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Resumen— En el presente documento se propone una
ley de control para conseguir el consenso y seguimiento de
trayectoria de una clase general de multiagentes. La dińamica
de cada agente es lineal e id́entica sin restricciones en el
número de entradas. Adeḿas se mencionan las condiciones
necesarias con las cuales se logra una dinámica del error
estable, lo que garantiza el seguimiento asintótico de la
referencia. La estabilidad de los sistemas controlados se
garantiza bajo topologı́as fijas y variables en el tiempo.
También se incluye un ejemplo que muestra el desempeño
de un grupo de agentes bajo la ley de control propuesta
siguiendo una trayectoria y manteniendo una formacíon
deseada.

Palabras clave: consenso, estabilidad, multiagentes,
seguimiento de trayectorias.

I. I NTRODUCCIÓN

El consenso de agentes independientes múltiples ha
atraı́do la atención de muchos investigadores en los últimos
años. Muchas oportunidades de aplicación para el controlde
este tipo de sistemas aparecen, por ejemplo, en formaciones
de transportes no tripulados, flotas de barcos o aviones,
robots cooperativos, o incluso vehı́culos militares. Sobre
todo en vehı́culos militares sucede que la comunicación
es limitada y por esta situación no les es posible recibir
ordenes directas. Por lo tanto, el diseño de leyes de control
que permitan seguir una trayectoria de referencia además de
mantener una formación se convierte en un punto relevante.

Años atrás, se han presentado varios resultados en cuanto
a consenso de agentes móviles, la estabilidad bajo topo-
logı́as fijas o variantes en el tiempo, evasión de obstáculos
y seguimiento de trayectorias manteniendo una formación.
Aunque el estudio de seguimiento de referencias se ha
centrado en dinámicas muy especı́ficas, de tipo integrador
o doble integrador como en (Olfati-Saber y Murray, 2003)
y (Leonard y Fiorelli, 2001). En (Wang y Hong, 2009)
se muestran resultados donde analizan estructuras lineales
más complejas, pero únicamente se enfocan en el consenso
o el análisis de estabilidad del sistema de multiagentes
bajo topologı́as variables, sin tomar en cuenta coordenadas
especificas para el consenso o el seguimiento de alguna
trayectoria.

Otros enfoques han aparecido como en (Li y Chen, 2005)
y (Chen y Li, 2006) donde se emplea un control a base de
redes neuronales para lograr el consenso y evitar obstaculos
tanto estaticos como móviles y siguiendo una trayectoria
generada por el lı́der para llegar al punto destino especi-
ficado pero sin abordar el caso de el seguimiento de una
trayectoria deseada independiente de una posicion final.

Es por eso que en el presente trabajo se aborda el
problema del consenso de un grupo de agentes que tienen
la misma dinámica, pero ahora se pide además, que el
sistema de agentes siga una trayectoria manteniendo la
formación especificada. También se incluye el caso cuando
la topologı́a de la formación cambia en el tiempo y se
busca garantizar que aún con los cambios de formación se
puedan asegurar tanto el consenso, ası́ como el seguimiento
asintótico de la referencia.

II. CONCEPTOS B́ASICOS

La formación de un conjunto de agentes se describe
comúnmente por un grafo, el cual, se define como una
tripleta G = (ϑ, ξ, A∗), donde ϑ es un conjunto de
nodos,ξ ǫ {ϑ × ϑ} es un conjunto de arcos que conectan
un nodo con otro (los autolazos no están permitidos) y
A∗ = [αi,j ] ǫ RN×N es una matriz de adyacencia que
contiene pesos positivos. Un arco(νi, νj) ǫ ξ indica que el
nodoνj puede obtener información del nodoνi. Si un arco
(νi, νj) esta enξ, implica que el terminoαj,i de la matriz
de adyacencia es diferente de cero y viceversa, por otro
lado, no implica que el arco(νj , νi) también este enξ.
Para el caso de los sistemas multiagentes considerados en
este trabajo se considerará que(νi, νj) ǫ ξ ⇔ (νj , νi) ǫ ξ.
Al conjunto de vecinos del nodoi en el tiempot se le
denotará comoΘi(t) = {νj : (νj , νi) ǫ ξ, j = 1, . . . , N}.
Un árbol es un grafo en el cual cada uno de los nodos puede
recibir información de solo un nodo, a excepción de uno
al que se denomina la raı́z, el cual no recibe información
de ningún nodo. Se dice que un grafo tiene un árbol de
expansión si todos sus nodos y un subconjunto de sus arcos
forman un árbol, es decir, al menos uno de los nodos tiene
una ruta de comunicación con todos los demás. Para el
presente trabajo todas las formaciones tendrán un árbol de
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expansión, puesto que se considerará que todos los nodos
se encuentran conectados con el nodo (agente) referencia
de manera directa, es decir,νr ǫ Θi(t), i = 1, . . . , N, ∀t.

III. D EFINICIÓN DEL PROBLEMA

Se considera un conjunto de N agentes independientes
con dinámicas lineales idénticas

ẋi = Axi + Bui, i = 1, . . . , N (1)

dondexi ǫ Rn y ui ǫ Rm son el estado y la entrada del
agentei. Se desea que los agentes realicen una formación
conjunta y sigan una trayectoria deseada. La referencia del
sistema se incluirá como un agente más y todos los agentes
podrán conocer siempre sus estados, lo que nos garantiza
que cualquier grafo tenga un árbol de expansión.

El error del estado de cada agente se definirá respecto de
su posición relativa a los demás y la referencia como sigue

ei =
N
∑

j=1

αi,j

[

(xi − xj) − (xd
i − xd

j )
]

+αi,(N+1)

[

(xi − xr) − xd
i

]

.

(2)

Los términosxd
i y xd

j representan los valores deseados
de los estadosxi y xj relativos al estado de la referencia
xr. Derivando el error anteriormente definido se obtiene la
siguiente expresión

ėi = αi,(N+1)

[

(Axi + Bui − ẋr) − ẋd
i

]

+
N
∑

j=1

αi,j

[

(Axi + Bui − Axj − Buj) − (ẋd
i − ẋd

j )
] (3)

Reescribiendo la ecuación (3) y sumando y restando los

términos
N
∑

j=1

αi,jA(xd
i − xd

j ), Axd
i y Axr llegamos a

ėi =
N
∑

j=1

αi,j

[

(Axi − Axj) − A(xd
i − xd

j )
]

+αi,(N+1)

[

(Axi − Axr) − Axd
i

]

+
N
∑

j=1

αi,jA(xd
i − xd

j )

+αi,(N+1)A
[

xr + xd
i

]

−
N
∑

j=1

αi,j(ẋd
i − ẋd

j ) − αi,(N+1)

[

ẋr + ẋd
i

]

+
N+1
∑

j=1

αi,jBui −
N
∑

j=1

αi,jBuj.

(4)

Sustituyendo de (2) obtenemos

ėi = Aei +
N+1
∑

j=1

αi,j

[

Axd
i + Bui − ẋd

i

]

−
N
∑

j=1

αi,j

[

Axd
j + Buj − ẋd

j

]

+αi,(N+1) [Axr − ẋr]

(5)

Con esta estructura, se puede apreciar claramente, que para
poder eliminar los términos deAxd

i , ẋd
i , Axr y ẋr es

necesario que estos se encuentren en la imagen de B. Dado
lo anterior, se propone la siguiente ley de control, en la que
dichos términos se suponen dentro de la imagen de B

ui = B†
[

−Axd
i + ẋd

i − Axr + ẋr + Kei

]

(6)

El términoB†ǫRm×n representa una inversa generalizada
de B y cumple con las propiedades siguientes

BB†B = B, B†BB† = B†, BT BB† = BT .

BB† es una matriz de proyección sobre la imagen de B.
De esta manera, la expresión para el sistema del error del

i-esı́mo agente resulta

ėi = (A +

N+1
∑

j=1

αi,jBB†K)ei −

N
∑

j=1

αi,jKej, (7)

Si se eligeK tal que sus columnas se encuentren en ImB,
la ecuación queda de la siguiente forma

ėi = (A +

N+1
∑

j=1

αi,jK)ei −

N
∑

j=1

αi,jKej (8)

con lo que, la dinámica del error deli-esı́mo agente queda
expresada únicamente en función del error propio y de los
errores de los agentes en su conjunto vecindadΘi(t).

Si consideramose = [eT
1 , eT

2 , . . . , eT
N ]T como el vector

de errores del sistema de multiagentes, entonces de acuerdo
a la ecuación (8) la dinámica del error del sistema conjunto
se puede escribir como

ė = [IN ⊗ A + (IN ⊗ K)(L ⊗ In)] e (9)

donde⊗ representa el producto de Kronecker yL esta
definida como

L =

























N+1
∑

j=1

α1,j α1,2 . . . α1,N

α2,1

N+1
∑

j=1

α2,j . . . α2,N

...
...

. . .
...

αN,1 αN,2 . . .
N+1
∑

j=1

αN,j

























Con lo que el problema se reduce a encontrar una retro-
alimentaciónK que garantice la estabilidad asintótica de la
dinámica del error del sistema conjunto, es decir, que los
valores propios de la matriz[IN ⊗ A + (IN ⊗ K)(L ⊗ In)]
de (9) tengan todos parte real negativa, para ası́ asegurar
el seguimiento asintótico de referencia y el consenso del
sistema.

En ((Wang y Hong, 2009)), se encuentra una expresión
paraK que garantiza la estabilidad asintótica de sistemas
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con una estructura similar a la obtenida en la expresión del
error del sistema conjunto (Ec.9). Se puede observar que
después de una manipulación algebraica se llega al siguiente
resultado

Lema 1: Sea un sistema en la forma de (9). SeanQi

i = 1, . . . , N matrices definidas positivas dadas, si existe
K que satisfaga

(A + λiBB†K)Pi + Pi(A + λiBB†K)T + Qi = 0 (10)

paraPi, i = 1, . . . , N definidas positivas, dondeλi son
los valores propios de la matrizL, entonces lasPi satisfacen

(I − BB†)(APi + PiA
T )(I − BB†) = 0 (11)

λjBB†(APi + PiA
T + Qi)(I −

1

2
BB†)P−1

i

−λjλiSP−1
i = −λiλjSP−1

j

+λiBB†(APj + PjA
T + Qj)(I −

1

2
BB†)P−1

j

(12)

i = 1, . . . , N , entoncesK se calcula como

K = −SP−1
i

−
1

λi

BB†(APi + PiA
T + Qi)(I −

1

2
BB†)P−1

i

(13)

dondeS es una matriz antisimétrica que cumple conS =
BB†S y S = BB†SBB†.

Lema 2: Sea un sistema de multiagentes compuesto por
N agentes con dinámicȧxi = Axi + Bui, i =

1, . . . , N , dondeAxd
i , ẋd

i , Axr y ẋr se encuentran en la
imagen de B, entonces la ley de control

ui = B†
[

−Axd
i + ẋd

i − Axr + ẋr + Kei

]

dondeK tiene la forma de la ecuación (13) garantiza el
consenso y seguimiento asintótico de la referencia.

IV. TOPOLOǴIAS VARIABLES

Ahora, considere el caso en el cual la formación del
conjunto de agentes cambia con el tiempo. Para describir
topologı́as variables tenemos un conjunto de grafos de in-
terconexión donde cada uno contiene un árbol de expansión
G̃ = {G1, G2, . . . , GF }. Se asume que las formaciones
ejecutadas por el conjunto de agentes permanecerá cons-
tante por un periodo dado de tiempo mayor al tiempo de
permanenciaτ . Dado que la topologı́a es variable, entonces
G es variable y al cambiarG también cambian los valores
αi,j de la matriz de adyacencia.

En ((Wang y Hong, 2009)) se presenta también un
resultado para garantizar la estabilidad del sistema de mul-
tiagentes bajo topologı́as cambiantes empleando de nueva
cuenta la ley de control (6).

Como se mencionó anteriormente, existenF grafos dife-
rentes que tienen un árbol de expansión y para cada uno de
ellos una diferente matrizL con N valores propios. Ası́, para

los F grafos existiránFN valores propios, de los cuales
quizá existan algunos repetidos. Sea entoncesM̃ el número
de valores propios diferentes para los grafos deG̃.

Teorema 1: Sean elementos dẽG los grafos que descri-
ben las topologı́as variables del sistema de multiagentes
y seanQi, i = 1, . . . , M̃ matrices definidas positivas. Si
para cualquierε > 0, existe unaPi definida positiva que

satisface (11) y (12) y λmin{QiP
−1
i } ≥ −2

lnε

τ
dondeτ es

el tiempo de permanencia, entonces se garantiza el consenso
y seguimiento de trayectorias para el sistema (1) bajo el
control K descrito por (13).

V. EJEMPLO

Sean tres agentes móviles donde la ecuación dinámica
[

ẋi,1

ẋi,2

]

=

[

−1 0,2
0,1 −1

] [

xi,1

xi,2

]

+

[

1 0,5
0,5 1

] [

ui,1

ui,2

]

corresponde ali-ésimo agente cuyos estadosxi,1 y xi,2

representan la posiciónX y Y en el plano, respectivamente.
Los elementos de la matriz de adyacenciaA∗ están dados

por
αi,j = 1 si ‖Xi − Xj‖ 6 r paraj 6= i

siendo cero en el caso contrario y definimos al elemento

αi,i = −Σαi,j − 1

considerando la referencia como un agente virtual del cual
siempre sabemos su posición.

Además requerimos una formación triangular por lo que
las distancias, con respecto al centro de la formación para
cada agente, están dadas porxd

1 = [ −1 0 ]T , xd
2 =

[ 0 1 ]T y xd
3 = [ 1 0 ]T , con un radio de acción

r = 1,5. Las posiciones iniciales de los agentes son
x1(0) = [ 0 −3 ]T , x2(0) = [ 3 −1 ]T y x3(0) =
[ −1 0,5 ]T .

La señales de referencias para cada estado están dadas
por

xr(t) =

[

0,5sen(t) + 1
t

]

y su derivada

ẋr(t) =

[

0,5cos(t)
1

]

Ahora seleccionamos la retoalimentación como

K =

[

−0,5 0
0 −0,5

]

que cumple con que la dinámica del error en (9) sea estable
y dado que la matrizB del sistema es de rango pleno,
podemos tomarB† = B−1.

Los resultado de la simulación, efectuada durante 12
segundos, se muestran en la Figura (1). Se observa como
los agentes se mueven a través del plano hasta lograr la
formación deseada (en este caso triangular), además de
seguir la referencia para cada estado.
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Figura 1. Seguimiento de referencia bajo una formación

Figura 2. Errores de estructura y seguimiento del eje X

La Figura (2), muestra cómo el error va decreciendo
conforme se va logrando alcanzar la formación y seguir
la referencia correspondiente al ejex. Nótese que aún
cuando el error cambia de una manera violenta su valor va
disminuyendo hasta llegar a cero, debido a que los saltos
apreciados en la gráfica corresponden al momento en que
un nuevo agente se agrega a la vecindad.

En la Figura (3) se muestra el error de los tres agentes
con respecto aY , el cual de igual forma llega a cero.

Tanto en la Figura (2) como en la Figura (3) el error
llega de manera asintótica al cero una vez que la topologı́a,
propia de la formación asignada, se alcanza y no cambia.

VI. CONCLUSIONES

La ley de control propuesta en este trabajo permite
alcanzar el consenso y lograr un seguimiento de trayectoria

Figura 3. Errores de estructura y seguimiento del eje Y

a un sistema multiagente, donde cada uno de sus elementos
cuenta con una dinámica lineal idéntica a la de los otros. Al
considerar la referencia como un agente del que siempre se
conocen sus estados, aseguramos que los grafos correspon-
dientes a cualquier formación tengan un árbol de expansi´on.
Con los resultados obtenidos se garantiza la estabilidad de
la dinámica del error con la ley de control aún y cuando la
topologı́a de la formación cambie.
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