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Abstract: Se presenta un método para la solución del problema de sincronización entre
un sistema discreto y un sistema continuo con incertidumbres estructuradas en regimen
caótico. El sistema discreto se obtiene mediante el rediseño digital, en el sentido de
coincidencia de estados, de un observador robusto diseñado en tiempo continuo a partir
de la linealización óptima del sistema caótico nominal. El método de sincronización
propuesto se aplica al sistema caótico de Chen con incertidumbres.
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1. INTRODUCCIÓN

La mayoria de los sistemas reales son nolineales y
tienen incertidumbres. Estas incertidumbres se gen-
eran por diferentes fuentes de perturbación, sin em-
bargo, un forma eficiente de manejar su presencia es
considerar que el efecto de todas las variaciones se
puede atribuir a perturbaciones estructuradas acotadas
(Shieh et al., 1995). Las no linealidades del sistema,
permiten la existencia de comportamientos comple-
jos, incluyendo caos. Recientemente se han encon-
trado aplicaciones, en casi todos los campos de la
ciencia, donde el comportamiento caótico es benefico
y hasta deseable (Chen and Dong, 1998). Particular-
mente en aplicaciones realcionadas con el manejo de
información, ya sea en comunicaciones o en encrip-
tamiento (Lau and Tse, 2003). Para este tipo de apli-
caciones de caos, es necesario resolver problemas de
sincronización bajo condiciones practicas, es decir, en
presencia de incertidumbres. Más aun, considerando
que actualmente la mayoria de los sistemas de control
y deteción son implementados en dispositivos digi-
tales, resulta importante considerar el caso hı́brido,
en el cual uno de los sistemas a sincronizar es de
naturaleza discreta mientras que el otro evoluciona en

1 Email address: jbarajas@cicese.mx

tiempo continuo. En este articulo se considera este
tipo de arreglo, se busca diseñar un sistema discreto,
el cual se sincronice de manera robusta a un sistema
continuo en regimen caótico, con este fin, se utilizan
las tecnicas de rediseño digital (Shieh et al., 1998), de
modo que los estados del sistema discreto coincidan
con los estados del sistema diseñado en tiempo con-
tinuo para cada instante de muestreo durante todo el
proceso.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Dos sistemas dinámicos
{

ẋc (t) = f (xc (t) , ρ) ,

yc (t) = h (xc (t))
(1)

{

˙̂xc (t) = f̂ (x̂c (t)) ,

ŷc (t) = h (x̂c (t))
(2)

donde xc(t), x̂c(t) ∈ Rn son las variables de estado
en tiempo continuo, ρ ∈ Rp representa los parametros
del sistema, los cuales se consideran desconocidos
pero acodatos, f( ) y h( ) son campos vectoriales.
Se sincronizan cuando

lim
t→∞

‖xc (t) − x̂c (t) ‖ = 0 (3)
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El problema de sincronización consiste en, dada
f ( ), construir f̂ ( ) y h ( ) tal que se cumpla (3).
Una solucion sistematica se obtiene interpretando
la sincronización como el diseño de un observador
(Nijmeijer, 2001). Desde este punto de vista, la forma
de (2) puede ser arbitraria, inclusive un sistema en
tiempo discreto (Barajas-Ramirez et al., 2003).

Para aplicar las técnicas de rediseño digital a un sis-
tema nolineal es necesario realizar una linealización,
un método de linealización que ha sido utilizado
exitosamente para el rediseño digital de sistemas
caóticos es el llamado método de linearización óptima
(Teixeira and Zak, 1999). Con esta linealización en
lı́nea, el sistema caótico con incertidumbres en (1), se
puede representar por un modelo lineal en la forma

ẋc (t) = Ãjxc (t) (4)

donde Ãj es una matriz constante calculada por ren-
glones en cada punto de operación, xj , a lo largo de la
trayectoria no lineal de (1), de acuerdo con la formula

ai =















∇fi (xj) , xj = 0
∇fi (xj)

+
fi (xj) − x>

j ∇fi (xj)

‖xj‖2

2

,
xj 6= 0

(5)

donde a>
i es el i-esimo renglón de Ãj , fi es el i-esimo

renglon de f( ), ∇fi el gradiente de fi y ‖xj‖
2

2
=

x>
j xj .

El modelo óptimo lineal Ãj se puede representar como

Ãj = Ao,j + Âj (6)

donde Ao,j es el modelo óptimo linear nominal de (1)
y Âj es la matriz de incertidumbre. A su vez, Âj se
puede escribir como

Âj =

ka
∑

r=1

4Aj,r = Mj,ac 4j,a Nj,ac (7)

con 4 ∈ [−1, 1], Aj,r matrices constantes, y

Mj,ac = [Mac,1, Mac,2, ..., Mac,ka
] ,

Nj,ac =
[

N>
ac,1, N

>
ac,2, ..., N

>
ac,ka

]>
,

4j,a = Diag
[

4Iq1
, ...,4Iqka

]

donde Mac,r ∈ Rn×qr esta compuesto por las qr

columnas no cero de Aj,r, con qr = rank(Aj,r),

Nac,r =
(

M>
ac,rMac,r

)−1

M>
ac,rAj,r ∈ Rqr×n y Iqr

la matriz identidad de dimension qr.

Usando la descomposición en (7) y el modelo óptimo
lineal nominal, el sistema caótico incierto (1) se puede
representar, en cada punto de operación xj , como el
sistema lineal perturbado

ẋc (t) = Ao,jxc (t) + BI,jw̄c (t) (8)

zc (t) = CI,jxc (t) (9)

donde BI,j = Mj,ac, CI,j = Nj,ac y w̄c (t) =
4j,azc (t).

Entonces, tomando la salida del sistema (1) como

yc(t) = Coxc(t), (10)

el problema de sincronización robusta en tiempo con-
tinuo se puede resolver diseñando un observador, en la
forma

˙̂xc (t) = Ao,j x̂c (t)

+ Kj,O (yc (t) − Cox̂c (t)) (11)

donde la ganancia del observador, Kj,O, se puede
diseñar tal que la dinámica del error de observación
ec (t) = xc (t) − x̂c (t), dada por

ėc (t) = (Ao,j − Kj,OCo) ec (t)

+ BI,jw̄c (t) (12)

sea internamente estable y satisfaga el criterio de
desempeño ‖T̂ecw̄c

(s) ‖∞ < σ con σ > 0.

3. DISEÑO EN TIEMPO CONTINUO

Asumiendo que (8) es estabilizable y observable, el
observador robusto puede ser diseñado utilizando el
conocido lema de KYP (Dullerud and Paganini, 2000),
a partir de la funcion de tranferencia del error de
observación:

T̂ec,w̄c
(s) =





Ae,j | BI,j

−−− −−− −−−
In | 0



 (13)

donde Ae,j = (Ao,j − Kj,OCo). Entonces, el obser-
vadr robusto, tal que la dinamica del error es estable
internamente y satisface el criterio de desempeño H∞

existe, si y solo si, existen las matrices X = X> > 0
y Nj,O = XKj,O que solucionan el problema de
inequidad lineal de matrices









Ao,j − Nj,oCo

+(∗)>
XBI,j In

(∗)> −σIn 0

(∗)> (∗)> −σIn









< 0 (14)

y esta dado por Kj,O = X−1Nj,O.

4. REDISEÑO DIGITAL DE OBSERVADORES

Para un sistema lineal en la forma

ẋc (t) = Ao,jxc (t) + Bo,juc (t) (15)
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el rediseño digital por coincidencia de estados de un
controlador diseñado en tiempo continuo:

uc (t) = −Kj,Cxc (t) (16)

es un controlador constante por partes, adecuado para
implementación en dispositivos digitales, con la forma

ud (t) = ud (kT ) = −Kj,dxd (kT ) (17)

para kT ≤ t < kT +T , donde k es el indice de tiempo
discreto y T el periodo de muestreo. La caracteristica
principal de este rediseño es que los estados en lazo
cerrado al aplicar el controlador (17) coinciden con los
estados en lazo cerrado del diseño original (15)-(16),
al menos en cada instante de muestreo.

Un método de rediseño digital de controladores que
se puede utilizar como base para el rediseño de ob-
servadores, es el llamado rediseño por predicción de
estados (Guo et al., 2000), en el cual (17) se obtiene
de (16) como

Kj,d = (Im + Kj,CHo,j)
−1

Kj,CGo,j (18)

donde Go,j = eAo,jT y Ho,j = (Go,j − In) A−1

o,jBo,j .

La dinámica del error de observación en (12), con
w̄c = 0, se puede ver como el sistema controlado:

ėc (t) = Ao,jec (t) + Kj,Oue (t)

ue (t) =−Coec (t) (19)

Entonces, aplicando el rediseño digital por predicción
de estados a (19), el error de observación en tiempo
discreto, ed (kT ) = (xd (kT ) − x̂d (kT )), esta dado
por

ed (kT + T ) = (Go,j − MN) ed (kT ) (20)

con Go,j = eAo,jT , M = (Go,j − In) A−1

o,jKj,O y

N = (Im + CoM)
−1

CoGo,j .

Despejando de (20) se obtiene el observador re-
diseñado en tiempo discreto como

x̂d (kT ) = Ĝj,Ox̂d (kT − T ) + Lj,dyc (kT ) (21)

con

Lj,d = (Go,j − In) A−1

o,jKj,O,
(

Im + Co (Go,j − In) A−1

o,jKj,O

)−1

y

Ĝj,O = Go,j − Lj,dCoGo,j .

Cabe notar que el modelo lineal óptimo (4) depende
de todo el punto de operación, xj , dado que solo se
tiene acceso a yc(t), no se puede tiener el modelo
exactamente, como se muestra en (Barajas-Ramirez et
al., 2003), lo mejor que se puede hacer es utilizar la
estructura obtenida de (5) con los estado del obser-
vador (12), esto genera un error de modelado, el cual
puede ser tratado como una fuente extra de perturba-
ciones acopladas, de modo que el diseño robusto del
observador permita un buen desempeño.

5. SIMULACIONES NUMERICAS

El sistema de Chen esta dado por la ecuación (Ueta
and Chen, 2000):

ẋc,1 (t) = ã (xc,2 (t) − xc,1 (t))

ẋc,2 (t) = (c̃ − ã) xc,1 (t) − xc,1 (t) xc,3 (t)

+ c̃xc,2 (t) (22)

ẋc,3 (t) = x1 (t) xc,2 (t) − b̃xc,3 (t)

aquı́ los valores exactos de los parametros ã, b̃ y
c̃ son desconocidos pero se sabe que estan en un
intervalo que contiene a los parametros nominales
{ao = 35, bo = 3, co = 28}, para los cuales el sistema
es caótico.

Considerando que la salida esta dada por (10) con
Co = [1, 0, 0]. El objectivo es construir un observador
constante por partes, tal que el sistema discreto se
sincronize de manera robusta con la parte nominal de
(22).

La linealización óptima del sistema de Chen nos da el
modelo lineal local

ẋc (t) =

{

Ã∗1
j xc (t) for ‖xj‖

2

2
= 0

Ã∗2
j xc (t) for ‖xj‖

2

2
6= 0

(23)

donde Ã∗1
j =





−ã ã 0
(c̃ − ã) − xj,3 c̃ −xj,1

xj,2 xj,1 −b̃



, y Ã∗2
j =





−ã ã 0
a2,1 a2,2 a2,3

a3,1 a3,2 a3,3



 con a2,1 = (c̃ − ã)−xj,3+
x2

j,1xj,3

‖xj‖2

2

,

a2,2 = c̃+
xj,1xj,2xj,3

‖xj‖2

2

, a2,3 = −xj,1 +
xj,1x2

j,3

‖xj‖2

2

, a3,1 =

xj,2 −
x2

j,1xj,2

‖xj‖2

2

, a3,2 = xj,1 −
xj,1x2

j,2

‖xj‖2

2

, a3,3 = −b̃ −
xj,1xj,2xj,3

‖xj‖2

2

, xj (t) = [xj,1, xj,2, xj,3]
> es el punto de

operación actual y ‖xj‖
2

2
= [xj,1, xj,2, xj,3] [xj,1, xj,2, xj,3]

>.

Descomponiendo la incertidumbre como en (7) se
obtiene

M∗1
j,ac = M∗2

j,ac =





−aI aI 0
(cI − aI) cI 0

0 0 −bI





N∗1
j,ac = N∗2

j,ac = In.

donde {aI = 1.75, bI = 0.15, cI = 1.4}. En la Figura
1 se presenta el desempeño del observador robusto en
tiempo discreto obtenido mediente el proceso descrito
arriba, el cual fue simulado numericamente utilizando
SimuLink de MatLab con un algoritmo de integración
Dormand-Prince a pasos fijos de τ = 0.001 y un
periodo de muestreo de T = 0.025.
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Fig. 1. Sincronización Hı́brida del Sistema de Chen
con Incertidumbres (T = 0.025).

6. CONCLUSIÓNES Y COMENTARIOS

Se presentó un método simple y sistematico para
diseñar un sistems discreto que se sincronize robusta-
mente a un sistema caótico en tiempo continuo a partir
de muestras de su salida. Las caracterı́sticas princi-
pales del método son el uso de una representación al-
ternativa obtenida mediante la linealización óptima del
sistema caótico incierto en cada punto de operación
de la trayectoria, que en este caso corresponde a los
instantes de muestreo, y la descomposición de la in-
certidumbre tal que se puede representar como una
entrada de perturbación ficticia. Lo que permite el
uso de herramientas de diseño robusto para sistemas
lineales bien establecidas para resolver el novedoso
problema de sincronización de caos hı́brida de man-
era robusta. Las principales ventajas de la utilización
de las herramientas de rediseño digital para lograr la
sincronización son la posibilidad de asegurar la coinci-
dencia entre los estados del diseño original y la imple-
mentación digital, además de permitir la utilización de
un periodo de muestreo significativamente más grande
que una implementación directa.
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