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Resumen
En este art́ıculo se obtienen condiciones anaĺıticas bajo las cuales un sistema de segundo orden,
forzado, con términos discontinuos, presenta dinámica caótica. Dichas condiciones se derivan
aplicando el método de Melnikov para sistemas no suaves al considerar una aproximación
para el término discontinuo. A partir de éstas, se puede entonces determinar los valores en los
parámetros del sistema para que éste exhiba caos. Los resultados obtenidos se ilustran utilizando
una plataforma experimental de un sistema mecánico masa-resorte.

Palabras Claves: Dinámica caótica, sistemas mecánicos, sistema aproximado, método de
Melnikov.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el interés por el estudio de sistemas
discontinuos ha crecido debido a que dichos sistemas pue-
den presentarse de manera natural en el modelado de siste-
mas f́ısicos, eléctricos, etc. Leine et al. (2000); Litak et al.
(2012). Además, estos pueden surgir al utilizar un control
discontinuo de la posición, entre otros, ver Miranda and
Alvarez (2009); Rosas et al. (2007). Uno de los fenómenos
que han llamado la atención de los investigadores es el
análisis del comportamiento caótico. Las herramientas uti-
lizadas en la literatura son; herramientas numéricas tales
como; diagramas de bifurcaciones, exponentes de Lyapu-
nov, etc; aśı como análisis experimental ver Awrejcewicz
and Olejnik (2005); Savi et al. (2005). Actualmente, se
cuenta con una extensión al método de Melnikov para
sistemas no suaves. Sin embargo, para aplicar esta me-
todoloǵıa, es necesario que el punto de equilibrio tipo silla
esté fuera de la superficie de discontinuidad y la órbita ho-
mocĺınica asociada a dicho punto, tenga cruce transversal
ver Shuangbao et al. (2014); Battelli and Fečkan (2012);
Kukučka (2007). Recientemente, en Castro et al. (2012),
se ha analizado una sistema discontinuo en el plano, el cual
tiene el punto de equilibrio sobre la superficie de discon-
tinuidad, para ello se ha propuesto el uso de una aproxi-
mación no suave de la discontinuidad. Con el objetivo de
satisfacer con las hipótesis del método de Melnikov para
sistemas no suaves. Con base a lo anterior, en este art́ıculo
consiste en determinar las condiciones en los parámetros
para que una clase de sistemas discontinuos forzados en el
plano, presente dinámica caótica. Mas aún, los resultados
obtenidos se ilustran en una plataforma experimental de
un sistema masa-resorte.

El resto del art́ıculo está organizado de la siguiente ma-
nera. En la sección 2 se presenta la dinámica del sistema
bajo estudio y se plantea el problema a resolver. En la
sección 3 se presenta el método de Melnikov para el sistema
aproximado y se obtienen las condiciones de existencia de
caos. En la sección 4, se ilustran los resultados propuestos
en un plataforma experimental de un sistema masa-resorte
y finalmente en la sección 5 se dan las conclusiones.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Considere el siguiente sistema

ẋ1 = x2 (1)

ẋ2 =−ax1 + αsign(x1) + u(t)

donde a > 0, α > 0, sign(·) es la función signo y
u(t) = P sin(ωt), siendo P y ω parámetros de la entrada
periódica, aún por determinar.

El sistema (1), puede ser representado como un sistema
suave por secciones de la siguiente manera:

ẋ =

{
Ax− a1 + u(t) si x ∈ S−
Ax+ a1 + u(t) si x ∈ S+

donde A =

[
0 1
−a 0

]
, a1 =

[
0
α

]
.

El espacio de estado R2 se divide en dos subconjuntos
abiertos, disjuntos S− y S+ por una hypersuperficie Σ tal
que R2 = S− ∪Σ∪ S+. La hypersuperficie Σ está definida
por una función escalar H : R2 −→ R, H ∈ Cr(R2,R),
r ≥ 1. Los subconjuntos S−, S+ y la hipersuperficie Σ
pueden ser formulados como
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Figura 1. Respuesta del sistema discontinuo con paráme-
tros a = 307.6926, α = 1, r = 5 y ω = 9π

10 .

S− =
{
x ∈ R2 | H(x) < 0

}
, (2)

Σ =
{
x ∈ R2 | H(x) = 0

}
,

S+ =
{
x ∈ R2 | H(x) > 0

}
.

La normal de la hypersuperficie Σ está dada por

n := n(x) = grad(H(x)), ∀ x ∈ Σ (3)

Si fijamos los parámetros en los valores a = 307.6926,
α = 1, P = 5 y ω = 9π

10 , se obtiene el comportamiento
mostrado en la figura 1. Entonces, resulta interesante
determinar si este comportamiento es caótico o no. Es
precisamente ah́ı donde se ubica la principal contribución
del trabajo. Debido a la naturaleza del sistema (1), es
natural pensar en el método de Melnikov para sistemas
no suaves, propuesto recientemente en Shuangbao et al.
(2014); Battelli and Fečkan (2012); Kukučka (2007).

3. ANÁLISIS DE MELNIKOV

El objetivo de esta sección es aplicar el método de Mel-
nikov para sistemas no suaves dado en Shuangbao et al.
(2014); Battelli and Fečkan (2012); Kukučka (2007). Para
ello, el sistema sin la perturbación debe satisfacer las con-
diciones siguiente; (i) tener un punto de equilibrio tipo silla
fuera de la superficie de discontinuidad, (ii) debe existir
una trayectoria homocĺınica asociada al punto de equilibrio
tipo silla, con intersección transversal sobre la superficie
de discontinuidad, (iii) la traza de la matriz Jacobiana en
cada dominio debe ser igual a cero, y (iv) la perturbación
debe de ser una función periódica con respecto al tiempo.

Considerando P = εP̄ , el sistema (1) puede ser represen-
tado como el sistema perturbado

ẋ1 = x2
ẋ2 = −ax1 + αsign(x1) + εP̄ sin(ωt).

(4)

Para ε = 0, los puntos de equilibrio del sistema sin
perturbar(cuando ε = 0, en el sistema (4)), están dados
por la solución del sistema de ecuaciones

0 = x2
0 = −ax1 + αsign(x1),

(5)

De lo que obtenemos; tres puntos de equilibrio dados por
Pε =

{
(−αa , 0), (0, 0), (αa , 0)

}
. Los puntos (±αa , 0), son

centros, mientras que el origen está sobre la superficie de
discontinuidad y es un pseudo punto de equilibrio tipo
silla.

Mas aún, de la función Hamiltoniana del sistema (4)
cuando ε = 0 queda dado por

Hd =
a

2
x21 +

x22
2
− α | x1 |, (6)

Se puede determinar que existe una trayectoria cerrada
que pasa por el origen cuando Hd = 0. Sin embargo, dicha
trayectoria tiene duración finita. Es decir, el sistema (4)
cuando ε = 0, no satisface las condiciones para aplicar
el método de Melnikov. Sin embargo, es posible (ver
Castro et al. (2012)) utilizar una aproximación para la
discontinuidad, dada por la función saturación, con lo cual
es posible el uso del método de Melnikov para sistemas no
suaves. De acuerdo a lo anterior procedemos de la siguiente
manera.

Considere la función saturación representada en nuestro
caso como satn(ϕ), la cual aproxima a la función signo para
valores grandes de la pendiente. Por lo tanto, el sistema
(4) puede ser escrito como

ẋ1 = x2 (7)

ẋ2 =−ax1 + αsatn(x1) + εr̄ sin(ωt)

El sistema sin perturbar, tiene la siguiente función Hamil-
toniana

H(x) =



a

2
x21 +

x22
2

+ αx1 +
α

2n
x1 < −

1

n
a− αn

2
x21 +

x22
2

|x1| ≤
1

n
a

2
x21 +

x22
2
− αx1 +

α

2n
x1 >

1

n

(8)

Cuando ε = 0, los puntos de equilibrio están dados por
Pn =

{
(−αa , 0), (0, 0), (αa , 0)

}
, los cuales son los mismos

que para el sistema discontinuo (4) cuando ε = 0. Sin
embargo, para el sistema aproximado (7), el origen es un
punto de equilibrio tipo silla, el cual tiene asociado una
órbita homocĺınica dada por

u∓0 =


∓ 1

n
e
√
b(t+tn) ; ∓

√
b

n
e
√
b(t+tn) si t ≤ −tn

∓
√

bα

a2n
cos(
√
at)∓ α

a
; ±
√
bα

an
sin(
√
at) si |t| ≤ tn

∓ 1

n
e−
√
b(t−tn) ; ±

√
b

n
e−
√
b(t−tn) si t ≥ tn

(9)

donde a = α−β2, b = αn−a, y tn = 1√
a

arc cos

(
−
√

b
αn

)
,

lo que hace posible la utilización del método de Melnikov
para sistemas no suaves, dado en Shuangbao et al. (2014);
Battelli and Fečkan (2012); Kukučka (2007).

3.1 Método de Melnikov para el sistema aproximado

La función de Melnikov puede ser obtenida a partir de

M (θ) =

∫ ∞
−∞

f
(
u0 (t)

)
∧ g
(
t+ θ, u0 (t)

)
dt, (10)

donde

f(u0 (t)) =

(
u02 (t)

−au01 (t) + αsatn(u01 (t)).

)
(11)
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Figura 2. Atractor del sistema discontinuo para valores
a = 307.6926, α = 1, r = 2.6 y ω = 9π

10

g
(
t+ θ, u0 (t)

)
=

(
0

r sin(ω(t+ θ))

)
(12)

Dado que

f
(
u0 (t)

)
∧ g
(
t+ θ, u0 (t)

)
= ru02 (t) sin(ω(t+ θ)),

se tiene que

M(θ) =∓r
√
b

n

∫ tn

−∞
e
√
b(t+tn) sin(ω(t+ θ))dt (13)

± r
√
bα

an

∫ tn

−tn
sin(
√
at) sin(ω(t+ θ))dt

± r
√
b

n

∫ ∞
tn

e−
√
b(t−tn) sin(ω(t+ θ))dt

Resolviendo las integrales y simplificando obtenemos que

M(θ) = ±
2rα
√
b sin(ωtn + arctan( ω√

b
)) cos(ωθ)

√
ω2 + b(a− ω2)

(14)

Entonces, el sistema presentará dinámica caótica si (Shuang-
bao et al. (2014); Battelli and Fečkan (2012) )

M(θ) = 0,
∂M(θ)

∂θ
6= 0, (15)

lo cual se satisface cuando

θ =
kπ

ω
, k = ±0, 1, 2, · · · (16)

Note que la condición de Melnikov (14) se satisface para
cualquier valor positivo de n, suficientemente grande (i.e.
∞ > n >> 1), dado que θ no depende de n.

Para los parámetros usados en la sección 2, verificamos
que se satisfacen las condiciones (14)-(16). Por lo tanto,
la figura (1) representa comportamiento caótico. Además,
en las figuras 2 y 3, se muestran los planos de fase
de las trayectorias del sistema discontinuo (1), para los
parámetros fijos a = 307.6926, α = 1 y P = 2.6, 3.5,
respectivamente.

4. EXPERIMENTOS

Con el fin de ilustrar la propuesta, se consideró el prototipo
de laboratorio mostrado en la figura 4, que corresponde

Figura 3. Atractor del sistema discontinuo para valores
a = 307.6926, α = 1, r = 3.5 y ω = 9π

10

Figura 4. Sistema Masa-Resorte (MR), plataforma expe-
rimental Quanser IP01.

a la plataforma experimental Quanser del sistema masa-
resorte.

Este sistema consiste de un resorte que tiene uno de sus
extremos fijado a una base mientras que el otro extremo
se fija a un carrito que se mueve a lo largo de un
riel. El movimiento lineal del carro se logra mediante un
mecanismo piñón-cremallera, en donde el eje del piñón es
actuado directamente por un servomotor de CD de ± 12
Volts. Para obtener la posición del carro, se utiliza otro
mecanismo piñón-cremallera, en donde el eje del piñon
tiene acoplado un potenciometro de precisión de ± 5 V/10
vueltas, con una sensitividad de 93.1 mm/V.

La dinámica del sistema está descrita por la ecuación

ẍ+ b2ẋ+ b1x = b3Vm, (17)

donde x, ẋ, ẍ denotan la posición, velocidad y aceleración
del carro, mientras que Vm denota el voltaje aplicado al
motor. Los coeficientes b1, b2 y b3 agrupan los parámetros
del sistema, que se muestran en la tabla 1, tienen los
valores

b1 =
K

M
= 307.6923

[
1

s2

]
b2 =

ηgηmK
2
gKmKt +BRmr

2
p

MRmr2p
= 16.5837

[
1

s

]
b3 =

ηgηmKgKt

MRmrp
= 3.3145

[
m

V · s

]
(18)

Considerando la ley de control

Vm =
b2ẋ+ αsign(x) + r sin(ωt)

a3
, (19)

aśı como las variables de estado y1 = x, y2 = ẋ, note
que el sistema en lazo cerrado (17)-(19) queda escrito en
la forma de (1). Por lo que los valores de los parámetros
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Cuadro 1. Parámetros del sistema MR Quan-
ser.

Descripción Valor Unidades

M Masa del carro 0.52 kg
B Amortiguamiento viscoso 0.9 N· s/m

K RÍgidez del resorte 160 N/m
ηg Eficiencia de engranes 1
ηm Eficiencia del motor 1
Kg Relación de transmisión 3.71
Kt Constante de par 0.00767 N·m/A
Km Constante de fuerza magnetomotriz 0.00767 V·s/rad
Rm Resistencia de armadura 2.6 Ω
rp Radio pión 6.35×10−3 m
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Figura 5. Plano de fase para α = 1, r = 3.5 y ω = 9π/10.
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Figura 6. Plano de fase para α = 1, r = 2.5 y ω = 9π/10.

para que el sistema exhiba caos pueden determinarse a
partir de las condiciones obtenidas en la sección anterior.
A partir de éstas, se realizaron diferentes experimentos
para diferentes valores en los parámetros α, r y ω. En la
figura 5 se muestra el plano de fase para el caso en que
α = 1, r = 3.5 y ω = 9π/10, mientras que en la figura 6
se muestra el caso cuando α = 1, r = 2.5 y ω = 9π/10. Lo
cual válida los resultados obtenidos.

5. CONCLUSIONES

Como resultado de la aplicación de una aproximación para
un sistema discontinuo, fue posible la obtener las condi-
ciones para que el sistema aproximado pueda presentar
dinámica caótica. Dado que dichas condiciones son validas
para valores de la pendiente arbitrariamente grande, se
puede concluir que dichas condiciones se pueden utilizar
para el sistema discontinuo. Esto se ilustra con las figuras
de algunos atractores obtenidos numéricamente y con una
plataforma experimental obteniendo resultados congruen-
tes con los resultados anaĺıticos.
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