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Resumen

Se propone una ley de control para lograr que un grupo sistemas alcance el consenso

y seguimiento de trayectoria. Se utiliza un líder virtual para generar una trayectoria,

la cual los elementos del grupo deben seguir. Los modelos de los sistemas pueden ser

distintos, incluso en la dimensión de su espacio de estados, pero el grado relativo debe

ser el mismo para todos. La topología de comunicación puede cambiar, pero aún así el

consenso y seguimiento de referencia se deben garantizar por la acción de control.
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Abstract

A control law to achive that a group of systems reach consensus and tracking is pro

posed. A Virtual leader is used to genérate the reference trajectory, which the elements

of the group must follow. The system's model may be different, even in the dimensión

of its state space, but the relative deegre must be the same for everyone. Communica

tion topology can change but the consensus and tracking must be guaranteed by the

controller.
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Capítulo 1

Introducción

Actualmente los trabajos sobre formación de vehículos autónomos (tales como ro

bots, aviones, carros, etc. ) ha ganado gran interés en la comunidad científica ya que, a

partir de las formaciones, se puede llegar a la realización de tareas y trabajos cooperati

vos de diversa índole. Por ejemplo, si se trata de transportar equipo o piezas pesadas o

material peligroso que ningún vehículo pueda cargar por sí solo, varios vehículos man

teniendo la formación apropiada lo pueden lograr. Otro ejemplo puede ser el tráfico

vehicular, donde el avance de los carros guardando formaciones permite avanzar más

rápido y consumiendo menos energía. Otros ejemplos se dan en exploraciones submari

nas o espaciales, así como en formaciones militares.

En este trabajo se aborda el problema de varios sistemas lineales manteniendo una

formación y seguimiento de una trayectoria simultáneamente, donde el modelo dinámico

de los sistemas lineales es heterogéneo (i.e. no todos los sistemas lineales son iguales)

y por otro lado existe una red de comunicaciones entre los sistemas, cuya estructura y

protocolos son transparentes para este trabajo y se supone que nunca falla. Sin embargo,

dado que los sistemas lineales evolucionan dentro de la formación, la topología (i.e. la

comunicación directa entre sistemas) de la red puede cambiar.

Este escenario no ha sido tratado en la literatura en su totalidad, sin embargo

ya existe un gran número de reportes donde algunos de los problemas ya han sido

abordados. El problema así planteado está dentro de los problemas de consenso, donde
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1.1. DEFINICIONES BÁSICAS DE CONSENSO

el conjunto de sistemas debe ponerse de acuerdo para guardar la formación, también

es un problema de seguimiento de trayectoria por múltiples objetos y finalmente el

sistema (sistemas lineales y red de comunicaciones) es un sistema híbrido, ya que la

estructura del sistema cambia bruscamente con la ocurrencia asincrona de un evento

(cambio de topología de la red, llegada o salida de vehículos, lo que agrega complejidad

al problema.

Los problemas relacionados de por qué se elige una formación, trayectoria a seguir o

número de sistemas dependen de la misión a realizar, el ambiente donde se desenvuelven

los sistemas y las estrategias de optimización, estos problemas, sin embargo, no son

abordados en este momento y se dejan para un trabajo futuro.

1.1. Definiciones básicas de consenso

En líneas anteriores se dijo que se aborda el tema de seguimiento de trayectoria

manteniendo una formación. De acuerdo con [1] este problema cae dentro del tema de

consenso, donde los sistemas se ponen de acuerdo para mantener la formación. Para

llegar al consenso se debe lograr que cada sistema conozca el estado del resto. Esto se

logra seleccionando una topología de comunicación o de red adecuada. A continuación

se presenta la definición de topología de red.

Definición 1.1. Una topología de comunicación (a veces llamado protocolo en el con

texto de consenso) o red, se define como el conjunto de reglas de interacción y especifican

el intercambio de información entre un agente y todos sus vecinos en la red [lj.

En este caso los agentes serán los sistemas lineales y la topología de comunicaciones

define cuáles sistemas se comunican entre sí y cuáles lo hacen a través de otros sistemas

que funcionan como intermediarios para la red de comunicaciones. Además define el

intercambio de información que existe entre los elementos.

El papel que desempeña la red de comunicaciones en el trabajo cooperativo es

primordial y de manera intuitiva se puede asegurar que el compartir información es

una condición necesaria para la cooperación [2j.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Como se mencionó anteriormente, en este trabajo no se aborda el diseño de la

red de comunicaciones, y se toma como un medio de transporte de información que

no introduce retardos, nunca falla y tiene una topología que se describe por un grafo

conexo, donde los nodos son los sistemas y las aristas la comunicación bidireccional entre

ellos. En otras palabras, cualquier par de sistemas se puede comunicar entre sí. Este

tipo de topología es necesaria para poder resolver el consenso en el grupo de agentes

[1]. Entonces el problema de consenso se define como sigue.

Definición 1.2. Consenso, en redes de agentes o SMA, significa coincidir hacia cierto

valor de interés que depende del valor de los estados de los agentes [1].

Es decir, los estados de los agentes (sistemas lineales en este trabajo) llegan a un

valor común, lo cual se logra mediante un algoritmo llamado de consenso. En ciertas

ocasiones, el consenso puede mantener ciertas distancias entre agentes, así como orien

taciones y alineamientos entre ellos, en este caso se dice que al llegar al consenso se ha

llegado también a una formación. Las formaciones son un punto primordial al momento

de realizar trabajo cooperativo, pues le indica a cada sistema la posición que debe tener

con respecto a los demás elementos del grupo para realizar una tarea.

En este trabajo no se aborda el problema de por qué generar cierta formación, pero

sí de cómo generarla y hacer que los sistemas se auto organicen para lograr la formación

solicitada. Este problema ha sido abordado por otros autores, pero sin tomar en cuenta

la dinámica de los sistemas, lo cual consideramos un problema porque en general el

comportamiento de los agentes no puede desarrollar cualquier trayectoria (por ejemplo

lineas con ángulos de noventa grados); también ha sido abordado pensando que todos

los vehículos son iguales, pero esto es una limitante, ya que por lo general, los sistemas

son diferentes.

Finalmente, otro tema que también aborda este trabajo es el de seguimiento de

trayectoria por múltiples sistemas. Este tema se ha tratado en la literatura desde di

ferentes puntos de vista [3], [4], [5], [6], [7], [8], sin embargo en esos casos se supone

que la red de comunicaciones conmuta de acuerdo a ciertas reglas definidas a priori,

suposición que no siempre es cierta, dado que a lo largo de la evolución la topología
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1.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

puede cambiar debido al estado de los sistemas o a condiciones ambientales. Cuando se

toma en cuenta esta característica, las ecuaciones que miden el error de la formación

cambian bruscamente, dando lugar a sistemas híbridos.

Aunque existe una definición de seguimiento de trayectoria en [9] para sistemas

dinámicos, para el caso de consenso y seguimiento de trayectoria la comunidad científica

hace referencia a la siguiente definición.

Definición 1.3. En sistemas multiagentes, el seguimiento de trayectoria y formación

se refiere a que un punto arbitrario de la formación, pero fijo con respecto al centro

geométrico de la formación, siga una trayectoria especificada a priori.

Así, puede darse el caso que ningún sistema siga la trayectoria especificada, pero el

grupo siempre evoluciona manteniendo una formación, donde un punto ficticio dentro

de la formación sigue la trayectoria fijada. Puede tomarse como ejemplo el caso donde

se mueven construcciones de un sitio a otro, montando la construcción sobre gatos

móviles. Los gatos se colocan debajo de los castillos y puntos de carga de la casa y no

necesariamente uno de ellos coincide con el punto que se elige para controlar todo el

desplazamiento de la formación.

1.2. Revisión bibliográfica

En [1] se presenta un marco teórico para el análisis de los algoritmos de consenso

de SMA, mencionando la importancia del flujo de la información, robustez del sistema

bajo cambios de la topología de comunicación por causas de fallas, tiempos de retardo

en las comunicaciones, entre otros aspectos. Se proporciona una visión general de los

conceptos básicos del consenso de la información en las redes así como los métodos de

convergencia y análisis de rendimiento de los algoritmos. El marco de análisis se basa en

herramientas de álgebra lineal, teoría de grafos y teoría de control. Se discute la relación

entre el problema de consenso en una red de sistemas y sus aplicaciones, incluyendo la

sincronización de osciladores acoplados, control de formaciones, balanceo de carga en

redes, entre otros. Éste es sólo una recopilación de los trabajos referentes a consenso.

4



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En los trabajos presentados en [10], [11], [12], [13] se aborda el problema fundamen

tal de sincronizabilidad de redes desde un enfoque gráfico-teórico y se presentan algunos

ejemplos de osciladores. Se discute la relación entre la sincronizabilidad y parámetros

estructurales de la red, tales como la distancia promedio y la distribución de grado.

Se establece una teoría básica de subgrafos y grafos complementarios para estimar la

sincronizabilidad. Además se presentan condiciones de necesidad y suficiencia para de

terminar una equivalencia entre la sincronizabilidad de una red y su red complementaria.

Aquí se trata el problema del consenso pero el problema de seguimiento de referencia

no es tocado.

En [14], [15], [16] se trabaja con las redes de sensores y observabilidad. Se realiza una

caracterización del sensado bajo una topología de comunicación con ruido. Se analiza

la relación entre la observabilidad de la red y los grafos dirigidos entre los agentes. Se

realiza un análisis de la estabilidad de los sistemas con observador.

En [17] se introducen algoritmos de consenso, tanto lineales como no lineales, de

SMA para alcanzar una forma cooperativa de forma distribuida. Se considera el caso

cuando las topologías de comunicación cuentan con retardos y canales que tienen efectos

de filtrado. Se analiza la convergencia, empleando una función de Lyapunov, de una clase

de consenso no lineal utilizando señales de control acotadas. No se manejan topologías

variantes en el tiempo y los agentes son solamente de dinámica tipo integrador.

Las propiedades de estabilidad de sistemas lineales variantes en el tiempo se analizan

en [18], pues esta clase de problemas se presenta en el problema de control distribuido

y sincronización de SMA cuando las topologías de comunicación varían en el tiempo.

Se muestran condiciones suficientes para garantizar la estabilidad exponencial.

En el trabajo mostrado en [19] se da un riguroso análisis matemático de la dinámica

de un sistema que consiste de varios robots móviles, los cuales se desplazan de manera

coordinada utilizando sólo la información de los agentes cercanos. Se muestran las

condiciones bajo las cuales se alcanza el consenso. Pero sólo muestra dinámicas de un

integrador y no habla del seguimiento de referencia.

En [20] se discute el problema de SMA con topologías de comunicación variantes en

el tiempo. Se analizan topologías de comunicación variantes sin retardos en el tiempo y

5



1.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

topologías fijas pero con retardos en el tiempo. Para cada caso se presentan algoritmos

distribuidos de consenso y se proveen los análisis de convergencia para los algoritmos

propuestos. Se presenta un análisis de estabilidad considerando al SMA como un sistema

conmutado y se busca una función de Lyapunov común. Aunque la velocidad de la

conmutación está limitada por la dinámica de los agentes, los cuales se consideran

como sistemas de un integrador.

En [3] se analiza el control de formaciones de vehículos considerando una función de

costo para el movimiento, es decir, se propone un control óptimo. Utiliza herramientas

de control lineal para el análisis. Se propone un método descentralizado para el control

de los vehículos para el trabajo cooperativo. Aunque trata dinámicas lineales en general

nomanejan dinámicas distintas entre los agentes y sólo se enfoca en el consenso, dejando

a un lado el seguimiento de referencia.

El problema de la cooperación entre un conjunto de vehículos es presentado en

[4], donde se requiere realizar una tarea compartida utilizando una comunicación entre

vehículos, con el fin de coordinar sus acciones. Se aplican herramientas de teoría de

grafos para relacionar la topología de comunicación con la estabilidad de la formación.

Se prueba un criterio de Nyquist que utiliza los valores propios de la matriz del Lapla-

ciano, relacionado la topología de comunicación, para determinar el efecto del grafo en

la estabilidad de la formación. También se propone un método de intercambio de in

formación descentralizada entre los vehículos, este enfoque provee un sistema dinámico

que proporciona a cada vehículo una referencia común usada para el movimiento del

conjunto. Se realiza la prueba de un principio de separación, éste indica que la estabili

dad de la formación es alcanzada si el flujo de información es estable para un grafo dado

y si además el controlador local estabiliza al vehículo. Sin embargo, en este trabajo no

se maneja el seguimiento de una señal de referencia.

En [21] se propone un algoritmo de consenso descentralizado, cada agente utiliza

sólo la información de sus vecinos para alcanzar el consenso. Se estudia el caso de las

formaciones y del trabajo cooperativo entre agentes. Muestra resultados de convergencia

para los algoritmos presentados y prueba la estabilidad del sistema lineal conmutado

presente en los SMA con topologías de comunicación variantes en el tiempo. Pero sólo

6



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

trata dinámicas de un integrador y no maneja el seguimiento de referencia.

Los resultado de [22] tratan el problema de consenso de SMA bajo topologías con

información limitada o poco fiable. Se analiza tanto el esquema continuo como el discreto

en el flujo de la información. Semuestra que el consenso bajo topologías de comunicación

cambiantes en el tiempo, puede ser alcanzado si la unión entre los grafos, para ciertos

intervalos de tiempo, tienen un árbol de expansión. Aunque maneja topologías variantes

en el tiempo, sólo maneja dinámicas de un integrador y no trata el seguimiento de

referencia.

En [23] se presenta un marco teórico para el diseño y análisis de algoritmos distri

buidos para la migración de grupos grandes de agentes, esto es mejor conocido como

flocking. Para el desplazamiento se maneja tanto un espacio libre como uno con obstácu

los. Se utilizan agentes virtuales para la migración de los grupos de agentes. Se analiza

la convergencia de los algoritmos propuestos. Pero no maneja un seguimiento de tra

yectoria como tal y sólo maneja dinámicas de un integrador.

Una ley de control por retroalimentación es propuesta en [5] para alcanzar forma

ciones predefinidas para un SMA. Se utilizan agentes virtuales como líderes para lograr

que el grupo de agentes siga un camino deseado. Se maneja un control para cesar las

comunicaciones entre agentes bajo ciertas condiciones y se analizan los algoritmos con

un control en la comunicación. Aunque sólo maneja agentes con dinámicas iguales y de

un integrador.

En el trabajo presentado en [6] se desarrolla un método general de diseño de con

troladores para preservar la formación con el trazado de trayectorias de los agentes y se

analiza bajo topologías cambiantes en el tiempo, todo esto sólo para dinámicas de un

integrador. Sin embargo no se asegura un seguimiento de la trayectoria con error cero

y no se manejan dinámicas más complejas y mucho menos diferencias entre ellas.

El problema del consenso de SMA, con retardos no uniformes en el tiempo en la

comunicación, es tratado en [24]. Se introduce un algoritmo lineal para realizar el control

del consenso para agentes con dinámicas de dos integradores. Mediante propiedades de

matrices no negativas se obtienen condiciones de necesidad y suficiencia para alcanzar

el consenso de los sistemas. Pero no trata el seguimiento de referencia ni dinámicas

7
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distintas entre los agentes del SMA.

En [2] se presenta una revisión general del problema de consenso así como de algunos

algoritmos básicos. Se muestran condiciones de necesidad y suficiencia para alcanzar el

consenso bajo topologías de comunicación tanto invariantes en el tiempo como dinámi

cas. Tanto la comunicación continua como la discreta es considerada, así como entradas

de control acotadas. Además se incluye el problema del consenso con seguimiento de

una señal de referencia y las condiciones necesarias para que un SMA logre alcanzarlo,

pero todo ésto sólo para dinámicas de agentes de uno o dos integradores.

En el trabajo mostrado en [7] se analizan varias técnicas de control cooperativo para

SMA donde los agentes son vehículos terrestres o aéreos, las dinámicas presentadas son

más complejas y enfocadas a elementos móviles. Sin embargo no presenta el caso cuando

los agentes tienen dinámicas distintas entre ellos.

Se considera el problema de seguimiento de trayectoria para SMA en [8]. También

se analiza la evasión de obstáculos mediante campos potenciales. Se trabaja con un

control distribuido y considerando sólo la información de los vecinos. Pero tampoco

trata el caso donde la dinámica de algún agente es distinta a los demás elementos del

SMA.

Los resultados de [25] presentan una estructura de control distribuido para SMA

donde los agentes se consideran como sistemas lineales. Se realiza una parametrización

y relación de las estructuras geométricas de los controles de coordinación para SMA con

topologías fijas. Se obtienen condiciones de necesidad y suficiencia para caracterizar la

estabilidad de los controladores de consenso, además se considera el caso de topologías

de comunicación que conmutan. Sin embargo la velocidad de conmutación está limitada

por el polo más lento del sistema y sólo se consideran dinámicas iguales para los agentes.

El diseño del control es bastante complejo.

El problema de consenso líder-seguidor (leader-follower) de SMA con una topología

de comunicación invariante en el tiempo es propuesto en [26]. Además se incluye ob

servador lineal basado en mediciones de la salida y se muestra que la estabilidad del

consenso líder-seguidor de SMA puede ser probada mediante matrices. Se presenta el

diseño del observador y condiciones de necesidad y suficiencia, ésto para la estabilidad

8



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

del sistema en lazo cerrado y para el sistema con el observador. Aunque se manejan

sistemas lineales de múltiple entrada y salida, la topología es fija, sólo se presenta la

existencia del control pero no su diseño y las dinámicas de los agentes son iguales.

Hasta ahora se han recapitulado algunos trabajos relacionados con SMA, donde se

analiza el consenso de los sistemas, pero la mayoría sólo con dinámicas de uno o dos

integradores y donde se manejan dinámicas más complejas, como sistemas lineales en

general y sistemas no lineales de agentes móviles, realmente no tratan el problema del

seguimiento de trayectoria como tal, pues le dan mayor importancia a la formación

y no aseguran un seguimiento asintótico de la salida. Además, para los sistemas con

dinámicas más complejas, generalmente sólo se demuestra la existencia de una ley de

control. Este trabajo se centra en el diseño de una ley de control para SMA, donde las

dinámicas de los agentes son sistemas lineales SISO, esta ley de control abarca tanto

el consenso como el seguimiento de una función de referencia además de asegurar un

seguimiento asintótico de la salida y la estabilidad de los agentes.

Además, este trabajo considera topologías cambiantes en el tiempo, que a diferencia

de los trabajos anteriores, no presenta tantas limitaciones en la velocidad de conmuta

ción, a excepción de los SMA con agentes de dinámicas de uno o dos integradores. En los

resultados anteriores a este trabajo sólo se aseguraba la convergencia de los algoritmos

de consenso, pero solo si la velocidad con la que conmuta la topología de comunicación

es menor a la velocidad del estado más lento de la dinámica del los agentes, pero ésto

es muy limitante ya que en un ambiente real no es posible conocer en que momento va

a cambiar la topología de comunicación.

Otra diferencia con los trabajos anteriores y quizá la más importante es que se

introduce el consenso de SMA donde los agentes tienen dinámicas distintas entre ellos,

es decir, los sistemas lineales que los representan no son iguales, incluso se analizan los

casos cuando el espacio de estados es diferente.

9



1.3. OBJETIVOS YMETAS

1.3. Objetivos y Metas

El escenario de trabajo es un conjunto de sistemas, cada uno representado por su

ecuación diferencial lineal de una sola entrada y una sola salida (SISO). Las ecuacio

nes no tienen por que ser iguales ni del mismo número de estados. La topología de

comunicaciones puede cambiar abruptamente de acuerdo a una señal discreta externa.

Objetivos:

■ Establecer mecanismos de consenso para el sistema anteriormente descrito. Las

consignas que se le den a cada sistema deben ser físicamente realizables por los

agentes.

Establecer condiciones para que el sistema anteriormente descrito pueda seguir

una trayectoria manteniendo el consenso.

■ Proponer leyes de control para que los mecanismos dados en los puntos ante

riores garanticen la estabilidad del sistema para cualquier posible topología de

comunicaciones dada.

Metas:

■ Definir al problema de formación de agentes (consenso) como un problema de

control.

■ Proponer leyes de control estables para garantizar el consenso bajo cualquier

posible topología.

■ Definir el problema de seguimiento de agentes en formación como un problema

de control.

Proponer leyes de control estables para garantizar el seguimiento de trayectoria

de la formación.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.4. Estructura de la Tesis

Esta tesis est organizada de la siguiente manera.

■ Capítulo 2: En este capítulo se presentan los conceptos básicos relacionados

con los sistemas híbridos, estabilidad, consenso, topologías de comunicación y

seguimiento de referencia para sistemas lineales tipo SISO. Además se muestran

condiciones bajo las cuales se puede encontrar una ley de control estable que

garantiza el consenso de SMA, esto para agentes con dinámicas de un integrador.

■ Capítulo 3: En este capítulo se presenta formalmente al problema a tratar. Se

explica el diseño de la ley de control para alcanzar el consenso y seguimiento de

una función de referencia también se presenta la demostración de la estabilidad

del control propuesto para los SMA.

■ Capítulo 4: Aquí se presentan algunos ejemplos donde se muestra como es al

canzado el consenso y seguimiento de referencia de dos SMA, gracias a la acción

del control diseñado. El control es probado tanto para una topología fija como

para una variante en el tiempo, además las dinámicas de los agentes son iguales

en un caso y en el otro son distintas.

■ Capítulo 5: En este capítulo, finalmente se presentan las conclusiones y trabajo

futuro.
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Capítulo 2

Conceptos Básicos

En este capítulo se presentan conceptos y resultados previos en los cuales se ha

basado este trabajo. En la sección 2.1 se presentan definiciones y resultados acerca de

sistemas híbridos, enfocándose en los sistemas conmutados y las diferentes clases de

conmutación así como en los sistemas lineales conmutados, estos últimos son los de

mayor interés para el presente trabajo.

En la sección 2.2 se presentan importantes conceptos y resultados sobre la estabilidad

de sistemas conmutados. Se parte de una definición general y finalmente se expone un

concepto de estabilidad para sistemas lineales conmutados donde, sí es posible encontrar

una función de Lyapunov común para todos los subsistemas que conforman al sistema

híbrido, nos permite asegurar la estabilidad asintótica del sistema.

La sección 2.3 presenta una visión general del problema de consenso, así como una

revisión de los algoritmos básicos para alcanzar una formación deseada además de seguir

una señal de referencia pero solamente manejando dinámicas de un integrador. También

se muestran resultados de como alcanzar el consenso bajo topologías de comunicación

tanto invariantes en el tiempo como variantes en el tiempo, especialmente las topologías

de comunicación que conmutan.

La sección 2.4 trata del diseño de una ley de control para sistemas lineales, ésta

asegura un seguimiento asintótico de la salida de una función de referencia deseada. En

esta última sección sólo se considera un sistema lineal, es decir, no se manejan conjuntos
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2.1. SISTEMAS HÍBRIDOS

de sistemas ni topologías de comunicación, propias de un SMA.

2.1. Sistemas Híbridos

Muchos sistemas encontrados en la práctica presentan un acoplamiento entre dinámi

cas continuas y eventos discretos. Dichos sistemas, donde ambos tipos de dinámicas

están presentes e interactúan entre sí, son generalmente llamados sistemas híbridos.

Algunos ejemplos de fenómenos físicos que dan lugar a un comportamiento híbrido

son: la apertura y cierre de una válvula o un interruptor; el cambio de estado de apagado

a calentar un termostato; el proceso de crecimiento o división en células biológicas; el

proceso de ingreso, cruce, o salida de una aeronave en una zona de control de tráfico

aéreo; etc.

En la mayoría de los casos, la parte continua de los sistemas físicos puede ser mo

delada mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales de la forma

x = f(t,x,u), x(t0) = x0

Ul \
^ '

y = h(x)

donde / : V -» Kn es un mapeo del domino V C IR" a Rn y de forma similar h : H -» W.

Las variables x € X = Rn, u €U = M?, y G y = Rq, con X, U y y son los espacios de

los estados, entradas y salidas respectivamente, x0 es la condición inicial de los estados.

Los sistemas híbridos continuos en el tiempo con eventos discretos de conmutación

se conocen como sistemas conmutados (SC).

Un SC se representa por una familia de subsistemas dinámicos continuos

x = fi(t,x,u), x(tQ) =x0
, x

Sí : { (2.2)
y
= hi(x)

donde S = {S\, S2, ■ ■ ■ Sk}, para i = 1, 2, . . .

, k, es un conjunto finito de subsistemas

continuos además consta de una dinámica discreta que determina cul subsistema 5¿

está en evolución en el tiempo t, a continuación se analizan los casos de cómo pueden
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS

ocurrir los eventos de conmutación de la dinámica discreta.

2.1.1. Eventos de conmutación

Los SC se catalogan por la forma en que ocurre la conmutación. Un clasificación es:

■ Conmutación dependiente de los estados contra dependiente del tiempo,

■ Conmutación controlada contra autónoma

Conmutación dependiente de los estados

Con esta clase de conmutación, el espacio de estados X se particiona en un número

finito o infinito de regiones de operación, donde está definido un subsistema dinámico

para cada una de ellas. La separación entre regiones de operación se realiza a través de

las superficies de conmutación. Estas superficies determinan la transición del subsistema

Si al Sj. Los sistemas con este tipo de conmutación se pueden especificar por:

■ El conjunto de superficies de conmutación y las regiones de operación resultantes

La familia de subsistemas dinámicos, uno por cada región de operación

El mapa de restablecimiento (función de las condiciones iniciales para cada Si)

En la Fig. 2.1 se observa el ejemplo de en espacio de estados en R2, el cual está sepa

rado por las superficies de conmutación (lineas gruesas punteadas). Las lineas continuas

denotan la trayectoria de estados y las lineas punteadas simbolizan los saltos de estado,

los que se conocen como efecto impulso. Cuando el efecto impulso no se presenta, el

mapa de restablecimiento es la identidad, por lo que la trayectoria de estados es con

tinua en todas partes, aunque generalmente se pierde diferenciabilidad cuando se pasa

por una superficie de conmutación.
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2.1. SISTEMAS HÍBRIDOS

Figura 2.1: Conmutación dependiente de estados

Conmutación dependiente del tiempo

Sea una familia de subsistemas que evoluciona en R™

Sp, p€P (2.3)

donde P es un subconjunto finito con p
= 1,2, . . .

,
k. La señal de conmutación, de

terminada por la parte discreta del sistema, es una función constante a tramos o :

[0, oo) —* P La función o tiene un número finito de discontinuidades, llamadas tiem

pos de conmutación, en cada intervalo finito de tiempo y toma un valor constante en

cada intervalo entre dos tiempos de conmutación consecutivos. La función o especifica,

para cada instante de tiempo t, el índice o(t) € P del conjunto S, y por lo tanto indica

qué subsistema Si está evolucionando. La función o es continua por la derecha,

o(t) = lim ct(t), para todo r > 0, (2.4)
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entonces siempre existe un subsistema continuo activo, y sólo uno, para cada instante

de tiempo.

Así un SC, cuya conmutación depende del tiempo, se describe por la ecuación

i = U(t0, x, u) (2.5)

donde la función o es el sistema discreto, dependiente del tiempo, que indica la ley de

conmutación entre los subsistemas continuos.

En la Fig. 2.2 se muestra un ejemplo con una señal de conmutación con p
= 1, 2.

k<r(í)

t

Figura 2.2: Señal de conmutación dependiente del tiempo

Conmutación autónoma y controlada

Un evento de conmutación autónomo está presente donde el mecanismo de conmu

tación que dispara el evento discreto no se controla directamente. En esta categoría se

incluyen los SC de conmutación dependiente de los estados, en donde la ubicación de

las superficies de conmutación está predeterminada por el valor de los estados, también

se incluyen los sistemas de conmutación dependiente del tiempo cuando los tiempos de
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2.2. ESTABILIDAD DE SISTEMAS CONMUTADOS

conmutación son desconocidos.

2.1.2. Sistemas Lineales Conmutados

El caso particular de un sistema dinámico lineal invariante en el tiempo (SL) se

representa mediante

x = Ax(t) + Bu(i), x(t0) = x0

y
= Cx(t)

donde A, B y C de matrices con las dimensiones adecuadas y con todos sus elementos

constantes. Así, un sistema lineal conmutado (SLC) es una dupla Q = (S,ot), donde

S = {SifSjf...} es un conjunto de SL y ot : [ío,cc)
—* {l,...,fc} es la señal de

conmutación que determina qué SL está evolucionando en el tiempo t:

x = Aatx(t) + Batu(t), x(t0) = xQ

(2.7)
y
= Catx(t)

donde Aat, Bat y Cat son matrices constantes de las dimensiones apropiadas. Para el

caso de sistemas lineales SISO las dimensiones de las matrices Bat, Cat son de n x 1 y

1 x n respectivamente.

2.2. Estabilidad de Sistemas Conmutados

En esta sección se presentan algunas nociones de estabilidad para los SC, la estabi

lidad es una de las propiedades más importantes de los sistemas dinámicos, ésta toma

un papel importante en el análisis de sistemas, especialmente en el área de control.

Antes de continuar, se definirá que es un sistema autónomo.

Definición 2.1. Sea una entrada de control u = g(x(t),i), el sistema (2.1) puede
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS

reescribirse, en lazo cerrado, como

*-/(*,*) (2.8)

para un caso especial donde (2.8) no depende explícitamente del tiempo t, se tiene una

función de la forma

x = f(x) (2.9)

en este caso se dice que el sistema es autónomo e invariante en el tiempo, ya que sólo

depende de la dinámica propia sistema y el valor de sus estados.

Enseguida se introducirá un concepto importante para la estabilidad de los sistemas

dinámicos. Para un sistema de la forma (2.9), los puntos de equilibrio son las raíces

reales x 6 D de la ecuación

/(x) = 0.

Tales puntos pueden ser estables, asintóticamente estables o inestables. A continua

ción se presentará una definición de la estabilidad de los puntos de equilibrio.

Definición 2.2. El punto de equilibrio x—0 de (2.9) es

■ Estable si, para cada e > 0, existe un 6 = 6(e) > 0 tal que

||x(0)|| <¿=t>||x(i)|| <e, Ví>0

■ Inestable en el caso contrario

■ Asintóticamente estable si es estable y 6 puede ser seleccionada tal que

||x(0)|| <<5=> límx(í) = 0.
t—>oo

La estabilidad de puntos de equilibrio es usualmente caracterizada mediante una

función de Lyapunov, donde un punto de equilibrio es estable si todas sus soluciones
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que comienzan en un punto cercano se mantienen cerca, si esto no se cumple se dice que

es inestable. El teorema que se muestra a continuación ofrece condiciones de suficiencia

para determinar la estabilidad de un punto de equilibrio.

Teorema 2.1. Sea x — 0 un punto de equilibrio de (2.9). Sea V : R" —► R una función

continuamente diferenciable, tal que

V(0) = 0, V(x)>0, Vx^O

V(x) < 0, Vx ¿ 0

entonces x = 0 es asintóticamente estable.

Ver prueba en [27].

Para un sistema como en (2.6), se dice que la matriz A es estable o Hurwitz cuando

todos los valores propios satisfacen Re\ < 0, es decir que todos los valores propios

tienen parte real negativa. También es posible determinar la estabilidad mediante una

función cuadrática de Lyapunov P con la siguiente ecuación

V(x) = xTPx

donde P es una matriz simétrica definida positiva. Una matriz P es simétrica defi

nida positiva si vTPV > 0, Vi» € Rn Además, la matriz P cumple con la siguiente

desigualdad

ATP + PA = -Q

donde Q es una matriz simétrica definida positiva o manera similar si P cumple con

ATP + PA<0. (2.11)

Ahora, como introducción al terna de la estabilidad de SLC se analiza el ejemplo

de la Fig. 2.3, donde se muestra el plano de fase de algunos sistemas continuos. En el

inciso (a) se observan dos subsistemas, S\ y S2, ambos son inestables, éstos conforman

al SC Sc de (a), donde al establecer una ley de conmutación adecuada es posible hacer
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que el SC pierda energía, es decir, que un conjunto de subsistemas inestables puede

convertirse en un SC estable dependiendo de la ley de conmutación. Del mismo modo,

en la Fig. 2.3 (b) se tienen dos subsistemas, Si y S2 que son estables, los cuales se

vuelven inestables bajo la conmutación establecida en Sc de (b).

(a)

(b)

Figura 2.3: (a) Conmutación entre subsistemas inestables que nos producen un com

portamiento estable (b) Conmutación entre subsistemas estables que nos producen un

comportamiento inestable.

Después de analizar los ejemplos ilustrados en la Fig. 2.3 es posible deducir algunos

hechos básicos de la estabilidad de SC:

■ Mediante una conmutación arbitraria es posible desestabilizar un SC aún y cuan

do cada subsistema de la familia <S sea estable.

■ Puede ser posible estabilizar un SC por medio de una secuencia de conmutación

adecuada, incluso si cada elemento de la familia S es inestable.

Para este trabajo es necesario conocer las condiciones que garantizan la estabilidad
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asintótica de un SLC para una secuencia de conmutación arbitraria, ya que es un punto

a considerar para el diseño de la ley de control.

2.2.1. Estabilidad de Sistemas Lineales Conmutados

Ahora se establecerán las condiciones para determinar la estabilidad de SLC, pero

se definirán las funciones de clase ¡C y clase ICC.

Definición 2.3. Una función continua p : [0,a)
—* [0, oo) se dice que pertenece a la

clase K, si es estrictamente creciente y p(0) — 0. Se dice que pertenece a la clase £«, si

a = 0 y p(r) —> 0 cuando r —> oo.

Definición 2.4. Una función continua 7 : [0, a) x [0, 00)
—► [0, 00) se dice que pertenece

a la clase KC si, para cada valor s fijo, el mapeo *y(r, s) pertenece a la clase /C con

respecto a r y, para cada valor fijo de r, el mapeo j{r, s) es decreciente con respecto a

s y 7(7", s)
—> 0 cuando s —* 00.

Un SC, donde los subsistemas continuos son de la forma (2.9), se dice que es unifor

memente asintóticamente estable si existe una constante 6 > 0 y una función 7 clase ICC

tal que para toda secuencia de conmutación la solución del SC autónomo con |x(0)| < 6

satisface la desigualdad

|x(í)|<7(l*(0)|,í), Ví>0. (2.12)

Si la función 7 toma la forma j(r, s) = cre~Xs para alguna c, A > 0, entonces la

ecuación anterior toma la forma

\x(t)\ < c|x(0)|e-Aí, Vi > 0 (2.13)

así el SC autónomo es llamado uniformemente asintóticamente estable. Ademas, si

(2.12) y (2.13) se cumplen para toda señal de conmutación y para toda condición ini

cial, se obtiene un sistema globalmente uniformemente asintóticamente estable (en inglés
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GUAS) y globalmente uniformemente exponencialmente estable (en inglés GUES), res

pectivamente.

Para el caso de SLC se presenta el siguiente teorema.

Teorema 2.2. El SLC (2.7) es GUES si y sólo si es localmente atrayente para cada

señal de conmutación.

Ver prueba en [27].

Ahora, se considera una función de Lyapunov similar a (2.11), es propuesta una

función P tal que

ATP + PAp<0 VpeV (2.14)

donde, si la desigualdad matricial lineal (2.14) se cumple, se tiene una función cuadrática

de Lyapunov común y por lo tanto el SLC es GUES.

Como ejemplo se tienen los siguientes sistemas lineales autónomos x = Avx y x —

A2x, donde las matrices Ai y A2 son Hurwitz, es decir, todos los valores propios de las

matrices tienen parte real negativa

"o 1

-1 -2
; A2 =

0 1

-2 -3

Para asegurar que el SC, que se compone por los dos subsistemas anteriores, es

estable se procede a buscar una matriz P tal que cumpla con la ecuación (2.14). Es

fácil comprobar que una solución a la desigualdad matricial lineal es

P-f"
'

1 2.5

Ya que existe solución para el problema, se dice que el SLC es GUES, pero en caso

de no encontrar una P común no es posible asegurar lo contrario, ya que el Teorema

2.2 sólo implica suficiencia.
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2.3. Consenso

Hasta ahora se conoce que la idea básica de un algoritmo de consenso es que el

valor estados de los agentes, propios de la dinámica de cada elemento, coincidan en

algún valor común. Se considera que cada agente tiene una dinámica que puede ser

representada mediante un sistema de ecuaciones, como en (2.1). Entre estos agentes

existe una comunicación que es indispensable para el trabajo cooperativo del SMA.

2.3.1. Topologías de comunicación

En un SMA se establece una red de comunicación entre los agentes, que si es la

adecuada es posible realizar una comunicación continua, así la información de actua

lización de estados es modelada mediante una ecuación diferencial. Existen TV agentes

que conforman todo el sistema. La topología de comunicación del sistema multiagentes

es representada comúnmente por medio de un grafo dirigido G = (V,£, A(t)), donde V

es un conjunto de nodos, £ G {V x V} es un conjunto de lazos que conectan un nodo

a otro, los autolazos no están permitidos. Se representa con A(t) = [ati¿] G M.NxN

a la matriz de adyacencia cuyos elementos son pesos positivos que representan la co

municación y que por simplicidad se escribe A. Un lazo (ví,Uj) G £ significa que el

nodo Vj puede obtener información del nodo i/i. Si un lazo {v^Uj) está contenido en £,

implica que el término a^, de la matriz de adyacencia es diferente de cero y viceversa,

sin embargo esto no implica que el lazo {vj,Uí) también está contenido en £. Para el

lazo (i>í, Uj), ^ es el nodo padre y i/¿ es el nodo hijo.

Una conexión directa es una secuencia de lazos en una grafo dirigido de la forma

(i/j, i/2), (1/2, ^3), Un grafo dirigido es fuertemente conexo si existe una conexión

directa de cada nodo a todos los demás nodos. Un árbol dirigido es un grafo dirigido en

el que cada nodo tiene exactamente un nodo padre, con excepción de un nodo al que

se denomina raíz, que no cuenta con un nodo padre y que tiene un camino dirigido a

todos los demás nodos. Un subgrafo (V",£s) de (Vs,£s) es un grafo tal que V* C V y

£* Q £í~l{Vs x Vs}. Un árbol de expansión dirigido (Vs,£s) del grafo dirigido (V,£,A(t))

es un subgrafo de (V, £) tal que (V*, £s) es un árbol dirigido y se cumple que Vs = V.
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Como ejemplo, se presenta un sistema de 4 agentes comunicándose entre ellos, donde

es posible representar la topología de comunicación mediante un grafo dirigido, en la

Fig. 2.4 se muestra la representación de los agentes (nodos) mediante círculos y el

intercambio de información (lazos) mediante flechas.

Figura 2.4: Grafo de topología de comunicación

Los lazos que unen los nodos de la Fig. 2.4 tienen un peso correspondiente repre

sentado por un valor positivo conforme a una regla de peso, la cual puede depender de

la cercanía de los agentes, el medio ambiente, entre otros factores. A continuación se

muestra un ejemplo de una matriz de adyacencia A correspondiente al grafo de la Fig.

2.4,

0 1.5 0 0

2 0 0 0

0.8 0 0 1.2

0 1.1 1.5 0

para este ejemplo los pesos de los lazos fueron seleccionados arbitrariamente.

La topología de comunicación puede variar en el tiempo conforme los agentes se

mueven o las comunicaciones fallan y por lo tanto también cambia la matriz de adya

cencia A. En la Fig. 2.5 se muestran tres diferentes topologías de comunicación para

tres agentes.

Para la clase de SMA que se estudian en este trabajo se considera que (ví,v¡) G

£ O- (vj,Ví) G £, es decir que la comunicación es bidireccional entre los agentes.

La topología de comunicación puede variar en el tiempo por el movimiento de los
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(a) (b) (c)

Figura 2.5: Tres diferentes topologías de comunicación de tres agentes. El grafo (c)

es fuertemente conexo ya que existe un camino directo entre cada par de nodos. Sin

embargo, (a) y (b) no son fuertemente conexos.

agentes. El conjunto de vecinos del nodo i en el tiempo t se denota por 0¿(í) =

{uj'.iyj^ ei,j = l,...,N).

En el presente trabajo los elementos de la matriz de adyacencia A se definen como

an — 0, a¿j
= 1 si (i/i, i/j) G £ y 0 de otra forma, con lo que se denota la existencia o no

de la comunicación. En esté trabajo se utilizar una topología donde siempre se cumple

que

(ví,vó) G e *©*(*)«©*(*) (2'15)

este requerimiento se utilizará más adelante para la ley de control que garantiza al

canzar el consenso. Cabe aclarar que si el agente i se comunica con el agente k no

necesariamente significa que existe una comunicación directa entre ellos, puede existir

un agente j que realiza la comunicación entre ambos, aún así la matriz de adyacencia

se representa como una comunicación directa entre k e i.

Un ejemplo de estas topologías se muestra en la Fig. 2.6, donde se exponen dos

diferentes topologías que considerando lo anterior comparten una matriz de adyacencia
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(b)

Figura 2.6: (a) Todos los elementos están conectados directamente (b) Todos los ele

mentos están conectados pero la información de los agentes 1 y 3 fluye a través del

agente 2.

0 1 1

1 0 1

1 1 0

A =

Esta topología de comunicación puede ser variante en el tiempo, pero se conserva

la estructura de (2.15). La ley bajo la cual se determina cuando se conmuta entre las

topologías se definirá más adelante.

2.3.2. Algoritmo de consenso

Ya que un SMA cuenta con la dinámica de los agentes y la comunicación que existe

entre ellos, se debe incluir tanto la información de los estados de cada agente así como

la topología de la comunicación. Por lo que el algoritmo general, para el consenso de la

información de los estados, está dado por

N

(2.16)

donde atij es el elemento (i,j) de la matriz
de adyacencia A asociada con G en el tiempo

t y Xi es la información de los estados del z-ésimo agente.
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De manera matricial, el algoritmo de consenso (2.16), se escribe de la siguiente

manera

x = -C(t)x(t), (2.17)

donde x = [x\, x2, ■ ■ ■

, x/v]T es la información de los estados y £ es la matriz del

laplaciano, la cual se define a continuación.

Definición 2.5. La matriz C = [£itj] G RNxN se conoce como la matriz del laplaciano,

donde cada elemento ¿y está determinado por la matriz de adyacencia de la siguiente

manera:

■ i- = -TN a

para toda i, j = 1, 2, . . .

,
N

El consenso se logra o alcanza por los estados si éstos llegan al mismo valor, es decir

que son iguales y por lo tanto se cumple que

lim \xi(t)
-

Xj(t)\ = 0, Vx¿(0) y Vi, i = 1,2, . . .
,
N.

t—>oo

(2.18)

Al considerar la topología de comunicación correspondiente al grafo de la Fig. 2.6,

la matriz del laplaciano C está dada por

C =

2 1 1

-2 1

.
1 -2

Convergencia del algoritmo de consenso

Las condiciones bajo las cuales el algoritmo (2.16) para un SMA converge, cuando

la topología es invariante en el tiempo, son presentadas enseguida
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS

Proposición 2.1. Sea G un grafo dirigido. Entonces, cero es un valor propio de mul

tiplicidad algebraica uno para el laplaciano C si y sólo si G tiene un árbol de expansión

dirigido.

Ver prueba en [28].

Este resultado implica que el algoritmo (2.16) alcanza el consenso si y sólo si la

topología de la comunicación tiene un árbol de expansión dirigido o la topología de

comunicación indirecta está conectada. Entonces se dice que un grafo es fuertemente

conexo si existe un lazo directo de cada nodo a todos los demás nodos y un árbol de

expansión es un grafo donde cada nodo tiene un camino directo a todos los demás

nodos. Esto es importante ya que indica cuándo un grafo G tiene un árbol de expansión

dirigido, ésto al analizar la matriz del laplaciano, lo cual se realiza con herramientas

bastante conocidas de álgebra lineal.

Figura 2.7: Grafo dirigido con árbol de expansión dirigido.

En la Fig. 2.7 se muestra una topología de comunicación donde se tiene un árbol de

expansión dirigido, a este grafo le corresponde la siguiente matriz C como laplaciano

"-11 0 0

"

1-10 0
£ =

10-21

0 11-2
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2.3. CONSENSO

de donde es fácil comprobar que la matriz anterior cuenta con sólo con un valor propio

cero de multiplicidad uno, lo que concuerda con la Proposición 2.1.

2.3.3. Algoritmo de consenso para dinámicas de un integrador

Sean N elementos en un SMA cuya dinámica de estado está dada por

±í = Uí, ¿ = 1,2,..., TV (2.19)

donde x¿ G R es la información del estado y u¿ G R es la información de la entrada de

control del i—ésimo agente. La ley de control para alcanzar el consenso para en tiempo

continuo está dada por

N

ui
= -^2otid(t)(xi-xj), i = 1,2,..., TV. (2.20)

Si que la topología de comunicación es invariante en el tiempo, es decir que los valores

a¿j son constantes, entonces C también es constante. A continuación se deducirán

las condiciones de necesidad y suficiencia para el consenso de los agentes cuando la

información es continua.

Primero se considera el caso cuando la topología de comunicación es constante.

Después se considera el caso donde la topología conmuta con el tiempo.

Lema 2.1. ([2]) La ley de control para tiempo continuo (2.20) alcanza el consenso

para los agentes si y sólo si

*(t, 0) = IN + Jo -C(oi)doi + ¡¡ -C(oi) /0ai -C(o2)do2doi
+ > 1NCT

cuando i -» oo, donde In es una matriz identidad de N x N, 1N denota un vector

columna de N x 1 donde todos sus elementos son iguales a 1 y c es un vector de N

coeficientes constantes.
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS

Demostración. ([2]) Nótese que el equipo de agentes alcanza el consenso asintóticamente

si y sólo si el conjunto

S = {x G M.N : Xi
=

x2
= ■ ■ ■

— X/v}

es atrayente e invariante positivo, donde el conjunto <S se dice que es invariante positivo

si x(0) G S implica que x(0) G <S, Vi > 0.

Ya que x(í) = [$(í,0)]x(0), entonces (2.21) implica que

lim x(í) = (1jvCT) x(0),
t—*oo

lo que implica que <S es atrayente e invariante positiva.

Por el otro lado, si S es atrayente e invariante positiva, entonces

lim x(t) = lim [$(f,0)]x(0) = aljv,
í—»oo t—»oo

donde a es un elemento constante, que a su vez implica que

lím$(í,0) = lNcT
t—>oo

D

Se presenta el siguiente Lema, donde se habla de la relación de los valores propios

de la matriz A y su relación con obtener un árbol de expansión directo.

Lema 2.2. Dada una matriz A = [aitj] G Rnx" donde aiA < 0, q¿j > 0, Vz ^ j

y Y^N=i cti¿ = 0 para cada i, entonces A tiene al menos un valor propio cero con un

vector propio asociado In y todos los valores propios diferentes de cero están en el

semiplano izquierdo. Además, A tiene exactamente un valor propio cero si y sólo si el

grafo dirigido de A tiene un árbol de expansión dirigido.

Ver prueba en [2].

Teorema 2.3. Sea A una matriz constante y la ley de control propuesta en (2.20),
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2.3. CONSENSO

se logra el consenso asintóticamente si y sólo si el grafo dirigido G tiene un árbol de

expansión dirigido.

Ver prueba en [2],

Hasta ahora sólo se ha considerado alcanzar el consenso, lo que es la base para

crear formaciones de agentes, pero si además se requiere que los agentes se trasladen

en formación es necesario que sigan una referencia, lo que es tratado a continuación.

Consenso y seguimiento de referencia para dinámicas de un integrador

Sea un SMA que consta de .V agentes con la dinámica de (2.19). además de un

agente virtual x7- que se considera como el agente .Y + 1 y que actúa como el único

líder. El agente xr tiene la información del valor que deben de tener los agentes en cada

momento, es decir, hacia qué valor se dirige el consenso. Además, x' cumple que es

acotado, continuo a tramos en í y es localmente Lipschitz.

Ahora, continuando con el problema de seguimiento de referencia para un SMA,

donde el objetivo es que los estados de los agentes sean iguales a los de la referencia,

entonces el problema se resuelve si

límxi = xr i = 1,2......Y (2.22)
í— -x

por lo que el consenso y seguimiento de referencia constante se resuelve con la ecuación

*•

u,
= -^aiJ(x1-x>)-a1..v+i(x,-xr). i = 1.2 X (2.23)

enseguida se dan las condiciones para alcanzar el consenso y seguimiento de referencia

constante.

Teorema 2.4. Sea A una matriz con valores constantes. El problema de consenso y

seguimiento de referencia constante se resuelve con la ecuación (2.23) si y sólo si el

grafo dirigido G tiene un árbol de expansión dirigido, nótese que el agente de referencia

x* sólo tiene lazos de salida.

32



CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS

Ver prueba en [2].

Para el caso donde la referencia no es constante se plantea la siguiente ecuación

N

Ui = -^2ctij(xi -Xj) -aitN+i(xi -

xr) + a¿,Af+ixr ¿ = 1,2,...,JV (2.24)
3=1

se presenta el siguiente teorema para un consenso y seguimiento de referencia variante

en el tiempo

Teorema 2.5. Sea A una matriz con valores constantes. Si Ctíjr+i
— 1, i — 1, 2, . . .

, N,

entonces el problema de consenso y seguimiento de referencia variante en el tiempo se

resuelve con la ecuación (2.24).

Ver prueba en [2].

En la Fig. 2.8 se observa una topología de comunicación que tiene un árbol de

expansión dirigido, entre los elementos se encuentra un agente virtual que comparte

la información de la referencia a todos los demás agentes, en nuestro caso, esto no

necesariamente significa que existe una entidad que realice la comunicación con cada

agente.

Figura 2.8: Topología de comunicación con un agente virtual.

La matriz C del laplaciano correspondiente a la topología de comunicación de la

Fig. 2.8 se muestra enseguida
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2.3. CONSENSO

0 0 0 0 0

1 -2 1 0 0

1 1 -3 0 1

1 0 0 -1 0

1 0 1 0
(

£ =

-2

Así mismo se revisa la siguiente ecuación, donde se considera que las topologías de

comunicación son variantes en el tiempo, este algoritmo asegura la convergencia de un

SMA aún y cuando la topología de comunicación conmuta.

1 N

Ui
= — E ai,j \xi

~

t*($i
~

xj)}
Vi j=l

-\—aitN+i [xr
-

p(xi
-

xr)] .

Vi

(2.25)

Teorema 2.6. Sea A una matriz con elementos variantes en el tiempo que es continua

a tramos, además, cada elemento diferente de cero tiene un valor positivo seleccionado

de un conjunto compacto [a, a], donde aya son constantes positivas. Sea to el tiempo

inicial. También sean ti,t2,... los tiempos de conmutación para A. La ecuación (2.25)

como solución única para Ui, i = 1,2, ... ,N existe si y sólo si el grafo dirigido G tiene

un árbol de expansión dirigido a través de cada intervalo [ti, U+i)i = 1,2, .. . Además,

el problema de consenso y seguimiento de trayectoria se resuelve si el grafo dirigido G(t)

tiene un árbol de expansión dirigido a través de cada intervalo [<t¿, U+i)i = 1,2,....

Ver prueba en [2].

Consenso y seguimiento de referencia con separación

Para un caso más general, donde se incluye una separación deseada entre los agentes,

se tiene la siguiente ecuación
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1 N

«» = xdi +
—

£ (*i,j{Xj -Xdj- p [(Xi
-

Xj)
-

(xdi
-

xdj)}}
m í-1 (2.26)
-I— atitN+i [xT

-

ufa
-

xdi
-

xT)] ,

Vi

donde A¿_, = x¿i
—

x¿j es la separación deseada entre los estados de los agentes, p es un

escalar constante positivo y r/j
= Ej^a^.

Teorema 2.7. Sea A una matriz con valores constantes. Con la ecuación (2.26) se

tiene que

lim Xi(t) = xT + xdi, y
t—>oo

lim Xi(t) —

Xj(t) = A<,-,
t—*oo

si y sólo si el grafo dirigido G tiene un árbol de expansión dirigido.

Ver prueba en [2].

2.4. Seguimiento asintótico de salida

El problema de producir una salida que independientemente de la condición inicial

del sistema converja asintóticamente a una función de referencia yT(t) se conoce como

problema de seguimiento asintótico de salida yT(t).

Sea un sistema lineal en la llamada forma normal (Apéndice A),

¿i = z2

¿2 = z3

(2.27)
Zq-l

—

Zq

¿q = f(Z) + 6«

y
=

*i

donde q es el grado relativo. El grado relativo se define como la diferencia de los grados

del numerador y denominador de una función de transferencia, es decir, si Z(s) =
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2.4. SEGUIMIENTO ASIXTÓTICO DE SALIDA

n(s)/d(s) es una función de transferencia, el grado relativo q
= deg(d)

-

deg(n).

Ahora se propone una entrada de la forma

« =

-b(-f(z)
- yl"' - ¿ c,_1(z, - y'rl>) (2-28)

1=1

donde co c,_! son números reales. Definimos una función del error e(r) como la

diferencia entre la salida real del sistema y(t) y la salida de la referencia yr(t)

e(t)=y(t)-yT(t).

Ahora, ya que por construcción z{ = j/',-1'(f) para i = 1, 2 , q. se tiene que la entrada

Í2.28) es de la forma

u = l(-f(z)+yP-J2c>-ieíi-1)) (229)

Nótese que la entrada en cuestión, para el caso donde e(f) = 0 Vi. se reproduce

exactamente la entrada necesaria para obtener yM) como salida. Aplicando la entrada

(2.28). se obtiene

i la) <j-1 1

Zq
=

y
=

Vr
~

Cq-le
-

Cle
-

<%€•

esto es

eq - c-ie"-1^ - - - ^ de1 -

Oje
= 0. (2.30)

La función del error e(í) satisface una ecuación diferencial lineal, de orden q. cu

yos coeficientes se seleccionan arbitrariamente. Las raíces de la ecuación característica

asociada con (2.30) se asignan de manera arbitraria y se concluye que bajo el efecto

de una entrada de la forma (2.28) la salida del sistema realiza el seguimiento de la

salida deseada yT(t). con un error que converge a cero con una velocidad exponencial de

decaimiento arbitraria. Es importante mencionar que la función de referencia debe ser

una función continua además de suave y lo mismo para sus derivadas, las cuales tienen

que ser acotadas, por lo que se requiere que estas funciones sean localmente Lipschitz.
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS

Enseguida se define que es una función Lipschitz y localmente Lipschitz.

Definición 2.6. Se dice que una función f(t,x) es Lipschitz si satisface la desigualdad

\\f{t,x)-f{t,y)\\<L\\x-y\\

para toda (t,x) y (t,y) en algún vecindarios de (t0,x0).

Definición 2.7. Se dice que una función es localmente Lipschitz en un domino (con

junto abierto y conexo) D C Rn si cada punto de D tiene un vecindario Do tal que f

satisface la condición de Lipschitz para todos los puntos en Dq con alguna constante

Lipschitz L0 ■

Proposición 2.2. Sean las funciones yr(t),yr \t), . . . ,yr (t) definidas para todo t >

0 y localmente Lipschitz. Además sea el polinomio

sq + cq-isq~x H + cis1 + Co
= 0

con todas sus raíces con parte real negativa. Entonces para una a < 0 suficientemente

pequeña, si

\zí(t)
- yi(r)\ <a,i = l,2,...,q

la respuesta correspondiente Zi(t), t > t > 0, del sistema retroalimentado con (2.28) es

acotada. Es decir, para todo e > 0 existe un 6 > 0 tal que

\zí(t)
- yí(T)\ < 5 =* |zí(t)

- y*(r)| < e, Vi > r > 0.

Ver prueba en [9].

Hasta ahora se revisó una ley de control para sistemas lineales que asegura un

seguimiento asintótico de la salida de función de referencia deseada, pero este control no

considera que varios sistemas pueden trabajar simultáneamente, es decir, no se manejan

conjuntos de sistemas ni topologías de comunicación, características propias un SMA.
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En el próximo capítulo se propondrá una ley de control similar a (2.28), pero ahora

aplicado a un SMA.
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Capítulo 3

Diseño del control

En este capítulo se propone una ley de control para alcanzar el consenso y segui

miento de señal de referencia para un SMA, donde los agentes cuentan con dinámicas

lineales SISO, se extienden los resultados de algoritmos que sólo consideran dinámicas

de uno o dos integradores, además se analiza el consenso cuando las dinámicas de los

agentes son diferentes, incluso con un espacio de estados de dimensiones distintas. La

ley de control propuesta está definida para topologías de comunicación que conmutan

en el tiempo, aunque es posible trabajar topologías fijas, ya que son un caso particular.

La dinámica de la topología de comunicación se considera como un sistema híbrido, en

este caso un SLC, lo que permite analizar el sistema de manera convencional. La esta

bilidad de la dinámica del error de consenso de salida, bajo la ley de control propuesta,

es demostrada así como la estabilidad del sistema de cada agente.

Para comenzar con el diseño del control antes se analiza el ejemplo de un SMA.

Sean dos agentes con dinámicas lineales tipo SISO cuyas ecuaciones son las siguientes

X¿,1

.

Í¿.2

=

'

1 0.5

0 -1

Xi,l

.

Xi<2

+

'

1

"

0

(3.1)

Vi
- í 1 1

x¿,i

Xi,2

;t 1,2.
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puede comprobarse fácilmente que el sistema es observable, estabilizable y el grado

relativo q = 1 . Ahora se necesita establecer una ecuación del error que incluya tanto la

parte del consenso como del seguimiento de referencia, por lo que se define el error de

la siguiente manera

N

ei
= ^2 ai,i(yi

~

Vi) + (Vi
~

Vr)> (3.2)

Ahora, se sigue el procedimiento visto en la sección 2.4 y se procede a derivar (3.2)

(3.3)

N

éi = ^2 aiijO/i
-

if) + {yi
-

yT),

al sustituir las salidas derivadas por los estados correspondientes se obtiene

N

¿¿ = Z) ai,j[(xi,i + 0.5xii2 + Ui)
-

(xj,i + 0.5x_,-,2 + Uj)]+

[(x¿ii + 0.5xí,2 + u^
-

yr] ,

(3.4)

si se establece un cambio de variable para representar el error donde £¿,i = e¿, C¿,2 = ¿i

y se reescribe (3.4) como una ecuación matricial

0 =

"

0 1

"

0 0 Cí+(i
0 Vr

1
.

y*
.

"o 0

1 -0.5

'3=1 )

0

1

P»
-

(Ejl) [o
0 1

1 -0.5

0

1
Uj.

(3.5)

Para que el sistema de error sea exponencialmente estable, se necesita que la matriz

correspondiente a Q sea Hurwitz, entonces la u¿ tiene que retroalimentar los estados de

Ci, es decir el error y su derivada. Ésto implica que se deben de
conocer las salidas de los

agentes que están cercanos además de la referencia. También se necesita tener acceso

de alguna manera a x¿ para eliminar su dinámica en la ecuación del error, entonces se

intuye que el sistema tiene que ser observable. Además
se observa que el sistema de

(3.4) cambia en el tiempo, por lo que la dinámica del error se
considera como un SLC.
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Con el análisis del ejemplo anterior, ahora se propone una ley de control para al

canzar el consenso y seguimiento de referencia de los SMA.

Definición 3.1. Sea F = {Si, ...,Sn} un conjunto finito de subsistemas lineales SISO

donde Si = {x¿ = AíXí + i?¿i¿¿; 7/¿
= Cx¿}. El error de consenso se define como

N

ei = YI °^áví ~ Vi + vn
~ v*) + ai,N+i(yi

-

y<a
-

Vr) (3.6)
3=1

donde yr es una señal de referencia que debe de seguir la salida yi de cada uno de los

subsistemas del conjunto F La matriz de adyacencia A tiene un tiempo de conmuta

ción t > 0. La función ya es una separación (no necesariamente constante) de yi que

es medida a partir de yr, tanto yr como y¿i son funciones de clase Cq y localmente

Lipschitz. El problema de consenso se traduce en obtener una entrada de control u¿ tal

que V¿ lim e¿ = 0.
t—>oo

Es importante mencionar que el elemento aitN+i representa al agente virtual, éste

siempre debe de ser conocido por cada agente, como se menciona anteriormente, lo

que implica que aj./v+i
= 1, Vi. Además, cada agente cuenta con un control propio, es

decir, que el control para el consenso y seguimiento de referencia es descentralizado, esto

brinda muchas ventajas en cuanto al consumo de recursos para el procesamiento de la

ley de control y transmisión de información además que hace más flexible al SMA. Algo

a considerar para determinar la ley de control es el caso similar mostrado en [29] ,
donde

se realiza el consenso con respecto a la salida de los agentes. Para el presente trabajo

la ley de control se diseña para alcanzar un consenso con respecto a la salida de los

elementos del SMA, lo que reduce la cantidad de información que debe ser transmitida

por cada agente, ya que no es necesario para el control conocer todos los estados de los

demás agentes. Esta modificación permite que el consenso se realice entre agentes de

diferente dimensión, pues lo único que se considera es la salida.

Teorema 3.1. Sea el problema definido anteriormente cuando cada 5¿ es observable,
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se propone la entrada u{ de los agentes como

u* = J~
1

0.., -ri>qXi + ydi + yr- kpTi
-

£ k^e,- (3.7)

donde el rank B{ AíBí ■■■ A"' 1Bi debe de ser igual al grado relativo q, que es

el mismo para cada subsistema del conjunto finito F, /3¿j9 = dA^'^Bu TitTn = C,^m)
m G [1, ...,<?], fey es el j-ésimo elemento del vector

h' —

_£. .
, i [ QU

' ' '

ai,i-i 2 aii¿+i
■ • •

ai,N I

Ni denota el conjunto de vecinos del agente i, la variable k es un elemento escalar

que pertenece al vector [k kp] el cual define a los coeficientes de un polinomio estable.

Se define T¿ como un vector de q
— 1 elementos, los cuales están conformados de la

dinámica del i-ésimo agente, las derivadas de la función de referencia y las derivadas

de la función de separación.

De esta forma, bajo la topología descrita en (2. 15), el conjunto de subsistemas F

logra el consenso y seguimiento de trayectoria con una dinámica del error GUES.

Demostración. Sea F un conjunto de N subsistemas lineales SISO donde cada subsiste

ma Si es observable y cumple que el grado relativo q
= rank Bi AíBí ■■■ A^^Bi

para todos los elementos del conjunto F, cuya topología de comunicación cumple con

(2.15), su ecuación de consenso está dada por (3.6) y al derivar el error se obtiene que

e¿
=

a¿,(jv+i)

N

E ai,3
3
= 1

(dAiXi + CíBíUí -

yT)
-

ydi +

(dAiXi + CíBíUí
-

CjAjXj
-

CjBjUj)
-

(ydi
-

ydj)

(3.8)

al reescribir la última ecuación y al derivarla hasta alcanzar el grado relativo q se tiene

que
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CAPITULO 3. DISEÑO DEL CONTROL

(?)
e

N+1 / \

éi = E ai¿ ( r¿,i^t + A,i«i -y'di-yrj-

E «ij f Tj.l^J + ^-,lWj
-

2/^7
-

Vr J
N+1

( \
e¿
= E ai,j ( r¿,2^¿ + Pí,2Uí

-

ydi -y'rj-

E <*i¿ [^3,2X3 + #p«j
-

tk -Vr) ^

W fr ^fí
W («A

A /r ,fl
(?) («A

E a¿J l £ 3,qXj + Pj,,«j
~

J/dj
~

Vr I

ahora se realiza un cambio de coordenadas en £¿ y se define que e¿
= £¿j, é¿ = Qti — Q¡2.

Así la ecuación (3.9) se representa de la siguiente manera

/ _r -v^1 fr u.a _(m)_(m)>i_
^i,m

—

(>t,m+l
—

2-j ®ij I í,w»^í ' Pi,mUi ydi yr I

£ fr *
« «\

(3-10)

/ . Oljj I 1 jjnXj T Pj,m.Uj ydj yr I

j=l \ /

los términos Cíí4™_1j5í son iguales a cero cuando m = 1,2,. . . ,q
-

1, se reescribe la

última ecuación del sistema (3.10) y se define

r - r -

(m)
-

(m)
J- ¿,m

— J- i,m.Xi ydi y r

de lo anterior se obtiene la siguiente ecuación

Cí,m+l
= E «¿jf T¿,mJ

- E«¿jf Tj,mJ (3.11)

con la derivada de £»,, se obtiene la siguiente ecuación, donde la entrada aparece por

primera vez
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Qi,q ~

2-, Qij I ^i,qXi + (3i,qUi
-

ydi
-

yT 1 -

£ ir Lfl
(<7) (9A

E «t,j I rji9Xj + ^u,- -ydj-yrj-

(3.12)

En (3.12) el producto /3ii9 resulta ser escalar diferente de cero. Entonces ahora es

posible introducir una ley de control, por lo que se aplica la entrada propuesta (3.7) en

(3.12) y si además se considera que ¿3 hj&j = he, donde e

y k{ =

Cu C2,i
• • •

C#,i

ki,i &i,2
• ■ ■

ki,N > podemos llegar a la siguiente ecuación

U,g = E aitj(kpTij
- ¿ aij IkpTA

¿ ai¡3 í fc¿e J
- ¿ aitj í k3e J

+

(3.13)

donde T¿ = [T¿)i T¿)2 . . . Tijg_jJT Se puede observar que C¿,m con m = 2,. . . ,q
— 1 se

completa mediante T¿ pero ya que se desea obtener una ganancia fija para e,
= C¿,i se

necesita resolver el problema de la siguiente ecuación

¿ atij í A:¿e j
- ¿ ay i k2e j

= -kQtí

La cual puede ser reescrita de manera matricial como

&i,i fci)2
• • •

A;liN

&2,1 &2,2
' • •

k2tNN

E «¿j
—

<*i,2
L 3

= 1

-<*1,N

kN,i kN,2 %N,N

Cu

C2,l

Ov,i

(3.14)

= -Ki,M

(3.15)

Si se consideran todos los agentes se observa que la matriz similar al Laplaciano aparece,

sólo que no aparece la columna ni
la fila correspondiente al agente virtual, a esta matriz
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL CONTROL

se define como Cr. Ahora el problema se traduce a resolver una ecuación de la forma

-CRK = -kIN

donde las matrices CR,K,lN G RNxN

Para comenzar a resolver esta ecuación anterior se analiza primero el caso donde

la comunicación es fuertemente conexa, es decir, que cada agente conoce la salida de

todos los demás, así Cr toma la forma

CR =

-N 1

1 -N

(3.16)

1 1 •■• -N

de esta manera, la solución a la ecuación K = kC^1 tiene la forma

K =

-fe

N + 1

2 1

1 2

1 1

también es necesario considerar el caso cuando la topología conmuta respetando la con

figuración descrita en (2.15). Este problema puede resolverse ya que siempre es posible

que la matriz Cr tome una forma diagonal a bloques
mediante una transformación de

similitud y la solución se obtiene de una forma similar a la vista anteriormente,

K =

-k

-£w) + l

2 «2,1

ai,2 2

OLN,\

OiN,2

<Xl,N a2,N
- " ' 2

con la última ecuación es posible determinar de donde proviene
la forma del vector fc¿
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y ahora se deduce la siguiente ecuación

Ci,q = -[k kp]d (3.17)

La dinámica del error del z-ésimo agente se describe mediante

Ci = GCi

donde G es una matriz Hurwitz cuyos valores propios se determinan por el vector

[k kp] . La matriz G tiene la forma

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 •■ 1

-k -kpi -kp2 ■ ■ ■ -kp

G =

<q-l

y se obtiene una matriz diagonal a bloques al considerar cada Q¿ de las ecuaciones del

error

G' = diag ( G G G ■■■ G )
donde cada bloque G es estable y por lo tanto G' también lo es, además se cumple

con el Teorema 2.2 ya que para toda topología que cumple con (2.15) la matriz G' no

cambia, así C = G'C, es GUES y por lo tanto la dinámica del error e es estable.

Más aún, se sabe que la dinámica de C es GUES y el error e es estable además

de que es posible llevar cada subsistema S¿ a la forma normal mediante un cambio

de coordenadas, en nuestro caso llamaremos estas nuevas coordenadas z. Además, las

dinámicas que se presentan después de obtener el grado relativo se consideran como

una perturbación desvaneciente, ya que son estables. Siguiendo la Proposición 2.2 se

obtiene que
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL CONTROL

N

Hm J2 l«f.i (*)
-

»*(*)
- yr(OI = o

lo que implica que

\ím \zlti(t)
-

ydl(t)
~ yÁt)\ = 0

t—»oo

y dado que el sistema esta en la forma normal también se cumple que

ü) CO

lim |«y(í)
-

ydj(í)
- t>(*)| = 0, j = 1, 2, . . . ,q

t—>oo

de este modo la dinámica de cada agente también es estable.
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Capítulo 4

Aplicación de la ley de control

En este capítulo se desarrollan dos simulaciones con ejemplos de SMA. El primer

ejemplo consta de un grupo de tres agentes con una topología de comunicación fija. La

segunda simulación se realiza con tres agentes, donde uno de ellos tiene una dinámica

diferente, además la topología de comunicación cambia conforme la distancia entre los

agentes varía.

Ejemplo I

Sean tres subsistemas lineales con las ecuaciones dinámicas siguientes

¿1,1

¿¿,2

=

0 1

1 2

X¿,1

xi>2

+

0

1

(4.1)

1 0
Xi,l

X¿,2

;z = l,2,3

es fácil comprobar que los subsistemas de (4.1) son estabilizables y observables.

La topología de comunicación que se maneja está dada por el grafo de la Fig. 4.1,

donde además se muestra al agente virtual, el cual se maneja sólo como una información

predefinida en cada agente.
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Figura 4.1: Grafo de la topología de comunicación de los sistemas de (4.1).

La función de referencia para este ejemplo está dada por

yT
= t,

la cual siempre es conocida por los agentes, así como su derivada, lo que asegurara la

comunicación, aún y cuando alguno de los elementos no está conectado con los demás.

También se desea una separación de cada agente con respecto a las función de

referencia yT, los valores correspondientes son ydi
= 0.5, yd2

= 1 y ynz = —1. Las

condiciones iniciales de los agentes se toman como xi(0) = [ 2 2 ]T, x2(0) = [ 1 — 1 ]T

yx3(0) = [-l -2}T

Se selecciona un polinomio estable s2 + 4s + 2, el vector de retroalimentación co

rrespondiente [kkp] = [2 4] y los vectores ki, de acuerdo a la matriz C correspondiente

al grafo de la Fig. 4.1, quedan de la forma

fe! = (2/(-j?h(U) + 1)) [ 2 «2,x a3,i ] = (2/3)[ 2 10],

k2 = (2/(-¿fi(2,2) + 1)) [ «1,2 2 «3,2 ] = (2/3)[ 12 0],

k3 = (2/(-^(3,3) + 1)) [ «1,3 «2,3 2 ] = [ 0 0 2 ].
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CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTROL

Con los valores de k y kp seleccionados, se obtiene una matriz G de la forma

o-f
° 1_

-2 -4

la cual es una matriz Hurwitz, esto asegura que la dinámica del error sea estable bajo

la topología comunicación fija, que cumple con (2.15).

Las ecuaciones del error, ei con i = 1, 2, 3, quedan de la forma

ei
= (yi -

2/2 + yd2
-

ydi) + (yi
-

ydi
-

yT),

e2 = (2/2 -yi + ydi
-

ydi) + (2/2
-

2/<¿2
-

yT),

e3 = 2/3
-

2/dl
-

Vr-

Con (4.1), la función de referencia y las funciones de separación, se obtiene que

A.2 = 1, rii2 = [1 2], yT
= 1, yr = 0, ydi —

ydi
— 0, i — 1, 2, 3. Así las entradas quedan

de la forma

«1
= (-[1 2]xi

- 4Ti -

feuei
-

fei,2e2),

u2
= (-[1 2]x2

- 4T2 -

fe2,iei
-

k2ae2), (4.2)

u3 = (-[1 2]x3
- 4T3 -

fe3,3e3)-

Los resultados del control de (4.2) aplicado al SMA, compuesto por la topología de la

Fig. 4.1 y los agentes de 4.1, son presentados enseguida. La simulación se realizó durante

10 segundos, los resultados se muestra en la Fig. 4.2 y la Fig. 4.3. Se observa como la

salida de cada agente evoluciona en el tiempo y alcanza la separación deseada (ydi)

además de seguir la función de referencia (yr).

La Fig. 4.3 muestra como el error decrece conforma los agentes alcanzan el consenso

y siguen la función de referencia (yr). En este caso la topología de comunicación es fija,

por lo que el error decae exponencialmente en cada uno de los agentes.
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y,

Figura 4.2: Trayectoria de salida de cada agente con respecto a la señal de referencia

yr bajo una topología fija.

Figura 4.3: Error del consenso y seguimiento de referencia de cada agente con una

topología de comunicación fija.
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CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTROL

Ejemplo II

Sean tres subsistemas lineales con las ecuaciones dinámicas siguientes

¿i,l

¿t,2

=

0 1

0 1

Xi,l

xi>2

+

0

1
Ui

(4.3)

2/3

Vi

¿3,1

¿3,2

¿3,3

= [

""[ 1 0
Xi,l

X¿,2

i = 1,2.,

-2 0 0 ^3,1 0

0 0 1 ^3,2 + 0

1 0 -1 Z3,3 1

"3

(4.4)

0 1 0

^3,1

£3,2

£3,3

los subsistemas de (4.3) y (4.4) son estabilizables y observables. Los elementos de la

matriz de adyacencia A están determinados por

oy
= 1 si ||2/i

-

yá\\ < r para j ¿ i,

a.
ij

1 si ai¡k
= 1 y «itj

= 1

y cero para los demás elementos, donde r es el radio de acción de cada agente.

Se define la función de referencia como

yT
= sen(t)

siempre es conocida por los agentes, es decir que siempre existe una conexión directa

con el agente virtual.

Además se desea una separación de cada agente con respecto a las función de re-
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ferencia yr, los valores correspondientes son ydi
= 1, yd2 = 0 y y¿z

= — 1 con un radio

r = 1.5. Las condiciones iniciales de los agentes están dadas por Xi(0) = [ —0.5 1 ]T

x2(0) = [ 5 -1 ]r y xs(0) = [-23 0.5 ]T

En la Fig. 4.4 se muestra como la topología de comunicación conmuta conforme los

agentes se van acercando.

(a.. .,0 . <*

(cj

Figura 4.4: (a) Topología inicial, todos los agentes están sin comunicación entre ellos

(b) Topología en que sólo se comunican una parte de los elementos (c) Topología final,

todos los agentes se comunican.

Es seleccionado un polinomio estable s2 + 3s + 1, cuyo vector de retroalimentación

es [kkp] = [1 3] y los vectores ki, quedan de la forma

fci = (1/(-£/ki,i) + 1)) [ 2 «2,i «3,1 ],

k2 = (l/(-¿K(2,2) + !)) t °1.2 2 a3.2 1'

k3 = (l/(-^(3,3) + 1)) [ «1,3 «2,3 2 ].

La matriz G, con los valores de fe y kp seleccionados previamente, queda de la forma

G =

0 1

-1 -3

la cual se puede verificar fácilmente que es estable, por lo tanto la dinámica del error
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CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTROL

también lo es. Aún y cuando la topología comunicación, que siempre cumple con (2.15),
está conmutando.

La ecuación del error e¿ queda de la forma

3

ei
= E Q»,j(2/i -Vj + ydj

-

ydi) + {yi -

ydi
-

Vr), t = 1,2, 3.
3
= 1

Con (4.3), (4.4) ,1a función de referencia y las funciones de separación, se obtiene

que ru = r2,2 = [0 1], r3,2 = [1 0 - 1], yT = cos(t), yr = -sen(t), 0i<2 = 1, ydi = ydi
=

0, i = 1,2,3. Así las entradas quedan de la forma )

ui = (-[0 l]xj + (-coa(í))
- 3Ti - ¿ hjej),

3=1

u2
= (-[0 l]x2 + (-cos(t))

- 3T2 -

Z hj<¡i), (4-5)
i=i

u3 = (-[1 0 -

l]x3 + {-cos(t))
- 3T3 -

E hjej)).
3=1

A continuación se presentan los resultados del control de (4.5) aplicado al SMA,

compuesto por los agentes de (4.3), (4.4) y la topología conmutada de la Fig. 4.4. La

simulación fue realizada durante 15 segundos y muestran los resultados en la Fig. 4.5 y

la Fig. 4.6. Se observa como la salida de cada agente evoluciona en el tiempo y alcanza

la separación deseada (ydi) además de seguir la función de referencia (yr). Nótese en la

Fig. 4.6 que aún y cuando el valor del error cambia de manera abrupta, a causa de la

conmutación de la topología de comunicación, continúa disminuyendo conforme sigue

evolucionando el sistema.
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Figura 4.5: Trayectoria de salida de cada agente con respecto a la señal de referencia

yT bajo una topología que conmuta en el tiempo.
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Figura 4.6: Error del consenso y seguimiento de referencia de cada agente con una

topología de comunicación que conmuta en el tiempo.
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Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1. Conclusiones

En este trabajo, se presentó una ley de control para el seguimiento de una señal

de referencia y formación de agentes, tanto para las topologías de comunicación fijas

como cambiantes en el tiempo de SMA. La función de referencia es considerada como

un agente virtual, cuyos estados siempre son conocidos por cada agente, con ésto se

asegura que la topología de comunicación para cualquier configuración definida tenga

siempre un árbol de expansión directo.

Los agentes son modelados como sistemas lineales SISO, lo que es una extensión de

los resultados anteriores a este trabajo para el seguimiento de trayectoria en SMA, los

cuales se basan en dinámicas de uno o dos integradores.

Cada agente puede poseer una dinámica lineal del tipo SISO distinta a la de los

otros elementos del grupo, incluso de diferente dimensión en su espacio de estados. Lo

anterior es otra importante contribución del trabajo al área de SMA, ya que a nuestro

saber, esto no había sido propuesto en ningún trabajo previo y esto extiende las apli

caciones de los SMA, pues los agentes con dinámica distinta pueden considerarse como

variaciones físicas de los agentes, puesto que es muy difícil que todos los elementos sean

idénticos. Las dinámicas diferentes también pueden considerarse como perturbaciones

del ambiente o averías, lo que nos acerca cada vez más a la realidad y por lo tanto a
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5.2. TRABAJO FUTURO

una correcta implementación del control para SMA.

Además, se trabaja con topologías de comunicación cambiantes en el tiempo, y

se relajan las limitaciones en cuanto a la velocidad de conmutación. Ya que en los

resultados anteriores a este trabajo, a excepción de los SMA con agentes de dinámicas

de uno o dos integradores, sólo se aseguraba la convergencia de las leyes de control

para el consenso si la velocidad con la que conmutaba la topología de comunicación era

menor a la velocidad del estado más lento de la dinámica del los agentes, lo que en la

práctica es muy difícil de obtener.

Con la ley de control propuesta, se garantiza que la dinámica de error es GUES aún

y cuando la topología de la configuración cambie, esto se logra teniendo una función de

Lyapunov común. Más aún, se muestra que la dinámica de cada agente es estable con

la ley de control propuesta.

5.2. Trabajo Futuro

Como trabajo futuro, se pretende relajar las condiciones de las topologías de comuni

cación propuesta pero aun así alcanzar el consenso y seguimiento de señal de referencia.

Pues en el caso actual, la información que necesitan transmitir los agentes a sus vecinos

puede llegar a ser bastante grande, ya que incluye a los vecinos de los vecinos, por lo

que es necesario realizar un algoritmo que trabaje de una manera más local, es decir,

una comunicación exclusivamente con los vecinos más cercanos.

Analizando el diseño de la ley de control, puede observarse que es posible extender

el resultado para SMA donde las dinámicas de los agentes sean multivariable.

Los resultados pueden aplicarse de manera similar a cierta clase de sistemas no

lineales, lo que aumenta en gran medida las aplicaciones del consenso a otros sistemas.

El estudio de otras técnicas de control, como lo es la regulación, para garantizar el

consenso y seguimiento de referencia.

Considerar el caso cuando la información es discreta, es decir, sólo se conoce cada

cierto intervalo de tiempo.
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Apéndice A

Sistemas en la forma normal

Definición A.l. Sea X una función real valuada definida en un subconjunto abierto U

de Rn, la derivada parcial de X con respecto a Xi es llamada la diferencial exacta que

se muestra a continuación

dX(x)
/ 9A ^ ^A_ \ _dX
\ dxi dx2 dxn ) dx'

Definición A.2. Sea f un campo vector definido en un subconjunto U deM.n, la deri

vada de X a través de f, también escrita como L¡X, se denota por la siguiente ecuación

LfKx) = Y.^h{x) (A.2)
i—l

%

para cada x de U.

Un sistema es descrito por las siguientes ecuaciones

x = f(t, x, u), x{t0) = x0
,A 3>

y
= h(x)

donde / : V -> R" es un mapeo del domino V C R" a Rn y de forma similar h:H->Rq.

Las variables x G X = Rn, u G U = Rp, y € y
= W. con X, U y y son los espacios de
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los estados, entradas y salidas respectivamente, x0 es la condición inicial de los estados.

Proposición A.l. Sea un sistema que tiene grado relativo q en el punto x" Entonces

r < n. Se selecciona

4>ix — h(x)

0-¿x = L/h(x)

<¡>qx = Lqflh(x).

Si q es estrictamente menor que n, siempre es posible encontrar n
—

r funciones adi

cionales 4>q+i(x), . . .

, 4>n{x), tales que el mapeo

(<¡>ix
*

i

Kx /

tiene una matriz de jacobiano que es no singular en x° y entonces se dice que es una

transformación local de coordenadas en un vecindario de x°. El valor en x° de estas fun

ciones adicionales puede ser seleccionado arbitrariamente.Además, siempre es posible

seleccionar (f>q+i(x), . .

., <pn{x), tal que

Lg<t>i(x) =0 Vq + 1 < i < n j toda x al rededor de x°.

Ver prueba en [9].

La descripción del sistema en las nuevas coordenadas z,¡
- ó,(x), 1 < i < n es la

siguiente
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APÉNDICE A. SISTEMAS EN LA FORMA NORMAL

z\ = z2

¿2 = Z3

Zq~l
=

Zq
(A.4)

zq
= b(z) + a(z)u

¿q+i = qq+i{z)

¿n = Qn{z)

donde a{z) = LgLqf'h^'\z)), b(z) = L)h{*-\z)) y qi(z) = L,M4rl(x)), Vg + 1 <

i < n. La salida y
= h(x) el las nuevas coordenadas queda de la forma y — z\. Cuando

un sistema esta en esta estructura de ecuaciones se dice que está en la forma normal.
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