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Ángela, Cristian, Diego, Joaqúın, Mart́ın, Manuel, Maxi, Miguel, Montse, Moorthi, Iván, los Josés

y Roberto.

Quiero agradecer especialmente a Wens por todas las veces que le he dado guerra con el Linux

y me ha ayudado, a Javier y Pilar por lo que implica aguantar mis dificultades con la burocracia,

a Jorge, Jean e Iker por las clases de mates en Arqui. También a los alumnos que he tenido.

Mención especial se merecen Murilo Baptista, Stefano Boccaletti, Jean Bragard, Gianni Gi-
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1.2 Modelos caóticos clásicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.1 El atractor de Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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cuadradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.1.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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Prólogo

Esta tesis tiene como principal objeto de estudio un modelo matemático capaz de predecir el

comportamiento de un experimento y encontrar nuevas dinámicas en él [1]. Este sistema se car-

acteriza por la sensibilidad de las condiciones iniciales aśı como por su comportamiento no lineal,

concretamente por tener una dinámica caótica.

Este tipo de modelos son propios de los sistemas complejos, donde hay muchos elementos que

interactúan entre śı y de una manera no muy clara. En este campo coinciden varias ramas de

la ciéncia y la técnica, desde las biociencias y la nanotecnoloǵıa hasta la economı́a y las redes

sociales. Es por ello que su desarrollo e importancia va aumentando en estos d́ıas, tanto por su

potencial uso como por lo que nos queda por conocer de ellos.

Aqúı, se ha estudiado su sincronización y control, con el fin como conseguir que dos sistemas

de este tipo tengan una respuesta idéntica a lo largo del tiempo. Esto no es sencillo, ya que al

hacer esto se nos plantea una cuestión básica: ¿cuándo y dónde hay que actuar mı́nimamente

sobre un sistema para controlarlo?

Tal respuesta no está clara para sistemas cuya descripción espacial y temporal vaŕıa caótica-

mente, es decir, que muestran caos espacio-temporal. Aqúı aportamos otro punto de vista sobre

este problema y proponemos un método para conocer los puntos donde hay que actuar para

controlar un sistema.

También se han estudiado los efectos que aparecen al acoplar diversos sistemas, aśı como sus

causas. Hemos observado un comportamientos general que consiste en la reducción de complejidad

de sus trayectorias. De todos los sistemas estudiados, el que proponemos es el más peculiar. No

sólo por los efectos al ser acoplado sino por su topoloǵıa y dinámica, es por ello que se ha descrito

en profundidad.

A partir del estudio de los efectos encontrados y resumidos a lo largo de la tesis, se han

propuesto varias aplicaciones.

El primer caṕıtulo consiste en una introducción a los sistemas caóticos y a la sincronización.

El segundo caṕıtulo es un conjunto de resultados sobre la sincronización de diversos sistemas,

mostrando que existe en todos ellos un rasgo común. El tercer caṕıtulo prosa sobre el sistema de

ecuaciones en torno al que gira esta tesis y sus efectos al sincronizarlo. El cuarto es una recopilación

de aplicaciones en comunicaciones seguras y control de sistemas. Posteriormente encontramos las

conclusiones, perspectivas que abre el trabajo y bibliograf́ıa.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Presentación de la tesis

Es bien conocido el uso que hacemos de la ciéncia para predecir estados futuros, ya sea del tiempo

atmosférico o de alguna reacción qúımica, o bien solucionar problemas que se nos plantean.

En ambos aspectos, los modelos matemáticos que caracterizan los problemas a estudiar juegan

un papel importante. Estos modelos se logran mediante la observación de los sistemas f́ısicos y

reproduciendo cualitativamente las dinámicas observadas. Es importante tener un buen modelo,

ya que esto permite probar numéricamente las soluciones posibles para controlar los sistemas o

para sincronizarlos, aśı como realizar predicciones sobre su evolución en el tiempo.

Hay algunos modelos que se construyen a partir de primeros principios, en nuestro caso usamos

un modelo basado en el experimento de formación de un patrón durante un proceso convectivo

[2, 3]. Este patrón aparece al calentar uniformente aceite de silicona en una celda convectiva con

condiciones de contorno cuadradas de baja relación de aspecto, es decir, bajo cociente área y

profundidad.

El modelo matemático usado reproduce el proceso de bifurcaciones de la dinámica del patrón

convectivo según la temperatura, que para este caso será el parámetro de control, mostrado en la

Fig. 1.1.

La simetŕıa cuadrada hace que, al pasar de un proceso difusivo a uno convectivo, aparezcan

los dos modos más bajos. De esta manera se forma un patrón estacionario que presenta simetŕıa

Z2, esto es, simetŕıa sobre el eje horizontal o vertical [4]. Matemáticamente implica una solución

de doble cero en co-dimensión 2.

Si se aumenta la temperatura la simetŕıa se rompe, pero el sistema sigue conservando parte de

ella en la diagonal, tal y como muestra la Fig. 1.1. Este proceso de bifurcación se puede modelar

por una bifurcación de tipo pitchfork [5], ya que las soluciones siguen siendo estacionarias.

Incrementando el parámetro de control se observa que el patrón se pone a oscilar y la señal

empieza a depender del tiempo. Primero de forma periódica correspondiente a un ciclo limite y

luego de forma caótica; ello indica que se ha producido una bifurcación de tipo Hopf [2].

A mayor temperatura, mayor es el trazado de las órbitas. Finalmente, se llega a un punto en

que las dos cuencas de atracción se tocan y se forma una unión heterocĺınica [6].

Todo este proceso de bifurcaciones se reproduce usando los modelos matemáticos en que se

centra la tesis [7]. En la Fig. 1.2 se muestran las simulaciones a partir del modelo usado, y se

1



2 Introducción

Figura 1.1: Bifurcación espacial que aparece en el experimento. Como se puede ver se conserva la

simetŕıa diagonal tras la rotura.

puede ver como reproducen las distintas dinámicas del sistema.

Figura 1.2: En esta figura se muestra el proceso de bifurcación que sufre el atractor. Los ejes

tienen el signo cambiado para hacer un dibujo más claro.

Esta tesis se centra en este modelo porque tiene un interés experimental, dar información de

cómo se debe de controlar y sincronizar el sistema, también tiene un interés teórico al analizar

sistemas de codimensión 2 y también tiene aplicaciones prácticas en especial en el campo de la

criptograf́ıa.

Este documento se ha estructurado de manera que se exponen primero los fundamentos

matemáticos, luego se analiza el sistema caótico espacio-temporal seleccionado y finalmente las

aplicaciones.

Por otro lado, el lenguaje de la tesis vaŕıa el nivel de formalidad a favor de una mayor claridad

en las explicaciones. Para ello se han introducido diagramas e ilustraciones de las ideas más

básicas, aśı como simulaciones. También se ha procurado dar las citas suficientes con el fin de no

perder rigor y poder obtener un conocimiento más profundo en los trabajos usados.

La tesis se estructura en seis partes, una introducción, dos caṕıtulos donde se estudian diversos

sistemas dinámicos y su interacción, un caṕıtulo de aplicaciones, las conclusiones y la bibliograf́ıa.

En el primer caṕıtulo se exponen los fundamentos usados a lo largo de todo el documento,

principalmente sistemas caóticos, hipercaóticos y algunos conceptos sobre la sincronización de
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este tipo de sistemas.

En el segundo caṕıtulo se exponen los efectos de la sincronización sobre sistemas caóticos y se

propone una medida y un nuevo enfoque a la complejidad de un sistema.

En el siguiente caṕıtulo se estudia un sistema hipercaótico, primero el aislado y luego el

acoplado. También se expone un efecto dinámico singular, y se propone una explicación a dicho

efecto.

En el cuarto caṕıtulo mostramos las aplicaciones del sistema hipercaótico estudiado en los

campos de la criptograf́ıa, las tecnoloǵıas de la información y el control de sistemas caóticos.

Para finalizar presentamos las conclusiones y la bibliograf́ıa.

1.2 Modelos caóticos clásicos

En este caṕıtulo se presentan los principales modelos para dinámicas caóticas en 3 dimensiones

[5]. El conocer los casos particulares más importantes nos dará una idea de como funciona el caos

en sistemas cont́ınuos [8]. Se han seleccionado éstos porque son los más populares, además de

buenos ejemplos de caos en sistemas dinámicos cont́ınuos [9].

1.2.1 El atractor de Lorenz

En 1963 E.N. Lorenz describió mediante un sistema de ecuaciones diferenciales el proceso de

convección en la atmósfera y presentó los resultados numéricos [10], mostrando que bastaban sólo

3 ecuaciones no lineales para obtener una señal caótica.

El modelo parte de las ecuaciones de Navier-Stokes después de aplicarles las aproximaciones de

Boussinesq [11], de esta forma se puede describir el movimiento de un fluido por medio de su campo

de velocidades y de temperaturas. Para simplificar más el problema se toma como referencia la

convección de Rayleigh-Bénard en el caso en que los rollos convectivos son paralelos entre śı.

También se le aplica la condición de incompresibilidad y ciertas transformaciones matemáticas

[12]. Finalmente, aplicando las condiciones de contorno y deshaciendo las transformaciones se

llega al sistema de Ecs. (1.1).

ẋ = σ(y − x) (1.1)

ẏ = rx− y − xz

ż = xy − bz

donde σ está relacionado con el número de Prandtl, r lo está con el número de Rayleigh y b

es una variable geométrica. Además las derivadas temporales han sido normalizadas para que la

expresión sea más amigable. Este sistema es uno de los modelos más estudiados y para mayor

detalle nos remitimos a la bibliograf́ıa existente [12, 13], de ahora en adelante nos centraremos en

la dinámica.

En la Fig. 1.3 se muestra el atractor con las famosas“alas de mariposa”, este fenómeno dinámico

de denomina conexión heterocĺınica y ocurre cuando una trayectoria se enrolla alrededor de dos

puntos fijos distintos [6]. En (b) se ha calculado el espectro de poténcia para la señal de la

variable x, la pendiente, del orden de 1
f
es una caracteŕıstica de los sistemas caóticos [14] y suele

relacionarse con el ruido de “flicker” en comunicaciones eléctricas [15].



4 Introducción

−20
−10

0
10

20

−40

−20

0

20

40
0

10

20

30

40

50

xy

z

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
10

1

10
2

10
3

10
4

10
5

Frecuencias (Hz)

E
sp

ec
tr

o
d
e

P
ot

en
ci

a
(d

B
)

(a) (b)

Figura 1.3: En (a) se muestra una representación tridimensional del atractor de Lorenz. En (b)

el espectro de potenica de la variable x.
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Figura 1.4: En (a) se muestra la proyección sobre el plano (x, y) del Lorenz sin disipación. En (b)

el espectro de potencia de la variable x para el caso en el que la disipación es cero.

Esta conexión heterocĺınica aparece en varios sistemas hipercaóticos que se analizan en caṕıtu-

los posteriores. Normalmente, estas estructuras dinámicas aparecen alrededor de un punto fijo tipo

silla, una buena manera de estudiarlas es analizar como evoluciona una perturbación alrededor

del punto fijo [16]. Este tipo de análisis se usa en la Sec. 3.3.

Por otro lado, en la Fig. 1.4 se muestra el atractor exhibiendo una dinámica conservativa. En

(a) se representa el plano (x, y) y en (b) el espectro de potencia para la variable x. Estas órbitas

son las que persisten a través de las distintas bifurcación del sistema al variar sus parámetros

[17], es decir, nos dan una idea de cual es el esqueleto sobre el que se montarán las trayectorias.

Hay que mencionar que estas estructuras aparecen al explorar el espacio de parámetros del

sistema, al modificarlos podemos ver distintas dinámicas. En ocasiones el caos aparece al inesta-

bilizarse estas órbitas periódicas.



Sección 1.2 5

−10
−5

0
5

10
15

−15

−10

−5

0

5

10
0

5

10

15

20

25

xy

z

(a) (b)

Figura 1.5: El atractor de Rössler aparece en (a). En la (b) se ilustra como el espacio de fases se

enrosca una y otra vez sobre śı mismo hasta que forma un amasijo infinitamente complejo [19].

1.2.2 El atractor de Rössler

El sistema dinámico propuesto por Rössler es una simplificación del Lorenz sobre una de sus alas

[18]. Gracias a esto se obtiene un claro ejemplo de como se forma el caos y la sensibilidad del

sistema a las condiciones iniciales, por el efecto de la “transformación del panadero” tal y como

se muestra en [19].

El Rössler se escribe matemáticamente por las Ecs. (1.2).

ẋ = −(y − z)

ẏ = x+ ay (1.2)

ż = b+ z(x− c)

donde a, b, c son los parámetros del sistema. En la Fig. 1.5 (a) se muestra el atractor de Rössler

y en (b) el proceso que explica el comportamiento caótico de su dinámica.

Como en el caso anterior, mostramos las órbitas más estables del sistema poniendo el espacio

de parámetros cuando el sistema es conservativo, es decir, el volumen del espacio de fases se

mantiene constante, tal y como se ve en la Fig. 1.6 (a), en (b) se ve el espectro de poténcia. Para

más detalles sobre el Rössler nos remitimos a la bibliograf́ıa [20].

1.2.3 El atractor de Chua

Este sistema es uno de los más estudiados y tiene su origen en el circuito diseñado por L.O. Chua

en 1983 [21]. La mayor peculiaridad del atractor de Chua reside en su topoloǵıa, formada por
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Figura 1.6: En (a) se ve el atractor de Rössler en el caso conservativo. En (b) está el espectro de

frecuencias.
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Figura 1.7: En (a) se ve el atractor de Chua y en (b) un esquema de su topoloǵıa [23].

un doble-rollo que se cierra sobre śı mismo [22]. Podemos ver una realización del atractor y un

esquema de su topoloǵıa en la Fig. 1.7 (a) y (b) respectivamente.

Un aspecto interesante de la dinámica que exhibe este sistema es su conexión homocĺınica,

que guarda ciertos parecidos a otros más complicados que aparecerán en esta tesis. Se puede

demostrar que esta conexión es un caso t́ıpico del caos de Shilnikov [23].

Este tipo de caos aparece en órbitas homocĺınicas o heterocĺınicas generadas alrededor de un

punto fijo con dos direcciones estables y una inestable en las que aparece una herradura de Smale

[24, 25]. Lo más caracteŕıstico de su dinámica es que las trayectorias se entretienen en la parte

estable del sistema hasta que son repelidas por la dirección inestable, haciendo una larga excursión

para volver a la parte estable, y aśı sucesivamente. Fue demostrado experimentalmente en [? ].

En la Fig. 1.7 (b) se muestran los espacios propios del sistema, aśı como una trayectoria

homocĺınica que pasa por el origen. Esta figura muestra los planos estables e inestables del sistema

y como el punto de oŕıgen sirve de unión a los dos rollos. En este caso tenemos que las trayectorias

se entretienen alrededor de los puntos fijos del sistema pero, pasado cierto tiempo, realizan una

excursión a la otra parte estable. En resumen, conviven dos puntos de silla como los descritos por

Shilnikov.
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Figura 1.8: Atractor de Chua para el caso conservativo en (a) y su espectro de frecuencias corre-

spondiente en (b).

Análogamente a los casos anteriores también presentamos el sistema para el caso conservativo

en la Fig. 1.8 (a) y su espectro de potencia de la variable x en (b). En (a) se observa claramente

como hay dos planos estables paralelos que se conectan a través del plano definido por otro

central. Además, las órbitas de los planos definidos por espacios propios complejos se interconectan

formando una trayectoria cerrada y periódica. Por otro lado, si nos fijamos en (b) aparecen más

picos que en los espectros del Lorenz y el Rössler, esto nos sugiere que la topoloǵıa es más

complicada.

1.3 Modelos hipercaóticos

Se considera que el primer sistema hipercaótico estudiado ha sido el expuesto por Rössler en

1979 [26]. Suele definirse un sistema hipercaótico como aquel sistema que, permaneciendo en un

volumen acotado a lo largo del tiempo, posee al menos dos exponentes de Lyapunov positivos

[20]. Esta condición implica que estos sistemas tienen como mı́nimo 4 dimensiones.

El contrario de esta proposición no tiene porque cumplirse aunque a veces se llegan a confundir

los sistemas hipercaóticos con los alto-dimensionales caóticos. Los sistemas alto-dimensionales son

aquellos que tienen 4 o más dimensiones, y si tienen un único exponente positivo son además

caóticos. Todos los sistemas hipercaóticos son alto-dimensionales, pero el contrario no es cierto.

La mayor parte de los sistemas hipercaóticos se gestan de dos maneras. La primera es acoplando

varios osciladores caóticos para aumentar aśı la dimensionalidad del sistema [27]. Esto es propio

del mundo de las redes complejas, donde se estudian las propiedades de un gran número de

sistemas dinámicos interconectados entre śı [28, 29].

La otra manera es la extensión de sistemas caóticos t́ıpicos en 3 dimensiones añadiendo vari-

ables extra para aumentar la dimensionalidad del sistema [30]. En esta sección nos centraremos

en los derivados del Lorenz más populares, aunque también podemos encontrar extensiones del

Rössler y el Chua [31–33].

Las señales temporales hipercaóticas son poco sensibles a los métodos de filtrado lineales, si

los comparamos con los vistos en la sección anterior. Es por ello que se sugiere que estos sistemas

pueden tener grandes aplicaciones en las comunicaciones seguras y en la sincronización de varios
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sistemas [34–37].

1.3.1 El atractor de Chen

En este apartado discutimos el sistema Chen [38, 39], que es una variación del Lorenz, en una de

sus versiones hipercaóticas [40]. El sistema se describe por la Ec. (1.3).

ẋ = a(y − x)

ẏ = −dx+ xz + c(y − w) (1.3)

ż = xy − bz

ẇ = x+ k

donde a = 36, b = 3, c = 28, d = 16 y k es un retraso añadido en la variable extendida. El estudio

del espacio de parámetros se puede ver en [41].

En la Fig. 1.9 mostramos el atractor del sistema Chen en R3 para el caso disipativo en (a) y

conservativo en (c), con sus respectivos espectros de potencia para la variable x en (b) y (d).
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Figura 1.9: En (a) se muestra una proyección en R3 del Chen y en (b) el espectro de potenica de

la variable x. En (c) vemos la simulación para el atractor en el caso de los parámetros impuestos

en el caso conservativo, y en (d) el correspondiente espectro de potencia de la variable x.
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1.3.2 El atractor de Lü

El atractor de Lü también es una extensión del Lorenz [42], que también tiene una extensión

hipercaótica mediante la adicción de una variable extra [43]. El sistema viene descrito por Ec.

(1.4).

ẋ = a(x− y) + w

ẏ = −xz + cy (1.4)

ż = xy − bz

ẇ = xz − dw

donde a, b, c y d son los parámeteros del sistema. Para este caso concreto los valores de los

parámetros son a = 36, b = 3, c = 20 y d = 1.

En la Fig. 1.10 (a) representamos en R3 el sistema de Lü y en (b) el espectro de potencia de

la variable x, en (c) y (d) vemos lo mismo para el caso en que el atractor no es disipativo.

Si comparamos las Figs. 1.9 y 1.10, vemos que el Lü sistema es muy parecido al Chen. Sin

embargo éste tiene un término no lineal en la variable extendida, en lugar de un retardo como

tiene el Chen.

1.4 Notas sobre sincronización

En esta sección daremos unas breves nociones sobre que es la sincronización, cuales son algunos

de los distintos tipos que podemos encontrar, como se pueden detectar y que herramientas se

pueden usar para ello. Para más detalles nos remitimos a la bibliograf́ıa [44–48].

Cuando hablamos de sincronización nos referimos a sistemas cuyas trayectorias parecen tener

algún tipo de correlación. En nuestro caso seremos más concretos y nos centraremos en aquellos

sistemas caóticos que estén correlados a través de alguna de sus variables. Por tanto, nos referimos

a sincronización caótica como aquella que ocurre entre dos o más osciladores caóticos, ya sea

por acoplamiento o forzado de señales [49]. Aunque aqúı estudiamos la sincronización entre 2

osciladores, pero se puede extender a grupos de redes con todo tipo de topoloǵıas [50].

También mencionaremos en esta sección el control y la supresión de caos, que tienen muchos

puntos en común [51–54].

1.4.1 Métodos para detectar la sincronización

Para detectar la sincronización tenemos que medir como de relacionadas están las distintas vari-

ables de los sistemas que comparamos, para ello podemos usar métodos propios de la teoŕıa de

la señal, tales como el coeficiente de correlación de Pearson o las integrales de correlación [55].

Este tipo de medidas nos permite comparar cada variable de un sistema con su “homóloga” del

otro. Esto tiene sentido si los sistemas a comparar son parecidos, de lo contrario no se puede

dar una solución general. No obstante śı hay diversos estudios para sistemas bajo dimensionales

con parámetros distintos [56], redes de osciladores periódicos [57], sistemas extendidos, y caos

espacio-temporal [58].
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Figura 1.10: En (a) se muestra una proyección en R3 del Lü y en (b) el espectro de potenica de

la variable x. En (c) vemos la simulación para el atractor en el caso de los parámetros impuestos

en el caso conservativo, y en (d) el correspondiente espectro de potencia de la variable x.

En el caso de sistemas idénticos, una forma sencilla de analizar como de correlacionadas están

las señales es el coeficiente de Pearson [55]. Como ejemplo práctico, sean un par de sistemas

S1(x1, y1, z1) y S2(x2, y2, z2) acoplados entre śı, entonces la correlación entre las variables x1 y x2
viene dada por la Ec. (1.5).

ρx =
(x1 − 〈x1〉)(x2 − 〈x2〉)

σx1
σx2

(1.5)

donde 〈. . .〉 es la media temporal de la variable y donde σx1
y σx1

son las desviaciones t́ıpicas de

los valores de esas variables respectivamente. Cuando el valor de ρx es 1 o −1 implica que las

dos señales son idénticas en valor absoluto. Por contra, si ρx = 0 las variables están completa-

mente incorreladas, esto es, que son independientes una de otra. Cuando la media toma valores

intermedios no está claro que tipo de sincronización hay, en tal caso se debe de usar otro método.

Por ejemplo, si queremos ver que relación tienen dos variables respecto el tiempo en el que

son medidas podemos usar una medida basada en la correlación temporal cruzada tal y como

muestra la Ec. (1.6).

S(τ) =
(〈x2(t+ τ)− x1(t)〉)

2

√

〈x21(t)〉〈x
2
2(t)〉

(1.6)
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donde (〈x2(t + τ) − x1(t)〉)
2 es la correlación cruzada, pero normalizada respecto a las variables

en cada espacio de tiempo t. Esta medida S(τ) es especialmente útil para ver algunos tipos de

sincronización dependientes del tiempo.

También son útiles los diversos métodos de estudio de series temporales caóticas [59, 60], que

nos sirven para hallar medidas que son iguales para cualquiera de las posibles realizaciones de un

sistema [61], lo que nos permite caracterizar los atractores extraños con cierto éxito [62]. Estas

medidas serán detalladas en la Sec. 2.1.

En nuestro caso, para ver la correlación entre sistemas, dibujaremos un gráfico con la variable

x1 en las abcisas y la variable x2 en las ordenadas. Con este proceso vemos fácilmente si las dos

variables están fuertemente correladas.

Si las dos variables recorren una trayectoria cerrada entonces existe una función periódica que

hace corresponder una con la otra, lo que implica algún tipo de sincronización en sus amplitudes.

Es muy importante destacar que dos osciladores pueden estar sincronizados en fase pero no en

amplitud, y que esta forma de mostrar los resultados sólo sirve para detectar la sincronización en

amplitud.

1.4.2 Tipos de sincronización

A continuación mencionaremos algunos tipos de sincronización entre los existentes, ya que existen

muchos más y éstos incluso se pueden generalizar a sistemas discretos [49, 63].

Sincronización Completa Se dice sincronización completa cuando dos sistemas dinámicos co-

lapsan sobre la misma trayectoria. Para el ejemplo anterior seŕıa cuando el error del sistema

tiene a cero para todas las variables a medida que avanza el tiempo, o matemáticamente

como expresa la Ec. (1.7).

ĺım
t→∞

|S1(t)− S2(t)| = 0 (1.7)

Esta medida fue de las primeras a introducirse en el caos [64]. En la Fig. 1.11 (a) podemos

ver el caso en que dos sistemas Rössler sincronizan completamente, en este caso S1(t) =

S2(t), ∀t > t0 pasado un cierto tiempo transitorio t0 hasta que las trayectorias colapsan,

como se ve en la Fig. 1.11 (b) donde mostramos la evolución temporal del error.

Sincronización de Fase Este tipo de sincronización se ha extendido a los sistemas caóticos

junto con el concepto de fase [65]. Por ahora nos servirá la siguiente definición, aunque luego

este concepto se explica con más detalle en la Sec. 2.1.

Supongamos que para cierta proyección en el plano de fases encontramos un centro alrede-

dor del cual se enrosquen las trayectorias del sistema, tal y como se muestra en la Fig.

1.12. Entonces podremos describir las trayectorias respecto a ese punto como θ(x(t), y(t))

e r(x(t), y(t)) en lugar de x(t) e y(t) y a la variable θ la llamaremos fase del sistema. Si

se cumple que θ1 = f(θ2) donde f es una función biuńıvoca diremos que existe una sin-

cronización de fase.

Este tipo de sincronización es la más común cuando los sistemas acoplados son distintos

entre si [44].

Para ilustrar la idea de sincronización de fase entre sistemas caóticos mostramos la Fig. 1.13

(a) donde aparecen dos variables sincronizadas en fase, pero no amplitud. Es importante
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Figura 1.11: En (a) se muestran las variables x(t) de dos sistemas Rössler acoplados que hasta

que llegan al régimen de sincronización completa. En (b) aparece la evolución temporal del error.
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Figura 1.12: Aqúı se muestra el plano de fases (x, y) del sistema Rössler, donde se ve que en el

oŕıgen es fácil definir un centro de rotación de las trayectorias.
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Figura 1.13: En (a) se muestran dos señales de las variables x1(t) y x2(t) de dos sistema Rössler

acoplados exhibiendo una sincronización de fase. En (b) se muestra que un diagrama con las

variables x1(t) en abcisas y x2(t) en ordenadas no nos da ninguna información clara al respecto.

remarcar esta diferencia, ya que ésta no se ve en los diagramas donde enfrentamos la variable

x1 contra la x2 como ilustramos en la Fig. 1.13 (c) con las mismas variables de antes.

Sincronización con Retardo Ocurre cuando los sistemas tienen las trayectorias retardadas

entre śı, es decir S1(t) = S2(t+ τ), donde τ es cierta cantidad de tiempo. Esto quiere decir

que la dinámica de un oscilador sigue o se anticipa a la del otro. Este tipo de sincronización

se da en osciladores con dinámicas descritas por ecuaciones diferenciales con retardos [56],

acoplados mediante una señal forzante.

También se da en sistemas que antes estaban acoplados en fase y se ha aumentado la fuerza

de acoplamiento o en sistemas no idénticos [66]. En esos casos las trayectorias pueden tener

una relación como en la sincronización de fase pero desplazada en el tiempo [67]. Para estos

casos es útil la medida dada por la Ec. (1.6).

Sincronización Intermitente Este comportamiento ocurre cuando la sincronización de dos sis-

temas es interrumpida de forma intermitente. Este fenómeno se ve tanto en la sincronización

completa como en la de fase. Su aparición puede ir vinculada como respuesta a las pertur-

baciones de los sistemas sincronizados [68].

Sincronización Generalizada Este es el caso más amplio de sincronización y el más común

entre osciladores estructuralmente diferentes [69, 70]. Para un par de sistemas S1(x1, y1, z1)

y S2(x2, y2, z2) diremos que están en un régimen de sincronización general si, pasado un

cierto transitorio, existe alguna función φ tal que S1(t) = φ{S2(t)}. Observamos como la

sincronización completa es un caso particular de la general cuando φ es la identidad.

1.4.3 Control y supresión de caos

El primer método que se propuso para controlar sistemas caóticos fue publicado por E. Ott, C.

Grebogi y J. Yorke, y es conocido como método OGY [71]. Este método consiste en estabilizar las

órbitas periódicas inestables (UPOs) de los sistemas caóticos mediante pequeñas perturbaciones
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sobre los parámetros del sistema que sean accesibles. Podemos seleccionar una región del plano

que más nos convenga debido al infinito número de UPOs que están embebidas dentro de un

sistema caótico [72].

El sistema es una aplicación de los métodos de control lineales a los sistemas caóticos [73]. A

ráız de este trabajo aparecieron otros métodos, como la supresión de caos fijando el sistema en una

órbita periódica mediante pertubaciones o resonancias entre variables [54, 74], o bien mediante la

retroalimentación con señales forzantes [75].

Aqúı es donde hay que destacar la diferencia entre sincronización, control y supresión de

caos. Desde nuestro punto de vista son 3 cosas distintas que se pueden dar al mismo tiempo. La

sincronización significa que las señales están correladas y control quiere decir que hemos actuado

sobre el sistema. Por último la supresión de caos consiste en que un sistema que exhibe una

dinámica caótica al recibir la señal de control se vuelve periódico. A pesar de que el escenario

parece claro, la discusión empieza cuando se quiere definir que es actuar sobre un sistema, pero

esa es otra historia y debe ser contada en otro momento.

También hay que mencionar el método adaptativo, que consiste en actuar sobre las variables

de estado del sistema y no sobre sus parámetros [76].

Desde estos primeros trabajos han habido numerosos estudios, nosotros nos centraremos en el

control del caos espacio-temporal [58, 77]. En este caso no sólo nos preguntamos como controlar

un sistema, sino también donde hay que colocar los actuadores para la retroalimentación. Sobre

esto se discutirá en la Sec. 4.3.



Caṕıtulo 2

Los exponentes de Lyapunov.

Sincronización y complejidad

2.1 Invariantes de los sistemas dinámicos

Hemos dicho que un sistema caótico es aquel sistema dinámico cuya respuesta es extremadamente

sensible al valor de sus condiciones iniciales [78]. Esto nos plantea el problema de como caracterizar

un sistema cuya respuesta será siempre distinta cuando lo vayamos a estudiar, recordemos que

la forma más común de caracterizar un sistema es mediante su respuesta al impulso [79]. Por

tanto, hay que buscar alguna medida que sea invariante respecto a las condiciones iniciales, que

sea genuina de cada atractor [61].

La primera opción seŕıa medir el espectro de Fourier, con el fin de clasificar los sistemas en

función de sus modos, donde cada modo es periódico y su estado viene representado por una

variable angular.

Desde esta perspectiva, un sistema se vuelve cada vez más complicado a medida que el número

de modos excitados crece, y por tanto el número de osciladores necesarios para describir su

dinámica también [80]. Además de ser un punto de vista muy extendido y muy útil en f́ısica [81],

esto es válido para los casos en los que el sistema se comporta de manera cuasiperiódica.

Sin embargo, cuando el grado de no-linealidad del sistema aumenta, hay que cambiar de

filosof́ıa y pasar a medidas basadas en las estad́ısticas del sistema y su relación con la teoŕıa de

la información [82]. Estas nuevas medidas requieren tomar grandes cantidades de datos y hacer

diversas medias respecto al tiempo, el espacio, etc. Podemos distinguir dos tipos de medidas en

este marco, las geométricas y las dinámicas [61].

Las medidas geométricas se basan en que el atractor es un estado asintótico al que llegan

todas las trayectorias del sistema, aśı es posible tomar medidas que permanezcan invariantes a

los cambios de coordenadas y las condiciones iniciales [83]. En este caso, la medida más común

es la dimensión fractal del sistema o de Haussdorf-Besicovitch [84, 85]. Esta medida se puede

interpretar como la densidad de las trayectorias que visitan una región del espacio cada cierto

tiempo [62], es decir, nos da una idea de la incertidumbre de que una trayectoria pase por una

región concreta del sistema respecto a todo el espacio que ocupa el atractor [86]. Sobre estas ideas

volveremos en la Sec. 3.3.

Por otro lado, las medidas dinámicas dependen de las propiedades de las trayectorias, y de como

15
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Figura 2.1: Definición de los exponentes de Lyapunov. Gráfica procedente del Schuster [14].

éstas evolucionan a través del tiempo. Estas medidas son métricas sobre la trayectoria, mediante

las cuales podemos calcular varias entroṕıas [87, 88], tiempos caracteŕısticos [89] y los llamados

exponentes de Lyapunov, además de otros indicadores [60]. Éstos últimos serán estudiados a parte,

ya que en este trabajo son muy utilizados.

Para finalizar, hay que mencionar que todas estas medidas se basan en la hipótesis de ergod-

icidad del sistema, en especial sobre el teorema multiplicativo ergódico de Oseledets [90]. Por el

momento, nos basta saber dos implicaciones de este teorema: i) a medida que el tiempo tiende a

infinito, se explorará todo el espacio de fases; y ii) desde el punto de vista de las estad́ısticas del

sistema, es lo mismo observar una variable durante mucho tiempo, que muchas variables durante

poco tiempo.

2.1.1 Los exponentes de Lyapunov

En su trabajo sobre la estabilidad en el movimiento, Aleksandr Lyapunov propuso un método

para medir como dos trayectorias muy próximas se separan a medida que pasa el tiempo [91].

En nuestro caso, como punto de partida para introducir su trabajo, proponemos una ecuación

unidimensional discreta caótica, como por ejemplo el mapa loǵıstico o el mapa de Hénon [92, 93].

En este supuesto, a partir del estado actual xn y la ecuación dinámica f que describe al

sistema podemos calcular el siguiente estado xn+1, que vendrá dado por f1(xn). De manera

análoga escribimos que xn+N = fN (xn) representa la N -ésima iteración.

Aśı pues, Lyapunov dice que dos sistemas separados una cantidad ε en sus condiciones iniciales

se separán una cantidad dada por Ec. 2.1.

εeNλ(x0) = |fN (x0 + ε)− fN (x0)| (2.1)

donde x0 es la condición inicial y λ es la tasa de crecimiento exponencial.

Si ahora hacemos ε → 0 y N → ∞, llegamos a la expresión formal del exponente de Lyapunov,

que viene dado por la Ec. 2.2.

λ = ĺım
N→∞

ĺım
ε→0

1

N
log

∣

∣

∣

∣

fN (x0 + ε)− fN (x0)

ε

∣

∣

∣

∣

(2.2)

Obsérvese que eλ(x0) es la distancia media que se separan dos condiciones iniciales infinitamente

próximas cada iteración. Entonces, si λ > 0, dos trayectoria divergerán por muy próximas que

estén, si λ = 0 la distancia crecerá de manera constante y si λ < 0 las dos trayectorias convergen

en una sola.
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Figura 2.2: Aqúı se ilustra una “nube” de condiciones iniciales alrededor de algún punto sobre

el ciclo ĺımite como un ćırculo rayado. Vemos como este volumen decrece a medida que las

trayectorias evolucionan, esto indica que la perturbación se hace cada vez más pequeña y por

tanto le corresponde λ < 0.

Podemos aplicar los exponentes sobre sistemas dinámicos cont́ınuos de dos dimensiones [5],

donde los exponentes se pueden asociar a las direcciones transversal y longitudinal de las trayec-

torias en el plano de fase. Aśı, dos trayectorias convergen en una dirección si λ < 0, divergen si

λ > 0, o bien siempre mantienen su distancia si λ = 0.

En la Fig. 2.2 ilustramos la explicación desde el punto de vista perturbativo. Supongamos que

tenemos un conjunto de condiciones iniciales que representan el sistema una vez perturbado. En

ese caso, el como crezca o decrezca la nube nos indicará lo que ocurre con la perturbación, aśı

pues, si la nube se hace cada vez más pequeña es el equivalente a decir que la perturbación se

amortigua y por tanto le correspondeŕıa un λ < 0.

Al aplicar los exponentes en tres dimensiones todo se complica un poco, pero su uso sigue

siendo igual de válido. Tal y como vimos en la Sec. 1.3 el caos aparece por un proceso de streching

and folding o estiramiento y doblado, en el espacio tangente de las trayectorias [94]. Es fácil

asociar un exponente positivo al estirado y uno negativo al proceso de doblado.

El λ > 0 implica que una pequeña perturbación sobre una trayectoria del sistema, o una

pequeña diferencia en las condiciones iniciales, crece exponencialmente [60], esto es una carac-

teŕıstica importante de los sistemas caóticos. Todos los sistemas caóticos tienen un exponente de

Lyapunov positivo, y una dirección inestable en el espacio tangente a las trayectorias [95].

El λ < 0 se vincula a la dirección de propagación estable en el espacio tangente, donde una

perturbación se disipa con el tiempo.

La situación respecto al tercer exponente, λ = 0 es distinta y se puede interpretar de varias

maneras [96, 97]. La primera interpretación consiste en estudiar el exponente en dirección al

flujo, este valor debe ser cero [96]. De no ser aśı, el sistema estaŕıa acelerándose o frenándose

indefinidamente, cosa imposible en un sistema atractor estraño, donde las trayectorias están

encerradas en un volumen. La segunda interpretación hace referencia al concepto de fase, que

será expuesto a continuación [97].

Respecto al volumen de las condiciones iniciales, se sabe que los sistemas Hamiltonianos o

conservativos tienen la suma de sus exponentes iguales a cero [98], y ello implica que el volumen
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del atractor se preserva a lo largo del tiempo. Por otro lado, en los sistemas disipativos, la suma

es menor que cero y el volumen disminuye a medida que pasa el tiempo [5].

Hay otras muchas medidas que podemos obtener a través de los exponentes, como algunas

entroṕıas y estimaciones de la disipatividad del sistema [99–101]. También queda discutir el porqué

se admite que la tasa de crecimiento es exponencial y cuáles son las relaciones que guarda esta

medida con la entroṕıa, pero ésto no será tratado hasta la Sec. 3.3.

2.1.2 Fase de los sistemas caóticos

El concepto de fase juega un papel fundamental en la caracterización y sincronización de sistemas,

y en nuestro caso tiene especial importancia en la Sec. 3.3, es por ello que queremos discutirlo a

parte. Primero discutiremos el concepto desde un punto de vista anaĺıtico y luego de manera más

geométrica.

Partamos ahora del ejemplo más sencillo desde la perspectiva matemática de lo que es la fase,

tomando como ejemplo una onda sinusoidal, que por convención escribimos como Ec. (2.3).

v(t) = A cos(ω0t+ φ) (2.3)

donde A es el valor de pico o la amplitud de la señal y ω0 es la frecuancia en radianes. El ángulo de

fase φ representa que el pico ha sido desplazado del origen de tiempos y éste ocurre a t = −φ
ω0

. La

Ec. (2.3) implica que la señal v(t) se repite todo el tiempo con un peŕıodo T0 = 2π
ω0
. El rećıproco

del peŕıodo es la frecuencia, que viene dado por f0 =
1
T0

y se mide en ciclos o hertzios.

Ahora nuestra “fase” será el argumento de la función trigonométrica de la Ec. (2.3). Supong-

amos que esta parte cambia respecto al tiempo, es decir nos queda algo como v(t) = A cos(ϕ(t)),

entonces ϕ(t) será la nueva fase.

El siguiente paso es pensar en que ocurre si cambia la amplitud, en ese caso usaremos el

teorema de Euler para hacer una representación fasorial de la señal que nos permite escribir la

Ec. (2.3) como la Ec. (2.4) [15].

v(t) = ARe{e(ω0t+φ)} (2.4)

De esta manera tenemos separados los términos de la amplitud y la fase, aśı pues resulta fácil

hallar la fase de una señal anaĺıtica.

Sin embargo, cuando nuestra señal proviene, por ejemplo, de una serie temporal, no podemos

usar esta forma de trabajar. En ese caso, lo que podemos hacer es aproximar la serie temporal

por una señal compleja y luego quedarnos con su parte imaginaria [102].

Si la serie temporal ψ(t), acepta transformada de Fourier [103], se puede reescribir como

la suma de una parte real y otra imaginaria, o sea ψ(t) = s(t) + ıs̃(t). Si ahora aplicamos la

transformada de Hilbert, que viene dada por la Ec. (2.5), se obtiene un resultado análogo al

teorema de Euler para señales anaĺıticas [104].

s̃(t) ≡
1

π

∫ ∞

−∞

ψ(ζ)

t− ζ
dζ (2.5)

Aśı pues, obtenemos una función de fase para cualquier serie temporal que acepte una trans-

formada de Fourier .

Discutamos ahora al punto de vista más intuitivo partiendo de un sistema dinámico caótico en

equilibrio, por ejemplo un oscilador que describe un ciclo ĺımite. Supongamos que este oscilador
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Figura 2.3: Representación de la fase del sistema en un oscilador caótico, hemos dibujado un

ciclo arbitrario. Este ciclo es una representación de las trayectorias del atractor sobre un plano

de fases. Si podemos definir un centro de rotación siempre es posible definir una fase haciendo

corresponder el tiempo a los valores de una fase angular. Esta correspondencia no tiene porque

ser uniforme.

es perturbado y que debido a su estructura inestable las trayectorias se vuelven impredecibles,

pero aún aśı describen un ciclo como el mostrado en la Fig. 2.3.

Para ello se hace corresponder a cada vuelta a una medida temporal y luego se proyecta

sobre una intervalo entre [0, 2π). Esta correspondencia no tiene porque ser uniforme. También

hay que mencionar que en un atractor caótico nunca se cierran las trayectorias, pero podemos

proyectarlas sobre un plano en el que podamos definir un centro de rotación de manera arbitraria.

A la adecuación entre el valor temporal y el angular, le llamamos fase del sistema dinámico.

Algunos autores vinculan el exponente de Lyapunov cero a la fase del sistema, ya que en la

dirección del flujo siempre será posible hallar un invariante para poder medir el sistema y este,

por su periodicidad y analoǵıa, será la fase [105]. Sobre esta idea volveremos más tarde en la Sec.

3.3

2.2 Efectos del acoplamiento asimétrico en sistemas caóticos

En esta sección se muestra como se puede modificar la dinámica de distintos sistemas caóticos a

través de un acoplamiento asimétrico, aśı como la utilidad de los exponentes de Lyapunov como

detectores de la sincronización y la supresión de caos.

Aunque ya se sabe que existe una relación entre los exponentes de Lyapunov y la sincronización

[106], y que éstos sirven para explicar la sincronización de fase [65, 107], aqúı los usamos como

indicadores [108].

El resultado más destacado en esta sección es que al acoplar dos osciladores caóticos idénticos
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en determinada manera, es posible reconocer cuando sus dinámicas se vuelven no caóticas y entran

en un régimen de sincronización generalizada observando sus exponentes caracteŕısticos.

Este resultado fue descrito por primera vez en [108], aunque ya exist́ıan precedentes similares.

En 1990 Lima et al. propusieron un método para suprimir el caos a través de perturbaciones sobre

los parámetros del sistema [54], en 1996 Güémez et al. implementaron con éxito un método similar

mediante cambios a los parámetros [109, 110]. En 2001 Kiss y Hudson mostraron que aplicando

un forzado periódico en frecuencia y amplitud es posible que un oscilador qúımico caótico tenga

un comportamiento no caótico [111]. En 2002 Patidar et al. demostraron numéricamente que

es posible suprimir el caos mediante un acoplamiento unidireccional, obteniendo un oscilador

caótico y otro periódico [53]. También hay que mencionar un art́ıculo de 2005 donde un sistema

Lorenz muestra supresión de caos al ser dirigido o bien mediante un forzado paramétrico a altas

frecuencias o mediante otro estocástico [112]. Más recientemente se ha estudiado la supresión de

caos en anillos de osciladores qúımicos [113].

2.2.1 Método de acoplamiento

Desde el art́ıculo de Pecora y Carroll en 1990 [64], han surgido varias formas de estudiar la

sincronización modificando el acoplamiento de los sistemas [44]. Una de las formas más extendidas

es el cálculo de la función de estabilidad maestra o Master Stability Function [114]. Ésta permite

analizar la estabilidad del invariante de sincronización o synchronous manifold. Este invariante es,

dicho grosso modo, el conjunto de posibles soluciones que verifican que las variables del sistema

S1 son iguales a las del otro sistema S2.

Sin embargo, esta forma de trabajar tiene sus limitaciones; por ejemplo, los osciladores tienen

que ser idénticos y además los acoplos deben de ser lineales. En nuestro caso queremos extender

esto para osciladores de todo tipo. Para ello lo que hacemos es ver como cambian los exponentes

de Lyapunov en función de los parámetros de acoplo. Para darle más generalidad definimos los

acoplos en función de un parámetro de fuerza del acoplamiento y otro que indica la direccionalidad

del acoplamiento.

Asumiendo que x1 y x2 son dos vectores que representan las variables de estado de los sis-

temas S1 y S2, y que f1 y f2 son las funciones que describen sus respectivas dinámicas, entonces

escribimos los sistemas acoplados como:

f1(x1) = f1(x1) +
ǫi

2
(1 + θi)(x

i
2 − xi1) (2.6)

f2(x2) = f2(x2) +
ǫi

2
(1− θi)(x

i
1 − xi2)

donde ǫi1 y ǫi2 representan la fuerza de acoplamiento entre las i-ésimas variables de los dos sistemas

y θi la direccionalidad del acoplamiento entre las i-ésimas variables. El término 1
2 es un factor de

normalización, ya que la direccionalidad se ha definido para valores dentro del intervalo [−1, 1].

Por otro lado, asumimos que ǫ ≥ 0.

Tenemos que destacar algunas configuraciones de acoplamiento, por ser las más usuales en la

literatura [115]. Por ejemplo, sean dos sistemas S1(x1, y1, z1) y S2(x2, y2, z2), si S1 asume el valor

de una variable de S2, es decir S1(x2, y1, z1), se dice que S2 fuerza a S1. También se dice que el

acoplamiento es forzado o unidireccional, o que ambos se encuentran en configuración de maestro-

esclavo o master-slave. Por contra si los dos sistemas intercambian señales de sincronización,
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Figura 2.4: En (a) se muestran los exponentes de lyapunov en función de la fuerza de acoplo y la

direccionalidad del sistema. En (b) se detalla el caso en que el acoplamiento es simétrico, en rojo

se resalta una zona donde el máximo exponente de Lyapunov cae a cero. Ambas figuras tienen

factores de acoplamiento en rangos distintos para mayor claridad.

decimos que el acoplo es mútuo o bidireccional. Dentro de éste destacan dos tipos: el simétrico,

cuando las fuerzas de acoplamiento son iguales, y el asimétrico cuando éstos valores son distintos.

2.2.2 Efecto del acoplamiento asimétrico en dos Rösslers

Vamos a partir de dos sistemas Rösslers como los ya tratados en la Sec. 1.2, acoplados a través

de la variable x, tal y como se muestra en la Ec. (2.7).

ẋ1 = −(y1 − z1) +
ǫ

2
(1 + θ)(x2 − x1)

ẏ1 = x1 + ay1 (2.7)

ż1 = b+ z1(x1 − c)

ẋ2 = −(y2 − z2) +
ǫ

2
(1− θ)(x1 − x2)

ẏ2 = x2 + ay2

ż2 = b+ z2(x2 − c)

donde ǫ es la fuerza de acoplamiento y θ es la direccionalidad. Los parámetros del sistema son

a = 0,2, b = 0,2 y c = 5,7.

En la Fig. 2.4 (a), se muestra un mapa donde el valor del mayor exponente de Lyapunov viene

dado por el color de la barra lateral. En el eje de abcisas se muestra la direccionalidad del sistema

y en las ordenadas, la fuerza de acoplamiento. Observamos una región central alrededor de un

valor de ǫ = 0,01 donde el valor del mayor exponente es cero.

En la Fig. 2.4 (b) se muestra un detalle del mapa de los exponentes de Lyapunov para el caso

de acoplo simétrico, es decir, cuando θ = 0. En rojo está marcado el intervalo donde el exponente

se anula, y unos resultados representativos de las dinámicas que ah́ı ocurren se muestran en la Fig.

2.5. En (a) se ve como el atractor de Rössler en R3 mantiene parte de su estructura, pero sin caos,

ya que las trayectorias se superponen unas encima de otras. En (b) observamos como al enfrentar

las variables x de los dos sistemas, representando las trayectorias sobre el plano dado por x1 en

abcisas y x2 en ordenadas, se forma una figura de Lissajous [? ]. Esto significa que las trayectorias

están fuertemente correladas, pero no es suficiente para decir que hay una sincronización de algún

tipo.
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Figura 2.5: En (a) se muestran los exponentes de lyapunov en función de la fuerza de acoplo y la

direccionalidad del sistema. En (b) se detalla el caso en que el acoplamiento es simétrico. En rojo

se resalta una zona donde el máximo exponente de Lyapunov cae a cero.
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Figura 2.6: Prueba de que las distancias recorridas por los dos atractores respecto de un punto

de referencia describen curvas cerradas.

Habitualmente, para medir si dos sistemas caóticos están bajo un régimen de sincronización

general se suelen usar una técnica llamada de próximos falsos mútuos vecinos o mutual false

nearest neighbors [60, 116]. Sin embargo, en este caso no es necesario hacerlo ya que los dos

atractores no son caóticos, basta con mostrar que hay una función uńıvoca que relacione las

variables de los dos sistemas x1 y x2. Para ello lo más sencillo es ver como evolucionan sus

distancias respecto de un punto fijo. Si ambos sistemas mantienen estos valores periódicos en el

tiempo, es seguro que podemos asignar una función que nos relacione a los dos sistemas.

En este caso las distancias d1(t) y d2(t) trazan una curva cerrada, demostrando que la función

es periódica, esto se puede ver en la Fig. 2.6. De esta manera podemos predecir la posición de un

sistema sabiendo la del otro, cumpliendo aśı los requisitos de la sincronización general.

Hay que mencionar que esta función cambia según los valores de ǫ, θ y las condiciones iniciales

de los dos sistemas. En nuestro caso hemos comparado el método con el de Rulkov et al. para

contrastar resultados [116].
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Figura 2.7: Los atractores aqúı representados, corresponden a dos Rösslers acoplados con ǫ

perteneciente al intervalo donde el exponente de Lyapunov se anula. En (a) observamos que

el sistema es robusto frente a pequeños valores de ruido. En (b) se muestra como para valores

más grandes el sistema vuelve al estado caótico.

2.2.3 Efecto del ruido sobre las islas de supresión de caos

Para comprobar que este efecto de supresión de caos no se debe a un artefacto numérico del

sistema añadimos ruido a los sistemas. La robustez de la dinámica frente una pequeña cantidad

de ruido implica que el efecto no es numérico, ya que los fenómenos de supresión de caos son

muy sensibles a éste [117]. La adicción de ruido en cada término de acoplamiento las ecuaciones

se convierten en un grupo de ecuaciones diferenciales estocásticas y, por tanto, hay que tener en

cuenta algunos aspectos más sensibles en la integración numérica [118].

En la Fig. 2.7 se muestran atractores para distintos valores de ruido. En (a) el nivel de ruido

es muy bajo y el atractor es casi idéntico al atractor sin ruido. Sin embargo al aumentar el ruido

del sistema, el atractor resultante no presenta supresión de caos, tal y como se muestra en (b).

Otra pregunta interesante es saber cómo de correladas están las variables cuando el ruido

es suficiente como para evitar la supresión de caos. En este caso no podemos hablar de “sin-

cronización” en sentido matemático estricto, ya que el ruido impide que, conociendo una variable

del sistema sepamos exactamente el valor de otra. No obstante, si observamos la Fig. 2.8 (a) las

variables x1(t) y x2(t) frente al tiempo, siendo obvio que están fuertemente correladas. Aśı, en

(b) se muestra como el plano definido por d1(t) y d2(t) se ha vuelto impredecible, pero mantiene

cierta relación con el de la señal sin ruido de la Fig. 2.6.

2.2.4 Generalización de los resultados a otros sistemas caóticos

Para probar que el comportamiento de supresión de caos y sincronización generalizada es un

comportamiento genérico de los sistemas caóticos, se han hecho simulaciones verificando cuida-

dosamente varios aspectos [108].

Primero comprobamos que variando las condiciones iniciales el comportamiento de la supresión

de caos persiste. También se verifica que este efecto no es sólo propio de la dinámica del Rössler.

Por ello se muestra en la Fig. 2.9 los resultados para el atractor Fünnel, que tiene una dinámica

similar al Rössler, pero con la diferencia de que no es posible definir un centro de rotación sobre

el plano de fases (x, y) como es éste. En nuestro caso basta con simular el sistema dado por Ecs.
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Figura 2.8: En (a) se muestran las variables x1 y x2 de los dos sistemas Rössler, mostrando una

fuerte correlación entre las dos a pesar del ruido. En (b) se muestra la función distancia para cada

uno de los sistemas, en este gráfico se ve que la correlación entre dinámicas es robusta frente al

ruido.
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Figura 2.9: En (a) mostramos el mapa de los exponentes de Lyapunov función de la fuerza y

direccionalidad del acoplamiento. En (b) podemos ver el atractor en una situación de supresión

de caos para unos acoplamiento simétrico con ε = 1,15.

(2.7) con los parámetros a = 0,343, b = 1,82 y c = 9,75.

Nótese que al ser el atractor diferente, la respuesta al acoplamiento también lo es, y sin embargo

las islas persisten. Concretamente en (a) se muestra el mapa de los exponentes de Lyapunov, donde

aparecen otra vez las regiones donde el mayor exponente se va a cero. En (b) se muestra el atractor

en una de estas regiones.

Estos estudios se han extendido para los sistemas Rössler, Funnel, Lorenz y el modelo de

Lotka-Volterra [108]. Además en todos estos casos se ha comprobado que el efecto es robusto

frente a ruido y que se consigue algún tipo de sincronización en las regiones de supresión de caos.

2.3 El efecto del acoplamiento sobre sistemas hipercaóticos

En esta sección se muestran diversos efectos dinámicos que aparecen al acoplar asimétricamente

dos sistemas hipercaóticos. El objetivo es ver si estos efectos se pueden generalizar a partir de

los estudiados en la Sec. 2.2. Para ello hemos analizado 3 casos, dos en esta sección y otro en la
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Sec. 3.2. La razón de esta distribución atiende a que las peculiaridades del tercer sistema merecen

ser tratadas a parte, en el caṕıtulo 3. Aqúı presentamos los resultados para los sistemas Chen y

Lü[40, 43], ambos discutidos en la Sec. 1.2.

2.3.1 El atractor Chen

El sistema de Ecs. 2.8 define dos sistemas Chen hipercaóticos acoplados a través de los parámetros

ε y θx sobre la variable x de cada uno.

ẋ1 = a(y1 − x1) +
ε

2
(1 + θx)(x2 − x1)

ẏ1 = −dx1 − x1z1 − cy1 − w1 (2.8)

ż1 = x1y1 − bz1

ẇ1 = x1 + k

ẋ2 = a(y2 − x2) +
ε

2
(1− θx)(x1 − x2)

ẏ2 = −dx2 − x2z2 − cy2 − w2 (2.9)

ż2 = x2y2 − bz2

ẇ2 = x2 + k

donde a = 36, b = 3, c = 28, d = 16 y k es un retardo fijo. El valor de k se ha establecido

para obtener un atractor hipercaótico [40]. Hay un amplio estudio sobre la dinámica del Chen en

función del retardo en [41].

En la Fig. 2.3.1 se muestran algunos mapas donde aparecen los exponentes de Lyapunov en

función de ε en la abcisa y θ en la ordenada. El primer y cuarto exponente de Lyapunov son

mostrados en (a) y (b) respectivamente. En (c) se muestra el número de exponentes positivos y

en (d) la suma de todos ellos. Como se explica en la Sec. 2.4, esta suma nos puede dar una cota

de la entroṕıa del sistema [119], de momento vemos que es consistente con el resto de resultados

para poder detectar las ventanas de supresión de caos.

Para ver más detalladamente los efectos sobre la dinámica estudiaremos más a fondo el caso

del acoplamiento simétrico, θx = 0, para este caso mostramos los exponentes de Lyapunov en la

Fig. 2.11.

Podemos reconocer al menos cuatro comportamientos dinámicos distintos observando sólo los

exponentes. El primer caso corresponde al sistema no acoplado, el segundo al máximo valor para

el mayor de los exponentes, el tercero es la región donde ε ∈ (15, 30) y el cuarto para valores más

allá de esta región.

El primer caso ha sido discutido en la Sec. 1.3, aśı que directamente estudiaremos el segundo,

donde aparece un máximo para el mayor de los exponentes de Lyapunov. Este máximo quiere

decir que el sistema es más sensible a las perturbaciones. En general dos sistemas con condiciones

iniciales muy próximas estarán menos correlados para este valor de acoplamiento que en el caso

de que los osciladores estén desacoplados.

Pero esto no puede ser, ya que la información mútua entre dos sistemas S1 y S2 viene dada

por la Ec. (2.10) [120].

I(S1;S2) = H(S1) +H(S2)−H(S2|S1) (2.10)

donde H(S1) y H(S2) son las entroṕıas de cada sistema y H(S2|S1) es la entroṕıa condicionada

de un sistema respecto a otro, es decir, la información que desconocemos de S2 conociendo el
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Figura 2.10: En esta figura mostramos el primero y el cuarto mayor exponente de Lyapunov en

(a) y (b) respectivamente. En (c) se muestra el número de exponentes positivos y en (d) su suma.

El valor del exponente se muestra en cada una de las barras de colores. La fuerza de acoplamiento

se representa en la abcisa y la direccionalidad en la ordenada.

estado de S1 [120]. Consecuentemente, la situación más confusa o donde la entroṕıa es mayor,

ocurre cuando los sistemas están desacoplados, por ser la entroṕıa condicionada cero.

Al observar los planos de fase y las señales temporales para este valor de acoplo no hay

mucha diferencia de cuando los sistemas están desacoplados, no obstante al observar la función

de autocorrelación de la variable x de ambos casos y las comparamos, tal y como se muestra en

la Fig. 2.12, vemos como el primer cruce por cero de esta función aparece primero para el sistema

desacoplado, lo que implica una menor dimensión de embedding [? ].

Por tanto, a diferencia de los casos caóticos, en hipercaos el máximo exponente de Lyapunov

no es un indicador claro de la entroṕıa del sistema.

El tercer caso ocurre para valores del acoplo dentro del intervalo [15-30]. Para estos valores no

aparece ningún exponente positivo, implicando que el atractor no es caótico [121]. En Fig. 2.13

mostramos los planos de fases (x1, y1) en (a) y (z1, w1) en (b) para ε = 16,0. En las gráficas de

(c) a (f) mostramos las variables de un sistema contra las del otro, de esta manera queda clara

la situación de sincronización completa.

Por último, para valores de acoplamiento ε > 30 el mayor exponente de Lyapunov se vuelve

positivo, indicando que el vuelve el caos. Aunque para ese caso se mantiene la sincronización entre
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Figura 2.11: Los cuatro mayores exponentes de Lyapunov frente al valor del acoplamient ε para

dos atractores Chen hipercaóticos.

sistemas.

Si comparamos los efectos dinámicos que aparecen en las ventanas de sincronización con los de

la Sec. 2.2 observamos que, igual que entonces, se suprime el caos y aparece una sincronización.

Pero ésta es del tipo completa, mucho más exigente que la generalizada. Una posible causa es

que al linearizar los sistemas dinámicos para calcular sus exponentes de Lyapunov, las variables

w se comportan como simples retardos. Este caso se puede comparar con un estudio sobre sin-

cronización de osciladores estructuralmente diferentes [56], donde un grupo de osciladores de

Mackey-Glass retardados son acoplados [122].

2.3.2 El atractor Lü

El otro sistema estudiado en esta sección es el Lü [42] en su versión hipercaótica [43], que viene

descrita por las Ecs. (2.11).

ẋ1 = a(x1 − y1) + w +
ε

2
(1 + θx)(x2 − x1)

ẏ1 = −x1z1 + cy1 (2.11)

ż1 = x1y1 − bz1

ẇ1 = x1z1 − dw1

ẋ2 = a(x2 − y2) + w +
ε

2
(1− θx)(x1 − x2)

ẏ2 = −x2z2 + cy2 (2.12)

ż2 = x2y2 − bz2

ẇ2 = x2z2 − dw2
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Figura 2.12: Autocorrelación entre las señales x de los atractores Chen, para valores de ε = 0

(ĺınea de puntos) y ε = 3,75 (ĺınea sólida). En (b) se muestra en detalle la zona del primer cruce

por cero, que ocurre antes para los sistemas desacoplados.

donde, como en los otros casos, x, y, z y w y los parámetros son a, b, c y d. Para realizar las

simulaciones numéricas hemos usado los valores a = 36, b = 3, c = 20 y d = 1, que implican un

comportamiento hipercaótico. Si observamos las proyecciones del atractor, es fácil ver similitudes

con el Chen. Sin embargo, en este caso la variable w posee un término no-lineal.

Como en los otros casos, mostramos los 4 mayores exponentes de Lyapunov frente al factor

de acoplamiento en la Fig. 2.14. En esta figura se reconocen regiones que implican un compor-

tamiento dinámico distinto. Tal y como hemos visto en el Chen, el máximo de los exponentes no

corresponden a los sistemas desacoplados. También aparece un efecto dinámico llamado riddled

basin y se traduce como cuenca agujereada de atracción, que se comenta en la Sec. 3.1 con más

detalle.

Otro comportamiento destacado ocurre cuando el cuarto exponente mayor se vuelve cero. Este

hecho se relaciona con una disminución de la entroṕıa del sistema. Para comprobarlo mostramos

los planes de fase en la Fig. 2.15, donde se observa un estado de sincronización completa.

A continuación, mostramos algunos resultados donde aparece la supresión de caos. Los valores

de ε ∈ [17− 20] corresponden al intervalo donde el cuarto exponente de Lyapunov se vuelve cero.

Los planes de fases se muestran en la Fig. 2.16 (a) y (b). En (c)-(f) se muestran los planos de

sincronización donde se ve la correlación entre ambos sistemas debido a que las trayectorias sobre

el plano de fase son cerradas.

Las figuras cerradas en estos gráficos implican una sincronización generalizada [49]. Esto quiere

decir que una dinámica más simple no implica una sincronización más restrictiva. En este caso el

parámetro de acoplo transforma una atractor estraño en uno no caótico [123].

Estos resultados guardan similitudes con los mostrados en la Sec. 2.2, aparecen“islas”donde los

exponentes de Lyapunov se desvanecen. Sin embargo, también hay una diferencia con los sistemas

caóticos acoplados: los sucesivos cruces por cero que ocurren en el espectro de Lyapunov.

Por otro lado, el uso de un acoplamiento asimétrico es novedoso respecto de la mayoŕıa de

estudios sobre sincronización de sistemas hipercaóticos [124–127].
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Por último, destacar que parte de estos resultados se han publicado en varios art́ıculos [128,

129]. También que algunas de las conclusiones sacadas en la Sec. 2.4 hacen referencia directa a

estos resultados.

2.4 Reducción de la complejidad a través de la sincronización

En este caṕıtulo hemos visto como al acoplar de cierta manera sistemas caóticos o hipercaóticos,

estos colapsan en trayectorias periódicas para ciertos valores de los parámetros de acoplo. En esos

casos, los exponentes de Lyapunov nunca eran positivos. Esto es, la sensibilidad del sistema a las

perturbaciones es nula, y por ende, su “caoticidad”. También hemos visto como las trayectorias

en los planos de fase se volv́ıan más claros, o en palabras de Kolmogorov, “las trayectorias están

menos mezcladas” [130]. En esta sección se relaciona la simplificación de las trayectorias, la per-

turbabilidad del sistema, y el fenómeno de la sincronización. Esta explicación la haremos a través

de la complejidad de los sistemas [131].

Sin embargo, hasta esta sección nuestras medidas se han realizado sobre los exponentes de

Lyapunov, no sobre la complejidad. Es por eso que primero explicaremos la relación entre los

exponentes de Lyapunov y la entroṕıa, y cuales son las condiciones para que esto ocurra. Luego

proponemos una definición de complejidad partiendo del concepto de entroṕıa, aunque no será el

único en el que nos basaremos.

2.4.1 Procesos ergódicos: la relación entre la entroṕıa y los exponentes de

Lyapunov

La relación entre los exponentes de Lyapunov y la entroṕıa del sistema es bien conocida [132–135],

aśı como la relación de ambos conceptos con la dimensionalidad de un sistema [136, 137]. Aqúı

damos otra interpretación para entender lo que ocurre al acoplar dos sistemas, si bien ya existen

estudios similares en la bibliograf́ıa [138, 139].

Antes de nada, introduciremos dos conceptos sobre los que gira la discusión. Por un lado los

exponentes de Lyapunov, que miden la sensibilidad de un sistema dinámico a las perturbaciones

sufridas y ya han sido definidos en la Sec. 2.1. Por otro la entroṕıa, que mide la cantidad de

incertidumbre que tiene una variable aleatoria dada. Para evitar confusiones con otros conceptos

similares [140], definimos aqúı la entroṕıa de una variable aleatoria X cuyos sucesos xi ocurren

con cierta probilidad pi, como la relación que viene dada por la Ec. (2.13) [141].

H(X) = −
∑

i

pi log pi (2.13)

Nótese que por un lado estamos hablando de un enfoque anaĺıtico-numérico, y el otro es

puramente estad́ıstico. La relación entre ambos es posible cuando el sistema es ergódico y existe

una media temporal [142]. Centremonos, de momento, en estos dos aspectos.

Empecemos por explicar que quiere decir que el sistema es ergódico [143]. Para ello pensemos

que el atractor es una fuente de información que se modela como un proceso estocástico X(t), aśı

una realización concreta de este sistema será xi(t).

Si definimos la media temporal de una señal como:

A{· } = ĺım
T→∞

1

2T

∫ T

−T
{}dt (2.14)
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entonces, para una muestra de X, tenemos x̄ = A{x(t)}. La autocorrelación temporal de esa

muestra es:

Rxx(τ) = A{x(t)x(t+ τ)} (2.15)

donde τ es una variable muda y para cada valor que tome obtenemos un escalar. Sin embargo, hay

que mencionar que cuando consideramos todas las realizaciones del proceso estocástico, debemos

de asumir que x̄ y Rxx(τ) son variables aleatorias. En ese caso, nos interesará el valor esperado

de esas variables, es decir:

E[x̄] = X̄ (2.16)

E[Rxx(τ)] = Rxx(τ)

donde E[· ] simboliza la operación de la media estad́ıstica o esperanza matemática.

Ahora asumamos que, por algún teorema, las variables aleatorias x̄ y Rxx(τ) puedan tener

varianza nula, es decir, que son constantes. Entonces se podŕıa escribir:

x̄ = X̄ (2.17)

Rxx(τ) = Rxx(τ)

En otras palabras, las medias temporales x̄ y Rxx(τ) son iguales que las medias estad́ısticas

X̄ y Rxx(τ), respectivamente. El teorema que da validez a las Ecs. (2.17) es el teorema ergódico

y los procesos que lo satisfacen, son los procesos ergódicos.

En la práctica, si la media sobre medidas estad́ısticas sobre muchas realizaciones temporales

es igual que las estad́ısticas que podemos observar en una única serie decimos que el sistema es

ergódico. La idea viene representada por la Fig. 2.17.

Supongamos ahora que tomamos n muestras sobre el sistema dinámico, que viene representado

en la Fig. 2.17 por una fuente de información [144]. Cada una de estas muestras está compuesta

por N unidades de información, por ejemplo, bits. Cada una de estas medida se ha realizado

de manera independiente, y de ella hemos hallado una medida de probabilidad de donde puede

estar la trayectoria. Por ejemplo, si hacemos un histograma de los valores de una variable del

sistema, tal y como se muestra en la Fig. 2.18, y luego lo normlizamos respecto del número total

de muestras tomadas, nos queda una medida de probabilidad [145]. Es importante mencionar que

las muestras temporales tienen que estar incorreladas entre śı, ya que de no ser aśı, no seŕıan

sucesos independientes [59].

Ahora nos preguntamos cual es la incertidumbre del sistema, para ello usamos el teorema de

equipartición asintótica, este teorema nos dice que si tenemos n variables aleatorias X1, X2, . . .

independientes e idénticamente distribuidas ∼ p(x), entonces:

−
1

n
log p(X1, X2, . . .) → H(X) en probabilidad (2.18)

Es decir, si tomamos n medidas para caracterizar el sistema y las interpretamos como las

variables aleatorias de donde tomamos distintas medidas estad́ısticas durante suficiente tiempo,

y además observamos que tienen una distribución de probabilidad similar, entonces podemos
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asumir que el sistema es ergódico. En ese caso, bastará con calcular la incertidumbre de una de

ellas aplicando la Ec. (2.13) para conocer la incertidumbre de todo el sistema.

Este enfoque nos permite calcular el número de secuencias t́ıpicas [120]. Estas secuencias son

un subconjunto del espacio total de soluciones, o en términos dinámicos, son aquellas regiones del

espacio de fases altamente probables de visitar. El conjunto t́ıpico tiene una probabilidad cercana

a 1 y todos sus elementos son casi equiprobables, además el tamaño de este conjunto es de 2nH(X),

si nuestra información viene dada en bits.

En resumen, casi todos los eventos que observaremos son casi igualmente esperados. Una

ilustración del concepto se muestra en la Fig. 2.19.

Ahora discutiremos la relación entre este conjunto t́ıpico, la dimensión del sistema, y los

exponentes de Lyapunov. Para ello, hay que extender la matemática expuesta a señales cont́ınuas,

tal y como aparece en varios libros de teoŕıa de la información [120]. Además observamos que si

aceptamos que los sistemas son ergódicos, el enfoque estad́ıstico de las variables es el mismo que

el dinámico usado por otros autores al definir distintos métodos de cálculo de la dimensión de un

sistema dinámico [62, 84].

Por otro lado, debemos vincular esta dimensión con los exponentes de Lyapunov. Esta relación

ha sido extensamente estudiada con anterioridad [119, 146], aqúı sólo esbozaremos estas ideas a

modo de comentario. Para ello estimaremos la entroṕıa de un sistema según las caracteŕısticas de

su espacio tangente, que determina el valor de los exponentes.

Asumamos entonces, un sistema dinámico S cuya evolución viene dada por ṡ = f(s) y que

su espacio tangente se descompone en 3 tipos de direcciones: las estables, las inestables y las

centrales, que escribiremos fs
S , f

i
S y f c

S respectivamente [147]. Las estables corresponden a los

exponentes de Lyapunov negativos, es decir, aquellas direcciones en la que una perturbación se

atenúa. Por contra las inestables corresponden a los exponentes positivos, donde la perturbación

crece exponencialmente con el tiempo. Por otro lado, las direcciones centrales son aquellas en los

que la evolución de la perturbación no depende del tiempo.

La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente, ¿cuáles son los exponentes relevantes para

medir la entroṕıa de un sistema? Para ver esto imaginemos dos sistemas S1 y S2, los dos son casi

iguales, la diferencia es que S2 es S1 después de perturbarlo, es decir, S2 = S1 + δ(t), siendo δ(t)

una perturbación mı́nima. La incertidumbre de los dos sistemas puede escribirse como distribución

conjunta de dos sucesos son independientes entre śı se puede escribir como:

H(S1, S2) = H(S1) +H(S2) (2.19)

pero por otro lado, justo antes de perturbar a S1, los dos sistemas son idénticos, es decir, si

conozco uno sé exactamente y sin ningún tipo de incertidumbre cual es el estado del otro. Por

tanto puedo escribir:

H(S1) +H(S2) = H(S1) +H(S2|S1) (2.20)

En teoŕıa, al ser dos sistemas independientes, S1 no me aporta información sobre el estado de

S2, pero si nos centraremos justo en el instante de la perturbación para identificar, mediante

inspección, cuales son las direcciones que nos aportan incertidumbre sobre el sistema.

Aśı pues, podemos reescribir la entroṕıa condicionada de S2 respecto de S1 como:

H(S2|S1) = H(fs
S2

⊕ f i
S2

⊕ f c
S2
|fs

S1
⊕ f i

S1
⊕ f c

S1
) (2.21)
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es decir, como un desarrollo a través de las direcciones que forman el espacio tangente [88, 146].

Observamos que, en la dirección estable fs la incertidumbre del sistema no crece, ya que en esa

dirección la inestabilidad se volverá cero.

Por tanto, podemos olvidarnos de esa dirección en el desarrollo matemático, ya que el resultado

final no dependerá de ella en ningún modo. Nos queda entonces la expresión:

H(S2|S1) = H(f i
S2

⊕ f c
S2
|f i

S1
⊕ f c

S1
) (2.22)

sabiendo que las direcciones del espacio tangente son independientes entre śı, escribimos:

H(S2|S1) = H(f i
S2
|f i

S1
⊕ f c

S1
) +H(f c

S2
|f i

S1
⊕ f c

S1
) (2.23)

teniendo en cuenta que la propagación a lo largo de la dirección central no aumenta a lo largo

del tiempo, su incertidumbre, respecto con el valor en un instante anterior es nula, por tanto

H(f c
S2
|f i

S1
⊕ f c

S1
) = 0. Aśı pues, podemos escribir que:

H(S2) = H(f i
S2
|f i

S1
⊕ f c

S1
) (2.24)

llegados a este punto, podemos dar sólo una cota superior. En este caso, supongamos que el

conocimiento del estado previo del sistema no aporta nada de información sobre el estado siguiente

en la dirección inestable, es decir:

H(S2) = H(f i
S2
) (2.25)

ahora, a través del teorema multiplicativo ergódico de Oseledets y siguiendo los pasos de otros

trabajos precedentes [90], podemos decir que la propagación a lo largo del espacio tangente se

mueve como la suma de los exponentes de Lyapunov positivos, es decir, si hubiese k direcciones

inestables se podŕıa escribir:

H(S2) = H(f i
S2
) =

∑

k

λk (2.26)

Este resultado se conoce como la igualdad de Pesin, y la expresión de la cota superior H(S2) ≤=
∑

k λk como desigualdad de Margulis-Ruelle [148, 149]. La cota nos marca el peor caso, donde la

información sobre los estados pasados del sistema no guardan ninguna relación sobre los futuros.

Hemos llegado a un resultado ya conocido pero partiendo de la base de la teoŕıa de la infor-

mación usando premisas más laxas, ya que no exigimos que el sistema sea ergódico a priori. El

desarrollo a través de las secuencias t́ıpicas es menos restrictivo que el de los teoremas ergódicos.

Estos teoremas exigen que las señales obtenidas del sistema sean ergódicas, por contra, si inter-

pretamos el sistema como una fuente de información, lo que exigimos es que las medidas usadas

sean independientes e idénticamente distribuidas. Otra ventaja que ofrece este punto de vista es

que para hacer cálculos no es precisa información sobre el sistema, sino del sistema; ya que se

basa en las medidas sobre éste.

Aśı pues, la manera de estimar el tamaño o dimensión del sistema a través de las secuencias

t́ıpicas es tan válida como el cálculo de la entroṕıa usando los distintos teoremas ergódicos. Es

mediante la formulación más relajada por la que interpretamos los resultados expuestos a lo largo

de este caṕıtulo al estimar la complejidad de un sistema.
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2.4.2 Complejidad y sincronización

Tal y como hemos visto en las Secs. 2.2 y 2.3, las trayectorias de los sistemas dinámicos se ”de-

senredan”para ciertos valores de los factores de acoplamiento, es decir, la sincronización simplifica

la descripción de los sistemas. De alguna manera, los sistemas se autoorganizan y aparece una re-

spuesta común a lo largo del tiempo. Podemos decir que la complejidad del sistema se ha reducido

con el acoplamiento.

Observamos como, al ser los dos sistemas acoplados no lineales, no es válido el principio de

superposición en la respuesta del sistema, y nos damos cuenta que emerge un comportamiento

distinto a la suma de las partes [150]. Sabemos medir el comportamiento de cada una de las partes

por separado y del total como un todo usando ciertas medidas invariantes que hemos introducido

en secciones anteriores. Ahora el objetivo es encajar la complejidad y las medidas nolineales en

un mismo marco [151].

La complejidad de un sistema se puede entender como la idea de lo “organizado” o correlado

que está un sistema [152]. Otra definición es la de Kolmogorov, que entiende la complejidad como

el algoritmo más pequeño capaz de describir una secuencia [153, 154]. Esta manera de entender

la complejidad desembocó en varias medidas que se basaban en redefinir el concepto de entroṕıa

[155], haciendo hincapié en la compresión de datos [156] y las ciencias computacionales [157].

Pero una medida de complejidad es útil si sirve para distinguir un patrón de una secuencia

aleatoria [158]. Es por ello que aparecieron posteriormente varios trabajos basándose en distintas

medidas que se enfocaban en el punto de vista jerárquico de los sistemas [159].

Estos estudios han dado paso a algunas aplicaciones, como códigos de compresión de datos

[160], medidas de los genomas [161], predicción de las normas del autómata celular [162], estima-

ciones económicas [163] o distinguir el ruido de las señales caóticas [164] entre muchas otras. Es

por todo ello que hay quien se ha aventurado a decir que este siglo será el siglo de la complejidad

[165].

Pero también hay otro aspecto que a nuestro parecer deben de incorporar estas medidas, para

introducirlo expondremos la medida LMC [166]. Esta medida parte de la consideración de un

cristal perfecto y un gas ideal como los ejemplos más simples posibles con complejidad nula.

Además tiene en cuenta las dos premisas básicas de complejidad antes mencionadas: la cantidad

de información de un sistema, que se mide a través de la entroṕıa H, y la jerarqúıa de éste

mediante una propiedad llamada desequilibrio D.

Por un lado, al describir el cristal nos damos cuenta que al ser una estructura regular, periódica

y sujeta a muchas restricciones, con una pequeña cantidad de información tenemos una descripción

de todo el cristal. Sin embargo esta situación está lejos del equilibrio, que para este caso es la

equidistribución de los estados alcanzables. Por otro lado, al describir un gas ideal encontraremos

que todos los estados accesibles del sistema son equiprobables, su desequilibrio es cero. A su vez, la

información necesaria para describir el sistema es máxima. En la Fig. 2.20 se muestra un bosquejo

de las ideas intuitivas de información H, desequilibrio D y complejidad C para la medida LMC

en sistemas que van desde el cristal perfecto al gas ideal [166].

En un principio se calculaba el desequilibrio como la distancia de distribución de probabilidad

respecto a la distribución uniforme, que matemáticamente se expresa como la Ec.(2.27).
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D =
N
∑

i=1

(pi −
1

N
)2 (2.27)

Donde p1, p2, . . . , pN son las probabilidades correspondientes a los N estados del sistema

x1, x2, . . . , xN .

Posteriormente, este concepto se extendió para sistemas con estados no equiprobables [167].

Para ello se modificó la forma de medir la distancia en el espacio de probabilidad usando distintas

formas de la norma de Kullback-Leibler [168]. También se extendió la medida a distribuciones de

probabilidad cont́ınuas [169] y se aplicó a la detección de patrones y sincronización [170, 171].

Es importante indicar que al tratar el sistema desde un punto de vista estad́ıstico vinculamos

la resolución de las muestras a la complejidad del sistema. Esto es fundamental porque para

definir la complejidad de un sistema necesitamos fijar antes una escala, y en este caso depende

directamente de la precisión y capacidad de muestreo.

No obstante, a pesar de que esta medida estad́ıstica es efectiva tanto para medir la complejidad

de series de datos como para la jerarqúıa de los sistemas, ha recibido alguna cŕıtica por no ser

extensiva [172]. El principal resultado de esta sección es una argumentación contra esta cŕıtica.

Además el sistema requiere conocer los todos los estados accesibles del sistema y su probabilidad.

Para solucionar esto proponemos una medida basada en el estudio del sistema como una

fuente de información. Análogamente a la LMC esta medida se basa en dos partes, la primera

está relacionada con la entroṕıa y la segunda el desequilibrio. El primer factor viene dado por el

tamaño del conjunto t́ıpico de secuencias de la fuente, el segundo es una distancia entre medidas

del sistema observado y otro de referencia. No decimos expĺıcitamente cuales son esas medidas

porque cambian según la utilidad que queramos dar a la medida de complejidad.

Para explicarlo proponemos un ejemplo, imaginemos que tenemos dos barcas de remos B1 y

B2 con un número indeterminado, pero idéntico, de remeros en cada una. Todos los remeros son

gemelos con la misma fuerza y la misma técnica. Sin embargo, en B1 los remeros están todos

sincronizados y en B2 no.

Observamos N remeros en cada barco y medimos la altura del remo a lo largo del tiempo para

cada remero, tal y como se ve en la Fig. 2.21. Vemos en (a) como en la barca B1 la suma de

trayectorias es casi determinista, mientras que en B2 tenemos algo parecido a un problema de

Fermi-Pasta-Ulam [173]. Expresado en forma matemática, podemos decir que hemos tomado N

muestras m11,m12, . . . ,m1N sobre el sistema B1 y otras m21,m22, . . . ,m2N sobre B2. Usaremos

estos dos casos extremos para ver como se comporta y se calcula la medida de complejidad.

Primero calculamos el tamaño de las secuencias t́ıpicas, para ello tenemos la entroṕıa conjunta

de B1 dada por H(B1) = H(m11,m12, . . . ,m1N ), por AEP en la Ec. (2.18) escribimos H(B1) =

NH(m1) y por ser determinista H(m1) = 0 y consecuentemente H(B1) = 0. Es decir, sólo hay

una secuencia t́ıpica, la periódica.

Por otro lado, al no medir sobre el mismo remero, las medidas sobre B2 son independientes

y por tanto H(B2) = H(m21,m22, . . . ,m2N ) = H(m21) +H(m22) + . . . +H(m2N ). Aśı pues, el

tamaño del conjunto t́ıpico es:

Medida Conjunto = eH(m21,m22,...,m2N ) = eH(m21)+H(m22)+...+H(m2N ) (2.28)

Observamos como el tamaño del conjunto t́ıpico está vinculado con las direcciones inestables
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en el plano tangente. Por ello, para muestrear correctamente un sistema tenemos que saber cuales

son sus direcciones inestables a lo largo del tiempo.

Ahora hay que evaluar cual es el desequilibrio de cada uno de los subconjuntos t́ıpicos. Para

ello partimos de una misma distribución de referencia y calculamos la información mútua entre las

distribuciones, todas respecto de la misma referencia, obteniendo aśı las distancias de Kullback-

Leibler d21, d22, . . . , d2N . Seguidamente hay que normalizar las distancias según su peso dentro

del conjunto t́ıpico. Por tanto la medida de complejidad viene dada por la Ec. (2.29).

Complejidad =
d1e

H(m1) + d2e
H(m2) + . . .+ d3e

H(mN )

eN
(2.29)

Al hacer esta normalización hacemos posible comparar dos sistemas, o bien un único sistema

en circunstancias distintas. Esto hace que la medida que proponemos sea muy versátil y nos dé

información, por ejemplo, al observar como cambia un sistema al acoplarse y sincronizarse.

También hay que mencionar que al cambiar la función de desequilibrio se obtienen distin-

tas medidas de complejidad. Por ejemplo, si medimos la complejidad de Kolmogorov para cada

subconjunto, obtendremos la complejidad media sobre la fuente. O bien, de manera análoga, po-

dŕıamos medir respecto de sus distribuciones de enerǵıas. Por ejemplo si comparamos la potencia

espectral del sistema B1, que presenta un pico respecto en la frecuencia armónica, con el espectro

de B2 veremos que hay un efecto nuevo en el sistema sincronizado. Esto puede ser útil para medir

los efectos que tiene sobre el espectro de potencia el acoplar distintos sistemas entre śı, estimando

la sinérgia del sistema acoplado [174].

En resumen, esta nueva medida de complejidad es versátil y práctica. La principal novedad

es que se basa en las observaciones del sistema y no requiere de un conocimiento previo de éste.

Por tanto es más fácil de implementar y sus resultados se pueden aplicar directamente a los datos

obtenidos. Por otro lado, hemos implementado una función con las ventajas de la LMC que supera

la cŕıtica de no ser extensible [172].

También hemos mostrado como el conjunto t́ıpico es función directa de la entroṕıa del sistema

y de como ésta se vincula a las direcciones inestabilidad del invariante topológico sobre el que se

define el sistema.
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Figura 2.13: En (a) y (b) se muestran los planos de fases (x, y) y (z, w) de los dos Chen acopla-

dos. Los gráficos de sincronización para las variables x, y, z, w se muestran en (c),(d),(e) y (f)

respectivamente.
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Figura 2.14: Los exponentes de Lyapunov contra el factor de acoplamiento para los atractores Lü

acoplados. Las ĺıneas yendo arriba y abajo implican que hay condiciones iniciales para las cuales

el caos se suprime. Este efecto dinámico se conoce en inglés como riddled basin.
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Figura 2.15: Planos de fase del Lü para un valor de ε = 10. La figura (a) corresponde al plano de

fase (x, y) y en (b) el (z, w).
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Figura 2.16: Planos de fase (x, y) y (z, w) en (a) y (b) respectivamente. Estas gráficas relacionan

las variables x, y, z, w de un sistema contra las del otro, mostradas en (c),(d),(e) y (f). En este

caso el valor de acoplamiento es ε = 19,0. Nótese que el hipercaos se ha suprimido y que se llega

a un régimen de sincronización generalizada.
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Figura 2.17: Procesos ergódicos.
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Figura 2.18: En (a) mostramos una señal temporal del Rössler y en (b) su histograma.
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Figura 2.20: Esquema de las nociones intuitivas de complejidad C, entroṕıa H y desequilibrio D

para la medida de complejidad LMC. En este caso la relación entre las tres es C = HD.
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Figura 2.21: Alturas de los remos a lo largo del tiempo para los remeros sincronizados (a) y no

sincronizados en (b).



Caṕıtulo 3

Estudio de un sistema hipercaótico

con simetŕıa D4

3.1 Estudio de un sistema hipercaótico bajo simetŕıa D4 y condi-

ciones de contorno cuadradas

3.1.1 Introducción

Muchos de los procesos dinámicos que ocurren cada d́ıa en la naturaleza son modelables por

sistemas espacio-temporales bajo presencia de simetŕıa. En este trabajo se ha acotado el estudio

para la bifurcación de Takens-Bogdanov [2], usada para modelar bifurcaciones de co-dimensión 2

bajo presencia de simetŕıa [147, 175].

En particular se centra en dinámicas de procesos termoconvectivos, como es la convección de

Bénard-Marangoni [176] en celdas cuadradas con una baja relación de aspectos Γ:

Γ =
D

d
(3.1)

donde D es la dimensión horizontal del medio y la profundidad de la capa de fluido viene dada

por d. Cuando esto se satisface, los dos modos convectivos de menor orden se inestabilizan a la

vez. Este fenómeno se ha estudiado en varias ocasiones [177–179] teniendo en cuenta los efectos

de simetŕıas cuadradas y circulares. En todos ellos se han resuelto a partir de las ecuaciones de

Navier-Stokes [180] y las condiciones de contorno apropiadas.

Sin embargo, en Ondarçuhu et al. [177] se reproduce toda la secuencia de bifurcaciones a

partir de la Takens-Bogdanov, aśı como el comportamiento dinámico propio de cada estado, sin

referencia a las variables f́ısicas propias del problema. Esto es, el campo de velocidades y el de

temperaturas. En la Fig. 3.1 se muestra la secuencia de bifurcaciones a partir de las imágenes del

experimento.

La novedad de ese trabajo consiste en proyectar la dinámica del sistema sobre una variable

geométrica escalar, fácil de observar y medir, proyectando el sistema en un plano 2D. De esta

forma se reduce el problema y se omite el análisis a través de la mecánica de fluidos [175, 181].

Además el modelo matemático elegido es el único que reproduce esta rotura de simetŕıa. Es

por ello que nos hemos centrado en su estudio, con el fin de averiguar que requisitos tiene que

cumplir un sistema de control y muestreo para sincronizar dos celdas convectivas que reproduzcan

41
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Figura 3.1: Secuencia de bifurciones del patrón convectivo usando la temperatura como parámetro

de control. Primero el patrón está estático, hasta que rompe la simetŕıa a través de una bifurcación

pitchfork, si se sigue incrementando la temperatura, el patrón variará la longitud de su diagonal

de forma caótica. Un posterior aumento de la temperatura hace que los dos modos entren en

conflicto y se pase de una diagonal a otra, en ese caso la bifurcación es de tipo Hopf.

este experimento, básico para entender como se forman los patrones espacio-temporales fuera del

equilibrio [2, 182].

En la primera parte de esta sección se hace una descripción general de la dinámica del sistema

en base a los resultados numéricos obtenidos y la literatura previa que ya exist́ıa sobre estas

ecuaciones. Después se expone como afectan los diferentes parámetros a la dinámica del sistema,

variándolos y observando los efectos sobre los distintos planos de fase. Para terminar se hace una

cŕıtica a las limitaciones del modelo teórico y a ciertos problemas que aparecen al comparar los

resultados experimentales con los numéricos.

3.1.2 Simetŕıas y ecuaciones del sistema

Uno de los modelos más simples usados corresponden al art́ıculo de Ondarçuhu et al. [177], sin

embargo en ese conjunto de ecuaciones sólo recoge las simetŕıas básicas que muestra el experi-

mento, y que se representan en un espacio llamado Z2 que incluye las simetŕıas por reflexión m

respecto a un eje. Consecuentemente, el modelo no consigue reproducir todas las dinámicas del

diagrama de bifurcaciones al no incluir la competición entre los dos modos. Por ello es necesario

replantear las ecuaciones que representan el sistema contemplando todas las simetŕıas que se dan

en él. Éste es el paso que se da en [178], donde se introduce el grupo de simetŕıas D4 mostradas

en la Fig. 3.2, que presenta el grupo de reflexiones m : (x, y, z, w) → (z, w, x, y) y de rotaciones

ρ : (x, y, z, w) → (−x,−y, z, w) del cuadrado.

Son estas últimas ecuaciones las que se han implementado, basándonos en los primeros estudios

para este sistema del profesor D. Armbruster [175]. El conjunto original que se estudia aqúı viene

dado por el sistema Ecs. 3.6.
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Figura 3.2: Elementos generadores de la simetŕıa D4.

ẋ = y + ǫ2fz(zy − wx) (3.2)

ẏ = µx+ x(a(x2 + z2) + bz2) + ǫ(νy + y(c(x2 + z2) (3.3)

+ez2 + dx(xy + zw))) + ǫ2fw(zy − wx)

ż = w − ǫ2fx(zy − wx) (3.4)

ẇ = µz + z(a(x2 + z2) + bx2) + ǫ(νw + w(c(x2 + z2) (3.5)

+ex2 + dz(xy + zw)))− ǫ2fy(zy − wx)

Debido a las simetŕıas y a la naturaleza de oscilador se asume que las variables x y z tienen más

peso en el sistema y que y y w son variables dependientes de éstas por modelar el comportamiento

de la derivada. El significado de cada uno de los parámetros será desglosado más adelante en la

Sec. 3.1.3.

Es por ello que se han implementado de nuevo para mostrar las soluciones que presentan,

resolviéndolas mediante un método de Runge-Kutta de cuarto orden [183]. Para probar el correcto

funcionamiento del código, se han cotejado los resultados con los de varios art́ıculos que también

usan el mismo conjunto de ecuaciones [1, 175, 177, 178].

3.1.3 Dinámica global del sistema

En este apartado se expone de forma más extensa la dinámica global que puede mostrar el sistema

formado por las Ecs. (3.2) - (3.5) basándose en la literatura precedente [175].

Para empezar desde un sistema más simple, se asume que ǫ = 0 lo que implica que el sistema

se vuelva hamiltoniano para las condiciones iniciales que verifiquen la simetŕıa del sistema. En

ese caso, la función hamiltoniana viene dada por la Ec. 3.6.

H =
1

2
(y2 + w2)−

µ

2
(x2 + z2)−

a

2
(x2 + z2)−

b

2
x2z2 (3.6)
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Figura 3.3: En (a) se ve como los atractores presentan simetŕıa rotacional sobre el plano (x, y)

haciendo z = w = 0, (x, y) 6= 0 sobre las condiciones iniciales. Por otro lado, en (b) se muestra

un oscilador tipo Duffing cuando b = 0 sobre el plano (x, y), la situación sobre el plano (z, w) es

parecida.

Es importante recordar que el hamiltoniano representará un sistema conservativo si y sólo si sus

condiciones iniciales hacen que la ecuación se verifique, para el resto de posibles valores tendremos

una función de enerǵıa mı́nima que no tiene porque ser constante para cualquier valor de la variable

independiente [184].

Obsérvese que a pesar de esta simplificación, no han perdido las propiedades del espacio de

simetŕıa D4. Por ejemplo, las propiedades del grupo Z2 aparecen fácilmente, al hacer x = y =

0, (z, w) 6= 0 o z = w = 0, (x, y) 6= 0 o bien x = ±z, y = ±w, tal y como se muestra en la Fig. 3.3

(a) donde se muestra la simetŕıa que presentan x respecto y para esas condiciones iniciales.

Exploremos ahora el espacio de soluciones de este Hamiltoniano, y para ello empezaremos con

los valores de b = 0 o b = −a. En este caso es posible asemejar el sistema a una representación

de dos osciladores desacoplados de tipo Duffing, o de “doble pozo”, como se puede ver en la Fig.

3.3 (b).

Centrémonos ahora ciertas condiciones iniciales que casi cumplen la simetŕıa e investigemos que

ocurre en la dinámica a medida que cambiamos el valor de b. Al principio para valores pequeños,

b ≈ 0, aparecen varias soluciones quasi-periódicas, tal y como se muestra en Fig. 3.4 donde se

ven las proyecciones del atractor sobre el plano (x, z). Este plano sirve como indicador del acoplo

entre los osciladores de tipo Duffing que hay en los planos de fase (x, y) y (z, w).

A medida que aumenta el valor de b la dinámica del sistema se complica. En Fig. 3.4 (a) se

muestra una curva de Lissajous que posee una curiosa simetŕıa circular. Una posible manera de

interpretar Fig. 3.4 (b) es decir que, a medida que aumenta el valor de b se restringen las posibles

soluciones del sistema. Al final, en el caso de la Fig. 3.4 (c), ha aumentado tanto el valor de b

que el sistema se ve forzado a no cumplir la simetŕıa circular, aumentando de esta manera la

complejidad del sistema.

Las soluciones caóticas aparecen para valores no integrables del Hamiltoniano, esto ocurre

cuando condiciones iniciales no verifican la simetŕıa del sistema.

En la Fig. 3.5 se exponen las proyecciones del atractor sobre el plano (x, z). Éstas han si-

do obtenidas con distintos valores de parámetros y de condiciones iniciales. Estos dos gráficos
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Figura 3.4: Proyecciones sobre el plano (x, z) de los distintos atractores quasi-periódicos para

diferentes valores de parámetros. En (a) b = 0, en (b) b = 0,1 y en (c) b = 0,9.
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Figura 3.5: Éstas son las trayectorias caóticas del atractor proyectadas sobre el plano (x, z). En

(a) las trayectorias corresponden a los valores de parámetros a = 1, µ < 0 y b = 0,9. En (b)

a = −1, µ > 0 y b = 0,9.
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son interesantes porque se muestra un comportamiento caótico en ambos casos pero con rasgos

diferentes para cada uno [? ].

La Fig. 3.5 (a) se ha conseguido para los valores de parámetros a = 1, µ < 0 y b = 0,1. En

ella se aprecia como el toro se ensancha y se estrecha según la región por la que está pasando.

Existe otro hecho muy caracteŕıstico en esta figura que no se observa con claridad: las trayectorias

muestran un comportamiento sinusoidal al formar la proyección circular. Esto quiere decir que

hay una transición entre el toro quasi-periódico anterior y el toro caótico mostrado aqúı.

Si se dan los valores de a = −1, µ > 0 y b = 0,9 se obtiene la Fig. 3.5 (b) que exhibe un

comportamiento completamente distinto de todos los anteriores ya que el hecho de que no tenga

un centro claro de giro indica que se ha roto la simetŕıa rotacional. Para clarificar esta situación y

ver que ocurre para esos nuevos valores se muestra el plano de fases (x, y) y las correspondientes

señales temporales en la Fig. 3.6.
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Figura 3.6: En (a) se muestran las señales temporales para cada variable del atractor. En (b) se

muestra un plano de fase (x, y), el plano (z, w) se omite porque es muy similar al primero por

razones de simetŕıa.

En este caso, el atractor completo puede ser descrito por una conexión heterocĺınica y cuatro

osciladores armónicos acoplados. Estos osciladores semejantes a dos “ojos” se distribuyen como

sigue: dos para el plano (x, y) y otros dos para el (z, w). Cada par de osciladores esté “envuelto”

por trayectorias que giran entorno una conexión heterocĺınica que no se cierra.

Es necesario, en este momento añadir un comentario a la“notación”o a la forma de escribir esta

tesis. Siendo escrictos, la conexión es homocĺınica, ya que sólo hay un único oscilador o sistema.

Pero debida a la descripción anteriormente realizada me referiré como conexión heterocĺınica a la

que une a cada uno de los “ojos” que aparecen en los planos (x, y) y (z, w).

El hecho de que aparezca un oscilador nuevo en el plano (x, y) y otro en el (z, w) no debe de

sorprender. A medida que se ha modificando el valor de los parámetros, las cuencas de atracción

de cada uno de ellos se han ensanchado hasta que finalmente han chocado. En ese momento ha

aparecido la conexión heterocĺınica en el plano (x, y) y (z, w), aunque parezca que los dos planos

son dos sistemas independientes, la conexión es una y afecta a todas las cuencas de atracción.

Si se compara el último atractor con los casos estudiados antes a través de los planos de fase

(x, z), se observa que el sistema ha aumentado su complejidad, en el sentido que ahora la dinámica
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es más rica y posee unas propiedades nuevas. El punto de partida fue la Fig. 3.4 donde los planos

(x, z) muestran una curva de Lissajous muy regular, pero a medida que se han cambiado los

valores del espacio de parámetros ésta se ha complicando, hasta llegar a la situación mostrada en

la Fig. 3.5 (b) donde se retuerce sobre śı misma.

Es en este último caso en el que se centra este estudio ya que se asemeja más al modelo

experimental cuando el patrón convectivo está en una dinámica caótica espacio-temporal. De

aqúı en adelante el estudio matemático tendrá los parámetros apropiados para esta situación.

3.1.4 Exploración del espacio de parámetros para el atractor con presencia de

la conexión heterocĺınica.

Como se ha dicho anteriormente, se ha tomado como punto de partida el estudio hecho en [178],

tomando los valores de referencia que aparecen en la literatura [1]. Para ser más expĺıcitos, estos

son: a = −1 b = 1,1 c = 1,5 d = −0,5 e = −1,5 f = 0 ǫ = 0,01 y ν = 0,001.

El siguiente estudio se ha efectuado para una µ = 0,715 para asociar a un experimento f́ısico

los resultados numéricos aqúı obtenidos [1]. Esto además de validar el modelo matemático servirá

para comprobar que los cálculos son correctos.

También se pueden relacionar los parámetros con la realidad f́ısica. Por ejemplo, se sabe que

µ es análogo a la temperatura, la mayoŕıa de los otros parámetros a, b, c, d, e, f son una mezcla

de las caracteŕısticas f́ısicas del sistema, ya sean referentes a la geometŕıa de la cubeta como a

las caracteŕısticas del fluido [7]. Ahora se quiere estudiar primero el aspecto matemático de cada

parámetro, y una vez conocidos en profundidad será más fácil asociarlos a una condición f́ısica

real.

Hay que mencionar que, para que el efecto sea más notorio en las gráficas, se han modificado los

parámetros de las gráficas ligeramente. En algunas ocasiones se han seleccionado las condiciones

iniciales de manera aleatoria pero en regiones concretas de la cuenca de atracción para que las

figuras fuesen más expĺıcitas.

Parámetro a

Este parámetro está vinculado con la frecuencia con la que las trayectorias del sistema se enroscan

sobre un“ojo” respecto a cada excursión por la órbita que engloba la unión heterocĺınica. A partir

de un cierto valor, el sistema queda confinado en uno de los ojos del atractor. De esta forma, para

un valor de a = −1,07 se puede observar en la Fig. 3.7 sólo se visita un único lado del atractor

tanto para el plano (x, y) en (a) como para el (z, w) en (b). Este parámetro es muy sensible a

su variación, ya que si se observan las ecuaciones 3.3 y 3.5 se puede que está multiplicando al

término x2 + z2, y por tanto implica a las dos variables que gobiernan la dinámica del sistema.

Parámetro b

En la Fig. 3.8 se muestran los planos de fase para un valor de b = 1,05. El efecto más notorio

que provoca la modificación de este parámetro es que las trayectorias tienden a recorrer la órbita

exterior en el plano de fase (x, y), mientras que para el plano (z, w) lo usual que es enrosquen

sobre un ojo.
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Figura 3.7: Esta figura muestra los planos de fase (x, y) en (a) y (z, w) en (b). Se puede ver como

el trazo alrededor del centro del ojo es más claro respecto de la situación heterocĺınica.

Este cruce de efectos entre variables se debe a que b funciona como un parámetro para de-

sajustar la simetŕıa circular que viene dada por z2 y x2 sobre y y w como se puede observar

en las ecuaciones (3.3) y (3.5) respectivamente. Si b = 0 entonces las ecuaciones del oscilador se

simplifican en su primer orden respecto de ǫ.
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Figura 3.8: En (a) se muestra el plano (x, y) donde las trayectorias se acumulan en el exterior de

la conexión heterocĺınica. En (b) se muestra el plano (z, w) y se observa como la mayoŕıa de las

trayectorias se enroscan sobre un oscilador.

Al igual que ocurŕıa con a, este parámetro modifica las variables x y z de nuestro sistema.

Esto se traduce a que sea muy sensible frente a una variación de su valor.

Parámetro c

Este parámetro marca la tendencia del sistema a realizar excursiones por la órbita exterior o bien

enroscarse sobre uno de los ojos. El efecto es muy similar al del parámetro a, sin embargo la

sensibilidad del sistema es menor por su dependencia del parámetro ǫ.

En la Fig. 3.9 se observa como para el caso (a) se muestra el plano (x, y) del sistema, aqúı

se comprueba que casi no se realizan excursiones a través de la conexión heterocĺınica. En el
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apartado (b) de la misma figura se ve como la trayectoria en el plano (x, y) pasa a través de

la conexión heterocĺınica. Si se hubiese seguido con la simulación numérica se veŕıa como la

trayectoria diverge.
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Figura 3.9: En (a) se muestra el plano de fase (x, y) para un valor de c = 1,40, se observa como el

sistema no realiza excursiones de un ojo a otro. Para (b) se muestra el mismo plano de fase con

las mismas condiciones iniciales pero valor de c = 1,70.

Parámetro d

Este parámetro funciona como un factor de amortiguamiento para las trayectorias, es decir,

para unos valores mayores la trayectoria hará cada vez excursiones más grandes. Sin embargo, si

disminuimos su valor el sistema acabará colapsando sobre uno de sus pozos de potencial, o ojos.
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Figura 3.10: Efecto del parámetro d sobre la dinámica del sistema.

En las Ecs. 3.3 y 3.5 se ve que el parámetro d está multiplicando al factor (xy + zw). Este

factor no tiene tanto peso en la dinámica del sistema que el resto de los comentados, ya que

la variable fuerte con otra débil están multiplicando, formando una no linealidad, además están

dependiendo de otro parámetro ǫ. Es por ello que al modificar fuertemente el valor del parámetro

a penas se aprecian cambios en el plano de fase. En el caso de la Fig. 3.10 los valores de d son de
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d = 100 para el caso de (a), donde el sistema se va hacia órbitas más excéntricas cada vez; y de

d = −100 para (b) donde el sistema se encierra sobre una órbita fija.

Parámetro e

El parámetro e tiene un efecto parecido al de c sobre la dinámica del sistema, pero de signo

opuesto. Por tanto, marca la tendencia del sistema a realizar excursiones hacia el interior de sus

órbitas. Es por ello que se han omitido las figuras para ver su efecto.

Al igual que c el parámetro e presenta una gran sensibilidad, y con variar ligeramente su valor

la topoloǵıa del sistema cambia perceptiblemente.

Parámetro f

El efecto de este parámetro es muy llamativo y se observa comparando los planos de fases de

(x, y) con el definido por (z, w).

Este parámetro enlaza las trayectorias que cruzan la órbita exterior de un plano con las que

pasan por las cuencas del otro. Esto se puede observar de forma clara en la Fig. 3.11 en este caso

el valor del parámetro es f = 0,0001. En esta figura se observa como en el plano (z, w) en (b), el

sistema tiende a enroscarse sobre el ojo de la derecha. Sin embargo en el plano (x, y) la situación

es opuesta. La mayor parte de las trayectorias pasan por la órbita más grande definida por la

conexión heterocĺınica.

Desde el punto de vista de señales temporales, se puede decir que hay una modulación en

amplitud de las señales de un oscilador respecto a las de otro.

El que se le haya dado un valor tan pequeño implica una enorme sensibilidad del sistema sobre

este parámetro. Observando el sistema de ecuaciones es posible relacionar estos términos con una

saturación dada por el orden cúbico de las operaciones [5].
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Figura 3.11: Efecto del parámetro f sobre la dinámica del sistema para f = 0,0001. Se puede

observar como el número de excursiones a la órbita exterior del plano (x, y) guarda relación con

las veces que la trayectoria se enrosca en una cuenca del plano (z, w).
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Figura 3.12: Esquema del comportamiento temporal del flujo caloŕıfico frente al valor medio. Nu

es el número de Nusselt, una medida del flujo caloŕıfico efectivo y el Ra es el número de Rayleigh,

que en este caso es el parámetro adimensional de control.

3.1.5 Conclusiones

El sistema de ecuaciones aqúı estudiado corresponde a una bifurcación de Takens-Bogdanov de

co-dimensión 2. Éste se usa para modelizar los patrones espacio-temporales formados durante el

proceso de convección bajo condiciones de contorno cuadradas, como el experimento citado en

[178].

Hay una aspecto a remarcar de las ecuaciones que definen el sistema ya que tienen un parámetro

que limita la validez como modelo matemático. Este parámetro es ǫ, que representa el coeficiente

de disipación del sistema; es decir, como éste desprende calor. Cuando ǫ < 0 el sistema es disipati-

vo. Por tanto acabará convergiendo en el origen. F́ısicamente quiere decir que llegará un momento

en que nuestro experimento terminará en reposo. Esto no tiene demasiado sentido, puesto que se

está alimentando todo el rato con enerǵıa exterior. Si ǫ = 0 el sistema es conservativo, entonces

es posible reducirlo al Hamiltoniano dado por la Ec. 3.6. En este caso se puede interpretar en

términos de balances energéticos que toda la enerǵıa suministrada al sistema es consumida in-

stantáneamente. Para acabar, si ǫ > 0 el sistema es antidisipativo, esto es, que se acumula enerǵıa

en el experimento. Esto implica que la solución sea inestable desde el punto de vista numérico, ya

que al cabo de suficientes iteraciones las simulaciones numéricas se irán al infinito. Por tanto se

debe tener en cuenta estas consideraciones cuando se trabajen con series temporales muy largas,

ya que los efectos serán más notables cuanto más tiempo se considere en el cálculo. Como ocurre,

por ejemplo al calcular los exponentes de Lyapunov.

Por otro lado, el modelo se centra en las variables dependientes del tiempo alrededor del flujo

medio. Un esquema para clarificar esto puede verse en la Fig. 3.12. En ese patrón, la proyección

de la longitud de la diagonal: x = d cosα, sigue la evolución de la temperatura en un amplio

margen de valores del parámetro de control, tal y como se demuestra en [185]. El flujo medio es

una cantidad estacionaria que puede ser fácilmente calculada mediante las ecuaciones normales

de transferencia de calor.

Aśı se llega a unas diferencias entre el modelo usado para las simulaciones numéricas y el

experimento. En el experimento representado por las ecuaciones aqúı citadas se obtiene un patrón

dependiente del tiempo después de una serie de bifurcaciones. Lo que ocurre en ese caso es que el

fluido convectivo recibe un flujo de calor estacionario desde el substrato que lo calienta. Éste a su
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vez es transferido al aire a través de la superficie abierta al aire, pero no de forma estacionaria,

sino en un régimen dependiente del tiempo. Bajo el punto de vista f́ısico, lo que ocurre es que

el sistema almacena durante un cierto tiempo calor que luego libera. Para conservar la enerǵıa

se tiene que mantener la media de flujo caloŕıfico igual a cero, es decir, que el calor que entra

tiene que salir. Esto es que la capa superficial donde da el aire va a modular en amplitud el

calor acumulado en el sistema. Esto produce como resultado un patrón convectivo dependiente

del tiempo que sigue esas modulaciones. En el experimento el valor medio del flujo está modulado

en un 10% en amplitud, aproximadamente, con fluctuaciones caóticas cuasi-periódicas.

Esto permite dar validez a la suposición de ǫ = 0, es decir, que la variación media de calor

es cero, para calcular los exponentes de Lyapunov o para simplificar el sistema de ecuaciones.

Otra opción seŕıa hacer ǫ = f(x, y, z, w, t) pero esto no es posible, ya que (x, y, z, w) tienen un

significado f́ısico claro: el tamaño de las diagonales que aparecen en el patrón convectivo. Por

tanto estas longitudes son una magnitud proporcional al flujo instantáneo de calor.

Es importante recordar que el modelo matemático no está construido con variables f́ısicas, como

seŕıan el campo de velocidades y de temperaturas, sino con las proyecciones de estos definidas en

un patrón que puede medirse más fácilmente. En resumen, este modelo representa la dinámica

observada sobre las variables que describen el movimiento del patrón formado.

3.2 Efectos del acoplamiento asimétrico sobre dos sistemas hiper-

caóticos con simetŕıa D4

Esta sección es análoga a las Secs. 2.2 y 2.3, donde se estudiaban los efectos del acoplamiento

asimétrico sobre sistemas caóticos e hipercaóticos. Se ha tratado este sistema a parte por su

peculiar comportamiento, esto es debido a su topoloǵıa que será estudiada con detenimiento en

la Sec. 3.3.

Al igual que en las secciones antes mencionadas, estudiamos el efecto del acoplamiento asimétri-

co sobre dos osciladores idénticos. En este caso los osciladores son los estudiados en la Sec. 3.1,

es decir, dos osciladores que representan una Takens-Bogdanov de codimensión-2 bajo simetŕıa

cuadrada [175]. Para medir los cambios en la dinámica del sistema acoplado usamos los expo-

nentes de Lyapunov. En este caso nos centraremos en un par de efectos mucho más llamativos

en esta dinámica que en las anteriores: la cuenca de atracción agujereada o riddled basin y su

adecuación con la definición de atractor [186, 187].

Sobre el uso de los exponentes en este caso, tenemos que comentar que los resultados aqúı

presentados tienen una validez cualitativa, no cuantitativa. Tal y como explicaremos en apartados

siguientes, en este sistema no es válido el cálculo de los exponentes, sin embargo es útil. Hemos

usado el mismo método de cálculo por analoǵıa con el resto de sistemas, donde hemos podido

contrastar algunos resultados con la literatura existente, para asegurarnos que el trabajo numérico

es correcto. Una vez hecho este importante comentario podemos mostrar los resultados.

3.2.1 Modelo acoplado y primeros resultados

Para realizar las simulaciones acoplamos los sistemas a través de la variable x de cada atractor,

mediante los parámetros de acoplamiento ε y θ que modelan la fuerza y direccionalidad del
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acoplamiento respectivamente. Estos resultados y simulaciones reproducen en parte los expuestos

en [128, 188]. El sistema Ec. (3.7) muestran las ecuaciones para dos sistemas idénticos acoplados.

ẋ1 = y1 +
ε

2
(1 + θ)(x2 − x1)

ẏ1 = µx1 + x1(a(x
2
1 + z21) + bz21)

ż1 = w1

ẇ1 = µz1 + z1(a(x
2
1 + z21) + bx21) (3.7)

ẋ2 = y2 +
ε

2
(1− θ)(x1 − x2)

ẏ2 = µx2 + x2(a(x
2
2 + z22) + bz22)

ż2 = w2

ẇ2 = µz2 + z2(a(x
2
2 + z22) + bx22)

En este caso los valores de los parámetros son a = −1, b = 1,1 y µ = 0,88, situando a cada

oscilador en la dinámica donde exista la conexión heterocĺınica en los planos de fase (x, y) y (z, w),

tal y como muestra la Fig. 3.6.

Los resultados para los diversos exponentes de Lyapunov en función de ε y θ se muestran en

la Fig. 3.2.1. En (a), (b) y (c) se muestran los valores del primero, segundo y quinto exponente

de Lyapunov respectivamente, en (d) la suma de todos los exponentes positivos.

El primer hecho que llama la atención es que los dos mayores exponentes nunca se hacen cero,

esto es importante porque si aceptamos los exponentes de Lyapunov como indicadores de caos,

el régimen dinámico de este sistema siempre lo es. El hecho de que haya dos exponentes positivos

y de igual valor se relaciona con la topoloǵıa del sistema y sus simetŕıas. Ésta es la primera

diferencia respecto al resto de resultados del caṕıtulo anterior.

En el quinto exponente observamos como hay una serie de valor que cambian repentinamente,

se debe a que la dinámica cambia respecto a la condición inicial, esto es el efecto debido al riddled

basin y la bubbling transition implicadas [189, 190].

Por otro lado en (d) mostramos la suma de los exponentes de Lyapunov como cota superior

de la entroṕıa del sistema [149].
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Figura 3.13: El primer, segundo y quinto exponente de Lyapunov aparecen en (a),(b) y (c) re-

spectivamente. Los valores de dichos exponentes se muestran en la barra de colores que hay al

lado de cada mapa. En (d) aparece la suma de todos los exponentes positivos. Para todos los

gráficos, en el eje de abcisas se representa la fuerza de acoplamiento y en la ordenada el factor de

simetŕıa.
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3.2.2 Detalles sobre el acoplamiento simétrico

Para poder discutir los efectos sobre la dinámica de una manera más sencilla y clara nos cen-

traremos en el acoplamiento simétrico entre los dos osciladores idénticos. El sistema de ecuaciones

viene dado por Ec. (3.7) pero con θ = 0.

En la Fig. 3.14 se muestran los exponentes de Lyapunov, ordenados de mayor a menor, para

unos valores del parámetro de acoplo ε ∈ [0, 4]. Debido a la diferencia de escalas en los valores

de los exponentes se han agrupados en los cuatro mayores en (a) y los cuatro menores en (b).

Un aspecto llamativo es que los dos mayores LE están enclavados en a un mismo valor positivo.

Esto se debe a la simetŕıa inherente en las ecuaciones, tal y como se comenta en la Sec. (3.3).

En (b) mostramos la suma de los exponentes de Lyapunov frente a la fuerza de acoplamiento

como herramienta para saber cuando cambia la dinámica [59]. Hacemos esto porque el mayor

exponente de Lyapunov no caracteriza tan bien las dinámicas como en los casos estudiados en las

Secs. 2.2 y 2.3. Por último indicar que las ĺıneas verticales que aparecen están relacionadas con

el riddled-basin, que explicaremos más adelante.
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Figura 3.14: Los cuatro mayores LE para un acoplamiento simétrico sobre la variable x con

ε ∈ [0, 10] en (a). En (b) se muestra la suma de los exponentes positivos para un acoplamiento

simétrico sobre la variable x con ε ∈ [0, 4].

Análisis del Caso 1

Empecemos con las dinámicas que corresponden a un factor de acoplamiento de ε ≈ 0,15. Este

valor se vincula a la zona donde la bubbling transition no implica a atractores con distinto régimen

dinámico, esto es, a distintas condiciones iniciales corresponden los mismo valores de exponentes

de Lyapunov para un factor de acoplamiento dado. Este hecho se puede apreciar en la Fig. 3.14

donde, para el Caso 1 no es apreciable el efecto de los altibajos respecto a la desviación t́ıpica del

error que se obtiene en el cálculo de los exponentes.

En la Fig. 3.15 se muestran los planos de fase (x, y) y (z, w) pertenecientes al sistema 1, los del

sistema 2 se ha omitido porque son muy similares. Si se comparan estos planos de fase con los del

sistema sin acoplar de Fig. 3.6, llama mucho la atención como la conexión heterocĺınica ha sido

destruida y los osciladores, que teńıan una dinámica muy parecida a la de dos osciladores Duffing

ahora aparecen mucho más confusos. Es obvio que el sistema al destruir su conexión heterocĺınica
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en los planos de fase se ha simplificado, pero también su trayectoria se ha vuelto más compleja

en cada uno de los osciladores fundamentales que lo compońıan.

Por otra parte hay que recalcar que la simetŕıa se conserva, ya que aunque no se tenga la

simetŕıa de la diagonal que proporcionaba la conexión heterocĺınica, se siguen manteniendo las

simetŕıas de los ejes [191]. Este proceso bifurcativo es similar al predicho por el teorema de

equivariancia dinámica [181].
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Figura 3.15: Diversos planos de fase un acoplamiento simétrico con ε = 0,15 a través de la variable

x. En (a) se muestra el plano de fase (x1, y1). En (b) el plano de fase corresponde a (z1, w1). Los

planos de fase para el sistema 2 son similares y se han omitido.

En la Fig. 3.16 se muestran las relaciones entre las variables de los dos sistemas mediante los

gráficos de sincronización. Obsérvese que en (a) y (c) aparece una“cuasi-sincronización completa”

ya que no se puede establecer una relación x1 = x2, detalle que se observa debido al grueso de

la ĺınea. Por otro lado, las gráficas (b) y (d) representan las variables z y w de ambos sistemas

enfrentadas respectivamente, muestran una sincronización en fase de los dos sistemas, ya que los

cruces por cero coinciden. También muestran una cuasi-periodicidad de periodo doble, ésta se

hace notoria con el grueso del trazo de sincronización y el periodo doble por el número de vueltas

que da la señal antes de “cerrar” la órbita.
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Figura 3.16: Gráficos de sincronización entre dos sistemas idénticos D4 acoplados simétricamente

mediante un factor de acoplo de 0,15 a través de la variable x. En (a) y (c) se puede observar

que existe una “cuasi-sincronización” entre las variables x y z respectivamente. En (c) y (d) se

observa una sincronización de fase entre las variables y y w.

Análisis del Caso 2

Aqúı estudiamos la dinámica al acoplar los sistemas mediante un factor ε ≈ 1,1. Si observamos

la Fig. 3.14 aparece un mı́nimo local en la suma de los exponentes de Lyapunov positivos.

Los planos de fase para este caso se muestran en la Fig. 3.17, en (a) el plano (x1, y1) y en

(b) (z1, w1). Aqúı las proyecciones son muy similares a las oscilaciones que mostraba el sistema

desacoplado en su estado conservativo, tal y como se puede ver en la Fig. 3.3. En ese caso, las

trayectorias del sistema estaban descritas por el Hamiltoniano de la Ec. (3.6), y el sistema no

era caótico. Esto puede parecer contradictorio, ya que estamos acostumbrados a que los sistemas

caóticos tienen dinámicas muy complicadas, con un espectro de Fourier muy plano. No obstante

la definición de caos hace referencia a la sensibilidad de las condiciones iniciales [192].

Para comprobar esta sensibilidad a las condiciones iniciales realizamos la siguiente simulación.

Primero acoplamos simétricamente dos sistemas con unas condiciones iniciales prefijadas siendo

εx ≈ 1,1 y calculamos sus planos de fase y su espectro de Fourier. A continuación hacemos lo

mismo con otros sistemas idénticos pero con sus condiciones iniciales iguales excepto una, que

la variamos un 10−3%, y luego hacemos los mismos calculos. Los resultados para ambos casos

aparecen superpuestos en la Fig. 3.18. En (a) observamos los planos de fase (x, y) para ambos
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Figura 3.17: Planos de fase para εx ≈ 1,1. En (a) el mostramos (x, y) y en (b) (z, w).

casos, uno en rojo y otro en azul, en (b) aparecen sus respectivos espectros de potencia para la

variable x. De este modo, queda claro que el sistema, a pesar de tener una dinámica “regular” es

caótico debido a la sensibilidad a sus condiciones iniciales, que es lo que indican los exponentes

de Lyapunov. Pero entonces ¿Cuál es el papel de la entroṕıa como medida del espacio explorado?

Esta cuestión será tratada más adelante cuando expliquemos el riddled-basin y su implicación en

la estabilidad.
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Figura 3.18: Planos de fase (x, y) y espectros de potencia para εx ≈ 1,1 en (a) y (b) respecti-

vamente. En azul y rojo mostramos los estados estacionarios para distintas condiciones iniciales.

Es decir, dos sistemas acoplados simetricamente llegan a un estado azul y otros dos al rojo. De

esta manera mostramos como las dinámicas cambian al cambiar las condiciones iniciales, lo que

es seña ineqúıvoca de un riddled basin.

Otro hecho que hay que mencionar es que para este valor de acoplamiento se alcanza la

sincronización completa. Para ello mostramos en la Fig. 3.19 la evolución temporal del error

medio cuadrático entre las variables, que viene dado por la Ec. (3.8).

ECM =

√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 + (z1 − z2)2 + (w1 − w2)2

4
(3.8)

Al converger esta medida del error a cero se demuestra que la sincronización es completa.
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Figura 3.19: Error cuadrático medio entre las variables a sincronizar. Se ve como la medida

converge a cero, probando que existe sincronización completa.

Se puede relacionar esta medida con otra medida t́ıpica para estudiar la sincronización comple-

ta que es la proporcionada los exponentes de Lyapunov transversales [109, 193]. Para calcularlos

se mide el error que existe entre dos señales a sincronizar y se calcula su exponente de Lyapunov

equivalente. Sin embargo aqúı no se usará porque el hecho de que el error cuadrático medio con-

verja a cero ya implica que el exponente de Lyapunov transversal será negativo y por tanto se

conseguirá una sincronización completa.

Vemos al igual que en los casos anteriores existe una ventana donde se llega a un régimen de

sincronización completa. Ésta se detecta grácias a una dismunición de los exponentes de Lyapunov.

También observamos como la dinámica del sistema se ha simplificado enormemente, tal y como

muestra su espectro de Fourier. No obstante, aqúı el caos se mantiene, a diferencia de lo que

ocurre en los otros casos.

Análisis del Caso 3

Por último, queremos mostrar que es lo que ocurre para valores de acoplamiento más allá de la

ventana de sincronización. Si observamos la Fig. 3.14 observamos como hay una disminución en

la suma de los exponentes positivos, pero esto ya hemos visto que puede dar una falsa idea de

caoticidad, debido al riddled basin.

Por ello en la Fig. 3.20 mostramos el plano de fase (x1, y1), con las señales temporales corre-

spondientes y los gráficos de sincronización en las figuras de (a) a (f) para un valor de acoplamiento

ε ≈ 10. El principal resultado que se observa es que una mayor fuerza de acoplamiento no implica

una mayor sincronización entre sistemas. De hecho aqúı se pierde la sincronización completa para

establecer una de fase.

En este caso también hay que destacar que el sistema sigue siendo más “simple” que el de-

sacoplado y que aparece una“cuasi-sincronización” entre las variables x ya que x1 ≈ x2 pero
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x 6= x2.

Nosotros vinculamos este comportamiento a dos factores principalmente: la imposibilidad de

definir una fase y la cuenca de repulsión-atracción de este sistema dinámico. Ambas caracteŕısticas

serán más detalladas en la Sec. 3.3.

3.2.3 Cuenca agujereada y estabilidad del sistema sincronizado

En este apartado se trata uno de los efectos dinámicos más llamativos de este sistema, como es

la influencia del riddled basin en los exponentes de Lyapunov y la estabilidad del sistema.

Para empezar explicaremos que es una cuenca agujereada o riddled basin aunque hay abun-

dante bibliograf́ıa sobre el tema [187, 189, 194, 195]. Este efecto dinámico consiste en que, para

dos puntos muy próximos, las dinámicas acaban en cuencas de atracción distintas. Esto se ilustra

en la Fig. 3.21, donde podemos ver el caso “común”, o de Milnor, en (a) y el riddled en (b).

La definición más usual de atractor es la de Milnor [186], que se basa en el concepto de

estabilidad de Lyapunov [147, 196]. En el sistema dinámico aqúı estudiado esto no se cumple,

ya que para dos condiciones iniciales lo próximas que uno quiera el sistema se puede encerrar en

cuencas de atracción distintas. Como resultado no puede cumplir el teorema de ergocididad de

Oseledets, ya que no podrá visitar todas las regiones del espacio [90]. Ahondaremos en este hecho

más tarde, en la Sec. 3.3.

Para justificar que el atractor no es de Milnor, basta con observar los efectos mostrados en la

Fig. 3.18. Por otro lado el comportamiento se generaliza al aumentar el valor de acoplamiento ya

que observamos como las dinámicas son distintas para condiciones iniciales dentro de un mismo

volumen. Cuando se pierde la estabilidad de Lyapunov debido a un aumento del acoplamiento

entre dos sistemas hablamos de bubbling transition o transición de la burbuja [190, 197], esto se

debe a que se pierde la estabilidad en los exponentes de Lyapunov transversales [198].

Para verificar de otra forma que este sistema es un atractor de estas caracteŕısticas se ha re-

alizado una prueba numérica para un valor de ε ≈ 1,1 donde no existe la conexión heterocĺınica.

Después hemos calculado si los sistemas sincronizaban en fase o contrafase para distintas condi-

ciones iniciales muy próximas, distancia entre ellas de un orden de magnitud 5 veces menor al

valor de dicha condición. De esta manera obtuvimos las gráficas de la Fig. 3.22, donde vemos en

(a) como hay sistemas que están sincronizados en fase y otros en antifase mostrando como los

valores para la variable x se superponen o no. En (b) mostramos la diferencia de valores entre

las distintas variables, mostrando un resultado similar. Hay que fijarse, para este último caso,

que el eje de abcisas está lleno de valores indicando los casos en los que existe una sincronización

completa.

Por último, queremos destacar que normalmente este tipo de efectos dinámicos se muestran de

manera anaĺıtica. Nosotros introducimos una manera de hacerlo mediante simulaciones numéricas.

3.3 Topoloǵıa del sistema dinámico y efecto sobre los exponentes

de Lyapunov

En esta sección presentamos un interesante efecto que aparece al calcular los exponentes de

Lyapunov sobre el sistema dinámico. En este caso nos centramos en el sistema simplificado y
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desacoplado descrito por la Ec. (3.6) con ε = 0, es decir:

ẋ = y

ẏ = µx+ x(a(x2 + z2) + bz2)

ż = w

ẇ = µz + z(a(x2 + z2) + bx2)

sobre este sistema de ecuaciones podemos calcular los exponentes de Lyapunov a lo largo del

tiempo para los parámetros correspondientes a la conexión heterocĺınica. En ese caso obtenemos

el resultado mostrado en la Fig. 3.23. Este resultado se ha obtenido mediante el algoritmo de

Wolf et al. [199] que se basa en una renormalización de Gramm-Schmidt cada 500 pasos para un

∆t = 0,001 y un transitorio de 108 pasos de tiempo.

Lo más llamativo de este resultado es que no hay un exponente de Lyapunov que converga a

cero, tal y como es de esperar [96].

Desde el punto de vista numérico, este resultado ha sido contrastado con otros algoritmos

[200–204]. Es importante indicar que, en todos los casos, la suma de los exponentes de Lyapunov

coincide con la traza de la matriz Jacobiana y la divergencia del flujo, siendo cada una de ellas

nula. Este resultado es básico en el álgebra lineal y los exponentes caracteŕısticos de Lyapunov

[205, 206].

Para explicar este comportamiento antes hay que explicar en que consiste el teorema de Haken

sobre el exponente cero. La idea básica es que si la trayectoria descrita por un sistema no diverge

ni finaliza en un punto fijo, podemos asegurar que la velocidad media en la dirección tangente al

movimiento no crece ni decrece indefinidamente. Es decir, la part́ıcula que describe la trayectoria

del sistema tiene una velocidad finita distinta de cero y que no diverge.

Para justificar esto se puede dar como cota superior de la velocidad:

|q̇| ≤ |v0|e
−|λ|t (3.9)

donde q(t) representa una trayectoria del sistema y q̇ la velocidad correspondiente, la velocidad

media se simboliza por v0 y el exponente de Lyapunov correspondiente por λ. Obsérvese que, si

la velocidad es un escalar distinto de cero λ tiene que ser nula para no crecer o decrecer con el

tiempo.

Este exponente se relaciona con la fase del sistema tal y como hemos visto en la Sec. 1.4, ya que

si existir una velocidad media se puede decir que existe un peŕıodo medio y una frecuencia media.

Cuando aparece un exponente cero en un sistema formado por varios subsistemas se interpreta que

aparece un nuevo tipo de periodicidad o sincronización en fase. En ese caso, podemos parametrizar

todo el sistema mediante una variable, la fase del sistema. Nótese que nunca se dice como se puede

definir esta fase, sólo que existe.

Otro importante resultado que se deduce de la existencia de una frecuencia media es el Principio

de Esclavizamiento, que sostiene que la mayor parte de los sistemas disipativos fuera del equilibrio

tienen una frecuencia media y los sistemas tienden a ella [207].

En el sistema mostrado aqúı, estos resultados no se sostienen. El argumento se basa en la

topoloǵıa del atractor. Por un lado, está formado por dos valores propios positivos y dos nega-

tivos, a los que corresponden dos vectores propios degenerados. En este caso, la topoloǵıa corre-

spondiente es la una botella de Klein [208], es decir, un objeto topológico no orientable [209]. En

este caso, el efecto de las simetŕıa D4 rota hacen aparecer estas topoloǵıas [210].
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Al no ser un objeto orientable, al hacer la media temporal a lo largo de una trayectoria

no obtenemos un escalar. Obtenemos un número que está en función de la orientación de la

trayectoria. Este valor no modifica el valor del módulo de la velocidad, si no el valor de éste

respecto de la superfice.

Aqúı nos encontramos con un problema, los exponentes de Lyapunov no sirven como medida

global para evaluar los invariantes topológicos en todo el sistema, ya que la medida dependerá de

la orientación. Como resultado, hay que ser muy cuidadosos al querer aplicar las medidas clásicas

de invariantes. No obstante śı podemos aplicar las medidas basadas en teoŕıa de la información

propuestas en 2.4.

Hay que mencionar que los efectos aqúı mencionados no son únicos de este sistema, ya que

existen otros que tampoco tiene exponente cero de Lyapunov [211].
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Figura 3.20: Los planos de fase (x, y) en (a) y señales temporales en (b) para dos sistemas D4

acoplados simétricamente mediante un factor de acoplamiento ε = 10. En (c) - (f) mostramos los

gráficos de sincronización para las variables x, y, z y w respectivamente.
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Figura 3.21: Ilustración de un atractor de Milnor y una cuenca agujereada de atracción, en (a) y

(b) respectivamente.
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Figura 3.22: En esta figura se muestra como para una pequeño cambio de las condiciones iniciales

el sistema se va hacia otro atractor. Mostramos si los sistemas tienen la variable x sincronizada

en fase o antifase en (a) y la diferencia entre señales en (b). El número de muestras usadas es

distinto en ambos casos.
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un transitorio de 108 pasos de tiempo.
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Caṕıtulo 4

Aplicaciones de los sistemas

hipercaóticos estudiados

4.1 Aplicación de un sistema hipercaótico a las comunicaciones

seguras

4.1.1 Introducción

En esta sección presentamos un método basado en el sistema hipercaótico ya estudiado en caṕı-

tulos anteriores y un protocolo de comunicaciones que lo dota de algunas propiedades de la

criptograf́ıa cuántica [212]. Desde hace unos años este tipo de criptograf́ıa se ha tildado del méto-

do más seguro de comunicación [213], pero sólo teóricamente, ya que en la aplicación práctica

está limitado a los canales de comunicación ópticos [214].

El sistema aqúı propuesto puede ser extendido a canales de comunicación no ópticos, ya que

es independiente del tipo de canal f́ısico que usa la comunicación. Es por ello que su diseño lo

hace muy interesante para aplicaciones de VoIP o grandes cantidades de datos que deban de ser

procesadas y transmitidas on line.

Para mostrar de forma clara esta aplicación y su funcionamiento, primero se explicará las

ideas que hay detrás del sistema criptográfico y cuál es el protocolo, después se mostrarán los

principales ataques que puede sufrir el sistema y su vulnerabilidad. Finalmente discutiremos las

razones para usar este cifrado.

4.1.2 Sistema de comunicación

Para introducir nuestro sistema vamos a plantear el caso más simple donde un paquete de infor-

mación (o plaintext) va desde un transmisor A (en la literatura llamado Alice) a un receptor B

(Bob), esta información está codificada de alguna manera que ambos saben como descodificar.

La información codificada se llama cifra (o ciphertext) y es la que se env́ıa a través del canal de

comunicación, tal y como se ilustra en la Fig. 4.1.

Como primera premisa, asumimos que el mensaje a ser transmitido está formado por un

chorro de bits de una longitud cualquiera. También aceptamos que A y B tienen unas máquinas

que pueden generar una secuencia binaria a la misma frecuencia, nos referimos a las secuencias

de cifrado.

67
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Figura 4.1: Esquema de comunicación. El texto y la secuencia de cifrado son bits de una longitud

indefinida. En este caso, para que sea posible descifrar el mensaje, tanto A como B tiene que

usar la misma secuencia de cifrado a la misma tasa de muestreo. Nótese que al usar una puerta

lógica como método de cifrado es posible recuperar el mensaje original con un mı́nimo tiempo de

procesado.
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Figura 4.2: Ilustración del modelo OSI, estándard internacional para la interconexión de sistemas

abiertos.

En este caso si ciframos el plaintext de A haciendo una operación binária XOR, cuya tabla

aparece en la Fig. 4.1, con la secuencia de cifrado de A, es posible que B recupere el mensaje

original haciendo la misma operación binária usando su secuencia de cifrado B. Obviamente esto

será cierto si estas dos secuencias son iguales.

En nuestro caso, las secuencias son generadas a partir del sistema dinámico estudiado en la

Sec. 3.1, que después de ser procesadas de cierta manera se convierten en una ristra de bits. Por

supuesto es imprescindible que entre estos sistemas dinámicos que están en A y B sincronizados

de alguna manera. En nuestro caso exigiremos una sincronización completa [49]. Los detalles de

como se llega a ese estado y cuales son las condiciones para ello, aśı como las distintas propiedades,

serán detalladas en la Sec. 4.1.4, aunque algunas de ellas ya han sido discutidas en el apartado

3.2.

Hay que mencionar que este esquema puede ser implementado en las capas 6 y 7 del modelo

OSI [215], que representan el software de un sistema de comunicación tal y como se ilustra en la

Fig.4.2.

Esto implica que el sistema es independiente en gran medida de la capa f́ısica y la naturaleza

de las señales mediante las cuales se transmite la información, esto es, ondas de radio, eléctricas,

microondas, óptica... Por tanto, podemos ofrecer una comunicación segura en toda una red de

comunicación, independientemente de los medios de la que ésta esté consituida, en otras palabras,

nuestro método de cifrado ofrece una alta portabilidad.
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4.1.3 Protocolo para la comunicación segura

Este protocolo es el proceso a seguir para establecer una comunicación segura entre A y B mini-

mizando el tiempo de ataque.

Es importante remarcar que A y B tienen los mismos valores para los parámetros del sistema

y se han acordado antes de empezar la comunicación. Estos parámetros son privados y forman

parte de la clave de cifrado. Además asumimos que el esṕıa (E) conoce estos valores en el peor de

los casos, aunque hay que decir que es posible evitar este caso mediante el uso de un protocolo

adicional o una tercera entidad que los pase [216].

1ž - Preparación del sistema dinámico: A y B establecen los mismos parámetros para el

sistema dinámico. Después cada uno establece aleatoriamente las condiciones iniciales de

dichos sistemas, y no comparten esta información entre ellos. Las condiciones iniciales se

tienen que cambiar cada vez que se quiera transmitir información entre ellos. De esta manera

podemos establecer una analoǵıa con la libreta de un solo uso [217], que es el óptimo para

las comunicaciones seguras [218].

2ž - Conexión entre sistemas: El receptor y el transmisor se conectan tal y como muestra la

Fig. 4.3. Cada sistema establece aleatoriamente un valor de acoplamiento dentro de un in-

tervalo donde se consigue la sincronización completa [128]. Este intervalo es de conocimiento

público.

Debido a las propiedades dinámicas ya mencionadas en la Sec. 3.2 para valores de acoplamien-

to y condiciones iniciales muy próximas las trayectorias están fuertemente incorreladas. Esto

implica que un esṕıa debeŕıa de conocer el valor exacto de todos los valores aleatorios, antes

de que la comunicación empezase, para poder reproducir el esquema de comunicación. En

otras palabras, es virtualmente imposible que el esṕıa acierte la clave.

3ž - Sincronización de los sistemas: El sistema A manda una señal digital cont́ınua de una de

sus variables al sistema B, tal y como muestra la Fig. 4.3. En el sistema B hace algo parecido.

Esta comunicación se mantiene hasta que los dos sistemas se sincronizan completamente,

es posible saber cuando esto ocurre mediante un sistema de señalización paralelo, o bien

acordando un cierto intervalo de tiempo.

En este momento un esṕıa puede intentar de escuchar el canal o interponerse entre A y B

para sincronizarse con ellos a la vez, violando aśı la seguridad del sistema. En la Sec. 4.1.6

se explica como se puede evitar esta situación.

4ž - Transitorio para incorrelar señales: Una vez los sistemas A y B están en régimen de

sincronización completa, cada uno computa numéricamente la trayectoria generada por su

sistema dinámico sin ningún intercambio de información entre ellos durante un cierto tiempo,

unos 106 pasos de tiempo son suficientes. La razón de hacer esto es evitar posibles ataques.

Para ilustrar esto pondremos un caso práctico. Cuando A y B están sincronizados los dos

sistemas tienen exáctamente los mismos valores en sus variables, es decir, ambos describen

la misma trayectoria. Supongamos ahora que un esṕıa E ha realizado de algún modo una

estimación muy buena, pero no perfecta, de esa trayectoria. Si ahora se transmitiese el men-

saje cifrado, las trayectorias que originan la secuencia de codificación estaŕıan fuertemente
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εx y εz representan los factores de acoplamiento con los que A conecta con B y B conecta con

A respectivamente. Éstos valores, al igual que las condiciones iniciales son establecidos aleatoria-

mente.
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correladas, al menos durante un cierto tiempo. Esto lo podŕıa usar el esṕıa para extraer

cierta información sobre el sistema.

Para evitar esta situación basta con esperar un transitorio para que, aprovechando las

propiedades caóticas del sistema dinámico, ese pequeño error de estimación cometido por

el esṕıa sea amplificado en el tiempo de manera exponencial [14]. Después de este tiem-

po A y B intercambian alguna información a través de un canal público para saber que

ambos siguen sincronizados. De esta manera se consigue ser robustos frente al ataque del

“man-in-the-middle” que será expuesto en la Sec. 4.1.6.

Hay que mencionar que este transitorio no afectará a A y B, ya que ellos tienen la misma

trayectoria. Además, al usar señales digitales cont́ınuas procesadas mediante software para

hacer los cálculos, podemos hacer que éstos sean robustos frente al ruido numérico inherente

al hardware.

5ž - Empezar la comunicación: Se establece la comunicación tal y como ilustra la Fig. 4.1.

Antes de este paso, las señales intercambiadas eran valores digitales y cont́ınuas. A partir

de ahora se usarán sólo valores binarios, estos representarán el mensaje cifrado.

Los pasos anteriores se pueden interpretar como el establecimiento de una clave dinámica

haciendo que dos sistemas colapsen sobre una misma trayectoria. Por otro lado este paso se

relaciona con la codificación y cifrado del mensaje.

Por último comentar que los dos primeros pasos se han descrito separándamente, pero pueden

implementarse a la vez.

4.1.4 Sincronización de las trayectorias de cifrado

Cuando se establece la sincronización en el 3er paso de nuestro protocolo es necesario que A y B

intercambien información para crear la clave. Esa clave es equivalente a una trayectoria sobre el

invariante topológico que describen los sistemas al estar sincronizados. Ahora queremos evaluar

cúal es la dificultad de que un esṕıa E pueda llegar a esa misma trayectoria, es decir, obtener la

clave, ya que esto nos dará una idea de lo robusto que es nuestro método criptográfico.

La primera cuestión a responder es durante cuánto tiempo el sistema es vulnerable, o en otras

palabras, cuál es el tiempo mı́nimo necesario para que A y B intercambien información. Esta

claro que si no intercambian información el esṕıa no puede hacer nada. Para dar una estimación

de este tiempo, se calcula el tiempo medio hasta llegar a la sincronización completa para cada

par de valores de acoplamiento εx y εz y distintas condiciones iniciales aleatorias. Estos tiempos

se muestran en la Fig. 4.4 y nos sirven para tener una referencia de cuando la comunicación está

yendo mal o quizás alguien está saboteando el canal. Sin embargo, nuestro objetivo es emplear

tan sólo el tiempo mı́nimo para conseguir la sincronización completa.

No tiene sentido hacer una tabla de tiempos para distintos valores de condiciones iniciales y

factores de acoplo, ya que éstos son escogidos aleatoriamente y además no se deben de transmitir

a través del canal de comunicación. Es por ello que hay que usar otro canal de comunicación para

señalizar que los dos sistemas están sincronizados.

Si observamos las Ecs. (4.1) que definen el sistema acoplado de la forma ilustrada en la Fig.

4.3:
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Figura 4.4: Esta figura muestra el tiempo medio requerido para conseguir la sincronización com-

pleta frente a la fuerza de acoplamiento calculado sobre 50 condiciones iniciales distintas. Estas

condiciones iniciales han sido seleccionadas aleatoriamente en un hipervolumen de radio 1 cen-

trado en el origen.

ẋA = yA + εx(xB − xA)

ẏA = µxA + xA(a(x
2
A + z2A) + bz2A)

żA = wA

ẇA = µzA + zA(a(x
2
A + z2A) + bx2A)

ẋB = yB (4.1)

ẏB = µxB + xB(a(x
2
B + z2B) + bz2B)

żB = wB + εz(zA − zB)

ẇB = µzB + zB(a(x
2
B + z2B) + bx2B)

donde εx y εz son los factores de acoplo elegidos aleatoriamente por A y B respectivamente. Los

términos de acoplo εx(xB − xA) y εz(zA − zB) se pueden interpretar como señales de retroali-

mentación, obsérvese que cuando los sistemas están en un régimen de sincronización completa

éstos términos se anulan. En ese momento, los dos sistemas A y B reproducen la misma trayec-

toria independientemente. Esto quiere decir que, si al sistema A le llega xB y además xA = xB
durante un cierto tiempo, quiere decir que los sistemas estarán sincronizados.

Por supuesto no podemos asegurar que pasado un cierto tiempo arbitrario los sistemas estén

completamente sincronizados, es por eso que en el 4ž paso del protocolo los sistemas intercambian

cierta información para ver que todo es correcto. Seleccionando unos valores apropiados el método

funciona correctamente la mayoŕıa de las veces y muy pocas veces hay que repetir el proceso.
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Además el 4ž paso es muy útil para evitar ciertos ataques, tal y como se explica en la Sec. 4.1.6.

Por otro lado, es necesario saber si el estado de sincronización completa es estable. Para re-

sponder a esta pregunta hemos calculado los exponentes condicionales de Lyapunov [115]. Estos

exponentes nos dan información sobre la estabilidad de la topoloǵıa asociada a la sincronización.

En nuestro caso no es necesario conocer el valor exacto de estos exponentes, nos basta sólo con

saber su signo. Según las simulaciones realizadas, el sistema sincronizado tiene 2 exponentes posi-

tivos, relacionados con el invariante de sincronización y 6 negativos relacionados con el invariante

transversal [114]. Como consecuencia, el invariante de sincronización es linealmente estable. Es

decir, A sincronizará con B si para unas condiciones iniciales próximas (dentro de la cuenca de

no-repulsión) se espera un suficiente tiempo para que las trayectorias colapsen sobre el invariante

de sincronización. Además, tal y como muestra la Fig.4.4 este tiempo es pequeño y finito.

La estabilidad lineal del invariante de sincronización hace imposible la sincronización en pres-

encia de ruido, pero debido a que el criptosistema está implementado en un nivel alto del modelo

OSI, podemos asumir que la señal nos llega limpia sin presencia de ruido porque otro protocolo

de comunicación, a nivel de red o f́ısico, lo permite. Por tanto, el sistema de cifrado permanece

sincrono a pesar de que haya ruido en el canal f́ısico de comunicación.

4.1.5 Secuencia de cifrado

En este apartado presentamos el método para cifrar la información que se manda a través del

canal de comunicación. El objetivo aqúı es buscar un cifrado tan bueno como sea posible, para ello

nos basaremos en la aproximación teórica hecha por C.E. Shannon [218]. Sus resultados concluyen

que una condición necesaria y suficiente para que un mensaje sea “perfectamente secreto” es que

el cifrado no dependa probabiĺısticamente del mensaje, de esta manera no se podrá hacer un

enfoque probabiĺıstico para descubrir propiedades del mensaje.

Otra importante conclusión que hace Shannon versa sobre la implementación del sistema.

Nos dice que, si la longitud de la clave no es un inconveniente, el cifrado de Vernam [217] es el

más adecuado. Nos basaremos en este sistema porque aśı podemos implementarlo mediante una

puerta XOR que opere con la secuencia de cifrado y el mensaje original, de esta manera tenemos

un método de cifrado que permita codificación y decodificación instantánea.

Un cifrado de Vernam tiene 3 requisitos fundamentales y debemos demostrar que los cumplimos

todos.

1. La clave, en nuestro caso la secuencia de cifrado, debe ser tan larga como el mensaje a cifrar.

2. Una vez la clave se ha usado, esta ya no se puede reutilizar. Por esta razón el cifrado de

Vernam se llama también “libreta de un solo uso”.

3. La clave esta compuesta por una lista de śımbolos aleatorios uniformemente distribuidos.

La primera propiedad nos exije que la clave suficientemente larga. En nuestro caso viene dada

por una trayectoria tan larga como sea necesaria. En teoŕıa al usar un sistema dinámico caótico,

sus trayectorias pueden ser infinitamente largas sin llegar a ser nunca periódicas. Por supuesto no

podemos tener una secuencia infinitamente larga en un ordenador, pero podemos implementarlo

con suficiente precisión como requieran los casos a tratar.
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La segunda propiedad es fácilmente implementable por software, prohibiendo repetir valores

de condiciones iniciales y factores de acoplo.

En la mayoŕıa de los casos, estas dos propiedades implican pasar claves enormes a través del

canal de comunicaciones y el pago es excesivo. Sin embargo, en nuestro caso es distinto, aqúı

sólo se transmite un conjunto de parámetros. Éstos parámetros nos dan acceso a un conjunto de

claves, que son tantas como puntos“digitales”hay en el espacio de fases donde están encerradas las

trayectorias. Pero para conocer la clave concreta hay que llevar a cabo el proceso de sincronización.

Finalmente, la tercera propiedad requiere ser tratada a parte, ya que se nos piden señales

aleatorias y nuestro punto de partida es un sistema determińıstico. Para realizar este proceso nos

basamos en las propiedades dinámicas del sistema y un proceso de blanqueamiento de la señal.

Primero nos centraremos en el proceso de blanqueamiento, que nos permite transformar la señal

cont́ınua en una binaria, después discutiremos las propiedades probabiĺısticas de este chorro de

bits obtenido.

Uno de los mayores problemas de las señales cont́ınuas determińısticas, incluso las hipercaóti-

cas, es la facilidad con la que se pueden seguir. Esto significa que alguien podŕıa estimar con

más o menos acierto los próximos valores de la señal, conociendo los instantes pasados. De esta

manera podŕıa ir acotando las posibles condiciones iniciales, hasta que finalmente daŕıa con la

clave. Para evitar este tipo de ataque usamos un proceso de blanqueamiento.

Para empezar, queremos señales cont́ınuas que estén altamente incorreladas [216], minimizando

la información estad́ıstica que posea la cifra. Para conseguirlo, nos basaremos en el hecho de

que los sistemas hipercaóticos tienen señales cont́ınuas cuya autocorrelación temporal se pierde

rápidamente [219]. Por otro lado, también es deseable que el sistema generador de secuencias sea

alto-dimensional, de esta manera es más dif́ıcil que aparezcan órbitas periódicas, este un problema

t́ıpica cuando se trabaja con caos computerizado. De tener estas periodicidades se está facilitando

el trabajo al esṕıa, ya que tendŕıa una referencia temporal con la que medir las estad́ısticas del

sistema. En nuestro caso el sistema dinámico que genera las señales tiene 4 dimensiones.

Otro requisito más que tiene que cumplir nuestro método es el de asegurar que no existe

función biyectiva entre el mensaje cifrado y el original, es decir, o lo que en criptograf́ıa se conoce

como el problema de la función inversa [216]. Para ello usaremos un método de blanqueamiento

de la señal, eliminando la mayor parte de la información de fase y amplitud. Aśı la función que

relaciona el mensaje y la cifra ya no será biyectiva, y por tanto un mismo chorro de bits cifrado

puede tener distintos significados. Sin embargo, al estar los dos sistemas sincronizados siempre

tendrán el mismo mensaje en claro.

Para ilustrar este proceso de blanqueamiento nos basaremos en un ejemplo muy simple, de las

4 variables de nuestro sistema seleccionamos una, ahora observamos sus mı́nimos locales. Si el

mı́nimo está por encima de cero le asignamos el valor binario de “1”, si está por debajo será “0”,

tal y como muestra la Fig. 4.5

Hemos seleccionado los mı́nimos para no cumplir la frecuencia de muestreo de Nyquist [220]

para hacer imposible una reconstrucción de la señal original usando el teorema del muestreo de

Shannon para señales aleatorias [221].

Gracias a estos la binarización y al bajo muestreo de la señal, es posible componer un sistema

de blanqueamiento que elimina la mayor parte de la información de la señal original, haciendo

imposible recuperarla. De esta manera se maximiza la entroṕıa de la secuencia, aśı como su

incertidumbre. Como resultado de todo esto se obtiene un cifrado de Vernam [217], que es un
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Figura 4.5: En esta figura se muestra el proceso de conversión de señal digital cont́ınua a señal

binaria. En (a) vemos la señal digital cont́ınua de alguna variable del sistema, en ella se han

marcado los mı́nimos. Luego esos mı́nimos son transformados en valores binarios en (b). Hay que

remarcar que los tiempos son distintos en (a) y (b), en el primer caso los tiempos son cont́ınuos,

en el segundo son pasos fijos. En (a) los mı́nimos están separados distintas cantidades de tiempo,

en (b) sin embargo están equidistribuidos.
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Figura 4.6: Representación de la frecuencia caótica de muestreo. El muestreo se debe de efectuar

antes de que el sistema pierda la correlación con los instantes pasados.

óptimo de seguridad.

Es importante aclarar que la frecuencias de muestreo de señales aleatorias y caóticas son

distintas, ya que las señales caóticas provienen de un sistema dinámico con cierta memoria, lo que

implica que la autocorrelación persista. Nosotros proponemos una tasa de muestreo para señales

caóticas de manera similar a la que hace Shannon con las aleatorias, esta tasa viene descrita por

la Ec. (4.2).

Tasa de Muestreo =
2π · λ

〈ω〉 ln(Amax

δ0
)

(4.2)

donde λ es el máximo exponente de Lyapunov, ω es el valor medio de fase de la señal y ln(Amax

δ0
)

es el tiempo de memoria, es decir, la relación entre la máxima amplitud posible Amax y la mı́nima

señal de ruido δ0 en escala logaŕıtmica.

En la Fig. 4.6 se ilustra el significado de esta tasa de muestreo, que puede interpretarse con

la tasa de muestreo de Shannon 2π
ω

por un factor de eficiencia, dado por el tiempo de memoria.

Este es el tiempo requerido por dos condiciones iniciales separadas un cierto δ0 para volverse

indistinguibles dentro del atractor, o sea que sus trayectorias se separen la amplitud máxima

Amax. Nótese que esa tasa de separación de las condiciones iniciales vendrá dada, entre otras

cosas, por el mayor exponente de Lyapunov del sistema dinámico, en este caso λ.

Hay que mencionar que este tiempo es tan solo una cota para reconstruir señales y que superado
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éste no será posible hacerlo. Una vez realizado esto hay que buscar un método de binarización

apropiado que asegure que la distribución de valores binarios es uniforme. Nosotros mostramos

un ejemplo muy sencillo, pero podemos tener en cuenta más variables obteniendo mayor eficiencia

en los tiempos de computación. Nótese que este es un proceso muy costoso computacionalmente,

ya que hay que procesar un cierto tiempo para obtener un único valor binario.

En nuestro ejemplo los “0” y “1” no están uniformemente distribuidos, pero debido a que la

media de cada variable es cero y a las simetŕıas del sistema, es posible encontrar muchas funciones

de binarización que lo consigan. Por ejemplo, podemos seleccionar cada dos extremos relativos de

una variable en lugar del mı́nimo cada vez.

4.1.6 Ataques al criptosistema

En esta sección discutimos algunos de los ataques posibles, cual es su peligro y como es posible

evitarlos. Primero de todo, en la Fig. 4.7 mostramos las configuraciones más importantes que

puede optar el esṕıa para realizar su ataque. En (a) se ilustra como el esṕıa observa el canal de

comunicación e intercepta el texto cifrado. En (b) se muestra el ataque del “man-in-the-middle” o

“hombre-en-medio”, donde además de interceptar la información cifrada, ésta puede ser modificada

y reenviada. En este caso el esṕıa suplanta la identidad de quien esté al otro extremo del canal, es

decir, aparece como B para A y viceversa. Éste es el peor ataque porque no sólo puede descifrar

el mensaje original, sino que también puede introducir información falsa.

System A System B

Eavesdrop

Eavesdrop

System A System B
System B

False

System A

False

(a) (b)

Figura 4.7: Esquemas de los posible ataques del esṕıa. En (a) se muestra como el esṕıa observa

la comunicación entre los dos sistemas. En (b) se muestra el ataque del “hombre-en-medio” o

“man-in-the-middle” donde el esṕıa se hace pasar por B para A y viceversa.

Si el esṕıa usa la configuración de escucha, los principales ataques que puede realizar son la

estimación de parámetros, el ataque de trayectoria e intentar sincronizarse a los sistemas A y B.

En el primer caso, cuando el esṕıa trata de estimar los parámetros nunca podrá conocer las

cantidades εx(xB − xA) y εz(zA − zB) de la Ec. (4.1), por tanto siempre estará cometiendo

un error al estimarlas. La única posibilidad de que lo haga bien implica que ambos sistemas

estén sincronizados y esas cantidades sean cero. Sin embargo, cuando esto ocurre el intercambio

de información entre los dos sistemas se detiene, tal y como se argumenta en el 3er paso del

protocolo.
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Figura 4.8: Esta figura muestra el error medio entre el esṕıa y los otros dos sistemas A y B, estándo

éstos en régimen de sincronización completa. El error se ha calculado para 50 condiciones iniciales

aleatorias. Para que el gráfico sea más claro hemos dados valores idénticos a los acoplamientos

entre A y B, es decir, εA = εB. Las condiciones iniciales se han seleccionado aleatoriamente dentro

de un hipervolumen centrado en el origen.

Quizás uno pueda pensar que seleccionando grandes valores para el factor de acoplo el esṕıa

pueda sincronizar más rápido, sin embargo esto es falso. Tal y como se ha visto en la Secs. 3.1 y

3.2 el sistema no es un atractor [186], es una región no atractora en medio de un repulsor. Por

tanto, seleccionando grandes valores para los parámetros de acoplo es posible que la trayectoria

tienda a infinito ya que la retroalimentación situe al sistema en la cuenca repulsora.

Por ejemplo la Fig. 4.8 muestra como hay un error entre el esṕıa E y los otros dos sistemas

sincronizados. En consecuencia es imposible que éste último llegue a un estado de sincronización

completa, incluso en el peor caso, cuando E conoce el valor exacto de los parámetros del sistema.

Supongamos ahora que el esṕıa tiene una estimación casi perfecta del siguiente valor de las

señales. Debido al transitorio del 4ž paso del protocolo, esta estimación perderá todo valor a la

larga, ya que las señales estimadas perderán la correlación respecto a la trayectoria correcta. De

esta manera, el sistema resulta robusto frente a los ataques de trayectoria, que ocurren cuando el

esṕıa trata de seguir una trayectoria concreta del sistema haciendo una predicción de las dinámicas

en el siguiente paso de tiempo.

Por último, pensemos que el esṕıa tiene una estimación perfecta de los parámetros y que

tiene algún conocimiento sobre las estad́ısticas del sistema, tales como los tiempos caracteŕısticos,

las amplitudes medias, etc. Estos invariantes resultan inútiles cuando llegamos al 5ž paso del

protocolo, debido al proceso de blanqueamiento de la señal comentado en la Sec. 4.1.5.

Ahora nos centraremos en el caso del “man-in-the-middle” que requiere un poco más de aten-

ción. El ataque suele proceder de la siguiente manera: A quiere comunicarse con B, y le env́ıa un
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mensaje que es interceptado por el esṕıa E. Entonces E responde a A que él es B, como resultado

A intenta sincronizar con E. Esta sincronización sólo es posible si los dos sistemas tienen los

mismos parámetros del sistema, de no ser aśı nunca sincronizarán y el ataque será descubierto.

Nótese que aqúı los parámetros están funcionando como una clave compartida y nos ofrece cierto

grado de autenticación. Si hiciésemos públicos los valores de los parámetros la única forma de

evitar este ataque seŕıa mediante el uso de terceras entidades que nos autenticasen [216].

Un ataque similar usando esta configuración ocurre cuando E quiere sincronizarse con A y B

a la vez, suplantando a cada uno a la vez. Es decir, hay 3 sistemas dinámicos intentando generar

la misma trayectoria al mismo tiempo. En este caso la configuración tiene más de tres exponentes

condicionales de Lyapunov [115] tal y como muestra la Fig. 4.9 (a). Estos resultados implican

que el invariante de sincronización es inestable y que los sistemas tienen que tener exactamente

los mismos parámetros, de otra manera el sistema se volveŕıa inestable y la sincronización seŕıa

imposible.
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Figura 4.9: En (a) se muestran los exponentes condicionales de Lyapunov para el “man-in-the-

midde”, mostrando aśı que el invariante de sincronización para los 3 sistemas es inestable. En

(b) se muestra el tiempo requerido para 2 sistemas (ĺınea roja) o 3 sistemas (ĺınea negra) lleguen

al régimen de sincronización completa con exactos valores para los parámetros de sistema y

los factores de acoplo, es decir que εA = εB = εE y además pertenecen al intervalo [0,1 − 1,1].

Observamos que seleccionando apropiadamente un valor de umbral de tiempo el sistema se volverá

robusto con el “man-in-the-middle”.

Cuando los 3 sistemas tienen el mismo valor exacto para los parámetros del sistema, entonces

śı es posible que sincronicen. En la Fig. 4.9 se muestran los tiempos para las configuraciones A-B

y A-E-B, con factores de acoplo εA = εB = εE = ε donde ε ∈ [0,1 − 1,1]. Observamos que para

un umbral de sincronización por debajo de 2000 unidades de tiempo en una región ε ∈ [0,1− 0,5]

la comunicación será segura. Antes de acabar, hay que remarcar el hecho que ningún sistema

criptográfico es seguro cuando se conoce la clave.

Otro tipo de ataques son el ataque de correlación o estad́ıstico, y el ataque de reutilización de

clave [216].

En el primer caso el esṕıa trata de obtener información sobre las estad́ısticas del cifrado, no

obstante según la Sec. 4.1.5 se puede considerar que el sistema es robusto frente a estos ataques.

En segundo caso hay que recordar el hecho de que, por muy próximos que estén dos puntos,
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estos nunca sincronizarán a la misma trayectoria. Esto es posible por las propiedades dinámicas

de este sistema como son la sensibilidad a las perturbaciones, la cuenca agujereada de atracción

[187, 189] que aparece tras una transición de burbuja [190]. De esto se deduce que para condiciones

iniciales distintas hay trayectorias distintas. Por tanto, cada condición inicial distinta es una clave

distinta.

Gracias a esta conclusión podemos estimar el espacio de claves y la longitud de dichas claves.

Asumamos que el número de puntos dentro del hipervolumen de condiciones iniciales depende de

la precisión numérica del hardware usado para la computación. Por ejemplo, pensemos en una

precisión“double”, sólo dentro del intervalo [0−1] hay unos 1011 puntos para cada variable, nótese

que podemos usar más puntos si las circunstancias lo requieren. Como hay 8 variables, podemos

asumir que hay del orden de (1011)8. Además tenemos 2 parámetros de acoplo y 3 parámetros

del sistema, lo que nos dan (1011)2 y (1011)3 posibles valores respectivamente. Por tanto, nuestro

espacio de claves viene dado por (1011)8 × (1011)2 × (1011)3 = 10143 claves distintas.

Hay que resaltar que el tiempo que uno necesita para romper el cifrado es, como mı́nimo, el

tiempo en que los dos sistemas tardan en colapsar sobre la misma trayectoria y sincronizarse.

Usando esto podemos estimar que si el tiempo para computar una trayectoria es muy rápido, por

ejemplo 10−10 segundos, el tiempo para romper el cifrado será del orden de 10133 segundos.

Debido a la naturaleza caótica del sistema, en teoŕıa las trayectorias nunca podŕıan llenar el

espacio de fases. Sin embargo, al implementar las ecuaciones en un ordenador nunca obtendremos

un cont́ınuo numérico entre dos trayectorias distintas. Por ello, cuando todos los puntos del

atractor sean llenados por una trayectoria, aparecerá una periodicidad. Aunque la clave se podŕıa

repetir una y otra vez, nosotros definimos como longitud de clave como aquella que no es periódica,

es decir, aquella que recorre todo el posible espacio de fases. En nuestro caso será del orden de

(1011)8.

Si comparamos estos números con los los de otros sistemas criptograficos comerciales [222]

observamos que el espacio de claves es largo, obteniendo con ello una buena seguridad.

Por lo que concierne al ataque de reuso de clave, no hay ningún sentido a preocuparse ya

que, al usar valores de condiciones iniciales y parámetros de acoplamiento aleatorios, cada vez

que se establece una comunicación cambia la clave. Es por ello que los estudios estad́ısticos

realizados para una comunicación no sirven para la siguiente. No obstante, hay que remarcar que

los parámetros del sistema no cambian, aśı que A y B si que pueden reusar la parte de clave

privada y compartida.

Antes de concluir queremos hacer hincapié en que la clave, que determina el cifrado, viene

dada por una trayectoria particular del sistema dinámico. Esta trayectoria está determinada

por unas ecuaciones públicas, unos parámetros del sistema privados que funcionan como una

clave privada y compartida de facto y unas condiciones iniciales y unos factores de acoplamiento

elegidos aleatoriamente que funcionan como una clave aleatoria. Esta división entre clave privada

y aleatoria es importante, ya que por un lado obtenemos autenticación y por otro las propiedades

del cifrado Vernam.

Para acabar, hay que decir que el error de computación de A y B puede ser distinto del de

E, ya que la supresión de ruido numérico se tiene que hacer por software. Es decir, el esṕıa no

sólo tiene que conocer el valor de los parámetros, sino como se ha implementado el sistema y que

arquitectura usan A y B.
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4.1.7 Conclusiones

Proponemos un sistema criptográfico para sistemas de comunicaciones digitales con unas propiedades

similares a las de la criptograf́ıa cuántica, de manera que ofrece una gran portabilidad.

El sistema propuesto consigue un óptimo de Shannon para seguridad al ser similar a una

“libreta de un solo uso” o cifrado de Vernam. La caracteŕıstica más importante es el uso de una

clave distinta cada vez que se establece transmite información entre los dos extremos del canal de

comunicación (A y B). Esta clave no se transmite entre ellos, sino que es una trayectoria sobre

el invariante de sincronización. Para ello es necesario que A y B acuerden previamente el mismo

valor para los parámetros del sistema. Cada vez que se quiere establecer una comunicación A y B

eligen aleatoriamente unas condiciones iniciales y unos valores de acoplamiento, de manera que

para cada comunicación haya una trayectoria diferente.

También se propone un sistema de blanqueamiento para la cifra, con el fin de maximizar la

entroṕıa y evitar ataques de trayectoria. Este paso requiere la mayor parte de la computación y

es el precio que tenemos que pagar.

La trayectoria se calculan a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales con unas propiedades

peculiares y útiles, tales como alta dimensionalidad, hipercaos y una gran cuenca de sincronización,

que provee un gran espacio de claves. También hay que mencionar que el invariante de sin-

cronización para tres sistemas acoplados es inestable, de manera que aśı se consigue robustez

frente al ataque del “man-in-the-middle”.

Por otro lado, el protocolo de comunicación evita que el esṕıa pueda sacar cierta información

del sistema y que no colapse sobre la misma trayectoria aunque consiga estimar las condiciones

iniciales ǫ próximas a las de un extremo de comunicación.

Finalmente hay que destacar que el sistema puede ser usado en cualquier sistema de co-

municaciones digital y que además ofrece codificación y decodificación instantánea, propiedad

fundamental para las comunicaciones on-line.

4.2 Función de Resumen

4.2.1 Introducción

A partir del sistema de comunicaciones seguras mostrado en la Sec. 4.1, hemos elaborado otra

aplicación. Se trata de una función resumen o hash function, como suele aparecer en la literatura.

Este tipo de funciones tienen muchas aplicaciones en las comunicaciones digitales y el mundo de

la informática.

Tal y como se ilustra en la Fig. 4.10 una función de resumen es aquella que al aplicarse sobre

un número de bits indefinidamente largo devuelve como resultado otra ristra de bits de tamaño

fijo. En el caso general, el tamaño de la ristra de entrada es mayor que el de salida. Por tanto, la

función es una aplicación inyectiva donde a varios elementos del espacio origen les corresponde

una misma imagen.

Como ya hemos dicho, las aplicaciones de este tipo de funciones son muy variadas. Por ejemplo,

para poder buscar de una forma más rápida la información. Volvamos a usar el caso de la Fig.

4.10. Si tuviésemos una biblioteca digital y quisiéramos saber si tenemos el libro que contiene ese

trozo de texto, en lugar de buscar coincidencias entre todos los textos completos, buscaŕıamos
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En un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero acordarme,
no ha mucho tiempo que vivia un hidalgo

rocin flaco y galgo corredor.
de lanza de astillero, adarga antigua,

Funcion
Resumen

El Quijote

Figura 4.10: Ejemplo de función resumen. Al texto indefinidamente largo le hacemos corresponder

un conjunto mucho menor. En este caso, hacemos corresponder un trozo de “El Quijote” con el

t́ıtulo.

sólo coincidencias en los t́ıtulos, ahorrando de esta manera mucho tiempo. La misma manera de

proceder se puede usar para todo tipo de información.

Otra aplicación muy extendida es el código de paridad o checksum, que se usa para saber si

una información ha sido modificada o corrompida. Este tipo de códigos se basan, en su versión

más simplificada, en la suma binaria de todos los bits que forman el mensaje obteniendo o bien

una paridad par “0” o impar “1”. El código de paridad funciona de la siguiente manera: asumamos

que queremos mandar un mensaje a través de un canal de comunicación y queremos estar seguros

de que el mensaje se recibe correctamente. Primero, antes de mandar el mensaje, calculamos su

bit de paridad. Después mandamos el mensaje junto con ese bit a través del canal. Al recibir el

mensaje, el receptor calcula su bit de paridad y lo compara con el que hemos mandado. Si ese

bit no coincide, quiere decir que, como mı́nimo hay un bit erróneo y por tanto detectaŕıamos

la diferencia. Pero claro, de la misma manera si cambiasen dos bits la paridad se mantendŕıa y

no nos daŕıamos cuenta del fallo. Para solucionar esto es necesario que las funciones sean más

elaboradas, como los “códigos de comprobación de redundancias ćıclicos” (más conocidos por el

acrónimo inglés CRC) o bien usar distintas funciones de resumen bajo ciertas condiciones [223].

Ahora introduciremos una pequeña variación en el esquema de la Fig. 4.10, haremos que la

función de resumen tenga dos parámetros de entrada, tal y como se ilustra en la Fig.4.11. Para

este caso, usamos la función de resumen para ver si alguien ha modificado una de las dos entradas.

Siguiendo el ejemplo de la figura, asumamos que tenemos conocimiento del autor y de la función

resumen asociada a un texto. Para comprobar que el texto ha permanecido sin alterar calculamos

otra vez su función resumen y comparamos los valores devueltos, si estos no coinciden quiere decir

que la integridad de esa información ha sido comprometida.

De la misma manera, si en lugar de usar el nombre del autor usáramos una clave simétrica, es

decir, que conocen dos extremos de comunicación, tendŕıamos un método para firmar documentos

digitales [224, 225]. Esto permite estar seguro de que una información enviada a través de la red

corresponde a un autor concreto y que la información proviene de él, verificando la integridad

del contenido y de la autoŕıa del mismo. En la literatura especializada se llama a estos procesos

firma y autenticación [226].

Hasta ahora hemos comentado las diversas aplicaciones, pero no hemos dicho nada de las

caracteŕısticas de estas funciones. Lo más destacado de estas funciones es que son inyectivas, es

decir, a más de una entrada le puede corresponder la misma salida. A este fenómeno se le llama

“colisión” y queremos que se produzca lo menos posible. También nos interesa que no sea posible

hallar la función inversa de la función resumen: supongamos que mandamos un documento de

nuestra autoŕıa y su correspondiente resumen pero alguien lo intercepta, no queremos que se sepa
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Don Miguel de Cervantes Saavedra

En un lugar de LA COSTA BRAVA

Resumen

Resumen

Funcion

Funcion

Figura 4.11: Ejemplo de función resumen como método de verificación de integridad de los doc-

umentos. Al cambiar un texto, cambia el resumen de éste. Hay que destacar que si en lugar del

autor usáramos una clave secreta o una marca temporal tendŕıamos una aplicación de firma de

documentos o de marca temporal.

como cambiar el documento para que la información modificada tenga el mismo resumen que el

original.

A continuación enunciaremos las propiedades fundamentales para una buena función resumen

con fines criptográficos. Para dar más formalidad diremos que m es una información cualquiera al

que le corresponde el resumen r dada por la expresión r = h(m), donde h(· ) representa la función

resumen. Por tanto, las principales propiedades son:

Uniformidad en los valores de salida Para diversos valores de entrada, por muy cercanos

que estos sean, los valores de salida tienen que estar uniformemente distribuidos.

No debe existir función inversa No queremos que alguien que conozca obtener, para una

valor de resumen concreto, salidas arbitrarias. Por tanto ∃ h−1(· ) ∀ m.

Dificultad para hallar la primera antimagen Para un valor de resumen r dado, debe ser

muy costoso encontrar, a base de prueba y error, el m / r = h(m). Esto difiere de la

premisa anterior en que esta propiedad hace referencia al problema computacional, no al

“matemático”.

Dificultad para hallar la segunda antimagen Queremos que sea computacionalmente de-

masiado costoso que, a base de probar posibles entradas, sea posible hallar dos coincidencias

en los valores de resumen. Es decir que dado r = h(m1) sea improbable encontrar otro valor

de entrada m2 / r = h(m2).

Resistencia a las colisiones Debe de ser improbable encontrar dos entradas distintas con los

mismos valores de resumen, es decir, m1 6= m2 / h(m1) = h(m2).
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Figura 4.12: Esquema de la función resumen propuesta.

La función resumen que mostramos aqúı tiene todas estas propiedades, obteniéndolas de di-

versas maneras [227].

4.2.2 Esquema de funcionamiento

La función de resumen que proponemos se basa en 3 etapas de proceder bien diferenciadas, como

muestra la Fig. 4.12. En la primera etapa se uniformizan los valores de salida y se imposibilita la

existencia de función inversa. En la segunda se hace que una ristra de bits indefinidamente larga

se resuma en una longitud espećıfica. La última etapa consiste en devolver el valor de la función.

Los tres pasos se pueden realizar de manera secuencial, de manera que el tiempo necesario para

hacer los cálculos es menor.

En primera etapa la información se mapea mediante la operación XOR a una secuencia binaria

que sigue una distribución binomial de media 0.5 y varianza 0.25, que corresponde a una entroṕıa

máxima. De esta manera, nos aseguramos que la secuencia resultante también tenga una máxima

entroṕıa y por tanto la probabilidad de encontrar dos secuencias coincidentes es mı́nima.

Para ilustrar esto, asumamos una secuencia binaria aleatoria con probabilidad p para ’0’ y

(1 − p) para ’1’. Esta secuencia representa la información de entrada, a priori desconocida. Por

otro lado, la secuencia de cifrado tiene unas probabilidades de 0.5 para cualquiera de los dos

casos. La probabilidad de encontrar un ’0’ a la salida de la puerta XOR viene dada por:

p{XOR = 0} = p
{(

(info = 0) ∧ (cifra = 0)
)

∪
(

(info = 1) ∧ (cifra = 1)
)}

= p · 0,5 + (1− p) · 0,5

= 0,5

análogamente podemos comprobar que la probabilidad de encontrar un ’1’ a la salida de la XOR

también es p{XOR = 1} = 0,5. Esta secuencia usada para codificar la información proviene

del sistema dinámico analizado en la Sec. 3.1 después de un proceso de blanqueamiento idéntico

al expuesto en la Sec. 4.1. Al igual que entonces, mediante el proceso de blanqueamiento y las

propiedades del sistema dinámico es imposible obtener la función inversa y, a su vez, dan la

distribución binomial deseada. Para más detalles de esta secuencia nos remitimos al apartado

4.1.5.
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Figura 4.13: Ilustración de como se rellena la información antes de pasar por la etapa de reducción

y se descompone en tramas de N bits, donde N es la longitud, en bits, de nuestra función resumen.

Hay que mencionar que el sistema dinámico usado aqúı debe cumplir los mismos requisitos

que el hipercaótico presentado en la Sec. 3.1. Las razones para ello son que, al ser hipercaótico

no es posible acotar la condición inicial y por tanto descubrir la clave, si sólo ciframos a través de

una variable. Además, para tener una distribución binaria uniforme, es necesario que el sistema

tenga alguna simetŕıa.

El segundo paso es un poco más complicado, ya que tiene más “fases”. Primero, hay que

completar la información hasta que sea un múltiplo de la longitud que queremos que tenga la

ristra de resumen. Para ello podemos completar la información original con datos arbitrarios, por

ejemplo todo unos o ceros. Una ilustración de este paso lo vemos en la Fig. 4.13. Una vez hecho

esto tenemos que la información tiene un número de bits múltiplo de N .

Ahora que tenemos la información compuesta por tramas de N bits podemos proceder se-

cuencialmente para resumirla. La primera fase de la operación de resumen consiste en seleccionar

la primera trama y hacer un XOR bit a bit con un registro donde almacenaremos nuestro valor

de resumen, la Fig. 4.14 se muestra el proceso para la i-ésima iteración. En la primera iteración

este registro debe estar vaćıo, es decir, con sus bits a ’0’, en posteriores iteraciones se utilizará el

valor parcial del registro para esta operación. Para el resto de iteraciones lo que haremos es usar

una correspondencia circular entre registros. Por ejemplo, supongamos que estamos en la i-ésima

iteración, entonces debemos de hacer la operación XOR de la siguiente manera: seleccionaremos

el k-ésimo bit de la trama i de la información y haremos el XOR binario con el bit correspondiente

a la operación (k + i)mod(N) del registro, éste lo almacenamos en el k-ésimo bit del resultado

intermedio que en la Fig. 4.14 (a) se llama “FASE-1”. En (b) mostramos un ejemplo numérico

concreto, para dar mayor claridad.

Una vez se ha calculado la FASE-1, se efectuan unas operaciones de streching & folding para

hacer que pequeñas variaciones en la información se reflejen en la función de resumen. En primer

lugar efectuaremos la operación de doblado, o folding, para ello dividiremos en dos partes iguales

el registro, por ejemplo A y B, para obtener el nuevo resultado parcial, o FASE-2 debemos de

concatenar los resultados de una operación de XOR entre A y B y la negación del registro B. Esto

se ilustra en la Fig. 4.15 (a). Después se debe de efectuar la operación de estirado, o streching,

que consiste en intercalar bits entre las dos partes concatenadas, tal y como se muestra en la Fig.

4.15 (b). Al resultado de esta parte lo llamamos FASE-3.

Ahora debemos de repetir estas operaciones hasta que ya no quede más información para

procesar. Para el resto de iteraciones a partir de la segunda, el valor inicial del registro es el de

FASE-3, de manera que siempre efectuamos las operaciones sobre el último valor procesado. Esto
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XOR(TRAMA{k},BUFFER{(k+i)modN})

0 1 2 k N−1
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BUFFER

FASE−1XOR(TRAMA{k},BUFFER{(k+3)mod12})
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Figura 4.14: 1Ãl fase de la etapa de resumen de la información. En (a) se muestra el proceso

correspondiente a la i-ésima iteración. En (b) mostramos un ejemplo numérico concreto, para

i = 3 y N = 12.

lo hacemos porque además de tener sensibilidad a las perturbaciones, mediante las operaciones de

estirar y doblar, queremos que el sistema tenga memoria, es decir, que los valores pasados influyan

en el resultado final. Por otro lado, el usar un registro circular para la primera fase se hace para

que sea más dif́ıcil usar ataques sobre el sistema. De esta manera, al tener dos informaciones

iguales diferenciadas con un único bit, el error se irá propagando a lo largo del registro.

4.2.3 Resultados numéricos

Para tener una idea intuitiva de como las señales se aleatorizan al entremezclar las cadenas de

bits, proponemos el ver su efecto sobre imágenes binarizadas. Es necesario que la imagen sea

binarizada porque nuestro sistema funciona sobre bits y no sobre ṕıxels, en un caso sólo hay dos

posibles valores frente a los 256 en el otro.

Se pone como ejemplo la Fig. 4.16, donde en (a) se muestra la imagen original cuyos ṕıxels

vaŕıan entre 256 valores, en (b) hemos binarizado la imagen siguiendo un algoritmo de Otsu para

fijar el umbral que separa los valores de blanco y negro [228]. Después hemos mezclado las cadenas

de bits, correspondientes a la imagen binarizada y a la secuencia de cifrado, mediante una puerta

lógica XOR, obteniendo la imagen de (c). Esta “imagen” consiste en recolocar los bits de la salida

según estaban en la imagen binarizada, por supuesto que en nuestro sistema esto no se hace, pero

da una idea de lo bien que se pierde la correlación entre la señal de entrada y la señal cifrada.

Por último, el valor de la función resumen se muestra en (d) como si fuera un código de barras,

donde el blanco corresponde al ’0’ y en negro al ’1’. En este caso, el código de resumen es de

512 bits por comodidad, ya que la entrada mide 512x512 ṕıxels. También hay que destacar que
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Figura 4.15: Operaciones de doblado-estiramiento o streching & folding en (a) y (b) respectiva-

mente.

el efecto del registro ćıclico apenas se nota, ya que sólo se ha completado una “vuelta” alrededor

del registro resumen.

Otras pruebas para ver como de robusto es el sistema consisten en ver como está de correlado

el ruido sobre este sistema. Es decir, si al introducir una imagen “obtengo” ruido sé que el sistema

borra bien la información, ahora lo que queremos es mostrar que al introducir ruido no obtengo

un patrón. Esto se muestra en la Fig. 4.17 donde introducimos una imagen formada por ruido

gaussiano blanco con una SNR = 0dB, mostrada en (a) y obtenemos la salida, en (b) [229]. En

la salida no podemos observar ningún patrón y además las estad́ısticas de la serie binomial se

mantienen.

También es interesante ver que ocurre al introducir un texto en blanco en la función de resumen.

Si hacemos esto obtenemos la cifra que vuelve a ser aleatoria, cuyos resultados omitimos por

ser muy parecidos a los anteriores. Es importante recordar que en esta aplicación no se puede

interceptar el valor de cifra, ya que la información no se manda a través de ningún canal.

4.2.4 Conclusiones

Hemos presentado una función resumen basada en un modelo hipercaótico y operaciones de

estirado y doblado, propias de los sistemas caóticos. Este sistema, aprovecha las señales caóticas

y un método de blanqueamiento de la señal, de manera que obtenemos una técnica que maximiza

la entroṕıa para cualquier entrada.

El sistema de Takens-Bogdanov que hemos usado garantiza la imposibilidad de muestrear la

función y acotar la condición inicial, es decir, obtener la clave del cifrado. Además, el hecho

de poseer simetŕıas permite que al blanquear la señal obtengamos una distribución binomial

B(0,5, 0,25).

Después usamos una serie de operaciones matemáticas para hacer que el error se propage a

medida que la tasa de información aumenta. Este enfoque hace que este método sea más eficaz

que los ya existentes. No obstante, debe de ser comparado con cantidades de información como

mı́nimo un orden de magnitud mayores que la salida de la función de resumen.

Por tanto, si proyectamos las distintas posibles entradas como son: nombres, fechas o claves, por

poner unos ejemplos, sobre el espacio de condiciones iniciales, obtendremos distintas aplicaciones

basándonos en la misma estructura. Es decir, la misma implementación o software tiene distintas

aplicaciones tan sólo variando sus entradas.

Por último, destacar que esta función de resumen es más versátil que otras ya existentes y

establecidas como estándares actuales SHA-2. No es necesario tener toda la información en memo-
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.16: Salidas parciales de la función resumen. La imagen original se muestra en (a) y su

binarizada en (b). En (c) vemos la imagen cifrada, después del XOR. Por último el valor resumen

se observa en (d).



90 Aplicaciones de los sistemas hipercaóticos estudiados

(a) (b)

Figura 4.17: Para una entrada ruidosa en (a) no se obtiene ningún tipo de patrón en (b).

ria antes de procesarla y se puede aumentar el tamaño del resumen en caso de fuese necesario.

También es importante mencionar que siempre nos aseguramos que la entrada al sistema es lo

más dispersa posible, gracias al cifrado.

4.3 Forzado de dos sistemas acoplados

En el presente caṕıtulo mostramos los efectos al forzar con distintas señales a dos sistemas hiper-

caóticos acoplados idénticos en régimen de sincronización completa.

Primero exponemos un método para extraer de las series temporales del sistema aquellos

valores interesantes con los que realizar los forzados. Después enseñamos los resultados obtenidos

para distintos forzados, resaltando aśı el interés de esta técnica. Por otro lado, basta con tener

acceso a una única variable del sistema para ver el efecto en toda la dinámica.

Por último, estudiamos los efectos del ruido (uniforme, blanco y correlado) sobre el forzado

armónico.

4.3.1 Introducción

La motivación de este trabajo es el control de patrones espacio-temporales dependientes del

tiempo [182]. Este tipo de patrones son comunes en muchos campos de la ciencia como f́ısica,

qúımica, bioloǵıa e ingenieŕıa [230]. La convección de fluidos, los procesos de cristalización, los

láseres semiconductores de apertura ancha y las reacciones qúımicas de reacción-difusión, son

algunos ejemplos donde el control y la sincronización de flujos espacio-temporales caóticos son

importantes [51].

Cuando se intenta sincronizar o controlar algún estado espacio-temporal caótico en un experi-

mento aparecen multitud de problemas, uno de los más destacados es la selección de la frecuencia

de muestreo y el mı́nimo número de puntos en el espacio donde retroalimentar el sistema. La

mayor parte de los métodos de control asumen que todos los puntos del sistema son accesibles,

algo que no suele suceder en los experimentos reales. La magnitud del problema para determi-

nar dichos puntos se pone de relieve al considerar algunas simulaciones numéricas. Una de ellas
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muestra que para sincronizar dos celdas Hele-Shaw en un régimen caótico son necesarios más de

700 puntos de interconexión [231].

La teoŕıa y los experimentos han mostrado que el control mediante pocos actuadores de un

sistema espacio-temporal es posible si se conocen las ecuaciones y dinámica de éste. En esta

dirección, se han hecho mucho esfuerzos durante los últimos años para desarrollar un algoritmo

para el control de sistemas caóticos espacio-temporales, principalmente considerando ecuaciones

modelo [232, 233], mapas acopladas [234] o sincronización de redes complejas [29].

El control de sistemas f́ısicos a partir de ecuaciones derivadas de primeros principios, como

las ecuaciones de Navier-Stokes [11], suele presentar problemas para encajar con los experimen-

tos. Esto se debe a que los reǵımenes dependientes del tiempo aparecen en valores supercŕıticos

del parámetro de control, donde los métodos perturbativos no pueden ser aplicados, aśı como

otras aproximaciones. Normalmente trabajamos con modelos aproximados y controlar un esta-

do caótico inestable seleccionado anteriormente resulta una árdua tarea. No obstante, el tener

cualquier modelo para simular previamente el experimento resulta muy útil, aunque este sólo sea

aproximado.

En esta sección analizamos numéricamente un problema de guiado de dos sistemas caóticos

idénticos sincronizados.

Una situación normal en convección térmica es pasar de dinámicas cuasi-periódicas a caos

espacio-temporal en un estado pre-turbulento mediante el incremento del parámetro de control.

Bajo estas condiciones el espectro de Fourier de una variable, como la temperatura, aparece

superpuesto a una banda de frecuencias. Esta banda está alrededor de la banda de frecuencias

que antes era dominante.

Aqúı reconstruimos esta situación acoplando dos osciladores hipercaóticos modelados por un

sistema de ecuaciones que ha sido usado en la representación de fenómenos convectivos variantes

con el tiempo en celdas con una relación de aspectos pequeña bajo simetŕıa D4 [178, 235], y para

más detalles en la Sec. 3.1.

El problema del guiado de dos osciladores acoplados ha sido tratado recientemente por An-

ishenko [236], estudiando los efectos sobre la sincronización de fase sobre dos osciladores Van der

Pol al ser forzados con una señal armónica externa [237]. En la misma dirección, aqúı se muestran

resultados similares pero sobre osciladores hipercaóticos acoplados entre śı.

4.3.2 Descripción del escenario

El punto de partida de este trabajo son dos sistemas hipercaóticos idénticos acoplados entre śı en

régimen de sincronización completa. Estos sistemas siguen el mismo sistema de ecuaciones que el

mostrado en la Sec. 3.1. La manera de interconectar los sistemas es igual a la estudiada en la Sec.

4.1, el objetivo es aprovechar las simetŕıas internas del sistema para construir una “estructura

en anillo” que reproduzca todo el sistema, esto provee de robusted y permite que se consiga la

sincronización completa explorando todo el plano de fases, a diferencia de lo que se muestra en

la Sec. 3.2.

Podemos caracterizar esta situación por las gráficas mostradas en la Fig. 4.18. En (a) mostramos

el espectro de Fourier de la variable xA y con mayor detalle para las bajas frecuencias en (b).

La información que ofrece esta gráfica es confusa, ya que no hay una frecuencia dominante que

podamos vincular con algún tiempo caracteŕıstico del sistema. En (c) mostramos la función de
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Figura 4.18: En (a) se muestra el espectro de Fourier de la variable xA, las bajas frecuencias son

mostradas con más detalle en (b). La función de error para la sincronización de los dos sistemas

se muestra en (c), en escala logaŕıtmica. Al tender asintóticamente a cero, se cumple la condición

de sincronización completa. Por último en (d) mostramos el histograma de tiempos de retorno

que nos permite obtener los tiempos caracteŕısticos de la variable.

error de sincronización de los dos sistemas hipercaóticos, se observa como al tender a cero cuando

t → ∞ cumplimos la condición de sincronización completa, tal y como se indica en la Sec. 1.4.

Por último en (d) mostramos un histograma del tiempo transcurrido entre puntos extremos en la

variable xA.

Este histograma nos proporciona un método para encontrar los tiempos caracteŕısticos del

sistema, para ello hemos medido el tiempo entre los máximos y mı́nimos más próximos que

aparecen en una señal temporal muy larga. El histograma representa el número de veces que

aparece cada periodo en la señal.

Un valor añadido de este método es su utilidad en sistemas en los que no se puede construir

una sección de Poincaré con la que definir una fase anaĺıtica, como son este mismo o el atractor

Rössler bajo las condiciones paramétricas del Funnel como se ha indicado en la Sec. 2.1.

Una vez hemos caracterizado los dos osciladores hipercaóticos, añadimos un nuevo elemento:

la señal de guiado. Acoplaremos a la señal xA una señal armónica Φ(t) que viene dada por la Ec.

(4.3).

Φ(t) = Am sin(2πft) (4.3)

donde Am es la amplitud de la señal, t es el tiempo y f es la frecuencia que queremos sintonizar.
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Figura 4.19: Esquema del escenario de control. Los sistemas A y B son idénticos y están en

régimen de sincronización completa hasta que son guiados por la señal Φ(t).

Los distintos resultados que mostraremos parten de variar el valor de f según la información que

extraemos del histograma.

Una ilustración del escenario que hemos planteado se muestra en la Fig. 4.19.

4.3.3 Guiado con señales armónicas sin ruido

Usando la información de los histogramas de los tiempos de retorno, analizaremos el efecto de

inyectar una señal armónica sin ruido tal y como se muestra en la Fig. 4.19. Primero escogeremos

las frecuencias de manera que coincidan con los picos de los tiempos de retorno del histograma

y después con la frecuencia media entre los dos picos. En todos los casos la amplitud será muy

pequeña comparada con la amplitud máxima de la variable x, del orden de un 1%.

El sistema matemático a estudiar viene dado por la Ec. (4.4).

ẋA = yA + εx(xB − xA) + Φ(t)

ẏA = µxA + xA(a(x
2
A + z2A) + bz2A)

żA = wA

ẇA = µzA + zA(a(x
2
A + z2A) + bx2A)

ẋB = yB (4.4)

ẏB = µxB + xB(a(x
2
B + z2B) + bz2B)

żB = wB + εz(zA − zB)

ẇB = µzB + zB(a(x
2
B + z2B) + bx2B)

Efecto de la señal de guiado en el tiempo caracteŕıstico corto

En este caso inyectamos la señal Φ(t) a una frecuencia que coincide con el tiempo caracteŕıstico

más corto, según el histograma de la Fig. 4.18, es decir, en este caso f = 1
tr

con tr = 5,3 y, por

tanto, f = 0,189, tal y como se representa en la Fig. 4.20.

En la Fig. 4.21 (a) mostramos el nuevo histograma y en (c) el espectro de Fourier correspon-

diente a la variable xA. Observamos como, a pesar de que la señal de guiado es muy pequeña
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Figura 4.20: Guiado con f = 0,189.
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Figura 4.21: Histograma y espectro de Fourier para la variable xA obtenidos para una señal de

guiado con f = 0,189.

comparada con la de sistema, ésta desplaza los tiempos caracteŕısticos del sistema hacia la región

de altas frecuencias.

La Fig. 4.21 ha sido calculada para la variable x, pero también es representativa para las

variables y, z, w. En la Fig. 4.22 se muestran series temporales para todas las variables, por

ejemplo en (a) se muestra la variable x, con xA en rojo y xB en azul. Hay que destacar que

la sincronización se mantiene, en cierta manera, aunque la señal de guiado haya modificado el

espectro.

Efecto de la señal de guiado en el tiempo caracteŕıstico largo

La frecuencia de la señal de guiado se hace coincidir con el segundo pico en el histograma de

tiempos de retorno. Concretamente, tr = 8,92 y f = 0,112, tal y como se muestra en la Fig. 4.23

(a). La amplitud de la señal de guiado es la misma que en el caso anterior, menos de un 1% del

máximo de la variable x. En la Fig. 4.23 (b) mostramos el nuevo histograma. Al igual que antes,

una pequeña amplitud de la señal de guiado provoca un corrimiento en el histograma de tiempos
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Figura 4.22: Secuencias temporales de las variables x, y, z, w, el sistema A se muestra en azul y

el rojo en B.
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de retorno. Por otro lado, también se mantiene la sincronización, tal y como se puede ver en la

Fig. 4.24.
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Figura 4.23: (a) Marca donde se sintoniza la frecuencia de guiado. (b) Histograma después de

inyectar la señal con f = 0,112.

Efecto de la señal de guiado en un tiempo caracteŕıstico medio

En este caso, guiamos al sistema de los dos osciladores mediante una señal armónica con una

frecuencia igual a la media aritmética de los tiempos de retorno, esto es, con tr = 7,29, y por

tanto f = 0,137, tal y como se muestra en la Fig. 4.25.

El resultado se puede observar en la Fig. 4.26. En (a) observamos como el histograma se ha

estrechado mucho respecto los otros casos, pero sigue manteniendo la misma estructura con dos

picos. Además se ha desplazado a frecuencias más bajas si lo comparamos con los otros casos.

Sin embargo, el resultado más llamativo corresponde a como se ha “limpiado” el espectro de la

variable xA al guiar el sistema con esa frecuencia intermedia, tal y como se muestra en la Fig.

4.26 (b).

Las series temporales para todas las variables se muestran en la Fig. 4.27, en ellas se ve como

aqúı śı que se mantiene la sincronización completa, aśı como se ve claramente que la complejidad

del sistema ha disminuido. No obstante, aunque el sistema tenga un expectro de Fourier “más

limpio”, sigue manteniendo su caoticidad, ya que al modificar la condición inicial el espectro

también cambia.

4.3.4 Efectos del ruido sobre el guiado

Para estudiar los efectos del ruido sobre el guiado nos centraremos en el último caso, donde

la frecuencia de la señal armónica era la media aritmética de los tiempos de retorno. También

consideraremos dos tipos de ruido, por un lado un ruido dado por una variable aleatoria de

distribución uniforme centrada en cero. Luego usaremos como fuente de ruido correlada la variable

x del sistema Rössler estudiado en la Sec. 1.2, centrada en la misma frecuencia que la señal de

guiado pero con una amplitud máxima del 10% de la señal de guiado. Es decir, un 0,001 de la

variable xA.
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Figura 4.24: Series temporales para x,y,z,w respectivamente, para una señal de guiado con f =

0,112 (los valores correspondientes al sistema A aparece en rojo y los de B en azul).

Ruido uniforme

En la Fig. 4.28 se muestran los efectos del ruido uniforme centrado alrededor de la señal de

guiado Φ(t) con una frecuencia f = 0,137. En (a) aparece el histograma obtenido, y se ve como

los efectos del guiado han sido parcialmente destruidos. En (b) se muestran las series temporales

para la variable x de los sistemas A (en rojo) y B (en azul).

Ruido correlado de un sistema Rössler

En este apartado usamos la señal x de un atractor Rössler, como el mostrado en la Sec. 1.2, como

fuente de ruido correlado. Añadimos esa variable a nuestra señal de guiado Φ(t) pero normalizando

su amplitud de manera que sea, como máximo, un 10% de la señal de guiado.

El objetivo de esto es ver cual es la diferencia entre un ruido correlada y uno aleatorio. En

la Fig. 4.29 (a) mostramos el histograma obtenido con la señal de guiado centrada en f = 0,137

contaminada con ruido correlado, observamos que el efecto de la señal de guiado no ha desapare-

cido con el ruido. También podemos observar un comportamiento distinto del caso anterior y es la

aparición intermitente de regiones más parecidas al comportamiento ruidoso y otras al observado

en la ausencia de ruido, tal y como se muestra en la Fig. 4.29 (b). Hay que mencionar que se



98 Aplicaciones de los sistemas hipercaóticos estudiados
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Figura 4.25: Localización de la frecuencia de la señal de guiado respecto el histograma original,la

frecuencia es f = 0,137.
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Figura 4.26: Histograma para f = 0,137 en (a). En (b) mostramos el espectro de Fourier de la

variable xA.

mantiene el estado de sincronización completa.

4.3.5 Conclusiones

Hemos presentado los efectos de acoplar una señal armónica a dos sistemas hipercaóticos de

Takens-Bogdanov en régimen de sincronización completa. Hemos usado este tipo de sistemas

porque sirven para modelar fenómenos termoconvectivos en procesos de formación de patrones.

También hemos presentado un criterio de selección de una frecuencia de guiado para la señal

de guiado. Esta información no puede ser extraida del espectro de Fourier ni en simulaciones

numéricas ni en experimentos. Además existen otros impedimentos, como la imposibilidad de

encontrar una sección de Poincaré que permita construir un mapa de mapas de retorno o una

fase, tal y como ocurre en el sistema Funnel.

Para ello, proponemos construir unos histogramas a partir del tiempo que ocurre entre los

máximos y mı́nimos de la amplitud de una variable a estudiar. Estos valores se pueden extraer
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Figura 4.27: Señales temporales para las variables x,y,z,w de los sistemas A y B para una fre-

cuencia de guiado f = 0,137.

de series temporales medidas directamente de la salida de un experimento. Estos histogramas

representan los tiempos caracteŕısticos del sistema, para la serie temporal estudiada. Usando esta

técnica, hemos analizado los efectos de las distintas frecuencias sobre el sistema, aśı como los

cambios al añadir ruido a la señal de guiado.

Hay que mencionar que, a pesar del caracter hipercaótico del sistema, hemos conseguido mod-

ificar su dinámica aplicando una señal de guiado de tan solo una amplitud 1% comparada con la

señal del sistema, preservando la sincronización entre los dos osciladores.

Para concluir, distinguir el uso de la autocorrelación con el de los tiempos caracteŕısticos aqúı

mostrados. La autocorrelación es una medida de lo que una señal se parece a śı misma. Mientras

que los tiempos caracteŕısticos son un tiempo natural del sistema, d́ıficil de calcular para los casos

hipercaóticos mediante el espectro de Fourier.
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Figura 4.28: En (a) se muestra el histograma para una señal de guiado a una frecuencia f = 0,137

con un ruido uniforme de amplitud máxima un 10% de la señal de guiado. En (b) se muestra las

series temporales para las variables x de los dos sistemas, también se ve que xA = xB y por tanto

se mantiene la sincronización completa.
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Figura 4.29: Histograma para la señal de guiado centrada en f = 0,137 con ruido correlado en

(a). En (b) se muestran las series temporales para las variables xA y xB con xA = xB.



Conclusiones y perspectivas

Conclusions

In this thesis we show how the Lyapunov exponents work as a synchronization indicator for low-

dimensional dynamical systems [108] and for hyperchaotic ones [129]. We have shown different

numerical results that validate both symmetric and asymmetrical couplings [128, 188]. On the

other hand, this method allows us to find some regions on the coupling parameter space where

the synchronization is achieved due to a chaos suppresion through the feedback [108].

Moreover we have proposed a complexity measure based on an existing statistical measure

[166], but analyzing the system as an information source. By this way, one can obtain a measure

as good as the observations from the system. As a result we overcome some reviews that have

been done to the original one [172].

Also we show another use of the Lyapunov exponents as indicators of entropy, but there are

cases in which those numbers can not be linked directly to the entropy. One consequence is

that the null Lyapunov exponent not appears for a dynamic system given by a set of continuous

ordinary differential equations, contrary to widespread belief [96]. This result has implications

on the slaving principle [207].

This behaviour has been analyzed in a high-dimensional hyperchaotic system [188]. In order

to clarify this analysis we have done some simplifications on the original system [7]. Then it

is clearly shown that this effect occurs due the system topology [208], which makes the system

vectors in the tangent space impossible to be oriented. Thanks to that we can explain similar

phenomena studied by other authors [211].

Finally, we present applications on cryptography, hash functions and control of chaos. We

have focussed on these fields due to the characteristics of the hyperchaotic systems, which allow

us to achieve some optimums on security and an intuitive method to find characteristic times for

high-dimensional systems.

Perspectivas

Al ser un estudio transversal de la dinámica no lineal, este trabajo ofrece varios caminos por los

que seguir avanzando tanto en el campo teórico y experimental como en el de las aplicaciones.

Desde un punto de vista teórico seguimos queriendo responder a la pregunta de cuál es el

número mı́nimo de actuadores y su ancho de banda para poder controlar completamente un

sistema, una vez se ha fijado una escala de trabajo, aqúı se ha visto un método que funciona, pero

no es mı́nimo. También queda indagar que implicaciones sobre las distribuciones de enerǵıa tiene
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el hecho de que no haya un exponente de Lyapunov nulo y redefinir los invariantes del sistema

para las topoloǵıas con superficies no orientables. Es decir, desde que referencia mido en estos

casos. En la misma dirección siguen los estudios sobre complejidad, siendo necesario unificar las

distintas medidas complejidad.

Por otro lado, queda probar experimentalmente los resultados de esta tesis. Para ello pro-

ponemos construir una celda convectiva con unos pequeños actuadores sobre la diagonal del sis-

tema. Controlando la temperatura de la capa ĺımite se podŕıan forzar la frecuencia de formación

de las plumas convectivas. De ser aśı, se podŕıan sincronizar en fase los patrones convectivos de

dos celdas distintas, probando que la rotura de simetŕıa es la fuente de incertidumbre del sistema

y que al controlarla se domina el sistema.

También hay que implementar las aplicaciones propuestas para su explotación industrial. Para

ello habŕıa que implementar el algoritmo en un sistema de comunicación por videoconferencia.

Seŕıa recomendable hacerlo tanto en software como en hardware, aumentando aśı el rango de

productos a ofertar. Es digno de mencionar la potencial aplicación de un sistema de hardware de

este tipo como PLL de banda ancha.
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[42] J. Lü, G. Chen. A new attractor coined. Int. J. Bifurcation and Chaos 12 (3), (2002), pp.

659–661.
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[148] Y. Pesin. Characteristic Lyapunov exponents and smooth ergodic theory. Russian Mathe-

matical Survey 32 (4), (1977), pp. 55–114. Traducción inglesa.

[149] D. Ruelle. An inequality for the entropy of differentiable maps. Bol. Soc. Bras. Mat. 9 (1),

(1978), pp. 83–87.
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Summary

This thesis is framed in the fields of complex systems and synchronization, which are growing in

interest on its practical applications. Most of this work is focused on a mathematical model for a

pattern formation convective experiment and its dynamics when is coupled with another identical

system. Also some applications of these effects are presented.

This experiment has been chosen due to its richness of dynamics. Also for the practical interest

of the method for achieving synchronization of two systems of this kind, because there is a lack

on the theory for space-time sampling. On the other hand, it provides a widespread behaviors in

different dynamical systems when is synchronized. The results show how the system complexity

is reduced for different values of the couplings. To measure these effects we introduce a new

measure of complexity.
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Resumen

Esta tesis se enmarca en el campo de los sistemas complejos y la sincronización que están en

crecimiento tanto en interés como en aplicación práctica. La mayor parte del trabajo se centra en

un modelo matemático para un experimento convectivo de formación de patrones, su dinámica

al ser sincronizado con otro sistema idéntico y distintas aplicaciones de dichos efectos.

Se ha elegido este experimento por la riqueza de su dinámica y por el interés práctico que

supone dar un método para lograr la sincronización de dos sistemas de este tipo, ya que no existe

una teoŕıa del muestreo espacio-temporal. Por otro lado, también se muestran comportamientos

generalizados en distintos sistemas dinámicos al sincronizarlos. Los resultados muestran como la

complejidad de los sistemas se reduce para distintos valores de los acoplamientos. Para poder

medir estos efectos se introduce una nueva medida de complejidad.

120




