
Sincronización e Identificación Paramétrica del
Oscilador de Rikitake
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Resumen— En este artı́culo se trata el problema de
sincronización e identificación paramétrica de un sistema
caótico incierto (oscilador de Rikitake). La estrategia consiste
en proponer un sistema esclavo que siga asintóticamente al
oscilador de Rikitake, el cual es denominado sistema maestro.
Las ganancias del sistema esclavo se ajustan continuamente
mediante una ley de adaptación conveniente. El análisis de
convergencia se realiza aplicando el lema de Barbalat.

Palabras clave: Identificación paramétrica, sistema caótico,
sincronización.

I. INTRODUCCIÓN

La sincronización de sistemas caóticos ha sido investiga-
da desde su introducción en el artı́culo por (Pecora y Carrol,
1990). Desde entonces, varios esquemas de sincronización
han sido propuestos (Martı́nez-Guerra et al., 2006), (Morgül
y Solak, 1996). El fenómeno de sincronización de sistemas
caóticos ha recibido atención importante debido a sus
aplicaciones en diversas áreas, como son: comunicaciones
seguras, sistemas biológicos, reacciones quı́micas, entre
otras (Fradkov, 2007), (Chen y Dong, 1995), (Martı́nez-
Guerra y Wen Yu, 2008), (Mata-Machuca, 2009).

Existen algunos métodos para resolver el problema de
sincronización desde la perspectiva de la Teorı́a de Control
tal como son:

el enfoque basado en observadores de estado (Morgül
y Solak 1996), (Mata-Machuca et al., 2010), y
el denominado método de sincronización adaptable
(Femat et al., 2000).

Para el problema de sincronización, en éste trabajo se
considera un sistema caótico, denominado sistema maestro
”SM”(o impulso), acoplado con el sistema esclavo ”SE”(o
respuesta). El objetivo es sincronizar la respuesta completa
del SE con la del SM empleando la señal de salida del SM.

El problema puede resolverse cuando los parámetros del
sistema maestro son conocidos. Los métodos mencionados
anteriormente y algunos otros, son válidos para sistemas

caóticos sólo cuando los parámetros del sistema son cono-
cidos.

Sin embargo, cuando los parámetros del sistema son
desconocidos, la sincronización entre dos sistemas caóticos
se complica. De hecho, el problema consiste en lo siguiente:

Identificación de los parámetros desconocidos, y
diseño de un controlador para lograr la sincronización.

Algunos trabajos relacionados se mencionan a continua-
ción. En (Guan et al., 2001) aplicaron un observador para
identificar el parámetro desconocido del sistema de Lorenz.
El mismo método se emplea en (Lü y Zhang, 2001) para
la identificación paramétrica del sistema caótico de Chen.
El interés en la identificación de parámetros se debe a sus
aplicaciones en comunicaciones, principalmente cuando la
modulación de parámetros se usa para la transmisión de
mensajes.

En éste artı́culo se presenta un método adaptable
asintótico para la sincronización y la identificación del
oscilador de Rikitake con varios parámetros desconocidos.
Éste sistema modela la inversión de polaridad del campo
electromagnético terrestre, y es bien sabido que tiene un
comportamiento caótico para algún conjunto de condiciones
iniciales y parámetros. Mediante éste método, se puede
obtener la sincronización caótica y la identificación de
parámetros desconocidos, simultáneamente.

En general, la aproximación sugerida consiste en el
diseño de un sistema esclavo controlado, en el cual los
controladores y los parámetros se ajustan de acuerdo con
un algoritmo adaptable propuesto. Lo anterior se realiza
hasta que los errores de sincronización entre las salidas de
ambos sistemas (el oscilador de Rikitake y el esclavo) con-
verjan asintóticamente a cero. El análisis de convergencia
del esquema propuesto se realiza mediante el método de
Lyapunov y el Lema de Barbalat.

El artı́culo está organizado de la siguiente manera. En la
Sección II se presenta el planteamiento del problema, ası́ co-
mo las definiciones de observabilidad e identificabilidad de
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un sistema dinámico desde el punto de vista del álgebra
diferencial. En la Sección III se propone la solución para la
sincronización e identificación de parámetros desconocidos
del oscilador de Rikitake empleando el segundo método
de Lyapunov. Posteriormente, se muestra el desempeño
de la metodologı́a propuesta mediante algunos resultados
numéricos.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

II-A. Modelo del Oscilador de Rikitake

La teorı́a del dı́namo es la explicación más plausible del
origen del campo geomagnético. El oscilador de Rikitake
es un modelo mecánico de tercer orden utilizado para
estudiar la inversión de polaridad del campo magnético
terrestre, el sistema fué presentado por el geofı́sico japonés
(Rikitake, 1958), consiste de dos discos idénticos acoplados.
La dinámica del oscilador de Rikitake se describe por el
siguiente sistema de ecuaciones diferenciales no lineales:

ẋ1 = −µx1 + z1y1

ẏ1 = −µy1 + (z1 − a)x1

ż1 = 1− x1y1

(1)

donde los parámetros a y µ son parámetros no negativos.
Los estados y1 y x1 están directamente relacionados con
las corrientes a través de cada disco, y z1 se asocia con la
velocidad angular de uno de los discos.

Para más detalles del significado fı́sico de los estados x1,
y1, z1 y de los parámetros a, µ los autores recomiendan
consultar (Rikitake, 1958).

II-B. Definiciones

En ésta sección se muestran algunas propiedades alge-
braicas que satisface el sistema (1). A continuación se
presentan las definiciones de observabilidad algebraica y
detectabilidad algebraica.

Definición 1: considere un sistema no lineal suave, des-
crito por el vector de estado X = {xi}i=n

1 ∈ Rn y por el
vector de salida G = {gi}i=m

1 ∈ Rm, de la forma

Ẋ = f(X, P ) , G = h(X), (2)

donde h (·) es una función vectorial suave y P ∈ Rl es
un vector de parámetros constantes, con l ≤ n. Sea Gj la
j-ésima derivada del vector G. Se dice que el vector de
estado es algebraicamente observable si puede expresarse
únicamente como

X = Φ(G, G(1), .., G(j))

para algún entero j, y para alguna función suave Φ.
Definición 2: Sean las mismas condiciones que en la

Definición 1. Si el vector de parámetros P satisface la
siguiente relación

Ω1(G, .., G(j)) = Ω2(Y, .., Y (j))P, (3)

donde Ω1(·) ∈ Rn×l and Ω2(·) ∈ Rn×n son suaves, en-
tonces P se dice linealmente algebraicamente identificable

con respecto al vector de salida (Fliess y Sira-Ramirez,
2003).

De acuerdo con la Definición 1, es evidente que el
sistema (1) es algebraicamente observable con respecto a
las salidas g1 = x1 y g2 = y1, ya que el estado z1 se puede
obtener como sigue

z1 =
ġ2 − µg2

g1
+ a (4)

por lo tanto, el oscilador de Rikitake (1) es algebraicamente
observable con respecto a las salidas g1 = x1 y g2 = y1.

Ahora, se procede a verificar la identificabilidad del
sistema aplicando la Definición 2. Sustituyendo la expre-
sión (4) en la primera ecuación diferencial del sistema (1),
tenemos

ġ1g1 − ġ2g2 = −µ (g2
1 + g2

2) + a g1g2 (5)

Se define el vector de parámetros p := (µ, a). Por lo
tanto, se concluye que el sistema (1) es algebraicamente
identificable con respecto a las salidas disponibles. Esto
es, la variable de estado z1 y el vector de parámetros p
pueden reconstruirse simultánemente conociendo las salidas
g1 = x1 y g2 = y1.

Con las definiciones anteriores, es posible resolver el
problema de sincronización del oscilador de Rikitake incier-
to, considerando que siempre están disponibles los esta-
dos y1 y x1. Además, también es posible reconstruir los
parámetros desconocidos µ y a. En éste momento, estamos
listos para establecer el principal problema de control de
éste trabajo.

II-C. Sistema esclavo
Considere el oscilador de Rikitake incierto (1), de aquı́ en

adenlante se le llamará sistema maestro, con las salidas
disponibles y1 y x1. Proponemos el siguiente sistema es-
clavo controlado

ẋ2 = −µ̂x1 + z2y1 + u1

ẏ2 = −µ̂y2 + (z2 − â)x1 + u2

ż2 = 1− x1y1 + u3

(6)

En lo que sigue de éste artı́culo, se denotan los vectores
de estado relacionados con los sistemas maestro y esclavo
como w1 y w2, respectivamente. Esto es, wT

i = (xi, yi, zi),
para i = {1, 2}.

Entonces, el objetivo de control consiste en encontrar
u = (u1, u2, u3) y p̂ = (µ̂, â) de manera que el sistema
esclavo (6) siga al sistema desconocido (1). En otras pal-
abras, se necesita encontrar u y p̂ del sistema (6) tales que
(w2, p̂) → (w1, p), cuando t →∞.

Finalizamos ésta sección introduciendo la notación si-
guiente

ex = x1 − x2; ey = y1 − y2; ez = z1 − z2;

µ̃ = µ− µ̂; ã = a− â

de acuerdo con lo anterior, se definen los vectores

eT = (ex, ey, ez) ; p̃T = (µ̃, ã)
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III. DISEÑO DEL CONTROLADOR Y LEY DE
ADAPTACIÓN

En ésta sección se presenta la solución al problema de
sincronización e identificación de parámetros desconocidos
del oscilador de Rikitake mediante el segundo método de
Lyapunov. Para ésto, primero se obtiene la dinámica de los
errores de sincronización entre los sistemas maestro y es-
clavo. Posteriormente, basándonos en una función candidata
de Lyapunov definida positiva, se proponen el controlador
y la ley de adaptación que se necesitan para asegurar la
sincronización de ambos sistemas.

Antes de resolver el problema de control se introducen
las siguientes suposiciones relacionadas con las salidas del
sistema maestro

A1) Los estados y = y1 y x = x1 están disponibles.
A2) Todos los estados del sistema maestro están aco-

tados. Sin embargo, los estados estacionarios de y
y x permanecen oscilando alrededor de cero.

Nota 1. Consideramos que A2 es realista ya que en la
mayorı́a de los casos todos los estados del oscilador de
Rikitake están acotados, para casi todo conjunto de condi-
ciones iniciales y casi cualesquiera conjunto de parámetros
positivos µ y a. De hecho, la suposición A2 depende del
conjunto de condiciones iniciales y de los parámetros µ y a.
Para clarificar ésta propiedad, presentamos un caso donde
A2 no se cumple. Si seleccionamos los parámetros {µ =
0; a = 0} y las condiciones {x1(0) = 0; y1(0); z1(0) = z},
se tiene que x1(t) = 0, y1(t) = 0, z1(t) = t + z.
Evidentemente, A2 no se satisface ya que los estados y
y x permanecen en el origen y el estado z1 no está acotado
(McMillen, 1999). No se puede proponer ningún método
o esquema de identificación si el sistema maestro tiene
soluciones que tiendan hacia infinito o una constante.

Procedemos en éste momento al análisis de la dinámica
del error de sincronización. De las ecuaciones (1) y (6),
tenemos

ė=

 ėx

ėy

ėz

 =

 −µ̃x + ezy − u1

−µ̃y + (ez − ã)x− u2

−u3

 (7)

donde por simplicidad denotamos a y = y1 y x = x1.
El sistema (7) puede considerarse como un problema de
control donde el vector de entradas u y el vector de
parámetros p̃ deben ser propuestos tales que, el error de
sincronización e converja asintóticamente a cero.

Considere la función candidata de Lyapunov siguiente

V =
1
2
eT e +

1
2
p̃T p̃ (8)

La derivada de (8) con respecto al tiempo, a lo largo de
las trayectorias de (7) está dada por

V̇ = ã ˙̃a + µ̃ ˙̃µ− µ̃exx + exezy − exu− µ̃eyy
+ eyezx− ãeyx− eyu2 − ezu3

(9)

Para garantizar que (9) sea semidefinida negativa, pro-
ponemos ˙̃p como

˙̃p =
[ ˙̃µ

˙̃a

]
=

[
exx + eyy
eyx

]
(10)

y la entrada de control como

u =

 u1

u2

u3

 =

 k1ex + k11e
k
x

k2ey + k21e
k
y

exy + eyx

 (11)

donde k1, k2, k11 y k21 son constantes estrictamente posi-
tivas y k es cualesquiera entero positivo impar.

Sustituyendo (11) en (7), se tiene el sistema en lazo
cerrado siguiente ėx

ėy

ėz

 =

 −µ̃x + ezy − k1ex − k11e
k
x

−µ̃y + (ez − ã)x− k2ey − k21e
k
y

−exy − eyx

 (12)

donde las dinámicas de los parámetros están dadas por

˙̃µ = exx + eyy
˙̃a = eyx

(13)

Sustituyendo (12) y (13) en (9), obtenemos

V̇ = −
(
k1e

2
x + k2e

2
y + k11e

k+1
x + k22e

k+1
y

)
(14)

Ésto implica que V̇ es semidefinida negativa y, por lo
tanto, V converge. Tenemos entonces que el conjunto de
señales {ex, ey, ez, µ̃, ã} están acotadas.

Ahora, mostraremos que e converge asintóticamente a
cero, cuando t →∞, aplicando el lema de Barbalat (Áström
y Wittenmark, 1995).

Integrando ambos miembros de (14), se tiene∫ t

0

[
k1e

2
x(s) + k2e

2
y(s)

+k11e
k+1
x (s) + k22e

k+1
y (s)

]
ds ≤ V (0)

(15)

De las ecuaciones de (12) y A2, se tiene que ė es acotado
lo cual implica que e es uniformemente continuo. Aplicando
el lema de Barbalat, se determina que e → 0, cuando
t → ∞.

Derivando (12) con respecto al tiempo, no es difı́cil
mostrar que ë es acotado. De ésta manera, ė es uniforme-
mente continuo y también e tiene un lı́mite finito, cuando
t → ∞. Por el lema de Barbalat concluimos que ė → 0,
cuando t →∞.

Debido a que V converge cuando t → ∞, entonces de
(8) se tiene que los errores paramétricos µ̃ y ã convergen
cuando t → ∞. Además, de (13) obtenemos que ˙̃µ y ˙̃a
convergen a cero cuando t →∞.

Cuando t es suficientemente grande, µ̂ y â son casi
constantes. Las ecuaciones diferenciales de (12) implican
que

0 = (µ− µ̂)x
0 = (a− â)y (16)
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De A2, tenemos que los estados estacionarios y y x
se mantienen oscilando alrededor de cero. Por lo tanto,
necesariamente µ = µ̂ y a = â. Esto es, p̃T → 0, cuando
t →∞.

La discusión de ésta sección se resume en la proposición
siguiente.

Proposición 1: Considere las suposiciones A1 y A2. El
problema de sincronización y estimación de parámetros en-
tre los sistemas (1) y (6) puede resolverse para cualesquiera
constantes estrictamente positivas {k1, k2, k11, k2,1} y para
todo entero positivo impar k.

�

IV. RESULTADOS NUMÉRICOS

Se han realizado algunas simulaciones numéricas para
mostrar el desempeño de la estrategia de control asintótico
propuesta para la sincronización y reconstrucción de
parámetros desconocidos del oscilador de Rikitake. El
programa de cómputo utiliza el algoritmo de integración
Runge–Kutta, el paso de integración es 0.001.

En la primera simulación se ilustra la propiedad cuan-
titativa descrita en la suposición A2. Los parámetros del
sistema maestro son p = (µ = 2, a = 5), mientras
que las condiciones iniciales fueron seleccionadas como
w1(0) = (x1(0) = 1 , y1(0) = − 1 , z1(0) = 0). La
Figura 1 muestra el comportamiento del estado completo
del oscilador de Rikitake. Podemos notar de ésta figura que
los estados del sistema maestro están acotados y, que y1 y
x1 permanecen oscilando alrededor de cero. Por lo tanto,
se verifica que la suposición A2 se cumple plenamente.

Para mostrar el desempeño de la metodologı́a propuesta
realizamos otra simulación, utilizando las mismas condi-
ciones para el sistema maestro. Las ganancias del sis-
tema esclavo se fijan como k1 = k2 = 0. 8 y
k11 = k21 = 0. 6, el sistema esclavo parte de condiciones
iniciales cero, es decir, w2(0) = 0 y p̂(0) = 0.

En la Figura 2 podemos ver que los errores de sin-
cronización convergen asintóticamente a cero, esto es, el
sistema esclavo sigue casi perfectamente al sistema maestro.
Los parámetros estimados se ilustran en la Figura 3. Como
era de esperarse, se obtiene un mejor desempeño cuando
el tiempo incrementa. En éste caso, los parámetros son
reconstruidos razonablemente bien después de 50 segundos.
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Figura 1. Comportamiento cuantitativo del oscilador de Rikitake.
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Figura 2. Errores de sincronización.
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Figura 3. Parámetros estimados.

V. CONCLUSIONES

En éste artı́culo se presentó una estrategia de control
para la sincronización e identificación de parámetros del
oscilador de Rikitake, la cual está basada en el segundo
método de Lyapunov.

Mediante herramientas del álgebra diferencial se com-
probó la observabilidad e identificabilidad del sistema, con
respecto a las salidas disponibles y y x. Después, se propuso
un sistema esclavo controlado, donde los controladores y
las leyes de adaptación se diseñaron de tal forma que los
errores de sincronización y los errores paramétricos, entre
el sistema esclavo y el sistema maestro, tuvieran conver-
gencia asintótica a cero. Para la prueba de convergencia
se utilizaron el método tradicional de Lyapunov y el lema
de Barbalat. Es importante mencionar que el algoritmo de
identificación de parámetros presentado en éste trabajo no
requiere que el oscilador de Rikitake exiba siempre un
comportamiento caótico. Finalmente, se presentaron algu-
nas simulaciones para evaluar el desempeño del método
propuesto.
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Áström, K. J. y B. Wittenmark (1995). Adaptive control. Addison-Wesley.
Chen, G. y X. Dong (1995). Identification and control of chaotic systems:

an artificial neural network approach. Proc. IEEE Int. Symp. Circ.
Syst., Seatle, 1177-1182.

Femat, R., Alvarez-Ramirez, J. y G. Fernandez-Anaya (2000). Adaptive
synchronization of high-order chaotic systems: a feedback with low-
order parametrization. Physica D 139, 231–246.

Fliess, M. y H. Sira-Ramirez (2003). An algebraic framework for linear
identification. ESAIM 9, 151–168.

Fradkov, A. (2007). Cybernetical physics; from control of chaos to quan-
tum control. Springer-Verlag. Berlin.

Guan, X., Peng, H., Li, L., Wang, Y. (2001). Parameter identification and
control of Lorenz chaotic systems. Acta Physica Sinica 50, 26–29.
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