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Resumen

El encriptamiento caótico aditivo y la conmutación
entre atractores caóticos son los dos esquemas
teórico–experimental que más se citan en la
actualidad para enviar mensajes privados, por
ejemplo, [Kocarev et al., 1992], [Wu y Chua, 1993] y
[Alexeyev y Green, 1997]. La efectividad de ambos
esquemas, requiere y depende de la sincrońıa
durante todo el proceso de env́ıo del mensaje con-
fidencial, para asegurar la recuperación de éste.
El presente estudio describe el procedimiento de
calificación experimental de la sincrońıa, para dos
circuitos idénticos generadores de atractores con
3× 3 enrollamientos en cuadŕıcula 2D. Dicho estudio
comparativo, se basa en formas de onda, planos de
fase y funciones de análisis de coherencia de las
señales sincronizadas, cuando existen perturbaciones
producto de variaciones paramétricas y de ruido
en el canal de transmisión. La idea es seleccionar,
dentro de los esquemas de calficación experimental,
al más sencillo y eficiente que facilite la evaluación
de sistemas de comunicación empleando caos, con
múltiples enrollamientos, en sincrońıa
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atractores con enrollamientos de 3 × 3 en cuadŕıcula
2D.

1 Introducción

Ya sea mezclando la señal caótica con la de informa-
ción, o enviando la primera, cuya forma de onda, sea
generada obedeciendo al cambio en un parámetro, que
a su vez se controla por un estado binario que se quiere
ocultar, son los dos métodos teórico–experimental
que más se citan en la actualidad para enviar men-
sajes privados, a nivel laboratorio, según se manifiesta
en [Cuomo et al., 1993], [Hasler y Schimming, 2000]
y [Núñez-Pérez, 2001]. Lo interesante es que la efec-
tividad de ambos métodos requiere y depende de la
sincrońıa, tanto teórica como experimental, i.e., de
un circuito caótico transmisor, original, que sincro-
nice a otro caótico receptor, copia fiel del primero, y
que permanezcan aśı durante todo el proceso de env́ıo
del mensaje oculto.

En la sección 2, se presentan las ecuaciones y el
esquemático del modelo generador del atractor con
3 × 3 enrollamientos, correspondientes a los circuitos
por utilizar. En la sección 3, se describen las com-
paraciones entre los métodos experimentales de ca-
lificación: formas de onda y planos de fase, para las
mismas condiciones de operación. Se utiliza como ele-
mento calificador de la sincrońıa, al plano de fase en-
tre las señales de un circuito transmisor y un receptor,
con la idea de decidir cual método de calificación es el
más eficiente. En la sección 4, se presenta el procedi-
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miento aproximado para evaluar la sincrońıa, o seme-
janza, entre las señales caóticas, en base a la función
de análisis de coherencia. Finalmente, se acompaña
a este trabajo con las conclusiones y las referencias
más relevantes.

2 Sincrońıa de dos circuitos
caóticos generadores del
atractor con 3 × 3 enrolla-
mientos en cuadŕıcula 2D

Se construye el circuito transmisor y receptor
empleando el modelo generalizado propuesto en
[Yalçin et al., 2002] como generador de caos, cuyas
ecuaciones son:

ẋ1 = x2 − f1(x2),
ẋ2 = x3, (1)
ẋ3 = −a [x1 + x2 + x3 − f2(x1)] ,

con

f1(x2) = g 1
2
(x2) + g 3

2
(x2), (2)

f2(x1) = 3
[
g 1

2
(x1) + g 7

2
(x1)

]
. (3)

con un valor en el parámetro a = 0.8, el sistema
exhibe una mayor dinámica, según lo reportado en
[Yalçin et al., 2002].

La sincrońıa de los circuitos transmisor y re-
ceptor, se implementó mediante el esquema por
formas Hamiltonianas y el diseño de un ob-
servador [Sira-Ramı́rez y Cruz-Hernández, 2001] y
[Gámez-Guzmán et al., 2004], la figura 1 muestra el
diagrama esquemático de esta implementación, las
ecuaciones de ambos circuitos por dicho esquema son
las siguientes:
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siendo y(t) = x2(t) la variable correspondiente a la
señal sincronizadora.

Figura 1: Diagrama esquemático de los circuitos en
sincrońıa generadores del atractor caótico con 3 × 3
enrollamientos en cuadŕıcula 2D.
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3 Evaluación de la sincrońıa
mediante herramientas “vi-
suales”

Se dice que el circuito receptor (5) sincroniza con
el circuito transmisor (4), cuando los estados ξ(t)
del circuito receptor siguen asintóticamente el mis-
mo comportamiento dinámico de los estados x(t)
del circuito transmisor. Puede observarse la sin-
crońıa, o semejanza, entre ambos estados x(t) y
ξ(t), al graficar las señales con respecto al tiem-
po, graficar la evolución de las trayectorias de las
señales en el espacio de estados, obtener el error de
sincrońıa e(t) = x(t) − ξ(t) y observando el atractor
caótico generado por ambos circuitos, el cual debe ser
idéntico; en el caso de observar la sincrońıa en el es-
pacio de estados, éste reflejará una ĺınea de pendiente
unitaria. La figura 2, correspondiente a la sincrońıa
del estado x2 con ξ2, muestra estas formas de describir
y evaluar la sincrońıa.

Figura 2: Comparación de sincrońıa: a) señales
caóticas x2(t) y ξ2(t) con respecto al tiempo; b) e-
rror de sincrońıa x2(t) − ξ2(t) c) espacio de estados
x2 vs ξ2, y d) atractor caótico con 3 × 3 enrollamien-
tos en cuadŕıcula 2D, en el espacio de estados x1 vs

x2 generado por el modelo implementado.

En la figura 2, se aprecia que el circuito recep-
tor, ciertamente se encuentra en sincrońıa con el cir-
cuito transmisor. El empleo de estos indicadores para
mostrar la semejanza entre ambas señales caóticas,
proporciona solamente información burda, pues no
ofrece más detalles, como por ejemplo, ¿Cuál es el al-
cance de frecuencia en que se mantendrá la sincrońıa
de dichos circuitos?, ¿Qué sucede con la sincrońıa al
existir variación paramétrica o ruido en el canal de
transmisión?, etc.

Enseguida se emplea la función de análisis de co-
herencia para identificar y calificar, experimental-
mente, la similitud entre las señales sincronizadas del
circuito transmisor y receptor, desde el punto de vista
espectral [Núñez-Pérez, 2003] y [Núñez-Pérez, 2004].

4 Errores de sincrońıa mani-
festados por la función de
análisis de coherencia

La función de análisis de coherencia, se utiliza
para obtener la función de respuesta a la frecuencia
de un sistema, esta función relaciona la estructura de
la respuesta (salida), con la excitación (entrada).

La función de análisis de coherencia está dada por

γ2(f) =
S

2

xy

SxxSyy

(6)

donde

Sxx =
1
n

n∑
i=1

Sxx(i), (7)

Syy =
1
n

n∑
i=1

Syy(i), (8)

Sxy =
1
n

n∑
i=1

Sxy(i). (9)

siendo n: número de tramas medidas.

Se consideran cuatro tramas obtenidas asin-
crónicamente1 de las parejas de señales caóticas x2(t)

1Los resultados son una aproximación representativa del

3
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y ξ2(t), consideradas como entrada x y salida y, res-
pectivamente, medidas en fase, i.e., al mismo tiempo
y correspondientes a la medición del circuito trans-
misor y receptor, respectivamente.

Se obtiene Sxx haciendo una promediación lineal
en la frecuencia, de los autoespectros2 de las cuatro
tramas de entrada. De igual manera, se calcula Syy,
utilizando ahora las cuatro señales de salida. Para
evaluar la función de coherencia, aún falta calcular
Sxy, el cual se obtiene realizando la promediación li-
neal en la frecuencia de los espectros cruzados3 entre
las señales de entrada y salida.

Por último, se evalúa la función de análisis de co-
herencia (6), obteniendo el resultado mostrado en la
figura 3.

Figura 3: Función de análisis de coherencia ba-
jo condiciones normales de sincrońıa (parámetro
a = 0.800, en los circuitos maestro y esclavo).

Idealmente, el análisis de coherencia arroja la
unidad como resultado, esta situación ocurre cuan-
do la respuesta de la potencia de salida fue causa-
da únicamente por la de la entrada, y no, por aque-
llas atribuibles a perturbaciones en el sistema o en
la entrada/salida del sistema. La aplicación dada al
análisis de coherencia permitió conocer la semejan-
za entre las dos señales caóticas sincronizadas, i.e.,
x2(t) y ξ2(t). Dicho de otra manera, se conoce aho-

procedimiento, si se desea mayor precisión es necesario pro-
mediar más espectros

2Autoespectro: Espectro de frecuencia de la autocorrelación
de una señal.

3Espectro cruzado: Espectro de frecuencia de la correlación
cruzada entre dos señales.

ra la eficiencia de los sistemas para llevar a cabo la
sincronización en determinadas frecuencias. Las fluc-
tuaciones en este resultado indican la falta de sin-
cronización en tales frecuencias. Se observa que, a
frecuencias superiores, a 700Hz, los sistemas pierden
sincrońıa, a estas frecuencias, la señal de salida no
tiene una relación coherente con la señal de entrada.
Esto se debe a que los circuitos transmisor y receptor
no son f́ısicamente idénticos y a las no linealidades
impĺıcitas en el circuito receptor; pese a ésto, el re-
sultado de la figura 3 se utiliza de referencia.

4.1 Robustez de la sincronización de
caos

La aplicación del caos en sincrońıa en las comunica-
ciones seguras, requieren de un alto grado de robustez
de la sincronización, en contra de diferentes perturba-
ciones. Los siguientes resultados muestran la evalua-
ción experimental de la sincrońıa ante perturbaciones,
como la variación en el parámetro del sistema (1) y
la adición de ruido en la señal de acoplamiento x2(t).

En la figura 4, se presenta el resultado obtenido
cuando el parámetro a en el circuito esclavo, es incre-
mentado a a = 0.9, es decir, 12 % mayor al parámetro
de referencia (a = 0.8).

Figura 4: Función de análisis de coherencia para
sincrońıa con un 12 % de variación paramétrica
(parámetros circuitos: maestro, a = 0.8 y esclavo,
a = 0.9).

Se observa en la figura 4, una alteración mayor a
partir de 540Hz, manifestando resultados menores a

4
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la unidad, lo que significa una pérdida en la robustez
del circuito ante variaciones paramétricas. Además,
se registran pequeñas alteraciones muy abajo de la
frecuencia mencionada, todo esto respecto a la refe-
rencia (figura 3). Por lo que es necesario, evitar en lo
posible, variaciones en los parámetros de los circuitos
transmisor y receptor.

Finalmente, se realiza una prueba de agregar ruido
blanco4 a la señal caótica de acoplamiento x2(t), re-
presentando el ruido una variable de perturbadora.
La figura 5 ilustra el resultado de la función de análisis
de coherencia para esta prueba.

Figura 5: Función de análisis de coherencia para la
sincronización de los circuitos maestro–esclavo con
presencia de ruido en el canal de transmisión.

Se aprecia en la figura 5 que la adición del ruido a
la señal acoplante x2(t), se manifestó en la sincrońıa
incrementando las desviaciones a partir de los 350Hz,
sin embargo, en las frecuencias superiores a 700Hz lo
hace en menor amplitud con respecto a la referencia
(figura 3), lo cual indica que la adición del ruido
mejora la sincrońıa de las altas frecuencias, sin
embargo, ocasiona una pérdida de la misma en otras
partes del alcance espectral.

En la banda de 0 − 700Hz, alcance recomendable
para transmisión de voz y telefońıa, la afectación de la
sincrońıa, es mayor producto del ruido incorporado a
la señal acoplante x2(t) y no tanto por la variación en
el parámetro a en el circuito esclavo; lo que trae co-

4Ruido blanco: ruido aleatorio de origen eléctrico presente
en una banda de frecuencias dada.

mo consecuencia que podŕıamos tolerar una pequeña
disparidad entre los circuitos transmisor y receptor,
pero en aras de evitar que se incorpore el ruido men-
cionado a la señal x2(t), para el caso de operar sólo
en esta banda de frecuencias.

5 Conclusiones

Los procedimientos gráficos empleados comúnmente
para observar la sincronización de los sistemas
caóticos proporcionan la información necesaria para
conocer el instante a partir del cual, los sistemas se en-
cuentran en sincrońıa o al menos observar la similitud
entre las señales del circuito transmisor y receptor.
Obviamente, estas gráficas proporcionan información
útil, como es el tiempo de sincrońıa, la generación o
no de señales caóticas, la dinámica de la señal, ge-
neración de ciertos atractores, etc. Sin embargo, no
ofrecen un análisis que valide la sincronización en to-
do el alcance espectral de la señal caótica, como lo
ofrece la función de análisis de coherencia. Sin du-
da alguna, sobresale la evaluación de la calidad en la
sincrońıa empleando esta función, puesto que eviden-
ćıa qué componentes de frecuencia de la salida están
siendo alterados, o resultan coherentes, con el ruido
eléctrico o algún comportamiento no lineal impĺıcito,
todo esto en base a comparar las firmas espectrales
de las señales sincronizadas x2(t) y ξ2(t), en forma
independiente y cruzada.

El empleo de la función de análisis de coherencia,
fue muy útil para cuantificar y calificar la sincrońıa
de dos señales caóticas, esto permitió conocer el al-
cance de frecuencias en el cual se mantiene la sin-
crońıa, lo cual, es necesario conocer y operar sólo en
este alcance, si se desea transmitir un mensaje ocul-
to en la señal caótica, ya que es de vital importancia
mantener la sincrońıa para la recuperación del men-
saje en el receptor. Para esto, es necesario cuidar la
similitud f́ısica y lograr un menor error en las dife-
rencias entre los valores de los componentes de los
circuitos transmisor–receptor. Aśı como evitar la in-
corporación de ruido a la señal acoplante, mediante
técnicas de abatimiento de ruido eléctrico. Utilizar
el sistema generador del atractor con 3 × 3 enrolla-
mientos en cuadŕıcula 2D, permite ganar dinámica
caótica, sin embargo se pierde robustez, debido a que
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