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Resumen—Se presenta un sistema basado en MatLab para 

modelar y simular un oscilador caótico al nivel de abstracción de 
sistema. Se selecciona el circuito de Chua para describir los 
fenómenos caóticos. De esta manera, el resistor no-lineal (Diodo 
de Chua) se modela por una característica I-V lineal a tramos 
cuya corriente y rangos de voltaje pueden variarse por el 
usuario. Se muestra como generar una secuencia de 
comportamientos caóticos variando el valor del resistor lineal. 
Los resultados de simulación se grafican en dos y tres 
dimensiones. Finalmente, se describen brevemente algunas 
consideraciones para la síntesis del oscilador caótico usando 
tecnología CMOS estándar de circuitos integrados.  
 

Palabras clave—Modelado y simulación, oscilador caótico, 
diodo de Chua, diseño de circuitos integrados CMOS. 

I.  INTRODUCCIÓN 
ESDE el punto de vista de los lenguajes de descripción 
de hardware (HDLs), las herramientas automáticas de 

modelado y simulación son muy útiles para verificar un diseño 
electrónico antes de su implementación física. Por otra parte, 
la industria de la automatización del diseño electrónico (EDA) 
aun permanece incierta de su evolución [1]. La industria EDA 
siempre ha tenido su mayor incertidumbre cuando se usa un 
nuevo lenguaje para diseño de sistemas. Recientemente, la 
comunidad del EDA ha adoptado el uso de los lenguajes a 
nivel de sistemas electrónicos (ESL) como la nueva frontera. 
Por ejemplo, la comunidad del diseño de procesamiento de 
señales usa MatLab en su totalidad en vez de los HDLs, 
debido a que provee tres ventajas importantes a los 
diseñadores de sistemas: una interfaz amigable con el usuario 
para modelar de manera rápida un diseño, una librería de 
funciones matemáticas predesarrolladas, y gran capacidad 
para graficar y visualizar [1]-[2]. 
 Aunque se han desarrollado varios avances en el ESL, 
actualmente no existe un procedimiento automatizado para la 
transición de los algoritmos desarrollados en MatLab hacia un 
ambiente para la implementación física. De esta manera, este 
trabajo establece una guía para cubrir el vacío entre el ESL y 
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bajar al nivel del transistor. En este sentido, en la Sección II se 
introduce una aproximación de diseño del ESL, a través del 
modelado de un oscilador caótico [3] en MatLab aplicando la 
aproximación de variables de estado [4]. En la Sección III, se 
simula el circuito de Chua resolviendo el sistema de 
ecuaciones de variables de estado, y se muestra la generación 
de la secuencia de comportamientos caóticos [5]-[6]. Algunas 
consideraciones de diseño en el nivel transistor se describen 
en la Sección IV, donde se usa SPICE para simular el circuito 
de Chua usando tecnología de circuitos integrados CMOS 
estándar de 0.35µm [7]. Finalmente, las conclusiones se 
resumen en la Sección V.   

II.  MODELADO DEL COMPORTAMIENTO ABSTRACTO DE UN 
OSCILADOR CAÓTICO USANDO MATLAB 

El fenómeno caos ha sido estudiado extensivamente en 
varias áreas de la ciencia como la biología, ecología, física y 
óptica [3]. Entre los osciladores caóticos más conocidos, el 
circuito de Chua esta dotado virtualmente con cada fenómeno 
de bifurcación, y lo más importante es que éste es el único 
sistema caótico que puede ser fácilmente construido, simulado 
y tratado matemáticamente. Su suprema simplicidad y 
robustez han hecho que sea el circuito más usado en 
aplicaciones prácticas incluyendo: comunicaciones seguras, 
sensores visuales, redes neuronales, y música. Además, en 
electrónica el circuito de Chua es muy interesante y es el 
circuito autónomo más simple el cual exhibe bifurcación y el 
fenómeno caótico, y este puede ser implementado usando sólo 
cinco elementos de circuito: un inductor, dos capacitores, un 
resistor lineal (R) y un resistor no lineal (NR) el cual es 
conocido como diodo de Chua [5]-[7]. 
 

 
 

Fig. 1. Descripción del circuito de Chua. 
 

Como es demostrado en [8], si se aplica análisis de circuitos 
por variables de estado a la Fig. 1 [4], las tres variables de 
estado pueden ser asociadas a los voltajes entre las terminales 
de C1 y C2, y la corriente a través de L. De esta manera el 
circuito de Chua puede ser descrito por (1)-(3), donde la ley 
de corriente de Kirchhoff ha sido aplicada para generar una 
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ecuación por cada variable de estado. 
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En (1) ( )

1Cvf  describe la corriente a través del diodo de 

Chua ( )
RNi . Como se destaca en [8], la característica del 

comportamiento de la corriente en NR esta controlada por 
voltaje, lo cual puede ser modelado por (4), cuya 
representación gráfica se muestra en la Fig. 2. 
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Fig. 2. Característica lineal a tramos del diodo de Chua, tomado de [8]. 
 

Para simular el circuito de Chua, (1)-(4) se usaron para 
formular un sistema de ecuaciones diferenciales de primer 
orden, para representarlas como un problema de valor inicial. 
Posteriormente, este sistema de ecuaciones de variables de 
estado se programo en MatLab, cuya solución se obtiene por 
la aplicación del método de integración numérica paso a paso 
descrito en [8]. 

III.  PROCESO DE SIMULACIÓN PARA GENERAR UNA 
SECUENCIA DE COMPORTAMIENTOS CAÓTICOS USANDO 

MATLAB 
El cálculo de las trayectorias de estado usando el sistema 

propuesto basado en MatLab está implementado para 
seleccionar vC1, vC2, e iL como variables de estado y utilizando 
los valores de los elementos del circuito tomados de [7], 
donde: C1=450pF, C2=1.5nF, L=3mH, R=1655Ω, g1=-1/1358, 
g2=-1/2464, g3=1/1600, BP1=0.114V, BP2=0.4V, 

AiL 0)0( = , VvC 01.0)0(
1

= , VvC 0)0(
2

= , y h=1e-7. 

De esta manera, el programa es ejecutado para realizar los 
cálculos con el formato: >>[VC1,VC2,iL]=Circuit_Chua;. El 
usuario puede interactuar con el sistema propuesto 
modificando básicamente los valores de los puntos de quiebre 
BP del diodo de Chua, así como los valores de R, L, C1 y C2. 
Asimismo, el tamaño de paso (h) puede ser modificado de 
manera interactiva, así como el tiempo de simulación que ha 
sido predeterminado con un valor de 2e-3 segundos (20,000 
iteraciones). El sistema propuesto interactúa generando 
automáticamente 3 tipos de planos para graficar la secuencia 
de comportamientos caóticos, los cuales son llamados Figura 
No. 1 (grafica cada variable de estado contra el tiempo), 
Figura No. 2 (grafica combinaciones de dos variables de 
estado en dos dimensiones 2D), y Figura No. 3 (grafica las 
tres variables de estado en tres dimensiones 3D). 

Al ejecutar el procedimiento de simulación propuesto con 
los valores predeterminados del diodo de Chua y los 
elementos R, L, C1 y C2, y además al variar el valor del 
resistor lineal R, se obtienen las gráficas de las siguientes 
trayectorias de estado [7]: 

 
1. Para R=1540, el ciclo límite puede ser apreciado como 

se muestra en la Fig. 3, la cual es una gráfico en 2D. 
2. Para R=1655, el comportamiento caótico de cada 

variable de estado se muestra en la Fig. 4, mientras que 
la gráfica que combina las 3 variables de estado se 
muestra en la Fig. 5, donde el doble scroll puede ser 
apreciado. Se puede notar que los atractores están 
localizados en los valores dados como puntos de 
quiebre BP. 

3. Para R=1745, se genera el comportamiento caótico de 
un sólo atractor como se muestra en la Fig. 6. 

4. Para R=1830, se genera el comportamiento asociado a 
un oscilador periódico como se muestra en la Fig. 7. 

 

 
 

Fig. 3. Ciclo límite del comportamiento del circuito de Chua simulado en 
MatLab con R=1540. 
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Fig. 4. Señales caóticas de cada variable de estado con R=1655. 
 
 

 
 

Fig. 5. Atractor de doble scroll con R=1655. 
 
 

Como uno puede inferir, el programa de simulación 
propuesto basado en MatLab puede ser muy útil para ayudar a 
un diseñador de circuitos electrónicos para determinar de 
manera interactiva los valores de los elementos del circuito de 
Chua antes de realizar su implementación física. De esta 
manera, el circuito de Chua puede ser diseñado en el nivel de 
abstracción de tipo ESL, donde se realiza una exploración 
sobre los valores de los elementos R, L, C1, y C2, y los 
parámetros asociados a NR, principalmente, para 
posteriormente realizar la implementación del oscilador 
caótico al nivel de abstracción de transistores. Este proceso 
también puede ser realizado de manera más general si se 
utilizan modelos de comportamiento simbólicos [9], donde un 
diseñador de circuitos integrados analógicos puede explorar 
sobre todos valores de los elementos de circuito para realizar 
la síntesis de NR con la mejor topología [7]. 

 

 
 

Fig. 6. Un atractor generado con R=1745. 
 
 

 
 

Fig. 7. Comportamiento de un periodo con R=1830. 
 

IV.  CONSIDERACIONES DE DISEÑO A NIVEL TRANSISTOR 
El circuito de Chua puede ser implementado utilizando 

opamps comerciales [5] y con opamps retroalimentados por 
corriente (CFOAs) [6]. La segunda implementación tiene la 
ventaja de que el CFOA no depende del compromiso entre la 
ganancia y el ancho de banda, el cual esta presente en los 
opamps. Otra ventaja de los CFOAs contra los opamps es que 
el CFOA puede ser implementado básicamente conectando 
dos seguidores de voltaje entre dos espejos de corriente, como 
se describe en [7], y por otra parte el opamp requiere de un 
proceso de diseño cuidadoso para cumplir con 
especificaciones tales como: razón de rechazo en modo 
común, razón de rechazo a las fuentes de poder, producto 
ganancia contra el ancho de banda, entre otras más que no son 
determinantes en el diseño del CFOA. 

Por otra parte, si se usa la topología basada en CFOAs 
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derivada en [7] para sintetizar NR, se genera una secuencia de 
comportamientos caóticos al variar el valor del resistor lineal 
R. Asimismo, el ciclo límite puede ser generado cuando 
R=1540, como se muestra en la Fig. 8. Como se puede 
observar, este resultado concuerda muy bien con el ciclo 
límite generado usando el sistema propuesto basado en 
MatLab (ver Fig. 3). Como resultado, se puede concluir sobre 
la utilidad y confiabilidad de la aproximación de modelado y 
simulación propuesta para cubrir el vacío entre el ESL, y bajar 
al nivel de transistores. El proceso en ESL puede realizarse 
usando MatLab para verificar el diseño antes de su 
implementación física, y posteriormente puede usarse SPICE 
para diseñar a nivel de transistores, como ha sido demostrado 
en [8]. 
 

 
 

Fig. 8. Simulación en SPICE con R=1540, tomado de [7]. 
 

V.  CONCLUSIONES 
Se ha mostrado que la combinación de MatLab y SPICE 

puede ser usada para modelar y simular circuitos no lineales. 
De esta manera, el circuito de Chua ha sido modelado y 
simulado en el nivel ESL aplicando la aproximación de 
variables de estado, donde el usuario puede interactuar con el 
sistema propuesto basado en MatLab para explorar nuevos 
valores de los elementos del circuito. 

El comportamiento del diodo de Chua (NR) fue modelado 
por una característica I-V lineal a tramos. El NR puede 
sintetizarse posteriormente usando CFOAs diseñados con 
tecnología CMOS estándar. Finalmente, se puede concluir que 
MatLab es útil para simular las secuencias caóticas del 
circuito de Chua variando el valor del resistor lineal, R. Lo 
más importante es que NR es sintetizable al nivel transistor.  
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