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Resumen: Se propone la aplicación de un sistema caótico Liouvilliano a comunicaciones seguras,
la comunicación de datos es vista desde la perspectiva de sincronización de sistemas, en ésta el
maestro es el transmisor de datos y el esclavo es el receptor. Se presenta como transmisor un
sistema Liouvilliano y como receptor un observador de estados por modos deslizantes basado
en el algoritmo Super-Twisting.
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1. INTRODUCCIÓN

La sincronización de sistemas caóticos ha recibido gran
atención por parte de investigadores en muchos campos
por sus posibles aplicaciones [Kocarev et al. (1992); Pecora
et al. (1997)], en éste artículo el interés particular es su
aplicación a las comunicaciones seguras. En las últimas dos
décadas se han obtenido numerosos resultados en cuanto
a sincronización de sistemas caóticos, en estos trabajos
se han utilizado como métodos de sincronización la des-
composición de sistemas, método iterativo y observadores
de estados [Martínez-Guerra et al. (2006)] y [Chen et al.
(2005a); Liao and Huang (1999)]. En este último el ob-
jetivo es diseñar un observador que se sincronice con el
sistema maestro.

En comunicación de datos vista desde la perspectiva de
sincronización, dos sistemas en configuración maestro-
esclavo funcionan como transmisor y receptor [Martínez-
Guerra et al. (2013, 2015)], el transmisor es el sistema
maestro y el receptor es el esclavo, el objetivo es lograr
la sincronización de los estados del esclavo a los estados
del maestro. Cuando es necesario que los datos estén
cifrados, el transmisor también es utilizado como medio
de encriptamiento [Yang and Chua (1997); Chen et al.
(2005b)], ésto se hace al añadir a uno de sus estados
la señal que contiene los datos a transmitir, una vez
que ambas señales están fusionadas, éstas se transmiten
unidireccionalmente para que el receptor tenga acceso a
ellas.

El sistema esclavo se diseña con base al maestro para
que este pueda sincronizarse al transmisor, cuando la
sincronización entre el maestro y el esclavo ocurre, éste
último puede reconstruir la señal que contiene los datos
transmitidos, esto se hace al separar dicha señal del estado
con el cual fue fusionada. En este trabajo el transmisor es
un sistema caótico Liouvilliano y como receptor se presenta
un observador por modos deslizantes en el cual se aplica
el algoritmo Super-Twisting.

El artículo está organizado de la siguiente manera; en la
sección 2 se trata el transmisor y se dan algunas defini-
ciones necesarias sobre el álgebra diferencial, en la sección
3 se presenta la solución al problema de sincronización
aplicando un observador basado en el algoritmo Super-
Twisting, en la sección 4 se dan resultados numéricos y
para finalizar en la sección 5 se dan algunas conclusiones.

2. TRANSMISOR

Las siguientes definiciones serán necesarias para entender
las propiedades del transmisor y el desarrollo del receptor:

Definición 1. Condición de observabilidad algebraica:
una variable de estado de un sistema se dice que es
algebraicamente observable con respecto a las entradas
y salidas del sistema si satisface una ecuación polinomial
diferencial en términos de las entradas, salidas y algunas
derivadas de éstas.

Existe una clase de sistemas caóticos en la que no todos
sus estados cumplen con la definición 1, sin embargo,
éstos pueden ser reconstruidos usando las propiedades del
sistema.

Definición 2. Se dice que un sistema es Liouvilliano
o integrable por cuadraturas si sus variables de estado
que no cumplen la condición de observabilidad algebraica,
en cambio, pueden ser escritas como una expresión en
términos de integrales de la salida o exponenciales de
integrales de la salida y algunas de sus derivadas en el
tiempo.

Se desea que el transmisor sea un sistema caótico y
Liouvilliano, pues al ser un sistema caótico hace que el
enmascaramiento de datos sea mas efectivo ya que los
cambios abruptos en su dinámica y su sensibilidad a
condiciones iniciales dificultan la estimación del mensaje
mediante criptoanalisis. El oscilador de Colpitts es un
sistema que llena los requisitos mencionados, además,
es útil como fuente de ondas periódicas y gracias a su
comportamiento caótico a frecuencias fundamentales altas
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y bajas resulta idóneo para enmascaramiento caótico de
datos, su dinámica es dada por:

ẋ1 = x2 − f(x3)

ẋ2 =−x1 − bx2 − x3 (1)

ẋ3 = x2 − d
y = x2

Donde:

f(x3) =

{
−a(x3 + 1)

0

x3 < −1

x3 ≥ −1

Al seleccionar x2 como salida, dos estados del oscilador no
cumplen la condición de observabilidad algebraica:

x1 =−ẏ − by − x3
x2 = y (2)

x3 = y − d

Sin embargo, el oscilador es Liouvilliano ya que las varia-
bles de estado que no cumplen con la condición de obser-
vabilidad algebraica pueden escribirse como una expresión
en términos de integrales de la salida, la entrada y algunas
de sus derivadas:

x1 =−ẏ − by −
ˆ

(y − d)

x2 = y (3)

x3 =

ˆ
(y − d)

El sistema se convierte a una forma canónica de observa-
bilidad al aplicar la transformación :

n1 = x3

n2 = x2 − d
n3 =−x1 − bx2 − x3

Derivando se tiene:

ṅ1 = n2

ṅ2 = n3

ṅ3 =−2n2 + d+ f(n1)− bn3

Donde y = n2, el mensaje s es encriptado añadiéndolo a
la salida:

y = n2 + s

Así el mensaje puede ser transmitido de manera segura.

3. RECEPTOR

El receptor es un observador de estados basado en el
algoritmo Super-Twisting que lo hace robusto ante per-
turbaciones a la salida e incertidumbre. Este observador
resulta práctico para el tipo de encriptamiento de datos

que se emplea en este trabajo ya que el mensaje puede
ser visto como una perturbación a la salida. Siendo éste
un receptor por modos deslizantes basado en el algoritmo
Super-Twisting, produce un efecto de chattering mucho
menor al encontrado en modos deslizantes de primer orden,
lo que mejora el desempeño del receptor y permite el uso de
mensajes de menor amplitud causando que el mensaje sea
menos prominente en la señal con la que es encriptado. La
dinámica del observador es dada por el siguiente sistema
de ecuaciones diferenciales:

.

n̂2 = n̂3 + ka (y − ŷ) +mτ−1 |y − ŷ|
1
2 sign (y − ŷ)

.

n̂3 = kb (y − ŷ) +m2τ−2sign (y − ŷ) (4)

ŷ = n̂2

Donde ka > 0, kb > 0, m > 0 y 0 < τ < 1 son constantes
positivas, el mensaje reconstruido está dado por:

ŝ= y − ŷ
ŝ=Cn+ s− Cn̂

Conforme el estado estimado n̂ converge al estado del
transmisor n, el mensaje reconstruido ŝ se aproxima al
mensaje original s. El error de recuperación del mensaje
es:

es = s− ŝ = s− (Cn+ s− Cn̂) = −Cn+ Cn̂ (5)

Conforme la diferencia entre el estado real y el estimado se
acerca a cero también lo hace la diferencia entre el mensaje
real y el estimado. Sean las siguientes hipótesis para la
demostración de estabilidad del receptor con el mensaje:

H1. Existen constantes no negativas L0f y L1f tales que
la siguiente condición quasi-Lipschitz se mantiene:

‖∆f‖ ≤ L0f + ‖e‖ (L1f + ‖Aµ‖)

H2. La señal de información está acotada de la siguiente
manera:

‖s‖2Λ = sTΛs ≤
(
s+
)2
<∞, 0 < Λ = ΛT .

H3. Existe una matriz definida positiva 0 < Q = QT tal
que la ecuación de Riccati:

PAµ +ATµP + PRP +Q = 0 (6)

Tiene solución 0 < P = PT con:

R = Λ−1
f + 2 ‖Λf‖L1fI, 0 < Λf = ΛTf

Q = Q0 + 2 (L1f + ‖Λµ‖)2 I

Y se elige:

Λf = λfI L1f = µ R =
(
λ−1
f + 2λfµ

)
I

Q0 = q0I Q =
(
q0 + 8µ2

)
I

(7)
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H4. Existe K > 0 tal que K = mτ−1

(
|e+ s|

1
2

mτ−1

)
P−1CT

en el que no todas las componentes de K son cero.

3.1 Prueba de estabilidad

Se define el error de sincronización como:

e =

[
e1
e2

]
=

[
n2 − n̂2

1

m
(n3 − n̂3)

]
Derivando el error de sincronización:
.
e1 =

.
n2−

.

n̂2

= n3 − n̂3 − ka (y − ŷ)−mτ−1 |y − ŷ|
1
2 sign(y − ŷ)

.
e2 = 1

m

(
.
n3−

.

n̂3

)
=

1

m

[
Φ(n1, n2, n3)− kb (y − ŷ)−m2τ−2sign(y − ŷ)

]
Agregando un parámetro de regularización µ se tiene:[ .
e1
.
e2

]
=

[
e2 − ka (e+ s)−mτ−1 |e+ s|

1
2 sign(e+ s) + µe1 − µe1

1

m
Φ(n1, n2, n3)−

kb

m
(e+ s)−m2τ−2sign (e+ s) + µe2 − µe2

]

.
e =

[
−µ 1
0 −µ

] [
e1
e2

]
−
(
ka
kb

)
(e+ s)

−mτ−1

(
|e+ s|

1
2

mτ−1

)
sign

(
[ 1 0 ]

[
e1
e2

]
+ s

)

+

(
µe1

Φ(n1, n2, n3)

m
+ µe2

)

.
e =

[
−µ 1
0 −µ

] [
e1
e2

]
−
(
ka
kb

)
e

−mτ−1

(
|e+ s|

1
2

mτ−1

)
sign

(
[ 1 0 ]

[
e1
e2

]
+ s

)

+

(
µe1 − kas

Φ(n1, n2, n3)

m
+ µe2 − kbs

)

Reescribiendo el error:

.
e = Aµe− k2e− k1sign(Ce+ s) + ∆f (8)

Donde k1 = mτ−1

(
|e+ s|

1
2

mτ−1

)
, k2 =

(
ka
kb

)
, ∆f =(

µe1 − kas
Φ(n1, n2, n3)

m
+ µe2 − kbs

)
de esta forma k2 > 0 puede

escogerse de modo que reduzca los efectos del mensaje

dentro de la incertidumbre. El receptor permite que el
error de recuperación del mensaje es = s− ŝ se mantenga
acotado y converge al conjunto residual:

Dε = {es| ‖es‖P ≤ µ̄(k)}

Donde P es la solución de las ecuaciones de Riccati (4) y

µ̄(k) =

 ρ(k)√
(kαp)

2
+ ρ(k)αQ + kαp


Con:

ρ(k) = 2 ‖Λf‖L2
0f + 4ks̄

√
nΛ−1

f

kαp = k
[
λmin

(
P−1/2CTCP−1/2

)]
αQ = λmin

(
P−1/2QTQP−1/2

)
Para demostrar éste resultado se usa la siguiente función
candidata de Lyapunov:

V (e) = ‖e‖2P = eTPe, 0 < P = PT

Derivando:

V̇ (e) = 2eTP ė = 2eTP (Aµe− k2e− k1sign(Ce+ s) + ∆f)

V̇ (e) = 2eTPAµe−2eTPk2e−2eTPk1sign(Ce+s)+2eTP∆f

Las ganancias se seleccionan de modo que k1 > 0 y k2 > 0
y usando H4:

V̇ (e) ≤ 2eTPAµe− 2KeTCT sign(Ce+ s) + 2eTP∆f

Usando la desigualdadXTY +Y TX ≤ XTΛfX+Y TΛ−1
f Y

para 0 < Λf = ΛTf :

V̇ (e) ≤ eT (PAµ +ATµP )e

−2KeTCT sign(Ce+ s) + eTPΛ−1Pe+ ∆T
f Λf∆f

Considerando H1:

V̇ (e) ≤ eT (PAµ +ATµP + PRP +Q)e− eTQe+ L2
0f

+2 ‖Λf‖
[
‖e‖2

(
L1f + ‖Aµ‖2

)]
− 2eTCTKsign(Ce+ s)

V̇ (e) ≤ eT (PAµ +ATµP + PRP +Q)e− eTQe

+2 ‖Λf‖L2
0f − 2eTCTKsign(Ce+ s)

Teniendo en cuenta que

xT sign(x+ z) = (x+ z)T sign(x+ z)− zT sign(x+ z)
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≥
n∑
i=1

|(x+ z)i| −
n∑
i=1

|zi| ≥
n∑
i=1

|xi| −
n∑
i=1

|zi| −
n∑
i=1

|zi|

≥
n∑
i=1

|xi| − 2

n∑
i=1

|zi| ≥
n∑
i=1

|xi| − 2
√
n ‖zi‖

Se separa el error del mensaje y por medio de H3

V̇ (e)≤−eTQe+ 2 ‖Λf‖L2
0f − 2eTCTKsign(Ce+ s)

V̇ (e)≤−eTQe+ 2 ‖Λf‖L2
0f

−2K

(
n∑
i=1

|(Ce)i| − 2 ‖s‖
√
n

)

V̇ (e)≤−eTQe− 2K

n∑
i=1

|(Ce)i|+ ρ(k) (9)

Con ρ(k) = 2 ‖Λf‖L2
0f + 4ks̄

√
nΛ−1

f , entonces:

V̇ (e) ≤ −‖e‖Q − 2KαP ‖e‖P + ρ(k)

Donde:

(
n∑
i=1

|(Ce)i|

)2

≥
n∑
i=1

|(Ce)i|
2

= ‖Ce‖2

=
∥∥∥CP−1/2P−1/2e

∥∥∥2 ≥ αP eTQe
Con αP = λmin

(
P−1/2CTCP−1/2

)
, después:

V̇ (e) =
d

dt
‖e‖2p ≤ −‖e‖

2
Q − 2Kα ‖e‖P + ρ(k)

A partir de (6):

V̇ (e) = −αQV (e)− ϑ
√
V (e) + β (10)

Donde αQ = λmin
(
P−1/2QTQP−1/2

)
> 0, ϑ = 2Kαp

y β = ρ(k). Teniendo en cuenta las hipótesis H1-H3 es
posible formular el siguiente resultado:[

1− µ̄ (k)

V (e)

]
+

→ 0

La funcion [•]+se define como:

[z]+ =

{
z

0

, z ≥ 0

, z < 0

Lo que implica que V (e) ≤ µ̄(k) y en vista de (5):

V (e) = ‖e‖p = eTPe ≥ eT1 Pe1

Y con:

e1 = Cn− Cn̂ = −es

eT1 Pe1 =
(
−eTs

)
P (−es) = eTs Pes = ‖es‖P

El error de estimación del mensaje converge al subconjunto
Dε pues:

‖es‖P = ‖e1‖P ≤ µ̄ (k)

De esta manera se prueba que el error de recuperación del
mensaje se mantiene acotado.

‖es‖P ≤ µ̄ (k)

4. RESULTADOS NUMÉRICOS

El oscilador de Colpitts usado como transmisor tendrá
como coeficientes: a=30, b=0.8, d=0.6 y escogiendo como
condiciones iniciales x (0) = [0, 0, 0] se generan oscilaciones
periódicas en su dinámica, el mensaje es dado por:

s = 0,5 sin (100πt)

Note que la amplitud de este mensaje esta acotada entre
-0.5 y 0.5, y cumple con las requisitos de la hipótesis 2. Los
vectores de ganancias para el observador son los siguientes:

k1 =

[
15
20

]
, k2 =

[
10
25

]
Con estas ganancias se tienen los siguientes resultados:

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
−4

−3

−2

−1

0

1

 

 

Mensaje

Estimado

Figura 1. Convergencia del mensaje estimado al mensaje
real.

250 250.05 250.1 250.15 250.2 250.25 250.3 250.35 250.4 250.45 250.5
−1

−0.5

0

0.5

1

 

 

Mensaje

Estimado

Figura 2. Mensaje estimado y mensaje real.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
−1

0

1

2

3

4

Figura 3. Error de recuperación de mensaje.
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
−4

−3

−2

−1

0

1

Figura 4. Error de sincronización.

El error de recuperación de mensaje se mantiene acotado,
del mismo modo lo hace el error de sincronización entre
el transmisor y el receptor probando la efectividad del
observador. El mensaje estimado es lo suficientemente
parecido al real como para ser útil (figura 2). El chattering
es de menor amplitud que el mensaje como puede verse
en las figuras 3 y 4, en estas ultimas figuras también se
puede apreciar que el error de recuperación del mensaje es
igual al error de sincronización pero con diferente signo,
obedeciendo a la definición del error de recuperación del
mensaje.

5. CONCLUSIONES

El receptor puede recuperar exitosamente el mensaje, dado
que el algoritmo Super-Twisting produce chattering de am-
plitud pequeña, es posible emplear mensajes de amplitud
mucho menor a la amplitud de la señal que enmascara los
datos. La simplicidad de este receptor implica otra ventaja
ya que implementarlo será mucho mas sencillo que usar
un observador de estados que necesite una reconstrucción
completa de la dinámica del transmisor. Una ventaja más
es que el usuario del receptor no tiene acceso a las ecua-
ciones diferenciales que describen el oscilador, de modo
que ninguna parte del algoritmo de encriptamiento es de
conocimiento público.

Ya que el transmisor es Liouvilliano, las propiedades de
éste facilitan la estimación de los estados del transmisor,
pues pueden estimarse tanto aplicando la transformación
inversa como usando únicamente la salida y las propieda-
des de un sistema Liouvilliano, en este caso a partir de x̂2
y (3) se puede conseguir x̂1 y x̂3.
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