante del movimiento, 

jq

jq

jp

   
j

j q
Hp

∂
∂

−== 0& . (1.87) 

En este caso,  la trayectoria puede ser identificada por su valor de  o 

de manera equivalente por su valor de energía . Cuando ocurre esto, las 

trayectorias se encuentran limitadas no solamente a aquellas regiones del espacio 

de estados asociadas a ese valor particular de energía sino también restringidas 

por el valor de . Debido a ello, las trayectorias deben pertenecer a una 

superficie de dimensión 

0jj pp =

),( 00 pqH

jp

kn −2  en el espacio de estados, donde k es el número de 

las cantidades conservadas. 

Para una clase especial, pero muy limitada, de sistemas hamiltonianos pueden 

existir tantas constantes del movimiento como grados de libertad (es decir que 

) y por tanto, las trayectorias del espacio de estados están confinadas en una 

superficie de dimensión n en el espacio de estados. A estos sistemas se le da el 

nombre de sistemas integrables.  

nk =

10.3. Sistemas hamiltonianos generalizados. 

El formalismo hamiltoniano descrito hasta ahora sólo sirve para estudiar los 

sistemas dinámicos conservativos donde la función de Hamilton, H, es una 

constante del movimiento y que como ya hemos citado puede coincidir con la 

energía total del sistema. Sin embargo, cuando se trata de sistemas dinámicos 

disipativos, clase de sistemas que estamos considerando en esta memoria, es 
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necesario extender las nociones del formalismo hamiltoniano clásico para incluir 

estos sistemas que presentan componentes disipativos. Este nuevo formalismo se 

conoce como formalismo hamiltoniano generalizado, y permite describir tanto 

sistemas conservativos como disipativos.  

Hemos visto al inicio de este Apartado que las ecuaciones de movimiento de 

Hamilton asociadas a un sistema dinámico conservativo pueden escribirse como, 

    )( )( ξ
ξ
ξξ HMHM ∇=

∂
∂

=& , (1.88) 

donde M es una matriz cuadrada antisimétrica. 

En un trabajo realizado por MacLachlan y colaboradores [McLachlan et al. 

1998] se muestra que adoptando el mismo formato dado por la ecuación (1.88), se 

puede representar tanto a los sistemas con integral primera en el caso conservativo 

como a los sistemas con función de Lyapunov en el caso disipativo. En este caso 

la matriz M es una matriz antisimétrica o definida negativa, de manera que, 

(i)  Si M es antisimétrica, 0=
dt

dH , y H es una integral primera del 

movimiento, 

(ii)  Si M es semi definida negativa, 0≤
dt

dH , y H es una función de Lyapunov 

débil, 

(iii) Si M es definida negativa, 0<
dt
dH , y H es una función de Lyapunov 

fuerte. 

Sin embargo, los sistemas caóticos disipativos siguen sin entrar en está 

generalización de McLachlan ya que no tienen ni integral primera ni función de 

Lyapunov. Por lo tanto, es necesaria una matriz más general para poder incluirlos 

en este formalismo. 

Bloch y colaboradores [Bloch et al. 1996], expresan de forma general la 

dinámica de los sistemas disipativos como suma de un paréntesis antisimétrico de 

Poisson más un paréntesis simétrico. Este enfoque fue adoptado por Maschke y 

colaboradores [Maschke et al. 1998], y Sira-Ramírez y Cruz-Hernández [Sira-
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Ramírez & Cruz-Hernández 2001] usando la notación matricial de la ecuación 

(1.88), esto es:   

    , (1.89)  )())()(( ξξξξ HRJ ∇+=&

donde )(ξJ  es una matriz antisimétrica ( ) y )()( ξξ TJJ −= )(ξR  una matriz 

simétrica ( ). A esta descripción se le llama formalismo 

hamiltoniano generalizado.  

)()( ξξ TRR =

Dentro de esta perspectiva, este formalismo nos proporciona una descripción 

más general donde la matriz M de la ecuación (1.88) ya no es sólo una matriz 

antisimétrica sino la suma de una matriz antisimétrica y otra simétrica. El campo 

vectorial dado por )()( ξξ HJ ∇  constituye la parte conservativa del sistema 

dinámico mientras que )()( ξξ HR ∇  constituye la parte no conservativa o 

disipativa. 

Los autores de la referencia citada previamente, trabajando en temas de 

control, consideran formas cuadráticas definidas positivas como funciones de 

energía asociadas a sistemas dinámicos caóticos y deterministas. Otros autores 

tales como Pasini y Pelino [Pasini & Pelino 2000] o Gluhovsky y Tong 

[Gluhovsky & Tong 1999] utilizan formas cuadráticas como funciones de energía 

para atribuir una interpretación mecánica al sistema de Lorenz. Sin embargo, en 

muchos de estos trabajos, poco se ha dicho a cerca de consideraciones intrínsecas 

de energía tales como, por ejemplo, evaluar el coste energético del proceso de 

control o de sincronización en si mismo.  

El formalismo hamiltoniano generalizado nos servirá de punto de partida, 

junto con condiciones adicionales que abordaremos en el Capítulo 5, parte II, para 

asignar a sistemas dinámicos caóticos y disipativos con dinámicas conocidas 

funciones con la interpretación de energía. Las funciones de energía deducidas 

para estos sistemas nos servirán para evaluar el coste energético del proceso de 

sincronización en si, además ayudarán a entender mejor los mecanismos de los 

procesos de sincronización y  proporcionarán, por tanto, medidas cuantitativas 

alternativas. 

 





 

Capí tu lo  2  

Caos  de termin i s ta .  

 

   51 





Parte I / Capítulo 2: Caos determinista  53 

 

1. Introducción al caos determinista. 

Tradicionalmente el término caos ha estado asociado a los conceptos de 

confusión y desorden. De hecho, en el Diccionario de la Real Academia Española, 

se define como un estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la 

ordenación del cosmos. Sin embargo, en términos de sistemas dinámicos, la 

palabra caos, calificada por el adjetivo determinista (es decir caos determinista) 

está asociada a un comportamiento dinámico bien especificado, descrito por 

sistemas de ecuaciones diferenciales (o en diferencias) no lineales6, donde el 

movimiento a largo tiempo es impredecible.  

El término determinista implica que se puedan hacer predicciones seguras 

acerca de la evolución futura del sistema dinámico,  conociendo sus condiciones 

iniciales, y las leyes matemáticas deterministas que lo describen. Sin embargo, 

cuando se trata de sistemas dinámicos caóticos, aunque deterministas, el hecho de 

que, en general, las condiciones iniciales nunca se podrían conocer con precisión 

absoluta, hace que pequeños errores en la definición del estado inicial produzcan 

grandes efectos en el estado final. En consecuencia, poco a poco se iría perdiendo 

la memoria de las condiciones iniciales y los sistemas se harían impredecibles. 

Cuando describimos las oscilaciones de los sistemas caóticos disipativos auto-

sostenidos7 en el espacio de estados, estas no corresponden a aquellos objetos 

geométricos simples tales como los ciclos límite que caracterizan a las 

oscilaciones periódicas, sino que forman estructuras complejas a las que se llama 

atractores extraños. El carácter impredecible del comportamiento caótico de un 

sistema dinámico determinista es una consecuencia directa de la inestabilidad de 

todos los movimientos dentro del atractor extraño. Dicha inestabilidad se refleja 

por la noción de sensibilidad a las condiciones iniciales que representa una de las 

características más importantes de los sistemas dinámicos caóticos. 

La finalidad de este Capítulo es doble. Por un lado, tras introducir brevemente 

la noción de caos determinista como comportamiento asociado a sistemas 
                                                 
6 La no linealidad es una condición necesaria pero no suficiente para la presencia del caos 

determinista. 
7 Es importante diferenciar entre osciladores forzados y osciladores auto-sostenidos (Véase 

Capítulo 3, Apartado 1) 
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dinámicos no lineales, se pretende cuantificar dicho comportamiento mediante 

medidas invariantes como la entropía, los exponentes de Lyapunov y la dimensión 

fractal. Finalmente se presentan diferentes ejemplos y áreas de aplicaciones del 

caos determinista. 

El desarrollo del presente Capítulo hace necesario que introduzcamos, aunque 

brevemente, algunas definiciones relacionadas con las nociones de sensibilidad a 

las condiciones iniciales, conjunto atractivo y atractor. La terminología que 

vamos a adoptar a continuación ha sido la utilizada por Devaney [Devaney 1989]. 

Dado un sistema dinámico,  

   )(xfx =& . (2.1) 

donde ,  y  es un conjunto invariante por el flujo nx ℜ∈ nnf ℜ→ℜ∈ nI ℜ⊂

)(xtφ del sistema (2.1), es decir, IIt ⊂)(φ  para todo .  0>t

Se dice que f es topológicamente transitivo en  si para cada par de 

conjuntos abiertos 

nI ℜ⊂

IUU ⊂,   existe  tal que 00 >t 0)(
0

≠∩UUtφ . 

Se dice que el sistema (2.1) presenta sensibilidad a las condiciones iniciales 

si existe 0>ε  tal que para cada Ix ∈  y cada entorno de x, , existe  y 

 verificando la condición,  

)(xU Uy ∈

0>t εφφ >− )()( yx tt . 

Esto quiere decir que un flujo presenta sensibilidad a las condiciones 

iniciales  si existen puntos arbitrariamente próximos a  que se 

separan de él en el transcurso del tiempo. Es importante señalar que no todos los 

puntos próximos a x necesitan separarse de él sino que debe haber al menos un 

punto como tal en cada entorno de x. 

nI ℜ⊂ Ix ∈

Ahora, basándose en la definición anterior, Devaney formuló la siguiente 

definición del caos:  

Se dice que el sistema dinámico dado por la ecuación (2.1) es caótico en un 

conjunto compacto  si el campo vectorial f definido en  verifican 

las siguientes condiciones, 

nI ℜ⊂ nI ℜ⊂

(i)   f  presenta sensibilidad a las condiciones iniciales en I ; 
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(ii)   f  es topológicamente transitivo en I ; 

(iii) los puntos periódicos son densos8 en I . 

Para resumir, un sistema dinámico caótico se caracteriza por tres elementos 

según la definición anterior. Primero, su comportamiento es impredecible debido 

a su sensibilidad a las condiciones iniciales, segundo, es un sistema cuyo atractor 

es irreducible, es decir que la unión de dos atractores disjuntos no se considera 

como atractor, debido su carácter topológicamente transitivo y finalmente, en 

medio de este comportamiento aleatorio, el sistema presenta, sin embargo, un 

aspecto de regularidad debido a los puntos periódicos densos. 

En el contexto de los sistemas dinámicos (tanto continuos como discretos), un 

conjunto  cerrado e invariante  del espacio de estados se denomina un 

conjunto atractivo si se verifica que existe algún entorno U de 

nI ℜ⊂

I  tal que,  

(i) Para cada conjunto abierto IV ⊃  tenemos )(UV tφ⊃  para t 

suficientemente grande; 

(ii)  Para todo t IIt =)(φ . 

Esto quiere decir que cualquier trayectoria que pasa por cualquier punto del 

entorno U acaba en I .  

Finalmente, un conjunto I  se denomina atractor si verifica las dos siguientes 

condiciones, 

(i)  Es atractivo; 

(ii)  Es topológicamente transitivo. 

El conjunto de condiciones iniciales que dan lugar a las trayectorias que se 

acercan al atractor se llama cuenca de atracción para este atractor. 

Tal y como se mencionó anteriormente en el Capítulo 1, los sistemas 

dinámicos caóticos se caracterizan, generalmente, por atractores llamados 

extraños, los cuales son objetos geométricos complicados que exhiben una 

                                                 
8 Se dice que un subconjunto U de I es denso en I si el cierre de U que denotemos por U es igual a 

I  ( ). 

ˆ

IU =ˆ
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estructura fractal [Mandelbrot 1982]. El carácter disipativo de la dinámica caótica 

garantiza la convergencia de las trayectorias dentro de una cuenca de atracción 

hacia una cierta región acotada del espacio de estados que define la dinámica del 

sistema y que nos da una imagen del orden y determinismo subyacente. Por otra 

parte la sensibilidad a las condiciones iniciales hace que dos puntos inicialmente 

próximos situados en el atractor se alejen exponencialmente a lo largo del tiempo. 

El resultado de ambas situaciones da lugar a un proceso de estiramiento y plegado 

que origina las propiedades fractales de los atractores. Estos objetos fractales se 

caracterizan por la noción de auto-similitud, es decir, por tener la misma 

estructura en todas las escalas, cada parte del objeto fractal se puede ver como una 

escala reducida del todo. Otra característica de los fractales consiste en que los 

atractores extraños tienen una dimensión fractal no entera. Esta noción de 

dimensión va a ser desarrollada con detalle en el Apartado 2.3. 

2. Cuantificación del caos. 

Hasta ahora, hemos asumido que, para los sistemas dinámicos disipativos, el 

volumen en el espacio de estados se contrae por la evolución temporal. No 

obstante, dicha contracción del volumen no significa que todas las direcciones del 

flujo se contraen en el transcurso del tiempo sino que existen algunas direcciones 

que se expanden mientras que otras se contraen de manera que el volumen va 

disminuyendo. Este hecho tiene consecuencias profundas sobre la dinámica del 

sistema, implica que incluso en sistemas disipativos, el movimiento final puede 

ser inestable dentro del atractor. Generalmente, ésta inestabilidad se manifiesta 

por una separación exponencial de trayectorias inicialmente próximas en el 

atractor que ocurre en la dirección de estiramiento dando lugar a lo que se conoce 

como atractor extraño. 

La investigación de la inestabilidad de las soluciones originada por la 

sensibilidad a las condiciones iniciales que presentan los sistemas caóticos, lleva a 

dos conceptos diferentes aunque relacionados. El primero, relacionado con la 

impredecibilidad, se asocia a la pérdida de información que experimenta el 

sistema en su evolución en el tiempo, la cual puede cuantificarse mediante la 
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Entropía de Kolmogorov-Sinai [Benettin et al. 1976; Grassberger & Procaccia 

1983a; Latora & Baranger 1999]. El segundo concepto es un aspecto geométrico 

asociado a la divergencia exponencial de las trayectorias, la cual se cuantifica por 

los llamados exponentes de Lyapunov [Eckmann & Ruelle 1985; Kaplan & Glass 

1992; Ruelle 1994]. 

Referente a la geometría fractal de los atractores extraños, la noción de auto-

similitud que presentan dichos atractores puede ser cuantificada por la llamada 

dimensión fractal [Essex & Nerenberg 1990; Farmer et al. 1983; Grassberger 

1981; Grebogi et al. 1984]. En efecto, la dimensionalidad del espacio de estados 

está estrechamente relacionada con la dinámica del sistema. De hecho, permite 

determinar la gama de comportamientos dinámicos que puede experimentar un 

sistema dinámico. Por ejemplo, comportamientos periódicos descritos por ciclos 

límites sólo pueden ocurrir en espacios de estados de dimensión mayor o igual a 

dos. De manera similar, la dimensionalidad de un atractor nos informa sobre la 

dinámica real a largo plazo. Por ejemplo,  la dimensionalidad del atractor nos da 

una estimación del número de grados de libertad activos para el sistema. 

2.1. Exponentes de Lyapunov. 

En el Apartado 1, hemos introducido el concepto de atractor extraño ligando 

la geometría de estos objetos a la sensibilidad a las condiciones iniciales. Desde el 

punto de vista de la dinámica del sistema, la divergencia de trayectorias 

inicialmente cercanas puede cuantificarse mediante los exponentes de Lyapunov, 

los cuales describen la acción de la dinámica que define la evolución de las 

trayectorias. El origen de estos exponentes se encuentra en el teorema ergódico 

multiplicativo de Oseledec9 [Oseledec 1968].   

Consideramos un sistema dinámico caótico descrito por el sistema diferencial 

(2.1), donde  y  es una función suficientemente suave para 

que el movimiento del sistema este confinado en una región limitada del espacio 

de estados. Sea 

nx ℜ∈ nnf ℜ→ℜ:

tφ  el flujo asociado al campo vectorial  f  tal que )()( txxt =φ  

                                                 
9 La descripción de este teorema puede encontrarse en la referencia [Eckmann and Ruelle, (1985)].  
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donde  es la curva integral o trayectoria del campo vectorial  f,  y  es 

el punto inicial de dicha trayectoria.   

)(tx 0)0( xx =

Para estudiar la divergencia exponencial de las trayectorias del sistema (2.1), 

consideremos dos trayectorias vecinas,  y )(tx )(tx′ , que nacen inicialmente de 

condiciones iniciales muy próximas,  y )0(x )0()0()0( ξ+=′ xx , donde ξ  es una 

pequeña perturbación arbitraria del estado inicial. La separación entre las dos 

trayectoria viene descrita entonces por la evolución temporal de la perturbación, 

)(tξ , cuya dinámica en el espacio tangente viene dada por el siguiente sistema 

linealizado, 

      , (2.2) )()(()( 0 txDft t ξφξ =&

donde ))(( 0xDf tφ  es la matriz Jacobiana  del campo vectorial f con respecto 

a x.  

nn ×

Bajo hipótesis más generales, el citado teorema ergódico multiplicativo de 

Oseledec, afirma que para casi toda condición inicial , existe una base 

ortonormal {  en el espacio tangente tal que, para tiempos largos tenemos, 

0x

}ie

    , (2.3) ii

n

i
i etct  )exp()(

1
λξ ∑

=

=

donde los coeficientes  dependen de la perturbación inicial ic )0(ξ . Los 

exponentes iλ  reciben el nombre de exponentes característicos de Lyapunov y se 

describen según el siguiente límite, 

     itti exDf
t

))((log1lim 0φλ
∞→

= . (2.4) 

Estos exponentes pueden ser ordenados según sus magnitudes 

K321 λλλ ≥≥ , y el conjunto de estos exponentes representa el espectro de los 

exponentes característicos de Lyapunov o simplemente espectro de Lyapunov. El 

exponente de Lyapunov 1λ  recibe el nombre de exponente de Lyapunov máximo.  

Una vez definidos los exponentes de Lyapunov, podemos caracterizar un 

sistema caótico como sistema que tiene al menos un exponente de Lyapunov 
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positivo. Como ejemplo, podemos destacar el sistema caótico autónomo de 

Lorenz descrito en el Apéndice A1. Este sistema está descrito por tres ecuaciones 

diferenciales, por tanto, tiene tres exponentes de Lyapunov. Uno positivo 

caracterizando a la sensibilidad a las condiciones iniciales descrita anteriormente, 

otro negativo asociado al carácter atractivo de su atractor ya que atrae a todas las 

trayectorias dentro de su cuenca de atracción, y finalmente un exponente nulo10 

que corresponde a desplazamientos a lo largo de las trayectorias donde la 

perturbación ni crece ni decrece.   

2.2. Entropía. 

El concepto de entropía es fundamental en el estudio de la mecánica 

estadística y de la termodinámica. Es una medida termodinámica que describe la 

cantidad de desorden en un sistema. La conexión entre la entropía física o 

estadística y la entropía de Kolmogorov-Sinai objeto de este Apartado, puede 

encontrarse en la referencias [Dzugutov et al. 1998; Latora & Baranger 1999]. 

Este concepto fue generalizado gracias a la teoría de información para 

caracterizar la cantidad de información almacenada en distribuciones de 

probabilidades más generales. Las contribuciones principales se atribuyen a 

Shannon, Renyi y Kolmogorov. Para más información acerca de las entropías de 

Renyi generalizadas y las entropías de correlación pueden consultarse la 

referencia [Takens & Verbitski 1998]. 

La teoría de información proporciona un enfoque importante para el análisis 

de los sistemas dinámicos (en particular las series temporales). Un sistema 

dinámico caótico puede ser considerado como fuente de información en el sentido 

de que la predicción de su comportamiento se hace incierta debido a la 

sensibilidad a las condiciones iniciales. Cualquier imprecisión, por muy pequeña 

que sea, acerca de nuestro conocimiento del estado inicial del sistema se amplia a 

lo largo del tiempo. Por lo tanto, la definición del estado del sistema en un tiempo 

futuro proporciona información adicional acerca de su estado inicial. 

                                                 
10 La propiedad de tener al menos un exponente de Lyapunov nulo se cumple para todos los 

sistemas dinámicos autónomos a tiempo continuo [Pikovsky et al., 2001]. 
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Si de un sistema determinado, se sabe a priori que únicamente pueden ocurrir 

n eventos (o estados) del mismo, y además se conocen las probabilidades 

respectivas  de cada uno de estos estados, el sistema deberá ocupar alguno de 

estos estados y su entropía según Shannon [Shannon & Weaver 1949] será, 

ip

    . (2.5) ∑
=

−=
n

i
ii pph

1
log

De acuerdo con las ideas de Shannon la entropía proporciona la cantidad de 

información que se necesita para localizar el sistema en un determinado estado. 

Cuantos más estados permitidos tiene un sistema, mayor es la información que 

puede almacenar y proporcionar. 

Basándose en la teoría de información, Kolmogorov [Kolmogorov 1959] 

utilizó la codificación simbólica de las descripciones del espacio de estados de los 

sistemas dinámicos no lineales para caracterizar el proceso en términos de la 

llamada entropía de Kolmogorov-Sinai o simplemente entropía de Kolmogorov. 

Según Grassbereger y Procaccia [Grassberger & Procaccia 1983a], la entropía de 

Kolmogorov se define de la siguiente manera: consideramos un sistema dinámico 

definido en un espacio de estados de dimensión d y suponemos que se puede 

dividir dicho espacio en celdas regulares de tamaño . También, se supone que 

existe un atractor en el espacio de estados y que la trayectoria  se encuentra 

en la cuenca de atracción. El estado del sistema se mide entonces a intervalos de 

tiempo τ. Sea la probabilidad de que la trayectoria en el instante τ, 

dε

)(tx

),...,,( 21 diiip

)( τ=tx , se encuentre en la celda , 1i )2( τ=tx  en la celda ,..., 2i )( τdtx =   en la 

celda . Entonces, la entropía de Kolmogorov que denotamos por  se define 

según la siguiente expresión [Farmer 1982], 

di KSh

      ),,(log),,(1limlimlim 21
,,

21000
1

d
ii

ddKS iiipiiip
d

h
d

KK
K
∑→→→

−=
τετ

. (2.6) 

Esta cantidad se considera como una medida de complejidad de los sistemas 

dinámicos y por tanto mide la pérdida de información acerca del estado del 

sistema por unidad de tiempo. De hecho, un valor de 0=KSh  corresponde a un 
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sistema ordenado, un valor infinito de  corresponde a un sistema aleatorio y  

finalmente para un sistema caótico determinista,  es una constante distinta de 

cero. Siempre, según los autores de la referencia anterior, para modelos de 

sistemas definidos analíticamente, es fácil estimar  a partir de las ecuaciones 

de los vectores tangentes que describen la evolución de una pequeña perturbación 

arbitraria de las condiciones iniciales.   

KSh

KSh

KSh

2.2.1.  Identidad de Pesin. 

Tal y como se ha visto  en el Apartado 2.1, los exponentes de Lyapunov 

positivos caracterizan la divergencia exponencial de las trayectorias de un sistema 

dinámico caótico. Ésta divergencia implica directamente una pérdida de 

información acerca de los estados futuros de las citadas trayectorias. También, 

asintóticamente la entropía de un sistema caótico se incrementa linealmente y la 

sensibilidad a las condiciones iniciales es exponencial con el tiempo. La identidad 

de Pesin relaciona estos dos comportamientos de acuerdo con el teorema de Pesin  

[Pesin 1976, 1977], el cual  afirma que para ciertos sistema dinámicos no lineales 

deterministas que exhiben comportamiento caótico, la entropía de Kolmogorov-

Sinai  está dada por la suma de los exponentes característicos positivos de 

Lyapunov, 

KSh

    ∑ +=
i

iKSh λ . (2.7) 

Normalmente, la suma de todos los exponentes positivos de Lyapunov 

representa el límite superior de la entropía de Kolmogorov. 

2.3. Dimensión fractal. 

El aspecto dinámico del caos se manifiesta por la sensibilidad a las 

condiciones iniciales que presentan los sistemas caóticos. Dicha sensibilidad, 

según hemos visto en el Apartado 2.1, puede cuantificarse mediante los 

exponentes característicos de Lyapunov. En este Apartado introducimos la noción 

de dimensión fractal como medida invariante que permite cuantificar la llamada 

auto-similitud de los atractores extraños. En la bibliografía, pueden encontrarse 
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diferentes métodos para caracterizar la dimensión de los atractores extraños 

producidos por dinámicas caóticas. Éstos métodos pueden clasificarse en dos 

categorías, los que se derivan del aspecto topológico de los atractores y los que se 

derivan del aspecto dinámico. Probablemente, de la primera categoría, la 

dimensión más común es la dimensión de correlación introducida por Grassberger 

y Procaccia [Grassberger & Procaccia 1983b], mientras que de la segunda 

categoría, la dimensión de Lyapunov propuesta por Kaplan y Yorke [Kaplan & 

Yorke 1979] es la más común.  

De todas maneras, la dimensión fractal adoptada debe coincidir con la noción 

familiar de la dimensión topológica, la cual puede definirse de manera inductiva 

como sigue: Se dice que un conjunto Χ  tiene una dimensión cero si para cada 

Χ∈x , cualquier bola suficientemente pequeña cuyo centro es x no interseca a . 

Se dice que  es de dimensión d si para cada 

Χ

Χ Χ∈x , cualquier bola 

suficientemente pequeña cuyo centro es x interseca a Χ  en un conjunto de 

dimensión . De hecho, un conjunto de puntos desconectados tiene una 

dimensión cero, las curvas tienen dimensión uno, las superficies tienen dimensión 

dos, etc. La dimensión topológica de un objeto es siempre un número entero. Para 

una discusión detallada de los conceptos teóricos básicos acerca de las 

dimensiones, así como una revisión de los métodos de estimación, pueden 

consultarse respectivamente las referencias [Farmer et al. 1983; Theiler 1990a, b]. 

1−d

 Hasta ahora, la noción de dimensión del espacio de estados se ha descrito 

como el número (entero) de cantidades necesarias de ser especificadas para 

identificar completamente el estado del sistema en cada instante. De hecho, para 

los sistemas dinámicos descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias o en 

diferencias, la dimensión del espacio de estados corresponde al número (entero) 

de ecuaciones que definen la evolución de cada componente de los vectores de 

estados. Mientras que para sistemas dinámicos descritos por ecuaciones 

diferenciales parciales, caso de los sistemas de fluidos, la dimensión del espacio 

de estados es infinita. No obstante, cuando se trata de sistemas dinámicos 

disipativos, el comportamiento asintótico del sistema, generalmente, está 

confinado en subconjuntos invariantes del espacio de estados total, y por tanto, 

resulta de interés definir una dimensión para estos subconjuntos invariantes. De 
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hecho, la variedad de dimensiones que se van a introducir a continuación 

describen la estructura de estos subconjuntos invariantes. 

2.3.1. Dimensión de Hausdorff o de “box-counting”. 

Para cualquier objeto (fractal o no) se puede definir la llamada dimensión de 

Hausdorff introducida por Felix Hausdorff en 1918. Para muchos sistemas 

dinámicos, ésta dimensión coincide con la dimensión de “box-counting”, la cual 

se define según la nomenclatura adoptada por Kantz y Schreiber [Kantz & 

Schreiber 2004] de la siguiente manera, 

Consideramos un conjunto A de puntos localizados en . Si cubrimos A con 

una rejilla regular de cajas de tamaño 

nℜ

ε  y llamamos )(εN  el número de celdas 

que contienen al menos un punto, entonces se espera que para el conjunto auto-

similar, 

    , (2.8) 0  , )( 0 →∝ − εεε DN

    , (2.9) 0

0
lim)( DN −

→
= κεε

ε

donde κ es una constante de proporcionalidad y  es llamada dimensión de 

capacidad o de “box-counting” la cual se define según el siguiente límite, 

0D

    
)log(
)(loglim

00 ε
ε

ε

ND
→

−= . (2.10) 

Es fácil comprobar que para conjuntos no fractales, la dimensión fractal dada 

por la ecuación (2.10) coincide con la dimensión topológica.  

En la práctica, para estimar  a partir de la ecuación (2.9) se calcula 0D )(εN  

con una escala apropiada, y la representación de )(log εN  frente a εlog  da lugar 

a una recta cuya pendiente representa la dimensión fractal. 

La dimensión de box-counting presenta el límite superior de la dimensión de 

Hausdorff. En muchos trabajos se ha conjeturado [Farmer et al. 1983; Halsey et 

al. 1986; Takens 1981]  que estas dos dimensiones dan resultados numéricos 

similares para objetos generados por sistemas dinámicos descritos por campos 

vectoriales suaves, a pesar de que en general no son iguales [Farmer et al. 1983]. 
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2.3.2. Dimensión de correlación. 

La dimensión de box-counting o dimensión de Hausdorff (objeto del 

Apartado 2.3.1) ha sido la medida más usada para caracterizar los atractores 

extraños. Se han propuesto varios métodos para calcular esta dimensión 

directamente a partir de los algoritmos de box-counting, los cuales provienen de la 

definición de dicha dimensionalidad. Sin embargo, según Greenside y 

colaboradores [Greenside et al. 1982] calcular  en espacios de estados de 

dimensión mayor que dos resulta ser difícil. En 1983, Grassberger y Procaccia 

introdujeron una nueva manera de definir la dimensión [Grassberger & Procaccia 

1983b] basándose en la llamada suma (o integral) de correlación. Esta dimensión 

llamada dimensión de correlación  tiene una ventaja computacional ya que usa 

directamente los puntos de la trayectoria y no requiere una partición del espacio 

de estados.  

0D

2D

Se define la suma de correlación para una colección de puntos  

en un cierto espacio vectorial como la fracción de todos los pares posibles de 

puntos que se encuentran a una distancia dada 

{ }N
iin 1=Χ=Χ

ε  suficientemente pequeña. La 

formula básica viene dada por, 

    )(
)1(

2)(
1 1

∑ ∑
= +=

−−Θ
−

=
N

i

N

ij
ji xx

NN
C εε , (2.11) 

donde  es la  función escalón “step” de Heaviside definida como, Θ

      . (2.12) 
⎩
⎨
⎧

>
<

=Θ
0 si   1
0 si   0

)(
x
x

x

La suma dada por la ecuación (2.11) cuenta simplemente los pares  

cuya distancia es menor que 

),( ji xx

ε . En el límite, para una cantidad infinita de datos 

 y para )( ∞→N ε  suficientemente pequeña, se espera que, 

    , (2.13) 2)( DC εε ∝

donde  es la dimensión de correlación, la cual se define por, 2D
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)log(
)(loglimlim

02 ε
ε

ε

CD
N ∞→→

= . (2.14) 

De la misma manera que en el caso de la dimensión de box-counting, se 

puede estimar la dimensión de correlación representando )(log εC  frente a 

)log(ε , lo cual da lugar a una recta cuya pendiente representa la citada dimensión. 

La dimensión de correlación es sensible a la distribución de los puntos en el 

atractor ya que regiones llenas o frecuentemente visitadas por las trayectorias 

llevarán a una correlación alta. Cuando la distribución de los puntos es uniforme, 

la dimensión de correlación coincide con la dimensión de box-counting. De lo 

contrario, es menor que ella. 

2.3.3.  Dimensión de Kaplan-Yorke. 

Kaplan y Yorke [Kaplan & Yorke 1979] han sugerido que la dimensión del 

atractor en un espacio de estados multidimensional puede ser definida en términos 

de los exponentes medios de Lyapunov en dicho espacio. Ésta dimensión llamada 

dimensión de Kaplan-Yorke, ,  se define como la dimensión fraccionaria en la 

cual la evolución en el tiempo de un cluster de condiciones iniciales ni se expande 

ni se contrae. El término de expansión corresponde a la suma de los exponentes de 

Lyapunov la cual es necesariamente negativa para cualquier atractor. Si 

ordenamos los exponentes de Lyapunov de mayor a menor, es fácil contar el 

número máximo de exponentes cuya suma acumulada es positiva. Este número 

entero representa el límite inferior de la dimensión del atractor, mientras que el 

límite superior de dicha dimensión lo representa el siguiente entero para el cual la 

citada suma de exponentes  pasa a ser negativa. La esencia de la conjetura de 

Kaplan-Yorke consiste simplemente en una interpolación lineal entre estos dos 

valores enteros para estimar la dimensión fraccionaria para la cual no ocurre ni 

expansión ni contracción, es decir, la dimensión que corresponde a una suma de 

exponentes de Lyapunov nula. 

KYD

Si denotamos por j el entero más grande para el cual , entonces se 

define la dimensión de Kaplan-Yorke como, 

0
1

>∑
=

j

i
iλ
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Según Kaplan-Yorke, la dimensión  coincide con la dimensión de box-

counting para mapas bi-dimensionales.  

KYD

También, se ha conjeturado que esta dimensión es genéricamente igual a la 

dimensión de información la cual también esta relacionada con la dimensión de 

box-counting y dimensión de correlación. 

2.3.4.  Dimensiones generalizadas. 

En este Apartado, introducimos brevemente la definición generalizada de la 

dimensión que incluye las diferentes dimensiones presentadas en los Apartados 

2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 anteriores. Para una discusión más elaborada pueden 

consultarse el trabajo general desarrollado por Hentschel y Procaccia  [Hentschel 

& Procaccia 1983] sobre la noción de espectro generalizado de dimensiones para 

caracterizar los fractales en general y los atractores extraños en particular.  

Probablemente, la manera más simple de calcular la dimensión fractal es a 

partir de la entropía de Shannon introducida anteriormente. En efecto, esta 

entropía es simplemente un caso particular de lo que es la información 

generalizada que se define como [Balatoni & Renyi 1965], 

    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= ∑
=

)(

1
log

1
1 εN

i

q
iq p

q
I , (2.16) 

donde )(εN  es el número de celdas de tamaño ε  necesarios para cubrir el espacio 

de estados. La probabilidad de encontrar un punto en la celda i se denota . La 

generalización q puede ser cualquier número real, aunque generalmente, es 

considerado como entero. El incremento de q implica que las celdas más ocupadas 

reciben más peso. De lo contrario, cuando q decrece, las celdas menos ocupadas 

pasan a ser dominantes.   

ip

En el caso particular, , la regla de L’Hospital aplicada a la expresión 

dada por la ecuación (2.16) proporciona, 

1=q
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al que se refiere como entropía de Shannon [Shannon & Weaver 1949] dada por la 

ecuación (2.5). 

La definición de la dimensión de información generalizada, para un número 

de puntos que tiende a infinito, viene dada por, 
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Esta definición de la dimensión generalizada proporciona un espectro 

completo de las cantidades invariantes. Para 0=q , la suma en la ecuación (2.10) 

se reduce al número de celdas no vacías, y por tanto,  es simplemente la 

dimensión de box-counting dada por la ecuación (2.10). Para , la dimensión 

 correspondiente es la llamada dimensión de información, 
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Nótese que, cuando 
)(

1
εN

pi =   para todo i, entonces 01 DD = . Sin embargo, 

cuando las probabilidades  no son iguales, ip 01 DD < .  

El siguiente incremento de q nos lleva a la dimensión de correlación  

descrita anteriormente por la ecuación (2.14). En efecto,  para , la dimensión 

dada por la ecuación (2.17) se escribe como, 
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En esta expresión, se puede ver que el numerador constituye una función de 

correlación de dos puntos, mediando la probabilidad de encontrar un par de 

puntos aleatorios dentro de un elemento de partición dado. Para estimar el valor 

del término ∑  numéricamente, Grassberger y Procaccia [Grassberger & 

Procaccia 1983b] propusieron usar la suma de correlación descrita anteriormente 

por la ecuación (2.11). 

i ip 2

3. Reconstrucción del espacio de estados. 

Las cantidades características del caos introducidas en este Capítulo tales 

como los exponentes característicos de Lyapunov, la entropía de Kolmogorov, y 

las diferentes dimensiones fractales han sido utilizados extensamente para estudiar 

los sistemas experimentales. Cuando es posible representar el sistema dinámico 

por un conjunto de ecuaciones diferenciales o en diferencias, casos considerados 

en esta memoria, el acceso a estas cantidades se hace a través del vector de estado 

en el espacio de estados. Sin embargo, en general es difícil construir un modelo 

matemático que describe claramente el sistema experimental, y por tanto, la única 

información disponible consiste en la serie temporal escalar que nos 

proporcionan los dispositivos de medición.   El problema central consiste entonces 

en utilizar estas series temporales escalares para reconstruir una imagen del 

espacio de estados de dimensión finita, que refleje la evolución temporal del 

sistema muestreado. A partir de esta imagen se puede obtener las propiedades 

asintóticas del sistema tales como los exponentes característicos de Lyapunov y 

las características topológicas tales como las dimensiones del atractor. El método 

más explorado en la bibliografía que permite reconstruir el espacio de estados a 

partir de las observaciones de un sistema dinámico se conoce como “Time-delay 

embedding” y se atribuye entre otros a [Abarbanel et al. 1993; Packard et al. 1980; 

Sauer et al. 1991; Takens 1981].  

Siguiendo la nomenclatura adoptada por Abarbanel y colaboradores en 

[Abarbanel et al. 1993], se puede describir brevemente este método  de la 

siguiente manera,  
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Dado una serie temporal )()( 0 sntxnx τ+= , se puede construir un espacio de 

estados de dimensión d, llamado espacio de empotramiento (embedding) descrito 

por el siguiente vector de estado, 

    [ ]))1((,),(),()( TdnxTnxnxny −++= K , 

cuyos componentes proporcionan un sistema de coordenadas en el cual se puede 

identificar la estructura del atractor asociado a las observaciones de la serie 

temporal. El tiempo de retraso (time delay), T, es un entero múltiple del tiempo de 

muestreo (sampling rate) sτ . El problema central en la realización de esta 

reconstrucción consiste en la definición del tiempo de retraso T [Fraser & 

Swinney 1986] y de la dimensión del empotramiento d [Abarbanel & Kennel 

1993]. Según Mañe y Takens [Mañé 1981; Takens 1981], cualquier tiempo de 

retraso T puede servir para la reconstrucción del nuevo espacio de estados y la 

condición suficiente respecto a la dimensión del empotramiento d depende de la 

dimensión del atractor real que denotaremos por . Los autores argumentan que 

si la dimensión del empotramiento d, la cual es un número entero, es dos veces 

mayor que la dimensión del atractor ,  

ad

ad

     , add 2>

entonces, se puede reconstruir con éxito un espacio de estados que revela las 

propiedades del sistema dinámico.  

Las aportaciones originales de esta memoria, objeto de los Capítulos cuatro y 

cinco, han sido realizadas basándose en sistemas dinámicos caóticos descritos por 

sistemas de ecuaciones diferenciales tales como los sistemas de la familia de 

Lorenz, Rössler y Chua. Por tanto, en ningún momento hemos utilizado la 

reconstrucción del espacio de estados a partir de series temporales. 

4. Relevancia del caos determinista. 

Según hemos visto hasta ahora en este Capítulo, podemos definir el caos 

determinista como un comportamiento dinámico irregular generado por leyes 

dinámicas no lineales deterministas que presenta extrema sensibilidad a las 
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condiciones iniciales. Este tipo de comportamiento, como ya lo hemos comentado 

en el prólogo de esta memoria, fue observado a finales del siglo XIX por 

Poincaré, pero, probablemente porque es difícil hacer pronósticos acerca de cómo 

se comporta un sistema observando simplemente las ecuaciones de su 

movimiento, su estudio no ha sido extendido hasta que han sido posibles las 

simulaciones numéricas de las ecuaciones diferenciales. Gracias al desarrollo de la 

informática, la exploración de estos comportamientos irregulares ha recibido el 

interés de científicos de todo el mundo. Actualmente, el caos determinista permite 

analizar y entender mejor muchos sistemas dinámicos no lineales, tanto naturales 

como experimentales, hasta ahora considerados como aleatorios. 

Uno de los ejemplos clásicos de un sistema dinámico determinista que exhibe 

comportamiento caótico nos lo proporciona la convección térmica en los fluidos, 

llamada convección de Rayleigh-Bernard [Liu & Ecke 1999], donde se pueden 

observar situaciones de transición de un flujo laminar a un flujo turbulento. El 

famoso trabajo de Lorenz [Lorenz 1963] presenta un sistema simple de tres 

ecuaciones diferenciales no lineales como modelo simplificado de la convección 

real en los fluidos. Este modelo, conocido como el modelo de Lorenz  (véase 

Apéndice A1), presenta también analogías con otros sistemas reales. Por ejemplo, 

permite describir el comportamiento de una dinamo eléctrica en la cual la 

corriente circula en el interior de un disco en rotación dentro de un campo 

magnético. Bajo ciertas condiciones, la corriente puede experimentar inversiones 

espontáneas. Para muchos científicos, este comportamiento permitiría explicar 

también la inversión del campo magnético terrestre [Cook & Roberts 1970; 

Ershov et al. 1989; Ito 1980]. Hoy en día sabemos que esta “geodinamo” ha 

basculado varias veces en el transcurso de la historia de la tierra a intervalos de 

tiempo aparentemente aleatorios. También, con las ecuaciones de Lorenz se puede 

describir un sistema mecánico, análogo al sistema de convección de los fluidos, 

que consiste en una clase de rueda hidráulica cuyo movimiento de rotación 

presenta algunas propiedades que se encuentran en los cilindros de fluidos en 

rotación en un proceso de convección.  

Asimismo, algunas reacciones químicas (en particular, la reacción de 

Belousof-Zhabotinsky [Epstein 1983; Roux 1983]), los láseres [Gibbs et al. 1981; 
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Haken 1975; Ikeda et al. 1980] y los circuitos eléctricos no lineales (oscilador de 

van der Pol) nos proporcionan otros ejemplos en los que se han detectado 

dinámicas caóticas y que han sido objeto de intensa investigación. 

La posibilidad de implementar circuitos electrónicos capaces de generar 

comportamiento caótico a supuesto un gran avance dentro de esta teoría. Así, de 

cara  a la ingeniería, la inherente impredecibilidad del caos lo convierte en ideal 

para el diseño de generadores de números aleatorios en sistemas de seguridad o 

generadores de ruido blanco y coloreado [Murch & Bates 1990]. 

Otros ejemplos pueden encontrarse en las dinámicas de las poblaciones 

ecológicas y biológicas que nos ofrecen casos simples e instructivos de sistemas 

dinámicos que experimentan caos determinista. Las dinámicas más  estudiadas en 

esta área son el mapa logístico [May 1976] y el mapa de Hénon [Hénon 1976].  
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1. Introducción. 

Muchos osciladores no lineales tanto naturales como experimentales exhiben 

la habilidad de ajustar sus ritmos debido a una pequeña interacción. Esta 

coordinación de ritmos es la manifestación de un fenómeno no lineal fundamental 

llamado sincronización. Este fenómeno ha sido observado en muchos campos de 

la ciencia y de la tecnología [Anishchenko et al. 2002; Blekman 1981; Landa 

1996; Mosekilde et al. 2002; Picovsky et al. 2001]. También la sincronización 

está presente en los sistemas vivos, siendo observada al nivel de células simples, 

subsistemas fisiológicos, organismos o incluso al nivel de poblaciones [Glass 

2001; Glass & Mackey 1988; Picovsky et al. 2001].  

A veces, este fenómeno es esencial para el funcionamiento normal de un 

sistema, por ejemplo, para el movimiento coordinado de muchos miembros o para 

llevar a cabo el buen funcionamiento de un marcapasos, en donde muchas células 

actúan de manera sincronizada para producir un ritmo macroscópico que dirige la 

respiración, la contracción del corazón, etc. Sin embargo, en otros casos, como 

ocurre por ejemplo en los sistemas neuronales [Glass 2001; Glass & Mackey 

1988; Picovsky et al. 2001] donde la sincronización puede aparecer en estados 

patológicos tales como la epilepsia o temblor, la sincronización de la actividad 

neuronal puede generar comportamientos neuronales anormales. En ambos casos, 

el inicio o el cese de la sincronización refleja una variación en el estado del 

sistema complejo, y por tanto, puede proporcionar información fisiológica 

importante.  

Es importante señalar que la sincronización es esencialmente un efecto no 

lineal donde la consideración de la no-linealidad es crucial ya que el fenómeno de 

sincronización ocurre sólo en los sistemas llamados auto-sostenidos [Picovsky & 

Rosenblum 2003; Picovsky et al. 2001]. Estos osciladores son modelos no lineales 

que representan objetos naturales oscilantes, los cuales están descritos por 

sistemas dinámicos autónomos no lineales. Los osciladores auto-sostenidos son 

distintos de los osciladores lineales que, en presencia de amortiguación o 

atenuación, sólo pueden oscilar gracias a una fuerza externa. También, son 

distintos de los sistemas conservativos no lineales cuyas dinámicas conservan la 

 



76  1. Introducción. 

memoria de las condiciones iniciales. Como ejemplos de sistemas auto-

sostenidos, se puede citar los circuitos electrónicos usados para generar la radio 

frecuencia,  las reacciones químicas oscilantes (Belousov-Zhabotinsky), los 

relojes del péndulo, las luciérnagas que emiten pulsos de luz, el corazón humano y 

muchos otros sistemas tanto artificiales como naturales. 

Generalmente se refiere a la sincronización como la habilidad que tienen los 

osciladores auto-sostenidos acoplados para cambiar sus comportamientos de un 

régimen de oscilaciones independientes a un régimen de oscilaciones periódicas 

estables y cooperativas. Según Pikovsky y colaboradores [Picovsky et al. 2001], 

para llamar a un fenómeno sincronización, debemos estar seguros de que estamos 

analizando el comportamiento de dos (o más) osciladores auto-sostenidos, es 

decir, sistemas capaces de generar sus propios ritmos, de que los sistemas ajustan 

sus ritmos gracias a una pequeña interacción, y que el ajuste de los ritmos ocurre 

para un cierto rango de desajuste de valores de los parámetros de los sistemas. 

La primera observación del fenómeno de sincronización en física se atribuye 

al científico Holandés Christiaan Huygens quien, durante sus experimentos sobre 

relojes de péndulo, observó el primer ejemplo de sincronización en fase de 

osciladores periódicos [Huygens 1673]. El estudio sistemático, tanto experimental 

como teórico de este fenómeno fue iniciado por Edward Appleton [Appleton 

1922] y Balthasar van der Pol [van der Pol 1927] quienes mostraron que la 

frecuencia de generadores de tríodo11 puede ser sincronizada por una señal externa 

débil cuya frecuencia es ligeramente diferente. Estos estudios fueron de gran 

importancia práctica ya que incluso actualmente forman parte de elementos 

básicos de los sistemas de comunicación por radio.   

Más adelante, Andronov y Vitt [Andronov & Vitt 1930] desarrollaron los 

métodos de Van der Pol y generalizaron sus resultados. El caso de la 

sincronización externa caracterizada por la relación entre la frecuencia natural del 

oscilador y la frecuencia de la fuerza externa fue estudiado por Mandelshtam y 
                                                 

11 En la referencia [Rosenblum & Pikovsky,  2003] puede encontrarse un ejemplo del 

experimento de Appleton donde trata la sincronización de dos generadores de tríodo. 
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Papaleksi [Mandelshtam & Papaleksi 1947]. La sincronización mutua de dos 

osciladores no lineales débiles fue analizada analíticamente por Mayer [Mayer 

1935] y Gaponov [Gaponov 1936]; los osciladores de descarga o relajación fueron 

estudiados por Bremsen y  Feinberg [Bremsen & Feinberg 1941] y Teodorchik 

[Teodorchik 1943]. El paso más importante fue el dado por Stratonovich 

[Stratonovich 1965] quien desarrolló la teoría de la sincronización externa de 

osciladores no lineales débiles en presencia de ruido aleatorio. 

Recientemente, tanto la investigación científica como tecnológica se ha 

dirigido hacia la sincronización de los sistemas caóticos. Los grandes trabajos 

sobre la sincronización del caos se atribuyen a Fujisaka, Picovsky y Afraimovich 

[Afraimovich et al. 1986; Fujisaka & Yamada 1983; Picovsky 1984], y a Pecora y 

Carroll [Pecora & Carroll 1990] quienes presentaron los primeros ejemplos sobre 

la sincronización unidireccional de sistemas caóticos acoplados. En general, para 

estos sistemas, la apariencia de dinámicas colectivas o sincronizadas no es trivial. 

En efecto, los sistemas caóticos dependen sensiblemente de las condiciones 

iniciales, y por tanto, dos trayectorias que surgen de condiciones iniciales muy 

cercanas se separan exponencialmente a lo largo del tiempo. Sin  embargo, tras el 

famoso trabajo de Pecora y Carroll de 1990, se ha mostrado que dos 

comportamientos caóticos aleatorios e imprevisibles que inicialmente evolucionan 

sobre trayectorias diferentes, pueden  fundirse en una única trayectoria común si 

se acoplan de manera conveniente. La capacidad de diseñar sistemas 

sincronizados en caso de sistemas no lineales y especialmente sistemas caóticos, 

puede ofrecer oportunidades interesantes para aplicaciones del caos en 

comunicaciones aprovechando las características de las señales caóticas [He & 

Vaidya 1992; Murali & Lakshmanan 1994; Parlitz 1996]. Otro tema importante 

consiste en forzar un sistema caótico mediante una fuerza periódica externa dando 

lugar a un régimen periódico y por tanto destruyendo el caso. Este esquema, 

llamado “Chaos-destroying”,  fue estudiado por Kuznetsov y colaboradores 

[Kuznetsov et al. 1985].  

Como definición preliminar, la sincronización del caos significa el proceso 

mediante el cual dos (ó más) sistemas caóticos ajustan ciertas propiedades de sus 

dinámicas, gracias a un acoplamiento o una excitación, para alcanzar un 
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comportamiento común. Hay que destacar que hay una gran variedad de esquemas 

de acoplamiento que conducen al régimen de sincronización. Dependiendo de la 

configuración particular del acoplamiento, podemos distinguir dos casos 

principales: acoplamiento unidireccional y acoplamiento bidireccional. En el 

primer caso, el sistema global está formado por dos subsistemas acoplados según 

una configuración de tipo guiador-esclavo (a lo largo de esta memoria 

utilizaremos también los términos “sistema de referencia” y “sistema guiado” 

para designar respectivamente los sistemas guiador y esclavo). Eso implica que el 

comportamiento del sistema esclavo depende del comportamiento del sistema 

guiador, mientras que este último no se ve influido por el comportamiento del 

sistema esclavo. Como resultado, el sistema esclavo se encuentra forzado a seguir 

la dinámica (o una función propia de la dinámica) del guiador. En el caso de un 

acoplamiento bidireccional, la situación es muy diferente: los dos sistemas están 

acoplados uno con el otro y el factor de acoplamiento produce la regulación o el 

ajuste de los ritmos en una variedad de sincronización común, induciendo un 

comportamiento de sincronización mutua. Esta situación ocurre en fisiología, 

entre el sistema cardíaco y el respiratorio, o entre neuronas interactuando, o en la 

óptica no lineal (coupled laser systems with feedback). Dentro de esta 

clasificación, la aparición y la robustez de los estados de sincronización ha sido 

establecida mediante diferentes esquemas de acoplamiento, tales como el método 

de Pecora y Carroll [He & Vaidya 1992; Pecora & Carroll 1990, 1991], la 

realimentación negativa [Kapitaniak 1994], acoplamiento esporádico [Amritkar & 

Gupte 1993], descomposición activa-pasiva [Kocarev & Parlitz 1995; Parlitz et al. 

1996b]. 

En el contexto de sistemas caóticos acoplados, diferentes clases de 

sincronización han sido estudiadas durante los últimos veinte años. Sincronización 

idéntica ó completa [Afraimovich et al. 1986; Fujisaka & Yamada 1983; Pecora & 

Carroll 1990], sincronización en fase [Maza et al. 2000; Rosa et al. 1998; 

Rosenblum et al. 1996], sincronización de retardo [Rosenblum et al. 1997], 

sincronización generalizada [Kocarev & Parlitz 1996; Rulkov et al. 1995], 

sincronización de retardo intermitente [Boccaletti & Valladares 2000],  
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sincronización de fase imperfecta [Zaks et al. 1999], y finalmente la casi 

sincronización [Femat & Solis-Perales 1999].  

En un trabajo reciente, Brown y Kocarev [Brown & Kocarev 2000], proponen 

una definición unificada para todas las clases de sincronización discutidas en la 

bibliografía y que ocurren entre sistemas dinámicos definidos en espacios de 

estados de dimensión finita. 

El análisis teórico de la sincronización es, en general, un problema 

complicado incluso para los osciladores periódicos. Sin embargo, el análisis 

experimental es mucho más accesible. En efecto, observar el inicio de la 

sincronización en los osciladores periódicos por ejemplo, consiste simplemente en 

detectar la aparición de un ciclo límite estable en el espacio de estados formado 

por los sistemas acoplados. Por tanto, la adopción del enfoque experimental en el 

estudio de las posibles formas de la sincronización constituye una herramienta 

potente para explorar la sincronización de los sistemas caóticos.  

En este Capítulo, ya que el núcleo de esta memoria no consiste en estudiar las 

diferentes clases de sincronización, sino el proceso de sincronización en sí,  nos 

limitaremos a introducir sólo las clases de sincronización que han sido observadas 

en los diferentes casos y ejemplos considerados en esta memoria. Podemos 

destacar, entonces, la sincronización en fase, la sincronización idéntica y la 

sincronización generalizada. Previamente, introducimos los diferentes esquemas 

de acoplamiento unidireccional utilizados para construir sistemas caóticos 

sincronizados.  

2. Acoplamiento vía descomposición activa-pasiva. 

En este Apartado consideramos esquemas de acoplamiento que pueden ser 

descritos como una descomposición de un sistema dinámico caótico, descrito por 

sistemas de ecuaciones diferenciales o en diferencias, en una parte activa y otra 

pasiva, donde diferentes copias de la parte pasiva sincronizan cuando están 

excitadas por la misma componente activa. Este tipo de acoplamiento fue 

introducido inicialmente por Pecora y Carroll [Pecora & Carroll 1990], para ser 
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posteriormente generalizado por Kocarev & Parlitz  [Kocarev & Parlitz 1995] 

como descomposición activa-pasiva. 

2.1.  Esquema de Pecora y Carroll. 

Sea un sistema dinámico caótico, autónomo, descrito por un sistema de 

ecuaciones diferenciales, 

   )(xfx =& , (3.1) 

donde  y  es un campo vectorial suave. La idea de Pecora y 

Carroll consiste en descomponer el sistema dado por la ecuación (3.1) en dos 

subsistemas, , según el siguiente esquema, 

nx ℜ∈ nnf ℜ→ℜ∈

),( vux =

      
),,(
),,(

vuhv
vugu

=
=

&

&
 (3.2) 

donde , , ),,( 1 kxxu K= ),,( 1 kffg K= ),,( 1 nk xxv K+= , ),,( 1 nk ffh K+= . 

De  tal manera que cualquier subsistema v′  idéntico al subsistema v, 

      ),( vuhv ′=′& , (3.3) 

dado por el mismo campo vectorial h y el mismo vector u, sincroniza con el 

subsistema original v.  

Este esquema de acoplamiento es unidireccional y los subsistemas (3.2) y 

(3.3) representan respectivamente el sistemas de referencia y el sistema guiado. 

El subsistema dado por el vector u representa la parte activa que va actuar como 

excitación de la parte pasiva la cual viene representada  por el subsistema dado 

por el vector v, (usaremos también el término señal guiadora para designar la 

parte activa dada por el vector u).  

La sincronización, en este caso, viene definida como la coincidencia entre las 

trayectorias de los subsistemas  y  v. La existencia del régimen de sincronizado 

supone que el sistema guiado es asintóticamente estable. Dicho régimen 

corresponde a un error de sincronización que tiende hacia cero con el tiempo, es 

decir, 

v′
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      0)(lim =
∞→

te
t

,  

donde vvte −′=)(  representa dicho error de sincronización. 

El análisis de estabilidad del sistema guiado consiste en estudiar el sistema 

dinámico del error en un entorno de 0=e , el cual viene dado por, 

       evuhDe v ),(=& , (3.4) 

donde  es la matriz Jacobiana del campo vectorial h con respecto a v.  ),( vuhDv

Normalmente, cuando la señal guiadora  representa un punto fijo o una 

órbita periódica en el espacio de estados, se puede determinar la estabilidad del 

sistema (3.4) mediante el análisis de los autovalores de la matriz  . Sin 

embargo, ya que los sistemas considerados son caóticos, el subsistema esclavo se 

encuentra guiado por una señal, , caótica, y por tanto, la estabilidad del 

sistema (3.4)  requiere un análisis más general. En este caso, se puede determinar 

la estabilidad del sistema (3.4) calculando los llamados exponentes de Lyapunov. 

En el contexto de un acoplamiento de tipo guiador-esclavo, estos exponentes se 

llaman exponentes de Lyapunov condicionados, ya que la determinación de dichos 

exponentes se hace bajo la condición explícita de que deben calcularse sobre la 

trayectoria guiadora . Estos exponentes describen la expansión o contracción 

de desplazamientos pequeños a lo largo de la trayectoria promediada sobre el 

atractor, es decir, que nos informan si estos desplazamientos se encuentran en las 

direcciones estables o inestables. Se dice que los subsistemas v y  están 

sincronizados si todos los exponentes de Lyapunov del subsistema v son 

negativos. Esta restricción representa una condición necesaria pero no suficiente 

para alcanzar la sincronización [Pecora & Carroll 1990, 1991]. 

)(tu

),( vuhDv

)(tu

)(tu

v′

También se puede determinar la estabilidad del sistema (3.4) usando las 

funciones de Lyapunov, las cuales proporcionan las condiciones necesarias y 

suficientes para la sincronización. 
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2.2.  Generalización de la descomposición. 

En este Apartado, presentamos un esquema de acoplamiento de tipo guiador-

esclavo que puede ser visto como la generalización del esquema de acoplamiento 

de Pecora y Carroll [Kocarev & Parlitz 1995].  

Partiendo del sistema caótico y autónomo dado por la ecuación (3.1), el 

método de Kocarev y Parlitz, basado en la posibilidad de considerar 

descomposiciones más generales, trata de reformular dicho sistema en un  sistema 

no autónomo, es decir, 

      ))(,( tsxgx =& , (3.5) 

donde  o  es una cierta función del vector de estado que 

actuará como señal guiadora del sistema guiado. 

)()( xhts = ),( sxhs =&

El punto crucial de este método es que para una función  conveniente, 

cualquier sistema, 

h

      ))(,( tsygy =& , (3.6) 

dado por el mismo vector no autónomo g  y la misma señal , sincroniza con el 

sistema original (3.5), es decir que 

s

0lim =
∞→

e
t

 (donde xye −= ).  

El inicio de la sincronización entre los sistemas (3.5) y (3.6) supone que el 

sistema dinámico que describe la evolución del error de sincronización tiene un 

punto fijo estable en el origen 0=e . Es decir, que la variedad de sincronización 

dada por yx ≡  es estable.  

La  linealización del sistema dinámico del error en un entorno de   

proporciona el siguiente sistema lineal, 

0=e

      esxgDe x ),(=& , (3.7) 

donde  es la matriz Jacobiana del campo vectorial  g con respecto a x.  ),( sxgDx

De modo similar, el sistema dinámico del error dado por la ecuación (3.7) nos 

permite determinar la estabilidad del régimen de sincronización, la cual puede 
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llevarse a cabo usando los criterios de estabilidad basados en las funciones de 

Lyapunov o los exponentes condicionados de Lyapunov. 

3. Acoplamiento vía realimentación.  

En este Apartado, introducimos un esquema de acoplamiento más general que 

permite alcanzar diferentes grados de sincronización acoplando sistemas caóticos 

no idénticos e incluso de diferentes estructuras. A este acoplamiento se le llama 

acoplamiento vía realimentación (feedback coupling) donde una función de las 

variables de los sistemas acoplados es añadida a la dinámica del sistema guiado 

como término de interacción [Kocarev et al. 1993]. Este acoplamiento fuerza al 

sistema guiado a una imitación progresiva del comportamiento del sistema de 

referencia. El sistema guiado, conservando en todo momento su identidad, llega 

finalmente a imitar completamente al sistema de referencia. A continuación, 

presentamos el formalismo matemático para implementar un tal acoplamiento. 

En primer lugar, consideremos dos sistemas caóticos idénticos definidos por 

el mismo campo vectorial  f, 

      
),(y

 ,)(
** yf

xfx
=

=

&

&
 (3.9 ) 

donde   es un campo vectorial suave. nyx ℜ∈*,  y nnf ℜ→ℜ∈

El acoplamiento vía realimentación unidireccional puede ser implementado 

de la siguiente manera, 

      
),()(

),(
xyKyfy

xfx
−−=

=
&

&
 (3.10) 

donde x e y denotan respectivamente las dinámicas del sistema de referencia y del 

sistema guiado. K  es una matriz diagonal )( nn ×  de valores , los cuales 

representan la fuerza de acoplamiento. Para el sistema (3.10), la sincronización 

ocurre en una variedad invariante dada por 

kki =

yx = , la cual representa la variedad 

del movimiento sincronizado conocido como sincronización idéntica.  
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El análisis de estabilidad del movimiento sincronizado consiste en analizar el 

sistema dinámico del error de sincronización definido por xye −=  cuya 

dinámica viene dada por, 

      )()( xfKeexfe −−+=& . (3.11) 

La linealización del campo vectorial  en un entorno de x, es decir,  

, proporciona el siguiente sistema lineal, 

)(yf

0=e

      [ ]eKyfDe x  )( −=& , (3.12) 

donde  es la matriz Jacobiana de f  evaluada en x. La variedad de 

sincronización es linealmente estable si 

)(yfDx

0)(lim =∞→ tet  para todas las 

trayectorias  posibles asociadas con el atractor del sistema de referencia. )(tx

Consideramos ahora el caso más general de la sincronización de sistemas 

caóticos no idénticos descritos por campos vectoriales  vía acoplamiento 

unidireccional. La dinámica del sistema completo para este tipo de sincronización 

viene dada por, 

gf ,

       (3.13) 
),()(

),(
xyKygy

xfx
−−=

=
&

&

donde .  y nyx ℜ∈, nngf ℜ→ℜ∈, K  es una matriz diagonal )( nn ×  de valores 

, los cuales representan la fuerza de acoplamiento. kki =

De la misma manera, el análisis de este esquema de sincronización consiste 

en analizar la dinámica del error de sincronización definido por xye −= . La 

aproximación lineal del sistema del error en el entorno del origen , 

proporciona el siguiente sistema lineal en e, 

0=e

      eKygDxfxge x ])([)()( −+−=& , (3.14) 

donde  es la matriz Jacobiana de g evaluada en x. )(ygDx

Si los sistemas dados por la ecuación (3.13) están acoplados vía una fuerza de 

acoplamiento suficientemente grande, la dinámica del sistema guiado está forzada 
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a moverse dentro de un subespacio del espacio de estados total  que 

corresponde a una variedad de sincronización definida por una relación funcional 

de tipo 

),( yx

)(xy ψ= . El movimiento sincronizado en este caso es conocido como  

sincronización generalizada, y su detección consiste en determinar la relación 

funcional ψ  que relaciona los estados de los sistemas acoplados. Este 

comportamiento oculto de la sincronización puede verse como una generalización 

de la sincronización idéntica en donde la función ψ  toma la forma especial de 

función identidad. 

En el Capítulo 4, Apartado 2, estudiaremos con más detalle la sincronización 

vía realimentación unidireccional de sistemas caóticos con estructuras diferentes. 

Mostraremos que el régimen de sincronización alcanzado cuando acoplamos dos 

sistemas caóticos diferentes vía realimentación, se caracteriza por un vector de 

errores en las variables que tiende hacia cero con k mientras que el término de 

interacción tiende hacia un régimen permanente finito distinto de cero [Sarasola et 

al. 2003]. Por término de interacción entendemos el término dado por la expresión 

.  )( xyK −

4. Sincronización en fase. 

El concepto de sincronización en fase de los sistemas caóticos puede ser 

considerado como la generalización de la noción clásica del llamado bloqueo de 

fase o bloqueo de frecuencia para los osciladores periódicos (o cuasi-periódicos). 

En efecto, para estos osciladores, la sincronización está asociada a la relación 

entre las fases sin imponer restricciones acerca de las amplitudes. De modo 

similar, se define la sincronización en fase de los osciladores caóticos como la 

apariencia de una cierta relación funcional entre las fases de los sistemas en 

interacción o entre la fase del sistema y la de la fuerza externa. Las amplitudes, sin 

embargo, pueden permanecer caóticas. La observación experimental de este 

fenómeno para osciladores caóticos ha sido descrita en circuitos electrónicos 

[Parlitz et al. 1996a; Picovsky 1985; Rulkov 1996], en plasmas [Rosa Jr. et al. 

2000], en convección caótica [Maza et al. 2000] y en láseres [Tang et al. 1998a, 

b]. Para más información puede consultarse la edición especial [Kurths 2000]. 
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Para introducir el concepto de fase para las oscilaciones caóticas, es 

importante recordar las nociones básicas de la sincronización de los osciladores 

periódicos. La nomenclatura que adoptaremos a continuación ha sido la utilizada 

por Rosenblum y Pikovsky [Rosenblum & Picovsky 2003]. En general, las 

oscilaciones periódicas estables  están representadas por un ciclo límite estable en 

el espacio de estados. El movimiento de un punto a lo largo del ciclo puede ser 

parametrizado por la fase )(tϕ  cuya dinámica viene dada por, 

      0ωϕ
=

dt
d , (3.15) 

donde  
0

0
2

T
πω =   es la frecuencia angular;  y   es el período de la oscilación. 0T

La fase crece monótonamente a lo largo de la trayectoria y cada rotación 

alrededor del ciclo corresponde a una ganancia de la fase de 2π. A partir de la 

ecuación (3.15) se puede definir la fase como la variable que corresponde al 

movimiento a lo largo del ciclo límite, es decir, en la dirección en la cual no hay 

ni contracción ni expansión del volumen del espacio de estados. Por tanto, la fase 

puede ser ajustada fácilmente por una acción exterior, y el oscilador puede ser 

sincronizado. Contrariamente a lo que ocurre con la fase, la amplitud de la 

oscilación no depende de las condiciones iniciales y por tanto, es una variable 

estable mientras que la fase es una variable libre. En términos de dinámica no 

lineal, se puede concluir que la amplitud es la variable del sistema dinámico que 

corresponde al exponente de Lyapunov negativo, mientras que la fase corresponde 

al exponente de Lyapunov nulo.  

Estos aspectos nos llevan a un punto importante, el cual consiste en la 

estabilidad de un punto del espacio de estados en el ciclo límite. Para ello, 

consideramos un oscilador periódico auto-sostenido cuyo movimiento a lo largo 

del ciclo es caracterizado por la fase ϕ . Forzamos ligeramente este oscilador 

mediante una fuerza periódica externa con frecuencia Ω  y amplitud ε . Entonces, 

se puede definir la dinámica de la fase perturbada según el siguiente sistema, 

      ),,( 0 φϕεωϕ G
dt
d

+=  (3.16) 



Parte I / Capítulo 3: Sincronización de caos.  87 

 

donde tΩ=φ  es la fase de la fuerza externa,  es una función periódica de 

periodo 

G

π2 para ambos argumentos (es decir, para ϕ  y φ ) y ε  se considera como  

fuerza de acoplamiento. 

El sistema de ecuaciones (3.16) describe una dinámica donde el movimiento 

se realiza sobre la superficie de un toro bidimensional, el cual surge a partir del 

ciclo límite tras la perturbación periódica. Este movimiento, según hemos 

comentado en el Capítulo 1, Apartado 4.1, viene caracterizado por la relación de 

frecuencias que denotemos aquí por, 

       
Ω

=
ω

n
m , (3.17) 

donde ϕω &=  es el promedio de la frecuencia del oscilador y  es la frecuencia 

de la fuerza externa. El ratio de frecuencias  nos permite distinguir entre un 

comportamiento periódico estable (conocido como bloqueo de fase o régimen 

sincronizado) y un comportamiento cuasi-periódico según que la citada relación 

sea racional o irracional respectivamente.  

Ω

)/( nm

La definición del régimen conocido como bloqueo de fase o de frecuencia, se 

utiliza generalmente en diferentes sentidos. En el caso más restrictivo, se habla de 

bloqueo de fase cuando las fases de los dos (o más) osciladores coinciden 

exactamente, es decir, en el caso particular nm =  y por tanto φϕ = . Pero en 

general, se puede permitir un desplazamiento de la fase de manera que, 

       constante=−φϕ . 

 Considerando esta diferencia de fases como nueva variable, que denotaremos 

por φϕ −=Φ , se puede reescribir el sistema dado por la ecuación (3.16) en 

función de dicha variable de la siguiente manera, 

       )()( 0 Φ+Ω−=
Φ q

dt
d εω , (3.18) 

siempre que la función de acoplamiento ),( φϕG  dependa de la diferencia de 

fases, es decir, que se pueda escribir )(),( Φ= qG φϕ .  
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En el estado de sincronización, el sistema (3.18) debe tener al menos un punto 

de equilibrio estable. En esta región de sincronización, la diferencia de fases 

permanece constante, 

       [ ]εωδ /)( 0
1 −Ω==Φ −q , (3.19) 

donde el valor de la constante δ  depende a su vez de la diferencia de frecuencias 

)( 0ω−Ω  que se llama “detuning” o asintonía. 

Generalmente, no se puede reducir la función de acoplamiento a una función 

de la diferencia de fases , y por tanto,  incluso en el régimen sincronizado,  

no es una constante sino que oscila entre valores limitados. Entonces, se suele 

definir el bloqueo de frecuencia según la siguiente expresión, 

Φ Φ

      constante<−− δφϕ . (3.20) 

4.1.  Fase de los osciladores caóticos. 

Para extender las nociones básicas de la sincronización de los osciladores 

periódicos a los osciladores caóticos auto-sostenidos, es necesario definir 

propiamente una variable fase para dichos osciladores. En general, la 

sincronización se presenta como la apariencia de una relación entre las fases y 

frecuencias de los osciladores en interacción. Para los osciladores periódicos estas 

relaciones son simples (véase las ecuaciones (3.17) y (3.20)), sin embargo, para 

sistemas caóticos la definición de la sincronización no es trivial.  

De acuerdo con la noción de fase introducida para los osciladores periódicos, 

se pretende definir la fase de un oscilador caótico a tiempo continuo como la 

variable asociada a la dirección estable neutra que corresponde al exponente de 

Lyapunov nulo. Además, se requiere que dicha variable satisface la ecuación 

(3.15), es decir, que permita dar la fase correcta  para las oscilaciones periódicas.  

Para introducir este concepto, consideramos el caso particular de aquellos 

sistemas dinámicos cuyos procesos pueden ser analizados como series de eventos 

bien especificados que tienen lugar en tiempos específicos que denotaremos por 

. Cuando el intervalo entre dos eventos es considerado como un ciclo, entonces nt
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el incremento de la fase entre los eventos es exactamente de π2 . Por tanto,  a los 

tiempos , se les puede asignar los valores de fase nt ntn πϕ 2)( = , mientras que 

para tiempos arbitrarios, t, tal que  1+<< nn ttt  , la fase se define según una 

interpolación lineal entre estos valores como, 

       
nn

n

tt
tt

nt
−

−
+=

+1

22)( ππϕ . (3.21) 

La determinación de la fase vía esta técnica en caso de series temporales 

puede interpretarse como la construcción de un mapa de Poincaré donde los 

tiempos  corresponden a los cruces sucesivos con la superficie de Poincaré. 

Durante la evolución entre estos cruces sucesivos, la fase se incrementa de 

nt

π2 . 

Para las oscilaciones periódicas que corresponden a un punto fijo en el mapa de 

Poincaré, la definición de la fase dada por la ecuación (3.21) proporciona la fase 

correcta que satisface la ecuación (3.15). 

A veces es posible encontrar una proyección del atractor caótico en el plano 

de manera que todas las trayectorias giren alrededor de un cierto punto dando 

lugar a una clase de ciclo límite perturbado (véase Figura 3-1). En este caso, con 

la ayuda del mapa de Poincaré, se puede estimar la fase calculando el ángulo entre 

una cierta dirección en el plano y la proyección de un punto de la trayectoria en el 

mismo plano [Goryachev & Kapral 1996], 

      )(tan)( 1

x
yt −=θ . (3.22) 

Según Pikovsky y colaboradores [Picovsky et al. 2001], a pesar de que )(tθ  y 

)(tϕ  no coinciden microscópicamente, es decir, en una escala de tiempo inferior 

al periodo medio de oscilación, tienen frecuencias medias iguales: la frecuencia 

media definida como el promedio temporal dttd /)(θ  coincide con la frecuencia 

media definida como el número medio de cruces de la superficies de Poincaré por 

unidad de tiempo. 
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Para el caso particular del sistema de Rössler (véase Apéndice A2), se puede 

considerar la superficie de Poincaré que corresponde al medio plano definido por  

,  ( véase la  Figura 3-1). 0 2 =x 01 <x

 
Figura 3- 1: Proyección del oscilador de Rössler en el plano . La línea horizontal 

representa el plano de Poincaré que corresponde a 

),( 21 xx

0 2 =x , 01 <x . 

Entonces, la fase puede ser introducida fácilmente cuando es posible 

encontrar una proyección del atractor en el plano en la cual todas las trayectorias 

giran alrededor de un mismo origen. Esto ocurre especialmente para los sistemas 

que exhiben la transición hacia el caos vía una cascada de bifurcaciones por 

duplicación de periodo. En algunos casos, es necesario una transformación de 

coordenadas para conseguir una proyección apropiada. Por ejemplo, en el caso del 

sistema de Lorenz  ( véase Apéndice A1), se puede definir una nueva variable u 

como, 

      2
2

2
1 xxu += , 

de manera que la proyección del atractor en el plano formado por 

 consista en trayectorias que giran alrededor del origen 

 ( véase la Figura 3-2). 

),( )0(
330 xxuu −−

)0,0( 3 == xu 2)0(
2

2)0(
10 )()( xxu +=  y   

representan las coordenadas del punto de equilibrio dado por 

),,( )0(
3

)0(
2

)0(
1 xxx

)1,)1(,)1(( −−− ρρβρβ . Por tanto, la fase puede ser calculada fácilmente 

según la ecuación (3.21) usando la sección de Poincaré, o utilizando la ecuación 

(3.22) en el plano . ),( 3xu
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    Figura 3- 2: Proyección del atractor de Lorenz en el plano . ),( 3xu

Otro método, conocido en procesamiento de señal como el método de la señal 

analítica, se considera consistente para definir la fase de una señal arbitraria. La 

introducción a este método puede encontrase en [Panter 1965], su implementación 

práctica en  [Rosenblum & Kurths 1998]. Este enfoque general, basado en la 

transformación de Hilbert, originalmente  introducido por Gabor [Gabor 1946], 

proporciona la fase y la amplitud instantáneas para una señal s(t) vía construcción 

de la señal analítica )(tψ , la cual es una función compleja en el tiempo definida 

como:  

      )()()()()( tj
H etAtjstst ϕψ =+= , (3.23) 

donde )(tϕ  es la fase,  la amplitud  y  es la transformada de Hilbert de 

la señal escalar , 

)(tA )(tsH

)(ts

       ∫
+∞

∞ −
=

-

)( P.V.1)( τ
τ

τ
π

d
t
stsH , 

donde P.V. significa que la integral es calculada según el valor principal de 

Cauchy [Henrici 1988]. 

Matemáticamente, la transformada de Hilbert es definida para cualquier señal 

arbitraria . Sin embargo, )(ts )(tϕ  y  admiten una interpretación física clara 

solamente para señales de banda estrecha (“Narrow band signal”) tales como una 

señal respiratoria donde la amplitud y la frecuencia varían lentamente. 

)(tA
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Según Pikovsky y colaboradores [Picovsky et al. 2001], teóricamente, las dos 

técnicas presentadas en este Apartado para estimar la fase de un oscilador caótico 

(transformada de Hilbert y mapa de Poincaré) proporcionan resultados similares. 

Pero, en una situación experimental, estimar las fases a partir de series temporales 

cortas, no estacionarias y en presencia de ruido, hace que los problemas 

numéricos sean un factor decisivo. Cuando es posible distinguir claramente 

eventos marcadores en la serie temporal, caso de una señal proporcionada por un 

electrocardiograma humano (ECG), la técnica basada en el mapa de Poincaré se 

considera una buena opción. Sin embargo, no se recomienda utilizar dicha técnica 

cuando se trata de una señal que varía lentamente, porque, en este caso, la 

determinación de los eventos marcadores está altamente influenciada por el ruido. 

En estos casos, la transformada de Hilbert es mucho más efectiva porque 

proporciona la fase para cada punto de la serie temporal. 

5. Sincronización idéntica. 

La sincronización idéntica o completa corresponde al movimiento 

sincronizado en el cual los estados de los sistemas acoplados convergen 

asintóticamente hacia una misma trayectoria caótica. Contrariamente a la 

sincronización en fase, la sincronización idéntica puede ser observada en 

cualquier sistema caótico, no necesariamente en sistemas dinámicos autónomos, 

en particular en osciladores forzados periódicamente o en sistemas discretos. En 

efecto, este fenómeno no está estrechamente relacionado con la noción clásica de 

sincronización de osciladores periódicos ya que no se trata de un ajuste de ritmos, 

sino de una supresión de las diferencias entre los estados de los sistemas 

acoplados. Si denotamos, respectivamente, por x e y los estados del sistema de 

referencia y del sistema guiado, podemos definir la variedad de sincronización 

idéntica como el conjunto, 

       { }yxyxM n ≡ℜ∈=      , .  

El régimen de sincronización es estable cuando las trayectorias sincronizadas 

son estables frente a perturbaciones en la dirección transversal a la variedad de 

sincronización. Es decir, que el sistema dinámico del error dado por, 
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       xye &&& −= , 

tiene un punto fijo estable en el origen 0=e . 

Tal y como hemos comentado anteriormente, las funciones de Lyapunov y el 

análisis de los exponentes condicionados de Lyapunov calculados a partir de los 

sistemas linealizados para las perturbaciones transversales a la variedad de 

sincronización, representan dos de los criterios de estabilidad más usados para 

determinar la estabilidad del movimiento sincronizado.  El criterio basado en el 

análisis de las funciones de Lyapunov, en algunos casos, permite demostrar que 

todas las trayectorias en el espacio de estados son atraídas por la variedad del 

movimiento sincronizado. A pesar de que este criterio garantiza el inicio de la 

sincronización, no constituye el método general ya que dado un sistema arbitrario  

no hay métodos universales para construir una función de Lyapunov apropiada. 

Alternativamente, el análisis de los exponentes condicionados de Lyapunov puede 

ser fácilmente realizado incluso para sistemas más generales. Sin embargo, en la 

practica, el carácter negativo de los exponentes de Lyapunov  no garantiza 

siempre el inicio de la sincronización.  

La sincronización idéntica ofrece un esquema ideal de gran importancia para 

desarrollar conceptos y métodos convenientes que permiten describir los 

fenómenos de la sincronización del caos a pesar de que, tanto en el mundo real 

como en los laboratorios, la mayoría de los sistemas acoplados no son idénticos. 

No obstante, estos conceptos y resultados pueden ser aplicados directamente a 

sistemas que son casi-idénticos incluyendo configuraciones que son de interés 

práctico en temas como por ejemplo las comunicaciones seguras usando señales 

caóticas.   

5.1.  Sincronización idéntica usando el esquema de Pecora y Carroll. 

Para ilustrar la noción de sincronización idéntica, consideremos dos sistemas 

caóticos, idénticos de la familia de Lorenz ( véase Apéndice A1),  acoplados 

según el esquema de Pecora y Carroll. El sistema de Lorenz está descrito por el 

siguiente sistema de ecuaciones diferenciales: 
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⎪
⎩

⎪
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&

  (3.24) 

donde 16=σ , 4=β  y 92.45=ρ  son los parámetros del sistema. Para estos 

valores de los parámetros, el sistema es caótico ( véase Apéndice A1).  

Para este sistema en particular, sólo pueden construirse dos subsistemas 

guiados estables para los cuales los exponentes condicionados de Lyapunov son 

negativos y por tanto, pueden ser utilizados para implementar sistemas 

sincronizados según el esquema de Pecora y Carroll.  

El primer subsistema excitado por , cuyos exponentes son )(1 tx 5.21 −=λ , 

5.22 −=λ  [Pecora & Carroll 1991],  viene dado por, 

      
⎩
⎨
⎧

. 
, 

3213

21312

yyxy
yxyxy

β
ρ

−=
−+−=

&

&
 (3.25)  

El segundo subsistema excitado por  tiene los exponentes )(2 tx 95.31 −=λ , 

0.162 −=λ  [Pecora & Carroll 1991],  viene dado por, 

      
⎩
⎨
⎧

. 
),(

3213

121

yxyy
yxy
β

σ
−=
−=

&

&
 (3.26)  

 

Figura 3- 3: Sincronización idéntica entre dos sistemas idénticos de Lorenz acoplados según un 

esquema de Pecora y Carroll. (a) Convergencia del error de sincronización hacia cero. (b) 

Evolución temporal de las variables  e  del sistema de referencia y sistema guiado 

respectivamente. 

1x 1y
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La implementación numérica de este esquema, asumiendo que el sistema de 

referencia y el sistema guiado están inicialmente en diferentes condiciones 

iniciales, nos proporciona los resultados expuestos en las gráficas de la Figura 3-3 

donde podemos apreciar cómo el error de sincronización evoluciona hacia cero 

con el tiempo. También, hemos representado en una misma gráfica la evolución 

temporal de las variables  e  de los sistemas de referencia y guiado 

respectivamente. 

1x 1y

5.2. Sincronización idéntica vía descomposición activa-pasiva. 

En este Apartado, presentamos otro ejemplo de sincronización idéntica 

considerando el mismo sistema de Lorenz dado por el sistema de ecuaciones 

(3.24), pero esta vez usando un acoplamiento vía descomposición activa-pasiva 

generalizado [Kocarev & Parlitz 1995]. Los sistemas considerados están 

acoplados mediante una señal guiadora , que en este caso, toma la expresión )(ts

2)( xts σ= , el sistema de referencia está descrito por el siguiente sistema de 

ecuaciones diferenciales: 

      
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

,
,

),(

3213

21312

11

xxxx
xxxxx

tsxx
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ρ

σ

−=
−+−=

+−=

&

&

&

 (3.27) 

y el sistema guiado correspondiente, excitado por la señal  , viene descrito 

como, 

)(ts

      
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

.
,

),(

3213

21312

11

yyyy
yyyyy

tsyy

β
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σ
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+−=

&

&

&

 (3.28) 

El análisis de estabilidad del sistema del error definido como, , en 

un entorno de , nos permite deducir que la primera componente del error, 

, converge asintóticamente hacia cero dado que 

xye &&& −=

0=e

111 xye −= 11 ee σ−=&  con 0>σ . 

La evolución de las demás componentes 222 xye −=  y  puede 

describirse como siguiente: 

333 xye −=
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.
,

3213

3122

eexe
exee

β−=
−−=

&

&
 (3.29) 

Usando la función de Lyapunov  podemos demostrar que 

. Eso significa que la sincronización es globalmente estable. 

En efecto, los exponentes condicionados de Lyapunov para esta descomposición 

son 

2
3

2
2 eeV +=

0)(2 2
3

2
2 <+−= eeV β&

10861.1,805.1 321 −=−=−= λλλ y  [Kocarev & Parlitz 1995]. 

Según Kocarev y Parlitz La descomposición activa-pasiva se considera como 

un enfoque general para la construcción de sistemas sincronizados. El hecho de 

que, en muchos casos, la función  puede ser bastante general, ofrece una 

amplia flexibilidad en sus aplicaciones. Por ejemplo, en esquemas de 

comunicaciones seguras usando señales caóticas, según veremos en el Apartado 7, 

se puede construir una señal guiadora que no depende sólo de las variables de 

estado del sistema emisor, sino también de una cierta señal de información que 

queremos transmitir al receptor. 

)(ts

6. Sincronización generalizada. 

Se dice que dos sistemas dinámicos están sincronizados cuando sus 

trayectorias convergen asintóticamente hacia una trayectoria común que 

representa en el espacio de estados la variedad atractiva. La generalización de este 

concepto para sistemas caóticos no idénticos fue propuesta por primera vez en el 

trabajo general de Afraimovich y colaboradores  [Afraimovich et al. 1986] donde 

fijaban las bases teóricas de la sincronización de sistemas caóticos. 

Desgraciadamente, no es fácil extraer del mismo algoritmos prácticos para el 

análisis de la sincronización caótica en caso de sistemas físicos reales. Según 

Rulkov y colaboradores [Rulkov et al. 1995], la definición de sincronización 

generalizada dada en la referencia citada anteriormente, la cual está basada en la 

idea de transformación homomórfica, contiene un número de condiciones que no 

pueden ser satisfechas en los experimentos reales con sistemas caóticos no 

idénticos.  
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En este Apartado, adoptaremos la definición propuesta por Rulkov y 

colaboradores [Rulkov et al. 1995] donde se considera el caso menos complicado 

de la sincronización forzada entre dos sistemas acoplados. El sistema completo 

consiste en un sistema de referencia (o guiador) autónomo y un sistema guiado (o 

esclavo). La dinámica caótica del sistema de referencia no depende de los 

parámetros del sistema guiado, por tanto, la conexión entre los sistemas es 

unidireccional. Denotemos por Dx ∈ , Ry ∈  los vectores de estado de los 

sistemas de referencia y guiado respectivamente, donde D y R son los subespacios 

asociados a los atractores respectivos de los citados sistemas. Se dice que los 

sistemas están sincronizados si existe una transformación ψ  de las trayectorias 

 del atractor en el espacio D a las trayectorias  en el espacio R, es decir 

una relación funcional de tipo  

)(tx )(ty

))(()( txty ψ= . Esta clase de sincronización recibe 

el nombre de sincronización generalizada. 

La dificultad principal en el análisis teórico de la sincronización de sistemas 

caóticos no idénticos consiste en definir el conjunto de propiedades comunes del 

comportamiento dinámico que permita distinguir de manera clara entre los 

comportamientos caóticos sincronizados y los que no lo son. En la sincronización 

generalizada, la dinámica de los sistemas acoplados está restringida a una 

variedad del espacio de estados que a menudo es muy complicada. El 

comportamiento sincronizado se encuentra oculto y para detectarlo es necesario 

utilizar herramientas especiales (como las técnicas de reconstrucción del espacio 

de estados), sobre todo en caso de sistemas experimentales y sistemas naturales en 

donde la única información disponible es la serie temporal escalar asociada al 

sistema dinámico no lineal. 

Para definir la sincronización generalizada en el caso de un acoplamiento 

unidireccional, consideremos el siguiente sistema acoplado: 

      )(xfx =& , (3.30) 

      ))(,(),( xhyguygy k==& . (3.31) 

El acoplamiento entre el sistema de referencia y el sistema guiado se define 

mediante el campo vectorial que depende explícitamente del parámetro de )(xhk
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ganancia k. Cuando , el sistema guiado evoluciona independientemente del 

sistema de referencia, en este caso asumimos que ambos sistemas son caóticos. 

Cuando , las trayectorias de los dos sistemas sincronizan si existe una 

transformación 

0=k

0≠k

ψ  capaz de representar las trayectorias del sistema guiado en 

función de las trayectorias del sistema de referencia. Es decir, una transformación 

definida de D sobre R tal que, 

      
.))(()(

,:
ytxtx

RD
=

→
ψ

ψ
a

  

Como ocurre en la sincronización idéntica, la sincronización generalizada es 

equivalente a la estabilidad asintótica del sistema guiado. Por lo tanto, la 

estabilidad de la variedad de la sincronización generalizada puede ser determinada 

de la misma manera que en el caso de la sincronización idéntica, es decir, 

analizando los exponentes de Lyapunov condicionados del sistema guiado 

[Pyragas 1996], usando las funciones de Lyapunov [Kocarev & Parlitz 1996]  o 

usando los criterios de estabilidad lineal para la sincronización generalizada 

aportados por Brown  [Brown 1998]. 

Para ilustrar el concepto de sincronización generalizada consideramos, en un 

primer ejemplo sencillo, el caso de dos osciladores de Rössler acoplados vía 

realimentación según el siguiente esquema, 

       (3.32) 
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       (3.33) 
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donde el sistema dado por la ecuación (3.32) representa el sistema de referencia 

mientras que el sistema dado por la ecuación (3.33) representa el sistema guiado. 

Los valores de los parámetros son 2.0=a , 2.0=b  y 7.5=c . 

El parámetro  representa la fuerza del acoplamiento. Para un valor de 

, los dos osciladores se encuentran en un estado no sincronizado, mientras 

k

1.0=k
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que para , alcanzan un régimen sincronizado idéntico. Los resultados están 

representados en las gráficas de la Figura 3-4 donde hemos representado  en 

función de  respectivamente para los valores de 

2.0=k

)(2 ty

)(2 tx 1.0=k  y  . 2.0=k

 

Figura 3- 4: Dos osciladores de Rössler acoplados vía realimentación. (a)  corresponde a 

un estado no sincronizado. (b) 

1.0=k

2.0=k  corresponde a un estado sincronizado. 

Consideramos ahora otro ejemplo de sistema guiado que exhibe 

sincronización generalizada, el cual puede obtenerse aplicando una simple 

transformación no lineal a la variable  del sistema guiado anterior dado por 

la ecuación (3.33) [Rulkov et al. 1995]. El nuevo sistema guiado viene dado por, 

)(2 ty

       (3.34) 
⎪
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donde 4.0=β , 008.0=γ . 

En principio, este nuevo sistema guiado debería sincronizar con el sistema 

guiador para el valor de 2.0=k , porque es un sistema obtenido tras un cambio 

suave de las coordenadas del sistema guiado original. Sin embargo, en este caso, 

el movimiento sincronizado en el espacio de estados no ocurre siguiendo una 
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simple línea recta en el plano, sino que desarrolla un objeto geométrico más 

complicado que atrae todas las trayectorias ( véase la Figura 3-5). 

A partir de este ejemplo, podemos ver que la sincronización generalizada 

puede tener lugar en un atractor con una estructura compleja. Sin embargo, 

distinguir cuando dos variables están sincronizadas, en sentido generalizado, es 

más complicado que detectar un estado de sincronización completa o idéntica. 

 

Figura 3- 5: Dos osciladores de Rössler acoplados vía realimentación con un parámetro de 

ganancia . Sincronización generalizada. 2.0=k

Generalmente,  en la variedad de sincronización, el atractor asociado al 

movimiento sincronizado puede tener varias formas muy complicadas, y por 

tanto, incluso cuando dicha variedad es estable, es difícil detectar la 

sincronización observando simplemente las proyecciones del atractor en el 

espacio de estados. En efecto, la transformación ψ , que relaciona las variables 

dinámicas del sistema de referencia con las del sistema guiado, es una función 

compleja y es necesario recurrir a métodos especiales para detectar la existencia 

de dicha transformación y luego estudiar la clase del movimiento sincronizado 

[Pecora et al. 1995; Rulkov et al. 1995].  

Abarbanel y colaboradores [Abarbanel et al. 1996] proponen un dispositivo 

de predicción, basado en la introducción de un sistema auxiliar idéntico al sistema 

guiado, para reducir el estudio de los movimientos sincronizados complejos en el 

espacio de estados de los sistemas de referencia y guiado, al análisis de la 

estabilidad y robustez del movimiento sincronizado idéntico que se desarrolla en 
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el espacio de estados del sistema guiado y del nuevo sistema auxiliar. La idea 

consiste en  considerar una réplica del sistema guiado que servirá como 

dispositivo de predicción. Este sistema auxiliar es guiado con la misma señal que 

el sistema esclavo. Por tanto, ambos sistemas pueden sincronizarse con el sistema 

de referencia en un régimen generalizado. En este régimen, debido a que el 

sistema guiado y el sistema auxiliar son idénticos, éstos sistemas experimentan un 

movimiento sincronizado idéntico. El inicio de este movimiento sincronizado 

garantiza la estabilidad de la variedad de sincronización y por tanto la 

sincronización generalizada entre el sistema guiado y el sistema de referencia.  

Para ilustrar esta idea, consideramos dos sistemas caóticos arbitrarios 

acoplados de manera conveniente para garantizar la estabilidad del sistema 

guiado. Para ello, consideramos el sistema de Chua (véase Apéndice A3) dado por 

el siguiente sistema de ecuaciones, 

       (3.35) 
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el cual está guiando a un sistema de Lorenz vía una señal  según el siguiente 

sistema de ecuaciones, 
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La señal  puede ser cualquier función escalar de las variables . 

Para detectar la aparición de la sincronización generalizada entre el sistema (3.35) 

y (3.36), se introduce el siguiente sistema auxiliar idéntico al sistema (3.36) y 

guiado con la misma señal  ,  

)(tu 321 ,, xxx
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         (3.37) 
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La aparición de un régimen de sincronización idéntica entre el sistema (3.36) 

y el sistema (3.37) está asociado a la estabilidad asintótica del sistema guiado. 
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Dicha estabilidad nos la proporciona el análisis del sistema dinámico del error de 

sincronización, el cual viene dado por, 

       (3.38) 
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donde , .  iii zye −= 3,2,1=i

Usando, por ejemplo, la siguiente función de Lyapunov, 

      )1(
2
1 2

3
2
2

2
1 eeeV ++=

σ
, (3.39) 

la cual decrece a lo largo de las trayectorias ( ),  se puede afirmar que el 

sistema guiado es asintóticamente estable para cualquier función escalar . Por 

tanto, la sincronización generalizada ocurre siempre a pesar de que los sistemas 

(3.35) y (3.36) son distintos.  

0<V&

)(tu

 

Figura 3- 6: Sincronización generalizada del sistema de Chua con parámetros  10=α , 16=β  y 

 guiando al sistema de Lorenz con parámetros 143.0−=c 16=σ , 4=β  y 92.45=ρ . 

Las gráficas (a) y (b) de la Figura 3-6 muestran los atractores respectivos del 

sistema de referencia y sistema guiado. La gráfica (c) muestra que el sistema 

guiado y el sistema auxiliar están sincronizados idénticamente. Eso implica el 
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inicio de la sincronización generalizada, entre el sistema guiado y el sistema de 

referencia, representada gráficamente por el atractor de la gráfica (d). 

En la bibliografía, pueden encontrarse otros métodos más elaborados que 

permiten reconocer  la sincronización generalizada en una situación experimental 

real tales como el método llamado “mutual false nearest neighbours” [Rulkov et 

al. 1995], el cual permite detectar la presencia de la transformación continua ψ  y 

por tanto distinguir entre comportamientos sincronizados y no sincronizados de 

los sistemas caóticos acoplados.  

7. Comunicaciones seguras vía sincronización caótica.  

Tras los éxitos de los trabajos sobre sincronización de sistemas caóticos, ha 

surgido un gran interés en aprovechar este fenómeno en esquemas de 

comunicaciones seguras usando señales caóticas como portadoras de banda ancha. 

Debido a la inestabilidad local de las trayectorias caóticas, es prácticamente 

imposible reproducir exactamente las formas de onda de las señales generadas por 

un oscilador caótico. Además, las señales caóticas cubren un dominio espectral 

muy ancho y pueden enmascarar de manera eficiente una señal de información 

perturbada  por un codificador caótico.  

En los últimos años se han propuestos muchos algoritmos codificadores y 

decodificadores caóticos basados en el análisis de estabilidad del régimen de 

sincronización idéntica. En muchos de estos algoritmos, la señal de información, 

que denotaremos por , es añadida a la salida caótica  generada por el 

emisor caótico cuya dinámica no depende de la señal . La señal suma 

 denotada por  es transmitida, vía el canal de transmisión, al 

receptor donde actúa como señal guiadora del mismo ( véase la Figura 3-7). El 

inicio de la sincronización idéntica entre emisor y receptor permite recuperar la 

señal de información . En la bibliografía pueden consultarse varias 

implementaciones de este enfoque de comunicaciones [Carroll & Pecora 1993; 

Kocarev et al. 1992; Murali & Lakshmanan 1993; Parlitz et al. 1992; Yu et al. 

1995]. El esquema de la Figura 3-7, llamado enmascaramiento caótico aditivo 

(Additive chaos masking), representa una de ellas.  

)(ti )(tc

)(ti

)()( titc + )(ts

)(ˆ ti
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Figura 3- 7: Esquema de codificación de mensajes de tipo enmascaramiento caótico aditivo. 

El inconveniente común que tienen estos métodos de comunicación reside en 

el hecho de que la señal guiadora, la cual es perturbada por la señal de 

información, no excita perfectamente el sistema receptor ya que dicha señal no 

está inyectada directamente en la dinámica del emisor. Como resultado, la señal 

recuperada  vía el proceso de sincronización, tendrá siempre algún rastro de 

las señales caóticas. 

)(ˆ ti

Otro enfoque de comunicación diferente se ha propuesto en algunos trabajos 

[Halle et al. 1993; Itoh et al. 1994; Parlitz & Kocarev 1995; Parlitz et al. 1996b; 

Wu & Chua 1993]. La idea principal consiste en inyectar la señal de información 

en la dinámica caótica del emisor de manera que esta señal participe en la 

evolución de dicha dinámica. Por lo tanto, la señal transmitida al receptor, aquella 

que va actuar como señal guiadora del mismo,  generará una dinámica idéntica a 

la del sistema emisor. Este enfoque de comunicación se conoce como modulación 

caótica. Existen varios métodos para implementar este esquema ( véanse las 

referencias citadas anteriormente), es decir, para modular la señal de información 

dentro de la máscara caótica. Sin embargo, pueden distinguirse dos métodos 

principales. El primero, llamado modulación de parámetros, consiste en usar la 

señal de información para cambiar algunos parámetros del sistema emisor. A nivel 

del receptor, se usa un regulador adaptativo para adaptar los parámetros del 

sistema receptor de manera que el error de sincronización se acerque a cero a  

medida que transcurre el tiempo ( véase la Figura 3-8). El segundo método opta 
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por cambiar directamente la dinámica del sistema emisor mediante la señal de 

información. Este método, llamado modulación no autónoma ( véase la Figura 3-

9), puede realizarse por ejemplo acoplando el sistema emisor y el sistema receptor 

vía una descomposición activa-pasiva según hemos comentado en el Apartado 

2.2, donde la señal guiadora  puede depender no sólo de las variables del 

sistema emisor sino también de la señal de información , es decir, 

considerando una señal guiadora de tipo, 

)(ts

)(ti

      ),()( ixhts = , 

      ),,()( isxhts =& . 

 

 

Figura 3-8: Esquema de codificación de mensajes basado en modulación de los parámetros. 

 

 

Figura 3- 9: Esquema de codificación de mensajes basado en modulación no autónoma. 
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7.1. Recuperación de mensajes usando sincronización idéntica según el 

esquema de Pecora y Carroll.  

En este Apartado vamos a considerar un ejemplo ilustrativo de cómo  

enmascarar mensajes utilizando el esquema de codificación basado en modulación 

no autónoma descrito en la Figura 3-9. Como emisor consideramos el sistema 

caótico de Lorenz dado por la ecuación (3.24) cuya variable  ha sido 

modulada por la señal de información, , la cual  es una señal seno de amplitud 

 y de frecuencia . A nivel de receptor, el cual es un sistema 

idéntico al emisor con los mismos valores de parámetros, implementamos un 

esquema de sincronización idéntica según el esquema de Pecora y Carroll de la 

siguiente manera, 
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  (3.40) 

donde  es la señal transmitida al receptor. )()()( 1 titxts +=

Según hemos visto en el Apartado 5.1, el esquema de Pecora y Carroll nos 

garantiza la sincronización entre el sistema receptor dado por la ecuación (3.40) y 

el sistema emisor dado por la ecuación (3.24). Entonces, en el régimen 

sincronizado, tenemos  y por consiguiente se puede recuperar el mensaje 

de información según la siguiente expresión, 

11 xy =

      . )()()(ˆ 1 tytsti −=

 Los resultados numéricos están representados en las Figuras 3-10. Como se 

puede apreciar en las gráficas, hemos conseguido recuperar el mensaje a pesar de 

que la dinámica del emisor ha sido perturbada por el mensaje de información. 

Siempre que los sistemas emisor y transmisor sean idénticos, podemos alcanzar 

un régimen de sincronización idéntica y por consiguiente recuperar el mensaje 

cifrado en la portadora caótica. Sin embargo, cuando los sistemas no son 

idénticos, la sincronización no se produce y por tanto el desenmascaramiento de 

mensajes no es posible. Este punto es crucial para la seguridad del mensaje. A 

menos que el receptor conozca con toda precisión el sistema caótico utilizado en 
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el emisor, el mensaje no puede ser recuperado. Este aspecto de la seguridad 

constituye el objeto del Capítulo 4, Apartado 1, donde conseguimos alcanzar 

sincronización idéntica entre sistemas homocaóticos, desarrollando un método de 

adaptación de parámetros que nos permite convertir el sistema receptor en un 

sistema idéntico al emisor y por consiguiente alcanzar su sincronización completa. 

 

Figura 3- 10: Codificación de mensaje vía sincronización idéntica usando el esquema de Pecora y 

Carroll. (b) La señal caótica transmitida al receptor )(1 tixs += ; (c) mensaje de información 

recuperado en el receptor. 
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1. Sincronización de dos sistemas de Lorenz no idénticos acoplados 

según el  esquema de Pecora y Carroll. Adaptación de parámetros. 

En muchas aplicaciones físicas de la sincronización de sistemas caóticos es 

importante poder alcanzar una sincronización completa entre dichos sistemas. 

Esto ocurre por ejemplo en el campo de las comunicaciones seguras. Cuando los 

sistemas emisor y receptor son iguales, un acoplamiento del tipo de Pecora y 

Carroll puede dar lugar, como se ha explicado en el Capítulo 3, Apartado 5.1, a 

una sincronización idéntica, lo que permite según hemos visto en el Apartado 7 

del mismo Capítulo, recuperar una señal de información enmascarada por una 

señal portadora caótica. Sin embargo, si los sistemas no son iguales, aunque sean 

homocaóticos, es decir, si obedeciendo las mismas leyes dinámicas tienen valores 

distintos de sus parámetros, la sincronización no se produce y por tanto el 

desenmascaramiento de mensajes no es posible. Este es el fundamento de la 

utilización de portadoras caóticas para ocultar mensajes. A menos que el receptor 

sea realmente idéntico al emisor el mensaje no podrá ser extraído y permanecerá 

inaccesible a cualquier intento de acceso no deseado. 

No obstante, en este Apartado desarrollamos un método de adaptación de 

parámetros para dos sistemas de Lorenz que nos va a permitir, aún sin conocer los 

parámetros del sistema emisor, adaptar los parámetros del receptor hasta 

converger a los valores del emisor, convirtiendo así el receptor en un sistema 

idéntico al emisor y permitiendo la sincronización completa. De esta manera se 

pone en cuestión la posible seguridad del enmascaramiento de mensajes utilizando 

portadoras caóticas de tipo Lorenz [d'Anjou et al. 2001]. 

En la bibliografía pueden consultarse otros métodos que usan técnicas de 

control adaptativo de parámetros con el fin de descifrar información cifrada en 

señales caóticas. Así, Parlitz [Parlitz 1996] propone estimar los parámetros de un 

modelo dado, que describe un sistema dinámico caótico a partir de series 

temporales escalares, usando auto-sincronización en donde el proceso de 

adaptación de parámetros está controlado por el error de sincronización. Zhou y 

Lai [Zhou & Lai 1999] realizan una adaptación local de los valores de parámetros 
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del sistema receptor suponiendo que la estimación inicial de parámetros 

dominantes está disponible. 

1.1.  Sincronización vía acceso a las tres variables del sistema de referencia. 

Consideremos la sincronización de dos sistemas de Lorenz acoplados según 

el esquema de Pecora y Carroll. Los parámetros del sistema de referencia son  

16=σ , 4=β  y 92.45=ρ ,  y los del sistema guiado son 3ˆ =σ ,  y 1ˆ =β 1ˆ =ρ . 

Ambos sistemas dinámicos están representados respectivamente por los siguientes 

sistemas de ecuaciones diferenciales: 
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En principio, si los parámetros de los dos sistemas acoplados fueran idénticos, 

es decir, si se cumplieran las siguientes igualdades, 

    σσ =ˆ ,    y   ββ =ˆ ρρ =ˆ , (4.2) 

la sincronización ocurriría normalmente según Pecora y Carroll. 

La ley de adaptación de los parámetros que vamos a introducir se basa en la 

construcción de la función de Lyapunov que garantice la estabilidad del sistema 

de identificación y la convergencia de los parámetros  hacia sus 

valores nominales dados por la ecuación (4.2). 

ρβσ ˆˆ,ˆ y

Definimos los errores en las variables y en los parámetros de la forma 

siguiente: 
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 (4.3) 

Puede comprobarse fácilmente que la dinámica del sistema de los errores está 

dada mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales: 
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 (4.4) 

Definimos ahora la función de Lyapunov siguiente, 
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donde 4
max* σλλ =>   y  0max >σ  es el límite superior de σ . 

La derivada temporal de V  a lo largo de las trayectorias de la ecuación (4.4) 

está dada por, 
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A partir de esta ecuación, imponiendo a todos los términos entre corchetes la 

condición de ser iguales a cero, podemos deducir las siguientes leyes de 

adaptación,  

     (4.7) 
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De esta forma, y siempre que maxˆ0 σσ ≤≤ , tendremos  
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lo que garantiza la convergencia a cero del error del sistema. 

En la Figura 4-1 representamos la convergencia de los parámetros del sistema 

guiado hacia sus valores nominales en el sistema de referencia, y al mismo tiempo 

el error de sincronización que tiende hacia cero. 
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Figura 4- 1: Sincronización idéntica entre dos sistemas homocaóticos de Lorenz acoplados según 

esquema de Pecora y Carroll mediante adaptación de parámetros: (a) Convergencia de los 

parámetros adaptativos hacia sus valores nominales. (b) Convergencia del error de sincronización 

hacia cero.  

Las leyes de adaptación definidas por la ecuación (4.7) dependen de las tres 

variables del sistema de referencia, por lo tanto, hay que tener acceso a todas estas 

variables para poder establecer dichas leyes de adaptación. 

1.2.  Sincronización vía acceso a sólo una variable del sistema de referencia. 

Hemos visto que se puede alcanzar la sincronización idéntica de dos sistemas 

de Lorenz homocaóticos mediante adaptación de los parámetros del sistema 

guiado, si tenemos acceso a las tres variables de estado del sistema de referencia. 

Sin embargo, en muchas aplicaciones potenciales del fenómeno de sincronización, 

no tenemos siempre acceso a todas las variables del sistema de referencia. En 

principio, para solucionar este problema y tener una buena aproximación de las 

variables inaccesibles, recurrimos a las derivadas temporales de la única variable 

accesible.    
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Una comparación de las ecuaciones (4.1) y (4.7) nos proporciona la siguiente 

igualdad que define la primera ley de adaptación en donde sólo aparece la variable 

 del sistema de referencia, y su derivada temporal. 1x

    1
1

121 )(ˆ exexx
σ

σ
&& −=−= . (4.9) 

Como en esta ecuación σ  actúa como una constante de tiempo, podemos usar la 

siguiente ley de adaptación por el parámetro σ̂  : 

    1
1

~ˆ ex
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σ
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donde 0~ >σ  es una constante. 

De manera similar, la ley de adaptación del parámetro ρ̂  viene descrita de la 

forma siguiente: 
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2111221221 xxyxxxxyxxyx −−−=−+−−=−−=
σ

λλλρ
&& . (4.11) 

Expresión en la que sólo aparece la variable  y su derivada. En este caso el 

valor real de σ  es crítico, pero podemos sustituirlo por el parámetro adaptado 

1x

σ̂  

dando lugar a la siguiente ley de adaptación: 
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Así, podemos alcanzar una sincronización global de ambos sistemas cuando 

los parámetros σ  y ρ son desconocidos usando las leyes de adaptación para σ̂  y 

ρ̂  dadas por las ecuaciones (4.10) y (4.12). 

La Figura 4-2 muestra la convergencia de los parámetros σ̂  y ρ̂  hacia sus 

valores nominales y la convergencia del error entre las variables hacia cero, lo que 

garantiza la sincronización idéntica. Los parámetros del sistema de referencia son 

. Los valores iniciales de los parámetros 4,92.45,16 === βρσ σ̂  y ρ̂  están 

tomados arbitrariamente,  y 4ˆ == ββ 12~ =σ . 
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Los resultados son satisfactorios y la  sincronización tiene lugar dentro de 

limites de precisión suficientes para muchas aplicaciones.  

 

Figura 4- 2: Sincronización idéntica mediante adaptación de parámetros entre dos sistemas 

homocaóticos de Lorenz acoplados según el esquema de Pecora y Carroll teniendo acceso sólo a la 

variable  del sistema de referencia. 1x

1.3.  Desenmascaramiento de mensajes. 

Las leyes de adaptación presentadas en el Apartado 1.2 pueden ser usadas 

para descifrar mensajes ocultos vía modulación de parámetros, observando la 

evolución de los parámetros adaptados y detectando la ruptura del proceso de 

sincronización producido por el mensaje. Como sistema emisor, hemos 

considerado el sistema de Lorenz cuyo parámetro β  está modulado por el mensaje 

 de la siguiente manera, )(ti

    
[ ]⎪

⎩

⎪
⎨

⎧

+−=
−+−=

−=

,)(
,

),(

3213

21312

121

xtixxx
xxxxx

xxx

β
ρ

σ

&

&

&

0,, >βρσ , (4.13) 

donde el mensaje  es una onda cuadrada que produce una variación en el 

parámetro β de acuerdo al bit enviado, 

)(ti

6.3)0( =β  y 4.4)1( =β . Como receptor, 
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hemos considerado un sistema de Lorenz cuyo parámetro  toma un valor fijo 

mientras que 

β̂

σ̂  y ρ̂ , con valores inicialmente arbitrarios, son adaptados a sus 

valores nominales en el receptor según las leyes de adaptación dadas por las 

ecuaciones (4.10) y (4.12). El análisis de la evolución del parámetro ρ̂   nos 

permite recuperar el mensaje. La Figura 4-3 muestra los resultados de la 

simulación para dos valores fijos de  y para valores iniciales razonables de los 

parámetros 

β̂

σ̂  y ρ̂ .  

También, hemos examinado la robustez de estas leyes de adaptación en 

presencia de ruido blanco añadido a la señal escalar enviada por el transmisor. El 

ruido blanco utilizado tiene una densidad espectral de energía de 0.01 y un  

tiempo de correlación de 0.1 segundo. Los resultados numéricos vienen ilustrados 

en la Figura 4-4.   

 

Figura 4- 3: Aplicación de la sincronización vía adaptación de parámetros para descifrar un 

mensaje.  (a) Modulación del parámetro β  en el emisor. (b) Evolución de la portadora caótica. (c) 

Evolución de ρ̂  para un valor constante de . (d) Evolución de 4ˆ =β ρ̂  para un valor constante de 

.  5ˆ =β
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Figura 4-4: Aplicación de la sincronización vía adaptación de parámetros para descifrar un 

mensaje en presencia de ruido. (a) Modulación de β  en el transmisor. (b) Ruido blanco añadido a 

la portadora caótica. (c) Evolución de la portadora caótica. (d) Evolución de ρ̂ . 

1.4.  Conclusión. 

A lo largo de este Apartado hemos presentado la sincronización idéntica de 

dos sistemas de Lorenz, con distintos valores de parámetros, acoplados según el 

esquema de Pecora y Carroll, mediante adaptación de los parámetros del sistema 

guiado. En principio, las leyes de adaptación de los parámetros necesitan acceso a 

las tres variables de estado del sistema de referencia. Sin embargo, en muchas 

aplicaciones potenciales de la sincronización, es importante alcanzar un cierto 

grado de sincronización usando la información proporcionada sólamente por una 

variable del sistema de referencia. Es el caso, por ejemplo, cuando tratamos de 

recuperar mensajes cifrados en señales caóticas. Si se necesita acceder a la 

dinámica completa del sistema usando únicamente la información proporcionada 
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por una de las variables, se puede recurrir a las derivadas temporales de la variable 

accesible, a fin de conseguir una buena aproximación de las variables no 

accesibles. Aunque, en general, el control de las trayectorias temporales basadas 

en las derivadas, puede llegar a ser inestable, debido a su pobre relación señal-

ruido, bajo circunstancias favorables, con derivadas de buena calidad y leyes 

robustas, se puede trabajar dentro de límites de precisión aún de interés para las 

aplicaciones prácticas. En el caso que hemos presentado estas leyes trabajan bien, 

incluso en presencia de ruido. 

Asimismo, hemos mostrado como las leyes de adaptación de los parámetros 

pueden ser usadas para desenmascarar mensajes cifrados en un atractor caótico de 

Lorenz. Rastrear los parámetros adaptados cuando se alcanza la sincronización es 

una manera muy eficaz de descifrar el mensaje. El método desarrollado aquí es lo 

suficientemente robusto como para poder recuperar el mensaje cuando los 

parámetros σ y ρ son completamente desconocidos, aun cuando el parámetro β 

tampoco se conozca con precisión.  

Este método de adaptación podría ser generalizado, en algunos casos, a otros 

sistemas cuyas dinámicas sean conocidas. Si tenemos acceso a la dinámica total 

del sistema de referencia y si somos libres de definir el tipo y la estructura de 

acoplamiento para el sistema guiado, siempre es posible diseñar un sistema 

autosincronizado. Por ejemplo, como se verá más adelante, diseñando un 

acoplamiento más general que tenga como entrada el conjunto total de las 

variables del sistema de referencia y que incluya términos realimentados, y 

usando funciones de Lyapunov, podemos siempre deducir leyes de adaptación de 

parámetros que conduzcan a un régimen de sincronización idéntica. Una vez de 

que estas leyes de adaptación, deducidas teniendo en cuenta la dinámica total del 

sistema de referencia, estén funcionando, podremos reescribirlas de tal manera 

que dependan únicamente de la variable  accesible. Sin embargo, como los valores 

de los parámetros del sistema de referencia son desconocidos, las nuevas leyes de 

adaptación, deducidas teniendo en cuenta la única variable accesible del sistema 

de referencia, tendrán que depender de sus valores estimados y, por consiguiente, 

no habrá garantía, a priori,  de la convergencia de estas leyes de adaptación. 
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2.  Sincronización realimentada de sistemas caóticos.  

Como se ha dicho en el Capítulo 3, Apartado 3, se llama sincronización 

realimentada a un esquema de acoplamiento en el que una función de las variables 

de los sistemas acoplados es añadida a la dinámica del sistema guiado como 

término de interacción. Como resultado, se fuerza al sistema guiado a seguir 

progresivamente el comportamiento del sistema  de referencia sin que ello afecte a 

la estructura original de este último. 

En este Apartado  introducimos la sincronización de dos sistemas de 

estructura diferente usando un esquema de acoplamiento unidireccional vía 

realimentación lineal con un parámetro de ganancia k análogo al caso estudiado 

por Kocarev y colaboradores en la referencia [Kocarev et al. 1993]. Este tipo de 

acoplamiento lineal es simple y puede ocurrir en muchos sistemas reales. A 

medida que la ganancia k aumenta, el comportamiento del sistema guiado está 

forzado a seguir progresivamente la dinámica del sistema de referencia. 

Mostraremos que dos sistemas caóticos acoplados vía realimentación con un 

término de interacción de ganancia k, alcanzan  un régimen sincronizado 

caracterizado por un vector de errores en las variables  que tiende hacia cero con k 

mientras que el término de interacción tiende hacia un régimen permanente finito 

distinto de cero [Sarasola et al. 2003b]. Eso significa, como veremos, que 

mantener un cierto grado de sincronización tiene un coste. Mostraremos también 

que el acoplamiento vía realimentación en sí mismo da lugar a condiciones que 

permiten a sistemas con cierta flexibilidad estructural de parámetros evolucionar 

hacia estructuras idénticas a las de los sistemas que les guían. De esta manera se 

puede reducir el coste necesario para mantener un régimen sincronizado. 

2.1.  Acoplamiento vía realimentación lineal 

Consideramos dos sistemas caóticos distintos acoplados según el siguiente 

esquema, 

     (4.14) 
),()(

),(
yxKygy

xfx
−+=

=
&

&
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donde .  y nyx ℜ∈, nngf ℜ→ℜ∈, K  es una matriz diagonal  de valores 

. 

)( nn ×

kki =

Definimos el vector error de sincronización como xye −= , cuya dinámica 

viene dada por  

    Kexfexgxye −−+=−= )()(&&& . (4.15) 

Para valores pequeños del error, podemos proceder a una aproximación lineal 

de en la vecindad de x (es decir )(yg 0=e ) de manera que: 

    KexfeNeygDxge x −−++= )()()()(& , (4.16) 

donde es la matriz Jacobiana de  evaluada en x.  representa los 

términos de orden superior en e. Si los términos de orden superior son 

despreciables frente a los términos lineales, podemos aproximar la dinámica del 

error como sigue: 

)(ygDx )(yg )(eN

    eKygDxfxge x ])([)()( −+−=& . (4.17) 

Esta ecuación aproxima la dinámica del vector de error en cada momento. La 

validez de esta aproximación dependerá en particular del sistema a sincronizar y 

del valor del parámetro k. La estructura del acoplamiento vía realimentación hace 

que los pesos relativos de los términos de orden superior en la ecuación (4.16)  

disminuyan con respecto a los términos de primer orden. En general, para valores 

suficientemente grandes del parámetro de interacción k, la aproximación es válida, 

por lo menos, para la mayoría de los puntos de la trayectoria del sistema de 

referencia. 

La dinámica del error tiene, para cada valor de k y para cada punto de la 

trayectoria x, un punto de equilibrio estable, dado por, ),( kxee

    . (4.18) 1])([ ))()((),( −−−= KygDxgxfkxe x
e

Si la matriz Jacobiana  esta acotada en todos los puntos de la 

trayectoria del sistema de referencia , entonces, para valores suficientemente 

grandes de k, los valores propios de la matriz 

)(ygDx

)(xf

])([ KygDB x −=  tendrán partes 
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reales negativas en todo momento, lo que garantiza la estabilidad de todos los 

puntos de equilibrio .   ),( kxee

Las componentes del vector de error están dadas por, 

    nj
kQ
kP

kxe n
x

n
xe

j ,...,2,1,
)(
)(

),(
1

==
−

, (4.19) 

donde  es un polinomio de grado inferior o igual a 1−n
xP 1−n  en el parámetro k 

con coeficientes en x, y  es un polinomio de grado n en el parámetro k con 

coeficientes en x. Por tanto,   

n
xQ

    . (4.20) xkxee

k
∀=

∞→
   ,0),(lim

Esto es, sistemas no idénticos sincronizan a error cero cuando k tiende a 

infinito.  

Para sistemas idénticos , la dinámica del error, dada por la ecuación 

4.17, se reduce a:  

gf ≡

    eKygDe x ])([ −=& , (4.21) 

la cual tiene un punto de equilibrio en el origen, 0=e , y cuya estabilidad viene 

dada por los autovalores de la matriz ])([ KygDx − . Para valores suficientemente 

grandes de k, los autovalores son negativos y la estabilidad del punto de equilibrio 

garantiza la sincronización idéntica. Los sistemas se mantienen en régimen 

sincronizado con valor nulo del término de interacción )( xyK − . 

Para sistemas no idénticos, los puntos de equilibrio  no son iguales a 

cero, lo que significa que el régimen de sincronización 

),( kxee

xy ≡  no es una solución 

de equilibrio de los sistemas acoplados. Sin embargo, si en el límite  

suponemos que el proceso de sincronización de dos sistemas no idénticos nos 

lleva a sincronización completa, es decir 

∞→k

xy ≡ , la ecuación (4.14) presenta un 

comportamiento paradójico en el sentido siguiente: si xy = , entonces tenemos 

que , situación que sólo puede ocurrir si )()( xfxgx ==& gf ≡ , es decir para 

sistemas idénticos. Para resolver este paradoja, el término de interacción  )( xyK −
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tiene que permanecer finito, sin ser idénticamente nulo, y así acomodar la 

diferencia en la dinámica de ambos sistemas. 

Teniendo en cuenta que en el límite cuando ∞→k , el error , lo 

que significa que 

0),( →kxee

xy → , entonces partiendo de la ecuación (4.14), podemos 

deducir el resultado siguiente: 

    )()()(lim xgxfxyK
k

−=−
∞→

, (4.22) 

es decir, para sistemas idénticos, el valor límite del término de interacción es cero, 

mientras para sistemas no idénticos el término de interacción tiende hacia un 

régimen límite acotado que generalmente no es igual a cero. Proponemos utilizar 

la expresión “sincronización idéntica” para la sincronización a error cero que se 

produce con un término de interacción cero, mientras que cuando el término de 

interacción es distinto de cero la llamaremos “sincronización completa”. Nótese 

que sistemas distintos pueden alcanzar sincronización idéntica en algunas de sus 

variables. 

2.2.  Sistema de Lorenz guiando a un sistema de Rössler 

Como ejemplo ilustrativo, vamos a aplicar los resultados del Apartado 2.1 

para analizar el proceso de sincronización en el caso de un sistema de Lorenz 

guiando a un sistema de Rössler. Las dinámicas de ambos sistemas están dadas 

por los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales: 

         (4.23) 
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        (4.24) 
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El acoplamiento dinámico vía realimentación lineal nos proporciona  el 

siguiente sistema compuesto, 
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      y     (4.25) ,
,

),(

3213

21312

121

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=
−+−=

−=

xxxx
xxxxx

xxx

β
ρ

σ

&

&

&

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−−−+=
−−+=
−−+−=

),()(
),(
),()(

33133

22212

11321

xykcyyby
xykayyy
xykyyy

&

&

&

donde  es el vector de estado del sistema de referencia de Lorenz 

cuyos valores de parámetros son 

{ 321 ,, xxxx = }

16=σ , 4=β , 92.45=ρ  e { }321 ,, yyyy =  es 

el vector de estado correspondiente al sistema guiado de Rössler una vez acoplado 

y cuyos parámetros son  , 2.0=a 2.0=b , 7.5=c .  

Definimos el error de sincronización mediante el vector { }321 ,, eeee =  de 

diferencias entre las variables de estado de los sistemas acoplados ( , 

 y 

111 xye −=

222 xye −= 333 xye −= ). La dinámica del error está dada por el siguiente 

sistema de ecuaciones: 

    
).()(
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 (4.26) 

La aplicación directa de la ecuación (4.16) nos permite expresar el error de 

sincronización mediante el siguiente sistema de ecuaciones: 

 
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ , )()()(

, )(
, )()()(

3133113321133

2211231212

13212321

eekeecxexxxxcxxbe
keaeexxxxaxxe

keeexxxxe

+−−++−−−+=
−+++−−−+=
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−+−+−−+−=

β
ρ

σ

&

&

&

 (4.27) 

donde el error de sincronización está definido alrededor de los puntos de estado 

del sistema de referencia. Estas ecuaciones no dependen explícitamente de las 

variables del sistema guiado. Los primeros términos entre corchetes  de estas 

ecuaciones no dependen del error y representan las diferencias entre la dinámica 

del sistema guiado evaluada en los puntos de la trayectoria guiadora y la dinámica 

del sistema de referencia, es decir, )()( xfxg −  donde { }321 ,, xxxx =  es el vector 

de estado del sistema de referencia. Los demás términos dependen linealmente del 

error, excepto la componente  en el que aparece el único término de orden 

superior. Por lo tanto, si imponemos la condición siguiente al término de orden 

superior, 

3e&
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  31133211331 )()()( ekcxexxxxcxxbee −−++−−−+<< β , (4.28) 

podemos aproximar linealmente el error de sincronización con el siguiente 

sistema de ecuaciones, 
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 (4.29) 

A pesar de que la validez de esta aproximación impone restricciones en los 

valores del parámetro de ganancia k, los resultados numéricos demuestran que 

para valores de k suficientemente grandes, esta aproximación lineal del error es 

válida en casi todos los puntos de la trayectoria guiadora. En la Figura 4-5 se 

presenta el cociente entre la magnitud del término de orden superior y los 

términos lineales del error de sincronización, para un valor del parámetro de 

ganancia ; en la parte (a) se muestra la evolución  temporal de este 

cociente y en la parte (b) dicho cociente es representado a lo largo de la 

proyección de la trayectoria del sistema de referencia sobre el plano . 

150=k

),( 21 xx

En la Figura 4-5, podemos apreciar que los pesos relativos al cociente entre 

términos no lineales y términos lineales son muy sensibles al punto particular de 

la trayectoria del sistema de Lorenz. Incluso por valores pequeños del parámetro 

k, dicho cociente es bajo casi para cada punto de la trayectoria, lo cual garantiza la 

validez de la aproximación en casi todo el atractor. Aunque hay puntos en donde 

esta aproximación no es válida, el número de estos puntos particulares y la 

magnitud de los cocientes correspondientes decrecen con el incremento del 

parámetro de ganancia k. 

En la Figura 4-6 se representa la evolución, en función del parámetro k, de los 

promedios temporales del error de sincronización frente al error linealizado, para 

las tres componentes del vector de error ,  y . A medida que el parámetro k 

va aumentando, el error linealizado en las variables  converge rápidamente 

hacia el error de sincronización por valores de k alrededor de 16, mientras que en 

la componente ,  la convergencia se produce para valores de k un poco más 

1e 2e 3e

),( 21 xx

3x
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grandes. Eso se explica con el hecho de que los términos de orden superior sólo 

aparecen en la componente  del error. 3e&

 

 

Figura 4- 5: Cociente entre los términos no lineales (de orden superior) y los términos lineales de 

la dinámica del error de sincronización en el caso de Lorenz guiando Rössler vía realimentación, 

con un parámetro de ganancia . (a) Evolución temporal. (b) Proyección sobre el plano 

del sistema de referencia. 

150=k

),( 21 xx
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Figura 4- 6: Validación de la aproximación lineal del error de sincronización en el caso de un 

sistema de Lorenz guiando un sistema de Rössler vía acoplamiento por realimentación lineal. (a) 

, (b) , (c) .  1e 2e 3e

El sistema lineal del error de sincronización de la ecuación (4.29) tiene, para 

cada valor de k y en cada punto de la trayectoria guiadora, un punto de equilibrio 

 determinado a partir del siguiente sistema de ecuaciones: ),,,( 321 kxxxee
i

    , (4.30) 00,0 321 === eyee &&&

cuya solución da lugar a los siguientes puntos de equilibrio que según la ecuación 

(4.19) pueden ser escritos como polinomios en k , 
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donde los términos, 

    
),())((
),()(

),()(

321133

1231212

12321

xxxcxxbA
xxxxaxxA

xxxxA

β
ρ

σ

−+−+−=
+−−++−=

−++=
 (4.32) 

corresponden, con signo cambiado, al límite del término de interacción expresado 

por la ecuación (4.22). En la Figura 4-7 se puede apreciar como las tres 

componentes del término de interacción tienden hacia sus respectivos límites a 

medida que el parámetro de ganancia k va aumentando. 

 

Figura 4- 7: Evolución de las tres componentes del término de interacción  hacia sus 

respectivos valores límites definidos por las expresiones 

)( xyK −

1A− , 2A−   y 3A− . 

La constante de tiempo de la aproximación lineal tiende hacia  a medida 

que la ganancia del término de interacción va aumentando, en consecuencia, las 

dinámicas de los sistemas lineales aproximados se hacen progresivamente más 

rápidas a medida que se incrementa k. Para valores suficientemente grandes de k, 

las trayectorias completas de las aproximaciones lineales, convergen muy 

rápidamente hacia sus puntos de equilibrios. Puesto que las dinámicas de los 

sistemas lineales son extremadamente rápidas comparadas con la dinámica del 

sistema sincronizado de Rössler, el método de linealización dinámica describe la 

k/1
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evolución temporal del error real como el movimiento a lo largo de la sucesión de 

los puntos de equilibrio de los sistemas lineales. 

Como cada punto del espacio de estados podría pertenecer en principio a una 

trayectoria guiadora apropiada, podemos estimar el error de sincronización que 

corresponde a regiones del espacio de estados diferentes de la trayectoria guiadora 

real. Así, podemos obtener una aproximación del error de sincronización en toda 

la región del espacio de estados donde el sistema de referencia podría moverse. 

Como ilustración, hemos calculado el modulo del error de equilibrio 

2
3

2
2

2
1 )()()( eee eeee ++=  en los puntos del plano definido por ( )1,, 21 −ρxx . 

Los resultados numéricos están representados en la Figura 4-8 para un parámetro 

de ganancia de valor . 200=k

 

Figura 4- 8: Módulo del error de equilibrio correspondiente al plano transversal 13 −= ρx   

durante el proceso de sincronización en el caso de un sistema de Lorenz con los parámetros 

16=σ , 4=β , 92.45=ρ  guiando Rössler con los parámetros 2.0=a , , , y 

parámetro de ganancia . En grueso, puntos correspondientes a la sección de Poincaré del 

atractor de Lorenz. 

2.0=b 7.5=c

200=k

La superficie de la Figura 4-8 representa, excepto para algunos puntos 

singulares, el error de sincronización aproximado que el sistema de Rössler 
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sincronizado tendría si el sistema de referencia se moviera a través de cualquiera 

de los puntos potenciales del plano 13 −= ρx . En grueso, pueden verse los 

errores correspondientes a una sección de Poincaré sobre dicho plano del sistema 

de Lorenz guiador. Existen regiones del espacio de estados con diferentes errores 

de sincronización, y la trayectoria real se mueve dentro de una cuenca de error 

pequeño que no corresponde necesariamente al error mínimo. Este hecho podría 

ser de interés para aplicaciones prácticas en donde el sistema guiado está forzado 

a moverse dentro una región particular del espacio de estados, es decir, dentro de 

unos márgenes bien especificados. De modo inverso, se podría alcanzar el mismo 

error de sincronización en todos los puntos del espacio de estados si el parámetro 

de ganancia k se variara dinámicamente de forma apropiada. Este aspecto se 

desarrolla en detalle a continuación. 

2.3.  Sincronización a error constante. Acoplamiento dinámico. 

Hasta ahora hemos visto que el acoplamiento vía realimentación de sistemas 

caóticos permite, en general, alcanzar un grado de sincronización completa con 

error casi igual a cero, incluso para sistemas totalmente diferentes. Sin embargo, 

alcanzar este grado de sincronización requiere un término de interacción cuyo 

parámetro de ganancia tiende hacia infinito  [Kocarev et al. 1993], [Sarasola et al. 

2002; Sarasola et al. 2003b], lo que supondría problemas en la práctica. Además, 

el régimen oscilatorio alcanzado tiene lugar en una región del espacio de estados 

que puede resultar impracticable como región de oscilación natural del sistema 

guiado. Estas condiciones no son muy restrictivas para los dispositivos 

tecnológicos, pero podrían resultar excesivas para ciertos sistemas, especialmente 

para los sistemas biológicos reales. En este Apartado mostramos que podemos 

alcanzar un régimen de sincronización similar al anterior manteniendo el error de 

sincronización a un valor constante para permitir al sistema guiado oscilar dentro 

de la vecindad de su región de oscilación natural. Este régimen de sincronización 

puede ser alcanzado fácilmente siempre y cuando los parámetros de ganancia del 

acoplamiento estén modulados  convenientemente, [Sarasola et al. 2003a]. A este 

acoplamiento lo llamaremos acoplamiento dinámico realimentado. 
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Para mantener el error de sincronización en un valor constante, determinado a 

priori, debemos variar la matriz de ganancias K de manera intermitente a una 

velocidad apropiada que calcularemos siguiendo el criterio de suprimir cualquier 

divergencia del flujo del error y permitir por el contrario su contracción.  

Supongamos que queremos sincronizar dos sistemas caóticos diferentes 

acoplados vía realimentación según la ecuación (4.14), manteniendo el vector de 

error entre las variables de ambos sistemas constante. Sea p este vector de error, 

xyp −= , y  sea z la nueva variable que va describir la dinámica del error, 

pxyz −−= . Entonces, la sincronización a error constante p corresponde a  

. La dinámica de esta nueva variable está dada por : 0=z

    )()()( xyKxfygz −−−=& ,     (4.33) 

expresión que se puede escribir siempre que 0≠z  como, 

    )()()( xyKz
z

xfygz −−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

=& . (4.34) 

A partir de esta ecuación podemos concluir que si 0)()(
≤

−
z

xfyg  el sistema 

en z evolucionará hacia 0=z  si mantenemos 0=K . Al contrario, si  

0)()(
>

−
z

xfyg , z aumentará a no ser que K tome un valor capaz de compensar 

la divergencia de z debido al término ))()(( xfyg −  en este momento particular. 

Por lo tanto, los valores de la matriz dinámica de ganancias, escritos en términos 

de sus componentes , habrán de ser: ik

      si  0=ik ni
z

xfyg

i

ii ,...,2,1,0
)()(

=≤
−

 (4.35) 
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ii
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≥
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  si  ni
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xfyg

i

ii ,...,2,1.0
)()(

=>
−

. (4.36) 

Al principio, el acoplamiento actúa de manera intermitente, parando la 

dinámica del error cuando el modulo de z intenta aumentar y liberándola cuando 

se contrae hacia cero. Es decir, el sistema respuesta se mueve hacia una región del 
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espacio de estados en la que el error de sincronización se mantiene constante. Una 

vez alcanzado el régimen de error constante, el acoplamiento actúa de manera 

continua a fin de compensar la tendencia natural del sistema respuesta a 

abandonar este régimen forzado. Hay una amplia gama de valores posibles del 

error p dependiendo de la geometría de los atractores originales y por lo tanto, el 

sistema guiado no está confinado a trabajar en una región particular del espacio de 

estados como ocurre en la sincronización a error cero. 

2.3.1.  Aplicación al sistema de Lorenz guiando Rössler.  

Para ilustrar nuestra idea sobre la sincronización completa a error constante, 

consideremos el caso de un sistema de Lorenz guiando a un sistema de Rössler vía 

acoplamiento dinámico realimentado, siendo los sistemas de Lorenz y Rössler los 

mismos que los presentados en el Apartado 2.2 (véase la ecuaciones (4.23) y 

(4.24)). El sistema completo viene descrito por el siguiente sistema de ecuaciones 

diferenciales, 

      y     (4.37) ,
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Los valores de los parámetros de ganancia  )ik 3,2,1( =i  están calculados 

según las ecuaciones (4.35) y (4.36). 

La Figura 4-9 ilustra como el sistema de Rössler evoluciona siguiendo una 

trayectoria análoga a la del  sistema de Lorenz en un régimen completamente 

sincronizado, con un vector de error constante previamente establecido en 

. Hay que hacer notar que el sistema  de Rössler réplica la 

dinámica del sistema Lorenz en una región del espacio de estados que no es 

natural para el oscilador de Lorenz. 

)40,80,80(=p

En la Figura 4-10 se muestra la evolución temporal del error en las variables. 

Puede verse claramente cómo estos errores tienden hacia los valores del vector de 

error de sincronización preestablecido, )40,80,80(=p . 
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La Figura 4-11 ilustra la evolución temporal de las variables  e  de los 

sistemas de referencia y guiado respectivamente donde se observa el régimen de 

sincronización alcanzado entre dichas variables, mientras que la Figura 4-12  

presenta la evolución temporal de los parámetros de ganancia ,  y  

aplicados para obtener el error de sincronización preestablecido. 

1x 1y

1k 2k 3k

 

Figura 4- 9: Acoplamiento dinámico vía realimentación. Representación en el espacio de estados 

del sistema de Lorenz guiando al sistema de Rössler. El régimen sincronizado se  alcanza a un 

error constante distinto de cero  establecido en )40,80,80(=p . 

 

Figura 4- 10: Acoplamiento dinámico vía realimentación. Evolución del error de sincronización 

hacia el valor constante preestablecido en )40,80,80(=p . 
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Figura 4- 11: Acoplamiento dinámico vía realimentación.  La curva L corresponde a la variable  

del sistema de Lorenz y la curva R corresponde a la variable  del sistema de Rössler que alcanza 

la sincronización completa a un error constante 

1x

1y

801 =p (en unidades arbitrarias). 

 

Figura 4- 12:  Acoplamiento dinámico vía realimentación. Evolución temporal de las tres 

componentes del vector parámetro de interacción K. 
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2.3.2.  Acoplamiento dinámico con una única variable. 

También es posible sincronizar una de las variables de estado del sistema 

guiado a una variable del sistema de referencia vía un acoplamiento dinámico 

teniendo acceso únicamente a esa única variable del sistema de referencia. Este 

tipo de acoplamiento, que  puede ser alcanzado independientemente del resto de 

los variables y de la estructura del sistema de referencia, permite alcanzar  una 

sincronización completa en las variables consideradas y también un régimen de 

sincronización casi completo en el resto de las variables.  Para ilustrar este 

aspecto, hemos considerado un sistema de Lorenz con parámetros 16=σ , 

92.45=ρ , 4=β  guiando a otro sistema de Lorenz con parámetros 

18=′σ , 40=′ρ , 5=′β  donde suponemos que la única variable disponible para 

realizar la sincronización es la variable  del sistema de referencia. Ambos 

sistemas, una vez acoplados, están representados por los siguientes sistemas de 

ecuaciones diferenciales: 

1x

       y      (4.38) 
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El parámetro de ganancia  ha sido calculado según las ecuaciones (4.35) y 

(4.36), siendo cero el error preestablecido entre las variables  y ,  

( 0 ). En la Figura 4-13 se puede apreciar claramente que la variable  

sincroniza completamente con la variable  mientras que las variables  e   

alcanzan un régimen de sincronización casi completo con las variables  y  

respectivamente. 

1k

1y 1x

32 == kk 1y

1x 2y 3y

2x 3x

2.3.3.  Balance energético. 

Podemos evaluar en términos energéticos el coste de mantener el régimen 

sincronizado entre los dos sistemas de Lorenz del Apartado 2.3.2, para diferentes 

valores constantes del error. Es decir, evaluar el coste del proceso de 

sincronización cuando el sistema guiado oscila en diferentes regiones del espacio 

de estados. Definimos una forma cuadrática de las variables del espacio de estados 



138 2. Sincronización realimentada de sistemas caóticos..  
 

que jugará el papel de  una función de energía asociada al sistema caótico [Sira-

Ramirez & Cruz-Hernández 2001]. El establecimiento de una medida con 

características de energía asociable a un sistema caótico será estudiado con detalle 

en el siguiente Capítulo de la presente memoria. Por el momento, determinaremos 

esta función de energía como resultado de forzar una forma cuadrática de las 

variables de estado a permanecer constante a lo largo de una trayectoria hipotética 

generada exclusivamente por los términos no divergentes de la dinámica del 

sistema caótico. Por consiguiente, cualquier variación de energía a lo largo de la 

trayectoria real del sistema oscilatorio será consecuencia de los componentes 

divergentes de su dinámica, y estará acompañada de contracción de volumen en el 

espacio de estados, como ocurre en los sistemas físicos reales. 

 

Figura 4- 13: Un sistema de Lorenz ( 16=σ , 4=β , 92.45=ρ ) guiando a otro sistema de Lorenz 

diferente con parámetros  ( 18=′σ , 5=′β , 40=′ρ ). El sistema guiado tiene acceso solamente a la 

variable  del sistema de referencia. Evolución temporal de las variables del sistema de 

referencia frente a las del sistema guiado. 

1x
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Reescribimos las ecuaciones completas del sistema guiado de Lorenz de la 

ecuación (4.38) de la manera siguiente, 

     (4.38a)  
⎪
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⎪
⎨

⎧

++′−=
+−+−′=

+′++′−=

,)(
,)1( 

, )(

3333213

22312212

112111

xkykyyy
xkyyykyy

xkyyky

β
ρ

σσ

&

&

&

donde  representan los variables del sistema guiador de Lorenz. Estas 

ecuaciones pueden verse como un nuevo sistema autónomo de la misma familia 

de Lorenz forzado por un sistema exterior ( ), este sistema tiene 

términos diagonales, es decir, divergentes, que dependen del vector de ganancias 

k. Sea  

321 ,, xxx

332211 ,, xkxkxk

    ⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ ++−= 2

3
2
2

2
12

1 yyyE
σ
ρ , (4.39) 

la forma cuadrática asociada al sistema dinámico descrito por la ecuación (4.38a) 

anterior. Esta función tiene las características de una función de energía que 

permanece constante a lo largo de las trayectorias guiadas por los términos no 

divergentes. Por lo tanto, el cambio total de energía a lo largo de las trayectorias 

reales será consecuencia de los términos divergentes de la dinámica. La disipación 

de energía está dada por la derivada temporal de E. 

    2
33

2
22

2
1

1 )()1()( ykykykE +−+−+= β
σ
ρ

ρ& . (4.40) 

Un oscilador caótico autónomo localizado inicialmente lejos de su atractor 

natural perderá energía hasta que alcance su región  de oscilación natural en el 

espacio de estado en donde el promedio de pérdida de energía es cero. Si el 

sistema oscilatorio está mantenido en un régimen forzado, entonces, podemos 

definir la energía necesaria para mantenerlo  en este régimen como el promedio de 

pérdida de energía dado por la ecuación (4.40). 

Consideramos un sistema de Lorenz con parámetros 16=σ , 92.45=ρ , 

4=β  guiando otro sistema de Lorenz con parámetros 18=′σ , 40=′ρ , 5=′β  

vía un acoplamiento dinámico cuya dinámica está descrita por la ecuación (4.38a). 

El parámetro de ganancia  necesario para mantener el régimen de 1k
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sincronización en el error preestablecido está calculado según las ecuaciones 

(4.35) y (4.36) mientras que 032 == kk .  

 

Figura 4- 14: Sistema de Lorenz con parámetros 16=σ , 4=β , 92.45=ρ  guiando a otro sistema 

de Lorenz con parámetros 18=′σ , 5=′β , 40=′ρ . (a) Promedio temporal de la disipación de 

energía del sistema guiado en función del error constante establecido entre las variables  e .  

(b) Promedio temporal de la fuerza de acoplamiento . 

1x 1y

1k

En la Figura 4-14(a) se representa el promedio temporal de la disipación de 

energía en función del error constante establecido entre las variables  e .  En 

la Figura 4-14(b) representamos el promedio temporal de la fuerza del 

acoplamiento  como función del error constante establecido entre las variables 

 e . 

1x 1y

1k

1x 1y

Como se puede ver en la Figura 4-14, existe una región de valores del error 

de sincronización en donde las curvas alcanzan sus valores máximos. Por lo tanto, 

existen regímenes de sincronización a error distinto de cero que son más 

ventajosos energéticamente, es decir, con menos disipación que otros. En 

particular la sincronización a error cero resulta particularmente desfavorable en 

este caso. También puede verse que el promedio temporal de la fuerza de  

acoplamiento  manifiesta una variación con el error constante establecido 

similar a la variación de la disipación de energía. 

1k
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2.3.4.  Conclusión. 

El acoplamiento vía realimentación es un mecanismo natural para la 

sincronización que permite a diferentes sistemas reales acomodar sus 

comportamientos preservando su propia identidad. La sincronización completa se 

refiere siempre a un régimen dinámico del sistema guiado que replica exactamente 

el comportamiento del sistema de referencia. Sin embargo, los sistemas naturales 

reales están obligados a operar dentro los límites impuestos por la naturaleza 

particular de cada uno, es decir, dentro de regiones específicas de valores de sus 

variables de estado que podrían no ser compatibles con la región de oscilación 

natural del sistema de referencia. 

La clase de acoplamiento dinámico descrito en este Apartado  permite a los 

sistemas acoplados vía realimentación alcanzar sincronización completa para 

valores del error de sincronización distinto de cero. Eso permitiría al sistema 

guiado operar en una región del espacio de estados más apropiada dentro de los 

límites preestablecidos para el error de sincronización. 

3. Leyes de adaptación de los parámetros para sistema homocaóticos. 

En este Apartado  presentamos leyes generales de adaptación de los 

parámetros para cualquier familia de sistemas homocaóticos. Los sistemas están 

acoplados vía realimentación y están previamente forzados a trabajar dentro de un 

régimen de sincronización apropiado [Sarasola et al. 2003b].  

Consideremos dos sistemas homocaóticos descritos por las siguientes 

ecuaciones diferenciales,  

    
),,(
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=
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&
 (4.41) 

y acoplados vía realimentación lineal según el siguiente esquema, 
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donde p  y  representan los vectores de los parámetros de los sistemas  de 

referencia y guiado respectivamente. En estas ecuaciones, , 

q
nyyx ℜ∈,, *
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nnf ℜ→ℜ∈  y  con mqp ℜ∈, qp ≠  y K es una matriz diagonal (  de 

valores . 

)nn ×

kki =

La dinámica del error está dada por el siguiente sistema de ecuaciones, 

    Kepxfqyfxye −−=−= ),(),(&&& , (4.43) 

donde suponemos que   es lo bastante grande como para mantener un error 

pequeño en las variables. Denotamos por  al vector de error en los parámetros, 

. Este vector no tiene necesariamente que ser pequeño. 

k
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Si en la ecuación (4.43) realizamos un desarrollo de Taylor de la función 

 en la vecindad del punto , la dinámica del error, expresada en sus 

componentes, vendrá dada por: 
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Nótese que en este desarrollo sólo aparecen términos lineales tanto en los 

errores de las variables como en los errores de los parámetros ya que estamos en  

aproximación de primer orden para los errores en las variables y la dependencia 

funcional de los parámetros es siempre lineal. Términos de segundo orden 

aparecen en los errores cruzados de variables y parámetros. 

Definimos ahora la función de Lyapunov siguiente: 
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cuya derivada temporal es: 
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Utilizando la ecuación (4.44) para expresar la dinámica de los errores en las 

variables, tenemos : 
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 (4.47) 

Sacando  factor común en los dos últimos términos de la ecuación (4.47) 

podemos reescribir esta ecuación en la forma: 
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  (4.48) 

Si imponemos la condición de que todos los términos de la suma sean 

idénticamente nulos, entonces, el primer término restante de la ecuación (4.48) es 

una forma cuadrática de los errores en las variables, que será definida negativa 

para valores suficientemente grandes del parámetro de la matriz de ganancia K. 

Así la función de Lyapunov V garantiza que, para valores suficientemente grandes 

de k, el sistema de guiado dado por la ecuación (4.42) converge asintóticamente 

hacia el sistema de referencia dado por la misma ecuación. Además, la condición 

de que los términos de la suma sean idénticamente nulos, determina la ley de 

evolución de los parámetros desde q hacia p dada por las expresiones siguientes: 
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Estas  leyes son generales y puedan ser aplicadas para adaptar parámetros en 

el proceso de sincronización de cualquier clase de sistemas homocaóticos a 

condición de que los sistemas estén acoplados vía un acoplamiento por 

realimentación con un parámetro de ganancia k suficientemente grande como para 

permitir una aproximación de primer orden de la dinámica del error. Los 
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resultados numéricos muestran que k no necesita ser muy grande y que sus valores 

dependen de la clase particular de sistemas homocaóticos considerados. 

3.1.  Aplicación a los sistemas de Lorenz y Rössler. 

3.1.1.  Sistemas de Lorenz. 

Consideramos la familia de sistemas de Lorenz definida por el sistema de 

ecuaciones (4.23). Una aplicación directa de las ecuaciones (4.49) proporciona las 

siguientes leyes de adaptación para dos sistemas homocaóticos de la familia de 

Lorenz: 
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Estas leyes son equivalentes a las encontradas en el caso de dos sistemas 

homocaóticos de la familia de Lorenz acoplados según  el esquema de Pecora y 

Carroll, ecuación 4.7.  

 

Figura 4- 15:  Sincronización adaptativa de dos sistemas homocaóticos de Lorenz acoplados vía 

realimentación con 20=k . Los parámetros del sistema de referencia son 16=σ , 4=β , 

92.45=ρ   y los del sistema guiado son 12ˆ =σ , ,  5ˆ =β 52ˆ =ρ . El proceso de adaptación se 

inicia en . Los parámetros están normalizados a los valores del sistema de referencia. 5.0=t
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Como aplicación numérica, hemos considerado dos sistemas de Lorenz 

acoplados vía realimentación con un parámetro de ganancia . Los valores 

de los parámetros del sistema de referencia son 

20=k

16=σ , 4=β  y 92.45=ρ , y los 

valores iniciales de los parámetros del sistema guiado son 12ˆ =σ ,  y 5ˆ =β

52ˆ =ρ . La Figura 4-15 muestra la evolución en el tiempo de los valores 

normalizados de los parámetros del sistema de Lorenz guiado, donde el proceso 

de adaptación de los parámetros se inicia en el instante de tiempo . 5.0=t

3.1.2. Sistemas de Rössler. 

De manera similar, para dos sistemas homocaóticos de la familia de Rössler 

dada por la ecuación (4.24), obtenemos las siguientes leyes de adaptación: 

     (4.51) 
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Figura 4- 16:  Sincronización adaptativa de dos sistemas homocaóticos de Rössler acoplados vía 

realimentación con . Los parámetros del sistema de referencia son 5=k 2.=a , ,  y 

los del sistema guiado son , , 

2.=b 7.5=c

28.ˆ =a 1ˆ =b 7ˆ =c .   El proceso de adaptación se inicia en 5=t . 

Los parámetros están normalizados a los valores del sistema de referencia. 
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En este caso, los parámetros del sistema de referencia son 2.0=a , , 

 y los valores iniciales de los parámetros del sistema guiado son , 

, . La Figura 4-16 muestra los valores normalizados de los parámetros 

del sistema de Rössler guiado. El proceso de adaptación comienza en . El 

parámetro de ganancia toma en este caso el valor k = 5. 

2.0=b

7.5=c 28.0ˆ =a

1ˆ =b 7ˆ =c

5=t

3.2. Aplicación al circuito de Chua. 

En este Apartado consideramos el circuito de Chua [Chua 1994] que es un 

buen ejemplo de un sistema lineal a trozos en el cual hay puntos de la trayectoria 

guiadora donde la matriz Jacobiana no existe. En este caso, es posible obtener 

leyes separadas para cada trozo y luego unirlas dando lugar a unas leyes de 

adaptación a trozos. Estas leyes son suficientemente robustas como para 

garantizar una convergencia global de los parámetros hacia los valores nominales 

del sistema de referencia. Sin embargo, como la trayectoria del sistema acoplado 

visita con menos frecuencia la región  central del atractor de Chua, la adaptación 

de los parámetros que caracterizan este trozo lineal central requiere más tiempo 

que la adaptación de los parámetros que caracterizan las regiones más a menudo 

visitadas  correspondientes a los trozos lineales laterales. 

Consideramos el circuito de Chua siguiente: 
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donde  

    [ ] .011)(
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Por comodidad reescribimos el sistema como sigue: 
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donde los nuevos parámetros introducidos δ, ε, y η  cumplen la relación ηεδ −=  

y están relacionados con los parámetros a y b de la forma: 

.  )1(),(),1( aybab +=−=+= αεαδαη

Este sistema guía, vía realimentación con un parámetro de ganancia k, a otro 

sistema de Chua con diferentes valores de los parámetros .  ηεδβα ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ

     (4.55) 
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Aplicando la ecuación (4.49) a cada trozo del sistema de Chua, obtenemos las 

siguientes leyes de adaptación: 

               (4.56)  
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                no hay adaptación en cualquier otro caso. 

En la Figura 4-17 se muestran los resultados numéricos de este proceso de 

adaptación de parámetros para un valor del parámetro de ganancia  . Los 7=k
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parámetros del sistema de referencia han sido fijados en los valores , 

, 

4137.1−=a

7648.0−=b 10=α  y 4272.19=β . Mientras que los parámetros del sistema 

guiado han sido inicializados en los valores 12055.2ˆ −=a , , 5736.0ˆ −=b 9ˆ =α , 

.  5704.14ˆ =β

 

Figura 4- 17:  Sincronización adaptativa de dos sistemas homocaóticos de Chua acoplados vía 

realimentación con 7=k . En (a) representamos  y . En (b) representamos aa /ˆ bb /ˆ αα /ˆ  y 

. ββ /ˆ

3.3. Adaptación de parámetros usando una señal guiadora escalar. 

Las leyes de adaptación de los parámetros descritas en el Apartado anterior 

pueden ser aplicadas a cualquier clase de sistemas caóticos. El acceso a todas las 

variables del sistema de referencia es necesario tanto para el acoplamiento en sí 

mismo como para el proceso de adaptación. Sin embargo, como ya lo hemos 

comentado anteriormente, en muchas aplicaciones prácticas, como en la 

encriptación de mensajes usando una portadora caótica, se requiere el uso de una 

señal escalar simple y no de la totalidad de las variables del sistema de referencia. 

Para solucionar este problema podemos intentar recurrir a las derivadas 

temporales de la variable accesible. 
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En el caso del circuito de Chua que estamos considerando las leyes de 

adaptación deducidas previamente pueden ser aplicadas cuando sólo la variable  

del sistema de referencia es accesible. De la ecuación (4.52) tenemos,  

1x

    3212 xxxx +−=& , (4.59) 

    23 xx β−=& , (4.60) 

que podemos reescribir como sigue, 

    ∫ =++ 1222 xdtxxx β& . 

Si el parámetro β es conocido, está ecuación reproducirá las variables y  

a partir de  como única entrada. Pero, suponiendo que β es desconocido, 

podemos aprovechar la convergencia de las leyes de adaptación y usar el 

parámetro  como buena aproximación del parámetro β. Finalmente tenemos, 

2x 3x

1x

β̂

    ∫ =++ 1222
ˆ xdtxxx β&        y       . (4.61) 23

ˆxx β−=&

 

Figura 4- 18: Sincronización adaptativa de dos sistemas homocaóticos de Chua acoplados vía 

realimentación con , usando únicamente la variable  del sistema de referencia. En (a) 

representamos  y . En (b) representamos 

7=k 1x

aa /ˆ bb /ˆ αα /ˆ  y . ββ /ˆ
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En la Figura 4-18 se representan los resultados numéricos del proceso de 

sincronización adaptativa de los sistemas homocaóticos de Chua considerados en 

el Apartado anterior, en donde hemos utilizado únicamente la información 

proporcionada por la variable  del sistema de referencia. Los parámetros del 

sistema de referencia han sido fijados en los valores 

1x

4137.1−=a , , 7648.0−=b

10=α  y 4272.19=β . Mientras que los parámetros del sistema guiado han sido 

inicializados en los valores , , 12055.2ˆ −=a 5736.0ˆ −=b 9ˆ =α , .  5704.14ˆ =β

3.4.  Conclusión. 

Hemos deducido leyes de adaptación de parámetros para cualquier familia de 

sistemas homocaóticos a condición de que estos estén acoplados, vía 

realimentación, con un valor del parámetro de acoplamiento suficientemente 

grande como para mantener un error de sincronización pequeño. Las leyes son 

globales en el sentido de que, a priori, no hay límite en los errores de los 

parámetros. A pesar de que estas leyes requieren el acceso a todas las variables de 

estado del sistemas de referencia, es posible generar leyes adaptativas partiendo 

de las derivadas temporales de la única serie temporal escalar disponible del 

sistema de referencia. 
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1. Coste de sincronización. 

Hemos visto anteriormente que un acoplamiento vía realimentación lineal 

permite a dos sistemas acoplados alcanzar un cierto grado de sincronización. En el 

caso de sistemas idénticos para todo valor de k superior a un cierto valor crítico 

los sistemas alcanzan espontáneamente un régimen de sincronización completa. 

En este caso, el término de interacción )( xyK −  tiende a cero en el tiempo. Si los 

sistemas son diferentes alcanzar un régimen de sincronización completa requiere 

valores de k que tiendan a infinito. Para el caso de sistemas diferentes el término 

de interacción  no tiende en general a cero sino a un régimen oscilatorio 

dado por . Parece apropiado definir el coste de sincronización como 

una medida de la magnitud del término de interacción 

)( xyK −

)()( xgxf −

)( xyK −  [Sarasola et al. 

2002].  

El concepto de coste de sincronización puede servir como herramienta para 

analizar y entender mejor ciertos aspectos del proceso de sincronización. Por 

ejemplo, la noción de coste nos permite distinguir entre dos tipos de 

sincronización completa a error cero; el primer tipo corresponde a una situación 

donde no hay coste implicado, mientras que el segundo corresponde a una 

situación en la que mantener un grado de sincronización tiene un coste. 

Si para forzar la sincronización entre sistemas diferentes el parámetro de 

ganancia se hace tender a infinito, el sistema se encontrará en un régimen 

permanente que no tiene ningún coste, si el vector de error tiende a cero con 

velocidad superior a . Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el vector 

de error tiende a cero forzado por el acoplamiento de manera tal que el término de 

interacción  tiende hacia un límite distinto de cero. Podemos reservar el 

nombre de sincronización idéntica a la clase de sincronización completa  sin coste, 

y dejar el  nombre de sincronización completa para el caso en que el proceso de 

sincronización implique un coste. 

k/1

)( xyK −

Aunque generalmente la sincronización idéntica sólo ocurre entre sistemas 

idénticos, es importante mencionar que sistemas diferentes pueden exhibir 

sincronización idéntica en algunas de sus variables. 
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En el caso de sistemas biológicos, si los sistemas son bastante flexibles como 

para adaptar sus estructuras, el sistema respuesta podría iniciar un proceso de 

adaptación con el fin de reducir el coste de sincronización. El resultado sería 

sincronización completa a coste cero, es decir sincronización idéntica. 

1.1.  Definición de coste de sincronización. 

Consideremos dos sistemas caóticos acoplados según el esquema, 

     (5.1) 
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donde   y K es una matriz diagonal nyx ℜ∈, , nngf ℜ→ℜ∈, ( )nn ×  de valores 

. kki =

Para cada variable  definimos el coste de sincronización a la variable  

para cada valor de k como, 

iy ix

    dtyxkkc iii ∫ −=
∞→

τ

τ τ 0 )( 1lim)( . (5.2) 

El coste global de sincronización puede consistentemente expresarse como el 

promedio integral de la norma del término de interacción, 

    dtyxKkc ∫ −=
∞→

τ

τ τ 0 )( 1lim)( . (5.3) 

Con este coste nos referimos al coste necesario para mantener la 

sincronización en marcha y no al coste para alcanzar un cierto grado de 

sincronización. 

1.2.  Evaluación del coste de sincronización entre diversos tipos de sistemas 

caóticos. 

Vamos a considerar la sincronización de diferentes sistemas caóticos para una 

amplia gama de valores del parámetro de ganancia , lo que nos permitirá 

analizar, en términos de coste, las diferentes etapas del proceso de sincronización. 

k
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1.2.1.  Sistema de Rössler guiando a Lorenz. 

En este ejemplo, consideramos el proceso de sincronización entre los  

sistemas de Lorenz y Rössler, donde el sistema de Lorenz con parámetros 16=σ , 

4=β , 92.45=ρ  está guiado por el sistema de Rössler con parámetros , 

, . El sistema completo está descrito por los siguientes sistemas de 

ecuaciones diferenciales asociados respectivamente a los sistemas de Rössler y 

Lorenz. 

2.0=a

2.0=b 7.5=c
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La Figura 5-1(a) muestra los costes necesarios para sincronizar las variables 

 y  del sistema de Lorenz a las correspondientes  e  del sistema de 

Rössler, así como el coste total de sincronización para una amplia gama de valores 

del parámetro k. En la Figura 5-1(b) están representadas las derivadas de estos 

costes con respecto a k. 

1x 2x 1y 2y

 

Figura 5- 1: Sistema de Rössler guiando a Lorenz. (a) Coste de sincronización para diferentes 

valores del parámetro de ganancia k. (b) derivadas del coste con respecto a k. 

Analizando las curvas de la Figura 5-1(a), podemos apreciar tres etapas 

diferentes, las cuales ayudan a comprender  los diferentes aspectos del proceso de 

sincronización. La primera etapa muestra un aumento aproximadamente lineal del 
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coste de sincronización que se extiende hasta 10=k . En esta etapa, el error entre 

las variables no decrece, y por consiguiente el coste aumenta a ritmo lineal. Cerca 

de , con pequeñas diferencias para las diferentes variables, se observa una 

caída súbita del coste. Eso significa que el error disminuye a una velocidad mucho 

más rápida que el correspondiente aumento de k. Esto es, en esta etapa el sistema 

no está simplemente reaccionando a la fuerza hacia la sincronización impuesta por 

el término de interacción, sino que está colaborando directamente al proceso de 

sincronización. Finalmente, en una tercera etapa, el coste se mueve suavemente 

hacia un límite finito y positivo correspondiente al estado de sincronización 

completa. 

10=k

Este patrón no es en absoluto previsible a priori. De hecho, como veremos 

más adelante, esto no sucede en todos los sistemas. Pensamos que este modelo de 

la evolución del coste con k, un aumento lineal seguido por una depresión y una 

transición suave hacia un valor límite, se podría tomar como característica de 

algunos sistemas. La transición del coste está estrechamente relacionada con el 

inicio, la progresión y el final del proceso de sincronización en fase, o mejor, con 

la sincronización de picos de las variables en ciertos momentos de su evolución 

temporal. 

 

Figura 5- 2: Sistema de Rössler guiando a Lorenz. Evolución temporal de las variable  e  de 

los sistemas guiado y referencia respectivamente para diferentes valores del parámetro k.  

1x 1y
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En la Figura 5-2 hemos representado la evolución temporal de la variable  

del sistema de guiado de Lorenz comparada con la variable  del sistema de 

Rössler para diferentes valores del parámetro de ganancia k. Para , no hay 

sincronización. Cuando k se incrementa la dinámica intrínseca del sistema guiado 

estabiliza sus dos puntos de equilibrio inestables simétricos. Para entender mejor 

este proceso, vamos a analizar la evolución en el espacio de estados de la 

dinámica del sistema de Lorenz perturbado por el acoplamiento. Reescribimos el 

sistema de ecuaciones diferenciales (5.4) del sistema de Lorenz guiado por 

Rössler como sigue: 

1x

1y

0=k
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donde ,  y  son las variables del sistema de Rössler, e  ,  e  son las 

variables del sistema de Lorenz. Estas ecuaciones pueden considerarse como las 

ecuaciones de un nuevo sistema de Lorenz, con nuevos valores en los parámetros 

de los términos diagonales, perturbado por un sistema externo de Rössler. 

1x 2x 3x 1y 2y 3y

La matriz Jacobiana de este nuevo sistema de Lorenz viene dada por, 

    , (5.6) 
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cuyos autovalores, en los puntos de equilibrio nos proporcionan la estabilidad de 

los mismos. Inicialmente, para 0=k , el sistema de Lorenz tiene tres puntos de 

equilibrio (véase Apéndice A1). Un punto silla en el origen de coordenadas, E ,  y 

dos puntos inestables simétricos tipo espiral, +E  y −E . A medida que vamos 

incrementando el parámetro de ganancia k, las dos espirales, inicialmente 

inestables, se mueven simétricamente hacia el origen , cambiando sus 

condiciones de estabilidad a dos espirales estables tras una bifurcación de tipo 

Hopf que corresponde a un valor de 

)0,0,0(

77.0=k . Esta situación se mantiene hasta  el 

valor de  en el cual las dos espirales pasan a ser dos nodos estables. 

Finalmente para , los dos puntos fijos colapsan en el origen y 

24.17=k

63.19=k
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desaparecen según una bifurcación de Pitchfork en la cual el origen E  pasa a ser 

estable. Para valores de , el único punto de equilibrio estable del sistema 

es el origen de coordenadas. Según esta descripción, el sistema guiado pierde su 

carácter caótico a partir de .  La estructura de bifurcaciones del sistema 

de Lorenz perturbado por el acoplamiento está resumida en las gráficas de la 

Figura 5-3, donde hemos representado la evolución, en función de k, de los 

autovalores asociados a los puntos de equilibrio 

63.19>k

77.0=k

E ,  +E  y  −E . 

 

 
Figura 5- 3: Sistema de Lorenz perturbado por la fuerza de acoplamiento. (a) Evolución en función 

de k de los autovalores asociados al origen inestable E . (b) y (c) Evolución en función de k de las 

partes reales e imaginarias de los autovalores asociados a una las dos espirales inestables +E  y  
−E .  Las flechas indican la dirección del movimiento. 
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Con el fin de detectar los diferentes grados de sincronización alcanzados 

durante el proceso de sincronización, hemos representado  las proyecciones de los 

atractores caóticos en el plano de las variables  para la misma gama de 

valores del parámetro k anterior. Podemos ver en la Figura 5-4 como la 

sincronización pasa efectivamente por tres etapas diferentes, cada una de ellas 

corresponde a un grado de sincronización caracterizado por su propio atractor. 

Para  la nube de puntos muestra una falta completa de sincronización. En el 

otro extremo, para valores de k grandes, el atractor tiende a alinearse con la 

diagonal que correspondería a sincronización completa. Las gráficas asociadas a 

 y 

),( 11 yx

0=k

6.1=k 6=k , que corresponden a valores de k en la zona lineal de evolución 

del coste de la Figura 5-1, muestran atractores simétricos situados a ambas partes 

y alejados de la diagonal. Las gráficas correspondientes a  y  

muestran atractores centrales que se van aproximando a la diagonal. 

5.12=k 20=k

 

Figura 5- 4: Sistema de Rössler guiando a Lorenz. Retrato de fases de la variable  del sistema 

guiado frente a la variable  del sistema de referencia para diferentes valores del parámetro k.  

1x

1y

1.2.2.  Sistema de Lorenz guiando a Rössler. 

Ahora vamos a considerar el modelo simétrico del que hemos estudiado en el 

Apartado 1.2.1 para analizar, en términos de coste, el comportamiento del sistema 

de Rössler durante su proceso de sincronización con el sistema del Lorenz. El 
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sistema completo tras el acoplamiento vía realimentación lineal está descrito por 

los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales asociados respectivamente a 

los sistemas de Lorenz y Rössler. 
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Como podemos apreciar en la Figura 5-5, el sistema de Rössler presenta un 

modelo de evolución del coste de sincronización diferente del que hemos visto en 

el caso de Lorenz. El coste aumenta inicialmente de forma lineal pasando luego a 

una zona de transición  donde el coste evoluciona de forma continua y suave hacia 

sus valores límite. Las derivadas del coste son siempre positivas indicando que, 

aunque la dinámica está forzada a sincronizar, el sistema nunca alcanza un estado 

sinergético  y que reacciona siempre a una velocidad inferior al incremento de la 

fuerza de acoplamiento k. 

 

Figura 5- 5: Lorenz guiando Rössler. (a) El coste de sincronización para diferentes valores del 

parámetro de ganancia .  (b) derivadas del coste con respecto a . k k

Como en el caso anterior hemos representado, en la Figura 5-6, la evolución 

temporal de la variable  del sistema de guiado de Rössler comparada con la 1x
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variable  del sistema de Lorenz para diferentes valores del parámetro k. Para 

, no hay sincronización. A medida que se va incrementando el parámetro de 

ganancia k, el sistema guiado de Rössler va copiando el comportamiento del 

sistema de Lorenz de manera suave hasta alcanzar un régimen sincronizado 

caracterizado por un término de interacción finito distinto de cero.  

1y

0=k

 

Figura 5- 6: Sistema de Lorenz guiando a Rössler. Evolución temporal de las variable  e  de 

los sistemas de referencia y guiado respectivamente para diferentes valores del parámetro k.   

1x 1y

En la Figura 5-7 hemos representado las proyecciones de los atractores 

caóticos en el plano de las variables ( )11 , yx   para la misma gama de valores del 

parámetro de ganancia  que en la Figura 5-6. Analizando la Figura 5-7 podemos 

decir que el proceso de sincronización del sistema guiado de Rössler con el 

sistema de Lorenz pasa por dos etapas diferentes, la primera representa un 

régimen no sincronizado caracterizado por una nube de puntos en el espacio de 

estados ( ). La segunda etapa representa un movimiento suave y continuo, 

con respecto al incremento de k, hacia un régimen de sincronización completa 

caracterizado por un mismo atractor en el espacio de estados que tiende a 

alinearse con la diagonal.   

k

0=k
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Figura 5- 7: Sistema de Lorenz guiando a Rössler. Variable  del sistema guiado frente a la 

variable  del sistema de referencia para diferentes valores del parámetro k.   

1x

1y

1.2.3.  Sistemas homocaóticos: Lorenz guiando a Lorenz 

En los Apartados 1.2.1 y 1.2.2 hemos estudiado el coste de sincronización de 

sistemas distintos. Cuando los sistemas son distintos un acoplamiento conlleva 

cierto grado de ambigüedad por cuanto puede no haber razón física que oriente 

sobre las parejas de variables a acoplar. Por otra parte, un régimen de 

sincronización completa entre sistemas distintos no es muy frecuente en la 

naturaleza. En este Apartado estudiamos la sincronización entre sistemas 

homocaóticos que puede tener un mayor sentido entre sistemas físicos y 

biológicos.  

Consideremos dos sistema de Lorenz con diferentes parámetros acoplados vía 

realimentación lineal. El sistema de referencia tiene como parámetros 16=σ , 

92.45=ρ  y 4=β .  Los parámetros del sistema guiado son 12=′σ , 52=′ρ   y  

5=′β . El sistema completo viene descrito por el siguiente sistema de ecuaciones 

diferenciales, 
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Figura 5- 8: Sistema de Lorenz con los parámetros 16=σ , 92.45=ρ , 4=β  guiando a otro 

sistema de Lorenz con los parámetros 12=′σ , 52=′ρ , 5=′β . (a) Coste de sincronización para 

valores pequeños del parámetro de ganancia k.  (b) Coste para valores grandes de k.   

En la Figura 5-8 se muestra el coste de sincronización de las tres variables del 

sistema de Lorenz para distintos valores del parámetro de ganancia k. La figura 5-

8 (a) muestra en mayor detalle la evolución de dicho coste hasta valores de . 

Para valores bajos de k se observa una rotura del crecimiento lineal  seguido de un 

descenso inicial del coste que puede estar relacionado con el inicio de la 

sincronización en fase. Para valores mayores de k, las variables  e  exhiben 

el tipo de descenso cooperativo del coste que implica una cooperación al proceso 

de sincronización, mientras que la variables  se ve forzada hacia el régimen de 

sincronización completa. De modo similar, hemos representado, en la Figura 5-9, 

las proyecciones de los atractores caóticos en el plano de las variables  para 

una gama de valores del parámetro k que incluye las diferentes etapas de la 

sincronización. Según hemos visto en el Capítulo 3, Apartado 4.1, la variable u es 

4=k

1y 2y

3y

),( 3xu
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una variable definida como 2
2

2
1 yyu +=  que permite visualizar, en el plano 

, las trayectorias del atractor de Lorenz girando alrededor del origen. Como 

se puede apreciar en las gráficas de la Figura 5-9, para 

),( 3yu

0=k  tenemos una nube de 

puntos en el espacio de estados que corresponde a un régimen no sincronizado. A 

medida que incrementamos el valor del parámetro k, el sistema guiado de Lorenz 

va desarrollando un régimen de sincronización completa caracterizado por un 

atractor en el plano que gira alrededor de un punto del espacio de estados 

que tiende hacia el origen.  

),( 3xu

 

Figura 5- 9: Dos sistemas homocaóticos de Lorenz. Retrato de fases de la variable  del sistema 

guiado (

u

12=′σ , 52=′ρ , 5=′β )  frente a la variable  del sistema de referencia (3x 16=σ , 

92.45=ρ , 4=β ) para diferentes valores del parámetro k.  

El estado inicial de evolución del coste parece estar unido a la particular 

estructura del sistema guiado independientemente del sistema guiador. Hay una 

especie de barrera previa, ligada a la estructura de la familia de sistemas, que debe 

ser cruzada antes de empezar a inducirse la sincronización entre sistemas 

diferentes. Para analizar este hecho hemos estudiado la sincronización de sistemas 

idénticos de la familia de Lorenz y Rössler. Los resultados se muestran en la 
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Figura 5-10. para el caso de sistemas idénticos el coste se caracteriza por un 

incremento aproximadamente lineal con el parámetro de ganancia seguido del 

inicio de la sincronización, que reduce el coste, hasta alcanzar un régimen de 

sincronización idéntica a coste nulo. Los valores concretos del parámetro de 

ganancia para los que se produce la sincronización completa depende de la familia 

concreta de sistemas guiados. Estos valores determinan la estructura fina inicial 

del coste de sincronización de un sistema de su familia, independientemente del 

sistema guiador. 

 

Figura 5- 10: (a) Dos sistemas idénticos de Lorenz. (b) Dos sistemas idénticos de Rössler. 

En la Figura 5-11 hemos representado las proyecciones de los atractores 

caóticos de los sistemas idénticos de Lorenz en el plano de las variables ( )  

para una gama de valores del parámetro k que varia de 0 a 1.6 con acuerdo con la 

parte (a) de la Figura 5-10 donde se presenta el coste de las variables en función 

de k. Para 

11 , yx

5.1=k  los sistemas de Lorenz entran en un régimen de sincronización 

idéntica caracterizado por un atractor en el plano ( )11 , yx  que coincide con la 

diagonal.  En el caso de sistemas de Rössler, hemos considerado una gama de 

valores del parámetro k que varia de 0 a 0.06. Las proyecciones de los atractores 

caóticos en el plano de las variables  están representadas en las gráficas de 

la Figura 5-12. Nótese que en estas gráficas puede seguirse la evolución del 

),( 11 yx
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atractor que muestra un régimen no sincronizado para 0=k , y que evoluciona 

hacia sincronización idéntica para valores pequeños de k. 

 

Figura 5- 11: Dos sistemas idénticos de Lorenz. Retrato de fases de la variable  del sistema 

guiado frente a la variable  del sistema de referencia para diferentes valores del parámetro k.  

1x

1y

 

Figura 5- 12: Dos sistemas idénticos de Rössler.  Retrato de fases de la variable  del sistema 

guiado frente a la variable  del sistema de referencia para diferentes valores del parámetro k.   

1x

1y
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1.2.4.  Sistemas homocaóticos: Rössler guiando a Rössler. 

Consideremos ahora dos sistemas de Rössler con diferentes parámetros 

acoplados vía realimentación lineal. El sistema de referencia tiene como 

parámetros 2.0=a , , 2.0=b 7.5=c  mientras que los del sistema guiado son 

, 24.0=′a 16.0=′b , . El sistema completo viene descrito por los 

siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales asociados respectivamente al 

sistema de referencia y al sistema guiado: 

84.6=′c
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Figura 5- 13: Sistema de Rössler con los parámetros 2.0=a , 2.0=b ,  guiando a otro 

sistema de Rössler con los parámetros 

7.5=c

24.0=′a , 16.0=′b , 84.6=′c .  (a) Coste de 

sincronización para valores pequeños del parámetro de ganancia k.  (b) Coste para valores de k 

grandes.   

De la misma manera que en el caso anterior, podemos analizar el coste de 

sincronización en función del parámetro de ganancia k para el que hemos utilizado 

dos escalas diferentes. En la Figura 5-13(a) que corresponde a valores pequeños 

del parámetro k, el coste de las tres variables del sistema Rössler exhibe un 

incremento inicial seguido por una caída súbita, caracterizando el inicio de la 
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sincronización en fase. Para valores grandes de k, el coste de las tres variables del 

sistema Rössler evoluciona suavemente con k. La variable  experimenta un 

crecimiento asintótico hacia su coste límite final correspondiente a la 

sincronización completa. Eso significa que dicha variable no es cooperativa sino 

que está forzada a sincronizar. Contrariamente a la variable , las variables  e 

 experimentan, tras un incremento inicial lineal, una disminución progresiva 

del coste hacia sus valores límites. Las derivadas del coste con respecto a k de 

dichas variables son negativas, lo que significa que son variables inducidas a 

sincronizar con un valor absoluto del error en las variables que decrece a una 

velocidad mayor que el crecimiento del parámetro de ganancia k. 

3y

3y 1y

2y

La evolución, con respecto a k, del retrato de fases formado por las variables 

 e  de los sistemas de referencia y guiado respectivamente, están 

representados en la Figura 5-14.  

1x 2y

 

Figura 5- 14: Dos sistemas homocaóticos de Rössler.  Retrato de fases de la variable  del 

sistema guiado frente a la variable  del sistema de referencia para diferentes valores del 

parámetro k.  

3y

3x
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La dinámica intrínseca del sistema forzado de Rössler exhibe un diagrama de 

bifurcaciones de los puntos de equilibrio en función del parámetro de ganancia  

que puede explicar algunas características del coste de sincronización. Para , 

el sistema de Rössler, inicialmente no perturbado, tiene dos puntos de equilibrio 

(véase Apéndice A2). Uno cerca del origen de coordinadas y representa una 

espiral inestable 

k

0=k

+E  y el otro situado lejos del atractor y representa una espiral 

estable −E . La estabilidad del primer punto de equilibrio, muy pronto, se ve 

alterada con el incremento de la fuerza de acoplamiento k. Así, para un valor de 

, la espiral inestable pasa a ser estable. El sistema forzado había perdido ya 

su carácter caótico mucho antes por un valor de 

1.0=k

001.0=k . 

1.3.  Sincronización forzada y adaptación. 

En este Apartado mostramos cómo las leyes de adaptación de los parámetros 

obtenidas en el Capítulo 4, Apartado 3, aplicados a sistemas homocaóticos llevan 

a una reducción del coste de sincronización entre ambos sistemas. 

Consideremos dos sistemas homocaóticos de la familia de Lorenz acoplados 

vía realimentación con un parámetro de ganancia k. En una primera fase forzamos 

el sistema guiado a replicar el comportamiento del sistema de referencia 

incrementando progresivamente el parámetro k hasta alcanzar un valor 

suficientemente grande para garantizar un régimen cercano a la sincronización 

completa. Designamos a esta primera etapa con el nombre de sincronización 

forzada. Cuando k alcanza el valor apropiado lo mantenemos fijo durante una 

segunda fase en la que iniciamos el proceso de adaptación de los parámetros del 

sistema guiado. Esta  segunda etapa de la sincronización corresponde a lo que 

llamamos sincronización adaptativa.  Para la sincronización forzada, el parámetro 

k ha sido incrementado linealmente de 0 hasta 250, valor en el que se ha 

mantenido en fase de adaptación. 

En la Figura 5-15 se han representado el coste de mantener la sincronización 

de cada una de las variables así como el grado de sincronización en ambas fases 

del proceso. Como puede apreciarse, por el error en las variables al final del 

proceso de sincronización forzada, se ha alcanzado un alto grado de 
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sincronización pero a un alto coste de mantenimiento. El proceso de adaptación de 

la segunda fase lleva a un régimen de sincronización idéntica a coste cero. 

 

Figura 5- 15: Sincronización forzada vía realimentación. Dos sistemas homocaóticos de Lorenz 

están forzados a sincronizar a valores del parámetro de interacción k progresivamente mayores. 

Cuando  alcanza el valor apropiado (en este caso k 250=k ) lo mantenemos fijo durante la 

segunda fase en donde iniciamos el proceso de adaptación. La adaptación progresiva de 

parámetros permite eventualmente una sincronización idéntica a coste prácticamente nulo 

1.4.  Conclusión. 

En este Apartado, hemos definido el coste de sincronización, es decir, el coste 

para mantener un cierto grado de sincronización, como una medida significativa 

del término de interacción . El coste se define para cada variable como el 

promedio integral del valor absoluto del término de interacción. Hemos analizado 

en detalle el coste de sincronización entre diferentes sistemas caóticos para 

diferentes valores del parámetro de ganancia k. Conforme se aumenta el valor del 

parámetro de ganancia, el proceso tiende hacia un régimen de sincronización 

completa cuyo coste tiende hacia un valor límite. Este valor límite viene dado por 

el promedio temporal de la norma de la diferencia entre la dinámica del sistema de 

referencia y la del sistema guiado evaluada a lo largo de la trayectoria guiadora 

)( xyK −
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( )()( xgxf − ) . Si los sistemas son idénticos, el coste es nulo en todas las 

variables, pero si los sistemas son diferentes el coste no es, en general, nulo.  

El mantenimiento de la sincronización de sistemas diferentes implica un 

coste. Las leyes de adaptación desarrolladas anteriormente pueden ser de gran 

interés para reducir este coste en el caso de sistemas cuyas estructuras sean 

flexibles. Con el fin de ilustrar cómo las leyes de adaptación pueden reducir el 

coste de sincronización, hemos implementado la sincronización de dos sistemas 

homocaóticos de Lorenz como ejemplo metafórico de sincronización forzada 

seguida de sincronización adaptativa. 

2. Balance energético en la sincronización. 

En la mayoría de los trabajos sobre la sincronización del caos, la eficiencia de 

un enfoque particular de sincronización, ha sido evaluada siempre en términos de 

su habilidad para alcanzar un cierto grado de sincronización, pero, poco se dice 

acerca del coste, en términos energéticos, del proceso de sincronización en sí 

mismo [Sarasola et al. 2004]. Ello incluso a pesar de que muchos mecanismos que 

describen la sincronización de sistemas caóticos no idénticos implican un término 

de interacción con una fuerza de acoplamiento que tiende hacia infinito; incluso el 

mecanismo de Pecora y Carroll es equivalente a una clase de acoplamiento 

difusivo con ganancia infinita [Kocarev et al. 1993]. Eso podría significar una 

demanda ilimitada de energía para alcanzar un régimen de sincronización 

completa y mantenerlo. Más adelante veremos que eso no es cierto y que, en el 

límite, mantener un régimen sincronizado idéntico entre sistemas no idénticos 

requiere una cantidad limitada de energía por unidad de tiempo. 

En este Apartado vamos a estudiar cómo asociar a un sistema caótico cuya 

dinámica es conocida una función de las variables del espacio de estados que 

tenga características de una función energía. Después de determinar las funciones 

de energía asociables a cada oscilador caótico, analizamos teóricamente el flujo de 

energía que caracteriza el proceso de sincronización de dos sistemas caóticos 

acoplados vía realimentación, y calculamos la energía necesaria para mantener un 

régimen sincronizado. 
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Según hemos visto en el Capítulo 1, Apartado 10, podemos escribir un 

sistema hamiltoniano de la forma siguiente: 

    )( )( xHxMx ∇=& ,      (5.10) 

donde H(x) representa la función de Hamilton y  es una matriz 

antisimétrica.  
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Dado que M es una matriz antisimétrica,  y x& )(xH∇  son siempre 

ortogonales, es decir, que . Por tanto, el movimiento tiene 

lugar en valores constantes del Hamiltoniano, es decir, H(x)  es una integral 

primera y el sistema es conservativo. 

0)( =∇∇ HxMH T

Sin embargo, los sistemas caóticos no son conservativos y, ni pueden ser 

escritos en un formato Hamiltoniano ni tienen una integral primera del 

movimiento que pueda jugar el papel de energía. Para poder analizar los sistemas 

caóticos bajo está perspectiva, hemos adoptado el formalismo hamiltoniano 

generalizado descrito en el Capítulo 1, Apartado 10.3. En este formalismo un 

sistema dinámico autónomo y disipativo puede ser escrito como, 

    )())()(( xHxRxJx ∇+=& , (5.11)  

donde  es una matriz antisimétrica y  una matriz simétrica. )(xJ )(xR

Dicho formalismo ha tenido algunas aplicaciones en problemas de control 

donde, generalmente, se ha considerado como energía una forma cuadrática 

canónica definida positiva independientemente del sistema particular bajo estudio. 

Sin embargo, asociar siempre la misma función de energía a todo oscilador 

caótico no permite descubrir los aspectos particulares de cada dinámica. Asignar a 

cada oscilador caótico una función de energía propia requiere hipótesis 

adicionales. En esta tesis consideramos la hipótesis adicional de vincular 

cualquier variación de energía a lo largo de la trayectoria, a una variación de 

volumen del espacio de estados, es decir, que ninguna variación de energía puede 

ocurrir sin variación de volumen del espacio de estados y viceversa. 
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2.1.  Función de energía: formalismo matemático. 

Consideremos el sistema dinámico caótico autónomo, 

    )(xfx =& ,  (5.12) 

donde  y  es un campo vectorial suave. Este sistema, 

descrito en formato hamiltoniano generalizado, se escribe como, 

nx ℜ∈ nnf ℜ→ℜ∈

    ),()( xHxMx ∇=&       (5.13) 

donde  es el vector gradiente de la función H(x) y M(x) es la matriz local 

de estructura que podemos escribir como suma de una matriz antisimétrica J(x)  

más una matriz simétrica, R(x).  

)(xH∇

    [ ] )( )()( xHxRxJx ∇+=& .    (5.14) 

Para garantizar que la función H puede ser considerada como función de 

energía responsable de la dinámica del sistema, la matriz J(x) debe satisfacer la 

condición de Jacobi. La condición de Jacobi para una matriz  requiere, según 

[Morrison 1998], 

)(xJ

     nlkji
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x
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x
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ki
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jk
ilijk ,,2,1,,,      ,0: K==
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∂
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+
∂

∂
=  (5.15) 

La derivada de la energía a lo largo de la trayectoria está dada por: 

    [ ]  , )()()()( HxRxJHxxH
dt

xdHH TT ∇+∇=∇== &&   

es decir,   (5.16) ,)( HxRHH T ∇∇=&

ya que  por ser J(x)  antisimétrica. 0)( =∇∇ HxJH T

En muchos sistemas físicos, la matriz local de estructura M(x) y la función de 

energía H(x) del sistema dinámico son conocidas y, por lo tanto, el cambio 

temporal de energía se puede deducir fácilmente a partir  de la ecuación (5.16). En 

nuestro caso sólo conocemos el campo vectorial dado por la función  y no 

conocemos  ni la matriz de estructura del sistema ni su función de energía. 

)(xf
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Nuestro problema consiste en asociar al sistema dinámico una función de energía 

y una matriz de estructura compatibles con su dinámica. 

Al tratar de expresar  en forma hamiltoniana, nos encontramos con 

un problema de unicidad, ya que 

)(xfx =&

)(xfx =&  no determina de manera única una 

matriz M(x) y una función de energía H(x). Necesitamos imponer condiciones 

adicionales. 

En los sistemas físicos ordinarios, la variación de energía tiene lugar asociada 

con una variación de volumen en el espacio de estados. Según hemos visto en el 

Capítulo 1, Apartado 10.1, el teorema de Liouville nos dice que el cambio de 

volumen en el espacio de estados asociable al campo vectorial  f(x) está 

relacionado con la divergencia de este último según la expresión, 

    , (5.17) ∫=
)(

 )()(
tA

dxxdivftv&

donde A(t) es un conjunto acotado del espacio de estados y v(t) su volumen. 

Entonces, si llegáramos a aislar de manera correcta, a partir del campo 

vectorial f(x), el componente que contribuye a su divergencia, seríamos  capaces 

de determinar la energía asociada a dicho campo vectorial, imponiendo la 

condición de que cualquier variación temporal de energía a lo largo de la 

trayectoria del sistema ocurriera exclusivamente gracias a la presencia del 

componente divergente. 

El teorema de Helmholtz [Kobe 1986; Panofsky & Phillips 1962] garantiza 

que podemos descomponer un campo vectorial f(x) en la suma de un vector  

libre de toda divergencia que lleva la totalidad del tensor rotacional de f(x), más 

un campo vectorial irrotacional  que lleva toda la divergencia. 

cf

df

    )()()( xfxfxf dc += . (5.18) 

Está descomposición puede ser usada para determinar la energía asociada al 

sistema f(x) imponiendo la condición de que cualquier cambio de energía a lo 

largo de la trayectoria ocurre exclusivamente debido a la contribución del término 

. )(xfd
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Si imponemos en la ecuación (5.16) la condición: 

    )()()( xfxHxR d=∇ , (5.19) 

tendremos,  

    . (5.20) )(xfHH d
T∇=&

La energía se disipa de manera activa o pasiva  debido al componente 

divergente y puede ser considerada como el trabajo por unidad de tiempo del 

gradiante de la energía a lo largo de este componente divergente. 

Si introducimos ahora  la ecuación (5.19) en la ecuación (5.14), obtenemos la 

descripción matricial del componente rotacional del campo vectorial f(x), 

    )()()( xfxHxJ c=∇ . (5.21) 

Por ser J(x) una matriz antisimétrica,  y en consecuencia, 

tenemos: 

0)( =∇∇ HxJH T

    . (5.22) 0)( =∇ xfH c
T

Está expresión define una ecuación diferencial en derivadas parciales que 

permite calcular una función de energía asociable a un oscilador caótico. Hay que 

señalar que mientras la ecuación (5.22) está determinada a partir del campo de 

velocidad f(x), las matrices J(x) y R(x) no lo están, lo que supone que diferentes 

formulaciones puedan ser compatibles con la misma dinámica. 

2.2.  Determinación de la función de energía para algunos osciladores  

caóticos. 

En este Apartado vamos a utilizar las ideas desarrolladas en el Apartado 2.1, 

para asignar funciones de energía a tres familias de osciladores caóticos, las 

familias de Lorenz, Rössler y Chua. Antes mostraremos, como ejemplo 

ilustrativo, el cálculo de la función de energía de un oscilador eléctrico disipativo 

ordinario RLC. 

Sea el circuito eléctrico de la Figura 5-16. Las variables de estado de este 

circuito son la corriente i(t) y la diferencia de potencial v(t) entre los terminales 
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del condensador. El sistema viene descrito por el siguiente conjunto de ecuaciones 

diferenciales: 

 
      Figura 5- 16: Circuito RLC. 

    
).(1)(

),(1)()(

ti
Cdt

tdv

tv
L

ti
L
R

dt
tdi

=

−−=
 (5.23) 

Si aislamos del campo de velocidades la parte responsable de la divergencia, 

, y la parte que no contribuye en ella, , tendremos: df cf
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fd . (5.24) 

Según la ecuación (5.22), la energía asociada al circuito es una solución de la 

ecuación diferencial parcial, 

    0=
∂
∂

+
∂

∂
−

v
H

C
i

i
H

L
v , (5.25) 

la cual es satisfecha por la forma cuadrática, 

    ( )22

2
1 CvLiH += . (5.26) 

Está función corresponde a la energía generalmente asociada al circuito RLC, 

como suma de la energía potencial en la bobina, más la energía acumulada en el 

condensador. 

Podemos encontrar la variación de energía a lo largo de la trayectoria del 

sistema aplicando la ecuación (5.20), 
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donde  corresponde al voltaje entre terminales de la resistencia Rv R .  

2.2.1. Función de energía para el sistema de Lorenz. 

Consideremos el siguiente sistema de Lorenz  

     (5.28) 
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Para encontrar la descomposición del vector velocidad f en conformidad con 

la ecuación (5.18), procedemos a aislar los términos en cada componente del 

vector de velocidad que contribuyen a su divergencia para formar el campo de 

vector . El resto de los términos forman el campo de vector , así tenemos, df cf

              y       . (5.29) 
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Como se puede ver,  es un vector gradiente que lleva toda la divergencia 

del campo vectorial f, mientras que  es un vector adivergente que lleva la 

totalidad del rotacional del campo vectorial f. 

df

cf

De acuerdo a la ecuación (5.22), la función de energía  asociada 

al sistema de Lorenz  es una solución de la ecuación diferencial parcial, 

),,( 321 xxxH
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la cual es satisfecha por la función cuadrática, 
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⎜
⎝
⎛ ++−= 2

3
2
2

2
12

1 xxxH
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Según la ecuación (5.20), la derivada de la energía a lo largo de una 

trayectoria está dada por, 

    . (5.32) 2
3

2
2

2
1 xxxH βρ −−=&

 

Figura 5- 17: Superficie de energía constante 53.687=H (en unidades arbitrarias) del sistema de 

Lorenz con parámetros 16=σ , 92.45=ρ , 4=β .  

La Figura 5-17 muestra la superficie de energía constante 53.687=H , en 

unidades arbitrarias, para el sistema de Lorenz con parámetros 16=σ , , 

. Sobre esta superficie se ha dibujado el atractor y una trayectoria 

representada en línea discontinua correspondiente a la componente conservativa 

. 

92.45=ρ

4=β

)(xfc

Una vez conocida la función de energía , podemos reescribir el 

sistema de Lorenz,  conforme a la ecuación (5.14), como suma de una matriz 

antisimétrica  y un matriz simétrica . Hay que señalar 

que las matrices  y  no son únicas. La siguiente 

),,( 321 xxxH

),,( 321 xxxJ ),,( 321 xxxR

),,( 321 xxxJ ),,( 321 xxxR
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expresión corresponde a una descomposición del sistema de Lorenz en la cual la 

matriz simétrica toma una forma diagonal, 
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. (5.33) 

2.2.2. Función de energía para el sistema de Rössler. 

Aplicando el mismo procedimiento anterior al sistema de Rössler, 
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obtenemos,        y     . (5.35) 
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En este caso, el campo vectorial  no es irrotacional y esta descomposición 

no satisface la condición del teorema de Helmholtz. Es decir, el campo vectorial 

 si lleva la totalidad de la divergencia del campo de velocidad f,  pero también 

lleva una parte de su rotor. Si añadimos el vector  

df

df

T

x ⎟
⎠
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⎜
⎝
⎛ 00

2
1 2

3 , que es un 

vector adivergente, al vector , llegaremos a compensar  su rotor sin modificar 

su divergencia. Así, la descomposición de Helmholtz del vector velocidad  f del 

sistema de Rössler será la siguiente, 

df
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Por consiguiente, según la ecuación (5.22), la función de energía 

 asociada al sistema de Rössler  es una solución de la ecuación 

diferencial parcial, 

),,( 321 xxxH
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que tiene una solución, 
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Figura 5- 18: Superficie de energía constante 20=H (en unidades arbitrarias) del sistema Rössler 

con parámetros , , . 2.0=a 2.0=b 7.5=c

Según la ecuación (5.20), la derivada de esta energía a lo largo de una 

trayectoria del sistema Rössler vendrá dada por, 
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La Figura 5-18 muestra una superficie de energía constante , en 

unidades arbitrarias. También, se muestra un trayectoria conservativa 

correspondiente a , y el atractor del sistema de Rössler con parámetros , 

, . 

20=H

cf 2.0=a

2.0=b 7.5=c

2.2.3. Función de energía para el sistema de Chua. 

En el caso del sistema continuo de Chua dado por las siguientes ecuaciones, 
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la descomposición de Helmholtz del campo de velocidades se satisface mediante 

los componentes adivergentes, , e  irrotacional , siguientes: cf df

                y        . (5.41) 
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Por consiguiente, la función de energía  asociada al sistema de 

Chua  será una solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales, 

),,( 321 xxxH

    0)(
3

2
2

31
1

2 =
∂
∂

−
∂
∂

++
∂
∂

x
Hx

x
Hxx

x
Hx βα , (5.42) 

que es satisfecha por la forma cuadrática siguiente, 
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Por lo tanto, de acuerdo con la ecuación (5.20), la derivada de la energía a lo 

largo de una trayectoria del sistema de Chua viene dada por, 

    . (5.44) 2
2

2
1

4
1 xcxxH −+=&

La Figura 5-19 representa la superficie de energía constante  y el 

atractor natural del sistema de Chua con parámetros 

001.0=H

10=α , 16=β , .143.0−=c
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Figura 5- 19: Superficie de energía constante 001.0=H , en unidades arbitrarias, del sistema de 

Chua con parámetros 10=α , 16=β , 143.0−=c . 

2.3.  Balance energético de la sincronización realimentada. 

En el Apartado anterior hemos asignado diferentes funciones de energía a 

diferentes sistemas caóticos (Lorenz, Rössler, Chua). La existencia de tales  

funciones permite evaluar el intercambio energético  del sistema con su entorno 

cuando se mueve a lo largo de una trayectoria particular. La derivada de la 

energía,  dada por la ecuación (5.20), mide ese intercambio de energía del sistema, 

intercambio que puede ser considerado como un proceso de disipación que tiene 

lugar debido a los componentes divergentes del sistema. Está derivada de la 

energía puede ser positiva o negativa, y por tanto el intercambio de energía que el 

sistema mantiene con su entorno puede ser entendido como un proceso de 

disipación activo en unos momentos y pasivo en otros. 

Un oscilador caótico autónomo, inicialmente localizado fuera de su atractor 

natural, perderá o ganará energía en su movimiento hacia su región oscilatoria 

natural en el espacio de estados, en donde el promedio de su variación de energía 

neta será igual a cero. 
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Así, en el atractor, el promedio temporal del término de energía dado por la 

ecuación (5.20) es igual a cero, 

    0)()( =∇ xfxH d
Tf , (5.45) 

donde fH  hace referencia a la función de energía del sistema , y los 

corchetes representan un promedio temporal, suficientemente largo, sobre el 

atractor. 

)(xfx =&

Ahora vamos evaluar el balance energético que tiene lugar cuando dos 

sistema dinámicos caóticos están acoplados vía realimentación según el siguiente 

esquema, 
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kkk xyKxfx
ygy

−+=
=

&

&
 (5.46) 

donde   son funciones suaves y K es la matriz diagonal 

 de valores . El parámetro de ganancia k mide la fuerza del 

acoplamiento, y  es el estado del sistema guiado cuando el  parámetro de 

ganancia toma el valor k. 

nyx ℜ∈, ; nngf ℜ→ℜ∈,

( nn × ) 0>= kki

kx

)( kxyK − es el término de interacción que permite 

implementar físicamente el acoplamiento entre ambos sistemas. 

Si el sistema oscilatorio  está mantenido en régimen forzado fuera de 

su atractor natural, la ecuación (5.20) producirá un término de disipación con un 

promedio temporal neto distinto de cero. Sin embargo, si consideramos el sistema 

completo, 

)( kxf

)()( kkk xyKxfx −+=& , la trayectoria  quedará, para cada valor 

de k, confinada en una región atractiva del espacio de estados y, por lo tanto,  el 

promedio neto de variación de energía  correspondiente a dicha cantidad será cero, 

es decir, 

)(txk
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k
f xyKxfxH , (5.47) 

de donde,  [ ] )()()()( kd
T

k
f

k
T

k
f xfxHxyKxH ∇−=−∇ . (5.48) 

Según está última ecuación, el dispositivo de acoplamiento proporciona el 

flujo de energía necesario para compensar el intercambio de energía del sistema 
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)( kxf  con su entorno. La cantidad de energía por unidad de tiempo P(k) 

necesaria para mantener el grado de sincronización alcanzado por el sistema 

guiado, a un valor k del parámetro de acoplamiento, será, 

    )()()( kd
T

k
f xfxHkP ∇−= . (5.49) 

Esta cantidad de energía puede ser considerada como el coste para mantener 

dicho grado de sincronización.  

El grado de sincronización alcanzado, medido en términos del vector de error 

,  depende de la magnitud del parámetro de ganancia k. La norma del 

error de sincronización puede hacerse arbitrariamente pequeña aumentando el 

parámetro de ganancia k. Para encontrar el coste necesario para mantener un 

régimen de sincronización completa, podemos sustituir  por  en la 

ecuación (5.49), 

yxe k −=
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2.4.  Energía de sincronización para diversos tipos de sistemas caóticos. 

En este Apartado presentamos resultados numéricos del balance energético de 

la sincronización realimentada entre sistemas caóticos de las familias de Lorenz, 

Rössler y Chua cuyas funciones de energía han sido calculadas previamente. 

Antes, consideremos el ejemplo ilustrativo en el que el circuito RLC, considerado 

en el Apartado 2.2, intenta sincronizar su comportamiento con un sistema de 

Lorenz según el esquema de acoplamiento de la Figura 5-20. 

Como se puede ver en el esquema, el acoplamiento requiere un amplificador 

electrónico para establecer el voltaje apropiado. Este amplificador implementa 

físicamente el término de interacción )( ixk − . El conjunto completo de 

ecuaciones que modelan el proceso de sincronización es, 
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La cantidad de energía por unidad de tiempo, P(k), necesaria para mantener el 

grado de sincronización alcanzado por el circuito para un valor de k, vendrá dado, 

según las ecuaciones (5.49) y (5.27), por 

    ( ) 2
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Hay que  señalar que este suministro de energía llega al sistema, vía el 

amplificador electrónico, a partir de una fuente externa de energía. La Figura 5-21 

representa la potencia necesaria para mantener el régimen sincronizado del 

circuito oscilatorio, con los parámetros Ω= 1R , HL 1= y FC 1= , para diferentes 

valores del parámetro de ganancia  k. 

 

 

 

Figura 5- 20: Circuito eléctrico oscilatorio RLC acoplado vía realimentación a un sistema caótico 

de Lorenz. 

 

 



186                        2-Balance energético en la sincronización   
 

 

Figura 5- 21: Potencia necesaria para sincronizar el circuito oscilatorio RLC ( Ω= 1R , HL 1= , 

) con el sistema Lorenz, para diferentes valores del parámetro k. FC 1=

2.4.1.  Sincronización idéntica. 

2.4.1.1. Sistema de Lorenz guiando a un Lorenz idéntico. 

Hemos considerado dos sistemas idénticos de Lorenz con parámetros 16=σ , 

92.45=ρ , 4=β  acoplados vía realimentación según la ecuación (5.46). Para 

evaluar el flujo de energía que tiene lugar durante el proceso de sincronización, 

hemos calculado el promedio temporal de la energía  dada por la ecuación 

(5.31) y de su derivada temporal  dada por la ecuación (5.32), a lo largo de 

la trayectoria del sistema guiado para diferentes valores del parámetro de ganancia 

k, variando de 0 a 2. Los resultados están resumidos en las gráficas de la Figura 5-

22. A efectos de comparación se ha calculado también el coste de sincronización 

en los términos definidos en el Apartado 1. En la Figura 5-22(c) se muestra dicho 

coste con signo negativo por seguir el mismo criterio que con la función de 

energía.   

)( kxH

)( kxH&
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Figura 5- 22: Dos sistemas idénticos de Lorenz con parámetros 16=σ , 92.45=ρ , 4=β .          

(a) Energía del sistema guiado en función de k; (b) Disipación de energía con respecto a k; (c) 

Coste de sincronización de las variables  y . 2x 3x

El dispositivo de acoplamiento hace que el atractor del sistema guiado 

atraviese regiones del espacio de estados de energías diferentes. La sincronización 

idéntica ocurre para valores del parámetro de ganancia cercanos de  en 

donde el promedio de energía  del sistema guiado vuelve a  tomar el valor inicial 

que correspondía a . Por otra parte, una vez conectado el dispositivo de 

acoplamiento, el promedio temporal de la derivada de energía pasa a ser negativo, 

lo que significa que el sistema guiado empieza a disipar energía. Por lo tanto, para 

mantener este régimen forzado, el dispositivo de acoplamiento tendrá que 

proporcionar esta misma cantidad de energía disipada por el sistema guiado. 

6.1=k

0=k

Con el fin de completar este análisis, hemos estudiado la evolución de los 

exponentes de Lyapunov así como la dimensión fractal de Lyapunov  del sistema 

guiado de Lorenz, para la misma gama de valores del parámetro de ganancia k 

utilizada en el análisis en términos energéticos descrito anteriormente. Los 

exponentes de Lyapunov han sido calculados adoptando el algoritmo descrito en 

el trabajo de Eckmann y Ruelle [Eckmann & Ruelle 1985], mientras que la 

dimensión utilizada es la dimensión de Kaplan y Yorke o dimensión de Lyapunov 

(véase Capítulo 2, Apartados 2.1 y 2.3.3). 
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Figura 5- 23: (a) y (b) Exponentes de Lyapunov del sistema Lorenz con parámetros 16=σ , 

92.45=ρ , 4=β  guiado por un Lorenz idéntico; (c) dimensión de Lyapunov con respecto a k. 

Los resultados numéricos recogidos en las gráficas de la Figura 5-23, 

muestran dos cambios notables en la evolución de los exponentes de Lyapunov. 

El primero ocurre para un valor de  donde SFkk > 6.0≈SFk  corresponde al valor 

de la fuerza de acoplamiento para el cual el exponente de Lyapunov originalmente 

nulo se hace negativo. En el entorno de este valor, el análisis energético detecta un 

punto mínimo en la evolución del promedio de energía en función de k (véase 

Figura 5-22(a)). El segundo cambio ocurre para un valor de  donde 

 corresponde al valor de la fuerza de acoplamiento para la cual el 

exponente de Lyapunov originalmente positivo se hace negativo. También para 

este valor, la dimensión del sistema, experimenta una caída súbita (véase Figura 

5-23(c)). En términos energéticos, tanto la disipación de energía como el coste de 

sincronización se hacen prácticamente nulos para el mismo valor de  

(véase gráficas (b) y (c) de la Figura 5-22). Los subíndices SF y SI indican 

respectivamente sincronización en fase y sincronización idéntica.  

SFSI kkk >>

5.1≈SIk

SIkk =

Según la bibliografía sobre sincronización de sistemas caóticos, el valor de 

 que corresponde generalmente a una fuerza de acoplamiento 

suficientemente débil se asocia al inicio de sincronización en fase [Rosenblum et 

SFkk =
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al. 1996], mientras que un incremento adicional de dicha fuerza hasta el valor de 

 está asociado al inicio de sincronización completa [Pecora & Carroll 

1990]. Este escenario, según estudios recientes realizados por [Liu et al. 2003; 

Zhao et al. 2004], no es general. En efecto, en algunos sistemas caracterizados por 

atractores que presentan múltiples espirales (o “Scrolls” ) tales como el sistema de 

Lorenz, la sincronización en fase no ocurre inmediatamente para valores de 

 y ocurre sólo cuando , es decir, en el caso trivial ya que los 

sistemas acoplados se encuentran en régimen de sincronización idéntica.  

SIkk =

SFkk > SIkk >

2.4.1.2. Sistema de Chua guiando a un Chua idéntico. 

Consideremos otro ejemplo de sincronización idéntica acoplando vía 

realimentación dos sistemas idénticos de Chua con parámetros 10=α , 16=β , 

. Los resultados correspondientes al promedio de energía en función 

del parámetro de ganancia k, y al promedio de la energía disipada en función de k 

se encuentran recogidos en las gráficas de la Figura 5-24. De la misma manera 

que en el ejemplo anterior, hemos calculado el coste de sincronización en las 

variables para llevar una comparación con los resultados obtenidos en términos 

energéticos. 

143.0−=c

 

Figura 5- 24: Dos sistemas idénticos de Chua con parámetros 10=α , 16=β , .  (a) 

Energía del sistema guiado en función de k; (b) Disipación de energía con respecto a k; (c) Coste 

de sincronización en las variables  y . 

143.0−=c

1x 3x
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Como ocurre en el caso de Lorenz guiando a un Lorenz idéntico, el promedio 

de energía del sistema guiado de Chua sigue una pauta oscilante hasta alcanzar el 

régimen de sincronización idéntica, que se inicia  a partir de un valor de 

 al que corresponde a un coste prácticamente nulo. De igual manera 

que en el caso anterior, el sistema guiado pasa a regiones del espacio de estados 

en los que se produce una disipación neta de energía que la fuente externa deberá 

suministrar para mantener el proceso de sincronización. Si la fuente externa no es 

capaz de suministrar la energía al ritmo debido, la sincronización se interrumpirá. 

La disipación aumenta de manera lineal con el parámetro de ganancia k, hasta que 

el sistema guiado comienza a colapsar a la variedad de sincronización. A partir de 

valores de k del orden de 0.22 el sistema guiado rápidamente cae en el régimen 

sincronizado al que corresponde una disipación de energía neta nula. Es decir, el 

sistema guiado mantiene un flujo neto de energía con un entorno perfectamente 

balanceado en promedio y la aportación de la fuente externa es nula. El coste de 

sincronización, en la parte (c) de la Figura 5-24, muestra una información 

equivalente. 

35.0≈SIk

2.4.2. Sincronización de sistemas distintos. 

El escenario observado anteriormente durante el proceso de sincronización de 

sistemas caóticos idénticos no es válido para sistemas no idénticos. En efecto, 

para estos sistemas, no puede esperarse que los estados de los sistemas acoplados 

coincidan exactamente, pero puede establecerse una relación más estrecha entre 

ambos. La sincronización de sistemas distintos resulta más difícil de interpretar 

que la sincronización de sistemas idénticos. Una manera de abordar dicho análisis 

consiste en considerar la dinámica del sistema guiado, dada por el segundo 

término de la ecuación (5.46), como la suma de un componente que representa la 

estructura original del sistema guiado  perturbado por el dispositivo de 

acoplamiento ( ) más un término exógeno ( ) según el esquema siguiente, 

)( kxf

xKx− Ky

    [ ] [ ]KyKxxfx kkk +−= )(& . (5.53) 

El acoplamiento realimentado afecta a la estructura de los atractores naturales 

del sistema guiado imponiendo un cambio importante en sus propiedades 
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dinámicas. La geometría y la localización de los nuevos atractores forzados por el 

acoplamiento son determinantes para el balance energético del régimen 

sincronizado. En particular, a la hora de estudiar el balance energético del proceso 

de sincronización para una amplia gama de valores del parámetro de ganancia k,  

la estructura de bifurcaciones de los puntos de equilibrio del sistema guiado 

perturbado determina el comportamiento del acoplamiento para valores pequeños 

de k, mientras que lo que ocurre para valores grandes de k es más dependiente de 

las características del sistema guiador. A veces, fuerzas de acoplamiento débiles 

son capaces de llevar el sistema guiado hacia órbitas periódicas estables, o hacia 

puntos estables, induciendo la aparición de fenómenos como sincronización en 

fase, sincronización generalizada, o incluso regímenes de sincronización  casi 

completa para valores pequeños de energía intercambiada. 

2.4.2.1. Sistema de Chua guiando a un sistema de Rössler. 

Consideremos ahora el caso de sincronización realimentada de dos sistemas 

distintos en donde el sistema de Chua con parámetros 10=α , 16=β , 

 guía al sistema de Rössler con parámetros 143.0−=c 2.0=a ,  y .  

Los parámetros han sido elegidos para garantizar el carácter caótico tanto para el 

sistema de referencia como para el sistema guiado. Los resultados 

correspondientes al promedio de energía disipada y del coste de sincronización de 

las variables , en función del parámetro de ganancia k, se encuentran 

recogidos en las gráficas de la Figura 5-25. 

2.0=b 7.5=c

321 ,, xxx

El diagrama de bifurcación de los puntos de equilibrio del sistema de Rössler, 

calculados en función del  parámetro de ganancia , se corresponde de alguna 

manera con las variaciones observadas en la energía. El coste mantiene una pauta 

cualitativamente similar  aunque parece ser menos sensible a la estructura fina de 

los cambios en el diagrama de bifurcación. Inicialmente, para el valor  del 

parámetro de ganancia, el sistema de Rössler tiene dos puntos de equilibrio (véase 

Apéndice A2), uno situado lejos de su atractor y otro situado muy cerca del 

origen. Este ultimo punto de equilibrio es una espiral inestable cuya condición de 

estabilidad se ve muy pronto alterada con el incremento de k. Así, para , 

k

0=k

04.0=k
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el sistema perturbado tiene un ciclo límite estable que pasa a ser un punto de 

equilibrio estable tipo espiral para 098.0=k . De igual manera, el análisis de los 

exponentes de Lyapunov dentro de este rango de valores de k permite detectar un 

cambio apreciable en la evolución de dichos exponentes, véase Figura 5-26. Así, 

para un valor de , el exponente de Lyapunov positivo 04.0=k 1λ  del sistema 

guiado pasa a ser negativo. Además, la dimensión de Lyapunov se estabiliza en un 

valor  a partir del mismo valor de 07.1=D 04.0=k . Más tarde, tras aumentar la 

fuerza de acoplamiento, los tres exponentes de Lyapunov del sistema guiado 

decrecen apreciablemente con la misma pendiente a partir de un valor de 

. Esta destrucción de la dinámica específica del sistema perturbado 

permite el inicio de la sincronización generalizada [L. Kocarev et al. 1996].  

098.0=k

 

 

Figura 5- 25: Sistema de Chua ( 10=α , 16=β , 143.0−=c ) guiando al sistema de Rössler 

( , , ).  (a) Derivada de la energía para valores pequeños del parámetro k;  

(b) derivada de la energía para valores grandes de k; (c) coste de sincronización.   

2.0=a 2.0=b 7.5=c
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Figura 5- 26: Exponentes de Lyapunov del sistema Rössler  ( 2.0=a , 2.0=b , )  guiado 

por Chua (

7.5=c

10=α , 16=β , 143.0−=c ). (a) Los dos primeros exponentes; (b) el tercer 

exponente; (c) la dimensión de Lyapunov.  

2.4.2.2. Sistema de Chua guiando a un sistema de Lorenz. 

En este Apartado estudiamos el caso en el que un sistema de Chua guía a un 

sistema de Lorenz. Como ocurre en el caso del sistema de Chua guiando al 

sistema de Rössler, la posición y la estabilidad de los puntos naturales de 

equilibrio del sistema de Lorenz perturbado, experimenta cambios cuantitativos y 

cualitativos según el parámetro de ganancia k va aumentando. 

Según hemos visto en el Apartado 1.2.1 (véase la Figura 5.3), inicialmente, 

para , el sistema de Lorenz tiene tres puntos de equilibrio inestables: un 

punto silla inestable en el origen y dos puntos simétricos inestables tipo espiral. El  

origen  permanece como punto de equilibrio para una amplia gama de 

valores del parámetro de ganancia k. Los dos puntos de equilibrio tipo espiral se 

mueven simétricamente hacia el origen cambiando sus condiciones de estabilidad 

conforme k va aumentando. Para valores de k alrededor de  las dos espirales 

pasan a ser estables permaneciendo en este estado hasta un valor de  

para el cual se convierten en dos nodos estables. Finalmente, para  los 

dos puntos fijos estables colapsan en el origen y desaparecen según un esquema 

0=k

)0,0,0(

77.0

24.17=k

63.19=k
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de bifurcación de tipo Pitchfork en la que el punto fijo en el origen pasa a ser 

estable. Para valores de , sólo queda el origen como único punto de 

equilibrio estable. 

63.19>k

Según este esquema de bifurcación, el sistema perturbado de Lorenz pierde su 

carácter de sistema activo para una fuerza de acoplamiento equivalente a 

, a partir de este valor del parámetro de acoplamiento, su dinámica se 

encuentra más susceptible para entrar en un proceso de sincronización con el  

sistema guiador de Chua. 

77.0=k

Por otro lado, el análisis de los exponentes de Lyapunov condicionales nos 

proporciona resultados complementarios a los encontrados en el análisis de 

bifurcaciones de los puntos de equilibrio del sistema guiado de Lorenz con 

respecto al  parámetro de acoplamiento (véase la Figura 5.27). Para este caso 

particular del sistema de  Lorenz guiado por el sistema de Chua, todos los 

exponentes condicionales de Lyapunov pasan a ser negativos a partir de un valor 

de , generando las condiciones necesarias para iniciar el proceso de 

sincronización. Para este mismo valor de k, la dimensión de Lyapunov sufre un 

caída súbita para tender luego hacia un valor límite de 

9.0=k

0571.1=D .  

 

Figura 5- 27: Exponentes de Lyapunov condicionales del sistema Lorenz  ( 16=σ , 92.45=ρ , 

4=β )  guiado por Chua ( 10=α , 16=β , 143.0−=c ). (a) Exponente de Lyapunov positivo; 

(b) Exponente de Lyapunov casi nulo ; (c) Exponente de Lyapunov negativo; (d) Dimensión de 

Lyapunov. 
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Para completar este análisis, hemos representado el espectro de exponentes de 

Lyapunov condicionados del sistema guiado para valores grandes del parámetro 

de ganancia k. Los resultados están representados en la Figura 5-28 en donde 

podemos apreciar un cambio notable en la evolución de los exponentes alrededor 

de un valor de . 16≈k

 

Figura 5- 28: Exponentes de Lyapunov del sistema de Lorenz  ( 16=σ , 92.45=ρ , 4=β )  

guiado por un sistema de Chua ( 10=α , 16=β , 143.0−=c ). 

Como hemos visto, los tres exponentes condicionados de Lyapunov pasan a 

ser negativos a partir de un valor de 9.0=k , detectando la aparición de 

fenómenos de interacción como sincronización en fase y sincronización 

generalizada. El sistema guiado de Lorenz pronto empieza a sincronizar en 

frecuencia con el sistema guiador de Chua y para valores de k alrededor de 

, el sistema guiado intenta replicar el comportamiento del sistema 

guiador aunque en regiones no apropiadas del espacio de estados. La localización 

en el espacio de estados de la oscilación inducida por el sistema guiador viene 

determinada por la localización de los equilibrios de la familia de Lorenz 

perturbada. La Figura 5-29 ilustra cuatro estados del sistema de Lorenz guiado 

correspondientes respectivamente a los valores de k=5,  k=5.5,  k=6 y  k=6.5. 

También, se muestra en dicha Figura el movimiento en el espacio de estados, 

77.0=k

 



196                        2-Balance energético en la sincronización   
 

generado por el acoplamiento, de uno de los puntos de equilibrio estables del 

sistema de Lorenz perturbado. 

 

Figura 5- 29: Sistema de Chua con parámetros 10=α , 16=β , 143.0−=c  guiando al sistema de 

Lorenz con parámetros 16=σ , 92.45=ρ , 4=β , para diferentes valores del parámetro k. 

Este comportamiento implica que la componente principal del intercambio de 

energía observada es debida al movimiento hacia el origen en el espacio de 

estados de la región de oscilación del sistema guiado, movimiento inducido por el 

incremento progresivo de la fuerza de acoplamiento. 

Una vez conocida la función de energía del sistema guiado y el diagrama de 

bifurcación de sus estados de equilibrio, podemos determinar la componente 

principal de energía asociada a la localización de su régimen oscilatorio. En la 

Figura 5-30(a) se ha representado la derivada de energía correspondiente a la 

trayectoria recorrida por los sucesivos puntos de equilibrio y la derivada de 

energía real del sistema guiado en función de ,  para valores entre 0 y 25. k
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Figura 5- 30: Sistema de Chua con parámetros 10=α , 16=β , 143.0−=c  guiando al sistema de 

Lorenz con parámetros 16=σ , 92.45=ρ , 4=β  para diferentes valores del parámetro k. (a) 

Derivada de la energía correspondiente al régimen de equilibrio teórico para cada valor de k (en 

puntos rojos) y derivada de la energía real del sistema guiado en función de k. (b) diferencia entre 

ambas derivadas, real menos teórica del estado de equilibrio. 

En la Figura 5-30(b) hemos representado la diferencia entre ambas derivadas 

de energía,  lo que llamamos la derivada de energía reducida. Observando la 

variación de dicha energía reducida en función de k, podemos asociar la transición 

hacia un régimen estable de la dinámica del sistema guiado que ocurre para 

, con el régimen transitorio disipativo inicial correspondiente a la 

primera bifurcación. Una vez acabado este transitorio, la derivada de energía se 

mantiene en un valor positivo pequeño para una amplia región de valores de  , 

es decir, que para cada valor de k  dentro de dicha región, el sistema guiado 

apenas requiere una energía neta desde o hacia la fuente de energía externa. El 

colapso de los puntos de equilibrio del sistema perturbado para un valor del 

parámetro de ganancia  está claramente detectado por la aparición de un 

pico abrupto en la disipación de energía reducida. 

77.0=k

k

64.19=k
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2.5.  Conclusión. 

En este último Apartado, hemos presentado un método que permite asignar a 

un sistema dinámico caótico, cuya dinámica es conocida, una función de las 

variables de estado con las características  de una energía. 

Para determinar esta función de energía, hemos usado un formalismo 

hamiltoniano generalizado, con la condición adicional de que cualquier variación 

de energía a lo largo de la trayectoria del sistema caótico esté asociada a la 

divergencia del campo vectorial responsable de la contracción del volumen en el 

espacio de estado. 

Las funciones de energía previamente deducidas han sido usadas para 

establecer la medida del coste de sincronización en términos energéticos. Nuestros 

resultados, apoyados con los experimentos numéricos, confirman que el coste para 

mantener un régimen sincronizado idéntico entre sistemas idénticos es cero. 

Cuando la fuerza de acoplamiento es inferior al valor necesario para alcanzar el 

régimen de sincronización idéntica, el sistema guiado requiere un aporte continuo 

de energía que se hace cero una vez alcanzada la sincronización idéntica. 

El régimen sincronizado entre sistemas de diferente estructura nunca ocurre 

de manera espontánea para ningún valor dado del parámetro de ganancia k. En 

este caso, la sincronización completa corresponde a un régimen límite que 

requiere una ganancia del acoplamiento tendiendo hacia infinito. Hemos 

comprobado que, en el límite, mantener un régimen de sincronización  completa 

entre sistemas no idénticos requiere una energía limitada por unidad de tiempo 

que se puede encontrar promediando la disipación del sistema guiado a lo largo de 

la trayectoria del sistema de referencia. Por lo tanto, este valor límite de energía 

(en promedio) depende de las características particulares de ambos sistemas. 

También hemos estudiado el flujo de energía durante el proceso de 

sincronización de sistemas no idénticos para diferentes valores del parámetro de 

ganancia k. Hemos visto que la disipación de energía es sensible a ciertas 

características del diagrama de bifurcación de equilibrios del sistema guiado 

perturbado y que es capaz de detectar algunas de sus transiciones de estabilidad. 
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Finalmente, pensamos que el enfoque de energía puede servir para explorar 

ciertos fenómenos ya establecidos en la sincronización de sistemas caóticos. Por 

ejemplo el colapso de la trayectoria del sistema guiado a ciertos subespacios 

invariantes, o la pérdida intermitente de la sincronización que ocurre entre 

sistemas idénticos acoplados cuando la fuerza de acoplamiento está justo en el 

límite de sincronización y el sistema se encuentra expuesto a pequeñas 

perturbaciones. En principio, la estabilidad de la variedad de sincronización viene 

determinada por el carácter negativo de los exponentes condicionados de 

Lyapunov, sin embargo, cuando todos los exponentes son negativos pero persisten 

eventos no sincronizados con errores alcanzando niveles más allá que las 

perturbaciones, es porque existen conjuntos invariantes localmente inestables que 

son capaces de ampliar la perturbación. Estas regiones del espacio de estados 

pueden caracterizarse por exponentes locales de Lyapunov positivos. El análisis 

del promedio local de la variación de energía correspondiente a dichas regiones 

podría mostrar de que manera la energía de sincronización puede ser sensible a los 

efectos producidos por los conjuntos inestables en la variedad de sincronización. 
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1. C o n c l u s i o n e s  g e n e r a l e s . 

Tal y como hemos indicado en el prólogo, esta memoria se ha estructurado en 

dos partes. La parte I es una presentación de los aspectos fundamentales de la 

teoría de sistemas dinámicos no lineales que pretende guiar el lector desde la 

definición de sistema dinámico hasta el estado del arte actual sobre sincronización 

de sistemas caóticos. El cuerpo de conocimiento alrededor de la teoría formal de 

sistemas dinámicos no lineales y caos es tan amplio que la elección de aquellos 

aspectos que deben ser destacados en la memoria, junto con el grado de desarrollo 

y profundidad de la misma, es una tarea difícil. Hemos optado por incluir, 

fundamentalmente, aquellos aspectos que directa o indirectamente son necesarios 

para el desarrollo de las ideas tratadas en la segunda parte de la memoria. Desde 

este punto de vista, la parte I, “Introducción a la sincronización de sistemas 

dinámicos”, constituye en sí misma, una aportación de este trabajo. Las 

aportaciones originales de la tesis se encuentran recogidas en la parte II de esta 

memoria que consta de los Capítulos cuatro, cinco y del presente capítulo 

dedicado a las conclusiones y líneas futuras de investigación.  

La trayectoria del presente trabajo se inicia a partir del desarrollo de un 

método de adaptación de parámetros para dos sistemas de Lorenz  acoplados 

según el esquema de Pecora y Carroll. El método permite, sin conocer los 

parámetros del sistema de referencia, adaptar los parámetros del sistema guiado 

habilitando la sincronización completa de ambos osciladores. Así mismo, se 

muestra cómo este método de adaptación puede ser utilizado para desenmascarar 

mensajes cifrados en un atractor caótico de Lorenz.  

La experiencia obtenida de ese trabajo nos lleva a estudiar un acoplamiento 

más general que permita alcanzar sincronización completa entre sistemas 

dinámicos caóticos arbitrarios, y a tratar de desarrollar leyes generales de 

adaptación de parámetros que pueden aplicarse a cualquier familia de sistemas 

homocaóticos. 
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Acoplamiento vía realimentación lineal. 

Un acoplamiento de naturaleza general que se produce con frecuencia entre 

sistemas físicos y biológicos es el acoplamiento unidireccional vía realimentación 

lineal. En este acoplamiento el error entre las variables de estado de los sistemas 

acoplados es añadido a la dinámica del sistema guiado como término de 

interacción con una ganancia dada por una matriz diagonal K. Debido al término 

de interacción, , el sistema guiado se encuentra forzado a imitar 

progresivamente el comportamiento del sistema de referencia.  

)( xyK −

Los resultados teóricos obtenidos por linealización del sistema dinámico del 

error de sincronización definido por xye −= , muestran que el régimen de 

sincronización alcanzado se caracteriza por un vector de errores en las variables 

que tiende a cero a medida que se incrementa la fuerza de acoplamiento, es decir, 

 , xkxee

k
∀=

∞→
0),(lim

donde  representa los puntos de equilibrio del sistema dinámico del error. 

No obstante, el término de interacción tiende hacia un régimen permanente finito 

distinto de cero definido por 

),( kxee

)()( xgxf − , es decir, 

 )()()(lim xgxfxyK
k

−=−
∞→

, 

donde f y g son los campos vectoriales de los sistemas de referencia y sistema 

guiado respectivamente. Si los sistemas acoplados son idénticos ( ) el 

término de interacción tiende a cero en el régimen sincronizado. Cuando los 

sistemas son diferentes, el término de interacción permanece confinado en una 

región finita del espacio de estados.  

gf ≡

Los resultados numéricos obtenidos, considerando el caso de  un sistema de 

Lorenz guiando a un sistema de Rössler, vienen a confirmar los resultados 

teóricos mostrando que para valores suficientemente grandes de la fuerza de 

acoplamiento1, el error de sincronización obtenido por linealización dinámica 

                                                 
1 En la práctica, el valor de la fuerza de acoplamiento no necesita ser muy grande para permitir 

alcanzar un régimen de sincronización casi-completa. 
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aproxima el error real de sincronización para casi todos los puntos de la 

trayectoria guiadora. Aunque hay puntos en donde esta aproximación lineal no es 

válida, el número de estos puntos particulares y la magnitud de los cocientes entre 

términos lineales y no lineales correspondientes decrecen con el incremento de la 

fuerza de acoplamiento. También se ha mostrado que las trayectorias completas 

de las aproximaciones lineales del error convergen rápidamente hacia sus puntos 

de equilibrio. Por otra parte, ya que cada punto del espacio de estados podría 

pertenecer en principio a una trayectoria guiadora apropiada, hemos estimado el 

error de sincronización que corresponde a regiones del espacio de estados 

diferentes de la trayectoria guiadora real. Así, hemos obtenido una aproximación 

del error de sincronización en toda la región del espacio de estados donde el 

sistema de referencia podría potencialmente haberse movido. Todo ello nos lleva 

a la conclusión de que existen regiones del espacio de estados a las que 

corresponden distintos errores de sincronización, y la trayectoria real se mueve 

dentro de una cuenca de error pequeño que no corresponde necesariamente al 

error mínimo. Este hecho podría ser de interés para aplicaciones prácticas en las 

que el sistema guiado está forzado a moverse dentro de una región particular del 

espacio de estados.  

Acoplamiento dinámico vía realimentación. 

El régimen de sincronización puede tener lugar en una región del espacio de 

estados no apropiada como región de oscilación natural del sistema guiado. Como 

alternativa, hemos desarrollado un esquema de acoplamiento lineal que permite a 

los sistemas acoplados alcanzar sincronización completa a un error constante, en 

todos los puntos del espacio de estados, que puede ser especificado a priori. Esto 

permitiría al sistema guiado operar en una región del espacio de estados más 

apropiada dentro de los límites preestablecidos para el error de sincronización. 

Este régimen de sincronización puede ser alcanzado siempre y cuando la fuerza de 

acoplamiento se module convenientemente. Para mantener el error de 

sincronización en un valor constante predeterminado, variamos la matriz de 

ganancias K, de manera intermitente, a una velocidad apropiada según el siguiente 

sistema, 
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donde pxyz −−=  es la nueva variable que describe la dinámica del error y p el 

vector constante preestablecido del error. La matriz dinámica de las ganancias ha 

sido calculada mediante el criterio de suprimir cualquier expansión del flujo y 

permitir por el contrario su contracción. 

Para analizar este comportamiento dinámico, hemos evaluado el coste de 

sincronización en términos energéticos entre dos sistemas homocaóticos de la 

familia de Lorenz para diferentes valores constantes del vector de errores, p, es 

decir, en diferentes regiones de oscilación en el espacio de estados. Para ello, 

hemos definido una forma cuadrática de las variables del espacio de estados con la 

interpretación de una función de energía asociada al sistema dinámico caótico de 

Lorenz. Esta función de energía ha sido calculada imponiendo el criterio de 

asociar directamente cualquier variación de energía a los términos divergentes de 

la dinámica del sistema en consideración. Por tanto, dicha función de energía 

permanece constante para las trayectorias generadas por los términos no 

divergentes. Este enfoque nos permite evaluar la energía necesaria para mantener 

el sistema guiado en un régimen de oscilaciones forzadas como la cantidad de 

energía por unidad de tiempo necesaria para compensar su disipación promedia. 

En el caso de dos sistemas homocaóticos de Lorenz, los resultados numéricos 

muestran que existe una región de valores distintos de cero del error de 

sincronización para los cuales el sistema guiado disipa menos energía. Por tanto, 

podemos conjeturar que para dos sistemas caóticos arbitrarios existen regiones del 

espacio de estados con error distinto de cero que son energéticamente más 

favorables que el régimen de sincronización a error cero generalmente 

considerado. 
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Leyes de adaptación de parámetros. 

Por lo que respecta a las leyes de adaptación queremos destacar el hecho de 

que si dos osciladores caóticos no idénticos se encuentran en un régimen de 

sincronización forzada se crean condiciones adecuadas que permiten deducir leyes 

generales de adaptación de sus parámetros. Estas leyes requieren la condición de 

que la fuerza de acoplamiento sea suficientemente grande como para mantener un 

error de sincronización pequeño. Utilizando una función de Lyapunov, 
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donde  es el vector de errores en los parámetros y  es el vector de errores en 

las variables, hemos deducido la siguiente ley de evolución de parámetros, 
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Esta ley general se particulariza sin dificultad para encontrar leyes 

particulares para distintas familias de sistemas caóticos. Estas leyes requieren en 

principio el acceso a todas las variables de estado del sistema de referencia. Por 

tanto, cuando nos encontremos en la situación en la que tenemos acceso a sólo 

una de sus variables, será necesario recurrir a una reconstrucción de su dinámica 

total a partir de la única variable disponible. Esta reconstrucción requerirá un 

análisis particular para cada clase de sistema caótico considerado.  

Las leyes son globales en el sentido de que, a priori, no hay límites en los 

errores de los parámetros. La ilustración numérica de estos resultados ha sido 

realizada considerando los sistemas de las familias de Lorenz, Rössler y Chua. 

Noción de coste de sincronización. 

El trabajo realizado nos ha llevado a introducir el concepto de coste de 

sincronización como una medida de la magnitud del término de interacción 

 expresada según el siguiente promedio integral, )( xyK −
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 dtyxKkc ∫ −=
∞→

τ

τ τ 0 )( 1lim)( . 

El concepto de coste nos ha servido como herramienta para analizar y 

entender mejor algunos aspectos del proceso de sincronización.  

Hemos analizado en detalle, en términos de coste, la sincronización entre 

diferentes sistemas caóticos para una amplia gama de valores de la fuerza de 

acoplamiento. Los resultados numéricos obtenidos considerando los sistemas de 

las familias de Lorenz, Rössler y Chua, muestran que, conforme se aumenta el 

valor del parámetro de ganancia k, el proceso tiende hacia un régimen de 

sincronización completa cuyo coste tiende, asimismo, hacia un valor límite. Este 

valor límite viene dado por el promedio temporal de la norma de la diferencia 

entre la dinámica del sistema de referencia y la del sistema guiado evaluada a lo 

largo de la trayectoria guiadora. El coste para mantener un régimen de 

sincronización completa es nulo para sistemas idénticos y, generalmente, distinto 

de cero para sistemas diferentes. Proponemos reservar el nombre de 

sincronización idéntica para la clase de sincronización completa sin coste y 

utilizar el nombre sincronización completa para el caso en que el proceso de 

sincronización implique un coste. 

Coste de sincronización en términos energéticos. 

Con el objetivo de dotar a la medida del coste de sincronización de mayor 

contenido físico, hemos estudiado cómo asociar a un sistema caótico cuya 

dinámica es conocida, una función de las variables del espacio de estados que 

tenga características de una función energía. El problema de asignar una función 

de energía responsable de la dinámica de un sistema dado es una tarea directa en 

los sistemas hamiltonianos, los cuales son conservativos y la función de Hamilton 

es una integral primera que generalmente juega el papel de energía total del 

sistema. Sin embargo, como los sistemas caóticos no son conservativos, hemos 

adoptado un formalismo hamiltoniano generalizado considerando la dinámica de 

un sistema caótico como una clase de dinámica hamiltoniana más una disipación, 

es decir un formalismo de tipo, 
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 [ ] )( )()( xHxRxJx ∇+=& , 

donde  H(x) es la función de energía, J(x)  es una matriz antisimétrica que 

satisface la condición de Jacobi y R(x) es una matriz simétrica. Añadiendo la 

condición adicional de que cualquier variación de energía a lo largo de la 

trayectoria del sistema caótico sea asociada a la divergencia del campo vectorial 

responsable de la contracción de volumen en el espacio de estados, y adoptando la 

descomposición de Helmholtz para el campo vectorial f asociado al sistema 

dinámico caótico, hemos conseguido asignar a un sistema caótico dado con 

dinámica conocida una función de las variables del espacio de estados que juega 

el papel de energía. Esta función de energía es determinada exclusivamente a 

partir de la componentes no divergente o conservativa, , del campo vectorial f 

según la siguiente expresión, 

cf

     . 0)( =∇ xfH c
T

La componente divergente o disipativa, , del campo vectorial  f  permite 

determinar la variación de energía, 

df

     . )(xfHH d
T∇=&

Esta variación de energía mide el intercambio de energía que mantiene el sistema 

caótico con su entorno. Es una cantidad que puede ser tanto negativa como 

positiva, por lo tanto, el intercambio de energía puede ser entendido como un 

proceso de disipación activo en algunos momentos y pasivo en otros. Un sistema 

caótico localizado inicialmente fuera de su atractor perderá o ganará energía en su 

movimiento hacia su atractor natural en el espacio de estados donde el promedio 

neto de variación de energía será nulo. 

 Hemos asignado funciones de energía a sistemas caóticos de las familias de 

Lorenz, Rössler y Chua. Las funciones de energía así determinadas sirven de 

herramienta para analizar teóricamente el flujo de energía que caracteriza el 

proceso de sincronización de dos sistemas caóticos acoplados vía realimentación. 

Dichas funciones han sido utilizadas para establecer una medida del coste, en 

términos energéticos, para mantener diferentes grados de sincronización entre 
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sistemas caóticos. Los resultados obtenidos acoplando vía realimentación sistemas 

caóticos idénticos de las familias de Lorenz y Chua confirman que el coste para 

mantener un régimen de sincronización idéntica entre sistemas idénticos es nulo a 

partir de un cierto valor de la fuerza de acoplamiento para el cual el sistema 

guiado se encuentra en un régimen de sincronización idéntica. Sin embargo, para 

valores de la fuerza de acoplamiento inferiores a la fuerza necesaria para 

establecer el régimen sincronizado, el dispositivo de acoplamiento suministra 

continuamente una cantidad de energía al sistema guiado. Este suministro de 

energía se hace nulo una vez alcanzado el régimen sincronizado. 

Como se ha dicho anteriormente, los mecanismos que dan lugar a 

sincronización completa entre sistemas caóticos no idénticos requieren, en 

principio, un término de interacción con una fuerza de acoplamiento que tiende a 

infinito. Incluso el mecanismo de Pecora y Carroll es equivalente a un 

acoplamiento realimentado con ganancia infinita. Esto podría significar 

aparentemente una demanda ilimitada de energía para alcanzar un régimen de 

sincronización completa y mantenerlo. Los resultados numéricos realizados 

considerando el caso de un sistema de Chua guiando ambos sistemas de Rössler y 

Lorenz para una amplia gama de valores de la fuerza de acoplamiento, muestran 

que, en el límite, mantener un régimen de sincronización idéntica entre sistemas 

no idénticos requiere una cantidad limitada de energía por unidad de tiempo. Esta 

cantidad de energía puede calcularse promediando la disipación de energía del 

sistema guiado a lo largo de la trayectoria del sistema de referencia. Por tanto, es 

una cantidad que depende de las características de ambos sistemas.  

La disipación de energía es sensible a ciertas características del modelo de 

bifurcaciones de los puntos de equilibrio del sistema guiado y es capaz de detectar 

algunas de sus transiciones de estabilidad. Hemos deducido que la contribución 

total a la disipación de energía puede ser analizada en términos de dos 

componentes. La componente cuantitativa más importante puede ser asociada al 

movimiento en el espacio de estados de los puntos de equilibrio estables del 

sistema guiado inducido por el incremento de la fuerza de acoplamiento. El resto 

de la energía disipada podría estar relacionada de alguna manera, con aspectos 
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finos de la interacción entre el sistema guiado y el guiador como, por ejemplo, el 

inicio de la sincronización en fase. 

2 .  L í n e a s  f u t u r a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  

A continuación presentamos una descripción breve de algunas líneas de 

investigación que este trabajo deja abiertas. 

 Con respecto a las líneas de investigación descritas en el Capítulo 4, el 

acoplamiento dinámico realimentado desarrollado en el Apartado 2.3 nos deja 

abierta una línea de investigación en el sentido siguiente: Dados dos sistemas 

caóticos idénticos arbitrarios, para diseñar un esquema de acoplamiento, realizable 

físicamente, que garantice de manera estricta la estabilidad de la variedad de 

sincronización idéntica se utilizaría un acoplamiento dinámico. Es decir, un 

acoplamiento que ofrezca una gran calidad de sincronización. En la mayoría de 

los trabajos sobre la sincronización entre sistemas caóticos, el acoplamiento vía 

realimentación lineal se considera uno de los esquemas más prácticos. Sin 

embargo, en este esquema resulta difícil encontrar una constante umbral de 

acoplamiento apropiada y se recurre a cálculos numéricos, como por ejemplo el 

cálculo de los exponentes condicionados de Lyapunov, con el fin de determinar la 

estabilidad del movimiento sincronizado. No obstante, los exponentes de 

Lyapunov suelen ser difíciles de determinar con precisión, y el carácter negativo 

de los exponentes condicionados de Lyapunov no es una condición suficiente para 

una sincronización caótica completa [Shuai et al. 1997; Zhou & Lai 2000]. Por 

lo tanto, la determinación de la estabilidad de la sincronización basada en 

esquemas numéricos no suele ser muy estricta y generalmente no es robusta frente 

a los efectos de ruido [Ashwin et al. 1994].  

 Respecto al enfoque energético presentado en el Capítulo 5, el método de 

energía desarrollado en el Apartado 2, permite, en principio, asignar una familia 

de funciones de energía a cada familia de sistemas caóticos, en lugar de una 

función de energía individual para cada sistema caótico. Este hecho es una 

consecuencia directa de la falta de hipótesis adicionales acerca de la naturaleza 

física del sistema caótico abstracto bajo consideración. En la bibliografía, autores 
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tales como Pasini y Pelino [Pasini & Pelino 2000; Pasini et al. 1998] o Gluhovsky 

y Tong [Gluhovsky & Tong 1999] asignan funciones de energía particulares al 

sistema caótico de Lorenz. Según hemos comentado en el Capítulo 1, Apartado 

10.3, los citados autores se basan en una interpretación mecánica del sistema de 

Lorenz para asignarle formas cuadráticas como funciones de energía. Pasini y 

Pelino, por ejemplo, transforman las ecuaciones del sistema de Lorenz de manera 

que puedan modelar un cuerpo rígido que implica un momento angular externo y 

una fricción. Gluhovsky y Tong, siguiendo un enfoque diferente, muestran que el 

sistema de Lorenz puede ser analizado como un giroscopio al cual se añade un 

momento de torsión y una fricción lineal. Estos métodos, partiendo de 

consideraciones diferentes aunque adoptando la misma idea, asignan diferentes 

funciones de energía  al mismo sistema de Lorenz. 

Asimismo, respetando la condición de que cualquier variación de energía esté 

asociada a una variación de volumen en el espacio de estados, el método de 

energía desarrollado en esta memoria permite de forma sencilla y elegante 

encontrar familias de funciones de energía que cubren las posibles funciones 

particulares de energía compatibles con la estructura de cada sistema. Un esfuerzo 

de investigación adicional es necesario para encontrar condiciones que permitan 

asignar a cada sistema caótico una función de energía más particularizada. 

Siempre en relación con los conceptos de coste y energía de sincronización, 

el análisis detallado del tránsito hacia el régimen sincronizado entre sistemas 

caóticos idénticos nos deja otra línea abierta para la investigación. En efecto, tanto 

el promedio temporal de energía del sistema guiado como su disipación 

experimentan cambios notables durante el régimen transitorio anterior al régimen 

de sincronización idéntica al cual corresponde un coste prácticamente nulo 

caracterizado por exponentes de Lyapunov negativos. Estos cambios en la energía 

observados en este régimen transitorio deberían poder asociarse claramente a 

algún tipo de comportamiento o clase de sincronización, y merecen un trabajo 

adicional. 

 Otro aspecto importante es el estudio de la sincronización bidireccional. En 

el caso de sincronización bidireccional están permitidos flujos de energía entre el 
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sistema guiado y el guiador, lo cual abre posibilidades de comportamiento 

energético que no pueden darse con el tipo de acoplamiento unidireccional 

estudiado en este trabajo. Pensamos que se deben poder extender las ideas de este 

trabajo al estudio de modelos específicos de osciladores biológicos, como es el 

caso de neuronas biológicas, que están recibiendo mucha atención investigadora 

en los últimos tiempos. 

 Finalmente, consideramos que se requeriría un esfuerzo de investigación 

importante para que los conceptos presentados en esta memoria puedan ser 

aplicados a sistema caóticos experimentales en los que la única información 

disponibles sea la serie temporal proporcionada por dispositivos de medición. 

3 .  P u b l i c a c i o n e s  a  l a s  q u e  e s t a  t e s i s  h a  d a d o  l u g a r .  

Finalmente, para cerrar esta memoria, presento las publicaciones que han 

aparecido como consecuencia del trabajo de investigación realizado,  

1. Sarasola C, Torrealdea FJ, d'Anjou A, Moujahid A and Graña M. (2003) 

“Feedback synchronization in chaotic systems”. Int. J. of Bifurcation and 

Chaos 13(1), 177-191. 

2. Sarasola C, Torrealdea FJ, d'Anjou A, Moujahid A and Graña M. (2003) 

“Nonzero error synchronization of chaotic systems via dynamic coupling”. 

Physica D 177 39-49. 

3. Sarasola C, Torrealdea FJ, d'Anjou A, Moujahid A and Graña M. (2004) 

“Energy balance in feedback synchronization of chaotic systems”. Physical 

Review E,  69, 011606. 

4. Sarasola C, Torrealdea FJ, d'Anjou A, Moujahid A. (2005) “Energy-like 

functions for some dissipative chaotic systems” to be published in Int. J. of 

Bifurcation and Chaos 15(8). 
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Apéndice  A1    

Aná l i s i s  de l  s i s t ema  de  Lorenz .  

 

 

El sistema de Lorenz está descrito por el siguiente sistema de ecuaciones 

diferenciales [Lorenz, 1963], 
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donde  representan las variables de estado del sistema y  , , 321 xxx 0 , , >βρσ  son 

sus parámetros. Este sistema es un sistema disipativo ya que la divergencia de su 

campo vectorial es negativa, 
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El sistema de Lorenz tiene tres puntos de equilibrio, E , +E  y  −E : el primer 

punto de equilibrio E está situado en el origen (0,0,0) y los otros dos, +E  y −E , 

tienen respectivamente como coordenadas, 

   )1,)1(,)1((),,( 321 −−±−±=±± ρρβρβxxx . 

 El comportamiento físico interesante de este sistema ocurre cuando variamos 

el parámetro de control ρ . Cuando 1<ρ , todas las órbitas del campo vectorial 

dado por (A1.1) tienden al punto fijo situado en el origen . A 

medida que se va incrementando el parámetro 

(0,0,0))  , ,( 321 =xxx

ρ  más allá de la unidad, el 

pasa a ser inestable dando lugar, tras una bifurcación de Pitchfork en 

)0,0,0(  

1=ρ , a dos 

puntos fijos, estables, y simétricos  +E  y −E . Para todo 1<ρ , la geometría del 

comportamiento asintótico del sistema es la misma ya que todas las condiciones 

iniciales tienden al origen E.  
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Para 1>ρ , se observan dos comportamientos. El primero, asociado a valores 

de ρ  menores que un cierto valor )1/()3)(( −−++= βσσβσσρH , valor para 

el cual los puntos de equilibrio +E  y −E  pierden su estabilidad tras una 

bifurcación de Hopf. Dentro de este rango de valores del parámetro ρ , todas las 

órbitas terminan en uno de los dos puntos de equilibrio +E  ó −E  dependiendo de 

las condiciones iniciales.  La posición de estos puntos de equilibrio varía con los 

parámetros. 

 Cuando Hρρ > , la situación cambia drásticamente. Los dos puntos fijos +E  

y −E  pasan a ser inestables y nuevos comportamientos pueden surgir. Para 

estudiar estos comportamientos se considera el análisis dinámico del sistema 

(A1.1).  

La linealización del sistema (A1.1) en la proximidad del origen (0,0,0) nos 

proporciona los siguientes autovalores : 

   
),)1(4)1()1((

2
1

,

2 −++±+−=

−=

± ρσσσλ

βλ
 (A1.3) 

asociados a la matriz Jacobiana, 

    . (A1.4) 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−

−

β
ρ

σσ

00
01
0

Los autovalores λ  y  son siempre negativos; el autovalor −λ +λ  cambia de 

negativo a positivo cuando ρ  pasa por el valor 1. Para 1=ρ  el origen pierde su 

estabilidad dando lugar a los dos nuevos puntos de equilibrio +E  y −E . En la 

Figura A1-1(a) se muestra la evolución, en función del parámetro ρ, de los citados 

autovalores. Los parámetros σ  y β  han sido fijados en los valores 16 y 4 

respectivamente. 

De modo similar, la linealización del sistema (A1.1) en la proximidad del 

punto de equilibrio +E  nos proporciona el siguiente sistema de autovalores, 

   , (A1.5) 0)1(2)()1(23 =−ρσβ+ρ+σλβ++β+σλ+λ
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asociado a la matriz Jacobiana, 

    , (A1.6) 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−−−

−

β
ρ

σσ

12

13 1
0

xx
xx

donde  )1,)1(,)1((),,( 321 −−−= ρρβρβxxx . 

El valor de ρ  para el cual la solución de la ecuación (A1.5) tiene un autovalor 

real negativo  combinado con dos autovalores imaginarios puros, λ αλ i±=± , 

corresponde al valor de bifurcación descrito anteriormente por Hρ . La evolución 

en función del parámetro ρ  de los autovalores del sistema (A1.5) se muestra en la 

Figura A1-1(b). El punto de equilibrio −E  es simétrico, con partes reales iguales 

de los autovalores. 

En la Figura A1.2 hemos representado el diagrama de bifurcación del sistema 

de Lorenz de la ecuación (A1.1) asociado al mínimo local de la variable  para 

valores de 

1x

16=σ , 4=β  y para valores de ρ  entre 5 y 50. 

A pesar de que sería normal que la bifurcación de Hopf en Hρ  diera lugar a 

ciclos límites estables para CH ρρρ << , donde Cρ  es un cierto valor para el cual 

los ciclos límites pasan a ser inestables, eso no ocurre en el modelo de Lorenz. De 

hecho, cuando Hρρ > , el sistema de Lorenz no tiene ni puntos de equilibrio 

estables, ni ciclos límites estables ni órbitas casi-periódicas estables. Pero, el 

hecho de que las órbitas estén atraídas irreversiblemente dentro de una región 

acotada del espacio de estados, sugiere intuitivamente la existencia de un atractor 

en alguna parte de dicho espacio de estados, atractor donde ningún movimiento 

periódico o casi-periódico estable es posible. Un atractor de estas características 

se le llama atractor extraño.  

El atractor del sistema de Lorenz de la ecuación (A1.1) con parámetros 

16=σ , 4=β , 92.45=ρ , así como la evolución temporal de sus variables de 

estado se encuentran recogidos en las gráficas de la Figura A1-3. 
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Figura A1- 1: (a) Evolución en función de ρ  de las partes reales de los autovalores del origen E .  

(b) Evolución en función de ρ  de las partes reales de los autovalores del punto de equilibrios +E  

(ó  −E  ).  
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Figura A1- 2: Diagrama de bifurcación del sistema de Lorenz.  El parámetro ρ  ha sido variado 

entre 5 y 50. La coordenada X representa el valor absoluto del mínimo local de la variable . 1x

 

Figura A1- 3: (a) Evolución temporal de las tres variables del sistema de Lorenz. (b) Disposición 

de sus puntos de equilibrio (estrellas rojas) con respecto a su atractor en el espacio de estados. 

 





 

Apéndice  A2  

Aná l i s i s  de l  s i s t ema  de  Röss l er .  

 

El sistema de Rössler está descrito por el siguiente sistema de ecuaciones 

diferenciales, 

    (A2.1) 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−+=
+=

−−=

,)(
,
,

313

212

321

xcxbx
axxx

xxx

&

&

&

donde  representan las variables de estado del sistema y  son sus 

parámetros.  

 , , 321 xxx c ,b a,

Este modelo tiene dos puntos de equilibrio, +E  y −E  , que existen sólo 

cuando , y cuyas coordenadas están dadas respectivamente por, 042 >−=∆ abc

    ))(
2
1  ),(

2
1  ),(

2
1(),,( 321 ∆±∆±

−
∆±=±±± c

a
c

a
cxxx  , (A2.2) 

La linealización del sistema (A2.1) en la proximidad de los puntos de 

equilibrio  proporciona el siguiente sistema de autovalores: 

   , (A2.3) 0)()1()( 1331
23 =−++−−−− cxaxxcxaa λλλ

asociados a la matriz Jacobiana, 

    , (A2.4) 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−−

±± cxx
a

13 0
01
110

y cuya solución proporciona autovalores, relativos respectivamente a los puntos 

de equilibrio +E  y −E ,  que pueden escribirse de la siguiente forma, 

     (A2.5) 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=

±=
++

+++

,

,

3

2,1

ελ

ωσλ i

     (A2.6) 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

±−=
−−

−−

.

,

3

2,1

ελ

ωσλ i
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En la Figura A2-1 se muestra la evolución, en función del parámetro c, de las 

partes reales de los autovalores respectivos a los puntos de equilibrio +E  y −E .   

 

Figura A2- 1: Diagrama de bifurcación de los autovalores dados respectivamente por las 

ecuaciones (A2.5) y (A2.6) para una amplia gama de valores del parámetro c. Las gráficas (a) y (b) 

muestran las partes reales de los autovalores asociados a los punto de equilibrio +E y −E . 

Fijando dos de los parámetros de Rössler, por ejemplo a y b, y variando el 

tercer parámetro c, podemos ver uno de los escenarios que conducen hacia el caos, 

conocido como duplicación de periodo de Feigenbaum. Para valores pequeños de 

c, el atractor de Rössler consiste en una órbita periódica o ciclo límite que tiene un 

sólo mínimo local. A medida que vamos incrementando el parámetro c, el ciclo 

límite va duplicando su periodo y como consecuencia, sus mínimos locales hasta 

alcanzar un límite en el cual las trayectorias nunca se repiten lo que corresponde 

al atractor caótico de Rössler.  

En la Figura A2-2 hemos representado las proyecciones del atractor de 

Rössler en el plano  para diferentes valores del parámetro c. Los 

parámetros a y b han sido fijados en los valores 

),( 21 xx

2.0=a  y 2.0=b . Como se 

puede apreciar en la Figura A2-2, a medida que incrementamos el valor del 

parámetro c, el sistema de Rössler evoluciona de forma tal que las oscilaciones 
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van duplicando su período hasta alcanzar un régimen caótico donde las 

oscilaciones nunca se repiten.  

 

Figura A2- 2: Proyecciones del atractor de Rössler en el plano para diferentes valores del 

parámetro c.  

),( 21 xx

En la Figura A2-3 hemos representado el diagrama de bifurcación del sistema 

de Rössler para valores del parámetro c entre 1 y 10 y para los mismos valores del 

los parámetro a y b considerados en la Figura A2-2. En este diagrama podemos 

ver el rango de valores del parámetro c que corresponden al régimen caótico. 

La evolución temporal de las tres variables del sistema de Rössler dado por la 

ecuación A2.1 con parámetros  2.0=a , 2.0=b  y 7.5=c  así como su atractor en 

el espacio de estados están recogidos en las gráficas de la Figura A2-4.  
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Figura A2- 3: Diagrama de bifurcación del sistema de Rössler.  El parámetro c ha sido variado 

entre 1 y 10. La coordenada X representa el valor absoluto del mínimo local de la variable . 1x

 
Figura A2- 4: (a) Evolución temporal de las tres variables del sistema de Rössler. (b) Disposición 

de sus puntos de equilibrio (estrellas rojas) con respecto a su atractor en el espacio de estados. 
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Aná l i s i s  de l  s i s t ema  de  Chua .  

 

 

Para realizar un estudio analítico del circuito eléctrico de Chua, se ha 

desarrollado el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. 

    (A3.1) 
,

,
,

23

2312

1
3
121

xx
xxxx

cxxxx

β

ααα

−=
−+=

−−=

&

&

&

donde  representan las variables de estado del sistema de Chua y 

son sus parámetros. Este modelo tiene tres puntos de equilibrio, E, 

 , , 321 xxx c , βα,  

+E  y −E  ; el 

primero situado en el origen  y los dos otros tienen respectivamente como 

coordenadas 

)0,0,0(

)  ,0   ,(),,( 321 ccxxx −−±=±± m . Los puntos de equilibrio +E  y 

−E  existen sólo para valores positivos del parámetro c.  

La linealización del sistema (A3.1) en la proximidad del punto equilibrio E   

proporciona la siguiente ecuación de autovalores: 

   , (A3.3) 0)()1(23 =αβ+β+α−αλ++αλ+λ ccca

asociada a la matriz Jacobiana, 

    , (A3.4) 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−

−

00
111
0

β

ααc

Para valores de los parámetros 16=β  y 143.0−=c , hemos analizado el 

diagrama de bifurcación de los autovalores de la ecuación (A3.3) en función del 

parámetro α cuyos valores han sido variados entre –10 y 10. Los resultados 

numéricos están representados en la Figura A3-1 donde podemos detectar un 

punto de bifurcación para 0=α  en el cual el autovalor real negativo pasa a ser 

positivo provocando la inestabilidad del punto de equilibrio E que permanece 

inestable para una amplia gama de valores del parámetro α. 
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Figura A3- 1: Evolución en función del parámetro α  de las partes reales de los autovalores del 

punto de equilibrio E  frente a sus partes imaginarias.   

De modo similar, hemos analizado el diagrama de bifurcación de los 

autovalores de la matriz Jacobiana, 

    , (A3.5) 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−

−−

00
111
03 2

1

β

ααα cx

en la proximidad de los puntos de equilibrio +E  y −E , para valores de 

 y 1010 ≤α≤− 143.0,16 −==β c . Los resultados están representados en la 

Figura A3-2. Inicialmente, para valores de 0<α , los puntos de equilibrio 

consisten en dos espirales que permanecen en un estado inestable hasta un valor 

de  en donde se produce una bifurcación de tipo Pictchfork que los vuelve 

estables. A medida que vamos incrementando el parámetro α, los puntos de 

equilibrio experimentan una nueva bifurcación de tipo Hopf que corresponde a un 

valor de . 

0=α

3.7=α
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Figura A3- 2: Evolución en función del parámetro α  de las partes reales de los autovalores del 

punto de equilibrio +E  ( o −E  )  frente a sus partes imaginarias. 

La evolución temporal de las tres variables del sistema de Chua con 

parámetros 143.0  ,16 ,10 −=== cβα  así como la proyección de su atractor en el 

espacio de estados están recogidos en las gráficas de la Figura A3-3.  

 

Figura A3- 3: (a) Evolución temporal de las tres variables del sistema de Chua. (b) Disposición de 

sus puntos de equilibrio (estrellas rojas) con respecto a su atractor en el espacio de estados.
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