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EVIDENCIA EXPERIMENTAL DE UN OSCILADOR 

CAÓTICO CONMUTADO 

 

 

 

JOSÉ DANIEL CARTAS AYALA 

RESUMEN 

 

Este documento trata de la implementación experimental de un oscilador caótico 

conmutado por tramos. Este oscilador presenta varios patrones en tiempo que 

han sido investigados usando simulaciones numéricas [8]. El circuito propuesto 

es, en principio, una herramienta para mostrar evidencia no numérica de 

fenómenos caóticos extraños presentes en el sistema.  

 

 

 

Palabras Clave: Caos, Oscilador Caótico, Sistemas dinámicos-conmutados, 

  Comunicaciones seguras. 
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EVIDENCIA EXPERIMENTAL DE UN OSCILADOR 

CAÓTICO CONMUTADO 

 

 

 

JOSÉ DANIEL CARTAS AYALA 

ABSTRACT 

 

This document deals with the experimental implementation of a piece-wise 

chaotic oscillator. This oscillator displays several patrons in time who have been 

investigated using numerical simulations [8]. The proposed circuit is in principle 

a tool to show nonnumerical evidence of strange or chaotic phenomena present 

in the system. 

 

 

 

Key words: Chaos, Chaotic Oscillator, dynamic-switched Systems, Safe    

     Communications.  
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Introducción 

I Motivación  

Actualmente y cada vez con mayor intensidad, la información es procesada 

electrónicamente y transmitida a través de canales públicos, lo que obliga a pensar en la 

implementación de estructuras que permitan garantizar la privacidad de la información, de 

modo que sólo las personas autorizadas tengan acceso a su contenido [13]. La Criptografía  

es la ciencia que se ocupa de codificar la información de forma que sólo pueda ser 

interpretada por quienes estén autorizados. La criptografía establece ciertos criterios que se 

deben seguir a fin de poder establecer esquemas confiables de comunicación [3]. 

Actualmente la utilización de la criptografía se está expandiendo a ámbitos cada vez más 

variados. La creciente demanda de técnicas criptográficas ha suscitado una gran actividad 

de investigación y la búsqueda de nuevas direcciones en criptografía. Con la aparición del 

caos y con la sincronización del caos [17] se  ha generado el interés por utilizar sistemas 

caóticos en métodos de encriptación, debido a la relación existente entre las propiedades de 

los sistemas criptográficos y los sistemas caóticos.  La Tabla 1 muestra una lista parcial de 

estas propiedades [2].  
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Tabla 1.  Comparación entre las propiedades caóticas y criptográficas. 

 

Propiedad Caótica Propiedad Criptográfica Descripción 

Ergodicidad  Confusión  La salida tiene la misma 

distribución para cualquier 

entrada 

Sensibilidad a las condiciones 

iníciales 

Difusión Una pequeña desviación en la 

entrada puede causar un gran 

cambio en la salida. 

Estructura compleja Algoritmo complejo Un simple proceso tiene una 

muy alta complejidad 

La propiedad de difusión se da en el tiempo. Mensajes diferentes producen señales 

transmitidas diferentes y pequeños cambios se ven como muy grandes, es decir, son 

sensibles al mensaje. En sistemas caóticos se puede ver como que sean sensibles a las 

condiciones iníciales.  

La propiedad de confusión tiene que ver con que se le ponen mensajes distintos al sistema y 

se ve el retrato fase  y se ve estadísticamente como se está comportando y tiene que ser 

igual, es decir, el mensaje se difunde, se pierde estadísticamente y en el espacio de estados, 

es decir, en la estructura genéticamente, en la estructura del sistema el mensaje no tiene 

ningún efecto. Esto se quiere porque se le puede poner dos mensajes diferentes al sistema y 

se puede obtener dos atractores diferentes, entonces se podría decir que el mensaje aquí 

cambio, en contraste, si se ve estadísticamente en el retrato de fase se ve lo mismo entonces 

se podría decir que el mensaje es igual, es decir, no se tiene forma de saber si es igual o 

diferente, porque el mensaje se difundió, no tuvo efecto en la estructura geométrica del 

sistema y lo mismo sucede estadísticamente. Estadísticamente, es decir, con una FTT se 

pudiera ver por ejemplo si la frecuencia del mensaje es relativamente baja o alta con 

respecto a la frecuencia del oscilador, se pudiera simplemente ver el mensaje porque el 
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mensaje sobresale después de analizarlo espectralmente, es decir, se observara el espectro 

de línea a ciertas frecuencias y se podrá decir que esto se trata de una señal empotrada en 

otra. Entonces, si se le mete dos mensajes diferentes y espectralmente en frecuencia se 

observan iguales no se tiene en principio manera de saber si hay o no hay mensaje y sí 

suponiendo que existe mensaje no se puede saber si son iguales o diferentes.  

La propiedad de complejidad es la capacidad de un sistema de describir comportamiento 

muy diverso ante una misma causa, entrada ó excitación 

Intuitivamente ¿Cómo se sabe que un sistema es caótico? 

Cuando el sistema se comporta de manera similar a un sistema estable y también como un 

sistema inestable, es decir, se comporta como un sistema estable porque todas sus 

trayectorias se confinan en un conjunto, como en un sistema estable, pero no tiende a un 

punto, si no se queda siempre oscilando alrededor de una región y no tiende a un punto 

porque es inestable localmente, es decir, hay una región donde las trayectorias salen 

expelidas, pero no se pueden ir mucho más porque están confinadas en una región. 

Entonces, este sistema caótico tiene la característica de tener trayectorias confinadas en un 

sistema pero el sistema no tiende a ningún punto y el sistema siempre evoluciona y se 

queda siempre oscilando sin ser excitado. Esta es la característica de los sistemas caóticos, 

y entonces esta característica de un sistema caótico si se observa en el espacio de 

frecuencias, al calcular la FTT, se ve un continuo de frecuencias, el sistema oscila en este 

conjunto de frecuencias.  Esta oscilación tiene la característica de que en condiciones 

iníciales diferentes tienen resultados diferentes pero no en el sentido del péndulo (en el cuál 

condiciones iníciales diferentes tienen resultados diferentes pero al final hay una etapa en la 
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que las dos son iguales, es decir, estado estacionario). Los sistemas caóticos nunca tienden 

al estado estacionario, siempre van evolucionando. Nunca se quedan quietos. En este 

sentido se dice que condiciones iníciales diferentes dan comportamientos en tiempo 

diferentes, a todo tiempo, porque los estados si tienen comportamiento diferente. 

II Planteamiento del Problema 

Como consecuencia de la relación existente entre las propiedades de los sistemas caóticos 

y los criptosistemas se han propuesto una serie de criptosistemas caóticos. Sin embargo de 

una u otra forma, se han explotado con poco rigor criptoanalítico las propiedades de 

confusión y difusión de las aplicaciones caóticas [16]. Por ejemplo, los criptosistemas 

caóticos analógicos utilizan de manera general una señal caótica como portadora de 

información. Sin embargo, esta clase de método es poco confiable ante la gama de ataques 

posibles, como el desenmascaramiento caótico, el análisis espectral, mapas de retorno, 

análisis de potencia ó estimación del período corto [16]. 

  

III Objetivo y Relevancia del trabajo 

 
Recientemente una clase de sistema híbrido, conocido como sistema lineal por tramos ha 

llamado la atención de los investigadores. Un sistema lineal conmutado consiste de varios 

subsistemas lineales y una regla que orquesta la conmutación entre ellos. Una característica 

de estos sistemas es que conmutar entre sistemas lineales puede producir comportamientos 

complejos en el sistema como caos y múltiples ciclos límite.  
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En la literatura existe evidencia numérica de una clase de sistema conmutado [8] que 

presenta una rica gama de comportamiento (regular, oscilatorio y errático-periódico 

intermitente) y cuya ventaja sobresaliente es la rapidez y sencillez con la  que se puede 

incrementar ó decrementar  el nivel de complejidad del sistema.  

Lo anterior da pauta a estudiar en este trabajo el comportamiento de una clase de sistema 

conmutado bajo la siguiente hipótesis: 

Sí el comportamiento mencionado se presenta en una clase de sistema 

físico: un circuito, entonces es posible aprovechar este sistema caótico como 

base para desarrollar un esquema seguro de comunicación.  

¿Cómo se verifica la presencia del caos en un sistema? 

Para verificar la existencia del caos existe una herramienta que se llama exponente de 

Lyapunov. Esta herramienta mide si el sistema presenta trayectorias estables e inestables,  

es decir, que en ciertas direcciones las trayectorias del sistema se contraen y en otras se 

repelen. Sin embargo, los exponentes de Lyapunov sólo se pueden calcular de manera 

exacta en sistemas continuos, en sistemas continuos por tramos solo existe un aproximado. 

Experimentalmente se puede hacer un aproximado del exponente de Lyapunov, el cual, 

podrá ser considerado solamente como evidencia experimental del caos. Debido a lo 

complicado del cálculo de los exponentes y de que ya se hizo en la literatura [8], en este 

trabajo se usarán otras muestras de evidencia caótica. Específicamente el objetivo principal 

de este trabajo es mostrar evidencia de caos, es decir, el trabajo se enfocará a mostrar el 

diagrama de frecuencias donde se debe apreciar un conjunto de frecuencias, mostrar la 
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evolución en tiempo del sistema, mostrar la existencia de un oscilador y mostrar que es 

sensible a las condiciones iníciales.  

IV  Las aportaciones de este trabajo son: 

1. La implementación experimental de un oscilador caótico. 

2. Mostrar evidencia de respiración y crisis en este sistema lineal por tramos 

(característica de sistemas en evolución caótica). 

3. Mostrar experimentalmente resonancia en esta clase de sistema, es decir, presencia 

de picos armónicos (y por lo tanto de evidencia de cuasiperiodicidad).  

4. Mostrar que el sistema propuesto permite esconder mensajes de muy amplias 

frecuencias (uso en criptografía). 
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Capítulo 1 
 

 

 Tipos de Sistemas 

 
En este capítulo se da el concepto básico de sistema. Se da una 

clasificación de los distintos tipos de sistemas, así como también una 

clasificación de las variables temporales. Este apartado sirve al 

estudiante como apoyo para comprender mejor el sistema bajo estudio 

de esta tesis. 

 

1.1 Sistemas 

En un sentido amplio, un sistema es un conjunto coherente de elementos asociados en 

forma tal que es capaz de cumplir con un objetivo dado: producir energía, acumular 

materia, separar, transportar, etc. Lo interesante de esto es  conocer el comportamiento del 

sistema en diferentes situaciones, y cómo, la interacción entre sus partes determinan su 

evolución temporal. Por el momento se define a un sistema como una caja negra con una o 

varias entradas y con una o varias salidas, de manera que las salidas son una respuesta 

causal a los cambios en la entrada. Un esquema típico se representa en la Figura 1.1. La 

única restricción que imponemos es la de causalidad. Un sistema es causal si su salida en 

cualquier instante de tiempo depende solo de los valores de entrada en el momento presente 

y pasado.  
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Figura 1.1 Esquema entrada/salida causal de un sistema 

En la Figura 1.1 se puede apreciar al sistema propiamente dicho y las variables de entrada y 

salida del mismo.  Entiéndase por variable, cantidades cambiantes en el tiempo como 

presión, distancia, temperatura, caudal, tensión, etc. Ellas también se llaman estados porque 

describen la etapa o condición del sistema. 

A continuación se presenta una clasificación de los distintos tipos de sistemas [26]: 

1.1.1Estático / Dinámico:  Un sistema es estático si la salida en el tiempo “t” sólo depende 

del valor de la entrada en el mismo tiempo “t” y es dinámico si  la salida depende del valor 

de la entrada en ese tiempo y de la historia de la entrada, es decir de lo que pasó 

previamente al tiempo “t”.  Un ejemplo de  sistema dinámico es un horno que está a una 

temperatura dada debido a un sistema de calentamiento eléctrico. En este sistema se define 

la temperatura como la salida y el voltaje de alimentación del horno como la entrada del 

sistema. Si en un momento dado se va la luz, es decir el calentamiento, la temperatura cae 

de forma exponencial en un lapso de tiempo y no de manera inmediata. Esto es porque el 

sistema dinámico posee acumulación de energía.  

1.1.2 Lineal / No Lineal: Un sistema es lineal si cumple con el teorema de superposición. 

Este dice que dado el sistema cuya salida y(t) está descrita por una función de  entrada u(t) 

de la forma y(t) = f(u(t)) entonces si (t) = f( (t)), e (t) = f( (t)) entonces (t) + (t) 

Sistema 

 Salida 
 

Entrada 
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= f( (t) + (t)). Por ejemplo el sistema y = 2 × u es lineal, pero y =  o y = u + 1 son no 

lineales. 

1.1.3 Escalar / Multivariable: Un sistema es escalar si tiene solo un estado. Es 

multivariable si el sistema está definido para varios estados. 

1.1.4 Parámetros Concentrados / Parámetros Distribuidos: Por ejemplo, considere un 

sistema masa-resorte, la masa puede tener cierta elasticidad y el resorte puede tener cierta 

inercia.  Un sistema es de parámetros concentrados si tomamos al sistema como combinado 

por elementos idealizados, como una masa (sin elasticidad) y un resorte (sin inercia). Si no 

es un sistema de parámetros distribuidos. 

 1.1.5 Variante en el tiempo / Invariante en el tiempo: Un sistema es variante en el 

tiempo si sus parámetros varían con el tiempo. Por ejemplo un sistema de resorte que 

sostiene una cubeta con alcohol. A medida que el alcohol se evapora cambia la masa del 

sistema. Si los parámetros son constantes en el tiempo decimos que el sistema es invariante 

en el tiempo. 

1.1.6 Estable / Inestable: Un sistema es estable si al apartar las variables de su punto de 

equilibrio, estas vuelven naturalmente a éste, y es inestable si divergen de él sin retorno. 

Así como se clasifican a los sistemas también se pueden clasificar las variables temporales 

de entrada al mismo, como también las llamadas variables del sistema. A continuación una 

clasificación de las variables temporales: 
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1.1.7 Deterministicas / Estocásticas: Una variable es deterministica si tiene una forma, 

manera en que puede ser descrita, definida, explicada por alguna función. Es estocástica o 

aleatoria si no puede ser descrita por  una función y solo podemos hablar de una 

probabilidad de ocurrencia. Como el clima a largo plazo o la posición de caída de un globo 

que se desinfla libremente. 

1.1.8 Continuas / Discretas: Una variable es continua si está definida, especificada para 

todo tiempo “t”, por ejemplo la variación de nivel en un tanque o la variación de 

temperatura de un horno. Es discreta si es intermitente, interrumpida, es decir solo está 

definida para ciertos  tiempos.  

1.2 Conclusiones 

La colección de definiciones contenidas en el capitulo ayudan al lector a comprender la 

terminología del trabajo, para que en los siguientes capítulos pueda asimilar de mejor 

manera el desarrollo y contribución de esta tesis,  la cual se trabaja en capítulos 

subsecuentes. 
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Capítulo 2 
 

 

 Sistemas no lineales 

 
En este capítulo se dan los conceptos de atractor, repulsor, punto fijo, 

ciclo estable, bifurcación y caos. En el capítulo se analiza el 

comportamiento de los osciladores de Lorenz y Duffing. Este último 

análisis sirve en parte como: antecedente, punto de partida y  

comparación del comportamiento del sistema bajo estudio de esta 

tesis. 

 

2.1 Introducción 

El estudio de los sistemas caóticos es un tema de gran interés actual para muchos 

científicos e ingenieros. El fenómeno del caos no sólo atrae a los científicos, sino al público 

en general, debido a la gran complejidad que incluso los sistemas más simples muestran.  

Los sistemas no lineales pueden dividirse de forma simple en dos grupos, los discretos y los 

continuos, según la naturaleza de su variable independiente.  

En los sistemas discretos el tiempo evoluciona de forma discontinua, a saltos. Por ejemplo, 

un modelo simple de población basado en generaciones es discreto en el tiempo. Puede 

considerarse que cada 20 años aparece una nueva generación, por lo que no es necesario 

considerar los instantes de tiempo intermedios. Estos sistemas se describen por funciones 

en diferencias. En los sistemas continuos, por otra parte, el tiempo evoluciona de forma 

continua. Estos sistemas se representan mediante una o varias ecuaciones diferenciales, y su 

estado cambia en cada instante de tiempo. 



 

   

IPN, 2010 21 

2.2 Caos en Sistemas Discretos 

Las aplicaciones iteradas son probablemente el ejemplo más simple de un sistema no lineal. 

Se construyen eligiendo un número cualquiera como dato de entrada de una función, 

utilizando el resultado como nuevo dato de entrada de la misma función no lineal, y 

repitiendo el proceso sucesivamente.  

Una aplicación iterada particularmente interesante y popular es la aplicación logística. La 

ecuación logística es un modelo simple de población para una especie que no tenga 

depredadores, pero sí un abastecimiento de alimentos limitado. Viene dado por la siguiente 

ecuación:  

 (2.1) 

donde r es un parámetro que se hará variar entre 0 y 4, que representa el suministro de 

alimento. El valor inicial de x tiene que encontrarse entre 0 y 1.  

En el siguiente ejemplo r será igual a 2.9. El resultado se muestra en una serie temporal de 

la órbita, Figura 2.1. A medida que se itera la función, el estado del sistema tiende a un 

valor fijo estable.  
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Figura 2.1. Serie temporal de la órbita que tiende a un valor fijo estable. 

 

Existe otro punto fijo, cuando se asigna 0 en la función para x. Este punto fijo es sin 

embargo inestable, puesto que si el valor inicial no es exactamente 0, el sistema se dirigirá 

al otro punto fijo, que es estable. Por lo tanto, el punto x=0 recibe el nombre de repulsor, 

mientras que el punto fijo estable es un atractor. En el contexto demográfico, x=0 

corresponde a una población nula: la vida no aparece espontáneamente de la nada, pero si 

hay una cantidad de individuos, por pequeña que sea, la especie no desaparecerá (en este 

modelo simple), sino que tenderá a un valor estacionario no nulo que dependerá de la 

cantidad de alimento disponible r.  

Para r por encima de 3.0 ocurre algo más interesante: la órbita no se estabiliza en un punto 

fijo. El punto fijo que existía anteriormente ha perdido estabilidad, y el sistema oscila ahora 

entre dos puntos, Figura 2.2. Esto recibe el nombre de ciclo estable, en este caso es un ciclo 

estable de periodo 2.  
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Figura 2.2. Serie temporal de la órbita de ciclo estable de periodo 2 para  . 

 

En este contexto demográfico, la comida ha aumentado hasta llegar al punto en que una 

generación pequeña dispone de tanto alimento que tiene un rápido crecimiento de forma 

repentina, mientras que en la siguiente generación hay demasiados individuos pero una 

cantidad insuficiente de comida, por lo que la población vuelve a bajar en la siguiente 

generación, y así sucesivamente.  

En el siguiente caso r tendrá los siguientes valores. Primero r=3.5 y luego r=3.56. Como 

resultado de tales condiciones el ciclo pasa a tener periodo 4 y luego periodo 8, 

respectivamente. Estos cambios reciben el nombre de bifurcaciones. En cada bifurcación, el 

sistema sufre un cambio drástico en su comportamiento a largo plazo. A medida que r 

aumenta, las bifurcaciones ocurren cada vez más rápido, hasta que finalmente, para r 

aproximadamente igual a 3.5699, el periodo del ciclo se hace infinito. Si r crece por encima 

de este valor crítico (manteniéndolo por debajo de 4), el sistema ya no sigue un ciclo 

periódico, sino que siempre varía sin repetirse a sí mismo.  



 

   

IPN, 2010 24 

Este comportamiento recibe el nombre de caos. Una manera de ver todas estas 

bifurcaciones a la vez es la siguiente: Si representamos los puntos fijos estables, o los 

puntos pertenecientes a ciclos estables, en función de r, se puede ver que cada uno de los 

ciclos se bifurca en otro de periodo doble que el original. Por encima de r=3.5699 el 

comportamiento es caótico, por lo que un continuo de puntos corresponden a un mismo 

valor de r (la órbita ya no es periódica, y toma infinitos valores de x). La Figura 2.3  

corresponde al diagrama de bifurcación de la aplicación logística. Como puede observarse, 

hay ventanas de comportamiento periódico en la zona caótica. La Figura 2.4 muestra una 

ampliación del diagrama de bifurcación en el que puede apreciarse la existencia de 

ventanas correspondientes a órbitas periódicas de periodos 3,4,5,6,……, siendo la más 

ancha la ventana de la órbita 3-periódica.  

 

Figura 2.3. Diagrama de bifurcación de la aplicación logística (2.1). 
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Figura 2.4. Ampliación del diagrama de Bifurcación del mapa logístico [1]. 

2.3 Sistemas Continuos 

Los sistemas continuos evolucionan de forma constante en el tiempo. Este tipo de 

evolución se describe mediante una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial lineal 

tiene la forma general  

 
(2.2) 

Las ecuaciones lineales pueden ser ocupadas como buenos modelos de muchos sistemas 

físicos, y como un buen aproximado de otros. Pero por otro lado existen sistemas que no 

pueden ser representados bajo un esquema lineal. Un ejemplo sencillo de uno de estos 

sistemas es el modelo de un péndulo que oscila libremente en un plano vertical, que puede 

incluso girar sobre sí mismo. La ecuación diferencial que determina el comportamiento de 

dicho sistema es:  
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(2.3) 

Esta es una ecuación diferencial para  (theta), donde  es el ángulo que forma el péndulo 

con la vertical. Es una ecuación no lineal porque  es una función no lineal de su 

argumento. Si el ángulo  es pequeño, entonces  puede aproximarse por , y la 

ecuación pasa a ser lineal (péndulo simple-movimiento armónico simple). En este caso, 

como no se quiere asignar valores pequeños del ángulo, el modelo es no lineal.  

En general, las ecuaciones diferenciales no lineales no se pueden resolver mediante técnicas 

analíticas, por lo que la ecuación se ha de integrar numéricamente mediante cálculos 

computacionales para encontrar una solución aproximada. El principal problema entonces 

es encontrar un algoritmo que aproxime bien la solución pero que sea a la vez rápido de 

computar.  

2.4 Osciladores no lineales 

Los osciladores tienen cientos de aplicaciones. Muy pocos osciladores son lineales, pero 

muchos se pueden aproximar mediante ecuaciones lineales, para ciertos valores restringidos 

de los parámetros del sistema. Por ello los modelos lineales son tan populares y tan 

utilizados para representar procesos físicos reales.  

La descripción de osciladores no lineales requiere al menos dos ecuaciones diferenciales de 

primer orden, o bien una ecuación diferencial de segundo orden.  
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2.5 Caos en Sistemas Continuos 

Muchas ecuaciones no lineales son modelos matemáticos de sistemas físicos que son muy 

difíciles de analizar: sistemas muy inestables, o de comportamiento muy complejo. El 

modelo matemático suele ser muy complicado, a veces imposible de resolver de forma 

exacta. El estudio de estos sistemas se realiza mediante un nuevo campo de las 

matemáticas, llamado teoría del caos.  

Una de las características principales de los sistemas caóticos es su dependencia sensible a 

las condiciones iníciales. Esto no significa que por sí sólo un sistema sea caótico, pero 

todos los sistemas caóticos tienen esta propiedad. Por ejemplo en un péndulo simple, para 

oscilaciones pequeñas, el movimiento del péndulo puede determinarse de manera muy 

simple mediante una función seno. Si el péndulo empezara su movimiento desde un 

conjunto de condiciones iníciales, su comportamiento sería generalmente y a grandes 

rasgos el mismo para todas las pruebas. 

 Los sistemas caóticos no tienen este comportamiento. Cualquier pequeño cambio en las 

condiciones iníciales puede provocar en ellos un comportamiento completamente diferente. 

Parecen evolucionar de forma errática, y cualquier pequeña perturbación puede cambiar el 

sistema entero drásticamente. Sin embargo, estos sistemas tienen un orden interno.  
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2.5.1 Ecuaciones de Lorenz 

Las ecuaciones de Lorenz fueron introducidas por Ed. Lorenz en 1963 como un modelo 

simple de movimiento convectivo en las capas superiores de la atmósfera. Lorenz observó 

que en ciertos casos, las trayectorias de este sistema nunca acababan en un punto fijo ni en 

un ciclo límite estable, y sin embargo nunca divergían a infinito. Lo que Lorenz descubrió 

no había sido visto nunca antes en la comunidad matemática, y no se le prestó atención 

durante muchos años.  

Las ecuaciones de Lorenz son un conjunto de tres ecuaciones diferenciales no lineales 

acopladas, para cada una de las tres variables x, y, z que describen el estado del sistema. 

Estas ecuaciones son:  

 

 

(2.4) 

donde r, b y  son parámetros del sistema, cuyo valor determina el comportamiento de éste.  
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2.5.1.2 Puntos Fijos en las Ecuaciones de Lorenz 

El espacio de fases de las ecuaciones de Lorenz tiene tres dimensiones: x,y,z. La Figura 2.4 

muestra el comportamiento de las ecuaciones de Lorenz y lo representa en una proyección 

bidimensional (en el plano XZ) del espacio de fases. Para los siguientes parámetros de 

control:  =10, r=14, y b=2.66667, el comportamiento del sistema es estable, de forma que 

en el tiempo tiende a uno de dos puntos fijos, normalmente llamados C+ y C-. Si se varía el 

estado inicial del sistema, pero no los parámetros de control, en unos casos el sistema 

tiende a uno de los dos puntos fijos y en otros casos al otro.  

 

Figura 2.4. Espacio de fases de las ecuaciones de Lorenz [4]. 

La posición exacta de los puntos fijos C+ y C- varía a medida que los parámetros de control 

cambian. El sistema tiene otro punto fijo en el origen de coordenadas del espacio de fases 

(x=0, y=0, z=0). Este punto no cambia de posición con los parámetros, pero es inestable. 

Por muy pequeños que sean los cambios en las condiciones iníciales, el sistema tardará en 

moverse, pero acabará escapando del origen y convergiendo a C+ o C-. Debido a que todas 
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las trayectorias que empiezan cerca del origen acaban escapando de él, este punto recibe el 

nombre de repulsor. Por el motivo contrario, C+ y C- reciben el nombre de atractores.  

Como se ha mencionado anteriormente, C+ y C- se mueven a medida que los parámetros 

cambian. El parámetro r se utiliza habitualmente para controlar este hecho. Por ejemplo, si 

el comportamiento del sistema se estudia para r crecientes desde 0, se observa cómo el 

punto estable en el origen se bifurca en dos puntos fijos estables y uno inestable. Si el 

parámetro de control se hace muy grande (en concreto, r mayor que 24.74, para  =10 y 

b=2.66667) el comportamiento del sistema cambia radicalmente. Los puntos fijos C+ y C- 

pierden su estabilidad, pero las trayectorias no divergen, sino que se mantienen acotadas en 

el espacio.  

2.5.1.3 Caos en las Ecuaciones de Lorenz 

Si r aumenta por encima de 24.74 (siendo sigma=10 y b=2.66667), ninguno de los puntos 

fijos es ya un atractor de la trayectoria. Sin embargo, la trayectoria está acotada, es decir, no 

puede alejarse mucho de la zona mostrada por la Figura 2.5, y sin embargo todos los puntos 

fijos existentes en esta zona acotada del espacio son repulsores.  
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Figura 2.5. Comportamiento caótico de las ecuaciones de Lorenz [4]. 

 

La trayectoria no tiene ningún sitio hacia donde tender, sino que va de un lado a otro siendo 

repelida por los tres puntos fijos, y sin embargo acotada en el espacio. Lo único que la 

trayectoria puede hacer es doblarse sobre sí misma de manera muy compleja.  

La Figura 2.6 muestra una serie temporal de la variable  y, donde se observa cómo la 

trayectoria se mueve alrededor de un punto fijo un par de veces, luego pasa al otro, y así 

sucesivamente, sin tender nunca a un comportamiento predecible a largo plazo.  

 

Figura 2.6. Serie temporal de y. 
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El conjunto de puntos en los que la trayectoria se encuentra recibe el nombre de atractor. 

Dadas las características tan especialmente complejas de este objeto, que ya hemos descrito 

anteriormente, este recibe el nombre de atractor extraño. Toda trayectoria sigue un camino 

en este atractor, pero el camino concreto que sigue es impredecible, y localmente inestable. 

Este modelo simple de movimiento convectivo en la atmósfera muestra por qué no es 

posible predecir el tiempo a largo plazo: el más pequeño cambio en las condiciones 

iníciales puede producir comportamientos a largo plazo extremadamente diferentes, esto se 

le conoce como efecto mariposa. La Figura 2.7 representa esto, mostrando dos series 

temporales con condiciones iníciales ligeramente diferentes:  

 

Figura 2.7.  Series temporales con condiciones iniciales ligeramente diferentes 

Estas dos condiciones son virtualmente indistinguibles al principio, pero finalmente 

divergen y tienen futuros enteramente diferentes.  
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2.5.2 Oscilador de Doble Pozo ó Duffing 

El oscilador de doble pozo es un sistema físico muy común. Un ejemplo de este tipo de 

oscilador es el sistema mecánico de la Figura 2.8, formado por una varilla metálica 

colocada en posición vertical entre dos imanes. La varilla tiene el extremo superior fijo, y el 

inferior libre para oscilar:  

 

Figura 2.8. Sistema mecánico que emula el comportamiento 

del oscilador de doble pozo.  

A partir de una cierta condición inicial de posición y velocidad, la varilla se ve atraída por 

uno de los dos imanes, oscilando a su alrededor hasta que se detiene por la fricción. Es 

decir, cada uno de los imanes da lugar a un punto fijo del sistema dinámico, de forma que la 

varilla puede llegar al reposo en ese punto sobre el imán y permanecer allí en equilibrio. 

Sin embargo, si hacemos oscilar todo el sistema con una fuerza periódica, la varilla puede 

llegar a saltar de un imán a otro de forma aparentemente aleatoria. Dependiendo en la 

amplitud de la fuerza periódica, puede no haber puntos fijos ni ciclos fijos estables en el 
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sistema. Este sistema puede describirse matemáticamente mediante la llamada ecuación de 

Duffing:  

 
(2.5) 

b es el coeficiente de amortiguamiento que afecta a la varilla en su oscilación 

F  es la amplitud de la fuerza periódica que afecta a todo el sistema 

  (omega) es la frecuencia. 

 

2.5.2.1 Comportamiento Regular 

El espacio de fases del oscilador de Duffing es tridimensional, debido a que el coeficiente 

de forzamiento oscila con el tiempo. Aquí la proyección es  bidimensional en el espacio de 

fases y se representa la  posición vs. velocidad.  

Considerando las siguientes condiciones iníciales: F=0.22, omega=1, y b=0.25 el sistema 

tiene una solución  periódica en la que el sistema oscila de forma regular. En otras palabras, 

en este caso el atractor  es un ciclo límite estable, Figura 2.9. Cambiando las condiciones 

iníciales a:  x=-1, dx/dt=0, existe otro ciclo límite estable en el lado izquierdo, simétrico al 

anterior.  
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Figura 2.9. Comportamiento regular del oscilador de Duffing [4]. 

 

Por lo tanto  el oscilador de doble pozo puede producir ciclos límites estables. Cualquier 

perturbación del ciclo decaerá y el sistema volverá a evolucionar hacia ese ciclo estable, a 

menos que la perturbación lleve al oscilador al otro lado. Esta solución predice que la 

varilla oscilará por siempre cerca de uno de los imanes, sin tener nunca suficiente energía 

para escapar de su alcance. Es un tipo de solución periódica y estable, Figura 2.10.  

 

Figura 2.10. Gráfica de Posición vs. Tiempo [4]. 
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Figura 2.11. Gráfica de Velocidad vs. Tiempo [4]. 

 

Sin embargo, las ecuaciones de Duffing muestran un comportamiento más rico, basta con 

variar ligeramente (no mucho) los parámetros F, omega y b, se observará que los ciclos 

límite estable cambian ligeramente de forma. Si se varían de forma más enérgica, el 

comportamiento regular desaparece, Figura 2.11.  
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2.5.2.2 Comportamiento Transitorio 

Si aumentamos ligeramente el valor del parámetro F, observamos el primer 

comportamiento no regular del oscilador de doble pozo. De hecho, el comportamiento 

irregular sólo aparece en este caso a tiempos cortos, se trata de un comportamiento 

transitorio no ordenado. Para los siguientes valores: F=0.25, omega=1.0  y b=0.25, el 

sistema parece saltar de forma aleatoria de un pozo al otro, para finalmente caer en un ciclo 

límite estable, Figura 2.12.  

 

Figura 2.12. Comportamiento transitorio del oscilador de Duffing [4]. 

 

A continuación se representan la posición y la velocidad en función del tiempo para este 

tipo de comportamiento transitorio, Figura 2.13 y 2.14 respectivamente. Puede verse cómo 

el sistema se sitúa finalmente en un ciclo límite estable, a partir de .  
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Figura 2.13. Gráfica de Posición vs. Tiempo [4]. 

 

 

Figura 2.14. Velocidad vs Tiempo [4]. 
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2.5.2.3 Comportamiento Caótico 

Cuando la amplitud del término de forzamiento aumenta suficientemente (F=0.4), el 

sistema pierde su comportamiento periódico, tanto a tiempos cortos como a tiempos largos.  

 

Figura 2.15. Comportamiento Caótico del oscilador de Duffing [4]. 

 

Aunque el sistema ha perdido todo su comportamiento periódico, el movimiento sigue 

estando acotado en el espacio. Este movimiento no diverge cuando el tiempo tiende a 

infinito, pero tampoco se repite nunca a sí mismo. Este comportamiento se llama caótico, y 

el atractor de esta dinámica es un atractor extraño, Figura 2.15. A continuación se muestra 

el comportamiento en el tiempo de la posición y velocidad del sistema, Figuras 2.16 y 2.17 

respectivamente.  
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Figura 2.16. Gráfica de la Posición vs. Tiempo [4]. 

 

 

Figura 2.17. Gráfica de Velocidad vs. Tiempo [4]. 

Como se puede comprobar en las gráficas anteriores, el movimiento del sistema es 

aperiódico, nunca se repite a sí mismo.  
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2.6 Conclusiones 

2.2 Caos en sistemas discretos 

En este apartado se habla de uno de los sistemas no lineales mas simples, la aplicación 

iterada, ¿Qué es? ¿Cómo se conforma y construye? Se plantea un ejemplo particular de tal 

aplicación, su representación matemática y su representación temporal. Este ejemplo sirve 

como introducción al termino bifurcación, pieza fundamental para hablar de caos. Se 

plantea una definición formal de bifurcación y se muestra su representación grafica. En 

base al comportamiento del ejemplo anterior también se llega a una definición de caos. 

2.3 Sistemas continuos 

Se menciona la forma en que evolucionan los sistemas continuos, su representación 

matemática y se da un ejemplo sencillo de esta clase de sistema. Debido a que hay sistemas 

que no se pueden representar bajo un esquema lineal se recurre a los sistemas no lineales.  

2.5 Caos en sistemas continuos 

Los modelos matemáticos de algunos sistemas físicos suelen ser muy difíciles de analizar  o 

son sistemas muy inestables o de comportamiento muy complejo. El estudio de estos 

sistemas se realiza mediante un nuevo campo de las matemáticas llamado Teoría del caos.  

Además, se habla de una de las características principales del caos, la sensibilidad a las 

condiciones iniciales y de las características propias del caos. 
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2.5.1 Ecuaciones de Lorenz 

 Se hace un recuento del origen de estas ecuaciones, su expresión matemática y parámetros 

que describen el estado del sistema. Se platica de la existencia de puntos fijos, de su 

estabilidad. Se hace referencia de los conceptos de atractor, repulsor, trayectoria. Se 

presenta el espacio fase del sistema, graficas de posición y velocidad.  

2.5.2 Oscilador de doble pozo o duffing 

Se hace una descripción de este oscilador mediante un sistema físico común. Se concluye 

que puede haber o no puntos fijos y ciclos fijos estables en el sistema. Se describe 

matemáticamente el sistema. Este sistema presenta comportamiento regular, transitorio y 

caótico. 

Bajo ciertas condiciones el sistema tiene solución periódica en la que el sistema oscila de 

forma  regular en cuyo caso el atractor es un ciclo limite estable. Bajo otras condiciones 

iniciales presenta comportamiento simétrico. Por lo tanto el oscilador de doble pozo puede 

producir ciclos limites estables.  

El comportamiento transitorio, irregular en ocasiones aparece a tiempo cortos, y se trata de 

un comportamiento transitorio no ordenado. Se presenta la posición y velocidad del sistema 

en función del tiempo para este comportamiento. Una característica muy importante es que 

es muy complicado su comportamiento. 
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Capítulo 3 
 

 

 Sistemas lineales conmutados 

 
En este capítulo se da la definición de sistema lineal conmutado. Se 

aborda la problemática de la estabilidad de los sistemas conmutados y 

se menciona el caso en el que un sistema conmutado se comporta 

estable a pesar de que todos sus subsistemas son inestables. Este 

capítulo es una ayuda para establecer que es un sistema conmutado y 

su comportamiento. 

 

3.1 Conmutación de sistemas dinámicos 

El sistema conmutado es un caso especial de sistema dinámico híbrido que 

contiene tanto dinámicas continuas como  elementos discretos [20]. 

En general, un sistema (no-lineal) conmutado se compone de una familia de subsistemas y 

una regla, y es matemáticamente descrito por: 

 
(3.1) 

donde  es el estado,  es la entrada de control, es la salida medida,  y  

son para señales externas como perturbaciones, es la señal constante por tramos que toma 

el valor del conjunto índice , en otras palabras es la señal de 

conmutación y adquiere los valores de 1 a m, dependiendo del estado en el cual se quiera 

tener el sistema, pero es una señal que adquiere valores constantes, sin embargo  no es 
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continua en el tiempo porque adquiere valor de 1, y después toma por ejemplo valor de 3, 

luego de 4, luego va a 1, entonces no es constante durante un intervalo.  son los 

vectores de campo y  son las funciones vector, mientras que el símbolo  denota 

el operador de derivación en tiempo continuo ( (t)). La Figura 3.1 muestra 

el diagrama ilustrativo de la arquitectura de un sistema conmutado. Está claro que un 

sistema de conmutación es multi-modelo por naturaleza. Cada componente individual del 

modelo  

 
(3.2) 

para se dice que será un subsistema ó modo de un sistema conmutado. Por otro lado, 

el sistema conmutado necesita de un dispositivo de conmutación que usualmente se llama 

supervisor. El supervisor produce la regla de conmutación , que denota la señal de 

conmutación ó ley de conmutación, que orquesta la conmutación entre los subsistemas.   

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema de un sistema Conmutado [3]. 
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De manera general, el subsistema representa dinámicas “locales” de nivel-bajo  gobernadas 

por ecuaciones diferenciales y/o convencionales, mientras que el supervisor es un 

coordinador de nivel alto produciendo la conmutación la dinámica local. La dinámica del 

sistema se determinada tanto por los subsistemas y la señal de conmutación [3].  

3.2 Sistema lineal Conmutado 

Un sistema lineal conmutado es una clase de sistema híbrido que consiste de varios 

subsistemas lineales y una regla que orquesta la conmutación entre ellos. Una característica 

de estos sistemas es que conmutar entre sistemas lineales puede producir comportamientos 

complejos en el sistema como caos y múltiples ciclos límite [3].  

Una clase especial e importante de sistemas de conmutación es aquella en el que todos los 

subsistemas son lineales invariantes en el tiempo y las señales de conmutación se rigen por 

procesos deterministas. Estos sistemas se denominan como “sistemas lineales conmutados” 

y son descritos por                                   . 

dónde y  son aplicaciones lineales (matrices) en los espacios 

apropiados. El sistema nominal es el sistema libre de disturbios, es decir 

Si no hay entrada de control impuesta en el sistema se dice que es un sistema de 

conmutación autónoma, o un sistema conmutado no forzado. El sistema lineal conmutado 

no forzados es descrito por 

 
(3.3) 

 
(3.4) 
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Los sistemas lineales conmutados proporcionan un marco de trabajo atractivo que llena el 

vacío entre los sistemas lineales y la  alta complejidad y / o los sistemas inciertos. Por un 

lado, los sistemas lineales conmutados son relativamente fáciles de manejar así como las 

muchas poderosas herramientas de análisis lineal y multilineal, que se aplican para hacer 

frente a estos sistemas. Por otra parte, estos sistemas son lo suficientemente exactos como 

para representar a muchos sistemas de ingeniería práctica con dinámicas complejas [20]. 

3.3 Problema de Estabilidad en Sistemas Conmutados  

Una fuente de motivación del estudio de los sistemas conmutados proviene del rápido 

desarrollo del área de control conmutado. Las técnicas de control basadas en la 

conmutación entre diferentes controladores se han aplicado extensamente en los últimos 

años,  particularmente  en  el  contexto  adaptativo, donde  se ha  demostrado lograr la 

estabilidad y mejorar la respuesta transitoria [14]. La importancia de tales métodos de 

control también radica en parte de la existencia de sistemas que no pueden ser estabilizados 

asintóticamente por medio de una ley de control de retroalimentación continua simple [5]. 

Problema 

Considere una planta que está siendo controlada por medio de la conmutación entre una 

familia de controladores estables,  cada uno de los cuales está diseñado para tareas 

específicas. La estabilidad del sistema conmutado puede usualmente ser asegurada 

manteniendo cada controlador en el lazo por un tiempo suficientemente grande, que 

 
(3.5) 
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permita disipar los efectos transitorios. Sin embargo, lo sistemas modernos de control 

computarizado son capaces de una muy rápida taza de conmutación, que pone a prueba la 

estabilidad del sistema de conmutación para rápidas señales de conmutación  arbitrarias.  

Ejemplo 

Se asume aquí que el subsistema individual tiene como origen el punto de equilibrio: 

. Claramente,  una condición necesaria para una estabilidad (asintótica) 

bajo una conmutación arbitraria es que todos los subsistemas individuales sean estables 

(asintóticamente). Para ver que la estabilidad de todos los subsistemas individuales no es 

suficiente, considere un sistema estable asintóticamente de segundo orden cuyas 

trayectorias están esbozadas en la  fila superior de la Figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Posibles trayectorias de un sistema conmutado [14]. 
(a) y (b) Sistema estable asintóticamente de 2º orden. 

(c) Asintóticamente estable. (d) Inestable. 
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Dependiendo de una señal de conmutación en particular, la trayectoria del sistema 

conmutado tal vez se vea como se  muestra en la esquina inferior izquierda (asintóticamente 

estable) ó como se muestra en la esquina inferior derecha (inestable). 

El ejemplo anterior muestra que es posible obtener inestabilidad por medio de la 

conmutación entre sistemas asintóticamente estables [14].   

3.2.1 Estabilidad de un sistema conmutado cuyos 

subsistemas son inestables 

También puede darse otro caso en el que un sistema conmutado es estable aun cuando 

todos sus subsistemas son inestables y que el comportamiento de TODO EL SISTEMA, a 

diferencia de los sistemas discretos, DEPENDE de: 

1) La naturaleza de los subsistemas (estables, inestables si tiene o no punto de 

equilibrio). 

2) De la ley de conmutación. Dependiendo de la ley de conmutación puede haber 

comportamiento regular, periódico, cuasiperiodico, irregular y/o caótico). 

También hay diferentes Reglas de conmutación y que pueden clasificarse como 

dependiente: 

1) Del tiempo 

2) De los estados (o parte de ellos) 

3) De los anteriores 
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3.3 Conclusiones  

En este capítulo se trataron de manera general los conceptos que  ayudaran al lector a 

comprender la dinámica de un sistema lineal conmutado.  

También se ha tratado el problema de estabilidad en sistemas conmutados, el cual nos dice 

que la dinámica resultante de un sistema lineal conmutado no necesariamente será un 

comportamiento asintóticamente estable.  
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Capítulo 4 
 

 

 Oscilador Caótico Conmutado 
 

En este capítulo se realiza el análisis dinámico  de un sistema lineal 

conmutado. Se realiza la implementación experimental del mismo. Se 

da evidencia experimental de comportamiento complejo y se muestra 

que el sistema propuesto permite esconder mensajes de muy amplias 

frecuencias. 

 

 

4.1 Descripción del sistema 

Una definición informal de sistema continuo conmutado por tramos: es un sistema que 

va cambiando de una función continua a la siguiente dependiendo del valor de uno de sus 

términos y, se dice qué es continua por tramos porque la continuidad se rompe en algunos 

puntos cuando se realiza la conmutación, es decir: que es lineal a tramos. 

La clase de sistema lineal por tramos estudiado en este trabajo está constituido por un 

sistema discreto en tiempo y un sistema lineal variante en tiempo del tipo: 

  

(4.1) 

 

donde    y la matriz  se define como: 

 

 

 

 

(4.2) 

La ecuación (4.1) es lineal pero uno de sus términos no es constante., es función del tiempo. 

Las matrices  y  satisfacen que sus valores propios están en el plano complejo derecho 
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e izquierdo respectivamente (i.e. y  donde  se usa para denotar 

los valores propios de la matriz correspondiente).  es un índice utilizado para la 

conmutación entre etapas y es definido de acuerdo a las siguientes reglas:  

 
 

(4.3) 

Donde es la variable observable del sistema,  es un valor de referencia constante, 

 y es el tiempo de conmutación constante.  ha sido 

arbitrariamente escogida para simplificar la presentación de los resultados.  

Como puede ser notado el sistema Lineal por tramos (4.1) conmuta entre comportamiento 

estable e inestable. Un régimen de acumulación de energía o un régimen inestable ocurre 

hasta que una condición externa   es alcanzada por la salida del sistema. Una vez que 

esta condición ha sido satisfecha, el sistema brinca a un régimen de disipación de energía y 

permanece ahí hasta que el periodo de tiempo  es alcanzado. La evolución de los brincos 

inestables-estables definirán las propiedades dinámicas del sistema (4.1).  

Debido a que el criterio de conmutación es dependiente del tiempo y del estado, el tiempo 

empleado para desarrollar una secuencia simple inestable-estable depende de las 

condiciones iníciales.  

Es conocido que en los sistemas excitados, la resonancia, interna y la combinacional puede 

presentarse. En el caso bajo estudio, la excitación externa es dada por la acción directa del 

criterio de conmutación (i.e. excitación asíncrona cuando  y excitación síncrona 

cada ). La excitación externa define en cambio, una excitación paramétrica por 

medio de  la conmutación alternadamente entre matrices A1 y A2 dando el amplio rango de 
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tiempo de conmutación mostrado por el sistema y su dependencia con la salida de 

referencia , parece ser natural utilizar este parámetro para caracterizar la respuesta 

dinámica del sistema.  

4.1.2 Análisis del Sistema  

La clase de sistema conmutado que se estudia  es de segundo orden y exhibe las siguientes 

etapas: Acumulación de energía (inestabilidad) ocurre hasta que una condición externa es 

alcanzada debido a un estado del sistema. Una vez que la condición ha sido satisfecha, el 

sistema brinca a un régimen de disipación de energía (estabilidad) y permanece ahí hasta 

que un periodo de tiempo T se alcanza. El ciclo se repite y, de esta forma, la energía de 

salida es limitada.  

La literatura indica que los eingenvalores de las matrices  tienen un efecto crucial en  

el comportamiento del sistema, lo que conlleva al estudio de cuatro casos [8]. Tales casos 

constituyen todas las posibilidades de combinaciones de eingenvalores. 

CASO A. Ambos  y  tienen eingenvalores reales (no nulos). 

CASO B.        tiene eigenvalor real y   tiene eigenvalor complejo. 

CASO C.        eingenvalores complejos y   tiene eingenvalores reales. 

CASO D. Ambos   tienen eigenvalores complejos. 
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Caso D. Eigenvalores Complejos  

Este caso es de gran interés por la alta diversidad de comportamiento que exhibe. Aquí  

tanto  tienen eingenvalores complejos y el comportamiento del sistema depende 

crucialmente del tamaño relativo de la parte real de los eigenvalores de . Sí 

 entonces las trayectorias del sistema permanecen acotadas, sin 

embargo, existen dramáticas diferencias entre el mapa estroboscópico para pequeñas 

diferencias relativas en los parámetros del sistema. 

 Para comprender el efecto de los parámetros del sistema en su evolución, se establece el 

vector B como constante. Para pequeños valores de referencia de salida ( ) el sistema 

tiene un punto fijo estable y conforme la referencia se incrementa, el sistema comienza a 

ser periódico con un mapa estroboscópico de forma de un corazón. El corazón tiene su línea 

simétrica exactamente en y su tamaño depende de Conforme se incrementa 

 el sistema comienza a ser más sensible a las condiciones iníciales. Existen un gran 

número de mapas estroboscópicos para condiciones iníciales diferentes (Figura 4.1). 

Vector B2 variante en tiempo 

En este caso el sistema se perturba con un término variante en tiempo . Para valores 

pequeños de   el sistema tiene una órbita periódica estable, que corresponde a un punto 

fijo del sistema (4.1) y (4.2 . Conforme se incrementa la referencia el mapa estroboscópico 

se transforma en un “corazón”.  

En el caso anterior, el usar frecuencias muy grandes además de frecuencias muy pequeñas, 

llevan al sistema a comportarse como en el caso cuando B es constante. Sin embargo, 
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existen valores críticos de  frecuencia tal que el sistema tiene intermitencia periódica y 

comportamiento errático. Por otro lado, el efecto de incrementar las amplitudes de  

es el incremento del tamaño del mapa estroboscópico.  

Figura 4.1. Efecto de las condiciones iniciales  
para el caso D (B constante). 
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Un caso especial 

En la sección anterior, fue discutido el caso en que  , el cual 

corresponde a un sistema que describe trayectorias acotadas. Sin embargo, si además de 

esta condición, los eigenvalores de las matrices  y  son simétricos con respecto al eje 

imaginario, i.e. 

                                           (7) 

el sistema exhibe comportamiento muy complejo. Para vislumbrar el efecto de las 

condiciones iníciales en la evolución del sistema se toma B como constante. El efecto de las 

condiciones iníciales para este sistema es bastante compleja, se encuentra que el mapa 

estroboscópico puede ser dramáticamente diferente para dos diferentes condiciones 

iníciales, partiendo de un punto simple a figuras muy complejas. Por otro lado, el efecto de 

la referencia de salida  es también compleja y ningún patrón fue encontrado entre la 

evolución del sistema y  . En la Figura 4.2 se muestran los mapas para dos valores 

diferentes de . 

Para el caso en que el vector B depende del tiempo (i.e.  ), el efecto de las 

condiciones iniciales es incierto. Como en el caso cuando el sistema presenta 

comportamiento dramáticamente diferente para dos diferentes condiciones iniciales. Para 

ilustrar este punto algunos mapas estroboscópicos se dan en la Figura 4.3. Se puede 

apreciar que las paredes del corazón en cada caso son muy diferentes y algunas de ellas 

presentan comportamiento muy complejo.  
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Figura 4.2. Mapa estroboscópico para diferentes valores de 
 y valores simétricos (Caso D, B constante).   
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Figura 4.3. Efecto de las condiciones iniciales para el caso D y eigenvalores simétricos 
(B=B(t)). 
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En cambio, como en el caso anterior, el efecto de incrementar el valor de la referencia de 

salida  y la amplitud  y  es el aumento del tamaño del mapa estroboscópico; el 

efecto de usar frecuencias muy grandes además de frecuencias muy pequeñas, llevan al 

sistema a comportarse como en el caso de que B es constante. Sin embargo, en todos estos 

casos es difícil encontrar patrones entre , , ω y la evolución del sistema como 

puede observarse en la Figura 4.4. 

Como se señaló anteriormente, el comportamiento del sistema puede ser muy complejo. En 

particular, mirando de cerca la Fig. 4.5, puede ser observado la formación de patrones a 

diferente escala.  
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Figura 4.4. Mapa estroboscópico para diferentes valores de 
 y eingenvalores simétricos  (Caso D, vector variante en 

tiempo B(t)). 
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Figura 4.5. Presumible existencia de estructuras fractales 
en el retrato fase del sistema ( Caso D, eigenvalores 

simétricos, B=B(t)). 
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4.2 Implementación 

Un prototipo experimental fue desarrollado para comprobar el comportamiento complejo 

del oscilador caótico conmutado descrito anteriormente. La Figura 4.6  muestra el diagrama 

esquemático del circuito electrónico. El circuito tiene las siguientes características: a) El 

criterio de conmutación (4.3) es desarrollado por la acción de un comparador y un flip flop, 

recuadro C de la Figura ya mencionada. Una vez que la salida del sistema es escalada esta 

es comparada con un valor de referencia constante  mediante un amplificador 

operacional. El pulso resultante reinicializa al flip flop, que de otra manera permanecerá en 

un estado lógico alto. El flip flop tiene un conjunto incondicional para un valor lógico alto 

cada . 

 

Figura 4.6. Diagrama Esquemático.El recuadro C representa el 
criterio de conmutación. 
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b) La conmutación es físicamente realizada por la acción de un relevador que es 

manipulado por la salida escalada del flip flop. c) Los eingenvalores del sistema   y  

son manipulados por la acción combinada de algunos amplificadores operacionales. Este 

hecho puede ser fácilmente observado en el recuadro A de la Fig. 4.6 donde puede 

observarse que la relación de resistencias  definen directamente los parámetros 

de las matrices  y  respectivamente. d) El sistema puede ser perturbado directamente 

por la señal B que puede ser usada para incrementar el mapa estroboscópico que presenta el 

sistema (i.e. ), o para inyectar una función variante en tiempo  [6]. 

Además, con el fin de distinguir claramente el efecto de la frecuencia de conmutación 

( ) de otros disturbios externos como el ruido u otras perturbaciones cíclicas, fue 

seleccionado de manera que sea grande (baja frecuencias con respecto a perturbaciones).  

La Figura 4.7 muestra la realización física del prototipo experimental que fue desarrollado 

para comprobar el comportamiento complejo del oscilador caótico conmutado descrito 

anteriormente. En la Figura 4.8 es posible observar el atractor del sistema captada por un 

osciloscopio estándar. Las Figuras subsiguientes fueron realizadas con base en las señales 

producidas por el circuito prototipo.   
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Figura 4.7. Oscilador Caótico Conmutado 

 

 

Figura 4.8 Retrato fase de la trayectoria del sistema conmutado 
(experimental). 
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4.3 Resultados 

En cada experimento las condiciones iníciales son ajustadas al mismo valor x(0)=[0,0]^τ , 

sin embargo pequeñas variaciones (±0.01V) se hacen presentes debido a la presencia de 

ruido causado en parte por el conjunto de elementos utilizados para adquirir datos y otras 

fuentes de interferencia electromagnética. Igualmente se encuentra que pequeñas 

variaciones en la condiciones de operación causan diferencias dramáticas en la evolución 

del sistema. Por ejemplo, en la Figura 4.9 es posible observar el atractor del sistema para 

tres diferentes referencias ( ). Como se puede observar, conforme se aumenta el voltaje 

de referencia, las trayectorias del sistema pasan de ser quasi periódicas ( = 00938v) a 

caóticas ( = 0.1341v). 

Figura 4.9. Retrato fase de las trayectorias del sistema conmutado para 
diferentes valores de la referencia (experimental). Es posible observar 
multiplicación y resumen de órbitas en el oscilador, rasgos típicos de 
presencia de bifurcación en sistemas caóticos. 
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El proceso de generación de caos es por medio de bifurcaciones sucesivas. Es decir, las 

trayectorias del sistema se multiplican al aumentar un parámetro crítico del sistema; en este 

caso la referencia de salida . Un rasgo característico de las bifurcaciones también es 

el resumen ó contracción de las trayectorias. Es decir, el sistema pasa de caótico a regular o 

quasiperiódico conforme se sigue aumentando la referencia de salida (vea Fig. 4.9, 

.   

4.3.1Crisis 

Además de bifurcaciones como método de generación de régimen caótico también se 

observó experimentalmente la presencia de crisis, que es cuando el sistema pasa de regular 

a caótico súbitamente. Formalmente la crisis es un evento de bifurcación en el cual un 

atractor caótico y su cuenca de atracción repentinamente desaparecen o repentinamente 

cambian de tamaño conforme un parámetro de control se ajusta. Alternativamente, si el 

parámetro de control es cambiado en dirección opuesta, el atractor caótico puede aparecer 

repentinamente e inesperadamente o el tamaño del atractor puede repentinamente reducirse 

[12]. Experimentalmente, también puede observarse que, en general, el tamaño del 

oscilador (independientemente si es caótico o no) aumenta cuando aumenta la referencia, 

así como se establece en [6].  

Evidencia adicional del fenómeno de multiplicación y resumen o contracción de las 

trayectorias propias del proceso de bifurcación puede observarse en la Figura 4.10. En este 

caso, conforme se aumenta la referencia, la órbita pasa de ser caótica  a 

periódica  y viceversa ( ). La última 
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imagen de la secuencia, muestra el comienzo de la saturación del sistema (debido a los 

amplificadores).  

 

Figura 4.10. Evidencia experimental de diferentes tipos de atractores en el sistema. 
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4.3.2 Resonancia y Armónicos  

El término resonancia se refiere a un conjunto de fenómenos relacionados con los 

movimientos periódicos o cuasiperiódicos en que se produce reforzamiento de una 

oscilación al someter al sistema a oscilaciones de una frecuencia determinada [19]. 

En la Figura 4.11 superior puede ser observado el espectro de potencia que muestra varios 

componentes armónicos de una frecuencia principal, ( ); en la Figura   

4.11 inferior no sólo el número de tales armónicos es diferente, también es posible 

observar, resonancia debido a la señal de la conmutación ( ).  Tales 

diferencias también se presentan para otras referencias, así como lo muestra la Figura 4.13, 

donde se puede observar resonancia combinacional de la señal de conmutación ( ),  la 

frecuencia interna ( ) ( ).  

Diversos patrones para condiciones iniciales diferentes son fenómenos observados en 

simulaciones [9] y experimentos y constituyen la evidencia de la sensibilidad del sistema a 

condiciones iniciales (y a otras perturbaciones), no sólo en la evolución del tiempo si no 

también en el ritmo (la frecuencia) en el cuál el flujo caótico oscila. Ello constituye 

evidencia de que las cualidades de difusión y confusión.  
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Figurara 4.11. Espectro de potencia del sistema para 
=0.28v.. La diferencia entre los espectros es sólo el efecto 

de perturbaciones inevitables como ruido en el sistema y en las 
condiciones iníciales. 
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4.3.3 Respiración 

La respiración es un tipo de intermitencia caracterizado por una apariencia periódica de 

movimientos regulares y caóticos, la cual se puede observar cuando dos fuerzas armónicas 

se desvían ligeramente de la resonancia. En la Figura 4.12  se muestra el retrato de fase del 

sistema. En esta Figura, es posible observar operación intermitente ó respiración. Sin 

embargo, el movimiento no es periódico o cuasi-periódico puesto que la trayectoria del 

sistema no puede ser completamente repetida debido a los segmentos caóticos en el proceso 

de evolución.  

Estos resultados experimentales constituyen evidencia de la presencia de respiración en una 

clase de sistema conmutado.  
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Figura 4.12. Evidencia experimental de Respiración.  
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4.3.4 Análisis espectral 

Con el fin de estudiar el comportamiento en frecuencia del sistema se calculó el espectro de 

potencia de las señales del sistema bajo diferentes regímenes caóticos. Los resultados 

aparecen en las Figuras 4.11 y 4.13. Por ejemplo, considere el espectro de potencia de la 

Figura 4.11, que está hecha para un voltaje de referencia  Las variaciones  

entre los espectros que se muestran en la parte superior y la inferior constituyen sólo el 

efecto del ruido inevitable (que perturba al sistema y las condiciones iníciales). Sin 

embargo, debido a que el sistema es altamente sensible a perturbaciones, el 

comportamiento en frecuencia puede ser dramáticamente diferente. Es decir, pequeñas 

cantidades de ruido hacen posible que el sistema caótico oscile a diferentes ritmos. En la 

Figura 4.13 es posible observar que la magnitud relativa del sistema es diferente, acorde 

con los resultados observados en simulaciones numéricas reportados con anterioridad [6]. 

El análisis espectral además de servirnos para comprobar la propiedad de difusión nos sirve 

como evidencia de que ahora sí este sistema nos permiten esconder mensajes de muy 

amplias frecuencias debido a que este sistema tiene frecuencias muy amplias en 

comparación con los sistemas continuos. ¿Cómo? Al empotrar una señal en otra se 

observara espectralmente la frecuencia del oscilador y la frecuencia del mensaje, es decir, 

solo se observaran dos frecuencias. Queda claro que no es difícil discernir ente dos 

frecuencias cual corresponde al mensaje y cual al oscilador. Al tener un sistema con muy 

amplias frecuencias es posible incluir (esconder) en él una frecuencia más, de modo que no 

se pueda afirmar que se trata de una señal empotrada en otra.  
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Figura 4.13. Espectro de potencia del circuito propuesto. 
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La Figura 4.14 es una comparativa de espectros del oscilador conmutado (4.1) y del 

oscilador de Duffing. El primero muestra un continuo de frecuencias muy grandes que es lo 

que permite esconder mensajes y el segundo solo muestra una frecuencia principal . Por 

último la Figura 4.15 muestra la evolución en tiempo de los últimos dos sistemas 

mencionados.  

 

Figura 4.14. Espectro de potencia del sistema conmutado (izq.) 
y del oscilador de Duffing (der.). 
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Figura 4.15. Evolución en tiempo del a) oscilador de Duffing y b) oscilador caótico conmutado. 
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4.3.5  Exponentes máximos de Lyapunov 

Los exponentes de Lyapunov miden la tasa media exponencial de divergencia (o 

convergencia) de dos órbitas adyacentes en el espacio de fases. Representan, por lo tanto, 

uno de los atributos básicos del caos determinista: la sensibilidad a las condiciones 

iniciales. Un exponente negativo significa una aproximación de las trayectorias en la misma 

dirección, es decir, la señal sería convergente con una conducta de reversión de la media, 

tendiendo a un punto fijo y, si fuese positivo,  la divergencia se agrandaría, evidencia de 

conducta caótica. Así, los exponentes negativos comprimen el sistema, mientras que los 

positivos lo expanden.  

De esta manera, únicamente un exponente positivo puede mostrar la sensibilidad a las 

condiciones iniciales reflejando una “dirección”, por lo que la conducta a largo plazo de 

cualquier condición inicial especificada con incertidumbre no puede ser prevista. En la 

práctica, esto significa que la conducta es caótica. Si el resultado es infinito o tiende al 

infinito, entonces, nos encontramos ante una señal aleatoria; por último, si el resultado es 

nulo, la secuencia entonces será estable (cíclica).  

Aquí se calculo el exponente máximo de Lyapunov para cada una de las referencias de la 

Fig. 4.11 haciendo uso del algoritmo de Kantz [11]. Los resultados del cálculo se muestran 

en la Tabla 4.1. Esta prueba da evidencia experimental de comportamiento caótico.  
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Tabla 4.1. Exponentes máximos de Lyapunov 

 

 Exponente  máx. 

Lyapunov 

max. dimensión 

embebida 

min. dimension 

embebida 

    

0.2467  v  1.1607 3 2 

0.2475  v. 0.1406 3 2 

0.2955 v. 0.1982 3 

 

2 

 

0.5510  v. 1.2998 3 2 

4.4 Conclusiones  

4. 1Descripciòn del sistema 

En esta sección el lector puede encontrar la representación matemática del sistema lineal 

por tramos bajo estudio. Es de llamar la atención la simplicidad de cómo se conforma el 

sistema.   

Por otro lado el sistema bajo estudio, presenta comportamiento estable e inestable, este 

comportamiento se puede traducir como un régimen de acumulación de energía (régimen 

inestable) y un régimen de disipación de energía.  
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4.1.2 Análisis del sistema  

Dado el efecto crucial en el comportamiento del sistema debido a sus eingenvalores, su 

estudio se divide en 4 casos. Los máximos posibles. Este trabajo estudia  el 4 caso, el cual 

exhibe una gran diversidad de comportamiento. A modo de ser breve, se enlistan los 

comportamientos vistos, ya que en el capítulo se desarrollan las relaciones existentes.  

 

 Las trayectorias del sistema se aprecian acotadas 

 El sistema presenta movimiento regular 

 Sistema sensible a las condiciones iniciales 

 Gran numero de mapas estroboscópicos 

 Intermitencia periódica y comportamiento errático 

 Incrementos y decrementos del mapa estroboscópico con respecto al voltaje  

de referencia. 

 Formación de patrones a diferente escala 

 

  4.2 Implementación 

La Figura 4.6 muestra el diagrama esquemático del circuito prototipo utilizado para 

comprobar el comportamiento complejo descrito por la literatura. En esta sección se 

explican las características del circuito y relacione1s existentes entre los componentes que 

conforman el circuito. La Figura 4.8 muestra el circuito físicamente. Como se puede 

apreciar a simple vista el circuito consta de unos cuantos integrados, resistores y elementos 

varios. Se trata de un circuito de tamaño pequeño. La experiencia de haber ensamblado  me 

permite decir que se trata de un circuito de muy rápida implementación. 
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4.3 Resultados 

Los resultados muestran dramáticas diferencias en la evolución del tiempo. Se da evidencia 

grafica del tal fenómeno, Figura 4.9. Se comenta el proceso de la generación de caos en el 

sistema. Se presenta la evolución en tiempo del sistema. 

4.3.1 Crisis  

Se observó experimentalmente la presencia de crisis, lo que llevo a incluir una definición 

formal del término. Evidencia experimental permite concluir que el tamaño del oscilador 

(independientemente si es caótico o no) aumenta cuando se incrementa la referencia, así 

como se establece en [5]. 

Se muestra la representación grafica de evidencia experimental de diferentes tipos de 

atractores en el sistema, Figura 4.10. 

4.3.2  Resonancia 

Este apartado define la resonancia. Muestra el espectro de potencia del sistema para 

diferentes referencias, Figura 4.11. Se muestran diversos patrones para condiciones 

iniciales diferentes. Ello constituye la evidencia de la sensibilidad del sistema a condiciones 

iniciales; no solo en la evolución del tiempo sino también en el ritmo (la  frecuencia) en el 

cuál el flujo caótico oscila.  

 

 



 

   

IPN, 2010 81 

4.3.3 Respiración  

La respiración es un tipo de intermitencia, la cual se presenta en el comportamiento del 

sistema. El retrato fase mostrado da la evidencia de esta aseveración, Fig. 4.12.  

4.3.4  Análisis Espectral 

Con el objetivo de estudiar el comportamiento en frecuencia del sistema se calculó el 

espectro de potencia del sistema bajo diferentes regímenes caóticos, Fig. 4.13. 

El estudio confirmo experimentalmente la alta sensibilidad del sistema a perturbaciones, 

por ejemplo, la magnitud relativa del sistema es diferente, acorde a lo reportado en la 

literatura.  

Este análisis permite concluir que ahora si el sistema permite esconder mensajes de muy 

amplias frecuencias. Este trabajo incluye una comparativa en frecuencia del oscilador de  

Duffing y el propuesto, Fig. 4.14. 

4.3.4  Exponentes de Lyapunov 

Con el objetivo de determinar la predictibilidad del sistema bajo estudio se calculo el 

exponente máximo de Lyapunov. Los resultados de esta prueba dan evidencia experimental 

de comportamiento caótico, Tabla 4.1. 
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Conclusiones Generales 

Un problema actual es que no hay un criptosistema caótico que explote las propiedades de 

las aplicaciones caóticas a niveles criptoanalíticos deseables. Sin embargo resulta que  

existe una clase  de sistema lineal por tramos que es capaz de presentar una  gama de 

comportamiento complejo, aunado a la facilidad con que se logra cambiar de estado.  

El estudio de dicho sistema  había sido solo numérico y no presentaba evidencia 

experimental de tal comportamiento, lo que dejaba  abierta la siguiente pregunta: 

¿Es posible aprovechar este sistema caótico como base para desarrollar un esquema seguro 

de comunicación? 

La respuesta es sí, si es posible. 

En este trabajo se presentan la siguientes evidencias experimentales:  

El diagrama de frecuencias del sistema muestra que éste posee una frecuencia 

principal  y varias más subsecuentes e inclusive el sistema presenta resonancia. Con 

este análisis se comprueba la propiedad de confusión o ergodicidad, la cual 

demuestra que se le pueden poner  mensajes distintos al sistema y la salida tendrá la 

misma distribución para cualquier entrada. Es decir, si se introducen dos mensajes 

diferentes al sistema, espectralmente en frecuencia se deben observar iguales. Por lo 

que no hay forma de saber si ambos son desiguales. 
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 Se muestra la evolución en tiempo del sistema, donde se encontró que pequeñas 

variaciones en las condiciones iniciales de operación causan diferencias dramáticas 

en la evolución del sistema. 

Con esto se demuestra la propiedad de difusión o sensibilidad a las condiciones 

iniciales. Una pequeña desviación en la entrada puede causar un gran cambio en la 

salida.  

 En este trabajo se muestra la forma del oscilador que representa al sistema bajo 

estudio, a simple vista se observa el grado de complejidad del sistema, en otras 

palabras, se aprecia como las trayectorias en algunas zonas se separan o repelen y 

en otras zonas se ve como se juntan o contraen. Esto se interpreta como estructura 

compleja o algoritmo complejo.  
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Trabajo futuro 

Criptografía  

Enfocados en esta área se puede mencionar como trabajo futuro experimentar con la 

sincronización de dos sistemas conmutados (4.1). La idea de sincronizar dos sistemas 

caóticos que evolucionan sobre atractores diferentes consiste en acoplarlos de algún modo 

para que al final sigan una trayectoria común.  

La sincronización entre dos sistemas se consigue cuando uno de los sistemas cambia su 

trayectoria bien a la seguida por el otro sistema o bien a una nueva trayectoria común a 

ambos osciladores [20]. 

Estabilidad de los sistemas conmutados 

Aunque los resultados reportados en esta tesis han contribuido al estudio de los sistemas 

conmutados, persiste un problema relacionado con la estabilidad de éstos. El problema es 

“identificar las clases de señales de conmutación para las cuales los sistemas conmutados 

son asintóticamente estables” [14].  
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