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Resumen— El problema del encriptamiento de información
en señales caóticas es estudiado desde el punto de vista de
observación de sistemas con entradas desconocidas. Un sistema
caótico es usado para encriptar la señal y un esquema de
demodulación es diseñado usando un observador por modos
deslizantes de alto orden garantizando la sincronización en
tiempo finito de los sistemas y la reconstrucción de la señal
protegida. Las condiciones suficientes y necesatias para su
aplicación son formuladas en términos del grado relativo.
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I. I NTRODUCCIÓN

I-A. Estado del arte

La creciente necesidad de seguridad en la transmisión de
información hace indispensable la aplicación de métodos
seguros y prácticos de encriptamiento de información para
su transmisión en canales públicos.

Los sistemas caóticos han sido un mecanísmo para la
generación y el diseño de señales con aplicaciones a las
comunicaciones y el procesamiento de señales. Las señales
caóticas son señales de banda ancha, similares al ruido, lo
cuál las hace difíciles de predecir, por ello son utilizadas
en el contexto de encriptamiento de información.

Muchos métodos han sido propuestos utilizando sistemas
de transmisión que generan señales caóticas, las cuáles vi-
ajan por los canales de comunicación y posteriormente son
recobradas por los receptores y descifrada la información
contenida en ellas (vea por ejemplo [1], [2], [3]).

Los esquemas de desciframiento de la información se
basan en muchos casos en técnicas de demodulación me-
diante la teoría del análisis de señales y la observación de
estados.

Los métodos de demodulación encontrados en la liter-
atura, se pueden clasificar en dos grupos de acuerdo a la
técnica que utilizan. El primer grupo es el llamado esquema
de demodulación no-coherente, el cuál utiliza propiedades
estadísticas de la señal caótica. Mientras que el segundo
grupo es el llamado de los esquemas de demodulación
coherente, los cuáles se basan en la sincronización de el
sistema y el uso de una dinámica nolineal para generar la
señal caótica.
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En cuanto a los métodos de demodulación coherentes
pueden encontrarse principalmente tres técnicas: enmas-
caramiento caótico, conmutación caótica y modulación
caótica.

Todos éstos esquemas se basan en la posibilidad de
sincronización de los sistemas caóticos usados en el proceso
de encriptación. Un sistema caótico es autosincronizable si
puede ser descompuesto en al menos dos subsistemas: un
sistema generador (transmisor) y un sistema de respuesta
estable (receptor) que se sincronizará con el primero al estar
conectados por la misma señal. Los altos requermientos
en seguridad para la transmisión de señales han producido
que los receptores tengan un diseño complejo, el cuál
normalmente es expresado en términos de un observador.

Para extraer la información de la señal caótica son
utilizados dos métodos, el de identificación de sistemas y
el del sistema inverso. El primero considera la señal como
un parámetro de un sistema nolineal y utiliza mecanismos
de itentificación paramétrica para extraerla. La segunda
técnica se basa en la idea de controlar un sistema caótico,
el transmisor, con una señal de información. La salida
del transmisor, una señal caótica en donde la señal viaja
escondida, se convierte entonces en la entrada del receptor,
el cuál deberá a partir de esta señal reconstruir la informa-
ción. Para poder realizar esta técnica es necesario que el
receptor cuente con una relación entrada-salida inversa a la
del transmisor [4].

La observación robusta de estados es estudiada de forma
activa en el área de los modos deslizantes (vea por ejemplo
[5], [6], [7]). Los observadores por modos deslizantes son
utilizados por su diseño simple y porque que garantizan un
tiempo finito de convergencia. Además, la inyección equiv-
alente de salida (contraparte en el campo de observación de
estados al control equivalente) puede ser usada para resolver
problemas de identificación paramétrica y de perturbaciones
(vea por ejemplo, [8], [9], [10]).

I-B. Contribución

El problema de sincronización de sistemas es abordado
como un problema de observación de sistemas nolineales
con entradas desconocidas.

Las condiciones necesarias y suficientes para la sin-
cronización del sistema son estudiadas y puestas en función
del grado relativo del sistema con respecto a la entrada
desconocida.

352

Congreso Nacional de Control Automático 2006
18 - 20, Octubre, 2006, UNAM, México, DF

ISBN  970-32-4025-9



El observador basado en la técnica de modos deslizantes
de orden superior [17] es aplicado a un sistema nolineal
reconstruyendo los estados en tiempo finito.

Dos técnicas de demodulación de la señal son propuestas.
La efectividad de las técnicas desarrolladas se muestran

en un ejemplo.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Considere el siguiente sistema caótico nolineal

ẋ(t) = f (x(t)) + g (x(t))u(t)
y = h (x(t))

(1)

en dondex(t) ∈ R
n es el vector de variables de estado,

u ∈ R es la entrada o señal a ser transmitida, yy ∈ R

es la salida del sistema. En este trabajo se asume que la
salida del sistema (i.e.,y(t)) es usada para transmitir la
señal contenida enu(t).

El objetivo es diseñar un observador por modos
deslizantes de alto orden para el sistema (1) teniendo única-
mente el conocimiento de la salida del sistema, obteniendo
la sincronización en un tiempo finito, y a partir de ella
recuperar la información de la entradau(t) utilizando la
inyección equivalente de salida.

III. C ONDICIONES DE SINCRONIZACIÓN

El diseño de un observador para un Sistema Lineal
Invariante en Tiempo con Entradas Desconocidas (LTISUI)
se encuentra restringido a la clase de sistemas que cumplen
la condición de observabilidad fuerte [11]: “El sistema
LTISUI no tiene zeros invariantes”.

Esta condición garantiza la existencia de suficiente infor-
mación en la salida para reconstruir el vector de estados sin
importar el valor de la entrada desconocida.

Para el caso del sistema nolineal dado en 1 esta condición
puede ser dada en los siguientes términos.

Denote comoLk
fh (x(t)) a la derivada de Lie deh(x) a

lo largo def .
La condición de observabilidad que garantiza la exis-

tencia de suficiente información para la reconstrucción del
vector de estados puede ser extendida al sistema no lineal
(1) como:

Definición 1: El sistema (1) se dice observable enX si
el vector

U =











h (x(t))
Lfh (x(t))

...
Lk

fh (x(t))











tienerank(U) = n, para todax(t) ∈ X.
Definamos el grado relativo del sistema.
Definición 2: ([12]) El sistema 1 se dice que tiene grado

relativo r para todax(t) ∈ X si

1. LgL
k
fh(x(t)) = 0 para todax ∈ X y todak < r − 1

2. LgL
r−1
f h(x(t)) 6= 0.

La condición de ausencia de zeros puede ser extendida
a los sistemas nolineales como una condición de ausencia

de dinámica zero. En el campo de los sistemas nolineales
la existencia de la dinámica zero está ligada a la existencia
de un difeomorfismo.

Definición 3: [13] Considere que el grado relativo del
sistema (1) existe (i.e.r ≤ n). Si el grado ralativo del
sistemar = n, entonces para todax0, existe una vecindad
N tal que el mapa

T (x) =











h(x)
Lfh(x)

...
Ln−1

f h(x)











(2)

restringido aN , es un difeomorfismo enN . Si r < n,
entonces para cadax0, existen una vecindadN de x0 y
funciones suavesφi(x), ..., φn−r(x) tales que la igualdad

∂φi

∂x
g(x) = 0, for1 ≤ i ≤ n − r, ∀x

es satisfecha para todox ∈ N y el mapa

T (x) =





























φ1(x)
...

φn−r(x)
−−−
h(x)

Lfh(x)
...

Ln−1
f h(x)





























(3)

restringido aN , es un difeomorfismo enN .
La existencia de un difeomorfismoT (x) garantiza la

existencia del cambio de variables

T (x) =





























φ1(x)
...

φn−r(x)
−−−
h(x)

Lfh(x)
...

Ln−1
f h(x)





























=





η

−−−
ξ





el cual transforma al sistema (1) es

η̇ = f0(η, ξ)

ξ̇ = Aξ + Bv(t)
y = Cξ

La dinámica dada por

η̇ = f0(η, ξ)

es conocida como la dinámica interna del sistema (1).
Teorema 1:Si el sistema (1) tiene grado relativon,

entonces el sistema no tiene dinámica interna.
Demostración: La existencia de dinámica inter-

na η está directamente relacionada con la imposibili-
dad de formar un difeomorfismoT (x) con las funciones
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h(x), Lfh(x), ..., Ln−1
f h(x), teniendo que utilizar el difeo-

morfismo de forma (3). Si el sistema (1) es de grado relativo
n, existe por definición un difeomorfismo, dado por (2), lo
que garantiza la existencia del cambio de variables de tal
forma que no se presente una dinámica interna.

Las definiciones teoremas anteriores nos permiten dar las
condiciones suficientes y necesarias para la observación de
un sistema escalar nolineal en presencia de una entrada
desconocida.

Teorema 2:El sistema (1) es observable en presencia de
una entrada desconocida en una regiónX si:

El sistema (1) es observable para todax(t) ∈ X en el
sentido de la definición 1.
El sistema (1) no tiene dinámica interna para toda
x(t) ∈ X en el sentido del teorema 1,

La entrada desconocida puede ser reconstruida enX si la
siguiente aformación se cumple

Afirmación 1: LgL
n−1
f h(x(t)) 6= 0 for all x(t) ∈ X.

IV. SYSTEM TRANSFORMATION

Considere el sistema (1). Asuma que el sistema satisface
las condiciones dadas por el Teorema 2, entonces el sistema
puede ser transformado a una forma canónica utilizando

ξ1 = y(t)
ξ2 = ẏ(t) = Lfh (x(t))
ξ3 = ÿ(t) = L2

fh (x(t))
...

ξn = y(n−1)(t) = Ln−1
f h (x(t))

entonces, el sistema (1) es transformado a

ξ̇ = Aξ + Bv(t)
y(t) = Cξ

(4)

en donde

A =















0 1 0 ... 0 0
0 0 1 ... 0 0
...
0 0 0 ... 0 1

−a1 −a2 −a3 ... −an−1 −an















(5)

B =
[

0 0 0 ... 0 1
]T

(6)

C =
[

1 0 0 ... 0 0
]

(7)

v = ζ(ξ) + LgL
n−1
f h(x(t))u(t) (8)

y en dondeζ(ξ) es una función nolineal de los nuevos
estados.

V. SINCRONIZACIÓN

Considere que la Afirmación 1 es satisfecha. Las sigu-
ientes Afirmaciones caracterizan la funciónv

Afirmación 2: La función (8) satisface

||v|| ≤ v+

para alguna constantev+ ∈ R
+.

La siguiente Afirmación garantiza la suavidad de la función
v

Afirmación 3: La k-ésima derivada de (8) tiene una
constante Lipzchitz, esto es

||v(k+1)|| ≤ v+
1

para algunas constantesv+, v+
1 ∈ R

+ y k = 1, 2, ....
Diseñe el sistema auxiliar

ż = Az + L(y(t) − ẑ1) (9)

en dondez ∈ R
n, la matriz columnaL = [l1, l2, ..., ln]T ∈

R
n es un factor de corrección seleccionado de tal forma

que los valores propios de la matrizA−LC tengan partes
reales negativas.

Teorema 3:Considere que la Afirmación 2 es satisfecha,
el observador de Luenberger 9 garantiza la convergencia del
error ẽ = z − ξ a una región acotada función dev+.

Demostración: Nombre ẽ = z − ξ, éste satisface la
equación

˙̃e = (A − LC)ẽ(t) + Bv(t), (10)

en donde por la definición deL, la matrizA−LC es estable.
Seleccione la función de Lyapunov para el sistema como

V =
1

2
ẽT Hẽ,

en dondeH es una matriz simétrica positiva definida. La
derivada deV está dada por

V̇ = ẽT (H(A−LC)+(A−LC)T H)ẽ+(ẽT HB+BT Hẽ)v(t)

Dado queV̇ es negativa definida conv(t) = 0, es posble
obtener que dado quev(t) es acotada por la Afirmación 2,
el error de estimacióñe converge a una vecindad acotada de
0. Desde este momento su derivada˙̃e se mantiene también
uniformemente acotada.

El sistema (4) será sincronizado con el siguiente sistema

ρ̇ = W (y(t), z1, ρ),

ξ̂ = z + L̃ρ, (11)

en donde el término nolinealW estará dado por

ρ̇1 = w1 = −αnM1/n|ρ1 − y(t) + z1|
(n−1)/n

sign(ρ1 − y(t) + z1) + ρ2,

ρ̇2 = w2 = −αn−1M
1/(n−1)|ρ2 − w1|

(n−2)/(n−1)

sign(ρ2 − w1) + ρ3,
...

ρ̇n−1 = wn−1 = −α2M
1/2|ρn−1 − wn−2|

1/2

sign(ρn−1 − wn−2) + ρn,

ρ̇n = −α1M sign(ρn − wn−1),

, (12)

en dondeρi, zi y wi, i = 1, ..., n son los componentes del
vectorρ, z y W respectivamente, y la constanteM > v+.
Las constantesαi son seleccionadas de forma recursiva
como se indica en ([14]). En particular una elección posible
de estas constantes esα1 = 1,1, α2 = 1,5, α3 = 2, α4 = 3,

α5 = 5, α6 = 8, lo cuál es suficiente para un sistema
con dimensiónn ≤ 6. Note que (12) posee una forma
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recursiva, lo que facilita el ajuste de los parámetros. Para su
implementación en computadora los valores de las variables
internas w̃j y wj , j = 1, ..., n, deberán ser calculados
usando valores muestreados simultaneamente dey, z1 y ρj .
SeaL̃ la matriz

L̃ =













1 0 0 ... 0
l1 1 0 ... 0
l2 l1 1 ... 0

...

ln−1 ln−2 ln−3 ... 1













. (13)

Teorema 4:El algoritmo de sincronización (11), hacien-
do uso de las variables auxiliares (9), (12) y (13), garantiza
la convergencia a zero del error de sincronización, dado por
e = ξ − ξ̂, para el sistema (4).

Demostración: Usando (10) es posible escribir

ẽ1 = z1 − y
˙̃e1 = ẽ2 − l1ẽ1 → ẽ2 = ˙̃e1 + l1ẽ1

¨̃e1 = ˙̃e2 − l1 ˙̃e1 = ẽ3 − l2ẽ1 − l1 ˙̃e1 → ẽ3 = ¨̃e1 + l1 ˙̃e1 + l2ẽ1

...

Nombreθi = (z1− y(t))(i−1), i = 0, ..., n. Entonces̃e =
L̃θ.

Defina el error de sincronización comoe = ξ̂ − ξ.
Sustituyendo 11) en la ecuación del error se tiene

e = ξ̂ − ξ = z − ξ + L̃ρ = ẽ + L̃ρ = L̃(θ + ρ)

Para provar la convergencia a cero del error de sin-
cronización es suficiente con probar la convergencia de
σi = θi + ρi = ρi − (y(t) − z1)

(i−1) a cero. Es posible
definir:

σ̇1 = −αnM1/n|σ1|
(n−1)/n sign(σ1) + σ2,

σ̇2 = −αn−1M
1/(n−1)|σ2 − σ̇1|

(n−2)/(n−1) sign(e2 − σ̇1)
+σ3,

...
σ̇n−1 = −α2M

1/2|σn−1 − σ̇n−2|
1/2 sign(en−1 − σ̇n−2)

+σn,

σ̇n = −α1M sign(σn − σ̇n−1) + θ̇n.
(14)

La ecuación (14) puede ser escrita en forma de una inclusión
diferencial como

σ̇1 = −αnM1/n|σ1|
(n−1)/n sign(σ1) + σ2,

σ̇2 = −αn−1M
1/(n−1)|σ2 − σ̇1|

(n−2)/(n−1) sign(e2 − σ̇1)
+σ3,

...
σ̇n−1 = −α2M

1/2|σn−1 − σ̇n−2|
1/2 sign(en−1 − σ̇n−2)

+σn,

σ̇n ∈ −α1M sign(σn − σ̇n−1) + [−v+,+v+].
(15)

Esta ecuación diferencial define un conjunto de orden
superior estable, por lo que converge en tiempo finito (vea
[15]).

VI. SIGNAL RECONSTRUCTION

La reconstrucción de la señalu(t) puede realizarse por
medio de dos métodos de acuerdo a si sólo la Afirmación 2
es satisfecha, o bien si también la Afirmación 3 es satisfecha
simultaneamente.

Suponga el caso en que solamente la Afirmación 2 es
satisfecha. Después de un tiempo finitot0 el algoritmo de
sincronización antes presentado converge, entonces se tiene
que para todo el tiempot ≥ t0 utilizando (14) las siguientes
igualdades se cumplen

0 = −α1M sign(σn − σ̇n−1) + θ̇n

0 = −α1M sign(σn − σ̇n−1) + z
(n)
1 − y(n)

0 = −α1M sign(σn − σ̇n−1) + v(t)

como consecuencia se tiene que:

α1M sign(σn − σ̇n−1) = v(t) (16)

Ésta igualdad se cumple en presencia de una frecuencia
de conmutación infinita en el lado izquierdo de la ecuación
(16), en la realidad cuando es plicado un modo deslizante de
alto orden, sus componentes conmutan a una frecuencia alta,
pero finita. En este caso, la inyección equivalente de salida
es obtenida mediante el filtrado del término discontinuo
α1M sign(σn − σ̇n−1) (vea i.e., [8], [16]).

La parte nolineal del sistema (4), que es funciín del vector
de estadosζ(ξ), ahora es conocida (i.e.,ζ(ξ̂) = ζ(ξ)).

Teorema 5:Considerando que la Afirmación 2 se
cumple, la señalu(t) puede ser reconstruida por

u(t) = (α1Msign(σn − σ̇n−1)− ζ(ξ̂))(LgL
n−1
f h(x(t)))−1

(17)
en dondeα1Msign(σn − σ̇n−1) es la versión filtrada de
α1M sign(σn − σ̇n−1).

Suponga ahora que la señal desconocidau(t) es una
función suave, esto es, que la Afirmación 3 se cumple
también, entonces el algoritmo de sincronización (11) es
modificado para obtener la sincronización con el sistema
(4) con una señalu(t) suave. Considere el término nolineal
como:

ρ̇1 = w1 = −αn+kM1/(n+k)|ρ1 − y(t) + z1|
(n+k−1)/(n+k)

sign(ρ1 − y(t) + z1) + ρ2,

ρ̇2 = w2 = −αn+k−1M
1/(n+k−1)|ρ2 − w1|

(n+k−2)/(n+k−1)

sign(ρ2 − w1) + ρ3,
...
ρ̇n = wn = −ζ(ξ̂) − αk+1M

1/(k+1)|ρk+1 − wk|
k/(k+1)

sign(ρk+1 − wk) + ρn+1,
...
ρ̇n+k−1 = wn+k−1 = −α2M

1/2|ρn+k−1 − wn+k−2|
1/2

sign(ρn+k−1 − wn+k−2) + ρn+k,

ρ̇n+k = wn+k = −α1M sign(ρn+k − wn+k−1),
(18)

Teorema 6:El algoritmo de sincronización (11), modi-
ficado con el uso de las funciones auxiliares (9), (18) y
(13), a la convergencia a cero del error de sincronización
(e = ξ − ξ̂) para el sistema (4).
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Demostración:La prueba de este teorema es similar a
la prueba del Teorema 4, y la prueba de la convergencia del
modo deslizante (18) en vez de (12) se encuentra provada
en [17].

La inyección equivalente de salida del algoritmo (11),
(9), (18), (13) se encuentra dada por

u(t) = (αk+1M
1/(k+1)|ρk+1 − wk|

k/(k+1) sign(ρk+1 − wk)
−ρn+1)(LgL

n−1
f h(x(t)))−1

note que en este caso la inyección equivalente es una
función contínua y no requiere ser filtrada.

Teorema 7:La señal desconocidau(t) entrada de (4),
puede ser directamente obtenida de la igualdad

u(t) = (αk+1M
1/(k+1)|ρk+1 − wk|

k/(k+1) sign(ρk+1 − wk)
−ρn+1)(LgL

n−1
f h(x(t)))−1

(19)

VII. E JEMPLO

Dada su robustez y simplicidad para generar señales
caóticas, el citcuito de Chua es muy usado en trabajos
relacionados con la sincronización de sistemas caóticos y
en sistemas de cominicación no-coherente.

En el entorno de sistemas caóticos, el circuito de Chua es
utilizado como el transmisor. Una señalu(t) (i.e., la señal
de información) es usada como la entrada del circuito de
Chua desde el extremo del transmisor. La señaly(t), salida
del transmisor, es enviada mediante un canal público hacia
el receptor. El receptor utiliza la saliday(t) como una señal
para sincronizarse y recuperar la señal de informaciónu(t).

La señal de entradau(t) deberá ser cuidadosamente
seleccionada de tal froma que garantice que la naturaleza
caótica del circuito de Chua se conserve.

Para este ejemplo se utilizará la dinámica del circuito de
Chua, con una nolinealidad cúbica, como el transmisor. El
circuito de Chua está dado por la ecuación:

ẋ1 = −acx1 + ax2 − ax3
1 + u

ẋ2 = x1 − x2 + x3 (20)

ẋ3 = −bx2

y = x3

Los parámetros usados en la simulación fueron selec-
cionados comoa = 10, b = 16 y c = −0,143, los cuáles
garantizan el comportamiento caótico del circuito de Chua
[18]. Los valores iniciales del transmisor son fijados como





x1

x2

x3



 =





0,1
0,1
0,1





El comportamiento caótico descrito por los estados del
circuito de Chua utilizando estos parámetros puede verse
en la Figura 1.
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Figura 1. Chaotic behavior of Chua’s circuit

El sistema (21) tiene grado relativon. Calculando el
difeomorfismo:

U = T (x) =





x3

−bx2

b(x2 − x1 − x3)





y se tiene que

LgL
n−1
f h(x(t)) = −b

entonces, se satisfacen las condiciones dadas en el teorema
2.

La siguiente transformación de estados es aplicada a (21)

ξ1 = x3

ξ2 = −bx2

ξ3 = b(x2 − x1 − x3)

En su nueva representación de estados, el transmisor puede
ser escrito como:





ξ̇1

ξ̇2

ξ̇3



 =





0 1 0
0 0 1

−abc (a − b − ac) −(ac + 1)









ξ1

ξ2

ξ3





+





0
0
1



 v(t) (21)

entonces, la funciónv(t), estará dada por

v(t) =

[

ab

(

−
1

b
ξ2 − ξ1 −

1

b
ξ3

)3

− bu(t)

]

La parte lineal del observador, utilizado para obtener el
valor de la señalu(t), se encuentra dado por

ż =





0 1 0
0 0 1

−abc (a − b − ac) −(ac + 1)



 z+





9,43
29,6049
55,3666



 (y−z1)

que ajusta los valores propios de la matriz(A − LC)
en los valores−2,−3,−4. La parte nolineal, usada para
sincronizar al sistema (21) se encuentra dada por

˙̂
ξ = z + L̃ρ
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en dondẽL está definida por la ecuación (13) yρ está dada
por la ecuación (12). Para este ejemplo es diseñada como

ρ̇1 = w1 = −α3M
1/3|ρ1 − y + z1|

2/3×
sign(ρ1 − y + z1) + ρ2,

ρ̇2 = w2 = −α2M
1/2|ρ2 − w1|

1/2×
sign(ρ2 − w1) + ρ3,

ρ̇3 = w3 = −α1M sign(ρ3 − w2)

en donde
M = 28,12,

α1 = 1,1,

α2 = 1,5,

α3 = 2

La convergencia a cero del error de sincronización y la
convergencia deξ1 a y es ilustrada en la Figura 2.
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Figura 2. Convergence ofξ
1

to y

Para reconstruir la señal de informaciónu(t) es utilizada
la igualdad (17). La reconstrucción de la señal de entrada
u(t) para una señal de prueba con amplitúd máxima0,2
que solo cumple con la Afirmación 2, se encuentra dada en
la Figura 3.
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Figura 3. u(t) estimation

VIII. C ONCLUSIONES

El problema de sincronización de un sistema caótico
ha sido abordado desde el punto de vista de la con-
strucción de un observador de estados para un sistema
nolineal con una entrada desconocida. Las condiciones
necesarias para la aplicación de el esquema de modulación-
demodulación propuesto se encuentran definidas haciendo
una extensión de las condiciones para observar un sistema
lineal con entradas desconcidas. Un observador basado en

modos deslizantes de orden superior es aplicado a la sin-
cronización, obteniendo una sincronización en tiempo finito.
Usando la inyección equivalente de salida, propiedad del
modo deslizante de orden superior, la entrada desconocida o
señal de información es reconstruida. Resultados obtenidos
mediante simulación numérica son presentados ilustrando
el desempeño del método propuesto.
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