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Resumen
En este trabajo se introduce un nuevo concepto sobre Sincronización Generalizada Fraccionaria (SGF)
para sistemas no lineales caóticos fraccionarios en la configuración maestro-esclavo desde el punto
de vista algebraico diferencial, tal que permite construir una Forma Canónica de Observabilidad
Generalizada Fraccionaria Inconmensurada (FCOGFI) mediante la selección adecuada del elemento
primitivo diferencial fraccionario inconmensurado. Lo anterior permite diseñar un controlador diná-
mico de orden fraccionario inconmensurado a partir del cual es posible sincronizar sistemas caóticos
de orden fraccional inconmensurado estrictamente diferentes. Mediante resultados númericos sobre los
sistemas caóticos de orden fraccionario inconmensurado Chua-Hartley y Rössler se muestra el proceso
de la SGF.
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1. INTRODUCCIÓN

La sincronización del caos es un proceso en el cual dos o más
sistemas caóticos tienen un comportamiento en común debido
a un acoplamiento o entrada externa sobre alguna propiedad
de los sistemas. La idea principal de la sincronización del
caos consiste en que dados dos sistemas caóticos distintos que
inicialmente evolucionan en atractores diferentes finalmente
sigan una trayectoria en común en un mismo atractor caótico.
De manera general, se dice que dos sistemas están sincroni-
zados cuando: sus trayectorias son iguales, algunos de estos
cambia su trayectoria para seguir al otro sistema o siguen una
trayectoria en común (A. Balanov et al. (1965); A. Fradkov et
al. (2008); R. Martinez-Guerra et al. (2015)).
La introducción de la sincronización de sistemas caóticos de
orden entero se encuentra en el trabajo realizado por M. Pecora
et al. (1990). Sin embargo, un régimen de sincronización para
sistemas caóticos distintos, recientemente estudiado por H. Liu
et al. (2010); W. Wang et al. (2006), se conoce por el nombre de
Sincronización Generalizada (SG). Este concepto se introdujo
en N. Rulkov et al. (1995), y se utiliza para describir al enfo-
que de sincronización de sistemas caóticos direccionalmente
acoplados. Se dice que el régimen de SG ocurre cuando las
trayectorias de un sistema a través de un mapeo son iguales
a las trayectorias del otro. Tratándose de sistemas dinámicos
de orden fraccional, el problema de la Sincronización Genera-
lizada Fraccionaria (SGF) fue estudiado en R. Martínez et al.
(2014) para una clase de sistemas no lineales caóticos de orden
fraccional conmensurado en la configuración maestro-esclavo.

Actualmente se han reportado númerosos trabajos respecto a la
sincronización de sistemas fraccionarios inconmensurados en-
tre los cuales podemos mencionar los trabajos de A. Razminia
et al. (2011); S. Delshad et al. (2011); J. Wang et al. (2009).
La principal contribución de este trabajo es la sincronización
de sistemas caóticos de orden fraccionario inconmensurado
estrictamente diferentes en la configuración maestro-esclavo,
especificamente, atacamos el problema de Sincronización Ge-
neralizada Fraccionaria para este tipo de sistemas. Este fenó-
meno se estudia desde el punto de vista algebraico diferencial,
el cual permite trasladar las coordenas originales del los sis-
temas a sincronizar a una forma Canónica de Observabilidad
Generalizada Fraccional Inconmensurada (FCOGFI) mediante
la elección adecuada del elemento primitivo diferencial frac-
cionario inconmensurado, esto permite diseñar un controlador
dinámico de orden fraccionario inconmensurado capaz de lo-
grar la sincronización de sistemas caóticos de orden fracciona-
rio inconmensurado diferentes. La organización del trabajo es
la siguiente: En la sección II se proporcionan conceptos bási-
cos acerca del Cálculo Fraccionario y definiciones elementales
del Algebra Diferencial. Posteriormente, en la Sección III se
muestra una solución al problema de Sincronización Genera-
lizada para sistemas caóticos de orden fraccionario inconmen-
surado. En la sección IV se aplica la metodología propuesta
a dos sistemas caóticos de orden fraccionario inconmensurado
Chua-Hartley y Rössler para mostrar la efectividad del enfoque
propuesto. Por último, en la sección V, se dan las conclusiones
finales.
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2. CONCEPTOS BÁSICOS

Existe una variedad de definiciones de la derivada e inte-
gral fraccionaria, tales como Riemann-Liouville, Grunwald-
Letnikov (Diferenciointegrales), M. Caputo, Oldham y Spa-
nier, K.S. Miller B. Ross, Kolwankar and Gangal, entre otras
(I. Podlubny (1999); K. Miller et al. (1993)). De las anteriores
se utilizará la representación de M. Caputo debido a que las
condiciones iniciales toman el significado usual para el pro-
blema de condiciones iniciales de ecuaciones diferenciales de
orden fraccionario.
Definición 1. (Derivada Fraccionaria de Caputo; I. Podlubny
(1999)). La derivada fraccionaria de Caputo de orden α ∈ R+

de una función x(t) se define como:

x(α)(t) = t0Dα
t x(t)

=
1

Γ(m−α)

∫ t

0

dmx(τ)
dτm (t− τ)m−α−1dτ,

Donde: m− 1 6 α < m, dmx(τ)
dτm es la m-ésima derivada de x(t)

en el sentido usual, m ∈ N y Γ(·) es la función gamma.

Considere el siguiente sistema no lineal de orden fraccionario
de la forma:

Dαi
t xi(t) = fi(x(t),u(t)), i = 1,2, ...,n.

xi(0) = x0i

y = h(x(t)) (1)
o equivalentemente, en su representación vectorial

Dα x = f (x,u), x(0) = x0

y = h(x) (2)
donde x ∈ Rn es el vector estado (por simplicidad se omite
el argumento del tiempo), f : Rn×Rm → Rn es una función
continuamente Lipschitz, x0 ∈ Rn son condiciones iniciales y
y ∈ Rp denota la salida disponible del sistema, h : Rn → Rp

es una función continua, u ∈ Rm es el vector entrada y α =
[α1,α2, ...,αn]

T para 0 = α0 < αi < 2 con i = 1,2, ...,n.
Si α1 = α2 = · · · = αn ≡ α , el sistema (1) se dice de orden
conmensurado, si no, el sistema es de orden inconmensurado,
R. Caponetto et al. (2010). Ahora considere α para un sistema
de orden inconmensurado y además α1,α2, ...,αn no son múlti-
plos uno del otro. Introducimos una nueva propiedad algebrai-
ca de observabilidad para los sistemas de orden fraccionario
inconmensurado.

Definición 2. (OAFI) Una variable de estado xi ∈ R satisface
la propiedad de observabilidad algebraica fraccionaria incon-
mensurada si y solamente si es una función que depende de la
salida disponible y sus derivadas ȳ:

x(αi)
i =φi(ȳ, ȳ(α1), ȳ(α1+α2), ..., ȳ(α1+···+αn))

0≤
n

∑
i=1

αi ≤ 2
(3)

donde φi : R(n+1)p→ R.
Definición 3. Un elemento a ∈ L se dice que es algebraica-
mente diferenciable sobre k si y solamente si, satisface una

ecuación diferencial P(a,a(α1), . . . ,a(∑
n
i=1 αi)) = 0, donde P es

un polinomio sobre k en a y sus derivadas fraccionales, si a no
satisface la ecuación diferencial se tiene que el elemento a es
diferencialmente trascendental sobre k.
Es necesario considerar la definición sobre el elemento primiti-
vo diferencial fraccionario inconmensurado que establece que
existe un solo elemento δ ∈ L, el cual es un elemento primitivo
diferencial fraccionario inconmensurado, tal que L = k〈δ 〉, es
decir que L es generado diferencialmente por k y δ , donde k es
el campo diferencial y δ es el elemento primitivo diferencial
fraccionario inconmensurado.
Definición 4. Se define una dinámica como una extensión di-
ferencial finitamente generada L/k〈u〉 de un campo diferencial
k〈u〉, donde k〈u〉 denota el campo diferencial k y un conjunto
finito de cantidades diferenciales u = (u1,u2, . . . ,um).

Presentamos una nueva definición para sistemas Picard-Vessiot
inconmensurados.
Definición 5. El sistema de orden fraccionario inconmensura-
do es Picard-Vessiot (PV) si el k〈u〉 espacio vectorial generado
por el conjunto de derivadas {ȳ(∑i αi)}, 0 < αi < 1 es de di-
mensión finita, donde ȳ es el elemento primitivo diferencial
fraccionario inconmensurado.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y RESULTADO
PRINCIPAL

Considere que existe un elemento ȳ ∈ R tal que ȳ(∑
n
i=1 αi) es

dependiente de (ȳ, ȳ(α1), ȳ(α1+α2), ..., ȳ(∑
n−1
i=1 αi)):

H̄(ȳ, ȳ(α1), ȳ(α1+α2), . . . , ȳ(∑
n
i=1 αi),

u,u(α1),u(α1+α2), . . . ,u(∑
n
i=1 αi)) = 0 (4)

El sistema (4) puede resolverse localmente como:

ȳ(∑
n
i=1 αi) =−L (ȳ, ȳ(α1), ȳ(α1+α2), ..., ȳ(∑

n−1
i=1 αi),u,

u(α1),u(α1+α2), ...,u(∑
n−1
i=1 αi))+u(∑

n
i=1 αi)

Redefiniendo z j = ȳ(∑
j−1
i=0 αi), para 1 ≤ j ≤ n, introducimos la

Forma Canonica de Observabilidad Generalizada Fraccionaria
Inconmensurada (FCOGFI) del sistema (2) como:

z(α1)
1 = z2

z(α2)
2 = z3

...

z(αn−1)
n−1 = zn

z(αn)
n =−L (z1,z2,z3, ...,zn−1,u,u(α1),

u(α1+α2), ...,u(∑
n−1
i=1 αi))+u(∑

n
i=1 αi)

ȳ = z1 (5)

Entonces, el siguiente resultado es inmediato de lo anterior y
de la Definición 5, establecemos el siguiente Lemma.
Lema 1. Un sistema no lineal de orden fraccionario inconmen-
surado (2) es transformable a su FCOGFI si y solamente si es
PV. �
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Considere la configuración maestro-esclavo para dos sistemas
fraccionarios inconmensurados de la forma (2), sea el sistema
maestro representado por:

x(α)
M = FM(xM,uM)

yM = hM(xM) (6)
Y el sistema esclavo:

x(ᾱ)
S = FS(xS,uS(xS,yM))

yS = hS(xS) (7)
Donde xS ∈ Rn, FS : Rn×Rm̄S → Rn, FM : Rn×Rm̄M → Rn,
xM ∈Rn, hS, hM :Rn→R, uM ∈Rm̄M , uS ∈Rm̄S , uS :Rn×R→
Rm̄S , yM, yS ∈R, FS, FM , hS, hM tienen argumentos de tipo po-
linomial, con condiciones iniciales xM0 = xM(0) y xS0 = xS(0)
y suponga que el orden fraccionario ᾱ (ᾱ = [ᾱ1, ᾱ2, ..., ᾱn]

T

para 0 = ᾱ0 < ᾱi < 2, i = 1,2, ...,n ) no es necesariamente
igual a α .
Introducimos una nueva definición de la FGS que depende de
la existencia del elemento primitivo diferencial fraccionario
inconmensurado como sigue:

Definición 6. Sincronización Generalizada Fraccionaria (SGF).
Se dice que los sistemas maestro y esclavo están en estado
de SGF si existe un elemento primitivo diferencial fracciona-
rio inconmensurado tal que genere una transformación HMS :
Rns → Rnm con HMS = φ

−1
M ◦φS así también existe una varie-

dad algebraica M = {(xS,xM)|xM = HMS(xS)} y un conjunto
compacto B ⊂ Rns ×Rnm con M ⊂ B tal que sus trayectorias
con condiciones iniciales en B se acercan a M conforme t→∞.

De la Definición 6 y el Lema 1 se obtiene el siguiente resulta-
do.

Corolario 1. Todos los sistemas de orden fraccionario se en-
cuentran en estado de SGF si y solamente si son PV. �

Sin perdida de generalidad suponga que se escoge um = 0 ∈
Rm̄n . Entonces el elemento primitivo diferencial fraccionario
inconmensurado para el maestro se toma como:

ȳM = ∑
j

αM j xM j =: zM1 , αM j ∈ R

y para el sistema esclavo, como:
ȳS = ∑

j
αS j xS j +∑

k
βSk uSk =: zS1 , αS j ,βSk ∈ R

De acuerdo con el Lemma 1, la FCOGFI del sistema (6) es la
siguiente:

z
(α j)
M j

= zM j+1 , 1≤ j ≤ n−1

z(αn)
M j

=−LM(zM1 ,zM2 , ...,zMn)

y la FCOGFI correspondiente al sistema (7) es,

z
(ᾱ j)
S j

= zS j+1 , 1≤ j ≤ n−1

z(ᾱn)
S j

=−Ls(zS1 ,zS2 , ...,zSn ,u1,u2, ...,uγ)+u(ᾱn)
γ

donde, naturalmente la ley de control dinámica se expresa
como una cadena de integradores:

u1 = uS

u2 = u(ᾱ1)
S

u3 = u(ᾱ1+ᾱ2)
S

...

uγ = u
(∑n−1

i=1 ᾱi)

S

Ahora, considere que la dinámica del error de sincronización
ez = zM− zS está dada por el sistema:

e
(ᾱ j)
z j = ce j+1 1≤ j ≤ n−1

e(ᾱn)
zn = z(ᾱn)

Mn
+Ls(zS1 ,zS2 , ...,zSn ,u1,u2, ...,uγ)−u(ᾱn)

γ

donde ce j+1 := z
(ᾱ j)
M j
− zS j+1 para 1≤ j ≤ n−1 y suponga que

ce j+1 ≈ c j+1e j+1

con c j+1 una constante positiva.
Observación 1. Debido a que las trayectorias de los sistemas
caóticos son acotadas, asuma que el error de sincronización es
acotado, por otra parte z

(ᾱ j)
M j

está relacionado con z
(α j)
M j

= zM j+1

de tal manera que ce j+1 puede ser aproximado por c j+1e j+1

en donde podemos escoger c j+1 como 1+ sup1≤ j≤n−1(z
(ᾱ j)
M j
−

zM j+1) para cada zM j con 1≤ j ≤ n−1.

Entonces, podemos reescribir la dinámica del error como el
siguiente sistema aumentado

e
(ᾱ j)
z j ≈ c j+1e j+1 1≤ j ≤ n−1

e(ᾱn)
zn = z(ᾱn)

Mn
+Ls(zS1 ,zS2 , ...,zSn ,u1,u2, ...,uγ)−u(ᾱn)

γ

u
(ᾱ j)
j = u j+1 1≤ j ≤ γ−1

u(ᾱn)
γ = z(ᾱn)

Mn
+Ls(zS1 ,zS2 , ...,zSn ,u1,u2, ...,uγ)+Kez

donde K = (k1 k2 · · · kn), ki > 0 con i = 1, . . . ,n y ez =

(ez1 ez2 · · · ezn)
T . Por lo tanto,

e(ᾱ)
z ≈ Aez (8)

con

A =



0 c2 0 . . . 0 0
0 0 c3 . . . 0 0
...

. . .
...

0 0 0 . . . cn−1 0
0 0 0 . . . 0 cn

−k1 −k2 −k3 . . . −kn−1 −kn


La estabilidad de la ecuación (8) se determina utilizando el
siguiente resultado en W. Deng et al. (2007) sobre sistemas
lineales de orden fraccionario inconmensurado.

Teorema 1. Considere el siguiente sistema lineal n-dimensional
de orden fraccionario:
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D(α1)x1(t)
dt(α1)

= a11x1 +a12x2 + ...+a1nxn

D(α2)x2(t)
dt(α2)

= a21x1 +a22x2 + ...+a2nxn (9)

...
D(αn)xn(t)

dt(αn)
= an1x1 +an2x2 + ...+annxn

donde αi es un número racional entre 0 y 1. Suponga que M
es el mínimo común múltiplo de los denominadores ui de αi
donde αi = vi/ui , (ui,vi) = 1, ui, vi ∈ Z+, para i = 1,2, ...,n.
Defínase

∆(λ ) :=


λ Mα1 −a11 −a12 · · · −a1n

−a21 λ Mα2 −a22 · · · −a2n

...
...

. . .
...

−an1 −an2 · · · λ Mαn −ann

 (10)

Entonces la solución trivial del sistema (9) es globalmente
asintoticamente estable en el sentido de Lyapunov si todas sus
raíces λ de la ecuación det(∆(λ )) = 0 satisfacen |arg(λ )| >
π/2M. ∆(λ ) es la matriz característica y det(∆(λ )) = 0 es el
polinomio característico del sistema (10).

Esto tiene como resultado el siguiente Teorema y principal
resultado del trabajo.
Teorema 2. Sean los sistema (6) y (7) transformables a una
FCOGFI. Defínase a zM = (zM1 ,zM2 ,. . . ,zMn)

T y a zS =
(zS1 ,zS2 ,. . . ,zSn)

T como las trayectorias del sistema maestro y
esclavo en coordenadas transformadas, respectivamente, con

zMk = ȳ
(∑k−1

i=0 αi)
M y zSk = ȳ

(∑k−1
i=0 ᾱi)

M para 1≤ k ≤ n. Entonces
lı́m
t→∞
‖ zM− zS ‖= 0.

Es decir, los sistemas en coordenadas transformadas se sincro-
nizan completamente y , en consecuencia, se obtiene la SGF
en coordenadas originales, o equivalentemente,

lı́m
t→∞
‖ xM−HMS(xS) ‖= 0,

donde ȳM y ȳS son los elementos primitivos diferenciales frac-
cionarios para los sistemas maestro y esclavo, respectivamente.

4. SINCRONIZACIÓN GENERALIZADA ENTRE LOS
SISTEMAS CHUA Y RÖSSLER.

Considere el siguiente sistema de orden fraccional inconmen-
surado Chua-Hartley en R. Caponetto et al. (2010) como el
sistema maestro:

x(α1)
1 = ax2 +

ax1

7
−

2ax3
1

7
x(α2)

2 = x1− x2 + x3 (11)

x(α3)
3 =−βx2

y = x1

donde αi = [0,94 0,98 0,92]T , con a = 12,75, β = 100/7,
el elemento primitivo diferencial fraccionario inconmensurado
se elige como la salida disponible del sistema (11), es decir,
yM = x1.

La transformación de coordenadas correspondiente esta dada
por:

z1M

z2M

z3M

=

 yM

y(α1)
M

y(α2)
M

= φM(xM) (12)

=


x1M

ax2M +
ax1M

7
−

2ax3
1M

7

a(x1M − x2M + x3M )+
ax(α2)

1M

7
−

2ax3(α2)
1M

7


Con (12) el sistema (11) se expresa en la FCOGFI como sigue:

z(αi)M =

z(α1)1M

z(α2)2M

z(α3)3M

=

 z2M

z3M

ΨM(xM)

 (13)

=


ax2M +

ax1M

7
−

2ax3
1M

7

a(x1M − x2M + x3M )+
ax(α2)

1M

7
−

2ax3(α2)
1M

7

ax(α3)
1M
−ax(α3)

2M
−aβx2M +

ax(α2+α1)
1M

7
−

2ax3(α2+α3)
1M

7


Considere el siguiente sistema caótico de orden fraccional
inconmensurado Rössler en Tavazoei et al. (2008) como el
sistema esclavo dado por:

x(ᾱ1)
1 =−x2− x3

x(ᾱ2)
2 = x1 +0,63x2 (14)

x(ᾱ3)
3 = 0,2+ x3(x1−10)

y = x2

donde ᾱ j = [0,9 0,8 0,7]T , se elige el elemento primitivo dife-
rencial fraccionario inconmensurado como la salida disponible
del sistema (14) y una entrada u1, es decir, yS = x2 +u1.
A partir de los anterior se propone la siguiente transformación
de coordenadasz1S

z2S

z3S

=

 yS

y(ᾱ2)
S

y(ᾱ1)
S

= φS(xS) (15)

=

 x2S +u1

x1S +0,63x2S +u2

−x2S − x3S +0,63x(ᾱ1)
2S

+u3


Entonces, de (15) la FCOGFI del sistema (14) es

z(ᾱ j)S =

z(ᾱ2)1S

z(ᾱ1)2S

z(ᾱ3)3S

=

 z2S

z3S

ΨS(xS)+u(ᾱ3)
3

 (16)

=

 x1S +0,63x2S +u2

−x2S − x3S +0,63x(ᾱ1)
2S

+u3

−x(ᾱ3)
2S
−0,2− x3S (x1S −10)+0,63x(ᾱ1+ᾱ3)

2S
+u(ᾱ3)

3
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De acuerdo con la metodología propuesta en la sección III
los sistemas (13) y (16) pueden ser sincronizados, para ello
considere el error de sincronización como:

ei = ziM − ziS , 1≤ i≤ 3 (17)
ó

e1 = z1M − z1S

e2 = z2M − z2S

e3 = z3M − z3S

Aplicando la derivada de Caputo de orden ᾱi a (17), se tiene:
dᾱiei

dtᾱi
= e(ᾱi)

i = z(ᾱi)
iM − z(ᾱi)

iS

para i en el orden que aparece en las coordenadas transforma-
das del sistema esclavo, entonces la dinámica del error tiene la
siguiente forma:

e(ᾱ2)
1 = ce2

e(ᾱ1)
2 = ce3

e(ᾱ3)
3 = z(ᾱ3)

3M
−ΨS−u(ᾱ3)

3

donde ce2 := z(ᾱ2)
1M
− z2S y ce3 := z(ᾱ1)

2M
− z3S .

Suponga que ce2 y ce3 se aproximan por

ce2 ≈ c2e2

ce3 ≈ c3e3

donde se eligen c2, c3 > 0 como en la Observación 1. Enton-
ces, la dinámica del error es:

e(ᾱ2)
1 ≈ c2e2

e(ᾱ1)
2 ≈ c3e3

e(ᾱ3)
3 = z(ᾱ3)

3M
−ΨS−u(ᾱ3)

3

Proponiendo u(ᾱ3)
3 = z(ᾱ3)

3M
−ΨS +Ke, donde K = [k1 k2 k3],

k1, k2, k3 > 0 y e = [e1 e2 e3]
T , entonces:e(ᾱ2)

1

e(ᾱ2)
2

e(ᾱ2)
3

≈
 0 c2 0

0 0 c3

−k1 −k2 −k3

e1

e2

e3

 (18)

Del Teorema 1, se puede analizar la estabilidad de (18) con
M = 10:

∆(λ ) =

λ 10∗0,8 −c2 0
0 λ 10∗0,9 −c3

k1 k2 λ 10∗0,7 + k3

 (19)

Donde la ecuación característica de (19) es
det(∆(t)) = λ

24 + k3λ
17 + c3k2λ

8 + c2c3k1 = 0 (20)
Finalmente, se encuentran las raices numéricamente de la
ecuación (20) para las ganancias ki con i = 1, 2, 3 que satisfa-
cen la condición del Teorema 1, entonces se puede concluir que
el sistema (18) es asintoticamente estable. En la Fig. 1 y Fig.
2 se muestran la sincronización generalizada en las coordena-
das transformadas del sistema maestro y del sistema esclavo
respectivamente, eligiendo las ganancias K = [100 300 500] y
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Figura 1. Diagrama de Fase del sistema maestro en coordena-
das transformadas
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Figura 2. Diagrama de Fase del sistema esclavo en coordena-
das transformadas

condiciones iniciales zM0 = [0,6 0,1 −0,6] y zS0 = [1 2 −5].
Las variables originales se obtienen con la ayuda del sistema en
coordenadas transformadas, dado que satisfacen la condición
de OAFI mostrada en la Definición 2.x1M

x2M

x3M

= φ
−1
M (zM) (21)

=


z1M

z2M

a
−

z1M

7
+

2z3
1M

7
z3M

a
− z1M +

z2M

a
−

z1M

7
+

2z3
1M

7
−

z(α2)
1M

7
+

2z3(α2)
1M

7


x1S

x2S

x3S

= φ
−1
S (zS) (22)

=

 z2S −0,63z1S +0,63u1−u2

z1S +u1

−z3S − z1S +u1 +0,63(z1−u1)
(ᾱ1)+u3


En la Fig. 3 y Fig. 4 se muestran la reconstrucción de las
trayectorias originales de los sistemas de orden fraccionario,
obtenidas mediante (21) y (22). Finalmente, el error de sincro-
nización es acotado y este se observa en la Fig. 5 y Fig. 6 en
coordenadas transformadas y originales respectivamente.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo, se presentaron nuevos conceptos como el ele-
mento diferencialmente algebraico fraccionario inconmensu-
rado, el sistema Picard-Vessiot, y la Sincronización Generali-
zada Fraccionaria para sistemas caóticos de orden fraccional
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Figura 3. Sistema maestro en coordenadas originales.
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Figura 4. Sistema esclavo en coordenadas originales.
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Figura 5. Error de sincronización en coordenadas transforma-
das.
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Figura 6. Error de sincronización en coordenadas originales.

inconmensurado. Además, se propuso un controlador dinámi-
co de orden fraccional inconmensurado para la sincronización
generalizada donde se proporciona una forma canónica para
esta clase de sistemas. El método fue aplicado en sistemas
diferentes (Chua-Hartley y Rössler). En general, utilizando
algunos hechos sobre la sincronización generalizada para siste-
mas de orden fraccional conmensurado, se presentaron nuevas
definiciones para sistemas inconmensurados. Las simulaciones
númericas muestran la efectividad de la metodología propuesta

donde se puede observar que el error de sincronización es
acotado.
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