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Resumen: 

Se presenta un circuito original y sencillo para cuantificar, en forma instantánea y promedio, la 
dinámica caótica de la señal Vc1 del circuito natural de Chua, con aplicaciones en desencriptamiento 
binario y calificación de la sincronía de circuitos caóticos. En su operación, el circuito es eficiente y 
confiable, y reviste un potencial para, con cambios mínimos, tratar de cuantificar las dinámicas caóticas 
de circuitos artificiales de Chua, tales como los de enrollamientos múltiples y con retardos.  
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1. Introducción 
La idea del presente trabajo surje de un estudio 
realizado para calificar, experimentalmente, la 
sincronía de dos circuitos caóticos [1, 2] a 
través de formas de onda, espectros, planos de 
fase y funciones de análisis de coherencia, 
cuando se varían los parámetros y se incorpora 
ruido a la señal sincronizadora. Finalmente, las 
funciones de análisis de coherencia son las que 
producen mejores resultados en aras de trabajar 
en los dominios del tiempo y la frecuencia. Esto 
nos hizo recapacitar, puesto que si deseamos 
averiguar la dinámica caótica de la señal Vc1, 
del circuito natural de Chua [3], sin perder 
información de su fase, podría ser más sencillo 
si partimos de sus formas de onda y  planos de 
fase, o atractores, puesto que como ya se sabe 
existe una relación muy estrecha entre estos y 
sus puntos de equilibrio [4]. Dicho lo anterior, 
en la segunda sección, se describe el 
procedimiento que se sigue para cuantificar, en 
forma instantánea y promedio, la dinámica 
caótica de la señal Vc1 del circuito de Chua, 
contando instantáneamente el número de veces 
que esta señal rebasa los niveles de los puntos 
de equilibrio, por ciclo caótico, y para el 
promedio se realiza lo mismo pero ahora 
durante varios ciclos caóticos o tiempo 
transcurrido por segundo. En la tercera sección, 
se describen los circuitos de Chua, -generador 

de la señal caótica Vc1-, el comparador, -
operador sobre los niveles de equilibrio-, y el 
acondicionador de pulsos. Ya en la cuarta 
sección, se prueba el circuito, en su conjunto, a 
través de un par de aplicaciones, una  de 
desencriptamiento de información binaria 
enviada por una línea, a través conmutación 
paramétrica [5, 6, 7], y la otra para calificar la 
sincronía de dos circuitos caóticos [1], en base 
a calcular la diferencia de los eventos obtenidos 
para cada una de las señales en juego (i.e., la 
sincronizadora, Vc1, y la sincronizada, Vc1~). 
El estado de la sincronía, respecto a su cota 
predeterminada, se define instantáneamente 
mediante la diferencia entre los eventos 
registrados. Finalmente, se presentan los 
agradecimientos, la conclusión (v.g., se 
adecuará el circuito para atender los casos de 
las dinámicas de los circuitos artificiales de 
Chua de enrollamientos múltiples y con 
retardos) y las referencias más relevantes. 
 
2. Procedimiento 
Para cuantificar la dinámica caótica instantánea 
y promedio de la señal Vc1, proveniente del 
circuito natural de Chua [3, 4] y con un valor 
fijo del parámetro r1, contamos el número de 
veces, o eventos, que esta señal rebasa los 
niveles, o voltajes, de equilibrio Ve y -Ve, 
durante un tiempo base definido entre los 
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cruces por cero de ésta, cuando se dan con la 
misma pendiente. A este tiempo, lo 
llamaremos: ciclo caótico. Por lo tanto, la 
cuantificación instantánea, de estos eventos, es 
particular a cada ciclo caótico y varía según la 
duración del mismo y, la promedio, se realiza 
sobre varias instantáneas; ya sea por unidad de 
ciclo caótico o de tiempo. 
 
3. Circuito  
Para demostrar experimentalmente lo anterior, 
se propone el circuito de la figura1, el cual está 
constituído por los circuitos de Chua, 
comparador y acondicionador de pulsos. El 
primero, se encarga de generar la señal caótica 
Vc1 con una dinámica caótica representativa, 
cuando el parámetro r1 se mantiene en un valor 
de 1660 Ohmios. El segundo, se encarga de 
comparar la señal Vc1 con los niveles, o 
voltajes, de equilibrio definidos por el 
intervalo:  Ve< Vc1= evento > -Ve, donde Ve 
es el nivel del voltaje de equilibrio [3, 4]. 
Cuando la  señal rebasa alguno de estos niveles, 
la salida del comparador es positiva y se 
considera como un evento por contabilizarse. 
Esta acción se describe, gráficamente, en la 
figura 2 (v.g., se muestran mediciones con el 
Sistema Automático de Pruebas: Dadisp 3.1). 
Se utiliza el circuito comparador LM339, por 
las facilidades que presenta y porque contiene 
cuatro de estos y, de entre los cuales, dos se 
utilizan para vigilar los niveles de equilibrio 
mencionados, y un tercero para generar la señal 
de tiempo base, o ciclo caótico, al comparar la 
señal Vc1 con el común analógico, i.e., cuando 
ésta cruza el cero voltios, con la misma 
pendiente. Este tiempo base permite 
contabilizar los eventos, en forma instantánea y 
particular, correspondientes a un parámetro y 
niveles de equilibrio fijos, pero dado que este 
tiempo se mantiene variando, el número de 
eventos también así lo hace pero en una 
vecindad muy cercana al valor medio (c. f., 
figura 2, dos ciclos caóticos instantáneos). Por 
lo que, para el caso de la cuantificación 
promedio,  promediando las instantáneas, 
durante varios ciclos caóticos, o por unidad de 
tiempo (i.e., segundos), se obtiene una buena 
aproximación de la dinámica caótica buscada, 

como lo indican las mediciones presentadas en 
la figura 3. La idea que sustenta el 
procedimiento anterior se basa en la relación 
directa que existe entre la forma de onda de la 
señal Vc1 y su plano de fase (i.e., el generado 
por Vc1/Vc2), ya que cada vez que Vc1 se 
mueve de un nivel de equilibrio al otro 
equivale, en el  plano de fase, a moverse de un 
enrollamiento al otro. Estos enrollamientos se 
posicionan en cada nivel de equilibrio, como lo 
indica gráficamente el atractor de Chua 
mostrado en la ventana W5 de la figura 4 y de 
los cuales podemos observar claramente la 
relación directa antes mencionada, entre el 
número de vueltas por enrollamiento y las 
formas de onda de las señales Vc1 y Vc2, 
presentadas en la ventana W3. Para el caso 
particular, tenemos 7 vueltas para el nivel de 
enrrollamiento negativo y 4 para el positivo, y 
también registramos dos cambios de 
enrollamiento, o ciclos caóticos. Una analogía 
de lo antes presentado, pero ya con fines de 
cuantificación, se observa en la ventana W4, de 
la misma figura, donde se registran 5 vueltas 
sobre el nivel negativo y 4 sobre el positivo, lo 
que equivale a un total de 9 eventos, o vueltas, 
por ciclo caótico. Número que manifiesta la 
cuantificación instantánea de la dinámica 
caótica de la señal Vc1 para un ciclo caótico. 
Finalmente, el circuito acondicionador de 
pulsos CD4093, que contiene cuatro 
compuertas Y negadas con entradas Schmitt, se 
encarga de adecuar las salidas de los 
comparadores, que trabajan en lazo abierto, 
para presentarlas como un pulso único y sin 
bailoteo ante la entrada del circuito contador y 
visualizador numérico de 3.5. dígitos 
MM75C925 (no se muestra). Las 
alimentaciones y voltajes de los niveles de 
equilibrio se desacoplan capacitivamente y se 
aplican algunas técnicas para la disminución del 
ruido eléctrico [8], con el propósito de hacer 
más confiable la operación del comparador y 
del circuito en su conjunto. 
 
4. Aplicaciones 
Un par de aplicaciones del circuito construído 
demuestran su eventual capacidad para 
desencriptar información binaria y calificar la 
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sincronía de circuitos caóticos. 
 
4.1 Desencriptamiento binario en 
conmutación paramétrica. 
Se aplica el circuito mencionado en un proceso 
de desencriptamiento de información oculta por 
la señal caótica Vc1, particularmente en el 
envío de estados binarios, por una sola línea de 
comunicación y utilizando conmutación 
paramétrica [6, 7], i.e., el cambio del valor del 
parámetro r1 a r2,  corresponde al envío de un 
estado lógico “0” y “1”, respectivamente, i.e., 
en función de la forma de onda de la señal 
caótica asociada al parámetro de que se trate, el 
receptor se sincroniza a ésta y, en su caso, 
recupera el estado binario correspondiente a 
dicha forma de onda. El circuito promedia 
cuantificaciones instantáneas, durante varios 
ciclos caóticos correspondientes a un valor 
paramétrico fijo. Por ejemplo: el parámetro r1, 
que define un “cero lógico”, presenta una 
cuenta promedio de eventos por ciclo caótico 
igual a 13 (c.f., figura 2) y disminuyendo 10% 
el parámetro de su valor original, el cual 
corresponde a un “uno lógico”, i.e., r2 = 
r1(0.90) la cuenta promedio de eventos es 10 
(c.f., figura 5), por lo que existe una diferencia 
de 3 cuentas, i.e., a un cambio del 10 % en el 
parámetro tenemos un cambio del 23% en el 
valor promedio correspondiente a los eventos 
por ciclo caótico, esto manifiesta una 
sensibilidad aceptable en la detección de los 
cambios. Se describe, gráficamente, la dinámica 
caótica y los eventos para el parámetro r2 = 
1643 Ohmios (c.f., sección 2), en la figura 5. 
 
4.2 Calificación de la sincronía de dos 
circuitos idénticos de Chua. 
Otra aplicación del circuito desarrollado, se 
realiza en la calificación de la sincronía de dos 
circuitos idénticos de Chua acoplados por la 
señal Vc1 [1, 2, 5]. Aquí, se compara el número 
de eventos cuantificados instantánea y 
contínuamente para cada una de las señales Vc1 
y Vc~1 del transmisor y receptor, 
respectivamente. Se supone que al sincronizarse 
y mantenerse así los circuitos, las 
cuantificaciones deben permanecer de igual 
manera. Si existe diferencia, o asincronía, i.e., 

Vc1-Vc1~ = error, equivale a una diferencia 
numérica entre los eventos por cada señal 
caótica. i.e., una resta define el comportamiento 
en fase de la sincronía  y manifiesta si la 
asincronía se mantiene dentro de un 
acotamiento. En la práctica, producto de ruido 
eléctrico [8] en el canal y de las pequeñas 
variaciones en los parámetros y circuitos 
espejo, los valores instantáneos de los eventos 
no resultan idénticos pero si muy semejantes. 
Se realizaron dos esquemas de cuantificaión 
instantánea para las señales de Vc1 y Vc1~ de 
los circuitos transmisor y receptor, 
respectivamente: a) utilizando un solo 
Kosímetro, para medir alternadamente las 
señales caóticas mencionadas, y b) utilizando 
dos Kosímetros, para cuantificar 
simultáneamente (i.e., en fase) ambas señales. 
En ambos esquemas, los resultados fueron muy 
parecidos. 
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6. Conclusiones 
El Kosímetro demuestra ser confiable en la 
cuantificación instantánea de la dinámica 
caótica de la señal Vc1 del circuito Chua, en el 
dominio del tiempo, y durante un ciclo caótico, 
y también en la obtención de la dinámica 
caótica promedio durante varios ciclos caóticos 
o tiempo transcurrido. Presenta una buena 
sensibilidad promedio para detectar pequeños 
cambios, en la forma de onda Vc1 que se 
reflejan, al conmutar el parámetro, como se 
demostró en la aplicación de desencriptado 
binario y la cual es eficiente para dos niveles de 
equilibrio, y en la otra aplicación, resuló 
sencillo y eficiente para calificar la sincronía de 
dos circuitos naturales de Chua acoplados a 
través Vc1, comparando las cuantificaciones 
instantáneas de los eventos por ciclo caótico 
con las señales  sincronizadas. Finalmente, 
podemos decir que el circuito construído, es un 
medidor instantáneo del número de vueltas que 
registran los enrollamientos del atractor por 
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ciclo caótico y, si se promedia este número 
durante varios ciclos caóticos, o por unidad de 
tiempo, podemos obtener una buena 
aproximación de la dinámica caótica de la señal 
en juego; todo esto con la facilidad de trabajar 
en el dominio del tiempo. Próximamente, 
acondicionaremos al Kosímetro para que 
realice su operación, pero ahora para dinámicas 
caóticas de circuitos artificiales de Chua del 
tipo: enrollamientos múltiples y con retardos. 
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