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78216 Lomas 4a Sec., San Luis Potosı́ S.L.P., México
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Resumen— Se analiza el fenómeno de sincronización en una
red formada por sistemas dinámicos n−dimensionales acopla-
dos. A diferencia de la mayorı́a de los resultados disponibles en
la literatura, en esta contribución se considera que los nodos
no son idénticos debido a incertidumbres paramétricas. En
este caso, no es posible determinar la estabilidad del estado
sincronizado mediante un análisis basado en linearización de
la dinámica de la red, por lo tanto se propone utilizar los teore-
mas de estabilidad de Lyapunov. Basándose en este análisis es
posible diseñar controladores lineales por retroalimentación de
estados capaces de garantizar que la red alcanzará su estado
de sincronización en forma robusta. Un ejemplo numérico
es utilizado para ilustrar la efectividad de la metodologı́a
propuesta.
Palabras clave: Sincronización, redes complejas, estabilidad de
Lyapunov

I. INTRODUCCIÓN

Durante el último par de décadas el fenómeno de
sincronización de sistemas dinámicos ha recibido mucha
atención por parte de la comunidad cientı́fica. En años
más recientes esta atención se ha concentrado en la sin-
cronización de redes compuestas por un gran número de
osciladores acoplados (Wu y Chua, 1995; Chua, 1998;
Pecora et al, 2000; Wu, 2002). En particular, estudios
realizados actualmente se han enfocado al problema de
sincronización de sistemas caóticos acoplados en diversas
topologı́as complejas, como lo son las redes de mundo-
pequeño y escala-libre (Watts y Strogatz, 1998; Barabasi
y Albert, 1999; Strogatz, 2001; Boccaletti et al, 2006), los
resultados obtenidos han avanzado significativamente el en-
tendimiento del fenómeno de sincronización en sistemas del
mundo-real, como la Internet, el WWW, las redes sociales
e inclusive las redes biológicas (Wang, 2002; Barahona y
Pecora, 2002; Wang y Chen, 2003).

En la mayor parte de las referencias mencionadas ar-
riba, los autores se han enfocado en el estudio de redes
formadas por sistemas dinámicos n−dimensionales acopla-
dos en forma lineal y difusiva, es decir, cuando la red
alcanza el estado de sincronización el acoplamiento se
desvanece por simetrı́a. En la que todos los nodos son
exactamente iguales entre sı́. Esto es altamente improbable
bajo condiciones reales, donde los nodos dinámicos pueden

presentar incertidumbres paramétricas y están expuestos a
perturbaciones externas. En tales situaciones, es necesario
establecer mecanismos que lleven la red a su estado de
sincronización en forma robusta.

La estabilidad del comportamiento sincronizado de la
red dinámica puede ser analizado en diferentes maneras,
la herramienta más popular en la bibliografı́a del tema
se basa en aproximaciones locales de la dinámica de la
red alrededor del estado sincronizado, la llamada Master
Stability Function (MSF) (Pecora et al, 2000). Aunque el
análisis mediante la MSF es sencillo y establece claramente
la relación entre la topologı́a de la red y la sincronización de
la dinámica de sus nodos, estos resultados son solo validos
en una pequeña vecindad del estado sincronizado. Más aun,
esta técnica de análisis no puede ser aplicada en presencia
de incertidumbres y perturbaciones, debido a que en estas
condiciones la linearización de dinámica no es factible. En
este caso, el análisis de estabilidad puede ser realizado con
herramientas de análisis dinámico nolineal, especı́ficamente
los teoremas de estabilidad de Lyapunov, de este modo se
obtienen resultados globales validos aun en presencia de
perturbaciones.

En lo que sigue, el problema de sincronización de redes
dinámicas es analizado para dos casos especı́ficos: Primero
se analizará una red donde todos los nodos son exactamente
el mismo sistema dinámico n−dimensional, en seguida
se analizará una red en la que los nodos son el mismo
sistema dinámico pero los parámetros de cada nodo son
inciertos dentro de un intervalo conocido, en ambos casos
las conexiones serán lineales y difusivas. El primer tipo de
red servirá para presentar una breve revisión de la técnica
convencional de análisis de estabilidad de la sincronización
de redes dinámicas, la llamada Master Stability Function
(MSF); mientras que la segunda se analizará utilizando
los teoremas de Lyapunov. El resultado principal de esta
contribución consiste en el diseño de un controlador lineal
de retroalimentación de estados capaz de forzar la red
dinámica con incertidumbres paramétricas a sincronizarse
robustamente.
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II. SINCRONIZACIÓN DE REDES DINÁMICAS CON
NODOS IDÉNTICOS

La ecuación de estados de una red con N nodos idénticos
acoplados en forma lineal y difusiva, donde cada nodo es
un sistema dinámico n−dimensional tienen la forma

ẋi = f(xi) + c

N∑

j=1

aijΓxj , i = 1, 2, ..., N (1)

donde xi = [xi1, xi2, ..., xin]> ∈ Rn son las variables de
estado del nodo i; f : Rn → Rn es una función Lipschitz
conocida que describe la dinámica interna de cada nodo;
c > 0 es una constante que indica la fuerza de conexión
entre los nodos de la red; Γ ∈ Rn×n es una matrix 0-1
constante llamada la matriz de acoplamiento, que indica
que elementos de cada estado de cada nodo se acoplan;
A = {aij} ∈ RN×N es la matriz de conectividad o adjunta,
la cual se construye asignando aij = aji = 1 si existe una
conexión entre los nodos i y j, si no la hay aij = aji = 0,
para i 6= j, mientras que los elementos diagonales se definen
como

aii = −
N∑

j=1,j 6=i

aij = −
N∑

j=1,j 6=i

aji = −ki (2)

para i = 1, 2, ..., N con ki el grado del nodo i.
Con la matriz de conectividad construida de esa manera,

una red es definida como conectada, en el sentido de que
no tiene nodos o grupos de nodos aislados, si su matriz de
conectividad es simétrica e irreducible.

Lema 1: (Wu y Chua, 1995) Sı́ la matriz A = {aij} ∈
RN×N es irreducible y sus elementos satisfacen la ecuación
(2). Entonces,
• 0 es un eigenvalor de A de multiplicidad 1 y su

eigenvector asociado es (1, 1, 1, ..., 1) ∈ RN

• Todos los eigenvalores restantes de A son reales,
estrictamente negativos y pueden ser ordenados en la
forma

0 = λ1 > λ2 ≥ λ3 ≥ ... ≥ λN (3)
Definición 1: (Wang y Chen, 2002a; Wang y Chen,

2002b) Se dice que la red dinámica (1) ha alcanzado
(asintóticamente) una sincronización idéntica completa, sı́

x1(t) = x2(t) = ... = xN (t) = s(t), t →∞ (4)

donde s(t) ∈ Rn es una trayectoria de referencia, que puede
ser un punto de equilibrio, una solución periódica o incluso
una trayectoria caótica.

Definiendo el error de sincronización como ξi(t) =
xi(t)− s(t), se encuentra la ecuación variacional de la red,
la cual linealizada alrededor de s(t) y utilizando (1) se tiene

ξ̇(t) = ξ(t)Df(s) + cAξ(t)Γ (5)

donde ξ = [ξ1, ξ2, ..., ξN ]> ∈ RN×n; y Df(s) ∈ Rn×n es
el Jacobiano de la función f(·) evaluado en s(t).

Asumiendo que la red no tiene nodos aislados, la matriz
de conectividad es simétrica, entonces existe una matriz
unitaria de la forma φ = [φ1, φ2, ..., φN ], tal que

Aφk = λkφk, k = 1, 2, ..., N

Utilizando φ como trasformación lineal, la ecuación
variacional se puede diagonalizar para obtiener

ξ̇i(t) = (Df(s) + cλiΓ) ξi(t), i = 1, 2, ..., N (6)

Para que el estado sincronizado de la red s(t) sea
estable, es necesario que la ecuación variacional (6) sea
asintóticamente estable.

Debido a que todos los nodos son idénticos los expo-
nentes de Lyapunov de la red alrededor del estado sin-
cronizado se obtiene de la ecuación variacional (6), de modo
que dependen exclusivamente de la dinámica interna de
los nodos (Df(s)) y de la contribución de la conectividad
(cλiΓ). Por otro lado, de acuerdo con el Lema 1 los eigen-
valores no-cero de A son negativos y están ordenados por
tamaño, entonces el término cλiΓ tiene un valor máximo y
uno mı́nimo que corresponden a λ2 y λN , respectivamente.
Utilizando el cambio de variable $ = c máxi{λi}, la
ecuación variacional puede re-escribirse como

ξ̇i(t) = (Df(s) + $Γ) ξi(t), i = 1, 2, ..., N (7)

A esta ecuación se le conoce como la Master Stability
Function (Pecora et al, 2000; Boccaletti et al, 2006). El
exponente de Lyapunov más grande de la MSF (hmax)
determina la estabilidad del estado sincronizado de la red. A
su vez, el intervalo de valores [$1, $2] para los cuales hmax

es negativo indican limites para la fuerza de acoplamiento
(c) y los eigenvalores de la matriz de conectividad (λi)
necesarios para tener un estado sincronizado estable.

Teorema 1: La red dinámica de N nodos idénticos lineal
y difusivamente acoplados (1) logran sincronizarse idénti-
camente (4), si el exponente de Lyapunov más grande de
la Master Stability Function hmax es negativo. Equivalen-
temente, la sincronización se logra si

$1

λ2
< c <

$2

λ2
(8)

III. SINCRONIZACIÓN DE REDES DINÁMICAS CON
NODOS NO IDÉNTICOS

Considere una red dinámica en la que cada nodo es un
sistema dinámico con valores paramétricos inciertos, tal que
la dinámica de un nodo aislado se puede expresar como

ẋi = fi (xi, ρi) = f (xi, ρ0) + f̃i(xi, ρ̃i) (9)

donde xi = (xi1, xi2, ..., xin)> ∈ Rn son las variables de
estados del nodo i; ρi = ρ0 + 4ρ̃i ∈ Rp, con 4 = ±1,
ρ0 y ρ̃i las partes nominal e incierta de los parámetros,
respectivamente; f : Rn×p → Rn es una función Lipschitz
conocida que describe la dinámica nominal de los nodos,
mientras que f̃i : Rn×p → Rn es una función desconocida
que describe los efectos de la incertidumbre paramétrica
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en la dinámica del nodo i. Más aun, se asume que las
incertidumbres satisfacen la siguiente cota

‖f̃i(xi, ρ̃i)‖ ≤ αi‖xi‖, i = 1, 2, ..., N (10)

donde αi son constante conocidas no negativas.
La ecuación de estados para una red de N sistemas

dinámicos inciertos (9) conectados en forma lineal y di-
fusiva esta dada por

ẋi = f (xi, ρ0) + f̃i (xi, ρ̃i) + c

N∑

j=1

aijΓxj (11)

para i = 1, 2, ..., N .
De acuerdo con la Definición 1, la red dinámica incierta

(11) alcanza asintóticamente un estado de sincronización
identica cuando las variables de estados de cada nodo evolu-
cionan al unisono. Suponga que el objetivo es sincronizar
todos los nodos de la red incierta a la dinámica nominal de
uno de los nodo de la red, sin perder generalidad, se asigna
el primer nodo de la red como la dinámica de referencia,

ẋr = f (x1, ρ0) (12)

Entonces, definiendo el error de sincronización como
ei = xi−xr, la sincronización de la red se alcanza cuando

ĺım
t→∞

‖ei‖ = ‖xi − xr‖ = 0, i = 1, 2, ..., N (13)

A partir de (11) y (12) se encuentra la dinámica del error
como

ėi = f̂ (xi, x1, ρi) + gi(X), i = 1, 2, ..., N (14)

donde f̂i (xi, x1, ρi) = f (xi, ρ0)+ f̃i(xi, ρ̃i)− f (x1, ρ0) y
gi (X) = c

∑N
j=1 aijΓxj .

La condición necesaria y suficiente para que la red
dinámica incierta (11) alcance una sincronización identica
en el sentido de (4) es que la dinámica de error (14) sea
asintóticamente estable.

Una forma de lograr que la dinámica de error se estabilice
aun en la presencia de incertidumbres paramétricas es
mediante el diseño de controladores locales ui tal que la
dinámica de error (14) sea asintóticamente estable alrededor
de la cero.

III-A. Diseño de Controladores

La dinámica de error controlada tiene la forma

ėi = f̂ (xi, x1, ρi) + gi(X) + ui, i = 1, 2, ..., N (15)

Dado que la dinámica nominal de los nodos son Lipschitz
y el efecto de la incertidumbre paramétrica satisface (10),
la función f̂i (xi, x1, ρi) es acotada y satisface

‖f̂i (xi, x1, ρi) ‖ ≤ βi‖ei‖, i = 1, 2, ..., N (16)

con βi constantes no negativas conocidas.
Asumiendo que la red esta conectada de modo que no

hay nodos aislados, de acuerdo con el Lema 1 la matriz de
conectividad es irreducible y simétrica, con sus eigenval-
ores ordenados como en (3). En este caso, un controlador

lineal por retroalimentación de estados es suficiente para
garantizar una sincronización robusta de la red.

Teorema 2: Si los controladores locales ui se diseñan
como

ui = −c k Γ ei, i = 1, 2, ..., N (17)

con las ganancias de control k > 0 que satisfacen la cota

k >
β N

c
− δ (18)

donde δ = mı́ni{|λi|} y β =
∑N

i=1 βi.
Entonces, la red lineal y difusivamente conectada descrita

en (11) en la que cada nodo es un sistema dinámico
incierto en la forma de (9) se sincronizará robustamente
a la dinámica de referencia xr (12) en el sentido de (4).
Prueba: Definiendo las variables vectoriales

ē = [e1, e2, ..., eN ] ∈ Rn×N

¯̂
f(·) =

[
f̂1 (·) , f̂2 (·) , ..., f̂N (·)

]
∈ Rn×N

ū = [u1, u2, ..., uN ] = cΓēD ∈ Rn×N

con D = diag(k, ..., k) ∈ RN×N ; la dinámica de error (14)
se puede rescribir como

˙̄e = ¯̂
f (X, x1, ρ) + cΓē

(
A> −D

)

donde X = [x1, x2, ..., xN ] y ρ = [ρ1, ρ2, ..., ρN ].
Dado que la matriz de conectividad es simétrica (A =

A>), existe una matriz unitaria Ω, tal que:

A = ΩΛΩ>

donde Λ = diag(λ1, λ2, ..., λN ) ∈ RN×N con λi los
eigenvalores de A; y Ω = (ω1, ω2, ..., ωN ) ∈ RN×N , con
Ω>Ω = IN , donde IN representa la matriz identidad N -
dimensional. Cabe mencionar que los eigenvalores de A son
una posible elección para ωi ∈ RN .

En las coordenadas transformadas η̄ = ē Ω, la dinámica
de error es

˙̄η = ¯̂
f (X,x1, ρ)Ω + cΓη̄ (Λ−D)

donde η̄ = (η1, η2, ..., ηN ), con ηi = ē ωi ∈ Rn; o
equivalentemente,

η̇i = ¯̂
f (X, x1, ρ)ωi + c (λi − k) Γηi, (19)

para i = 1, 2, ..., N .
La estabilidad de la dinámica de error (14) alrededor de

punto fijo cero se puede determinar apartir de la funcion
candidata de Lyapunov:

V =
1
2

N∑

j=1

η>j ηj

La derivada temporal de V en las trayectorias de la
dinámica de error esta dada por

V̇ =
∑N

j=1 η>j
¯̂
f (X,x1, ρ)ωj +

∑N
j=1 η>j c (λi − k) Γηj ,

≤ ∑N
j=1 ‖ηj‖>‖ ¯̂

f (X,x1, ρ)ωj‖+
∑N

j=1−γ‖ηj‖>‖ηj‖
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donde −γIn ≥ c (λi − k) Γ para cada i, con γ > 0.
Dado que por construcción los eigenvalores de A son

todos no positivos, los limites de γ son −c(|λi| + k)Γ.
Asignando δ = mı́ni{|λi|} la cota esta dada por

γ ≤ c (δ + k)

De (10), se encuentra que

‖ ¯̂
f (X, x1, ρ) ωj‖ = ‖∑N

i=1 ωij f̂i (xi, xr, ρi) ‖
≤ ∑N

i=1 βiωij‖ei‖ ≤ β
∑N

i=1 ‖ηi‖
(20)

donde β =
∑N

i=1 βi.
Con este resultado el limite de V̇ resulta ser

V̇ ≤ β

N∑

j=1

N∑

i=1

‖ηj‖>‖ηi‖+
N∑

j=1

−γ‖ηj‖>‖ηj‖

el cual puede ser rescrito como:

V̇ ≤ −‖η̄‖>Q‖η̄‖
donde ‖η̄‖ = (‖η1‖; ‖η2‖; ...; ‖ηN‖); y Q es una matriz
N ×N cuyos elementos están dados por

qij =
{ −β + γ para i = j
−β para i 6= j

Escogiendo γ > β N , la matriz Q es definida positiva
(Q > 0) lo que significa que V̇ < 0. Entonces, la dinámica
de error en las coordenadas transformadas (19) es global
uniforme y asintóticamente estable alrededor del punto fijo
cero (η̄ = 0), lo cual a su vez indica que

ĺım
t→∞

ē = ĺım
t→∞

{x1 − xr, x2 − xr, ..., xN − xr, } = 0

En consecuencia, la red dinámica incierta (11) con el
controlador (17), se sincroniza robustamente en el sentido
de (4).

De las condiciones encontradas arriba para γ, la relación
en (18) se obtiene de

c (δ + k) ≥ γ > β N =⇒ k >
β N

c
− δ

Q.E.D.

Como se puede ver de lo anterior, las condiciones para
sincronización se pueden satisfacer aun en el caso no con-
trolado (k = 0). En el siguiente corolario se establecen las
condiciones bajo las cuales la red dinámica incierta (11) sin
controladores alcanza robustamente su estado sincronizado.

Corolario 1: La red de nodos dinámicos inciertos (9)
conectados en forma lineal y difusiva (11) en la que los
efectos de las incertidumbres paramétricas satisfacen la cota
(16) y cada nodo esta conectado a través de todas sus vari-
ables de estado (Γ = In), se sincronizara robustamente en
el sentido de (4), si las siguientes condiciones se satisfacen

δ̂ >
β (|ν|+ N)

c
(21)

donde δ̂ = mı́ni6=1{|λi|} = |λ2|, β =
∑N

i=1 βi y ν =∑N
i=2 νi, con νi =

∑N
j=1 ωj,i.

Prueba: Nótese que debido a la naturaleza difusiva
del acoplamiento de la red, bajo la suposición de que no
hay nodos aislados en la red, los eigenvalores de A son no
positivos y con solo un eigenvalor exactamente cero (λ1 =
0), al cual le corresponde al eigenvector ω1 = (1, 1, ..., 1)>

(Wang y Chen, 2002a). También nótese que la eigen-
dirección correspondiente a la variedad de sincronización
ē = 0, en las coordenadas trasformadas η̄, esta dada por

η̄




ω>1
ω>2
...
ω>N


 = 0 =⇒ Nη1 +

∑N
i=2

∑N
j=1 ωj,i ηi,j

= Nη1 +
∑N

i=2 νiηi = 0
(22)

Las direcciones transversales a la variedad de sin-
cronización están descrita por las restantes N − 1 eigen-
direcciones de A y su estabilidad puede ser determinada
usando la siguiente función candidata de Lyapunov

V̂ =
1
2

N∑

j=2

η>j ηj

La derivada temporal de V̂ a lo largo de las trayectorias
de (19) están dadas por

˙̂
V =

∑N
j=2 η>j

¯̂
f (X,xr, ρ)ωj +

∑N
j=2 η>j cλiΓηj ,

≤ ∑N
j=2 ‖ηj‖>‖ ¯̂

f (X,xr, ρ)ωj‖+
∑N

j=2−γ̂‖ηj‖>‖ηj‖
donde γ̂ > 0 satisfase la cota

c δ̂ ≥ γ̂

con δ̂ = mı́ni 6=1{|λi|} = |λ2|.
Usando (16) and (22) se encuentra el siguiente limite para

la derivada temporal de la función de Lyapunov

‖ ¯̂
f (X, x1, ρ) ωj‖ ≤ β

∑N
i=1 ‖ηi‖

≤ β |ν|+N
N

∑N
i=2 ‖ηi‖

(23)

donde ν =
∑N

i=2 νi.
Entonces, ˙̂

V es cuadráticamente acotado por

˙̂
V ≤ − (‖η2‖, ‖η3‖, ..., ‖ηN‖) Q̂ (‖η2‖; ‖η3‖; ...; ‖ηN‖)

con Q̂ una matriz (N−1)× (N−1) cuyos elementos están
dado por

q̂ij =

{
−β |ν|+N

N + γ̂ para i = j

−β |ν|+N
N para i 6= j

Escogiendo γ̂ > β (|ν| + N) se tiene ˙̂
V < 0, esto

implica que todas las direcciones transversales a la variedad
de sincronización son asintóticamente estables, con este
resultado y usando el teorema de la variedad central (Khalil,
2002), se puede establecer que la red dinámica incierta (11)
evoluciona a lo largo de la variedad de sincronización como
se describe en (22), que para el caso de conexión de estado
completo (Γ = In) se reduce al punto fijo cero ē = 0,
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de esta manera se logra una sincronización robusta en el
sentido de (4).

De las condiciones de arriba la relación en (21) se obtiene
de la siguiente manera

c δ̂ ≥ γ̂ > β (|ν|+ N) =⇒ δ̂ >
β (|ν|+ N)

c

Q.E.D.

IV. SIMULACIONES NUMÉRICAS

Considere que cada nodo de la red dinámica (11) es un
sistema de Chen (Chen y Ueta, 1999):



ẋi1

ẋi2

ẋi3


 =




pi1 (xi2 − xi1)
(pi3 − pi1) xi1 − xi1 xi3 + pi3 xi2

xi1 xi2 − pi2 xi3




+




ui1

ui2

ui3




(24)
donde xi = {xi1; xi2;xi3} es la variable de estado; y
ui = {ui1; ui2;ui3} es el controlador del nodo i. La
incertidumbre paramétrica se puede escribir como

pij = p0ij +4p̃ij , para j = 1, 2, 3

con un valor máximo para p̃ij de 20 % del valor nominal
de los parámetros (aquı́ p0i1 = 35, p0i2 = 3 y p0i3 = 28).

Se simulo numéricamente una red compuesta por 100
nodos descritos por (24) conectados a través de todos sus
estados (Γ = In) con una fuerza de conexión uniforme
c =0.1. La conetividad de la red es lineal y difusiva constru-
ida como un grafo Escala-libre (Barabasi y Albert, 1999).
La evolución dinámica de la red se presenta en la Figura 1.
Como se puede observar para esta fuerza de conectividad
no se logra la sincronización de la red.
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Figura 1. Red de sistemas de Chen inciertos k=0

Aplicando un controlador lineal por retroalimentación de
estados en la forma de (17), diseñado tal que se satisfase
la inequidad en (18) para c =0.1 (k = 750), en el instante
t = 2. Como se muestra en la Figura 2 una sincronizacion
completa se alcanza en forma robusta.

Figura 2. Red de sistemas de Chen inciertos k=750

Para probar los resultados presentados en el Corolario
1, se incrementa el valor de la fuerza de conectividad de
la red para satisfacer la condicion en (21) (c = 100),
el comportamiento de la red controlada se presenta en la
Figura 3.

Figura 3. Red de sistemas de Chen inciertos k=0 c=100

V. COMENTARIOS FINALES

A diferencia de la mayorı́a de referencias en el área
de sincronización de redes dinámicas en las cuales los
resultados son basados en análisis de estabilidad deriva-
dos de linearizaciones locales para sistemas idénticos, en
esta contribución se presentan resultados globales produc-
to de un análisis basado en los teoremas de estabilidad
de Lyapunov, lo que permite tener resultados globales y
validos aun en presencia de incertidumbres paramétric-
as. El considerar el problema de sincronización de redes
dinámicas desde el punto de vista de teorı́a de control
permite proponer soluciones alternativas al problema de
sincronización, aquı́ se propone utilizar un controlador por
retroalimentación de estados para lograr una sincronización
robusta. La metodologı́a presentada en esta contribución
resulta muy prometedora en el análisis de varios problemas
de redes complejas dinámicas.
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