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Resumen— En este trabajo se presenta el problema de control de formación de un conjunto
finito de robots móviles omnidireccionales descritos por su modelo dinámico. El objetivo de
control es lograr que cada robot mantenga su posición en la formación mientras sigue una
trayectoria predefinida. Para resolver este problema se considera el esquema de control conocido
como Path following sincronizado. Se muestra la estabilidad del sistema en lazo cerrado y se
evalúa el esquema propuesto mediante simulaciones numéricas.
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1. INTRODUCCIÓN

Avances recientes en técnicas de control para grupos de
agentes han incrementado el interés en el control de forma-
ción lo que ha producido un gran número de publicaciones
en diferentes áreas de aplicación, desde robots móviles
hasta el control de múltiples satélites de comunicación
(D. B. Kingston [2005], V. Kumar [2005], W. Ren [2005]).

Una gran cantidad de trabajo se ha realizado considerando
el esquema denominado path following sincronizado, la
cual es una estrategia de control basada en técnicas de
Lyapunov, backstepping y sistemas no lineales en cascada
que se combinan para lograr el recorrido de una trayectoria
deseada en la que el tiempo no es la variable más impor-
tante. Además de obtener el recorrido de la trayectoria
mencionada se requiere que los veh́ıculos integrantes del
grupo de agentes mantengan una formación determinada
(A. Aguiar [2009], E. Borhaug [2007]). En los trabajos
desarrollados por Arcak [2007], I.F. Ihle [2007] y Bai et al.
[2011] se introduce el concepto de pasividad como una
herramienta de diseño que unifica varios problemas de con-
trol cooperativo, incluyendo los problemas de formación y
de consenso.

El objetivo principal en el problema de path following es
diseñar leyes de control que fuercen a la salida del sistema
a recorrer una trayectoria deseada sin que el tiempo actual
tenga el papel principal. Como un objetivo secundario, se
requiere que el sistema obedezca una asignación dinámica
como puede ser la velocidad o la aceleración a lo largo de
la trayectoria.

En este trabajo se considera el control de formación
de un grupo de robots móviles tipo (3,0) (G. Campion
[1996]) descritos por su modelo dinámico, lo que marca
una diferencia con el enfoque comúnmente utilizado en la
literatura basado en el modelo cinemático de los veh́ıculos.

El procedimiento de diseño considerado está basado en los
resultados presentados en R. Skjetne [2004]; en donde se
divide el objetivo de control en una parte geométrica y una
dinámica. En la etapa geométrica se obtiene la convergen-
cia hacia una trayectoria deseada, parametrizada por una

variable auxiliar, y su posterior seguimiento. La segunda
etapa se utiliza para satisfacer una asignación de velocidad
deseada a lo largo de la trayectoria deseada, esta estrategia
requiere una pequeña cantidad de variables compartidas
entre los robots. En particular, en este trabajo se utilizará
la formulación del problema dada en R. Skjetne [2004]
la cual produce leyes de control que obligan al sistema
a seguir una trayectoria prescrita, parametrizada por una
variable auxiliar θ, y que además asigna una velocidad
deseada a los veh́ıculos que debe ser alcanzada, con un
valor θ̇, cuando t→∞.

El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera:
en la Sección 2 se presenta el modelo dinámico de los robots
tipo (3,0). En la Sección 3, se presenta el problema de
formación aśı como también la generación de las trayecto-
rias deseadas. Posteriormente, en la Sección 4, se presenta
la estrategia de control utilizada para obtener la solución
del problema de formación en un grupo de robots móviles
omnidireccionales, mostrando formalmente la estabilidad
del sistema en lazo cerrado. En la Sección 5, se muestra
mediante experimentos en simulación numérica, la efecti-
vidad de la estrategia de control desarrollada. Finalmente,
en la Sección 6 se presentan los conclusiones del trabajo.

2. ROBOT MÓVIL OMNIDIRECCIONAL

Considerando la clase de robots móviles propulsados por
ruedas, una clasificación ampliamente utilizada es la ba-
sada en los grados de movilidad δm y direccionabilidad δs
(G. Campion [1996]). El robot móvil considerado en este
trabajo es del tipo (δm, δs) = (3, 0), es decir, cuenta con
tres grados de movilidad y cero grados de direccionabili-
dad, lo que permite que se pueda desplazar en cualquier
dirección de manera instantánea. Esta es la caracteŕıstica
principal de este tipo de robots, lo cual representa una
ventaja con respecto a los otros tipos de veh́ıculos. Una
vista superior de la configuración del robot móvil omnidi-
reccional se muestra en la Figura 1.
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(x,y): Posición del Robot

Figura 1. Robot móvil omnidireccional.

2.1 Modelo dinámico

Para cada robot omnidireccional i, i = 1, . . . , N , se consi-
dera el modelo (dinámico) obtenido a partir del formalismo
de Euler-Lagrange [R. M. Balakrishna, 1995]. Este modelo
esta descrito por,

η̇i = Rivi
Miv̇i + Ci (vi) vi = Biτi

(1)

con ηi = [xi, yi, ψi]
T representando el vector de salida

del sistema y donde (xi, yi) ∈ <2 describe la posición del
veh́ıculo en el marco inercial E (dado por(XE , YE)) y ψi
es el ángulo de orientación. vi = [vi,1, vi,2, vi,3]T ∈ <3 es
el vector de velocidad en el marco de referencia móvil B.
Las matrices Mi y Ci involucradas en el modelo denotan la
matriz de inercia y de Coriolis, respectivamente, mientras

que τ = [ τ1 τ2 τ3 ]
T

constituye las fuerzas y momentos de
control generalizados en el marco de referencia móvil. La
matriz Ri ∈ SO(3) es la matriz de rotación del móvil con
respecto al marco inercial. Dado ψi, Ri puede escribirse
como,

Ri = Ri (ψi) =

(
cosψi − sinψi 0
sinψi cosψi 0

0 0 1

)
. (2)

Ri satisface, RTi Ri = I3, donde I3 es la matriz identidad
de dimensión 3× 3, tal que

Ṙi = RiSψ̇i = ψ̇iSRi (3)

donde

S =

(
0 −1 0
1 0 0
0 0 0

)
.

El modelo dado por la ecuación (1) se complementa
mediante las matrices,

Mi =


Mp +

3Ir
2r2

0 0

0 Mp +
3Ir
2r2

0

0 0 Ip +
3L2Ir
r2


Ci (vi) =

 0 −ψ̇iMp 0
ψ̇iMp 0 0

0 0 0



Figura 2. Generación de las trayectorias deseadas.

Bi =
1

r

[− sin δ − sin δ 1
cos δ − cos δ 0
L L L

]
, δ =

π

6

donde,Mp es la masa total de cada robot, Ir es la inercia de
cada rueda, Ip es la inercia de cada robot, L es la distancia
del centro de masa a cualquiera de las ruedas y r es el radio
de las ruedas.

3. FORMACIÓN DEL GRUPO DE ROBOTS

El grupo de robots del tipo dado en la ecuación (1)
para i = 1, ..., N , describe una formación que se genera
indirectamente a partir de la definición de un grupo de
trayectorias deseadas que se introducen a continuación.

3.1 Generación de la trayectoria

Para un grupo de N agentes se definirán N trayectorias
individuales. La trayectoria deseada para el agente i está
dada por ηdi (θi) = [xdi (θi) , ydi (θi) , ψdi (θi)]

T . Para crear
trayectorias individuales para cada agente, se introduce un
punto de referencia de la formación (PRF) y se diseñan
de vectores de designación li ∈ <3, relativos al PRF que
corresponden a la formación deseada del agente i. Nótese
que θi es una variable que parametriza la trayectoria
deseada ηdi en la forma ηdi = {ηi ∈ R3 | ∃ θ ∈
R tal que ηi = ηdi} Definiendo la trayectoria deseada para
el PRF como ηd (θ) = [xd (θ) , yd (θ) , ψd (θ)]T , el agente i
seguirá la trayectoria,

ηdi (θ) = ηd (θ) +R (θ) li (4)

donde R (θ) = R (ψd (θ)) denota la matriz de rotación
desde el marco de referencia T al marco de referencia E,
como se describe en la Figura 2. En particular, el vector
tangente a lo largo de la trayectoria es escogido como el

eje x del marco de referencia T , esto es, xT = ∂xd(θ)
∂θ y

yT = ∂yd(θ)
∂θ . El ángulo de orientación deseado ψd (θ) puede

entonces ser calculado como el ángulo del vector tangente
en el marco inercial, más precisamente,

ψd (θ) = arctan

(
yT
xT

)
= arctan

(
∂yd(θ)
∂θ

∂xd(θ)
∂θ

)
. (5)

Un agente individual sustituye su propia θi en (4) y obtiene
su trayectoria deseada. Cuando las variables θi están sin-
cronizadas, los agentes se encontraran en la configuración
de formación deseada.
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3.2 Topoloǵıa de comunicación

La topoloǵıa de comunicación entre los miembros de la
formación es descrita por una gráfica G. Entiéndase por
una gráfica como una representación abstracta de un
grupo de nodos donde algunos de ellos son conectados
por lazos. Mas formalmente, una grafica G es un par
ordenado G = (V,E) que consiste de un conjunto V
de nodos y un conjunto E ⊂ V × V de lazos. Aśı, un
lazo es un par ordenado de dos nodos distintos. Dos
miembros, i, j ∈ G, son vecinos si pueden acceder al error
de sincronización θi − θj , esto es, se consideran vecinos
si comparten información entre ellos sin considerar su
posición geométrica. En este caso, se conectan los nodos
i-ésimo y j-ésimo de G por un lazo de comunicación k.
El flujo de información debe ser bidireccional pero, por
simplicidad en el desarrollo, se designa una orientación a
la gráfica al considerar uno de los nodos como el extremo
positivo del lazo de comunicación. Para un grupo de
N miembros con ` lazos de comunicación, la matriz de
incidencia D (generada por la gráfica G) con dimensión
N × ` tiene entradas definidas de la siguiente forma.

4. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL

La solución propuesta para el problema de sincronización
de los robots omnidireccionales esta basada en la estra-
tegia conocida como path following sincronizado el cual
se fundamenta en técnicas de backstepping recursivo y un
diseño basado en pasividad en el caso general. Ambos se
complementan entre śı con el fin de lograr el seguimiento
de la trayectoria deseada y el acuerdo grupal entre los
agentes dinámicos dados en (1). Con este fin, se definen
las variables de error,

zi,1 = ηi − ηdi (θi) (6)

zi,2 = vi − αi,1 (7)

ωi = v(t)− θ̇i (8)

donde vi = [vi,1, vi,2, vi,3]T ∈ <3 es el vector de velocidad
en el marco de referencia móvil B, v(t) ∈ <, es la
velocidad de referencia. ωi ∈ < es la señal de control de
sincronización, θ̇i ∈ <, es la velocidad de la trayectoria
parametrizada, zi,1 ∈ <3 es el error de seguimiento de la
trayectoria deseada del agente i y αi,1 ∈ <3 es un control
virtual que se determina a continuación.

4.1 Paso 1: Control virtual

Tomando la derivada de zi,1 con respecto del tiempo, se
tiene que

żi,1 = Ri (αi,1 + zi,2)− ∂ηdi
∂θi

θ̇i.

Considérese ahora la función cuadrática
Vi,1 = zTi,1Pi,1zi,1 (9)

donde Pi,1 = PTi,1 > 0. Al derivar (9) con respecto al
tiempo se obtiene

V̇i,1 =

[
(Ri [zi,2 + αi,1])

T −
(
∂ηdi
∂θi

θ̇i

)T]
Pi,1zi,1

+ zTi,1Pi,1

(
Ri [zi,2 + αi,1]− ∂ηdi

∂θi
θ̇i

)
El control virtual αi,1 se elige ahora como

αi,1 = RTi

(
Ai,1zi,1 +

∂ηdi
∂θi

v(t)

)
(10)

donde Ai,1 es una matriz de diseño Hurwitz, tal que cada
Pi,1 = PTi,1 > 0 es solución de la ecuación de Lyapunov

Pi,1Ai,1 +ATi,1Pi,1 = −I3
con I3 representando una matriz identidad de 3 × 3.
Entonces, al sustituir la ecuación (10), en ˙Vi,1 se obtiene,

V̇i,1 = −zTi,1zi,1 + 2zTi,1Pi,1Rizi,2 + 2zTi,1Pi,1
∂ηdi
∂θi

ωi.

4.2 Paso 2: Pares de control τi

Considérese ahora la derivada temporal de (10), esto es,

α̇i,1 = σi,1 +
∂αi,1
∂θi

θ̇i

donde

σi,1 = ṘTi (ψi)Ri (ψi)αi,1

+RTi (ψi)

[
Ai,1Ri (ψi) vi +

∂ηdi
∂θi

v̇(t)

]
∂αi,1
∂θi

= RTi

(
−Ai,1

∂ηdi
∂θi

+
∂2ηdi
∂θ2i

v(t)

)
y la ecuación cuadrática

Vi,2 = zTi,2Pi,2zi,2

donde Pi,2 = PTi,2 > 0. Se define la función candidata de
Lyapunov

V = Vi,1 + Vi,2.

La derivada con respecto al tiempo de V está dada por

V̇ = V̇i,1 +
([

(Biτi)
T − vTi CT

] (
M−1

)T
−σTi,1 − θ̇Ti

∂αi,1
∂θi

T
)
Pi,2zi,2

+ zTi,2Pi,2

(
M−1 (Biτi − Cvi)− σi,1 −

∂αi,1
∂θi

θ̇i

)
Se selecciona ahora τi como,

τi = B−1i Ci (vi) vi +B−1i Mi×

×
(
Ai,2zi,2 + σi,1 +

∂αi,1
∂θi

v(t)− P−1i,2 R
T
i Pi,1zi,1

)
(11)

donde Ai,2 se escoge como una matriz de diseño Hurwitz,
tal que Pi,2 = PTi,2 > 0 es solución de la ecuación de
Lyapunov,

Pi,2Ai,2 +ATi,2Pi,2 = −I3.

Entonces, al sustituir τi en V̇ , se obtiene

V̇ = −zTi,1zi,1 − zTi,2zi,2

+ 2

(
zTi,1Pi,1

∂ηdi
∂θi

+ zTi,2Pi,2
∂αi
∂θi

)
ωi

donde se ha considerado que ωi = v(t)− θ̇i y que Pi,2Ai,2+
ATi,2Pi,2 = −I3 para Pi,2 = PTi,2 > 0.

A partir de los desarrollos anteriores, derivando zi,1 y zi,2,
el sistema en lazo cerrado en las coordenadas (zi,1, zi,2),
toma entonces la forma,

żi = Fi(ηi)zi − gi(t, ηi, θi)ωi
θ̇i = v(t)− ωi

(12)
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con

Fi =

(
Ai,1 Ri (ψi)

−P−1i,2 R
T
i (ψi)Pi,1 Ai,2

)
, gi =

−∂ηdi∂θi

−∂αi,1
∂θi


y donde z = [z1 = η − ηd (θ) , z2 = v − α1]

T
es un conjun-

to de variables que incluyen el error de seguimiento n−nd
y sus derivadas, y ωi es un término de retroalimentación
que debe ser diseñado de tal forma que la velocidad de
referencia v(t) se logre asintóticamente, es decir, tal que,

ĺım
t→∞

ωi = 0. (13)

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de la estra-
tegia de path following sincronizado es diseñar ωi tal que
las variables θi , i = 1, · · · , N , lleguen a un acuerdo con
la condición (13) satisfecha. El diseño de cada ωi depende
de las variables del agente i y de sus agentes vecinos. Por
lo tanto, solo una variable escalar necesita ser transmitida
desde cada agente a sus vecinos.

Una idea para sincronizar θi es diseñar una entrada de
control ωi en la forma,

ωi= H {ui}= H

{∑̀
k=1

dikψk

(
θ̃k

)}
(14)

para i = 1, · · · , N y donde u =
[
uT1 , . . . , u

T
N

]T
y θ̃ =[

θ̃1, . . . , θ̃`

]T
∈ <p` y donde H puede denotar un bloque

estático o dinámico.

A pesar que la función ψk

(
θ̃k

)
puede ser en general una

función no lineal que cumpla con las propiedades expuestas
en [Arcak, 2007], para nuestro caso es suficiente considerar

ψk

(
θ̃k

)
= θ̃k =

N∑
l=1

dlkθl (15)

Por lo tanto,

ui =
∑̀
k=1

dikθ̃k.

Equivalentemente,

u = Dθ̃.

En las ecuaciones anteriores recuérdese que ` es el número
de lazos de comunicación, N es el número de veh́ıculos del
grupo y dik, d`k están dados en la Definición ??. En el caso
del grupo de robots móviles omnidireccionales, H puede
ser restringido a la forma,

ωi = hi (ui) , (16)

tal que hi : <p → <p, satisface,

uTi ωi = uTi hi (ui) ≥ 0. (17)

Entonces H es pasivo para todo u ∈ <p, o estrictamente
pasivo si (17) se mantiene con desigualdad estricta para
todo ui 6= 0. En nuestro caso, se considerará que H es un
bloque estático.

De acuerdo con lo anterior, la expresión (15) puede ser
escrita como

θ̃ = DT θ. (18)

donde θ = [θ1, . . . , θN ]
T

.

Tomando en cuenta los desarrollos anteriores, la segunda
ecuación en (12) puede reescribirse en términos del los

errores θ̃ como

θ̇ = DT 1nv(t)−DTω (19)

donde 1n es un vector columna formado con entradas uni-
tarias y ω = [ω1, . . . , ωN ]

T
. Considerando ahora el hecho

de que, debido a la estructura particular de la matriz D,
se satisface DT 1nv = 0, se tiene entonces que la dinámica
de (19) está determinada por la retroalimentación ω.

Como H es una matriz con entradas constantes, se tiene
que

ω = H Dθ̃.

con H > 0. Es claro entonces que a partir de la estructura
de D, la adecuada selección de H asegura la convergencia
de θ̃ al origen con una tasa de convergencia que puede
modificarse a partir de los valores de las entradas de H .

Las propiedades de convergencia de las señales de error
zi pueden ahora obtenerse como una propiedad de esta-
bilidad entrada estado de la primera ecuación en (12).
Para tal efecto, considérese ahora la función candidata de
Lyapunov,

Vzi = zTi Pizi
donde

Pi = diag{Pi1, Pi2}
con Pi1, Pi2 definidas anteriormente. La derivada con
respecto al tiempo de Vzi toma entonces la forma,

V̇zi = [Fi(ηi)zi − gi(t, ηi, θi)ωi]T Pizi
+ zTi Pi [Fi(ηi)zi − gi(t, ηi, θi)ωi]
= zTi

[
FTi Pi + PiFi

]
zi − 2zTi Pigiωi

donde FTi Pi+PiFi = −I6, con I6 una matriz identidad de
dimensión 6× 6. Se tiene entonces que

V̇zi = −zTi zi − 2zTi Pigiωi.

Ya que gi es una función uniformemente acotada y
limt→∞ωi = 0, se obtiene la convergencia buscada de los
errores zi.

5. EVALUACIÓN NUMÉRICA

La estrategia de sincronización para un grupo de robots
móviles omnidireccionales se evaluó mediante simulaciones
numéricas. Se considera un grupo homogéneo formado por
cuatro robots modelados mediante su modelo dinámico
en la forma dada en la ecuación (1). Los parámetros
relacionado con el modelo se muestran en la Tabla 1 y
corresponden a un prototipo de laboratorio existente en la
Sección de Mecatrónica del CINVESTAV.

Parámetro Unidades
Mp = 9.85 kg
Ir = 0.522 kg ·m2

Ip = 0.17 kg ·m2

L = 0.205 m
r = 0.3965 m

Tabla 1. Parámetros de los veh́ıculos.

La topoloǵıa de la comunicación entre los veh́ıculos esta
dada como se muestra en la Figura 3.

La trayectoria deseada para cada agente, i = 1, ..., N se
genera a partir de,
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2 3 4 1

Figura 3. Gráfica inducida por la topoloǵıa de comunica-
ción.

ndi (θi) =

(
xdi (θi)
ydi (θi)
ψdi (θi)

)
=


R cos

(
πθi
10

)
R sin

(
πθi
5

)
0


donde se ha considerado R = 2 y los vectores de asignación
li toman los valores,

l1 = l2 = [ 0 0 0 ]
T

l3 = [ 0 −0.2 0 ]
T

l4 = [ 0 0.2 0 ]
T
.

El experimento mostrado se lleva a cabo considerando las
condiciones iniciales para ηi(0):

η1(0) = [ 2.7 0 π/3 ]
T

η2(0) = [ 1.7 −0.1 π/5 ]
T

η3(0) = [ 2.2 0.3 3π/2 ]
T

η4(0) = [ 1.8 0.5 −5π/3 ]
T

con velocidades iniciales para cada agente nulas. La topo-
loǵıa de comunicación considerada en la Figura 3 produce
la matriz de incidencia,

D =

 0 0 −1
1 0 0
−1 1 0
0 −1 1

 .

Lo cual significa que solo los pares de agentes 2− 3, 3− 4,
y 4− 1 puede intercambiar sus parámetros de trayectoria.

Nótese ahora que los pares de entrada a cada robot móvil,
están dados por la ecuación (11), esto es,

τi = B−1i Ci (vi) vi +B−1i Mi×

×
(
Ai,2zi,2 + σi,1 +

∂αi,1
∂θi

v(t)− P−1i,2 R
T
i Pi,1zi,1

)
(20)

con

σi,1 = ṘTi (ψi)Ri (ψi)αi,1

+RTi (ψi)

[
Ai,1Ri (ψi) vi +

∂ηdi
∂θi

v̇(t)

]
∂αi,1
∂θi

= RTi

(
−Ai,1

∂ηdi
∂θi

+
∂2ηdi
∂θ2i

v(t)

)
.

Es fácil ver que en el caso de las trayectorias deseadas
consideradas,

∂ndi
∂θi

=

−
Rπ

10
sin(

π

10
θi)

Rπ

5
cos(

π

5
θi)

0

 (21)

y

∂2ndi
∂θ2i

=

−R
( π

10

)2
cos(

π

10
θi)

−R
(π

5

)2
sin(

π

5
θi)

0

 (22)

las cuales son funciones que dependen únicamente del
parámetro θi relacionado con la parametrización de la
trayectorias deseadas.

Como el término gi está dado como,

gi(t, ηi, θi) =

[
−∂ηdi
∂θi

T

−∂αi
∂θi

T
]T

entonces, considerando la definición de αi y las ecuaciones
(21)-(22), es posible establecer que gi es claramente una
función uniformemente acotada.

En la retroalimentación (11) se consideró además,
Pi.1 = diag{0.2, 0.2, 1}
Pi21 = diag{10, 10, 40}
Ai,1 = diag{−2.5,−2.5,−0.5}
Ai,1 = diag{−0.05,−0.05,−0.0125}

con una asignación de velocidad deseada v = 0.25 y la
matriz H = 0.5I.

En la Figura 4, se presenta la trayectoria descrita por el
grupo de robots en el plano de trabajo donde puede ob-
servarse el adecuado seguimiento en formación del grupo.
En la Figura 5 se presentan los errores de seguimiento en
posición en x los cuales a pesar de las condiciones iniciales
nulas convergen adecuadamente. En las Figuras 6 y 7 se
muestran los errores de seguimiento en posición para las
variables y y ψ, respectivamente. Las señales de asignación
de velocidad ωi se muestran en la Figura 8 mientras que
los pares de entrada τi se muestran en la Figura 9 para el
caso del primer robot.
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Figura 4. Seguimiento en el plano - Lemniscata.

6. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se presenta el problema de sin-
cronización de un grupo de robots móviles omnidireccio-
nales descritos por medio de su modelo dinámico. Para
la solución del problema se considera el enfoque de path
following sincronizado ([Arcak, 2007]) aplicado en el caso
del robot móvil considerado. Se muestra como el objeti-
vo de sincronización puede ser alcanzado obteniendo una
adecuada convergencia de los errores de seguimiento y
sincronización involucrados. La estrategia de control es
evaluada mediante experimentos realizados por simulación
numérica obteniéndose resultados satisfactorios que moti-
van su futura realización en una plataforma experimental.
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