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Resumen
En este trabajo se presenta una estrategia de control basa-
da en observación adaptable para sistemas caóticos de di-
mensión finita de clase P . Primero, se diseña un obser-
vador adaptable que permita estimar tanto los estados no
medibles como los parámetros desconocidos del sistema.
Además, se considera una ley de control no lineal que de-
pende de los estados y parámetros estimados obtenidos del
observador. El esquema propuesto de control-observador
se aplica en un sistema caótico de la clase P . Se presentan
resultados en simulación, donde se muestra la eficiencia
del esquema de control-observador propuesto.

1. Introducción
El estudio de sistemas caóticos ha atraído la atención de
muchos investigadores debido a su presencia en diferentes
áreas del conocimiento. Además desde el punto de vista de
control representa un tema interesante de estudio ya que el
caos resulta en algunos casos indeseable debido a la pres-
encia de oscilaciones irregulares que pueden causar daño a
los sistemas físicos. Como resultado de ello se han realiza-
do esfuerzos con el fin de resolver problemas para suprimir
los efectos debidos a sistemas caóticos [1, 2, 3]. En la ma-
yoría de los trabajos publicados en la literatura sobre con-
trol de sistemas caóticos, se asume que se dispone de toda
la información de los estados para aplicar alguna estrate-
gia de control, lo cual no es siempre el caso. En muchos
sistemas prácticos, solo se dispone de información parcial
de los estados. El problema se agudiza cuando, además
de no conocer todos los estados, se desconocen algunos
parámetros del sistema. Para evitar estas limitaciones, en
este trabajo se propone un esquema de control basado en
observadores adaptables, es decir, se estudia el problema
de control de una clase sistemas caóticos donde parte de
la información de los estados y parámetros del sistema
no están disponibles. Primero, se propone un observador
adaptable para estimar los estados y parámetros descono-
cidos. Luego, basados en los estados y parámetros estima-
dos, se diseña un control no lineal por retroalimentación
de estados para estabilizar los sistemas caóticos clase P .
Se presenta un ejemplo donde se muestran los resultados

obtenidos del esquema control-observador adaptable vía
simulaciones.

En este trabajo se ha propuesto la aplicación de los re-
sultados de otros trabajos [4, 5] con la finalidad de atacar
este problema para sistemas caóticos clase P desde una
perspectiva no lineal y adaptable a diferencia de otros tra-
bajos, tales como [6], en el que se presenta un observador
de estado no lineal para una clase de sistemas no linea-
les que tienen una no linealidad dependiente de la salida,
y en el que se emplea una estrategia de control por re-
troalimentación de estado lineal basado en observadores
para estabilizar esta clase de sistemas, la cual incluye los
sistemas de Rössler y de Lorenz.

2. Sistemas caóticos de clase P

J.C. Sprott[7, 8, 9, 10] y J.M. Malasoma[11] encontraron
seis sistemas caóticos disipativos de la forma x(3) =
J(x, ẋ, ẍ), cada uno de ellos definidos por una función
polinomial constituida por tres monomios y una única no
linealidad del tipo cuadrática, estos sistemas presentan
comportamiento caótico para varios conjuntos de valores
de sus parámetros. Dos sistemas caóticos de este tipo es-
tán descritos por:

...
x +αẍ + x− ẋ2 = 0 (1)
...
x +αẍ + x− xẋ = 0 (2)

los cuales en una representación en variables de estado
(x1 = x, x2 = ẋ, y x3 = ẍ) están constituidos por cinco
monomios en su lado derecho, cuatro de los cinco coefi-
cientes pueden ser ±1 por normalización de cada una de
las tres variables y el tiempo. De esta manera, todos los
sistemas tienen un único parámetro de control independi-
ente, el cual se elige como el coeficiente de amortiguamien-
to α > 0. Los seis sistemas caóticos, que incluyen a (1) y
(2), están representados por:
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ẋ1 = x2

ẋ2 = x3

ẋ3 = −αx3 − x1 + x2
2

(3)





ẋ1 = x2

ẋ2 = x3

ẋ3 = −αx3 − x1 + x1x2

(4)





ẋ1 = x2 + 1
ẋ2 = −αx2 + x3

ẋ3 = x1x2

(5)





ẋ1 = x3

ẋ2 = x1 + 1
ẋ3 = −αx3 + x1x2

(6)





ẋ1 = x2

ẋ2 = −αx2 + x3

ẋ3 = −x1 + x2
2

(7)





ẋ1 = x2

ẋ2 = −αx2 + x3

ẋ3 = −x1 + x1x2

(8)

Estos sistemas se pueden agrupar en una clase de sistemas
al usar Ck-equivalencias de campos vectoriales [12], esto
es, ẋ = f(x) y ż = g(z) son dos Cr (r ≥ 1) campos
vectoriales definidos en <n. Ellos son Ck-equivalentes
(k ≤ r) si existe un Ck-difeomorfismo H tal que mapea
las orbitas φt(x) del primer sistema en las orbitas ψt(x)
del segundo sistema, preservando la orientación pero
no necesariamente la parametrización por tiempo. Sea
τ(x, t) una función creciente de t a lo largo de las
orbitas, entonces los sistemas son Ck-equivalentes si
H ◦φt(x) = ψτ(x,t)(H(x)). Si H preserva parametrización
por tiempo, entonces los sistemas son Ck-conjugados.
En este caso τ(x, t) ≡ t y H ◦ φt(x) = ψt(H(x)) [11].
Esta clase de sistemas se denota como clase P debido
a que al menos una variable (x1 ó x2) satisface una
ecuación x(3) = J(x, ẋ, ẍ) polinomial. Malasoma [11]
mostró que los sistemas (3)-(8) son C∞-conjugados, con
sus respectivos C∞-difeomorfismos y C∞-difeomorfismos
inversos. Como la equivalencia es una relación transitiva,
todos los miembros de la clase P son C∞-conjugados y
además C∞-equivalentes. Vale la pena mencionar que en
cada caso el C∞-difeomorfismo H y su inverso H−1 son
polinomiales. Como las ecuaciones (1) y (2) son caóticas
[8, 9], entonces todos los sistemas de la clase P son
caóticos para el mismo rango 2,0168... < α < 2,0577...
del parámetro de control [11].

3. Diseño de un observador adap-
table afín en el estado

En esta sección se presentan resultados relacionados con
el diseño observadores adaptables para sistemas afines en
el estado que dependen de parámetros desconocidos en
una forma afín.

3.1. Observadores adaptables exponen-
ciales para sistemas lineales variantes
en el tiempo

En [4] se presenta el diseño de un observador adaptable
para sistemas lineales variantes en el tiempo de la forma

ẋ(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) + Φ(t)θ
y(t) = C(t)x(t) (9)

donde x, u, y denotan los vectores de estado, entrada y
salida medible respectivamente, y θ algún vector de pa-
rámetros desconocidos. Se asume que A, B, C, y Φ son
matrices conocidas de dimensiones apropiadas, continuas
y uniformemente acotadas en el tiempo. A partir de los
resultados de [4], el sistema

Λ̇(t) = [A(t)−K(t)C(t)]Λ(t) + Φ(t)
˙̂x(t) = A(t)x̂(t) + B(t)u(t) + Φ(t)θ̂(t)

+[K(t) + Λ(t)ΓΛT (t)CT (t)Σ(t)][y(t)
−C(t)x̂(t)]

˙̂
θ(t) = ΓΛT (t)C(t)Σ(t)[y(t)− C(t)x̂(t)]

(10)

es un observador exponencial para el sistema (9), en el sen-
tido que para cualquier conjunto de condiciones iniciales,
el error de estimación e(t) = x̂(t)−x(t) y eθ = θ̂(t)−θ de-
caen exponencialmente a cero, donde la ganancia Γ puede
obtenerse de

Γ̇(t) = −Γ(t)ΛT (t)CT (t)Σ(t)C(t)Λ(t)Γ(t)
+λΓ(t)

(11)

para λ > 0, y para Σ alguna matriz definida positiva
acotada.

3.2. Observador adaptable para un sis-
tema afín en el estado

Partiendo de los resultados de [5], donde se presenta el
diseño de un observador de estado para los sistemas afines
en el estado de la forma

ẋ = A(u, y)x + ϕ(u, y)
y = Cx

(12)

donde las componentes de la matriz A(u, y) y del vector
Φ(u, y) son funciones continuas dependientes de u y y,
uniformemente acotadas, un observador exponencial para
el sistema (12) es dado por

˙̂x = A(u, y)x̂ + ϕ(u, y) + S−1CT Σ(y − Cx̂)
ŷ = Cx̂

(13)

donde S es la solución de la ecuación:

Ṡ = −ρS −A(u, y)T S − SA(u, y) + CT ΣC (14)

para Σ alguna matriz definida positiva acotada, S(0) > 0,
y alguna constante positiva ρ suficientemente grande.
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Ahora bien, para diseñar un observador adaptable de un
sistema afín en el estado y con parámetros desconocidos
en forma afín, descrito por

ẋ = A(u, y)x + ϕ(u, y) + Φ(u, y)θ
y = Cx

(15)

donde las componentes de la matriz A(u, y) y de los vec-
tores ϕ(u, y) y Φ(u, y) son funciones continuas dependien-
tes de u y de y acotadas uniformemente, y θ algún vec-
tor de parámetros desconocidos, se harán las siguientes
consideraciones. Asumiendo las mismas hipótesis de ex-
citación sobre las entradas, establecidas en [4] y [5] para la
estimación de estado, y por otro lado, tomando en cuenta
que K = S−1CT y S es la solución de (14), un observador
adaptable para el sistema (15) está dado por

˙̂x = A(u, y)x̂ + ϕ(u, y) + Φ(u, y)θ̂
+{ΛS−1

θ ΛT CT

+S−1
x CT }Σ(y − Cx̂) (16)

˙̂
θ = S−1

θ ΛT CT Σ(y − Cx̂) (17)

Λ̇ = {A(u, y)− S−1
x CT C}Λ + Φ(u, y) (18)

Ṡx = −ρxSx −A(u, y)T Sx − SxA(u, y)
+CT ΣC (19)

Ṡθ = −ρθSθ + ΛT CT ΣCΛ, (20)

donde Sx(0) > 0 y Sθ(0) > 0, y ρx y ρθ son constan-
tes positivas suficientemente grandes y Σ alguna matriz
definida positiva acotada. La prueba de convergencia de
este observador se presenta en el apéndice A.

4. Observador adaptable para los
sistemas caóticos clase P

Considérese un sistema caótico clase P de la forma

ẋ = f(x, α) (21)
y = Cx

donde x es el vector de estados, y es la salida medible,
y α es un parámetro desconocido que satisface αmin ≤
α ≤ αmax. Mediante un cambio de coordenadas se puede
transformar el sistema (21) en un sistema afín en el estado
de la forma (15), para el cual es posible diseñar un obser-
vador adaptable de la forma (16)-(20), esto es, al aplicar
un C∞-difeomorfismo z = H(x) al sistema (21) se le trans-
forma en el sistema (15), y entonces se diseña el obser-
vador adaptable para estimar los estados y el parámetro
del sistema transformado ż = f̄(z, α). Para obtener los
estimados en las coordenadas originales del sistema, es
necesario aplicar el correspondiente C∞-difeomorfismo in-
verso x = H−1(z).

5. Control para los sistemas caóti-
cos clase P

En esta sección se diseñará un control por retroalimen-
tación de estados para la estabilización asintótica de los
sistemas caóticos de clase P . Para ello, considere un sis-
tema caótico de clase P representado por

ẋ = f(x, α) + g(x, α)u
y = h(x) (22)

donde x ∈ <n, u ∈ < y y ∈ < son las variables de estado,
entrada y salida a controlar del sistema respectivamente,
y α es un parámetro constante y desconocido que satis-
face αmin ≤ α ≤ αmax. Asumiendo que el sistema es de
grado relativo ρ = n, se aplicará una ley de control u de
retroalimentación de estado dada por:

u =
−Lρ

fh(x)

LgL
ρ−1
f h(x)

+
1

LgL
ρ−1
f h(x)

v (23)

donde

v = (−k1y − k2y
(1) − ...− kρy

(ρ−1))

los valores de las constantes ki (i = {1, 2, ..., ρ}) deben ser
tales que sρ + kρs

ρ−1 + ... + k2s + k1 sea un polinomio
Hurwitz.
En el caso en que ρ < n, es necesario considerar que el
sistema (22) sea de fase mínima. Sin embargo, en este
trabajo solo se consideran sistemas de grado relativo ρ =
n.
Un análisis de la estabilidad del sistema en lazo cerrado, es
decir, del esquema de control-observador en lazo cerrado
con el sistema no será presentado en este trabajo. Sin
embargo, un resultado interesante que se puede aplicar es
el hecho de que un observador adaptable representado por
(16)-(20) se puede transformar, mediante un cambio de
variable, en un sistema afín en el estado. Partiendo de este
hecho, algunos resultados existentes sobre la estabilidad
de un sistema en lazo cerrado usando una ley de control
más un observador afín en el estado pueden ser aplicados.

6. Aplicación del esquema de
control-observador

En esta sección consideraremos un sistema caótico de-
scrito por (4) asumiendo que el parámetro α es constante
y desconocido tal que αmin ≤ α ≤ αmax. Sea y = x1

la variable del sistema a controlar y se asume que el sis-
tema está controlado por una entrada u de tal modo que
el sistema (4) está descrito por:





ẋ1 = x2

ẋ2 = x3

ẋ3 = −αx3 − x1 + x1x2 + u
(24)

Por otra parte, la única información de que se dispone es la
componente del vector de estados x2, la cual es medible.
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Para aplicar el esquema control-observador propuesto a
este sistema resultante se procede de la siguiente forma.
Para el diseño del observador es necesario transformar el
sistema (24) en la forma afín en el estado (15) mediante
el siguiente C∞-difeomorfismo H:





z1 = x2

z2 = αx2 + x3

z3 = x1

(25)

Como consecuencia de esta transformación se obtiene el
siguiente sistema:





ż1 = −αz1 + z2

ż2 = −z3 + z1z3 + u
ż3 = z1

(26)

con θ = α y y = z1, para el cual es posible diseñar el
observador adaptable (16)-(20).
Por otra parte, para el diseño del control se puede apre-
ciar directamente que el sistema (24) tiene la forma (22),
donde

f(x) =




x2

x3

−αx3 − x1 + x1x2


 , g(x) =




0
0
1


 (27)

el cual es de grado relativo ρ = n = 3. Entonces la ley de
control u que estabiliza al sistema (24) está dada por:

u = αx3 + x1 − x1x2 − k1x1 − k2x2

−k3x3
(28)

Puesto que está ley de control no es posible de aplicar
directamente, ya que no se dispone de todas las compo-
nentes del vector de estados ni del parámetro, entonces
sustituiremos éstas por sus valores estimados proporciona-
dos por el observador, esto es:

u = α̂x̂3 + x̂1 − x̂1x̂2 − k1x̂1 − k2x̂2

−k3x̂3
(29)

6.1. Resultados en simulación
Con el propósito de ilustrar la eficiencia del esquema de
control-observador propuesto, a continuación se presentan
los resultados obtenidos. Para tal efecto el control u fue
aplicado en t = 25 para mostrar la diferencia entre las
trayectorias de estado libres (u = 0) y las trayectorias de
estado bajo la acción del control. Los valores numéricos
considerados en la simulación se encuentran en el apéndice
B.
En la figura 1 se muestra el parámetro α y su estimado,
en la figura 2 se muestran los errores de estimación de
los estados y del parámetro α. Como se puede ver, los
errores de estimación tienden hacia cero mostrando con
ello el buen desempeño del observador. En las figuras 3
a 5 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la ley
de control que estabiliza asintóticamente a los estados del
sistema (24) después de t = 25. La figura 6 muestra la
señal de control u aplicada en t = 25. Vale la pena men-
cionar que la ley de control utiliza los valores estimados
proporcionados por el observador.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

t

Figura 1: Parámetro α y su estimado (línea punteada) vs
tiempo (t).
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−10
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−4

−2

0

2

4

t

Figura 2: Errores de estimación de los estados (líneas pun-
teadas) y del parámetro α (línea continua) vs tiempo (t).
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Figura 3: Estado x1 y su estimado (línea punteada) vs tiempo
(t).
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Figura 4: Estado x2 y su estimado (línea punteada) vs tiempo
(t).
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Figura 5: Estado x3 y su estimado (línea punteada) vs tiempo
(t).
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Figura 6: Señal de control u vs tiempo (aplicada en t=25).

7. Conclusiones
En este trabajo se presentó una estrategia de control es-
tabilizante basada en observación adaptable para los sis-
temas caóticos de clase P . Un observador adaptable para
una clase de sistemas afines en el estado ha sido presen-
tado, el cual estima las componentes de vector de estado
no medibles e identifica los parámetros desconocidos. Re-
sultados en simulación, los cuales se han aplicado a una
clase de sistema caóticos de clase P , se presentaron para
mostrar la eficiencia del esquema de control basado en ob-
servación adaptable propuesto. Una extensión de este tra-
bajo es considerar otras estrategias de control y establecer
formalmente el análisis de estabilidad de lazo cerrado, que
por razones de espacio no ha sido considerada en este tra-
bajo.

A. Convergencia del observador
adaptable.

Definiendo ex := x̂− x y eθ := θ̂ − θ, se tiene que

ėx = {A(u, y)− ΛS−1
θ ΛT CT ΣC − S−1

x CT ΣC}ex

+Φ(u, y)εθ

ε̇θ = −S−1
θ ΛT CT ΣCex

Sea εx = ex − Λεθ, de modo que

ε̇x = {A(u, y)− ΛS−1
θ ΛT CT ΣC − S−1

x CT ΣC}ex

+Φ(u, y)εθ − Λ̇εθ − Λε̇θ

Ahora, sustituyendo las expresiones correspondientes en
la ecuación, obtenemos:

ε̇x = {A(u, y)− S−1
x CT ΣC}εx

ε̇θ = −S−1
θ ΛT CT ΣC(εx + Λεθ)

Para demostrar la convergencia del observador considere:

V (εx, εθ) = εT
x Sxεx + εT

θ Sθεθ

como una función de Lyapunov. Entonces, la derivada en
el tiempo de V está dada por:

V̇ (εx, εθ) = εT
x {A(u, y)− S−1

x CT ΣC}T Sxεx

+εT
x Sx{A(u, y)− S−1

x CT ΣC}εx

−(εx + Λεθ)T {S−1
θ ΛT CT ΣC}T Sθεθ

−εT
θ Sθ{S−1

θ ΛT CT ΣC}(εx + Λεθ)

+εT
x Ṡxεx + εT

θ Ṡθεθ

Sustituyendo las expresiones apropiadas,

V̇ (εx, εθ) = −ρxεT
x Sxεx − ρθε

T
θ Sθεθ

−εT
x CT ΣCεx − εT

x CT ΣCΛεθ

−εT
θ ΛT CT ΣCεx − εT

θ ΛT CT ΣCΛεθ
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Puesto que

{−εT
x CT ΣCεx − εT

x CT ΣCΛεθ

−εT
θ ΛT CT ΣCεx − εT

θ ΛT CT ΣCΛεθ}
= −(ex + Λεθ)T CT ΣC(ex + Λεθ) ≤ 0

entonces

V̇ (εx, εθ) ≤ −ρxεT
x Sxεx − ρθε

T
θ Sθεθ

Finalmente, para ρ = min(ρx, ρθ), se tiene

V̇ (εx, εθ) ≤ −ρV (εx, εθ)

En conclusión, εx y εθ convergen exponencialmente a cero
con una razón dada por ρ.

B. Condiciones iniciales, valor
de parámetro y constantes, y
ganancias del observador, para
las simulaciones

Los valores utilizados para la simulación son:

Las condiciones iniciales del vector de estados:
x1(0) = −1, x2(0) = −1, x3(0) = 1.

Las condiciones iniciales del observador adaptable:
ẑ1(0) = −5, ẑ2(0) = 1, ẑ3(0) = 5.

La condición inicial del parámetro estimado fue elegi-
do como: α̂(0) = 2,03.

Sx(0) = I, Sθ(0) = I, Λ(0) = [ 10 10 · · · 10 ]
con dimensiones apropiadas.

Ganancias arbitrarias: ρx = ρθ = 10.

El parámetro fue elegido: α = 2,02.

Las constantes ki del polinomio s3 + k3s
2 + k2s + k1

elegidas k1 = 1, k2 = 3 y k3 = 3, tales que las raíces
del polinomio son colocados en s1 = −1, s2 = −1 y
s3 = −1.
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