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∗Departamento de Tecnoloǵıas de la Información y Comunicación,
Universidad Tecnológica de Tijuana, BC, México 22253.(e-mail:
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Resumen El presente trabajo reporta de manera experimental, la sincronización de redes
de circuitos caóticos de Chua en topoloǵıas de vecino más cercano y de mundo pequeño.
Experimentalmente, se muestran las ventajas con respecto a la propiedad de sincronización, que
tienen las redes con topoloǵıa de mundo pequeño, comparadas con redes de otras topoloǵıas,
en particular con las redes de vecino más cercano. Los resultados experimentales muestran la
posibilidad de sincronizar una red de circuitos de Chua en mundo pequeño, mientras que no es
posible sincronizar estos circuitos caóticos en una red de vecino más cercano, bajo las mismas
condiciones.

Palabras clave: Sincronización de redes complejas, redes de mundo pequeño, redes de
vecino más cercano, caos, circuito de Chua.

1. INTRODUCCIÓN

Las redes están presentes en cualquier aspecto de nuestras
vidas. La red de internet, redes biológicas, redes en ciencias
económicas, redes de transmisión de enfermedades y hasta
redes de terroristas, Cohen-Havlin (2010). En otras pala-
bras, en la actualidad las redes impregnan la cultura
moderna del hombre.

Particularmente, una red puede definirse simplemente
como un conjunto de nodos interconectados, donde un
nodo es un elemento o unidad fundamental con caracteŕıs-
ticas especiales dependiendo de la naturaleza de una red
especifica bajo consideración, Dorogovtsev-Mendes (2003).

Una red con topoloǵıa compleja puede representarse por
un grafo aleatorio, Bar Yam (1997), aunque nuestra intu-
ición claramente nos indica que muchas redes complejas
reales no son ni completamente aleatorias ni completa-
mente regulares.

Recientemente, se ha reportado la implementación exper-
imental de redes caóticas en circuiteŕıa electrónica con el
fin de utilizar estas implementaciones en diversas aplica-
ciones, principalmente en la transmisión de información
de manera segura, ver por ejemplo Posadas et al. (2009),
Nana et al. (2009) y Arellano et al. (2013).

Este trabajó esta organizado de la siguiente manera.
En la sección 2, se presenta una breve descripción so-

bre redes dinámicas complejas y las condiciones para su
sincronización. En la sección 3, se describe el modelo
matemático del circuito de Chua que será utilizado como
nodo para construir las redes en topoloǵıa de vecino más
cercano y mundo pequeño. En la sección 4, se describe
la red dinámica compleja a implementar con circuiteŕıa
electrónica para N circuitos de Chua como nodos, en esta
sección también se presentan los resultados experimentales
para las redes propuestas. Finalmente, en la sección 5 se
presentan algunas conclusiones.

2. SINCRONIZACIÓN DE REDES COMPLEJAS

En esta sección, se proporciona una breve descripción
sobre redes dinámicas complejas y las condiciones para
su sincronización. En los últimos años se ha estudiado
la sincronización de redes complejas, ver por ejemplo
Posadas et al. (2008), Lopez et al. (2009), Acosta et al.
(2011), Arellano et al. (2013), Wang-Chen (2002) y Wang
(2002). En este trabajo, se consideran redes dinámicas
complejas de N nodos idénticos, linealmente acoplados
mediante la primer variable de estado de cada nodo, siendo
cada nodo un subsistema dinámico n-dimensional descrito
como sigue

ẋi = f(xi) + ui, i = 1, 2, . . . , N, (1)

donde xi = (xi1, xi2, ..., xin)
T ∈ Rn son las variables de

estado del nodo i, ui = (ui, 0, ..., 0) ∈ Rn es la señal de
control del nodo i y es definida por
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ui = c
N∑
j=1

aijΓxj , i = 1, 2, . . . , N, (2)

la constante c > 0 representa la fuerza de acoplamiento
de la red compleja y Γ ∈ Rn×n es una matriz constante
de conexiones que indica que variables de estado están
acopladas. Mientras que, A = (aij) ∈ RN×N es la
matriz de acoplamiento, la cual representa la topoloǵıa de
acoplamiento de la red compleja. Si existe una conexión
entre el nodo i y el nodo j, entonces aij = 1; de otra
forma aij = 0 para i 6= j. Los elementos de la diagonal de
la matriz de acoplamiento A se definen como sigue

aii = −
N∑

j=1, j 6=i

aij = −
N∑

j=1, j 6=i

aji, (3)

si el grado del nodo i es di, entonces aii = −di, i =
1, 2, . . . , N. Ahora, supongamos que la red compleja está
conectada sin nodos aislados. Entonces, A es una matriz
de acoplamiento simétrica e irreducible. En este caso, se
puede ver que un valor propio de la matriz de acoplamiento
A es cero con multiplicidad 1 y todos los demás val-
ores propios son estrictamente negativos, ver Wang-Chen
(2002) y Wang (2002).

El estado de sincronización de los nodos en sistemas
complejos, puede caracterizarse por los valores propios
diferentes de cero de la matriz de acoplamiento A. En
la red dinámica compleja definida por (1)-(2) habrá sin-
cronización (asintótica) śı (Wang (2002)):

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

La condición de acoplamiento (3) garantiza que el estado
de sincronización es una solución s(t) ∈ Rn, de un nodo
aislado, es decir, satisface

ṡ(t) = f (s(t)) , (5)

donde s(t) puede ser un punto de equilibrio, una órbita
periódica ó un atractor caótico. En consecuencia el estado
de sincronización,

x1(t) = x2(t) = ... = xN (t) = s(t), (6)

de la red dinámica compleja (1)-(2) es determinado por las
dinámicas de un nodo aislado, la fuerza de acoplamiento
c, la matriz de conexión Γ y la matriz de acoplamiento A,
ver Wang-Chen (2002) y Wang (2002).

3. CIRCUITO DE CHUA COMO NODO

En esta sección, se describe el circuito de Chua que será
utilizado como nodo para construir las redes en topoloǵıa
de vecino más cercano y mundo pequeño.

Con el propósito de implementar los circuitos de Chua
acoplados en las topoloǵıas vecino más cercano y mundo
pequeño, se recurrió a la versión normalizada presentada
en Kennedy (1992) y Madan (1993),{

ẋ1
ẋ2
ẋ3

=
=
=

α(x2 − x1 − f(x1)),
x1 − x2 + x3,
−βx2,

(7)

donde x = (x1, x2, x3) ∈ R3 es el vector de estados y la no
linealidad f(x1) se define como

f(x1) = bx1 +
1

2
(a− b)(|x

1
+ 1| − |x1 − 1|), (8)

con valores en los parámetros: α = 10 y β = 22.22 el
circuito de Chua (7) y (8) genera dinámicas caóticas.

4. SINCRONIZACIÓN DE REDES EN VECINO MÁS
CERCANO Y MUNDO PEQUEÑO

En esta sección, se describe la red dinámica compleja a
implementar en circuiteŕıa electrónica con N circuitos de
Chua (7)-(8), la cual toma la siguiente forma (de acuerdo
con (1)-(2)):[

ẋi1
ẋi2
ẋi3

]
=

[
α(xi2 − xi1 − f(xi1)) + ui1
xi1 − xi2 + xi3
−βx2

]
, (9)

f(xi1) = bxi1 +
1

2
(a− b)(|xi1 + 1| − |xi1 − 1|), (10)

ui1 = c
N∑
j=1

aijΓxj . (11)

Si la señal acoplante en (11) es ui1 ≡ 0 para i = 1, 2, ..., N ,
entonces se tiene el conjunto original de N circuitos de
Chua desacoplados que evolucionan de acuerdo a sus
propias dinámicas.

Se pretende mostrar el análisis de sincronización experi-
mental de redes con nodos caóticos (circuitos de Chua), en
las topoloǵıas de vecino más cercano y de mundo pequeño.

4.1 Red en topoloǵıa en vecino más cercano

Considerese una red compleja descrita por (1)-(2), com-
puesta de nodos caóticos acoplados en topoloǵıa de ve-
cino más cercano. Se asume que todos los nodos están
conectados, sin auto conexiones y sin múltiples conexiones
entre dos nodos. La red compleja a implementar con N
circuitos de Chua acoplados (7)-(8), toma la forma (de
acuerdo con (1)-(2)) de (9)-(11). En topoloǵıa de vecino
más cercano, si la señal acoplante en (11) es ui1 ≡ 0
para i = 1, 2, ..., N , entonces se tiene el conjunto original
de N circuitos de Chua desacoplados que evolucionan de
acuerdo a sus propias dinámicas. En particular, se consid-
era N = 5, esto es, se tienen cinco circuitos de Chua como
nodos acoplados para ser sincronizados en topoloǵıa de
vecino más cercano y Γ = diag(1, 0, 0, 0, 0). Se consideran,
para la implementación f́ısica (9)-(11) y N = 5 circuitos

Figura 1. Red de 5 circuitos de Chua conectados en
topoloǵıa de vecino más cercano.

de Chua (7) y (8), la topoloǵıa de la red en vecino más
cercano se ilustra en la figura 1. El primer nodo N1 de la
red dinámica está dado de la siguiente forma,[

ẋ11
ẋ12
ẋ13

]
=

[
α(x12 − x11 − f(x11)) + u11
x11 − x12 + x13
−βx12

]
, (12)

f(x11) = bx11 +
1

2
(a− b)(|x11 + 1| − |x11 − 1|), (13)

u11 = c(2x11 − x21 − x51), (14)

el segundo nodo N2 está dado por
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[
ẋ21
ẋ22
ẋ23

]
=

[
α(x22 − x21 − f(x21)) + u21
x21 − x22 + x23
−βx22

]
, (15)

f(x21) = bx21 +
1

2
(a− b)(|x21 + 1| − |x21 − 1|), (16)

u21 = c(2x21 − x31 − x11), (17)

el tercer nodo N3 por medio de[
ẋ31
ẋ32
ẋ33

]
=

[
α(x32 − x31 − f(x31)) + u31
x31 − x32 + x33
−βx32

]
, (18)

f(x31) = bx31 +
1

2
(a− b)(|x31 + 1| − |x31 − 1|), (19)

u31 = c(2x31 − x41 − x21), (20)

el cuarto nodo N4 como[
ẋ41
ẋ42
ẋ43

]
=

[
α(x42 − x41 − f(x41)) + u41
x41 − x42 + x43
−βx42

]
, (21)

f(x41) = bx41 +
1

2
(a− b)(|x41 + 1| − |x41 − 1|), (22)

u41 = c(2x41 − x51 − x31), (23)

y el quinto nodo N5 está dado por[
ẋ51
ẋ52
ẋ53

]
=

[
α(x52 − x51 − f(x51)) + u51
x51 − x52 + x53
−βx52

]
, (24)

f(x51) = bx51 +
1

2
(a− b)(|x51 + 1| − |x51 − 1|), (25)

u51 = c(2x51 − x11 − x41). (26)

Ahora, usando (12)-(26) como nodos caóticos, se construye
la red f́ısica en topoloǵıa de vecino más cercano de acuerdo
a la figura 1. La matriz de acoplamiento correspondiente
está dada por

A =


−2 1 0 0 1
1 −2 1 1 0
0 1 −2 1 0
0 0 1 −2 1
1 0 0 1 −2

 . (27)

Los valores propios de A son λ = (0,−1.382,−1.382,
−3.618,−3.618).

4.2 Implementación electrónica de la red en vecino más
cercano

De acuerdo con (12)-(26), la matriz de acoplamiento A
y el grafo de la figura 1, se realiza la implementación
electrónica de la red como se muestra en la figura 2
(excluyendo los elementos dentro de la ĺınea punteada).
Los componentes y valores utilizados son, amplificadores
U1 − U40 TL084 con ±12 V , L1 = L2 = L3 = L4 =
L5 = 19 mH, C1 = C3 = C5 = C7 = C9 = 10 nF ,
C2 = C4 = C6 = C8 = C10 = 100 nF , R1 = R8 = R15 =
R22 = R29 = 2 kΩ, R2 = R3 = R9 = R10 = R16 = R17 =
R23 = R24 = R30 = R31 = 22 kΩ, R4 = R5 = R11 =
R12 = R18 = R19 = R25 = R26 = R32 = R33 = 220
Ω, R6 = R13 = R20 = R27 = R34 = 2.2 kΩ, R7 =
R14 = R21 = R28 = R35 = 3.3 kΩ, R37 = R46 = R55 =
R64 = R73 = 2 kΩ, R36 = R45 = R54 = R63 = R72 = 1

Figura 2. Implementación electrónica de la red con 5 cir-
cuitos de Chua acoplados en topoloǵıa de vecino más
cercano (excluyendo los elementos dentro de la ĺınea
punteada) y topoloǵıa de mundo pequeño (incluyendo
los elementos dentro de la ĺınea punteada).

kΩ, R38 a R42, R47 a R51, R56 a R60, R65 a R69, R74 a
R78 = 1 kΩ, R44 = R53 = R62 = R71 = R80 = 1.5 kΩ,
R43 = R52 = R61 = R70 = R79 = 10 kΩ.

Con los valores de los componentes elegidos intencional-
mente, se obtienen las lecturas en osciloscopio presentadas
en las figuras 3, 4, 5 y 6, donde se muestran las evolu-
ciones temporales y los planos de fase formados con los
estados xi1 y xi2, respectivamente para i = 1, 2, 3, 4, 5. Se
determina con base a los resultados obtenidos experimen-
talmente que no hay sincronización en la red de vecino más
cercano con 5 circuitos de Chua como nodos.
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Figura 3. Pantalla del osciloscopio: red de 5 circuitos de
Chua acoplados en topoloǵıa de vecino más cercano,
a) CH1 = x11(t), CH2 = x21(t), b) CH1 = x21(t),
CH2 = x31(t), c) CH1 = x31(t), CH2 = x41(t), d)
CH1 = x41(t), CH2 = x51(t).

Figura 4. Pantalla del osciloscopio: red de 5 circuitos de
Chua acoplados en topoloǵıa de vecino más cercano,
a) x11 vs x21, b) x21 vs x31, c) x31 vs x41, d) x41 vs
x51.

4.3 Red en topoloǵıa de mundo pequeño

En la sección anterior, se presentó una red en topoloǵıa
de vecino más cercano con ciertos valores de componentes
en su implementación electrónica (se utilizó c = R43

R42
=

R52

R51
= R61

R60
= R70

R69
= R79

R78
= 2.7, ver Posadas et al. (2009))

que hacen que la red no sincronice (se eligieron los valores
intencionalmente), lo anterior con el fin de presentar, en
este apartado, la sincronización de una red en topoloǵıa de
mundo pequeño con esos mismos valores de componentes
(identica c = 2.7).

La matriz de acoplamiento para la red en topoloǵıa de
mundo pequeño representada en la figura 7 (que también
se consideran para la implementación electrónica) está
dada por

Figura 5. Pantalla del osciloscopio: red de 5 circuitos de
Chua acoplados en topoloǵıa de vecino más cercano,
a) CH1 = x12(t), CH2 = x22(t), b) CH1 = x22(t),
CH2 = x32(t), c) CH1 = x32(t), CH2 = x42(t), d)
CH1 = x42(t), CH2 = x52(t).

Figura 6. Pantalla del osciloscopio: red de 5 circuitos de
Chua acoplados en topoloǵıa de vecino más cercano,
a) x12 vs x22, b) x22 vs x32, c) x32 vs x42, d) x42 vs
x52.

A =


−2 1 0 0 1
1 −3 1 0 1
0 1 −2 1 0
0 0 1 −2 1
1 1 0 1 −3

 . (28)

Los valores propios de A son λ = (0,−1.382,−2.382,
−3.618,−4.618). La red compleja a implementar con N =
5 circuitos de Chua acoplados (7)-(8), toma la forma (de
acuerdo con (1)-(2)) de (9)-(11). Cinco nodos aislados,

Figura 7. Red de 5 circuitos de Chua acoplados en
topoloǵıa de mundo pequeño.
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(7) y (8), son considerados a sincronizar en una red en
topoloǵıa de mundo pequeño. El primer nodo N1 de la red
dinámica esta dado de la siguiente forma,[

ẋ11
ẋ12
ẋ13

]
=

[
α(x12 − x11 − f(x11)) + u11
x11 − x12 + x13
−βx12

]
, (29)

f(x11) = bx11 +
1

2
(a− b)(|x11 + 1| − |x11 − 1|), (30)

u11 = c(2x11 − x21 − x51), (31)

el segundo nodo N2 está dado por[
ẋ21
ẋ22
ẋ23

]
=

[
α(x22 − x21 − f(x21)) + u21
x21 − x22 + x23
−βx22

]
, (32)

f(x21) = bx21 +
1

2
(a− b)(|x21 + 1| − |x21 − 1|), (33)

u21 = c(3x21 − x31 − x51 − x11), (34)

el tercer nodo N3 por medio de[
ẋ31
ẋ32
ẋ33

]
=

[
α(x32 − x31 − f(x31)) + u31
x31 − x32 + x33
−βx32

]
, (35)

f(x31) = bx31 +
1

2
(a− b)(|x31 + 1| − |x31 − 1|), (36)

u31 = c(2x31 − x41 − x21), (37)

el cuarto nodo N4 como[
ẋ41
ẋ42
ẋ43

]
=

[
α(x42 − x41 − f(x41)) + u41
x41 − x42 + x43
−βx42

]
, (38)

f(x41) = bx41 +
1

2
(a− b)(|x41 + 1| − |x41 − 1|), (39)

u41 = c(2x41 − x51 − x31), (40)

y el quinto nodo N5 está dado por[
ẋ51
ẋ52
ẋ53

]
=

[
α(x52 − x51 − f(x51)) + u51
x51 − x52 + x53
−βx52

]
, (41)

f(x51) = bx51 +
1

2
(a− b)(|x51 + 1| − |x51 − 1|), (42)

u51 = c(3x51 − x11 − x21 − x41). (43)

Usando (29)-(43) como nodos caóticos, se construye la red
en topoloǵıa de mundo pequeño de acuerdo a la figura 7.

4.4 Implementación electrónica de la red de mundo pequeño

De acuerdo con (29)-(43), la matriz de acoplamiento A
y el grafo de la figura 7, se realiza la implementación
electrónica de la red como se muestra en la figura 2
(incluyendo los elementos dentro de la ĺınea punteada).

Los componentes y valores utilizados son los mismos que
en el caso de la red en topoloǵıa de vecino más cercano
con la modificación de R46 = R73 = 3 kΩ y la adición de
amplificadores U41, U42 TL084 con ±12 V , R81 = R82 =
1 kΩ.

Con los valores anteriores se obtienen las lecturas en
osciloscopio presentadas en las figuras 8, 9, 10 y 11, donde

se muestran las evoluciones temporales y los planos de
fase formados con los estados xi1 y xi2 respectivamente,
para i = 1, 2, 3, 4, 5. Se determina con base a los resultados
obtenidos que hay sincronización en la red de mundo
pequeño con 5 circuitos de Chua como nodos, bajo las
mismas condiciones que la red en topoloǵıa de vecino más
cercano.

Figura 8. Pantalla del osciloscopio: red de 5 circuitos
de Chua acoplados en topoloǵıa de mundo pequeño
(figura 7), a) CH1 = x11(t), CH2 = x21(t), b)
CH1 = x21(t), CH2 = x31(t), c) CH1 = x31(t),
CH2 = x41(t), d) CH1 = x41(t), CH2 = x51(t).

Figura 9. Pantalla del osciloscopio: red de 5 circuitos
de Chua acoplados en topoloǵıa de mundo pequeño
(figura 7), a) x11 vs x21, b) x21 vs x31, c) x31 vs x41,
d) x41 vs x51.

5. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos, queda demostrado experimen-
talmente, que las redes en topoloǵıa de mundo pequeño
tienen ventajas notables con respecto a otro tipos de redes.
Además, se puede ver que con la utilización de las redes de
mundo pequeño, se logra la descentralización de nodos, es
decir, el grado de cada nodo de la red es aproximadamente
igual, con lo que el acoplamiento no recae en un número
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Figura 10. Pantalla del osciloscopio: red de 5 circuitos
de Chua acoplados en topoloǵıa de mundo pequeño
(figura 7), a) CH1 = x12(t), CH2 = x22(t), b)
CH1 = x22(t), CH2 = x32(t), c) CH1 = x32(t),
CH2 = x42(t), d) CH1 = x42(t), CH2 = x52(t).

Figura 11. Pantalla del osciloscopio: red de 5 circuitos
de Chua acoplados en topoloǵıa de mundo pequeño
(figura 7), a) x12 vs x22, b) x22 vs x32, c) x32 vs x42,
d) x42 vs x52.

pequeño o incluso en un sólo nodo de la red (como es el
caso de una red con topoloǵıa en estrella), lo que resulta
en la reducción de la constante de acoplamiento c. Por otra
parte, las redes de mundo pequeño son las más abundantes
y semejantes a las redes presentes en la naturaleza, por
lo que son objeto de gran interés en el estudio de redes
complejas.
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López-Gutiérrez R.M., Posadas-Castillo C.,
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