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∗ División de Matemáticas Aplicadas, IPICyT, A. C.
Camino a la Presa San José 2055
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Phone: (52)-444-834 20 00
(E-mail: jgbarajas@ipicyt.edu.mx).

Abstract: La controlabilidad de redes dinámicas es analizada en esta contribución. Consi-
deramos redes de nodos lineales no idénticos linealmente conectados, de los cuales solo una
fracción pequea de ellos son controlados. Espećıficamente, analizamos la controlabillidad de
una cadena de redes con un solo controlador. Mostramos que para este tipo de redes, el
análisis de controlabilidad puede ser descompuesto en dos partes, una dependiente de la
estructura de la red y otra dependiente de ambos topoloǵıa de redes y dinámica de los
nodos, respectivamente. De modo que, la contribución de las distintas dinámicas de los nodos,
compite con la controlabilidad de la estructura. Utilizando esta descomposición el análisis de
controlabilidad se simplifica considerablemente. Más an, mostramos que para el caso de una
cadena de nodos no idénticos difusivamente conectados un controlador es suficiente para hacer
la red controlable independientemente de las diferencias entre las dinámicas de los nodos.
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1. INTRODUCCIÓN

Un gran nmero de sistemas de interés cient́ıfico y tec-
nológico pueden ser representados como redes. En esta
representación, sistemas de naturalezas tan diversas como
la Internet, los grupos sociales, e incluso una red neuronal
toman la forma de grafos, en los cuales cada compo-
nente funcional se representa como un nodo, mientras
que las interacciones entre ellos se representan como en-
laces [Bornhold and Schuster (2003); Newman (2010)].
En los ltimos aos el estudio de la dinámica de sistemas
modelados como redes ha tomado gran relevancia para
la comunidad cient́ıfica. Numerosos autores ha investi-
gado la relación entre las propiedades estructurales y el
comportamiento colectivo de la red, sea este un compor-
tamiento sincronizado [Wang y Chen (2003); Bocalletti
et al. (2006); Arenas et al. (2008); Stefánski (2009); Su
and Wang (2014)], o regulado mediante alguna acción
de control [Li et al. (2004); Sorrentino et al. (2007);
Sorrentino (2007); Xiang et al. (2007)].

El funcionamiento adecuado de un sistema complejo re-
quiere la interacción entre mecanismos de sincronización
y regulación. Por ejemplo, en fisioloǵıa, el funcionamiento
del corazón require la sincrońıa de las células que forman
el tejido card́ıaco, y a la vez se requiere que las células
card́ıacas sean reguladas por las células marcapaso local-
izadas en el nodo sinusal [Peskin (1977)]. Aśı mismo, el

arreglo de neuronas cerebrales, que en su conjunto forma
la médula oblongada, sintonizan sus comportamientos
eléctricos con otras partes del sistema nervioso para regu-
lar diferentes funciones del organismo, como por ejemplo
el ritmo respiratorio [Rekling y Feldman (1998)]. Por otro
lado, la formación de opiniones en un grupo social es
producto de la regulación lograda por la sincronización
de la red formada por los miembros del grupo, donde
una opinión se consolida en función de las pautas que
algunos individuos clave, llamados lideres de opinión,
dictan al grupo [Weisbuch et al. (2004)]. La regulación
de comportamientos en las redes complejas que describen
estos ejemplos tiene dos elementos básicos: La presencia
de nodos especiales que establecen el comportamiento a
seguir, y la sincronización como un mecanismo de control
sobre el resto de la red. Inspirados en estas observaciones,
Wang y Chen propusieron utilizar una estrategia de regu-
lación para redes complejas llamada “control por fijación”
(pinning control en Inglés) para estabilizar una red de
nodos dinámicos [Wang y Chen (2002); Li et al. (2004)].

La estrategia de regulación por fijación de nodos, puede
verse como una interpretación simplificada de la inter-
acción entre los mecanismos de regulación y sincrońıa que
se observa en el mundo real. La idea básica es utilizar la
estructura de la red para coadyuvar en lograr el objetivo
de control, con este fin se aplica una acción de control
local a un nmero pequeo de nodos, fijando su dinámica a
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un comportamiento deseado. Entonces, cuando el resto de
la red se sincroniza a los nodos forzados la red completa
es controlada. En cierto sentido, los nodos controlados,
también llamados nodos fijados, juegan el papel de las
células marcapaso, o los lideres de opinión en los ejem-
plos de regulación por sincronización presentados arriba.
Mientras que la estructura de interconexión se convierte
en una suerte de controlador virtual, que se encarga de
propagar la acción de control desde los nodos fijados al
resto de la red.

En [Sorrentino et al. (2007); Sorrentino (2007)] el con-
cepto de controlabilidad por fijación (pinning controllabil-
ity) fue sugerido para describir la eficiencia con la que una
red puede ser estabilizada a un punto de equilibrio cuando
solo una fracción de sus nodos son controlados. Desde este
punto de vista, la controlabilidad de una red depende
directamente de su topoloǵıa y la elección que se haga
de los nodos a controlar. Sin embargo, controlabilidad en
teoŕıa de control es un concepto bien establecido, se dice
que un sistema es controlable si para cualquier estado
inicial existe una seal de control que permite alcanzar un
estado deseado en tiempo finito [Rugh (1996)]. Desde esta
perspectiva, restringiendo la atención a redes de nodos
lineales idénticos y linealmente acoplados, el criterio de
controlabilidad de Kalman es directamente aplicable para
una red compleja, sin embargo, el problema de dimensión
es significativo especialmente para redes muy grandes.
En su trabajo de 2011, [Liu et al. (2011)] basandose en
el concepto de controlabilidad estructural propuesto por
[Lin (1974)], proponen un algoritmo de bsqueda de los
nodos emparejados (matching) para determinar el nmero
mı́nimo y la localización de las acciones de control para
lograr la controlabilidad dinámica de la red. Una critica
de este resultado, es que al considerar solo la estructura
de la red, no se ubica la contribución de la dinámica de
los nodos a la controlabilidad de la red [Cowan et al.
(2012)]. El problema se complica al considerar una red de
nodos dinámicos n-dimensionales no idénticos. En esta
contribución consideramos el caso de una red de nodos
lineales no idénticos linealmente conectados, de los cuales
solo una fracción pequea de ellos son controlados. De-
scomponemos el análisis de controlabilidad en dos partes,
una dependiente de la estructura de la red exclusivamente
y otra que depende de ambos la topoloǵıa de la red y la
dinámica de los nodos. De modo que la contribución de las
distintas dinámicas de los nodos, compite con la controla-
bilidad de la estructura para establecer la controlabilidad
de la red. Como una ilustración de nuestros resultados,
consideramos espećıficamente el caso de una cadena de
sistemas lineales no idénticos de los cuales solo el nodo
inicial es controlado.

El resto de la contribución esta organizada como sigue: En
la Sección II, se describe el problema de controlabilidad
a considerar. En la Sección III, se propone una descom-
posición del análisis de controlabilidad para una red con
nodos no idénticos que permite analizar la contribución
de la estructura de forma separada de la dinámica de los
nodos. Un ejemplo numérico basado en la red de cadena
con un solo controlador es presentado en la Sección IV.

Finalmente, la contribución concluye con algunos comen-
tarios presentados en la Sección V.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La evolución dinámica de una red con N nodos no
idénticos acoplados en forma lineal y difusiva, en la que
cada nodo es un sistema dinámico n-dimensional, esta
dada por las ecuaciones de estado:

ẋi = fi(xi) + σ

N∑

j=1

aijΓxj , para i = 1, 2, ..., N. (1)

donde xi = [xi1, xi2, ..., xin]
⊤

∈ Rn son las variables de
estado del i-esimo nodo; fi : Rn → Rn es una función
Lipschitz conocida que describe la dinámica propia del
i-esimo nodo aislado de la red; y la constante positiva,
σ ∈ R, representa la fuerza de conexión uniforme para
toda la red. La matriz constante, A = {aij} ∈ RN×N ,
es llamada la matriz de conexiones, y describe la forma
en que los nodos se conectan. Por otro lado, la ma-
triz Γ = Diag([γ1, ..., γn]) ∈ Rn×n, llamada matriz de
acoplamientos internos, es una matriz constante de en-
tradas cero y uno que describe cuales elementos de las
variables de estado de los nodos conectados se acoplan
entre śı (γi 6= 0).

El requerimiento de simetŕıa difusiva se satisface con-
struyendo la matrix de conexiones como sigue: Si hay una
conexión entre el i-esimo y el j-esimo nodo (i 6= j), la
entrada correspondiente es uno (aij = aji = 1); en caso
contrario, aij = aji = 0. La matrix se completa asignando

a los elementos diagonales el valor: aii = −
∑N

j=1,j 6=i aij =
−ki, para i = 1, 2, ..., N , donde ki es el grado del i-
esimo nodo. De este modo, la suma de A por renglones y
columnas es nula:

N∑

j=1

aij =

N∑

i=1

aij = 0 (2)

Una forma de interpretar la conexión difusiva es que,
para cada nodo, la interconexión con hacia todas las
direcciones de la red se anula cuando la información prove-
niente de cada nodos es idéntica a la retroalimentación
local aii = −

∑N

j=1,j 6=i aij . En ocasiones se utiliza el
nombre de matriz Laplaceana, para indicar que la matriz
de conexiones satisface estos requerimientos, y es igual a
la resta de la matriz de adyacencia y la matriz de grados
de nodo [Newman (2010)].

Considere ahora que la red es dirigida con pesos repre-
sentado por wij ≥ 0, es decir, la matriz Laplaceana corre-
spondiente no es simétrica (wij ≥ wji). Adicionalmente,
la dinámica de los nodos es lineal, fi(xi) = Aixi, with
Ai ∈ Rn. Entonces la dinámica de la red de nodos no
idénticos, dirigida y con pesos está dada por :

ẋi = Aixi +

N∑

j=1

wijΓxj , para i = 1, 2, ..., N. (3)
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Para controlar la red consideramos que se aplica una
acción de control ui ∈ Rp (p ≤ n) solo a una fracción
q = ⌊ρN⌋ (con ρ ≪ 1) del total de los nodos en la red.
De modo que tenemos:

ẋi = Aixi +

N∑

j=1

wijΓxj + δiBui, para i = 1, 2, ..., N. (4)

donde la matriz de entrada B ∈ Rn×p es la misma para
todos los nodos. Para indicar que nodos están controlados
se utiliza la variable δi, de modo que δi = 1 si el i-ésimo
nodo esta sujeto a la seal de control ui y δi = 0 si no es
el caso.

En este trabajo, supondremos que el diseo de las acciones
de control (ui), aśı como determinar cuales y cuantos
son los nodos controlados está dado. De modo que el
problema a resolver es exclusivamente determinar si la
red es controlable.

Sin pérdida de generalidad, se renombran los ı́ndices de
tal manera que los primeros q nodos de (4) sean los nodos
controlados y los siguientes N − q nodos sean a los que
no se les aplica acción de control. Entonces, la red (4) se
puede escribir de manera vectorial como:

Ẋ = (A+W ⊗ Γ)X + (∆⊗B)U (5)

Donde
X = [x⊤

1 , ..., x
⊤
N ]⊤ ∈ RnN ,

A = diag{A1, ..., AN} ∈ RnN×nN ,
W = {wij} ∈ RN×N ,
Γ = Diag([γ1, ..., γn]) ∈ Rn×n,
U = [u⊤

1 , ..., u
⊤
q , 0

⊤, ..., 0⊤]⊤ ∈ RpN ,

∆ = diag{

q
︷ ︸︸ ︷

1, .., 1,

(N−q)
︷ ︸︸ ︷

0, ..., 0} ∈ RN×N y
⊗ representa el producto de Kronecker.

La ecuación (5) es un sistema lineal de dimensión nN , de
la forma

Ẋ = A0X +B0U (6)

donde A0 = (A+W ⊗ Γ) y B0 = ∆⊗B.

De acuerdo con la teoŕıa de control, se dice que el sistema
lineal es controlable si para cualquier estado inicial (X(0))
y estado objetivo (X(t)) en el espacio de estados del
sistema, existe una seal de entrada (U) tal que el sistema
es llevado de X(0) a X(t) en tiempo finito. En particular,
para un sistema lineal se tiene el resultado clásico sobre
controlabilidad, el criterio de Kalman:

Dado un sistema lineal las siguientes declaraciones son
equivalentes [Rugh (1996)]:
1. El sistema (6) es completamente controlable.
2. La matriz de controlabilidad

Q = [B0,A0B0, · · · ,A
N−1
0 B0] (7)

es de rango pleno.
3. La relación vTA0 = λvT implica vTB0 6= 0T , donde

v es el eigenvector izquierdo no-cero de la matriz A0

correspondiente al eigenvalor λ.

Aunque se puede aplicar este resultado directamente a la
red (6), esto no es tan productivo. En primer lugar, el
análisis puede complicarse para una red de gran tamao,
ya que identificar el rango o los eigenvalores de la matriz
Q resulta computacionalmente intenso y numéricamente
sensible. Por otra parte, al aplicar directamente el criterio
de Kalman solo tenemos un resultado de que es posible
disear un controlador, pero no tomamos en cuenta el
efecto de la naturaleza de la red en su controlabilidad o
como esta puede facilitar el control de la red. Por lo tanto,
es conveniente buscar caminos alternativos que reduzcan
este análisis y nos dejen ver directamente como ciertas
topoloǵıas representan ventajas sobre otras respecto de
logro de objetivos de control. En la siguiente sección, se
presenta una simplificación del análisis que se basa en
desacoplar la prueba de controlabilidad en elementos más
simples.

3. FORMA ALTERNATIVA DEL CRITERIO DE
CONTROLABILIDAD

La matriz de controlabilidad (7), para la red (5), puede
separarse en una parte que depende solamente de la
estructura de la red y otra que también depende de la
dinámica de los nodos como se muestra a continuación:

Q = [(∆⊗B), (A+W ⊗ Γ)(∆⊗B),
(A+W ⊗ Γ)2(∆⊗B), · · · ,
(A+W ⊗ Γ)N−1(∆⊗B)]

(8)

Q = [(∆⊗B),
A(∆⊗B) + (W ⊗ Γ)(∆⊗B),
A2(∆⊗B) +A(W ⊗ Γ)(∆⊗B)+
(W ⊗ Γ)A(∆⊗B) + (W ⊗ Γ)2(∆⊗B), · · · ,
((A+W ⊗ Γ)N−1)(∆⊗B)]

(9)

La matriz de controlabilidad se puede reescribir como:

Q = Q1 +Q2 (10)

donde una parte que depende solo de los aspectos estruc-
turales (Q1) y otra que también depende de la dinámica
(Q2). Esto es,

Q1 = [(∆⊗B),
(W ⊗ Γ)(∆⊗B),
(W ⊗ Γ)2(∆⊗B), · · · ,
(W ⊗ Γ)N−1(∆⊗B)]

(11)

Q2 = [0,
(A)(∆ ⊗B),
(A2 +A(W ⊗ Γ) + (W ⊗ Γ)A)(∆⊗B), · · · ,
((A+W ⊗ Γ)N−1 − (W ⊗ Γ)N−1)(∆ ⊗B)]

(12)

En particular, cuando la matriz de conectividad interna es
la identidad Γ = In. La parte dependiente de la estructura
es

Q1 = [(∆⊗B),

(Ŵ)(∆⊗B),

(Ŵ)2(∆⊗B), · · · ,

(Ŵ)N−1(∆⊗B)]

(13)
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Donde Ŵ = W⊗In. Utilizando propiedades del producto
de Kronequer, Ŵ = W∆⊗B. Tenemos,

Q1 = [B0,WB0,W
2B0, · · · ,W

N−1B0] (14)

Es decir, Q1 es la matriz de controlabilidad estructural
de la red (a partir de W) extendida a la dimensión de los
nodos (B0). Por otro lado, Q2 se puede descomponer en

Q2 = Q̄2 + Q̂2 (15)

Q2 = [0,AB0,A
2B0, · · · ,A

N−1B0]

+[0, 0, (AŴ + ŴA)B0, · · · ,

((A+ Ŵ)N−1 − Ŵ −AN−1)B0]

(16)

Es decir, Q2 esta compuesta por la suma de la matriz de
controlabilidad de los nodos (Q̄2) y la matriz de productos

cruzados (Q̂2). Una particularidad de esta descomposición

es que Q̄2 tiene una columna de ceros, Q̂2 tiene dos
columnas de ceros, y se puede seguir esta descomposición.
Lo que significa que Q̄2 es al menos de una dimensión
menor a Q, mientras Q̂2 es dos dimensiones menor, y
esta descomposición puede continuarse. De modo que si
la matriz de controlabilidad estructural (Q1) es de rango
pleno, solo es necesario asegurar que la contribución de la
parte dependiente de la dinámica Q2 no le quite rango a
la matriz Q1, para garantizar que la red completa esta es
controlable.

4. CONTROLABILIDAD DE UNA RED EN CADENA

Considere una red de nodos lineales n-dimensionales
diferentes conectados en una estructura de cadena con
un solo nodo controlado, como se muestra en la Figura 1.
En forma vectorial la red puede escribirse como

Ẋ = (A+W ⊗ Γ)X + (∆⊗B)U (17)

donde A = Diag{A1, ..., AN}, U = [u⊤
1 , 0

⊤, ..., 0⊤]⊤,
∆ = diag{1, 0, ..., 0}, Γ = In y

W =










0 0 0 ... 0 0
w21 0 0 ... 0 0
0 w32 0 ... 0 0
0 0 w43 ... 0 0

... ... ...
0 0 0 ... wN,N−1 0










Se puede verificar directamente que la parte de la matriz
de controlabilidad Q1 es de rango pleno. En otras pal-
abras, la red es estructuralmente controlable, ya que el
par (W,∆⊗B) es controlable. Adicionalmente, potencias
altas de W hacen la contribución de Q2 tender a una
matriz de ceros. Por lo tanto, sin importar la red de la
Figura 1 es controlable sin importar que los nodos tengan
dinámicas diferentes.

5. COMENTARIOS FINALES

La controlabilidad de redes dinámicas tiene dos compo-
nentes, por un lado el componente estructural (Q1) y el
componente que también depende de la dinámica de los

Fig. 1. Red de cadena de nodos n-dimensionales con un
solo controlador.

nodos (Q2). En el caso de nodos lineales con dinámicas
diferentes, el análisis de controlabilidad puede descom-
ponerse en estos elementos más simples. En particular,
el componente estructural la controlabilidad de la red
completa tiene relación directa la matriz de controla-
bilidad estructural puede determinarse directamente de
las conexiones en la red. De modo que la dinámica de
cada nodo y los productos cruzados pueden verse como
perturbaciones a lo que la estructura propone. A modo
de ilustración en esta contribución utilizamos una red
simple en forma de cadena con un controlador en el primer
nodo, para mostrar la forma en que la estructura puede
imponerse y determinar la controlabilidad de este tipo
de redes. Seguimos investigado otras formas de conexión
para establecer, cuando la estructura es dominante y
cuando la dinámica de los nodos puede determinar la
controlabilidad de la red. Estas investigaciones serán pub-
licadas en otros trabajos.
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Stefánski A. (2009). Determining thresholds of complete
synchronization, and application, World Scientific, Sin-
gapure.

Sorrentino F., di Bernardo M., Garofalo F., Chen G.
(2007). Pinning-controllability of complex networks.
Physc. Rev. E, 75, 046103.

Sorrentino F. (2007). Effects of the network structural
properties on its controllability. Chaos, 17, 033101.

Su H., Wang X.F. (2014). Pinning control of complex net-
worked systems: Synchronization, consensus and flock-
ing of networked systems via pinning, World Scientific,
Singapure.

Wang X.F. (2002). Complex Networks: Topology, Dynam-
ics and Synchronization. Int J Bifurcation and Chaos
12(5), 885–916.

Wang X.F., Chen G. (2002). Pinning control of scale-free
dynamical networks. Physica A, 310, 521–531.

Wang X.F., Chen G. (2003). Complex Networks: Small-
World, Scale-Free and Beyond. IEEE Circuits and
Systems Maganize, First Quater 2003, 6–20.

Weisbuch G., Deffuant G., Amblard F. (2004) Presuasion
dynamics. Physica A, 353, 555–575.

Xiang L. Y., Liu Z. X., Chen Z. Q., Chen F., Yuan Z. Z.
(2007). Pinning control of complex dynamical networks
with general topology. Physica A, 379, 298–306.

Xiang J., Chen G. (2007). On the V-stability of complex
dynamical networks, Automatica 43, (2007) 1049 –
1057.

Congreso Nacional de Control
Automático, AMCA 2015,

Cuernavaca, Morelos, México.

52

 Octubre 14-16, 2015.


