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RESUMEN 

 

 

Este trabajo presenta la aplicación a sistemas multiagente heterogéneos de un algoritmo 

de resiliencia que funcionan con una arquitectura de control distribuido. Los sistemas 

propuestos se componen de líderes virtuales que forman una superficie llamada envoltura 

convexa, dentro de la cual se distribuyen agentes con dos diferentes dinámicas: 

integradores o doble integradores.  

El control empleado para el seguimiento de trayectoria se basa en un algoritmo de 

consenso, el cual es empleado tanto para los agentes con dinámica de integrador o doble 

integrador, así como para los líderes dinámicos. 

La aplicación del algoritmo de resiliencia en conjunto con un sistema que posee una 

topología robusta forma sistemas capaces de emplear la información compartida a nivel 

local para garantizar el consenso del sistema multiagente, a pesar de la pérdida o mal 

funcionamiento de uno o varios agentes denominados agentes no cooperativos. De esta 

manera se logra identificar a los agentes que no cumplen con las tareas asignadas, 

aislando cualquier información que estos proporcionen durante el consenso, obligando al 

resto de elementos del sistema a desenvolverse sin esta información y acogiendo una 

nueva distribución dentro de la envoltura convexa para completar la trayectoria planteada.  

Los resultados obtenidos son mostrados a través de una interfaz gráfica desarrollada en 

un GUI de Matlab, en la cual es posible visualizar el comportamiento del sistema en 

presencia de agentes no cooperativos con y sin la aplicación del algoritmo de resiliencia. 

También se observan señales de control, errores e índices de desempeño obtenidos en las 

distintas pruebas realizadas 

 

Palabras clave: resiliencia, agentes no cooperativos, envoltura convexa, consenso. 
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ABSTRACT 

 

 

This work presents the application of a resilience algorithm for a heterogeneous multi-agent 

system that operates with a distributed control architecture. The proposed systems consist 

of virtual leaders that form a surface called a convex hull, and agents with two different 

dynamics: integrators and two integrators, distributed on the hull. 

The proposed controller for trajectory tracking is based on a consensus algorithm, which is 

used for the agents with in the convex hull and the virtual leaders. 

The application of the resilience algorithm together with a system that has a robust topology, 

forms a system which is capable of using the information shared locally to guarantee the 

consensus of the multi-agent system despite of the loss or malfunction of one or more 

agents called as non-cooperative agents. In this way, it is possible to identify the agents 

that do not achieve the assigned tasks, and to isolate any information that they provide 

during the consensus. This feature forces the rest of the elements of the system to reach 

consensus without this information and introduce a new distribution within the convex hull 

to complete the proposed trajectory. 

The results obtained are shown through a graphical interface developed in a Matlab's GUI, 

in which it is possible to visualize the behavior of the system in the presence of non-

cooperative agents with and without the application of the resilience algorithm. Control 

signals, errors and performance indices obtained in the different tests are also observed. 

Keywords: resilience, non-cooperative agents, convex hull, consensus. 

 

 

 

  



 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

Los robots individuales, o también denominados agentes independientes, son mecanismos 

autónomos capaces de percibir el entorno en el que se desenvuelven mediante el uso de 

sensores. Al involucrar más agentes para lograr un objetivo grupal es posible coordinar sus 

capacidades particulares, formando los denominados sistemas multiagente, mismos que 

se consideran una solución efectiva para la resolución de tareas de alta complejidad. Al 

considerar las características propias de cada tipo de robots se da apertura a la inclusión 

de agentes con diferentes propiedades, lo que conformaría un sistema multiagente 

heterogéneo, algo muy común en la mayoría de las aplicaciones en entornos reales [17].  

Las actividades que desempeñan estos sistemas están relacionadas con el mapeo de 

superficies, seguridad, rescate y exploración en ambientes poco accesibles o peligrosos 

para el ser humano, por lo que su modo de trabajo usa formaciones de agentes para el 

seguimiento de trayectorias en los espacios de interés. Debido a los trabajos que 

desempeñan estos sistemas, los mismos se encuentran en ambientes adversos donde 

situaciones como obstáculos, pérdidas de comunicación por mala conexión, ataques 

intensionales a los elementos del sistema, falencias de software e inclusive desperfectos 

en la estructura física del robot son comunes. Los agentes que llegan a sufrir algunas de 

estas fallas son denominados agentes no cooperativos, aunque también se los puede 

conocer como agentes no confiables o maliciosos, como se menciona en [16], [18] y [36]. 

Los anteriores percances provocan un mal funcionamiento en más de un agente que 

conforma el sistema, lo cual, en sistemas multiagente, impide alcanzar un consenso o 

acuerdo exitoso para su adecuado control. Esta irregularidad en el acuerdo global entre 

agentes ocasiona desviaciones no planificadas en la trayectoria de la formación, dispersión 

no controlada de los agentes por toda el área, alteración de la formación planificada y en 

general provoca un incumplimiento total de la tarea global asignada al sistema. Para evitar 

estos inconvenientes resulta útil identificar los agentes que perjudican a la formación y 

aislarlos, de manera que no afecten a los elementos aún funcionales del sistema 

multiagente.  

Con el fin de asegurar que los agentes considerados como confiables logren completar el 

seguimiento de la trayectoria, es necesario que estos adopten una nueva formación que 

no abandone un perímetro o zona de seguridad de geometría conocida, denominada 

envoltura convexa. Por lo tanto, en este trabajo se propone la aplicación de un algoritmo 

de resiliencia a un sistema multiagente heterogéneo para identificar de manera rápida y 

efectiva a los agentes que se hayan vuelto no cooperativos durante el seguimiento de 
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alguna trayectoria. Los efectos de la aparición de agentes no cooperativos en el sistema, 

así como el funcionamiento del sistema una vez aplicado el algoritmo de resiliencia, y 

aislado los agentes no cooperativos identificados, podrán ser visualizados en una interfaz 

gráfica. 

1.1. Objetivo general 

Aplicar un algoritmo de resiliencia para la identificación de agentes no cooperativos y la 

reestructuración de formaciones en sistemas multiagente heterogéneos. 

1.2. Objetivos específicos 

• Recopilar información relevante sobre algoritmos de consenso y resiliencia 

aplicados a sistemas multiagente. 

• Implementar un algoritmo de resiliencia a la formación de un sistema multiagente 

heterogéneo. 

• Simular los efectos que ocasiona la presencia de agentes no cooperativos y el 

resultado luego de aplicar un algoritmo de resiliencia en el sistema multiagente 

heterogéneo durante el seguimiento de trayectorias mientras los agentes se 

mantienen dentro de la envoltura convexa. 

• Desarrollar una interfaz gráfica que muestre los resultados obtenidos. 

• Validar el desempeño del algoritmo de resiliencia en base al error de posición del 

centroide de la formación durante el seguimiento de la trayectoria. 

1.3. Alcance 

• Se recopilará información sobre algoritmos de consenso y algoritmos de resiliencia 

aplicados a sistemas multiagente heterogéneos para el seguimiento de trayectorias 

y se seleccionará los algoritmos que puedan ser aplicados a este tipo de sistemas. 

• Se determinará para el algoritmo de resiliencia seleccionado, los requerimientos del 

sistema y las variables que maneje este algoritmo para su correcto funcionamiento 

en la identificación de agentes no cooperativos. 

• Se diseñará una interfaz gráfica que se desarrollará en GUI de Matlab que permita: 

elegir la formación de un sistema multiagente heterogéneo conformado por 5 u 8 

robots, observar la disposición de cada agente dentro de la envoltura convexa, 

seleccionar la trayectoria a seguir, además de permitir la visualización del 

desplazamiento de los agentes por la trayectoria seleccionada, el error de posición 
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del centroide de la formación y las acciones de control de los agentes que 

intervienen. 

• Se simulará en Matlab el efecto que tiene la aparición de agentes no cooperativos 

en una formación de robots que siguen una determinada trayectoria sin la aplicación 

de un algoritmo de resiliencia. 

• Se visualizará en la interfaz gráfica desarrollada en GUI de Matlab el efecto de la 

aparición de agentes no cooperativos en la formación de robots que siguen la 

trayectoria seleccionada sin la aplicación del algoritmo de resiliencia. 

• Se aplicará al sistema multiagente heterogéneo el algoritmo de resiliencia para la 

identificación de agentes no cooperativos en la formación y se los aislará uno a uno 

del sistema multiagente; además se simulará el comportamiento del sistema 

multiagente bajo estas condiciones 

• Se visualizará en la interfaz gráfica diseñada en GUI de Matlab la formación 

reestructurada del sistema multiagente heterogéneo luego de la identificación y 

aislamiento de agentes no cooperativos para que logren completar con los agentes 

restantes la trayectoria propuesta, sin abandonar el área denominada como 

envoltura convexa. 

• Se analizará la eficacia del algoritmo comparando el error calculado de posición del 

centroide de la formación durante el seguimiento de la trayectoria de un sistema sin 

la aplicación del algoritmo de resiliencia y del mismo sistema aplicado el algoritmo 

de resiliencia. 

1.4. Marco Teórico 

En este apartado se abordarán los conceptos fundamentales que permiten comprender el 

control para un sistema multiagente mediante su representación utilizando una arquitectura 

de control distribuido, teoría de grafos, el uso de un algoritmo de consenso y la posterior 

aplicación de un algoritmo de resiliencia. 

1.4.1. TEORÍA DE GRAFOS 

La teoría de grafos es considerada una herramienta matemática significativa en diversas 

áreas. Específicamente dentro del estudio de sistemas multiagente, los elementos que 

intervienen en la teoría de grafos brindan información sobre los enlaces de comunicación 

que existen entre los agentes que conforman el sistema. A continuación, se mencionarán 

los elementos más relevantes en la teoría de grafos [1] y [16]. 
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1.4.1.1. Grafo 

Un grafo es un par ordenado 𝐺 = (𝒱, ℰ) compuesto de un conjunto de vértices 𝒱 =

{𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛} y aristas 𝐸 ⊆ 𝒱 𝑥 𝒱, donde los elementos de 𝒱 son representados como 

puntos en un plano, 𝑛 es el número total de vértices que posee el grafo y las aristas son 

líneas que indican un enlace entre dos vértices (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗), tal que 𝑣𝑗 , 𝑣𝑗  ∈ 𝒱  y (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗)  ∈ ℰ. 

En este trabajo, los vértices representan a los robots móviles o también llamados agentes, 

mientras que las aristas serán consideradas como las relaciones que se llegan a establecer 

entre robots [16], [21] y [31]. 

Según la aplicación se emplea ciertas variaciones de un grafo, entre estas se encuentra el 

denominado grafo dirigido, mismo que asigna un sentido a cada una de las aristas. Si una 

arista denominada 𝑒 ∈  ℰ va del vértice 𝑣𝑖 a 𝑣𝑗, se tendrá una arista incidente al vértice 𝑣𝑗, 

o también denominada adyacente con respecto a 𝑣𝑖. Por el contrario, si la dirección de la 

arista cambia de 𝑣𝑗 hacia 𝑣𝑖, la incidencia de 𝑒 será hacia 𝑣𝑖 y su adyacencia será con 

respecto al vértice 𝑣𝑗. 

Si las aristas del grafo no muestran una dirección, se tiene un grafo no dirigido, en donde 

la arista 𝑒 = (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗) será incidente a estos dos vértices. En la Figura 1.1 se muestran los 

dos tipos de grafo, su uso dependerá si el flujo de información entre agentes es 

bidireccional o no. 

 

Figura  1.1 a) Grafo no dirigido y b) grafo dirigido [1] 

Las aristas formadas pueden tener un valor asociado que representa una relación de 

adyacencia entre cada par de vértices, aunque esto no es totalmente necesario. 

Dependiendo de la aplicación del grafo, este valor tendrá distintas connotaciones, en este 

trabajo, el valor asociado a la arista determina la influencia a nivel de comunicación que 

tiene un agente sobre otro. El uso de estos valores tiene mayor importancia en la 

representación algebraica del grafo, donde se trabaja con matrices asociadas a grafos. 
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1.4.1.2. Matriz de Adyacencia 

Es una matriz cuadrada 𝐴𝑛𝑥𝑛 en la que se incluye información sobre las interacciones entre 

los vértices del grafo. Los elementos que componen esta matriz 𝑎𝑖𝑗 son una cuantificación 

de la interacción del vértice 𝑣𝑖 hacia 𝑣𝑗. 

1.4.1.3. Grado del vértice 

El grado de un vértice 𝑣𝑖 que se denota como 𝛿(𝑣𝑖) está definido por el número de aristas 

incidentes hacia este vértice. Dependiendo de la topología o estructura final de un grafo, 

es posible tener más de una interacción con el mismo vértice. 

Si se trata de un grafo no dirigido, la sumatoria de una fila o columna específica de la matriz 

de adyacencia dará como resultado el grado del vértice correspondiente. 

𝛿(𝑣𝑖) = ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= ∑𝑎𝑗𝑖

𝑛

𝑗=1

 (1.1)  

En el caso específico de un grafo dirigido, se maneja un grado de entrada y un grado de 

salida del vértice, mismos que se representan con 𝛿+(𝑣𝑖) 𝑦 𝛿−(𝑣𝑖) respectivamente.  

Las aristas que participan en el grado de entrada de un vértice serán incidentes al vértice 

𝑣, mientras que las aristas que trabajan con el grado de salida serán las que tengan una 

relación de adyacencia con este vértice. La sumatoria de valores de una fila o columna 

dependerá con qué tipo de grado se trabaja. 

𝛿+(𝑣𝑖) = ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝛿−(𝑣𝑖) = ∑𝑎𝑗𝑖

𝑛

𝑗=1

 

(1.2)  

1.4.1.4. Matriz Laplaciana 

También conocida como matriz de Kirchhoff, la matriz Laplaciana es una matriz cuadrada 

de dimensión 𝑛 que matemáticamente se representa ℒ𝑛𝑥𝑛 = [𝑙𝑖𝑗]. Los elementos de esta 

matriz en un grafo no dirigido tendrán los siguientes valores: 

𝑙𝑖𝑗 = {
𝛿(𝑣𝑖) 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗
−𝑎𝑖𝑗 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗 
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En un grafo dirigido, se debe seleccionar el tipo de grado, sea este de entrada o de salida. 

En este trabajo se tratará específicamente con el grado de entrada de un vértice, por lo 

que se considera solo la incidencia de la arista hacia el vértice. 

𝑙𝑖𝑗 = {
𝛿+(𝑣𝑖) 𝑜 𝛿−(𝑣𝑖) 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗

−𝑎𝑖𝑗 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗
 

La matriz Laplaciana puede ser calculada a partir de la matriz diagonal conformada por los 

grados de los vértices llamada 𝐷 y la de adyacencia 𝐴 mediante la siguiente expresión: ℒ =

𝐷 − 𝐴. Donde los elementos de la matriz diagonal 𝑑𝑖𝑗 para un grafo dirigido tienen los 

siguientes valores: 

𝑑𝑖𝑗 = {
𝛿+(𝑣𝑖) 𝑜 𝛿−(𝑣𝑖) 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗

0 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗
 

1.4.1.5. Subgrafos 

Es un subconjunto de vértices 𝑆 que pertenecen al grafo principal 𝑆 ⊆ 𝒱. Si todos los 

vértices del grafo 𝐺 son contenidos en el nuevo subconjunto de vértices 𝑆, se tiene un 

subgrafo maximal o de expansión, de lo contrario, si llega a faltar alguno de estos vértices 

se denominaría subgrafo inducido o generado. Las diferencias en estos subgrafos se 

observan en la Figura 1.2. 

 

Figura  1.2 a) Grafo, b) subgrafos generado y c) Subgrafo de expansión [1] 

1.4.1.6. Caminos 

Un camino es considerado como una sucesión finita de vértices y aristas que componen el 

grafo 𝐺, cómo se observa en la Figura 1.3a. Si el camino es cerrado, como el que se 

muestra en la Figura 1.3b, es decir, todos los vértices y aristas que lo forman son diferentes 

a excepción del vértice del inicio y del final, se forma un ciclo, y cualquier grafo o subgrafo 

que cumpla con estas condiciones se denomina cíclico. 
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Figura  1.3 a) Camino y b) ciclo de un grafo [1] 

1.4.1.7. Conexión 

La conexión de un grafo está relacionada con las aristas que enlazan a cada uno de sus 

respectivos vértices. Un grafo se denomina conexo si es posible unir a dos vértices 

cualesquiera mediante un camino, el cual está compuesto por aristas y vértices únicos que 

no se repiten más de una vez en el camino generado. 

1.4.1.8. Árbol 

Se denomina árbol a todo grafo que es conexo y acíclico. Al referirse a un árbol de 

expansión dirigido, se entiende un subgrafo de expansión dirigido que comparte las 

características de un árbol al ser conexo y no contener ciclos. Al abordar temas referentes 

al consenso esta característica será relacionada apropiadamente con los elementos que 

conforman al sistema [1] y [22]. 

1.4.2. ENVOLTURA CONVEXA 

Una envoltura convexa es aquel polígono con ángulos interiores no mayores a 180°, con 

un tamaño mínimo, que contiene a todos los puntos de un determinado conjunto. 

Matemáticamente, se lo puede definir de la siguiente manera: dado un conjunto de puntos 

𝑆 ⊂ ℝ𝑛, se tiene una envoltura convexa si el segmento 𝑎𝑏̅̅ ̅ ⊆ 𝑆 para cualquier 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆. 

Adicionalmente, todo segmento formado por dos puntos cualesquiera perteneciente a este 

conjunto 𝑆 no debe salir de esta superficie formada, como se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura  1.4 a) Polígono convexo y b) polígono no convexo 
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Las envolturas convexas tienen varias aplicaciones en el campo de las matemáticas, como: 

optimizaciones, análisis de forma, planificación y delimitación de movimientos, etc. [5] 

1.4.3. ROBÓTICA MÓVIL 

De forma general se puede definir un robot como una máquina reprogramable 

multifuncional, cuyo diseño permite realizar ciertas destrezas en mejores condiciones en 

las que una persona las realizaría, permitiendo el desarrollo a lo largo de la historia de 

distintos sectores como: industrial, vigilancia, servicios, manufactura, etc. [17] [19] y [21] 

Una clasificación de robots, específicamente los robots móviles, se basa en el tipo de 

desplazamiento, pero de forma más específica, en los grados de libertad que pueden ser 

controlados por el robot. Esta clasificación divide a los robots en holonómicos y no 

holonómicos. 

1.4.2.1. Robots holonómicos y no holonómicos 

Los robots holonómicos son aquellos capaces de cambiar la dirección en la que se mueven 

de manera instantánea. Esto es posible debido a que todos los grados de libertad, como 

posición y rotación en el caso de robots móviles básicos, son controlables gracias a los 

actuadores que tienen incorporados. 

De no ser el caso, es decir, si tiene uno o más grados de libertad que no pueden ser 

controlados, el robot se clasifica como no holonómico. El ejemplo más común de este caso 

son los automóviles, pues debido a su propia estructura no es posible controlar 

directamente su orientación, impidiendo cambiar instantáneamente la dirección de su 

movimiento sin la necesidad de generar una serie de maniobras previas [4]. 

1.4.2.2. Modelos matemáticos 

El modelo matemático de un robot permite describir la dinámica que tienen las variables 

que intervienen en el sistema. Si se realiza un análisis con el modelo cinemático de un 

robot, se está trabajando con ecuaciones o matrices que provienen de técnicas basadas 

en la geometría del robot, aunque también intervienen elementos de algebra lineal en 

algunos casos. 

Para trabajar con un modelo dinámico, se toman en cuenta las fuerzas y torques que son 

ignorados en el modelo cinemático, como la gravedad, inercia, fuerza centrífuga, etc. El 

uso de un modelo dinámico es de gran utilidad en el dimensionamiento de actuadores y 

otras partes mecánicas del robot, aunque también representa un incremento en el 

procesamiento computacional. A continuación, se presentan los modelos empleados en 

este trabajo [6]. 
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1.4.2.3. Pioneer 3DX 

El robot móvil Pioneer 3DX pertenece a las plataformas de MobileRobots. Este modelo en 

específico es un robot tipo uniciclo no holonómico, por lo que no le es posible desplazarse 

lateralmente.  

• Modelo cinemático con restricción no holonómica mejorada 

Un robot móvil de estas características presenta una restricción en su movimiento hacia 

los lados y su modelo es el siguiente: 

[

�̇�
�̇�

�̇�
] = [

cos(𝜓) 0

sin(𝜓) 0
0 1

] [
𝑢
𝜔

], (1.3)  

donde la posición del robot está representada por (𝑥, 𝑦), 𝜓 es el ángulo de orientación del 

robot, 𝑢 es la velocidad lineal y 𝜔 la velocidad angular. Estas variables pueden ser 

observadas de mejor manera en la Figura 1.5. 

 

Figura  1.5 Robot móvil tipo uniciclo [7] 

En este caso se observa que la posición del robot o también denominado punto de interés 

se encuentra en la mitad del eje de las dos ruedas. Si este punto (𝑥, 𝑦) llega a moverse, se 

tiene un robot móvil con restricción no holonómica mejorada y su modelo matemático se 

representa por la ecuación (1.4). 

[

�̇�
�̇�

�̇�
] = [

cos(𝜓) −𝑎 sin(𝜓)

sin(𝜓) 𝑎 cos(𝜓)
0 1

] [
𝑢
𝜔

] (1.4)  

En donde 𝑎 es la distancia que se desplazó el punto de interés del centro del eje de las 

ruedas. Si esta distancia es de 0.2[𝑚] hacia adelante, el nuevo punto de interés coincide 

con el centro de gravedad del robot en el modelo Pioneer 3DX. En la Figura 1.6 se muestra 

de mejor manera la distribución de estos parámetros. 
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Figura  1.6 Modelo de robot móvil con restricción mejorada [7] 

• Modelo Dinámico con restricción no holonómica mejorada 

El modelo dinámico del robot está expresado de la siguiente manera: 

[
 
 
 
 
�̇�
�̇�

�̇�
�̇�
𝜔]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑢 cos(𝜓) − 𝑎 𝜔 sin(𝜓)

𝑢 sin(𝜓) + 𝑎 𝜔 cos(𝜓)
𝜔

𝜔2  
𝜃3

𝜃1
−

𝜃4

𝜃1
 𝑢

−𝜔
𝜃5

𝜃2
 𝑢 − 𝜔 

𝜃6

𝜃2 ]
 
 
 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
 
0 0
0 0
0 0
1

𝜃1
0

0
1

𝜃2]
 
 
 
 
 
 

[
𝑢𝑟𝑒𝑓

𝜔𝑟𝑒𝑓
] (1.5)  

Al igual que en el modelo cinemático: 𝑢 y 𝜔 representan la velocidad lineal y angular del 

robot, respectivamente; 𝜓 es el ángulo de orientación del robot; 𝑢𝑟𝑒𝑓 y 𝜔𝑟𝑒𝑓 son las 

velocidades de referencia, tanto lineal como angular; finalmente se incluyen las fuerzas y 

torque del modelo en los parámetros 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3, 𝜃4, 𝜃5 y 𝜃6. 

1.4.2.4. Robot con dinámica de doble integrador 

El modelo de un sistema que posee una dinámica de doble integrador o también llamado 

dinámica de masa-fuerza, es requerido por ciertos vehículos para representar las 

ecuaciones de su movimiento. La representación de su modelo se la realiza a través del 

espacio de estado lineal y viene dado por: 

𝜉̇(𝑡) = 𝐴 𝜉(𝑡) + 𝐵 𝑢(𝑡) 

𝜗 = 𝐶 𝜉, 
(1.6)  

donde 𝜉(𝑡) es un vector columna 𝜉(𝑡) = [𝑥, 𝑦, �̇�, �̇�]𝑇que contiene los estados de información 

del modelo; las matrices 𝐴, 𝐵 y 𝐶 permiten la representación del sistema y poseen valores 

constantes, mientras que 𝜗 es el arreglo de valores obtenidos como salida del sistema [11]. 
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Los estados que intervienen en este modelo en particular son posición y velocidad, en los 

ejes 𝑥 y 𝑦, mientras que la entrada de control requerida por el sistema es de tipo 

aceleración, en los respectivos ejes. En la ecuación (1.7) se muestra el modelo 

desacoplado de un vehículo con dinámica de doble integrador en su componente en 𝑥: 

[
�̇�
�̇̈�
] = 𝐴 [

𝑥
�̇�
] + 𝐵𝑢𝑥 (1.7)  

donde 𝑢𝑥 es la entrada de control en forma de aceleración en el eje 𝑥, 𝐴 es la matriz de 

estado, 𝐵 es la matriz de entrada y los estados 𝑥 y �̇� son la posición y velocidad respecto 

al mismo eje. Las mismas matrices serán empleadas en la representación del modelo en 

el eje 𝑦. 

1.4.4. SISTEMAS MULTIAGENTE 

Este tipo de sistemas se forman a partir de la inclusión de uno o más robots, a los cuales 

se los referirá solo como agentes a partir de este punto, para la ejecución de una tarea en 

común con cierto grado de complejidad. 

Para que un sistema multiagente funcione eficientemente es importante la coordinación de 

las capacidades que tiene cada uno de los elementos que lo conforman, así como el 

conocimiento de sus limitaciones [17]. 

1.4.4.1. Sistema multiagente homogéneo y heterogéneo 

Partiendo del significado básico de homogeneidad, un sistema de este tipo está 

conformado por elementos con características similares, mientras que, por otro lado, un 

sistema heterogéneo se conforma por agentes de distintas características, estas 

diferencias pueden ser en su propio mecanismo, como: estructura, sensores o incluso en 

las tareas asignadas, presentando así, variedad en sus capacidades. En la Figura 1.7 se 

contrasta de mejor manera la diferencia de estos dos tipos de sistemas [21]. 

 

Figura  1.7 a) Sistemas multiagente homogéneo y b) Sistema multiagente heterogéneo 

[18] 
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Según las facultades que tengan algunos de los agentes que conforman al sistema, es 

posible clasificarlos como líderes o como seguidores; considerando que, en muchas de las 

aplicaciones, los líderes serán aquellos elementos mejor equipados y con más 

capacidades. En cambio, los seguidores dependerán en gran medida de los líderes para el 

cumplimiento del objetivo global [12]. 

Los líderes también tienen un papel importante en los sistemas multiagente, debido a que 

estos forman la mencionada envoltura convexa, misma que contendrá al resto de 

elementos o seguidores [21]. 

1.4.4.2. Control Distribuido 

Las estructuras de control que se manejan se han modificado según las deficiencias que 

presentan en distintas aplicaciones. Inicialmente los sistemas de control eran manejados 

empleando una arquitectura de control centralizado, como la que se muestra en la Figura 

1.8, donde los datos recopilados en distintos puntos del sistema son recibidos por un 

procesador central, el cual toma las decisiones a partir de esta información y transmite las 

acciones que las estaciones remotas del sistema deben ejecutar. 

Este tipo de arquitectura es capaz de brindar seguridad en la ejecución de las tareas 

encomendadas al sistema, debido a la sencillez de su estructura, pues todo se reduce al 

control mediante una estación central. Un sistema que se maneja con control centralizado 

es recomendado para aplicaciones de baja prioridad, con poca probabilidad de sufrir daños 

durante el proceso y en las que los tiempos de respuesta no sean relevantes en el 

cumplimiento de sus actividades. 

 

Figura  1.8 Arquitectura de Control Centralizado [26] 

Los esquemas de control centralizado también presentan algunos inconvenientes, pues al 

depender únicamente de un procesador central que maneja toda la información, es 
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propenso a sufrir un colapso en todo el sistema debido a alguna avería en la estación 

central, impidiendo que el resto de los elementos del proceso trabajen con normalidad, ya 

sea recopilando información o ejecutando sus acciones correspondientes. [25] 

Una arquitectura de control distribuido, como la que se muestra en Figura 1.9, no depende 

de una estación central, pues ahora existe una distribución de varias estaciones situadas 

estratégicamente por toda la estructura del sistema. En un sistema con este tipo de 

arquitectura también existe el intercambio de información, aunque en este caso la 

comunicación no es hacia un solo elemento como en el control centralizado, ahora la 

información se transmite entre vecindades o vecindarios, las cuales se componen por 

estaciones que interactúan entre sí. Basándose en la información local que posee cada 

vecindad o vecindario, se validan las acciones que cada estación realiza, logrando una 

mayor independencia en la ejecución de sus tareas [3] y [32]. 

 

Figura  1.9 Estructura de Control Distribuido [26] 

En un control distribuido se otorga mayor importancia al tiempo de respuesta en la 

ejecución de las tareas. El no requerir de una transmisión de información a todos los 

puntos, más que a las vecindades que lo demanden, acelera el procesamiento de los datos 

que intervienen. Este tipo de arquitectura demanda más cuidados a nivel de software, y un 

mejor diseño en la parte estructural, aun así, es de gran utilidad en sistemas críticos, como 

procesos químicos, distribución de energía eléctrica, tratamiento de agua, etc. [3] y [25] 

Al relacionar estas arquitecturas con las formaciones de sistemas multiagente, el control 

centralizado presenta como requerimiento básico un mayor nivel de comunicación, pues 

todos los agentes deberían estar en la capacidad de comunicarse con la estación central, 

por más alejada que esta se encuentre, además que demandaría una red de comunicación 

muy completa. Por otro lado, el uso de un control distribuido en sistemas multiagente 

resulta ser más apropiado en la implementación, pues es más sencillo relacionar las 

estaciones remotas con los agentes que forman parte del sistema, a su vez el control 
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distribuido facilita su escalabilidad, permitiendo añadir más agentes sin presentar mayor 

dificultad y reducir el alcance de las comunicaciones que deben tener los elementos del 

sistema multiagente [10]. 

Con el concepto de control distribuido es posible establecer las diferencias entre agentes 

líderes y seguidores, según su comportamiento durante el intercambio de información. Es 

necesario aclarar que la característica de un agente vecino es el compartir información, por 

lo que un agente 𝑗 será considerado vecino de un agente 𝑖, si este último recibe algún tipo 

de información por parte del agente 𝑗, el cual llegaría a formar parte de una vecindad o 

vecindario, representada como 𝒩𝑖 o llamada conjunto de vecinos del agente 𝑖; 

matemáticamente esta vecindad puede ser definida como 𝒩𝑖 = {𝑣𝑗 ∈ 𝑉 ∶ (𝑣𝑗 , 𝑣𝑖) ∈ 𝐸}. 

Un agente será determinado como líder, si carece de agentes vecinos o su respectivo 

vecindario no posee más agentes que él mismo, es decir, no necesita recibir información 

de otros elementos del sistema, por lo que sus interacciones representadas como aristas 

en el grafo, serán unidireccionales. Los agentes llamados seguidores, por el contrario, son 

catalogados de esta manera si requieren información de otro elemento del sistema, sean 

estos líderes u otros seguidores que forman parte de su respectiva vecindad 𝒩𝑖 [13]. 

1.4.5. ALGORITMO DE CONSENSO 

Un sistema multiagente requiere la coordinación de todos los elementos que lo conforman 

para alcanzar una meta en común. Esto se logra mediante el intercambio de información 

dentro del sistema, logrando la cooperación de todos los agentes o el llamado control 

cooperativo. 

La variable que se intercambia durante este proceso es conocida como estado de 

información o variable de interés. Los agentes actualizan constantemente esta variable y 

la comparten, ocasionando que la variable de interés en la vecindad donde ocurre este 

intercambio de información converja hacia un valor común, alcanzando un acuerdo entre 

los elementos del sistema y llegando así al consenso. La serie de pasos metódicos que 

forman parte de este proceso es llamado algoritmo de consenso [10]. 

El algoritmo de consenso ha sido planteado especialmente para sistemas con arquitecturas 

de control distribuido, donde el intercambio de información se realiza de manera local entre 

vecindades, según la topología de comunicación que maneje el sistema. El intercambio de 

información entre agentes durante el consenso no necesariamente es bidireccional, como 

se muestra en la Figura 1.10, por lo que, al representarlo mediante grafos, se utilizará un 

grafo dirigido. 
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Figura  1.10 Representación de las interacciones de un sistema multiagente heterogéneo.  

Considerando una comunicación continua, el principio en el que se basa un algoritmo de 

consenso está representado mediante una ecuación diferencial de primer orden: 

�̇�𝑖(𝑡) = −∑𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗=1

[𝜎𝑖(𝑡) − 𝜎𝑗(𝑡)]  ∀ 𝑖 = 1, 2,… , 𝑛  (1.8)  

donde 𝜎𝑖 es el estado de información del agente 𝑖 en el instante 𝑡, 𝜎𝑗 es el estado de 

información del agente 𝑗 tal que 𝑣𝑗 ∈ 𝒩𝑖 en el mismo instante de tiempo; 𝑎𝑖𝑗 es el elemento 

correspondiente a la fila 𝑖 y columna 𝑗 de la matriz de adyacencia 𝐴 asociada al grafo 𝐺 

que representa la interconectividad entre los agentes del sistema; 𝑛 será el número total 

de agentes del sistema pertenecientes al conjunto 𝒱, y ℰ ahora será el conjunto de enlaces 

de comunicación entre agentes, cuya ponderación simboliza el nivel de relación que tienen 

los agentes entre sí. 

La idea básica del consenso que plantea el algoritmo puede ser modificada y adaptada 

según lo requiera la aplicación. A continuación, se presentan variaciones del algoritmo de 

consenso orientados específicamente a formaciones de robots, para estos casos se debe 

considerar características más específicas del agente, como su dinámica o su 

comportamiento dentro del sistema. 

1.4.5.1. Consenso en agentes con dinámica representada mediante el modelo de 

un integrador simple 

Este algoritmo tiene un enfoque más general, pues no precisa que el sistema tenga una 

estructura conformada por líderes y seguidores, ya que solo considera la dinámica que 

posea el agente. De esta manera, para agentes con dinámica de un integrador y manejando 

una sola dimensión del plano, se presenta el siguiente algoritmo: 
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�̇�𝑖(𝑡) = 𝑢𝑖(𝑡), 

𝑢𝑖(𝑡) = −∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗=1

[𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)]   ∀ 𝑖 = {1,2,3, … , 𝑛} 
(1.9)  

donde 𝑢𝑖(𝑡) es la señal de control en forma de velocidad para el agente 𝑖 en un instante de 

tiempo 𝑡; la variable de interés 𝑥𝑖(𝑡) es la posición del agente 𝑖 en el instante 𝑡 y 𝑥𝑗(𝑡) la 

posición compartida por el agente 𝑗 hacia el agente 𝑖 cuando 𝑎𝑖𝑗 > 0 en el mismo instante 

de tiempo; 𝑎𝑖𝑗 es el correspondiente elemento de la matriz de adyacencia 𝐴 asociada al 

grafo 𝐺 y 𝑛 es el número total de elementos que conforman el sistema multiagente. 

1.4.5.2. Consenso en agentes con dinámica representada mediante el modelo de 

doble integrador 

Al igual que el algoritmo anterior, este no requiere especificar si un agente es líder o 

seguidor, pues ahora se enfoca en agentes con dinámica de doble integrador. Con estas 

consideraciones se propone el siguiente algoritmo: 

�̈�𝑖(𝑡) = 𝑢𝑖(𝑡), 

𝑢𝑖(𝑡) = −∑𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗=1

[(𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) + 𝛾 (�̇�𝑖(𝑡) − �̇�𝑗(𝑡))]   ∀ 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 
(1.10)  

donde 𝑢𝑖 es la señal de control del agente 𝑖 en forma de aceleración, la nueva constante 

introducida 𝛾, es la fuerza de acoplamiento entre los estados de información derivativos. 

En este caso, tanto 𝑥𝑖(𝑡) como 𝑥�̇�(𝑡) son los estados de información correspondientes a la 

posición y velocidad en 𝑥 del agente 𝑖 que son compartidos en la vecindad y el resto de los 

parámetros permanecen iguales que al algoritmo anterior [9], [10] y [27]. 

1.4.5.3. Consenso en sistemas con líderes y seguidores 

Como se mencionó previamente, los anteriores algoritmos no precisan que los agentes 

sean clasificados como líderes o como seguidores, sin embargo, un sistema multiagente 

más completo propone la presencia específica de líderes que participen activamente en el 

consenso del sistema. Dependiendo el comportamiento que tengan estos líderes, se los 

trata como agentes estacionarios, con velocidad igual a cero, o agentes dinámicos, con 

velocidad diferente de cero.  
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• Líderes estacionarios 

Al hablar de líderes estacionarios, se tiene un escenario de contención, en el cual, el único 

objetivo de lo seguidores es la convergencia de sus estados hacia la superficie convexa 

formada por todos los líderes, los cuales permanecerían estáticos todo el tiempo. Para este 

tipo de casos, se propone el algoritmo de consenso de la ecuación (1.11) que es empleado 

para sistemas con seguidores que manejan una dinámica de un integrador y el algoritmo 

de la ecuación (1.12), que es aplicado cuando los seguidores tienen dinámica de doble 

integrador [12] y [13], 

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑢𝑖(𝑡) = 0            𝑖 ∈ ℛ 

𝑢𝑖(𝑡) = − ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗∈𝒬∪ℛ

[(𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡))]        𝑖 ∈ 𝒬 
(1.11)  

𝑢𝑖(𝑡) = −𝛽𝑣𝑖(𝑡) − ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗∈𝒬∪ℛ

[𝛽 (𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) + (�̇�𝑖(𝑡) − �̇�𝑗(𝑡))]        𝑖 ∈ 𝒬 (1.12)  

donde ℛ es el conjunto de agentes del sistema catalogados como líderes y 𝒬 el conjunto 

de los seguidores; 𝑢𝑖 en (1.11) es la entrada de control en forma de velocidad, mientras 

que en (1.12) 𝑢𝑖 es la entrada de control en forma de aceleración; para el caso de los 

líderes, al ser estacionarios, este valor será directamente cero; 𝛽 es una constante positiva; 

𝑎𝑖𝑗(𝑡) es el elemento correspondiente a la matriz de adyacencia 𝐴 en el instante 𝑡 y al igual 

que los anteriores algoritmos, 𝑥(𝑡) y �̇�(𝑡)  son los estados de información de los seguidores 

correspondientes a la posición y velocidad en el eje 𝑥 [13]. 

• Líderes dinámicos 

Si los líderes tienen un comportamiento dinámico, se plantea un nuevo algoritmo que logre 

la convergencia de los seguidores hacia la superficie dinámica convexa. Se debe 

considerar la posibilidad que los líderes se movilicen con la misma velocidad, o con 

velocidades diferentes, y según sea el caso, se aplicará el respectivo algoritmo. 

Considerando líderes dinámicos con velocidades iguales se propone la siguiente 

expresión: 
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�̇�𝑖(𝑡) = 𝑣𝑖(𝑡) = 𝑣𝑗(𝑡) = 𝑣0(𝑡),        𝑖, 𝑗 ∈ ℛ 

𝑢𝑖(𝑡) = −𝛾𝑠𝑔𝑛 { ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗∈𝒬∪ℛ

[𝛽 (𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) + (�̇�𝑖(𝑡) − �̇�𝑗(𝑡))]} − 𝛽𝑣𝑖(𝑡)     

𝑖 ∈ 𝒬, 

(1.13)  

donde la velocidad común que tienen los líderes dinámicos está representada por 𝑣0(𝑡), 

misma que permanece constante todo instante de tiempo; 𝛽 y 𝛾 son constantes positivas, 

𝑢𝑖(𝑡) es la señal de control en forma de aceleración y 𝑠𝑔𝑛(𝑥) es la función signo definida 

de la siguiente manera: 

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = {
−1 𝑥 < 0
0 𝑥 = 0
1 𝑥 > 0

 

Si las condiciones del sistema son cambiadas a un entorno más real, se consideraría 

líderes que no tengan la misma velocidad, pues debido a cambios repentinos en la tarea 

asignada, se puede exigir cambios en la velocidad de todo el sistema, por lo que es 

necesario variaciones en las velocidades de los líderes y de los seguidores. Para estas 

situaciones en las que los líderes tienen velocidades diferentes se presenta el siguiente 

algoritmo: 

𝑢𝑖(𝑡) =   𝑎𝑖(𝑡),        𝑖 ∈ ℛ 

𝑢𝑖(𝑡) = − ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗=𝒬∪ℛ

[(𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) + 𝛼 (�̇�𝑖(𝑡) − �̇�𝑗(𝑡))]

− 𝛽𝑠𝑔𝑛 { ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗∈𝒬∪ℛ

[𝛾 (𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) + (�̇�𝑖(𝑡) − �̇�𝑗(𝑡))]}       

𝑖 ∈ 𝒬, 

(1.14)  

donde 𝛼, 𝛽 y 𝛾 son constantes positivas, 𝑎𝑖(𝑡) es la aceleración del líder 𝑖 en un instante de 

tiempo y 𝑢𝑖(𝑡) es la señal de control en forma de aceleración para los seguidores. El resto 

de parámetros se definen igual que en los anteriores algoritmos. 

Si estos algoritmos son aplicados a todos los líderes y seguidores que conforman el sistema 

multiagente, se garantiza la convergencia de los seguidores hacia la superficie convexa 

formada por los líderes, siempre y cuando la topología del grafo que representa al sistema 

contenga un árbol de expansión dirigido. Se asegura la existencia de un árbol de expansión 
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dirigido si, para cualquier agente catalogado como seguidor, existe por lo menos un camino 

dirigido desde algún líder hacia el agente en cuestión. 

De no existir un árbol de expansión dirigido, es decir, uno o más seguidores no tienen 

interacción alguna con al menos un líder, los estados de estos agentes no van a depender 

de ninguna manera de los estados de los líderes, por lo que no es posible garantizar la 

convergencia de estos seguidores hacia la superficie convexa [12]. 

La estabilidad de los algoritmos de consenso mostrados en este proyecto ha sido 

previamente demostrada en otros trabajos, por lo que, para mayor detalle de estos análisis, 

se puede revisar [7], [13], [35] y [37]. 

1.4.6. ALGORITMO DE RESILIENCIA 

El consenso que alcanza un sistema multiagente supone un funcionamiento normal de 

todos los agentes que lo componen, sin embargo, se debe considerar que la posibilidad de 

añadir varios elementos al sistema, gracias a la escalabilidad que brinda el control 

distribuido, implica un mayor número de agentes expuestos a todo tipo de ataques o 

desperfectos no planificados.  

La presencia de agentes que muestran estos percances provoca inconvenientes en el 

consenso de todo el sistema. Un solo agente que comparta información incorrecta es capaz 

de afectar el comportamiento del resto agentes, comprometiendo el desempeño del 

sistema. Obtener los resultados deseados a pesar de la presencia de estos agentes se 

logra a través del diseño de un sistema resiliente, el cual busca alcanzar el consenso 

contando con la existencia de estos elementos que a partir de ahora serán denominados 

como no cooperativos. 

1.4.6.1. Agentes cooperativos y no cooperativos 

Definir un agente como cooperativo es asegurar su participación durante el consenso del 

sistema, actualizando constantemente su estado de información según una función 

específica y comunicándolo a sus agentes vecinos cada cierto tiempo. Por el contrario, un 

agente es definido como no cooperativo si no logra cumplir correctamente con alguno de 

estos criterios. Los agentes no cooperativos también son llamados: agentes no confiables 

[16], agentes perdidos o también agentes Bizantinos [15]. 

Un agente puede convertirse en no cooperativo cuando tiene una falla, que normalmente 

es de tipo mecánica, como: daños en el sensor, avería en los motores o en los módulos de 

comunicación, entre otros inconvenientes accidentales. También pueden considerarse 

como agente no cooperativo cuando el agente es víctima de un ataque intencional con el 
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propósito de manipular o perjudicar al sistema; los ataques de este tipo ocurren cuando 

hay un acceso no permitido a los módulos de comunicación y logran alterar la tarea 

asignada al agente, como la modificación de su trayectoria [14]. 

1.4.6.2. Modelo de actualización 

El consenso se lleva a cabo mediante el intercambio de información, el cual está asociado 

a la actualización de los estados de los agentes involucrados. Los agentes funcionales del 

sistema actualizan su valor cada instante de tiempo en base a su estado actual y el estado 

de sus agentes vecinos, rigiéndose a una regla de actualización que es modelada de la 

siguiente manera: 

𝜌𝑖[𝑘 + 1] = 𝑓𝑖({𝜌𝑗
𝑖[𝑘]}), 𝑗 ∈ 𝒩𝑖 ∪ {𝑖}, (1.15)  

donde 𝜌𝑗
𝑖[𝑘] es el valor que el agente 𝑗 envía al agente 𝑖 al instante de tiempo 𝑘 y para el 

caso 𝜌𝑖
𝑖[𝑘] se asume que el agente 𝑖 tiene acceso a su propio estado. La regla de 

actualización es representada como una función no lineal y arbitraria 𝑓𝑖, diferente para cada 

agente, dependiendo de la actividad que realice en el sistema [15] y [16]. 

1.4.6.3. Alcance de la Amenaza 

Definido los tipos de agentes no cooperativos con los que se está tratando, es necesario 

precisar la cantidad de estos elementos en el sistema. Para realizar esta tarea se utiliza el 

número máximo de agentes no cooperativos que comprometen el funcionamiento de todo 

el sistema multiagente o de alguna vecindad y se nombra al sistema como (ℱ-total) o (ℱ-

local) respectivamente según sea el caso. 

Se denomina (ℱ-total) al conjunto 𝑆 ⊂ 𝒱 que contiene un máximo de ℱ agentes afectados 

en todo el sistema, es decir, |𝑆| ≤ ℱ, ℱ ∈ ℤ≥0, donde |𝑆| es la cardinalidad del conjunto 

correspondiente. De manera similar se denomina (ℱ-local) al conjunto 𝑆 ⊂ 𝒱 que contiene 

un máximo de ℱ agentes afectados en alguna vecindad del sistema en cualquier instante 

de tiempo, es decir, |𝒩𝑖[𝑡] ∩ 𝑆| ≤ ℱ,     ∀ 𝑖 ∈ 𝒱\𝑆,   ∀ 𝑡 ∈ ℤ≥0 y  ℱ ∈ ℤ≥0, donde 𝒱\𝑆 es el 

conjunto de agentes del sistema sin contar con aquellos pertenecientes al conjunto 𝑆 [15]. 

Estas designaciones son empleadas para determinar el alcance de la amenaza de un 

sistema que cuenta con un número determinado de agentes no cooperativos entre sus 

elementos. Este trabajo estará enfocado en tratar con una amenaza (ℱ-local), pues al 

examinar la presencia de agentes no cooperativos en las vecindades del sistema se 

incrementa la posibilidad de sobrellevar la presencia de más de un agente no cooperativo, 

si la topología del grafo lo permite [15]. 
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1.4.6.4. Consenso Asintótico Resiliente 

Este tipo de acuerdo es alcanzado por el conjunto de agentes confiables o cooperativos 

representado por ℑ, a pesar de la presencia de agentes no cooperativos, defectuosos o 

maliciosos. Para lograr el consenso resiliente se debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

• ∃ 𝐿 ∈ ℝ tal que lim
𝑘→∞

𝜌𝑖[𝑘] = 𝐿   ∀ 𝑖 ∈  ℑ  

• [𝜌𝑚[0], 𝜌𝑀[0]] es un conjunto invariante en el tiempo 

La primera condición, denominada como acuerdo, precisa que los agentes cooperativos 

deben alcanzar el consenso aún con la presencia de agentes no cooperativos en el 

sistema, independientemente del tipo de agente no cooperativo que sea y del alcance de 

amenaza que represente. La segunda condición es de seguridad, esta establece valores 

máximos y mínimos de los agentes cooperativos en un instante 𝑘, representados 

respectivamente como 𝜌𝑀[𝑘] y 𝜌𝑚[𝑘]. Los valores se mantienen en todo instante de tiempo 

para cualquier elección de valor inicial de los agentes.  

La condición de acuerdo en conjunto con la condición de seguridad implica una tercera 

condición llamada validación, que propone alcanzar un determinado valor durante el 

consenso y a su vez, este debe estar dentro del rango establecido por los valores extremos 

de los robots cooperativos. 

El algoritmo de resiliencia que se proponga emplear, aparte de estar sujeto a las anteriores 

consideraciones, debe tener una baja complejidad y operar empleando únicamente la 

información local de los agentes, sin requerir información sobre la topología de 

comunicación de todo el sistema o información ajena a la que se maneja en cada vecindad 

[15]. 

1.4.6.5. Algoritmo de Media Ponderada de Subsecuencia Reducida (W-MSR) 

Este algoritmo de resiliencia logra alcanzar el consenso resiliente de un sistema siguiendo 

una serie de pasos y bajo ciertas restricciones en la topología de comunicación entre 

agentes. El algoritmo W-MSR (Weigth Mean Subsecuence Reduced) consta en esencia de 

tres pasos: ordenar, identificar y actualizar [21]. 

• Ordenar 

En cada instante de tiempo 𝑘, cada agente cooperativo 𝑖 obtiene los valores de los agentes 

que conforman su vecindad 𝒩𝑖 y crea una lista ordenada en forma ascendente. 

 



 

22 

• Identificar 

Cada valor de la lista generada por el agente 𝑖 es comparado con el valor correspondiente 

a su estado de información 𝜌𝑖[𝑘]. Si existen menos de ℱ valores estrictamente mayores a 

𝜌𝑖[𝑘], el agente 𝑖 se encarga de remover todos los valores que son estrictamente mayores 

al suyo. De lo contrario, el agente 𝑖 remueve precisamente a los ℱ valores más grandes de 

la lista ordenada. De manera similar, si existen menos de ℱ valores estrictamente menores 

a 𝜌𝑖[𝑘], el agente 𝑖 se encarga de remover todos los valores que son estrictamente menores 

al suyo, de lo contrario, el agente 𝑖 remueve precisamente los ℱ valores más pequeños de 

la lista ordenada. 

• Actualizar 

El conjunto de agentes removidos luego de la intervención del agente 𝑖 en un instante de 

tiempo 𝑘 es denotado como 𝒵𝑖. Los agentes restantes aplicarán el siguiente modelo de 

actualización: 

𝜌𝑖[𝑘 + 1] = ∑ 𝓌𝑖𝑗[𝑘]𝜌𝑗
𝑖[𝑘]

𝑗∈𝒩𝑖\𝒵𝑖

 
(1.16)  

donde 𝓌𝑖𝑗 representa los pesos o ponderaciones en los enlaces de comunicación entre 

dos agentes. Los valores asignados a los pesos deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) 𝓌𝑖𝑗[𝑘] = 0,      ∀ 𝑗 ∉  𝒩𝑖[𝑘],   𝑖 ∈ 𝒱/𝒵   y   𝑘 ∈  ℤ≥0; 

b) 𝓌𝑖𝑗[𝑘] = 𝛼,      ∀ 𝑗 ∈  𝒩𝑖[𝑘], 𝑖 ∈ 𝒱/𝒵 ,   𝛼 ∈ ℝ,    0 < 𝛼 < 1   y  𝑘 ∈  ℤ≥0; 

c) ∑ 𝓌𝑖𝑗[𝑘] = 1𝑛
𝑗=1 ,      ∀ 𝑖 ∈ 𝒱/𝒵  y  𝑘 ∈  ℤ≥0 

Muchos algoritmos resilientes se han enfocado en distintas propiedades del sistema para 

definir los alcances del algoritmo, como conectividad o mínimo grado del grafo, sin 

embargo, una característica más precisa para determinar el desempeño viene dada por la 

accesibilidad de los subgrafos del sistema y la robustez del grafo [15].  

Para determinar la robustez del grafo, es necesario conocer la accesibilidad que tienen los 

distintos subconjuntos o subgrafos que lo conforman. Un conjunto 𝑆 ⊆ 𝑉 es r-accesible si 

existe un vértice 𝑖 ∈ 𝑆 tal que |𝒩𝑖\𝑆| ≥ 𝑟. A partir de esta aclaración se define la robustez 

del grafo del sistema. Un grafo 𝐺 es r-robusto si por cada par de subconjuntos no vacíos y 

disconjuntos de 𝑉, al menos uno de ellos es r-accesible. En la Figura 1.11 se muestra un 

ejemplo de un grafo no dirigido con 𝑟 = 3 para accesibilidad y robustez. 
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Figura  1.11 Grafo 3-robusto con subconjuntos 3-accesibles y con vértices 2 y 8 como 
agentes no cooperativos [15] 

Tomando en cuenta estas definiciones, es posible denominar a la topología de un sistema 

en base a la robustez que posea, y así exponer una consideración importante para el 

correcto desempeño del algoritmo WMSR. Este algoritmo de resiliencia garantiza alcanzar 

el consenso en un sistema multiagente con un máximo de ℱ agentes no cooperativos 

presentes, siempre y cuando el grafo que representa al sistema multiagente sea (2ℱ + 1)-

robusto [15], [16] y [21]. 

El valor de 𝑟 y de ℱ están relacionados con el número total de elementos que componen 

el grafo, pues para obtener un valor determinado de 𝑟, el grafo deberá contar con un mínimo 

número de elementos. En la Tabla 1.1 se muestra el valor mínimo de 𝑟 y de vértices o 

agentes del sistema para obtener un valor específico de ℱ. 

Tabla 1.1 Valor mínimos de 𝒓 y n para resistir 𝓕 agentes no cooperativos [18]. 

𝓕 𝒓𝒎𝒊𝒏 𝒏𝒎𝒊𝒏 

1 3 5 

2 5 9 

3 7 13 

4 9 17 

5 11 21 

La relación que existe entre el número total de agentes, la robustez del grafo y el número 

total de agentes no cooperativos puede expresarse mediante la ecuación (1.17) [18]. 

𝑛 = 2𝑟 − 1 

𝑛 = 4ℱ + 1 
(1.17)  
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2. METODOLOGÍA 

A través del método de análisis se ha estudiado individualmente los elementos que 

conforman a los algoritmos de consenso y de resiliencia. La metodología aplicada también 

engloba estudios de correlación entre las variables de estos dos algoritmos para su trabajo 

conjunto, y así, mediante metodología cuantitativa se estudiarán los resultados obtenidos 

de forma objetiva. 

Tomando los conceptos revisados en el capítulo anterior, se comienza con el desarrollo de 

la formación del sistema multiagente. En este proyecto se trabajará con un sistema 

multiagente heterogéneo, conformado por agentes con distintas dinámicas, 

específicamente de un integrador y de doble integrador. A partir de un número establecido 

de agentes con cada tipo de dinámica se propone una formación tentativa, misma que será 

representada mediante un grafo dirigido. Mediante este grafo se analiza el cumplimiento 

de los requerimientos necesarios para alcanzar el consenso y también se recurre al análisis 

de robustez de la formación, obteniendo de este último estudio, información de la cantidad 

de agentes no cooperativos que el sistema es capaz de tolerar.  

La aplicación del algoritmo de resiliencia es el siguiente paso para obtener una formación 

más robusta frente a la pérdida de agentes, por lo que la selección y uso de las variables 

de interés en la ejecución del algoritmo resiliente es fundamental para garantizar que se 

cumpla la tarea asignada al sistema. Los resultados del control de la formación del sistema 

multiagente heterogéneo en el seguimiento de trayectorias, la aparición de agentes no 

cooperativos, así como la respuesta del sistema luego de la aplicación de un algoritmo de 

resiliencia son mostrados en una interfaz gráfica. 

2.1. FORMACIÓN DEL SISTEMA MULTIAGENTE HETEROGÉNEO 

Según las capacidades y características del sistema, sean estas a nivel de hardware o 

software, se crea una división entre los agentes, obteniendo en el sistema, líderes y 

seguidores. La relación que exista entre estos agentes será reflejada en un grafo dirigido, 

debido a que el flujo de información entre líderes y seguidores no es bidireccional. A partir 

de la asignación de posiciones de cada uno de los agentes pertenecientes al sistema se 

podrá analizar las propiedades de la formación. 

2.1.1. Líderes 

Los líderes son agentes que normalmente poseen mejores características, más 

información y tienen mayor relevancia que el resto de elementos del sistema, por lo que 

los seguidores dependerán en gran medida de los datos que compartan los líderes para 
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llegar a la convergencia durante el consenso. A su vez, los líderes tienen un cometido 

importante en la formación, el cual es la generación de la envoltura convexa, superficie a 

la cual, todos los seguidores deben converger durante el consenso. Por lo cual para la 

generación de esta superficie el sistema debe contar con un número mínimo de tres líderes. 

Si no se cuenta con agentes reales, capaces de desenvolverse como líderes de la 

formación, se puede trabajar con líderes virtuales. Estos líderes no poseen ningún tipo de 

dinámica, así que su comportamiento será ideal y su posición dependerá de un punto 

durante su trayectoria; aun así, los líderes virtuales serán capaces de intervenir en el 

consenso del sistema y proporcionar información de posición y velocidad. 

La envoltura convexa posee un ángulo de orientación y su geometría depende de la 

cantidad de líderes presentes en el sistema. En este trabajo se considera una geometría 

constante en todo instante de tiempo y un ángulo de orientación variable acorde al ángulo 

de la trayectoria.  

Debido a que este es un sistema heterogéneo, los agentes que participan tienen una 

función específica en la formación, y el considerar el ángulo de orientación de la formación 

constante, puede comprometer el desempeño del agente. La diferencia de mantener o no 

constante el ángulo de orientación de la envoltura convexa puede observarse en la Figura 

2.1. 

 

Figura 2.1 Seguimiento de una trayectoria de una formación a) considerando un ángulo 

de orientación que varía según la trayectoria y b) considerando un ángulo de orientación 

constante. 
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Por lo tanto, en una formación compuesta de 𝑛 elementos, 𝑙 agentes serán considerados 

como líderes virtuales; sus posiciones, una vez determinada la geometría de la envoltura 

convexa y el respectivo ángulo de orientación, estarán dadas por las siguientes 

ecuaciones: 

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑥𝑡(𝑡) + 𝑑 cos(𝜑𝑖 + 𝜑𝑡(𝑡)) 

𝑦𝑖(𝑡) = 𝑦𝑡(𝑡) + 𝑑 sin(𝜑𝑖 + 𝜑𝑡(𝑡)) 

𝑖 = 1, 2, … , 𝑙 

(2.1)  

donde 𝑥𝑖 y 𝑦𝑖 serán las componentes de la posición del líder virtual 𝑖 en el instante 𝑡; 𝑑 es 

la distancia existente entre el líder virtual y el centroide de la formación de referencia, que 

puede ser el centroide de la formación de seguidores o el centroide de la envoltura convexa, 

considerando que no siempre van a coincidir en todas las formaciones generadas; 𝑥𝑡 y 𝑦𝑡 

son las componentes en 𝑥 y en 𝑦 de un punto de la trayectoria en el instante 𝑡 a partir del 

cual se obtiene el ángulo de la trayectoria 𝜑𝑡 en el mismo instante de tiempo; finalmente 𝜑𝑖 

es el ángulo asignado al líder virtual 𝑖 para conformar la geometría deseada de la envoltura 

convexa. La distribución de estos parámetros es apreciada de mejor manera en la Figura 

2.2. 

 

Figura 2.2 Parámetros que determinan la posición de los líderes virtuales 

2.1.2. Seguidores 

Los agentes que tienen la capacidad de enviar y recibir información en sus respectivas 

vecindades son denominados seguidores. Partiendo de la ecuación (1.11), tomando como 

variable de interés las posiciones de cada uno de los seguidores y considerando que los 
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valores en la matriz de adyacencia 𝐴 son constantes, se presenta el algoritmo de consenso 

en forma matricial de la siguiente manera: 

�̇�(𝑡) = −ℒ𝒳(𝑡) (2.2)  

donde 𝒳(𝑡) = [𝑥1(𝑡),… , 𝑥𝑛(𝑡)]𝑇 y ℒ es la matriz laplaciana asociada al grafo.  

Los algoritmos de consenso presentados asumen un comportamiento de los agentes en 

una sola dimensión, sin embargo, tienen el mismo comportamiento cuando se trabaja en 

más dimensiones, esto se logra mediante técnicas de desacoplamiento y el uso del 

producto Kronecker [12], [13] y [37].  

Considerando un espacio bidimensional y asegurando la convergencia de los seguidores 

hacia la superficie convexa formada por los líderes virtuales del sistema, se obtiene el 

estado estable de (2.2) mediante las siguientes ecuaciones: 

ℒ𝒳 = 0 

ℒ𝒴 = 0 
(2.3)  

donde 0 es un vector columna compuesto de ceros y los vectores 𝒳 y 𝒴 contienen las 

posiciones de los elementos del sistema en sus respectivas componentes. 

A partir de las expresiones mostradas en (2.3) es posible obtener las posiciones de los 

seguidores usando la matriz laplaciana asociada al sistema multiagente heterogéneo. De 

manera análoga se puede obtener la matriz laplaciana a partir de la posición en 𝑥 y la 

posición en 𝑦 de los agentes; en los dos casos se tendrá un sistema de ecuaciones 

homogéneo. Sistemas de estas características pueden tener una solución trivial o infinitas 

soluciones. El obtener un resultado trivial, es decir, que el valor de las incógnitas una vez 

resuelto el sistema sean cero, es una solución no deseada, pues afectaría directamente el 

funcionamiento del algoritmo de consenso, ya que esto representaría que los agentes no 

tienen ninguna interacción entre sí o que todos tienen la posición (0,0) en cualquier instante 

de tiempo. 

Si los primeros 𝑙 elementos del sistema son líderes y el resto de 𝑚 elementos serán los 

seguidores, la matriz de adyacencia y laplaciana tendrá las primeras 𝑙 filas compuestas de 

ceros, debido a que los líderes virtuales empleados no requieren recibir información alguna 

durante el consenso. Para obtener las posiciones de los seguidores mediante el uso de la 

matriz laplaciana basta con resolver el sistema de ecuaciones homogéneo que estará 

compuesto únicamente de 2𝑚 ecuaciones.  
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De requerir determinar los elementos de la matriz laplaciana a partir de las posiciones se 

debe asegurar que el número de incógnitas no exceda las ecuaciones disponibles, esto se 

puede lograr asumiendo la inexistencia de lazos (𝑎𝑖𝑖 = 0), estableciendo que 𝑙𝑖𝑗 = 𝑙𝑗𝑖 para 

interacciones bidireccionales entre seguidores y además considerar las normas que deben 

seguir los pesos asignados a las aristas del sistema revisados en la sección 1.4.6. 

Por ejemplo, se propone la creación de una formación compuesta de 4 líderes virtuales y 

5 seguidores a partir de la siguiente matriz laplaciana presentada. 

ℒ =

[
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 −0.36 0 0 1 −0.29 −0.12 −0.12 −0.12
0 0 −0.36 0 −0.29 1 −0.12 −0.12 −0.12

−0.26 0 0 −0.26 −0.12 −0.12 1 −0.12 −0.12
−0.33 −0.17 0 0 −0.12 −0.12 −0.12 1 −0.12

0 0 −0.17 −0.33 −0.12 −0.12 −0.12 −0.12 1 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2.4)  

La resolución del sistema de ecuaciones homogéneo a partir de esta matriz laplaciana 

proporciona las posiciones de los agentes, mostrados en los siguientes vectores: 

𝑋 = [−2.12  − 2.12    2.12    2.12   − 0.59    0.59     0    − 0.95    0.95]𝑇 

𝑌 = [2.12 − 2.12   − 2.12   2.12   − 0.81   − 0.81   1   0.31   0.31]𝑇 

El grafo que representa a este sistema una vez asignadas las posiciones se muestra en la 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Grafo del sistema compuesto por 4 líderes virtuales y 5 seguidores 
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2.2. ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN 

Una vez obtenida la formación del sistema multiagente, es necesario conocer si la 

formación generada cumple con los parámetros suficientes para realizar un consenso 

exitoso, además de conocer la robustez del grafo como dato para el algoritmo de resiliencia. 

2.2.1. Árbol de expansión dirigido 

Una condición necesaria que debe cumplir el sistema multiagente mediante la 

representación de su grafo, es la presencia de un árbol de expansión dirigido, es decir, 

cada seguidor debe tener por lo menos un camino dirigido desde un líder virtual del sistema 

hacia él, de esta manera se asegura la convergencia de todos los seguidores hacia la 

superficie convexa, como se explicó en el capítulo anterior [7], [12] y [18]. 

El hecho de tener una interacción bidireccional entre los seguidores aumenta el número de 

caminos desde los líderes hacia los seguidores, incrementando la interacción entre ellos, 

así sea de manera indirecta. Por lo tanto, refiriéndose al ejemplo planteado anteriormente, 

la formación planteada efectivamente asegura la existencia de por lo menos un árbol de 

expansión dirigido, como se puede observar en la Figura 2.4, tomando como referencia al 

seguidor 1. 

 

Figura 2.4 Representación de los árboles de expansión dirigidos presentes en el grafo 

tomando como referencia a un solo seguidor 
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2.2.2. Topología robusta del grafo 

Una vez que la formación cumple los requerimientos necesarios para alcanzar el consenso, 

debe analizarse su robustez, y así tener una idea de la redundancia que existe en el flujo 

de información, lo que permite conocer el número de agentes no cooperativos que el 

sistema multiagente heterogéneo es capaz de tolerar.  

En los análisis realizados sobre la robustez del sistema no se toma en cuenta la interacción 

de los líderes virtuales, pues al ser elementos que no reciben información de otros agentes, 

su conjunto compuesto de agentes vecinos, estará vacío. Adicional a esto, no se considera 

en ningún instante de tiempo la posibilidad que un líder virtual se vuelva no cooperativo, 

así que su inclusión en estos análisis solo afectaría innecesariamente el resultado.  

Para iniciar con el análisis de robustez es necesario determinar el número de agentes no 

cooperativos que el sistema es capaz de resistir a partir de los agentes actuales que 

conforman al sistema. Tomando la ecuación (1.17) se concluye que, para la formación 

propuesta, compuesta de 5 seguidores, se tiene el número mínimo de agentes para que 

exista un grafo 3-robusto y que este resista la presencia de 1 agente no cooperativo. Esta 

información puede ser apreciada de igual manera en la Tabla 1.1. 

Si se requiere que el sistema tolere un número específico de agentes no cooperativos, es 

posible realizar el cálculo correspondiente con la ecuación (1.17) para determinar el 

número mínimo de agentes necesarios.  

Una vez establecido que se cumplen los requerimientos mínimos para la existencia de un 

grafo 3-robusto, se procede al respectivo análisis de robustez del grafo propuesto y así 

comprobar que las interacciones presentes en el sistema permiten esta topología de 

robustez. 

2.2.2.1. Subgrafo r-accesible 

Para determinar la robustez del grafo se comienza analizando los subgrafos del sistema y 

así descubrir el valor de r que define a cada subgrafo como r-accesible. El subgrafo elegido 

debe tener por lo menos un elemento para poder someterse a este análisis. 

Para ejemplificar este concepto, se toma un subgrafo cualquiera 𝑆 tal que 𝑆 ⊂ 𝒱 y el valor 

de 𝑟 será igual a la mayor cantidad de vecinos que un agente 𝑖 perteneciente a 𝑆 tenga 

fuera del subgrafo en cuestión. En la Figura 2.5 se muestra el análisis para un subgrafo 

compuesto únicamente por un seguidor, en el que se observa que el único agente que 

compone al subgrafo posee solo 4 vecinos que no se encuentran en 𝑆1, sin contar a los 

líderes virtuales. 
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Figura 2.5 Análisis del Subgrafo 𝑺𝟏 4-accesible 

Tomando como ejemplo otro subgrafo 𝑆2 compuesto ahora por 3 seguidores, se plantea el 

mismo análisis para conocer el valor de r. Su representación se muestra en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Análisis del Subgrafo 𝑺𝟐 que es 2-accesible 

En el caso de este subgrafo 𝑆2, la cantidad de vecinos fuera de este conjunto de agentes 

se reduce. Tomando el seguidor 5 como representante del subgrafo, este será 2-accesible. 

Nótese que de elegir el seguidor 3 o 4 como representante de 𝑆2, el resultado es el mismo. 
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2.2.2.2. Grafo r-robusto 

Según el criterio de robustez revisado en el capítulo anterior, este depende del análisis de 

accesibilidad de los subgrafos del sistema. Para el análisis de robustez del grafo que 

representa a la formación del sistema multiagente heterogéneo se toma un par de 

subgrafos que no compartan vértices entre sí, y se analiza el valor de r para de cada uno. 

El grafo será r-robusto si por cada par de subgrafos analizados, al menos uno de ellos es 

r-accesible. Continuando con la formación anterior, se analizarán dos posibilidades 

tomando diferentes pares de subgrafos. 

 

Figura 2.7 Análisis de la topología robusta del grafo analizando los subgrafos 𝑺𝟏 y 𝑺𝟐 

Para una posibilidad de subgrafos se presenta la Figura 2.7, en la cual se distinguen los 

subgrafos 𝑆1 y 𝑆2. El primer subgrafo, compuesto de los seguidores 3, 4 y 5, es 2-accesible, 

mientras que el segundo subgrafo, compuesto por los seguidores 1 y 2 es 3-accesible, 

cualquiera que sea el seguidor representante en cada subgrafo. 

Se propone otro par de subgrafos de 𝐺 para continuar con el análisis en la Figura 2.8. El 

análisis culminará cuando se hayan analizado todas las posibilidades de pares de 

subgrafos que pertenezcan al sistema. 
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Figura 2.8 Análisis de la topología robusta del grafo analizando los subgrafos 𝑺𝟑 y 𝑺𝟒 

En el caso presentado en la Figura 2.8 se tienen los subgrafos 𝑆3 y 𝑆4, compuestos por uno 

y cuatro seguidores respectivamente. El subgrafo 𝑆3 es 4-accesible, debido a su único 

elemento, el seguidor 3 y a sus 4 vecinos (excluyendo a los líderes virtuales). El segundo 

subgrafo, 𝑆4, es 1-accesible, debido a que todos sus seguidores, tienen solo un seguidor 

que le comparte información fuera del conjunto. 

Una vez analizados todos los posibles pares de subgrafos que puedan generarse a partir 

de 𝐺, se asegura que el grafo de la formación presentada tiene una topología 3-robusta, 

pues en cada par de subgrafos examinados, al menos uno de ellos era 3-accesible.  

2.3. CONTROL DE LA FORMACIÓN 

El control de la formación se basa en la ecuación (1.14), sin embargo, esta expresión 

trabaja con la función signo, que es no lineal. Esta función es causante del fenómeno de 

chattering, el cual provoca oscilaciones de alta frecuencia en la señal de control, siendo 

esto un potencial problema para los actuadores de un robot, pues estos no suelen soportar 

señales de estas características.  

Para solucionar este inconveniente se procede a reemplazar la función signo por una 

función suavizada, como lo es la función sigmoide, dada por la ecuación 2.5. Mediante esta 

función se disminuye el fenómeno de chattering en la señal de control a medida que se 

suaviza la señal mediante el incremento del parámetro 𝛿 [40] y [7]. 
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𝑠𝑔𝑚(𝑥) =
𝑥

|𝑥| + 𝛿
 (2.5)  

Una vez reemplazada la función signo por la función sigmoide en la ecuación (1.14), se 

obtiene la ecuación 2.6, con los parámetros previamente mencionados. Esta expresión 

puede ser ampliada de igual manera para más dimensiones mediante técnicas de 

desacoplamiento y el producto Kronocker. La estabilidad de esta variación del algoritmo de 

consenso también ha sido demostrada previamente, por lo que se puede referir a [7] para 

más detalles del análisis. 

𝑢𝑖(𝑡) =   𝑎𝑖(𝑡),       ∀ 𝑖 ∈ ℛ 

𝑢𝑖(𝑡) = − ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗=𝒬∪ℛ

[(𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) + 𝛼 (�̇�𝑖(𝑡) − �̇�𝑗(𝑡))]

− 𝛽𝑠𝑔𝑚 { ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗∈𝒬∪ℛ

[𝛾 (𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) + (�̇�𝑖(𝑡) − �̇�𝑗(𝑡))]}       

∀ 𝑖 ∈ 𝒬 

(2.6)  

La acción de control que proviene del algoritmo de consenso está dirigida a un agente con 

dinámica de doble integrador, debido a que se presenta en forma de aceleración. Su 

aplicación, por lo tanto, puede realizarse directamente al modelo correspondiente, sin 

embargo, para un agente con dinámica de un integrador, como la presentada en (1.4), la 

acción de control proporcionada por el algoritmo de consenso debe ser modificada para 

que pueda ser utilizada apropiadamente. 

2.3.1. Agente con dinámica de doble integrador 

Los agentes con dinámica de doble integrador que forman parte del sistema multiagente 

heterogéneo tienen un modelo representado en variables de estado, como se mostró en la 

ecuación (1.7). En este modelo se asignan valores constantes a los elementos de la matriz 

de estado 𝐴 y matriz de entrada 𝐵 que han sido presentados y ensayados en [21]. 

𝐴 = [
0 1

−0.4 −0.01
]  𝑦 𝐵 = [

0
1
] (2.7)  

Reemplazando los valores de (2.7) en (1.7) se tiene: 

[
�̇�𝑖

�̈�𝑖
] = [

0 1
−0.4 −0.01

] [
𝑥𝑖

�̇�𝑖
] + [

0
1
] 𝑢𝑖, (2.8)  
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donde 𝑢𝑖 será la acción de control en forma de aceleración del agente 𝑖 que es 

proporcionada por el algoritmo de consenso; 𝑥𝑖 y �̇�𝑖 serán los estados del agente, 

correspondientes a la posición y velocidad en el eje 𝑥 respectivamente.  

La ecuación (2.8) representa una simplificación del modelo matemático del robot móvil 

Pioneer 3DX por lo que estaría sujeto a las limitaciones en su entrada de control en forma 

de aceleración: −1.5
𝑚

𝑠2 ≤ 𝑎𝑥 ≤ 1.5
𝑚

𝑠2  y −1.5
𝑚

𝑠2 ≤ 𝑎𝑦 ≤ 1.5
𝑚

𝑠2  [18] y [38]. 

Al obtener �̈�𝑖, es posible integrar este resultado para su respectiva componente utilizando 

la aproximación de Euler. Esta técnica permite reemplazar la integral por una diferencia 

finita hacia adelante como se observa en (2.9).  

�̈�[𝑘] ≈
�̇�[𝑘 + 1] − �̇�[𝑘]

𝑇
 (2.9)  

A partir del valor de aceleración obtenido por el algoritmo de consenso y la velocidad 

resultante de aplicar la entrada de control al modelo, es posible conocer un valor 

aproximado de la velocidad luego de un periodo de tiempo 𝑇; de manera similar se puede 

obtener valores de la posición a partir de la velocidad conseguida aplicando la misma 

aproximación de Euler. Esta información es necesaria para que pueda ser compartida 

nuevamente en el algoritmo de consenso para el resto de los agentes de la vecindad. [34] 

2.3.2. Agente con dinámica de un integrador 

Un agente con este tipo de dinámica requiere como acción de control, un valor de 

velocidad. En el caso particular del robot Pioneer 3DX, su modelo presentado en la 

ecuación (1.4) demanda valores de velocidad lineal y velocidad angular para su respectivo 

control, por lo que la acción proveniente del algoritmo de consenso debe ser tratada de tal 

forma que pueda ser empleada en el modelo cinemático y dinámico de agentes con este 

tipo de dinámica. 

2.3.2.1. Modelo Cinemático 

En el modelo cinemático del robot con restricción holonómica mejorada presentada en la 

ecuación (1.4), las entradas del sistema son la velocidad lineal y angular del robot, sin 

embargo, la señal que viene del algoritmo de consenso está en forma de aceleración, por 

lo que, aun integrando esta señal de control en sus dos dimensiones, se obtendrá 

solamente velocidad en 𝑥 y en 𝑦.  

Para lograr la conversión necesaria de estas señales de control se emplea un bloque de 

cinemática inversa, mediante el cual se obtienen valores correctos en los parámetros 
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deseados. El uso de la cinemática inversa requiere una matriz Jacobiana, misma que 

contiene las funciones correspondientes a la posición del robot, como se muestra en la 

ecuación (2.10).  

𝐽 = [
cos(𝜓) −𝑎 sin(𝜓)

sin(𝜓) 𝑎 cos(𝜓)
] (2.10)  

La ecuación para la cinemática inversa es presentada en (2.11) 

[
𝑢
𝜔

] = 𝐽−1 [
�̇�
�̇�
], (2.11)  

donde: 

𝐽−1 = [

cos (𝜓) sin(𝜓)

−
1

𝑎
sin(𝜓)

1

𝑎
cos(𝜓)

]  (2.12)  

Mediante la resolución de (2.11) se obtienen los valores de velocidad lineal y angular, 

mismas que deben ser limitadas según la capacidad de la plataforma Pioneer, la cual 

precisa una velocidad lineal −1.2
𝑚

𝑠
≤ 𝑢 ≤ 1.2

𝑚

𝑠
 y una velocidad angular −5.24

𝑟𝑎𝑑

𝑠
≤ 𝜔 ≤

5.24
𝑟𝑎𝑑

𝑠
, los valores acotados entre estos rangos pueden ser utilizados en el modelo 

cinemático del robot, que luego de ser reemplazados en la ecuación (1.4) se obtiene 

finalmente la ecuación (2.13) para cada agente que comparta esta dinámica [7], [18] y [39]. 

[
�̇�
�̇�
] = [

cos(𝜓) −𝑎 sin(𝜓)

sin(𝜓) 𝑎 cos(𝜓)
] [

𝑢
𝜔

] 

[
�̇�
�̇�
] = [

cos(𝜓) −𝑎 sin(𝜓)

sin(𝜓) 𝑎 cos(𝜓)
] 𝐽−1 [

�̇�𝑐

�̇�𝑐
] 

[
�̇�
�̇�
] = [

cos(𝜓) −𝑎 sin(𝜓)

sin(𝜓) 𝑎 cos(𝜓)
] [

cos(𝜓) sin(𝜓)

−
1

𝑎
sin(𝜓)

1

𝑎
cos(𝜓)

] [
�̇�𝑐

�̇�𝑐
] 

(2.13)  

Donde el vector [�̇�𝑐     �̇�𝑐]
𝑇son las acciones de control generadas por el algoritmo de control 

distribuido en forma de velocidad, que al ser aplicados dan como resultado valores de 

velocidad del robot en 𝑥 y en 𝑦, mismos que luego de pasar por el procedimiento de 

integración mediante la aproximación de Euler revisada anteriormente, se obtiene una 

posición estimada del robot, información que también es requerida para el consenso. 
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2.3.2.2. Modelo Dinámico 

El modelo dinámico de este robot presentado en la ecuación (1.5) considera las fuerzas y 

torques presentes en el entorno real, siendo más completo que un modelo cinemático. Para 

la plataforma Pioneer 3DX se ha utilizado los valores propuesto en [33] presentados en la 

Tabla 2.1 

Tabla 2.1 Parámetros dinámicos del modelo Pioneer 3DX 

Parámetro Valor 

𝜃1 0.24089 

𝜃2 0.2424 

𝜃3 −0.00093603 

𝜃4 0.99629 

𝜃5 −0.0037256 

 𝜃6 1.0915 

 

En el modelo completo de la ecuación (1.5) se observa tanto la parte cinemática como 

dinámica del robot, por lo que es posible separar esta última (2.14) y enfocarse en ella para 

el diseño de un controlador específico para la parte dinámica del modelo. 

[
�̇�
�̇�

] =

[
 
 
 

𝜃3

𝜃1
 𝜔2 −

𝜃4

𝜃1
 𝑢

−
𝜃5

𝜃2
 𝑢 𝜔 −

𝜃6

𝜃2
 𝜔

]
 
 
 

+

[
 
 
 
1

𝜃1
0

0
1

𝜃2]
 
 
 

[
𝑢𝑟𝑒𝑓

𝜔𝑟𝑒𝑓
] (2.14)  

Escribiendo la ecuación (2.14) de forma compacta, se obtiene la ecuación (2.15) 

�̇� = 𝐸 + 𝐺𝑣𝑟𝑒𝑓 (2.15)  

Al igual que en el modelo cinemático se aplica un proceso similar a la cinemática inversa, 

en la que se busca la expresión que permite obtener 𝑣𝑟𝑒𝑓. 

𝑣𝑟𝑒𝑓 = 𝐺−1�̇� − 𝐺−1𝐸 (2.16)  

Se propone la siguiente ley de control mostrada en (2.17), en la cual,  �̇� ya no será generada 

por el controlador cinemático, pues ahora obedece a otra expresión: 
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𝑣𝑟𝑒𝑓 = 𝐺−1𝜒 − 𝐺−1𝐸 

𝜒 = �̇�𝑐 + Δ 𝑠𝑔𝑚(�̃�) 

Δ = [
𝛿1 0
0 𝛿2

] 

(2.17)  

donde 𝛿1 y 𝛿2 son constantes positivas; �̃� es un vector que contiene la diferencia de las 

velocidades del sistema �̃� = 𝑣𝑐 − 𝑣 y �̇�𝑐 es el vector de aceleraciones deseadas obtenido 

mediante el controlador cinemático. La estabilidad de este controlador ha sido demostrada 

previamente en otros trabajos, por lo que el lector puede referirse a [7] y [35] para más 

detalle del análisis. 

2.4. ALGORITMO DE RESILIENCIA 

Los algoritmos de resiliencia permiten a un sistema sobreponerse luego de haber 

presentado algún inconveniente en la ejecución de sus tareas. En este trabajo, el algoritmo 

busca el correcto funcionamiento de la formación durante el seguimiento de una trayectoria 

a pesar de la presencia de agentes no cooperativos. 

2.4.1. Efectos de la aparición de agentes no cooperativos 

El propósito de este sistema multiagente heterogéneo es la convergencia de sus 

seguidores hacia la superficie convexa mientras siguen una trayectoria determinada. Si uno 

de los agentes se aleja del resto, es decir, se vuelve no cooperativo, ya sea por alguna falla 

mecánica que impide su movimiento, o cambio de trayectoria a causa de un ataque 

intencional a su módulo de comunicación, todo el consenso se ve comprometido. 

Uno o más agentes que forman parte del sistema pueden volverse no cooperativos en 

cualquier instante de tiempo, aun así, estos agentes participarían activamente en el 

consenso del sistema enviando información errónea a sus agentes vecinos. 

La presencia de un solo agente no cooperativo puede alterar el comportamiento del resto 

de agentes funcionales, variando sus posiciones drásticamente según el nivel de 

interacción que mantiene con cada uno de sus vecinos.  

Los efectos que ocasiona la presencia de uno de estos agentes no cooperativos sobre el 

resto se muestran en la Figura 2.9. En esta imagen se logra visualizar que, en una 

trayectoria recta, el mal funcionamiento de uno de los agentes arrastra consigo al resto, 

deformando su estructura inicial y alterando las posiciones que tenían con respecto a los 

líderes virtuales, mismas que deberían mantenerse durante toda la trayectoria.  
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Figura 2.9 Efectos de la presencia de un agente no cooperativo en un sistema 

multiagente heterogéneo que sigue una trayectoria recta 

Cuando una formación con mayor cantidad de agentes se ven influenciados por más de un 

agente no cooperativo, se espera un cambio drástico en su estructura. Si a esto se suma 

el seguimiento de una trayectoria curva que se aleja constantemente de su punto de origen, 

las posiciones de los seguidores se irán alterando cada vez más. Los efectos de la situación 

descrita previamente se observan en la Figura 2.10. 

Como se mencionó en la sección 1.4.6, la presencia de estos agentes no cooperativos 

tiene efectos indeseados en la formación, los cuales pueden suceder en cualquier instante 

de tiempo. Cualquier agente que forme parte del sistema puede volverse no cooperativo 

sin previo aviso, así que su identidad no podrá ser conocida con anterioridad. 
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Figura 2.10 Efectos de la presencia de varios agentes no cooperativo en un sistema 

multiagente heterogéneo que sigue una trayectoria curva 

2.4.2. Aplicación del Algoritmo de resiliencia 

Considerando que no se conoce con anterioridad la identidad de los agentes no 

cooperativos, y teniendo presente los efectos que provocan su aparición en el sistema 

multiagente heterogéneo, es preciso encontrar una manera para identificar estos agentes 

maliciosos en cualquier instante de tiempo, y así evitar que participen en el intercambio de 

información durante el consenso.  

Por esta razón, se ha optado por la aplicación de un algoritmo de resiliencia que permita al 

sistema sobreponerse luego de presentarse alguna dificultad en el cumplimiento de su 

objetivo, en este caso el problema es la presencia de agentes no cooperativos en el 

sistema. El algoritmo propuesto para solucionar este problema es llamado W-MSR (Weigth 

Mean Subsecuence Reduced), el cual se enfoca en la detección de agentes que no 

mantengan su posición asignada en la formación y así, aislar cualquier tipo de información 

que provenga de ellos, de manera que el consenso se lleve a cabo sin su participación. 

2.4.2.1. Variable de Interés 

Rigiéndose a los pasos del algoritmo de resiliencia W-MSR presentado anteriormente, es 

necesario elegir la variable de interés con la que se va a trabajar, misma que debe ser 
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compartida durante el consenso por todos los agentes involucrados. La métrica empleada 

varía según la aplicación del sistema y el algoritmo de consenso empleado, pues esta 

puede ser posición, velocidad, aceleración, distancia o incluso tiempo [16] y [36]. 

Según la variable de interés empleada se establece un rango [𝜌𝑚[𝑘], 𝜌𝑀[𝑘]], el cual 

representa la condición de seguridad, con el valor mínimo y máximo que la variable de 

interés puede tener en un instante de tiempo 𝑘. Esta condición en conjunto con la condición 

de acuerdo, establecen una nueva condición denominada como condición de validación, 

revisada en la sección 1.4.6, que a su vez asegura el cumplimiento de un consenso 

resiliente. 

En el algoritmo de consenso propuesto en la ecuación (2.6), los estados de información 

compartidos entre los agentes, representados como 𝑥𝑖 y �̇�𝑖, son la posición y velocidad en 

el eje 𝑥 de un agente denominado 𝑖. Si bien los dos valores son compartidos por todos los 

agentes en sus respectivas vecindades, es necesario tener en cuenta las características 

de cada uno antes de elegirlo como variable de interés para el algoritmo de resiliencia. 

Al referirse a la velocidad, se consideró las fuertes variaciones de este parámetro que 

puede tener un robot móvil durante la ejecución de sus actividades. Estas variaciones 

bruscas presentes en la velocidad dificultan que esta sea elegida como variable de interés 

para el algoritmo de resiliencia. Por otro lado, al tratar con la posición de un agente, este 

es un parámetro que presenta variaciones menos bruscas, lo que facilitaría su manejo 

durante la aplicación del algoritmo de resiliencia si se la califica como variable de interés. 

Considerando que el algoritmo de consenso de (2.6) fue propuesto para su uso en dos 

dimensiones a través de técnicas de desacoplamiento y el producto Kronocker, y que la 

variable de interés tentativa para el algoritmo de resiliencia es la posición, sería necesario 

manejar datos de posición tanto en el eje 𝑥 como en el eje 𝑦. Además, teniendo en cuenta 

la condición de seguridad, el uso de la posición como variable de interés requeriría 

establecer un rango dentro del cual sus valores sean aceptables. En este caso, se tendría 

un rango para el eje 𝑥 y uno para el eje 𝑦, definidos como [𝑥𝑚[𝑘], 𝑥𝑀[𝑘]] y [𝑦𝑚[𝑘], 𝑦𝑀[𝑘]] 

respectivamente, como se observa en la Figura 2.11a [15] y [16]. 
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Figura 2.11 Representación de la condición de seguridad: a) considerando un rango en 𝒙 

y uno en 𝒚 b) considerando un rango constante respecto a la posición ideal del agente 

Debido a que los agentes se encuentran moviéndose continuamente, los valores límites de 

estos rangos también tendrían que modificarse constantemente según la posición ideal del 

agente en cuestión, además cualquier análisis se debería realizar para las dos 

componentes de la posición. 

Como alternativa para disminuir la complejidad en los pasos del algoritmo de resiliencia, 

en este trabajo se ha resuelto utilizar los valores de posición en 𝑥 y en 𝑦 que son 

compartidos por los agentes, así como su posición ideal, para establecer un valor de 

distancia, la cual será establecida como variable de interés para el algoritmo de resiliencia; 

obteniendo de esta manera un solo parámetro de trabajo. 

En cuanto a la condición de seguridad, es posible establecer el rango como un valor 

constante respecto a un punto específico, que sería la posición deseada del agente en un 

instante de tiempo determinado. Usando esta resolución se logra establecer un perímetro 

dentro del cual los valores de la variable de interés son correctos. Este perímetro generado 

se muestra en la Figura 2.11 b, donde se aprecia que el contorno tendrá una forma circular 

de radio igual a 𝑑𝑀 y su centro será las coordenadas en 𝑥 y en 𝑦 de la posición ideal o 

deseada del agente. 

Para continuar con la aplicación del algoritmo de resiliencia, es necesario recurrir a la 

estimación de la posición deseada de los agentes, la cual servirá como referencia para 

conocer si el agente se encuentra dentro de la zona de seguridad establecida. En la 

práctica, para obtener esta posición ideal, se puede realizar un análisis geométrico de la 

formación, para conocer las posiciones en la que los agentes deberían estar en un 
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determinado instante de tiempo, usando como referencia un punto de la trayectoria. Otra 

opción viable es mediante su propio modelo matemático, el cual también es capaz de 

proporcionar esta información. 

Independientemente del método empleado para conocer la posición ideal o estimada, se 

requiere de las coordenadas en 𝑥 y en 𝑦 de la posición real de los agentes que es 

compartida en las vecindades. Con las coordenadas de la posición real y de la posición 

estimada de un determinado agente, se puede obtener la distancia 𝑑 existente entre estos 

dos puntos, tal como se muestra en la Figura 2.12. Esta distancia será la variable de interés 

del algoritmo de resiliencia que debe compararse constantemente con 𝑑𝑀 para asegurarse 

que el agente se encuentra dentro del perímetro establecido y cumple la condición de 

seguridad. 

Al utilizar esta distancia como métrica de análisis, se reduce el número de comparaciones 

que se deben realizar, facilitando la aplicación del algoritmo de resiliencia; esto se notará 

de mejor manera en la aplicación de los pasos del algoritmo. 

 

Figura 2.12 Distancia obtenida entre la posición real del agente (𝒙𝒓, 𝒚𝒓) y la posición ideal 

o estimada (𝒙𝒆, 𝒚𝒆) del mismo agente 

2.4.2.2. Ejecución del algoritmo WMSR 

Una vez elegida la variable de interés y establecido el rango para la condición de seguridad, 

se procede directamente a la aplicación del algoritmo. Este algoritmo actúa en forma local, 

es decir, cada agente se encarga de identificar por su cuenta y con la información que se 

comparte en su vecindad, a los agentes no cooperativos. A continuación, se ejecutan los 

tres pasos que comprenden el algoritmo: 
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• Ordenar 

A partir de las posiciones en 𝑥 y en 𝑦 que los agentes vecinos de un determinado agente 𝑖 

envían, y asumiendo que el agente tiene conocimiento de su propia posición, se calcula las 

distancias de cada agente con respecto a su posición ideal o estimada según la siguiente 

ecuación. 

𝑑𝑖 = √(𝑥𝑟 − 𝑥𝑒)
2 + (𝑦𝑟 − 𝑦𝑒)

2 (2.18)  

donde 𝑥𝑟 y 𝑦𝑟 son las coordenadas en los respectivos ejes de la posición real del agente 𝑖; 

𝑥𝑒 y 𝑦𝑒 son las componentes de la posición estimada del mismo agente y 𝑑𝑖 será la distancia 

resultante entre estos dos puntos (real y estimado). 

Cada agente debe crear una lista con los valores de distancia ordenados de menor a 

mayor. En este punto es necesario conocer qué valor de distancia corresponde a cada uno 

de los agentes involucrados, por lo que se tiene una lista adicional en la que conste el 

número del seguidor, esta última lista debe ordenarse a la par de la primera que contiene 

los valores de distancias.  

Para obtener la lista ordenada se empleó el algoritmo burbuja, mismo que se basa en la 

comparación de dos valores consecutivos de una serie de elementos y los intercambia si 

están en el orden equivocado, repitiendo el proceso las veces que sea necesario. Su 

funcionamiento general se muestra mediante el diagrama de flujo en la Figura 2.13.  
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Figura 2.13 Diagrama de flujo del algoritmo burbuja aplicado 

Una vez culminada las comparaciones y todos los intercambios de posiciones según 

demande el algoritmo burbuja, cada agente tendrá dos listas, la primera con los valores de 

distancia de todos los agentes de su vecindad, ordenados de menor a mayor; y la segunda 

con las identidades de los agentes acorde a las posiciones de la primera lista.  

Si a la formación planteada inicialmente compuesta de cinco seguidores y cuatro líderes 

virtuales, se le suma la conversión de uno de sus seguidores en un agente no cooperativo 

en un instante de tiempo desconocido; se tendrá en los instantes de tiempo posteriores, 

errores en las posiciones de todos los seguidores con respecto a su posición ideal. Este 
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error es tratado como distancia y cada agente procede a ordenar los valores receptados 

por sus vecinos. En la Figura 2.14 se muestra un ejemplo de las listas ordenadas 

manejadas por el seguidor 2 del sistema. 

 

Figura 2.14 Listas ordenadas del seguidor 2 

Se debe mencionar que, de haber mantenido los rangos [𝑥𝑚[𝑘], 𝑥𝑀[𝑘]] y [𝑦𝑚[𝑘], 𝑦𝑀[𝑘]] 

como en la Figura 2.11a, sería necesario trabajar con una lista adicional, pues se tendría 

una para los valores de posición en 𝑥 y otra para los valores de posición en 𝑦, simplificando 

así el análisis de algoritmo. 

• Identificar 

Con la lista ordenada en la que constan todos los valores de distancia de una determinada 

vecindad, se procede a discriminar los valores que posiblemente representan la aparición 

de un agente no cooperativo en el sistema. El algoritmo WMSR propone aislar de una 

vecindad, a los agentes que comparten valores extremos en comparación al estado de 

información del agente al cual pertenece dicha vecindad. 

El algoritmo propone la separación de ℱ agentes que comparten valores muy altos o muy 

bajos con el resto de agentes vecinos. En este caso, al haber tratado a los estados de 

información de los agentes, de tal manera que se obtenga una sola variable de interés, que 

es distancia, destacarán únicamente los valores considerablemente altos (𝑑𝑖 > 𝑑𝑀), pues 

esos corresponden a los agentes que se están desviando de su posición asignada. 

En la sección 1.4.6.5 se propuso que, en un sistema, cuyo grafo sea (2ℱ+1)-robusto, es 

posible identificar y aislar a ℱ agentes no cooperativos. Tomando el mismo ejemplo de la 

Figura 2.15 en la que se analiza la vecindad del seguidor 3, con valor de distancia máxima 

𝑑𝑀 = 0.25 [𝑚], considerando que el grafo del sistema es 3-robusto y por lo tanto ℱ = 1; el 

algoritmo será capaz de identificar y aislar a un solo agente no cooperativo que comparta 

valores extremos con el resto de sus agentes vecinos, identificando en este caso como 

agente no cooperativo al seguidor 3, como se muestra en la Figura 2.15.  
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Figura 2.15 Lista ordenada luego del paso de identificación 

Se debe considerar que luego de la primera identificación, el grafo cambiará su topología, 

alterando la robustez de este, por lo que el valor de ℱ también cambiará, así que la 

posibilidad de realizar más identificaciones posteriores dependerá de la robustez que 

mantenga el grafo y del número de agentes restantes, todo de acuerdo a la Tabla 1.1. 

• Actualizar 

Una vez identificado al agente no cooperativo y aislada toda información que compartía a 

sus agentes vecinos, se debe actualizar el estado de información. Esto quiere decir que se 

debe actualizar los parámetros que participan en la ley de consenso, pues ahora serán 

menos los agentes que compartan información en las vecindades, además que las 

ponderaciones en las respectivas interacciones entre agentes deben cambiar de valor para 

conservar las condiciones establecidas en la sección 1.4.6.5. 

Al cambiar las ponderaciones, se está alterando la matriz de adyacencia inicial, y en 

consecuencia la matriz laplaciana. Como se mencionó al inicio del capítulo, en la sección 

2.1.2, la matriz laplaciana está relacionada con las posiciones de los agentes y viceversa. 

Así que, al modificar la matriz laplaciana, las posiciones de los agentes dentro de la 

envoltura convexa van a cambiar, provocando una reestructuración de la formación.  

Este trabajo no propone la creación de nuevas interacciones luego de la aparición de 

agentes no cooperativos, sino la modificación de las existentes para la resiliencia del 

sistema. Un ejemplo de reestructuración se muestra en la Figura 2.16 luego que el seguidor 

3 se volvió no cooperativo y fue efectivamente identificado. Se puede observar que, una 

vez identificado el agente no cooperativo y aislado del consenso, el resto de los agentes 

no se ven afectados por este seguidor y no se ven obligados a abandonar la envoltura 

convexa. 
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Figura 2.16 Reestructuración de la formación luego de identificar y aislar a un agente no 

cooperativo 

Luego de la reestructuración, la formación puede ser nuevamente analizada, como se 

muestra en la Figura 2.17, en donde se observa que toda interacción que incluía al seguidor 

5 ha desaparecido, alterando las posiciones del resto de seguidores y la ponderación en 

sus respectivas aristas. Si esta nueva formación es analizada para conocer si cumple con 

los requerimientos básicos de robustez y de consenso, se notará que, efectivamente 

existen arboles de expansión dirigidos para cada uno de los seguidores, por lo que la 

formación es capaz de alcanzar el consenso. Sin embargo, no cumple el mínimo número 

de seguidores para tener un valor de ℱ = 1, por lo que el algoritmo W-MSR no garantiza el 

funcionamiento del sistema ante la presencia de otro agente no cooperativo 

 

Figura 2.17 Grafo de la formación obtenida luego de la aplicación del algoritmo W-MSR 
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2.5. INTERFAZ GRÁFICA 

El diseño de la interfaz se ha basado en aspectos importantes señalados en la norma 

ANSI/ISA 101, en la que mencionan parámetros relacionados al color de fondo de la 

pantalla, transición entre ventanas y manejo de colores durante la ejecución del programa. 

Esta interfaz se ha diseñado en GUI de Matlab y su uso se ha orientado a estudiantes que 

requieran simular la aplicación de algoritmos de consenso y resiliencia en sistemas 

multiagente heterogéneos [28]. 

La interfaz cuenta con un total de 5 ventanas, identificadas de la siguiente manera: 

• Ventana de inicio 

• Ventana de Formación 

• Ventana de Simulación 

• Ventana de Acciones de Control  

• Ventana de Errores 

2.5.1. Ventana de Inicio 

Esta ventana contiene la presentación de la interfaz gráfica con dos botones activos. El 

botón Inicio permite el acceso a la Ventana de Formación, mientras que el botón Salir 

cerrará toda la interfaz. En la Figura 2.18 se presenta la pantalla descrita, mientras que en 

la Figura 2.19 se muestra el diagrama de flujo para esta primera ventana. 

 

Figura 2.18 Ventana de Inicio 
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Figura 2.19 Diagrama de flujo de la Ventana de Inicio 

2.5.2. Ventana de Formación 

La ventana de Formación es donde se genera la estructura del sistema multiagente 

heterogéneo. La pantalla que se maneja es mostrada en la Figura 2.20, mientras que el 

diagrama de flujo de esta ventana se muestra en la Figura 2.21.  

La ventana está dividida en paneles para una mejor comprensión de los parámetros del 

sistema que se están configurando. En cada panel se puede modificar parámetros 

específicos de la formación, como: la envoltura convexa, número de seguidores, enlaces 

entre agentes, entre otros; además, cuenta con un espacio para visualización de la 

formación generada. Esto es descrito más a profundidad en el manual de usuario en el 

Anexo G. 

 

Figura 2.20 Ventana de Formación del Sistema Multiagente Heterogéneo 
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Figura 2.21 Diagrama de flujo de la Ventana Formación 
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2.5.3. Ventana de Simulación 

En esta ventana se eligen los parámetros bajo los cuales, el sistema multiagente 

heterogéneo va a desenvolverse, como: trayectoria deseada, posiciones iniciales, tiempos 

de simulación y otros parámetros específicos del algoritmo de resiliencia. Adicional a esto, 

se cuenta con un espacio donde se mostrará la animación del comportamiento de la 

formación una vez aplicado el algoritmo de consenso, así como su comportamiento ante la 

presencia de agentes no cooperativos con o sin la aplicación del algoritmo de resiliencia.  

 

Figura 2.22 Ventana de Simulación 

A partir de esta ventana, una vez terminada la simulación, es posible trasladarse a las 

ventanas correspondientes a la visualización de errores y señales de control, así como a 

la ventana de formación para la modificación de esta. La pantalla se presenta en la Figura 

2.22 y el diagrama de flujo se presenta en la Figura 2.23. Al igual que en la ventana anterior, 

una descripción detallada de la ventana es presentada en el manual de usuario. 
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Figura 2.23 Diagrama de flujo de la Ventana Simulación 
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2.5.4. Ventana de Acciones 

La ventana Acciones es donde se presentan las señales de control obtenidas durante toda 

ejecución de la simulación. En este caso se cuenta con 2 gráficos principales, uno según 

la dinámica del seguidor. Entre las opciones de esta ventana se resalta la posibilidad de 

seleccionar que señales de control y de que agentes se requieren visualizar; además de la 

posibilidad para reducir el rango de visualización y maximizar el detalle de la señal 

obtenida. La pantalla se muestra en la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24 Pantalla de la Ventana Acciones 

 

2.5.5. Ventana de Errores 

En esta última ventana se visualizan los errores generados durante la ejecución de la 

simulación. Cuenta de igual manera con 3 paneles principales y una serie de botones para 

las distintas opciones de visualización. Al igual que la ventana anterior, se cuenta con la 

posibilidad de seleccionar que errores visualizar. 

Esta pantalla también muestra los índices de desempeño obtenidos, los cuales se 

mostrarán dependiendo de que error se elija observar. La pantalla de esta ventana se 

presenta en la Figura 2.25 seguida de su descripción. 
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Figura 2.25 Pantalla de la Ventana Errores 

Todas las ventanas presentadas, a excepción de la ventana de inicio, cuentan con un botón 

denominado Ayuda. Este botón permite al usuario acceder al manual de usuario que se 

presentará como un archivo PDF, mismo que se encuentra dentro de la carpeta general 

que contiene al resto de archivos del programa. En este manual se encontrará información 

detallada para realizar una simulación de manera correcta además de todas las opciones 

que brinda cada ventana.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de aplicar varias pruebas a 

los sistemas multiagente heterogéneos propuestos. La intención de las pruebas planteadas 

es el comparar, mediante el análisis de sus errores, la efectividad de los algoritmos de 

consenso y de resiliencia aplicados al sistema multiagente heterogéneo durante el 

seguimiento de la trayectoria seleccionada. 

Se han propuesto dos diferentes sistemas multiagente, los cuales serán sometidos a tres 

pruebas distintas. Los elementos que intervienen en cada sistema multiagente heterogéneo 

son descritos brevemente a continuación: 

• Sistema 1: conformado por 4 líderes virtuales y 5 seguidores (3 agentes con 

dinámica de un integrador y 2 agentes con dinámica de doble integrador). 

• Sistema 2: conformado por 6 líderes virtuales y 8 seguidores (4 agentes con 

dinámica de un integrador y 4 agentes con dinámica de doble integrador). 

Las pruebas realizadas a cada uno de los sistemas multiagente heterogéneos propuestos 

se describen a continuación: 

• Prueba 1: Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo 

empleando el algoritmo de consenso. 

• Prueba 2: Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo 

empleando el algoritmo de consenso, en presencia de agentes no cooperativos. 

• Prueba 3: Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo 

empleando el algoritmo de consenso y el algoritmo de resiliencia, en presencia de 

agentes no cooperativos. 

En todas las pruebas se obtendrán los errores de posición de cada seguidor, el error del 

centroide de la formación y el error absoluto acumulado de las posiciones de todos los 

agentes. En base a los datos obtenidos se mostrará gráficamente la evolución de los 

errores mencionados y se calcularán índices de desempeño en el intervalo de tiempo que 

dura la trayectoria. Para el error del centroide se calculará el índice de desempeño ISE 

(integral del error cuadrático), mientras que para el error de posición absoluto de las 

posiciones de los agentes involucrados se calculará el índice IAE (integral del valor 

absoluto del error), de esta manera se podrá comparar los resultados obtenidos para 

evaluar la efectividad de la aplicación del algoritmo de resiliencia. 
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Se han propuesto cuatro trayectorias distintas para la ejecución de las pruebas, estas son: 

circular, lemniscata, sinusoidal y cuadrada. La ecuación correspondiente a cada trayectoria 

es mostrada a continuación: 

• Trayectoria Circular: 

𝑥(𝑡) = 5 cos(0.08 𝑡) 

𝑦(𝑡) = 5 sin(0.08 𝑡) 

(3.1)  

• Trayectoria Lemniscata: 

𝑥(𝑡) = 8 cos(0.06 𝑡) − 3 

𝑦(𝑡) = 4 sin(0.12 𝑡) 

(3.2)  

• Trayectoria Cuadrada 

𝑥(𝑡) = {

4 𝑡 < 25
−0.32 𝑡 + 12 𝑡 < 50

−4 𝑡 < 75
0.32 𝑡 − 28 𝑡 ≤ 100

 

𝑦(𝑡) = {

0.32 𝑡 𝑡 < 25
8 𝑡 < 50

−0.32 𝑡 + 24 𝑡 < 75
0 𝑡 ≤ 100

 

(3.3)  

• Trayectoria Sinusoidal 

𝑥(𝑡) = 5 + 0.3 𝑡 

𝑦(𝑡) = 3 sin(0.12 𝑡) 

(3.4)  

En este capítulo se mostrarán los resultados de las 3 pruebas aplicadas a los 2 sistemas 

para una trayectoria lemniscata, representada por la ecuación 3.2. Pruebas adicionales 

para distintas condiciones serán presentadas como anexos de este trabajo. El tiempo de 

muestreo seleccionado para todas las pruebas es de 0.01 [s] basándose principalmente en 

el teorema de muestreo [24] y [41]. El tiempo que dura la trayectoria va a variar 

dependiendo de cual se utilice. 
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3.1. PRUEBAS REALIZADAS AL SISTEMA MULTIAGENTE 

HETEROGÉNEO CONFORMADO POR 4 LÍDERES VIRTUALES 

Y 5 SEGUIDORES. 

Como se mencionó previamente, los seguidores en los distintos sistemas tienen dos tipos 

de dinámica, de un integrador y de doble integrador. Para este sistema se ha asignado 3 

seguidores con dinámica de un integrador y 2 seguidores con dinámica de doble integrador. 

Los líderes involucrados serán virtuales, con un comportamiento ideal durante toda la 

trayectoria. 

 

Figura 3.1 a) Grafo de la formación compuesta por 4 líderes virtuales y 5 seguidores b) 
Distribución de los agentes en un plano 𝒙, 𝒚. 

El grafo que representa la interconectividad que existe entre los agentes del sistema se 

visualiza en la Figura 3.1a y según el análisis de robustez realizado en el capítulo dos, este 

grafo sería 3-robusto. Por otro lado, la matriz de adyacencia asociada al grafo de la 

formación se presenta en la ecuación 3.5, a partir de la cual, se ha obtenido las posiciones 

de los agentes, mostradas en la Tabla 3.1. La distribución de los agentes según las 

posiciones obtenidas se observa en la Figura 3.1b. Nótese que los seguidores de color rojo 

serán aquellos con dinámica de un integrador y los seguidores de color azul tendrán 

dinámica de doble integrador. 
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𝐴 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.44 0 0 0 0.26 0.1 0.1 0.1
0 0 0.44 0 0.26 0 0.1 0.1 0.1

0.31 0 0 0.31 0.1 0.1 0 0.1 0.1
0.41 0.21 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.1
0 0 0.21 0.41 0.1 0.1 0.1 0.1 0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 (3.5)  

Tabla 3.1 Posiciones de los elementos del sistema multiagente heterogéneo 

Posición [m] L1 L2 L3 L4 S1 S2 S3 S4 S5 

Eje x -2.12 -2.12 2.12 2.12 -0.75 0.75 0 -1.2 1.2 

Eje y 2.12 -2.12 -2.12 2.12 -1 -1 1.2 0.4 0.4 

3.1.1. Prueba 1: Seguimiento de trayectoria lemniscata del sistema 

multiagente heterogéneo, empleando el algoritmo de consenso. 

Para las pruebas en este sistema se empleó únicamente los modelos cinemáticos de los 

agentes con dinámica de un integrador. La trayectoria elegida corresponde a la ecuación 

3.2 durante un tiempo total de 105 [s]. 

Se han designado posiciones iniciales a todos los seguidores, de tal manera que, al iniciar 

la trayectoria estén fuera de la superficie convexa y dispersos en el plano. Estas posiciones 

iniciales, así como el ángulo de orientación inicial para los seguidores con dinámica de un 

integrador, se muestran en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Posiciones iniciales de los seguidores del sistema multiagente heterogéneo 

Agente Dinámica 𝒙𝒐[𝒎] 𝒚𝒐[𝒎] 𝝍𝒐[𝒓𝒂𝒅] 

Seguidor 1 Doble Integrador 3.3 -2.25 - 

Seguidor 2 Doble Integrador 6.5 -2.4 - 

Seguidor 3 Un Integrador 5.8 0.7 𝜋

5
 

Seguidor 4 Un Integrador 2 0 𝜋

6
 

Seguidor 5 Un Integrador 7.4 -0.3 𝜋

4
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La ecuación 2.6 correspondiente al algoritmo de consenso, requiere la asignación de tres 

constantes. Mediante método heurístico y considerando los criterios de estabilidad [7], los 

resultados que proporcionaron una mejor respuesta se obtuvieron utilizando los siguientes 

valores: 𝛼 = 2.5, 𝛽 = 2.5, 𝛾 = 8 y 𝛿 = 0.25. 

En la Figura 3.2 se aprecia el movimiento de la formación durante el seguimiento de la 

trayectoria lemniscata. Se observa que, aunque las posiciones iniciales de algunos 

seguidores estaban alejadas de la superficie convexa, todos convergieron dentro de esta 

área y se mantuvieron ahí el resto de la trayectoria.  

El centroide de la formación, constituido por la sumatoria de las posiciones en un 

determinado instante de tiempo, es mostrado en color negro, mientras que el punto de 

referencia en el mismo instante de tiempo, obtenido mediante la ecuación de la trayectoria, 

se muestra en color rojo. Esta es una forma para verificar que el sistema logra alcanzar el 

consenso y mantener la formación hasta el final de la trayectoria. 

 
Figura 3.2 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria lemniscata 

 

3.1.1.1. Acciones de Control 

Las acciones de control para cada seguidor van a depender del tipo de dinámica que 

manejen. Los seguidores con dinámica de doble integrador tendrán señales de control en 

forma de aceleración, tanto para el eje x como para el eje y. Los seguidores con dinámica 

de un integrador tienen señales de control en forma de velocidad lineal y angular. Las 

señales pueden ser visualizadas en la Figuras 3.3 y en la Figura 3.4. 
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Los valores de las señales de control están saturadas acorde a los rangos presentados en 

el capítulo anterior. Esto se puede visualizar al inicio de las gráficas, donde se presentan 

sobre impulsos en el estado transitorio de la señal, para luego estabilizarse y tener señales 

de control similares según la dinámica del seguidor. 

 

Figura 3.3 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 
Figura 3.4 Acciones de Control de los agentes con dinámica de un integrador 
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3.1.1.2.  Errores 

En este apartado se ha considerado conveniente no solo obtener el error del centroide de 

la formación, sino también obtener los errores individuales de posición de cada uno de los 

seguidores, esto con el fin de conocer si todos los agentes involucrados llegan a su posición 

designada en la formación y la mantienen durante toda la trayectoria. 

Los errores individuales de cada agente se muestran en la Figura 3.5, donde se observa 

que rápidamente todos los agentes se dirigen a sus posiciones asignadas dentro de la 

envoltura convexa y se mantienen ahí. 

 

Figura 3.5 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 

heterogéneo 



 

63 

En cuanto al error del centroide, este se muestra en la Figura 3.6, donde además se 

observa que el tiempo al cual este error se hace cero coincide con los errores mostrados 

en la Figura 3.5 

 

Figura 3.6 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo 

En la Figura 3.7 se observa el error absoluto acumulado de las posiciones de todos los 

seguidores del sistema, cuyo análisis permite conocer el tiempo de establecimiento de la 

formación, ya que el hecho de que el error del centroide sea cero, no necesariamente 

significa que todos los seguidores están en sus posiciones correctas. 

 

Figura 3.7 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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3.1.2. Prueba 2: Seguimiento de trayectoria lemniscata del sistema 

multiagente heterogéneo empleando el algoritmo de consenso en presencia 

de un agente no cooperativo. 

Esta prueba permite visualizar los efectos que tiene en el sistema la presencia de un agente 

no cooperativo. En este caso se simula la pérdida del seguidor 3 en un tiempo 𝑡 = 45 [𝑠], 

instante en el que este agente quedará estático.  

 

Figura 3.8 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria lemniscata en presencia de un agente no cooperativo. 

Se observa en la Figura 3.8 la tendencia del resto de seguidores a abandonar la superficie 

convexa, intentando mantener la formación. 

3.1.2.1. Acciones de Control 

Para simular la pérdida del seguidor 3, se ha anulado su respectiva señal de control, 

logrando que se mantenga en la misma posición el resto de la trayectoria, esto se aprecia 

en la Figura 3.10.  
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Figura 3.9 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

 

Figura 3.10 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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3.1.2.2. Errores 

En la Figura 3.11, correspondiente a los errores individuales de los seguidores, se observa 

que a partir del instante 𝑡 = 45 [𝑠] aproximadamente, comienza a existir un error 

considerable en todos los seguidores, en especial en los errores correspondientes al 

seguidor 3, que se ha vuelto no cooperativo. 

 

 

Figura 3.11 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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El error del centroide, presentado en la Figura 3.12, muestra valores diferentes de cero a 

partir del instante 𝑡 = 25 [𝑠]. De manera similar, el error absoluto muestra valores mucho 

más elevados, pues es resultado del error absoluto acumulado de cada uno de los 

seguidores. 

 

Figura 3.12 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo en presencia de un 

agente no cooperativo 

 

Figura 3.13 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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3.1.3. Prueba 3: Seguimiento de trayectoria lemniscata del sistema 

multiagente heterogéneo empleando el algoritmo de consenso y el algoritmo 

de resiliencia en presencia de un agente no cooperativos en el sistema. 

Para esta prueba se simuló la presencia de un agente no cooperativo en el mismo instante 

de tiempo que en la prueba dos, es decir 𝑡 = 45 [𝑠] y utilizando el mismo seguidor.  

Como parámetro adicional para el funcionamiento del algoritmo se ha ingresado una 

distancia límite de 0.5 [𝑚], de tal manera que, si un seguidor llega a alejarse de su posición 

asignada dentro de la envoltura convexa una distancia mayor a la establecida, el agente 

será detectado por el algoritmo de resiliencia e inmediatamente aislado del consenso del 

sistema, como se muestra en la Figura 3.14.  

Este valor de distancia ha sido seleccionado considerando que, al incrementarlo, el tiempo 

que el algoritmo de resiliencia tarda en identificar a los agentes no cooperativos será mayor, 

además que el sistema puede verse más afectado y el algoritmo de resiliencia sería menos 

efectivo. Por otro lado, para valores menores a esta distancia se tiene resultados efectivos, 

sin embargo, en un entorno real se puede confundir a un agente no cooperativo con un 

agente que ha sufrido una leve perturbación en su movimiento, provocando que el 

algoritmo lo detecte y lo aísle del sistema innecesariamente. 

 

Figura 3.14 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 
una trayectoria lemniscata en presencia de un agente no cooperativo. 

3.1.3.1. Acciones de Control 

Al igual que en la prueba anterior, las acciones de control tienen características similares, 

sin embargo, luego de la presencia del agente no cooperativo, se observa a través de la 

Figura 3.15 y 3.16, la presencia de sobre impulsos debido al instante de la pérdida y 
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posterior reestructuración de la formación, luego de haber aislado al agente identificado 

como no cooperativo.  

 

Figura 3.15 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura 3.16 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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3.1.3.2. Errores 

En la Figura 3.17 se visualiza los errores individuales de los seguidores sin contar con el 

agente identificado como no cooperativo. Si bien existen un error, este es menor y se debe 

a la nueva reasignación de las posiciones de los agentes, las cuales no llegan a coincidir 

con las posiciones iniciales, mismas que se asignaron al generar la formación por primera 

vez. 

 

 

Figura 3.17 Errores individuales de posición de los agentes considerados como 
cooperativos 
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El error del centroide presentado en la Figura 3.18 tiene características similares a los 

errores mostrados en la Figura 3.17, sin mostrar valores muy elevados, al igual que el error 

acumulado. Estos dos errores consideran al seguidor 3 hasta el instante en que es 

detectado, pues luego de eso, no se recepta ningún valor que provenga de este agente. 

 

Figura 3.18 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo empleando el 
algoritmo de resiliencia WMSR 

 

Figura 3.19 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo empleando el algoritmo de resiliencia WMSR 
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3.1.4. Índices de desempeño 

La efectividad de haber aplicado el algoritmo de resiliencia WMSR al sistema multiagente 

heterogéneo en comparación a no aplicarlo, frente a la presencia de agentes no 

cooperativos, puede ser analizada mediante índices de desempeño. Para este caso se ha 

utilizado el índice denominado ISE, para el error del centroide en sus dos componentes y 

el índice IAE en el error de las posiciones de todos los seguidores, los dos índices obtenidos 

durante todo el tiempo que conlleva la trayectoria, en este caso, un tiempo total de 105 [𝑠]. 

En la Tabla 3.3 se observa de mejor manera los valores de estos índices obtenidos en las 

diferentes pruebas. 

Tabla 3.3 Valores de los índices de desempeño 

Índice de Desempeño Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

ISE 
Eje x 0,059 604,891 9,805 

Eje y 0,860 79,342 11,770 

IAE 
Eje x 8,443 756,677 51,410 

Eje y 8,119 287,545 54,179 

 

 

Figura 3.20 Gráfico de barras del ISE del error del centroide 

La Figura 3.20 y la Figura 3.21 muestran mediante gráficos de barras los valores 

de los índices según las pruebas realizadas. Se puede observar que, al tener la 

presencia de un agente no cooperativo en el sistema multiagente heterogéneo, los 

índices obtenidos en estas pruebas se elevan considerablemente, esto se debe a 
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que los agentes intentan mantener la formación y se alejan de sus posiciones 

designadas dentro de la envoltura convexa.  

Al analizar el índice ISE en la tercera prueba, se observa que el algoritmo de 

resiliencia ha tenido un buen desempeño, pues la diferencia entre los valores del 

índice obtenidos en la primera y tercera prueba no es considerable; contrario a lo 

que ocurre si se compara con el ISE de la prueba 2, pues este valor es mucho 

mayor debido a los errores provocados por la presencia del agente no cooperativo. 

En cuanto al índice IAE, su bajo valor en la prueba 3 corrobora el hecho que el resto 

de agentes que se consideran confiables o cooperativos, han sido asignados a una 

nueva posición debido a la restructuración de la formación, y se mantienen en ella 

el resto de la trayectoria, esta posición será diferente a su posición inicial, 

justificando la elevación del valor del índice en comparación al obtenido en la 

prueba 1. De no funcionar correctamente el algoritmo de resiliencia, los agentes 

seguirían alejándose de sus posiciones ideales dentro de la envoltura convexa, 

provocando un error creciente en sus posiciones, el cual se reflejaría en un mayor 

valor de este índice de desempeño, como ocurre en la prueba 2. 

 

Figura 3.21 Gráfico de barras del IAE del error acumulado de los seguidores 
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3.2. PRUEBAS REALIZADAS AL SISTEMA MULTIAGENTE 

HETEROGÉNEO CONFORMADO POR 6 LÍDERES VIRTUALES Y 8 

SEGUIDORES. 

Para este sistema se ha asignado 4 seguidores con dinámica de un integrador y 4 

seguidores con dinámica de doble integrador. Los líderes involucrados al igual que en el 

sistema anterior, también serán virtuales. 

 

Figura 3.22 a) Grafo de la formación compuesta por 6 líderes virtuales y 8 seguidores b) 

Distribución de los agentes en un plano 𝒙, 𝒚. 

En la Figura 3.22a se muestra el grafo que representa la interconectividad que existe entre 

los agentes del sistema. Al realizar el respectivo análisis de robustez, este grafo presenta 

una topología 3-robusta. Por otro lado, la matriz de adyacencia asociada al grafo de la 

formación se presenta en la ecuación 3.6, a partir de la cual, se ha obtenido las posiciones 

de los líderes y de los seguidores, mostradas en la Tabla 3.4 y 3.5 respectivamente. 

La distribución de los agentes según las posiciones obtenidas se observa en la Figura 

3.22b. Al igual que en el sistema anterior, los seguidores de color rojo serán aquellos con 

dinámica de un integrador y los seguidores de color azul tendrán dinámica de doble 

integrador. 
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𝐴

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.28 0.38 0 0 0 0 0 0.07 0 0.07 0.07 0.07 0.07 0
0 0 0.38 0.28 0 0 0.07 0 0.07 0 0.07 0.07 0.07 0
0 0 0 0.28 0.38 0 0 0.07 0 0.07 0.07 0.07 0 0.07

0.28 0 0 0 0 0.38 0.07 0 0.07 0 0.07 0.07 0 0.07
0.28 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1
0 0 0 0.28 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1
0 0.28 0.28 0 0 0 0.11 0.11 0 0 0.11 0.11 0 0
0 0 0 0 0.28 0.28 0 0 0.11 0.11 0.11 0.11 0 0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3.6)  

Tabla 3.4 Posiciones de los líderes virtuales del sistema multiagente heterogéneo 

Posición [m] L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Eje x 0 -2.6 -2.6 0 2.6 2.6 

Eje y 3 1.5 -1.5 -3 -1.5 1.5 

 

Tabla 3.5 Posiciones de los seguidores del sistema multiagente heterogéneo 

Posición [m] S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Eje x -1.1 -1.1 1.1 1.1 0 0 -1.7 1.7 

Eje y 1.4 -1.4 -1.4 1.4 0.75 -0.75 0 0 

 

Al ser representado por un grafo con topología 3-robusto, el sistema tolera la presencia de 

un agente no cooperativo. Sin embargo, luego de esta pérdida, el agente contaría aún con 

siete seguidores, lo cual, según la Tabla 1.1, aún tiene el número de seguidores suficientes 

para que el sistema alcance una topología 3-robusta. 

En este caso, luego de la pérdida de uno sus agentes, cualquiera que este sea, y 

considerando las aristas restantes, el grafo compuesto por siete agentes aún conserva una 

topología 3-robusta, por lo que sería capaz de tolerar la presencia de otro agente no 

cooperativo entre sus elementos. Por lo tanto, para las pruebas 2 y 3, se ha decidido 

simular la presencia de dos agentes no cooperativos en el sistema multiagente 

heterogéneo. 
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3.2.1. Prueba 1: Seguimiento de trayectoria lemniscata del sistema 

multiagente heterogéneo, empleando el algoritmo de consenso. 

Para las pruebas realizadas a este sistema se emplearon los modelos dinámicos de los 

agentes con dinámica de un integrador. La trayectoria elegida corresponde a la ecuación 

3.2 durante un tiempo total de 105 [s]. 

Al igual que en las pruebas anteriores, se han designado posiciones iniciales a todos los 

seguidores, de manera que, al comenzar la trayectoria, existan agentes que se encuentren 

fuera de la superficie convexa y con una formación inicial diferente a la propuesta en la 

Figura 3.22b. Las posiciones iniciales, así como el ángulo de orientación inicial para los 

seguidores se muestran en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Posiciones iniciales de los seguidores del sistema multiagente heterogéneo 

Agente Dinámica 𝒙𝒐[𝒎] 𝒚𝒐[𝒎] 𝝍𝒐[𝒓𝒂𝒅] 

Seguidor 1 Doble Integrador 3.2 2.5 - 

Seguidor 2 Doble Integrador 2.1 -1.75 - 

Seguidor 3 Doble Integrador 7 -2.25 - 

Seguidor 4 Doble Integrador 7.5 1.95 - 

Seguidor 5 Un Integrador 5.75 1.1 2𝜋

3
 

Seguidor 6 Un Integrador 6.2 -0.8 𝜋

2
 

Seguidor 7 Un Integrador 2.5 -0.5 𝜋

4
 

Seguidor 8 Un Integrador 8.2 0 2𝜋

3
 

Con el propósito de obtener el mejor desempeño por parte de todos los agentes que 

conforman el sistema multiagente heterogéneo, en este caso se ha sintonizado el 

controlador considerando el comportamiento de los agentes según una dinámica 

específica, sea esta de un integrador o de doble integrador. Basándose en los criterios de 

estabilidad [7] y mediante método heurístico, los mejores resultados se obtuvieron 

utilizando los siguientes valores para el algoritmo de consenso en los agentes de un 

integrador: 𝛼 = 7.5, 𝛽 = 1.25, 𝛾 = 25 y 𝛿 = 0.2 y para los agentes de doble integrador: 𝛼 =

0.1, 𝛽 = 5, 𝛾 = 1.5 y 𝛿 = 0.1. 
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Figura 3.23 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

la trayectoria lemniscata 

En la Figura 3.23 se muestra el movimiento de la formación durante el seguimiento de la 

trayectoria con forma de una curva llamada lemniscata. En esta imagen se observa el 

sistema en distintos instantes de tiempo, específicamente en 𝑡 = 0[𝑠], 𝑡 = 45[𝑠] y 𝑡 =

75 [𝑠], de esta manera se espera no saturar al gráfico de información y apreciar que 

efectivamente el algoritmo de consenso logra establecer la formación planteada durante 

toda la trayectoria. 

3.2.1.1. Acciones de Control 

Al igual que el sistema anterior, este sistema heterogéneo presenta agentes con dos tipos 

de dinámica, de doble integrador y de un integrador. Las acciones de control del primer tipo 

de agentes están en forma de aceleración en sus dos ejes y se muestran en la Figura 3.24. 

Para los agentes con dinámica de un integrador, sus acciones de control en forma de 

velocidad lineal y angular se muestran en la Figura 3.25. 

Las señales mostradas tienen formas similares, acorde a la dinámica del agente. Además, 

no sobrepasan los límites establecidos. En este caso no existen sobre impulsos tan 

notables ya que los agentes no tienen dificultad para dirigirse a sus posiciones designadas 

dentro de la envoltura convexa. 
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Figura 3.24 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura 3.25 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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3.2.1.2. Errores 

Los errores individuales mostrados en la Figura 3.26 dan a conocer si todos los seguidores 

mantienen las posiciones designadas durante toda la trayectoria. En este caso 

efectivamente todos los seguidores llegan a las posiciones deseadas.  

 

 

Figura 3.26 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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El error del centroide mostrado en la Figura 3.27 así como el error absoluto acumulado, 

visualizado la Figura 3.28 reafirman el hecho que todos los agentes llegan exitosamente a 

sus posiciones deseadas dentro de la envoltura convexa y se mantienen así durante el 

recorrido de toda la trayectoria. 

 

Figura 3.27 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo 

 

Figura 3.28 Error absoluto de todos los seguidores del sistema multiagente heterogéneo 
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3.2.2. Prueba 2: Seguimiento de trayectoria lemniscata del sistema 

multiagente heterogéneo, empleando el algoritmo de consenso en presencia 

de dos agentes no cooperativos. 

Para la presencia de agentes no cooperativo, en este sistema se ha optado por simular la 

pérdida de dos agentes con dinámica de un integrador, específicamente los seguidores 7 

y 8. Estos agentes dejarán de recibir una acción de control en el instante 𝑡 = 45[𝑠], 

permaneciendo estáticos el resto de la trayectoria, pero aun así participando en el 

consenso del sistema. El movimiento de los agentes se muestra en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria lemniscata en presencia de dos agentes no cooperativos. 

En esta imagen se ve una alteración más notoria de la formación, pues el resto de agentes 

tienden a abandonar la superficie convexa cuanto más se alejan de los seguidores 7 y 8. 

3.2.2.1. Acciones de Control 

Como se mencionó previamente, al simular la pérdida de los seguidores 7 y 8, se ha 

anulado sus respectivas señales de control, logrando que se mantenga en una misma 

posición el resto de la trayectoria, esto se observa en la Figura 3.31. También se observa 

que en el instante de la pérdida de los agentes existen sobre impulsos en las acciones de 

control de todos los agentes, debido al ajuste que intenta hacer la formación, sin embargo, 

luego de esto, el resto de agentes no muestra variaciones en las señales de control. 
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Figura 3.30 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura 3.31 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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3.2.2.2. Errores 

Al igual que en la prueba anterior, se muestran los mismos errores, sin embargo, en la 

Figura 3.32, correspondiente al error individual de cada agente, se muestra claramente que 

los seguidores 7 y 8 se alejan considerablemente de su posición ideal dentro de la envoltura 

convexa, repercutiendo en el resto de seguidores y ocasionando un error en sus 

posiciones. 

 

Figura 3.32 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de dos agentes no cooperativos 
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En la Figura 3.33 que corresponde al error del centroide de la formación, se observa un 

incremento debido a la aparición de los dos agentes no cooperativos. El error en el eje x 

es el más notable debido a la forma de la trayectoria. De igual manera, el error absoluto 

acumulado adquiere valores muy altos luego de 𝑡 = 45 [𝑠] en gran parte debido a los 

errores de los seguidores 7 y 8. 

 

Figura 3.33 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo en presencia de dos 
agentes no cooperativos 

 

Figura 3.34 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de dos agentes no cooperativos 
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3.2.3. Prueba 3: Seguimiento de trayectoria lemniscata del sistema 

multiagente heterogéneo empleando el algoritmo de consenso y el algoritmo 

de resiliencia en presencia de dos agentes no cooperativos en el sistema. 

Para esta prueba se simuló la presencia de dos agentes no cooperativos en el mismo en 

el instante 𝑡 = 45 [𝑠]. Debido a que la topología del grafo inicial es 3-robusta, solo es capaz 

de identificar a un agente no cooperativo, sin embargo, luego de aislar al primer agente 

identificado, el sistema ahora con 7 seguidores, independientemente que seguidor haya 

sido aislado, conservará una topología 3-robusta, por lo que será capaz de identificar al 

segundo agente no cooperativo. 

Para el funcionamiento del algoritmo se ha ingresado una distancia límite de 0.3 [𝑚], de tal 

manera que, si un seguidor llega a alejarse de su posición asignada dentro de la envoltura 

convexa una distancia mayor a la establecida, será detectada por el algoritmo de resiliencia 

e inmediatamente aislada del consenso del sistema, como se muestra en la Figura 3.35 

 

Figura 3.35 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria lemniscata en presencia de dos agentes no cooperativos. 

3.2.3.1. Acciones de Control 

Al igual que en la prueba anterior, las acciones de control tienen características similares, 

sin embargo, luego de la presencia del agente no cooperativo, se observa a través de la 

Figura 3.36 y Figura 3.37, la presencia de sobre impulsos, instantes después de la pérdida 

de los agentes, esto debido a la reestructuración que se realiza en la formación. 
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Figura 3.36 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

 

Figura 3.37 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 
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3.2.3.2. Errores 

En la Figura 3.38 se muestran nuevamente los errores individuales de todos los agentes, 

sin contar a los que se han vuelto no cooperativos. Se aprecia que los errores han 

disminuido considerablemente y estos se justifican por la nueva asignación de posiciones 

que ocurre en la restructuración de la formación 

 

 

Figura 3.38 Errores individuales de posición de los agentes considerados como 
cooperativos 
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El error del centroide en la Figura 3.39 muestra un corto intervalo de tiempo en el cual los 

agentes dentro de la envoltura convexa se mueven a sus nuevas posiciones y generan un 

error hasta culminar con la restructuración de la formación.  

 

Figura 3.39 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo empleando el 
algoritmo de resiliencia WMSR 

 

Figura 3.40 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo empleando el algoritmo de resiliencia WMSR 
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3.2.4. Índices de desempeño 

Para este sistema también se evaluará la efectividad de la aplicación del algoritmo de 

resiliencia WMSR en el sistema multiagente heterogéneo mediante los índices de 

desempeño, cuyos valores son mostrados en la tabla 3.7. 

Al analizar los valores de ISE obtenidos en las diferentes pruebas, se puede observar que 

ante la presencia de dos agentes no cooperativos el algoritmo de resiliencia tiene un buen 

desempeño, pues la diferencia de estos valores entre la prueba 1 y la prueba 3 para sus 

respectivos ejes no son significativos comparados con los resultados de la prueba 2. Esta 

comparación es apreciada de mejor manera en la Figura 3.41. 

Tabla 3.7 Valores de los índices de desempeño 

Índice de Desempeño Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

ISE 
Eje x 0,697 666,902 0,788 

Eje y 0,033 139,273 0,039 

IAE 
Eje x 23,158 1236,360 45,194 

Eje y 7,151 648,210 35,006 

 

 

Figura 3.41 Gráfico de barras del ISE del error del centroide 

Estos resultados indican que la presencia de más de un agente no cooperativo 

tendrá mayores afectos en la formación, debido a que el resto de agentes recibirán 

mayor cantidad de información que les impulsa a abandonar la superficie convexa 

para conservar la formación. 
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El índice IAE muestra igualmente que la restructuración ha sido exitosa y aunque 

se hayan reasignado los agentes restantes, no se encuentran tan lejos de su 

posición asignada inicialmente, por lo que el valor del índice IAE en la prueba 3 no 

tiene una diferencia tan considerable al valor del índice en la prueba 1; algo que no 

se puede decir al compararlo con los resultados de la prueba 2. La Figura 3.42 

muestra mediante un gráfico de barras las diferencias existentes entre los valores 

obtenidos en las diferentes pruebas. 

 

Figura 3.42 Gráfico de barras del IAE del error acumulado de los seguidores 

3.3. TRABAJO FUTURO 

Este trabajo se enfocó en la reestructuración de la formación en base a los vínculos 

restantes luego del aislamiento de los agentes identificados como no cooperativos, por lo 

que, en futuros trabajos se recomienda investigar sobre técnicas que permitan generar 

nuevos vínculos o enlaces entre agentes para obtener más opciones de formaciones a la 

cuales recurrir luego de la restructuración. 

El valor de 𝐹 que define la robustez del grafo asociado a la formación, se determinó a partir 

de una representación gráfica del mismo y con ciertas consideraciones proporcionadas por 

la Tabla 1.1, por lo que en futuros trabajos se debe considerar la opción de obtener el valor 

de 𝐹 a partir de un análisis a su matriz de adyacencia. De esta manera se podrá conocer 

la robustez de las nuevas formaciones generadas luego de aplicar el algoritmo de 

resiliencia ante la presencia de agentes no cooperativos sin la necesidad de requerir una 

representación gráfica del nuevo grafo. 
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Los agentes que se vuelven no cooperativos siguen trayectorias que pueden comprometer 

la integridad del resto de agentes de la formación, considerados como confiables; por lo 

que en futuros trabajos se debe considerar la aplicación de métodos para la evasión de 

obstáculos, tanto estáticos como dinámicos, que ayuden a evitar que agentes confiables 

lleguen a colisionar con los agentes no cooperativos. Estos métodos deberían trabajar en 

conjunto con el algoritmo de resiliencia para que la evasión por parte de un agente no sea 

confundida con la presencia de agentes no cooperativos. 

El algoritmo de resiliencia WMSR actúa frente a cierto tipo de ataques o desperfectos de 

los agentes de un sistema, como el daño de sus actuadores o cambios no previstos de su 

trayectoria, sin embargo, existen otro tipo de altercados que este algoritmo probablemente 

no solucione, como la generación intensional de nuevos enlaces o nodos “fantasmas” que 

pueden alterar la formación del sistema multiagente e incluso desviar de su trayectoria a 

todo el sistema; por lo que sería necesario investigar métodos específicos que puedan ser 

aplicables a estos casos. 

Los sistemas multiagente heterogéneos pueden conformarse por distintos tipos de robots 

con la finalidad de obtener un sistema con el equipamiento apropiado, capaz de sobrellevar 

distintas situaciones de su entorno. Esta razón ha llevado a considerar diferentes tipos de 

robots para su navegación en vías terrestres o aéreas. Así que en trabajos posteriores se 

debería incluir modelos matemáticos de otro tipo de robots, sean estos móviles o aéreos, 

para comprobar la versatilidad del algoritmo de consenso y la efectividad del algoritmo de 

resiliencia durante el seguimiento de trayectorias. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• Se recopiló información relevante sobre algoritmos de consenso que puedan ser 

empleados en modelos con dinámica de un integrador y de doble integrador, así 

como información acerca del algoritmo de resiliencia WMSR que pudo ser 

empleada en sistemas multiagente heterogéneos. 

• Se implementó el algoritmo de resiliencia WMSR a dos sistemas multiagente 

heterogéneos, logrando identificar exitosamente a agentes no cooperativos en los 

siguientes escenarios: 1) un agente no cooperativo en un sistema compuesto de 5 

seguidores, y 2) hasta dos agentes no cooperativos que aparecieron en la 

formación de un sistema compuesto de 8 seguidores. En ambos casos se aislaron 

a estos agentes no cooperativos del sistema y se restructuraron sus elementos 

restantes para continuar con la trayectoria planteada. 

• Se simuló los efectos que ocasiona la presencia de agentes no cooperativos en 

sistemas multiagente heterogéneos, así como los efectos luego de aplicar el 

algoritmo WMSR durante el seguimiento de una trayectoria determinada, logrando 

establecer una comparación objetiva de estos dos casos, trabajando bajo las 

mismas condiciones de funcionamiento. 

• Se desarrolló una interfaz gráfica capaz de mostrar el seguimiento de trayectorias 

de sistemas multiagente heterogéneos cuando funcionan con un algoritmo de 

consenso, en presencia o no de agentes no cooperativos entre los elementos de su 

formación, y cuando se aplicó el algoritmo de resiliencia WMSR.  

• Utilizando el índice de desempeño ISE aplicado al error de centroide de la formación 

durante el seguimiento de la trayectoria, se validó el funcionamiento del algoritmo 

de resiliencia que fue aplicado al sistema multiagente heterogéneo, obteniendo 

valores bajos cuando se aplicaba el algoritmo de resiliencia WMSR en comparación 

al ISE obtenido cuando no se lo empleaba. 

• Mediante el índice de desempeño IAE aplicado al error acumulado de las posiciones 

de los agentes se corroboró que todos los seguidores converjan a sus respectivas 

posiciones asignadas dentro de la envoltura convexa. Utilizando el mismo índice se 

confirmó que al efectuar la restructuración de los agentes confiables que aún 

forman parte del sistema luego de aplicar el algoritmo de resiliencia, estos adquirían 

nuevas posiciones y se mantenían en ellas el resto de la trayectoria. 
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• Los vínculos o enlaces que existen inicialmente entre los agentes del sistema 

influyen en las posibles formaciones que el sistema pueda generar luego de la 

aplicación del algoritmo de resiliencia, ya que, al no ser capaz de crear nuevos 

enlaces entre agentes, la nueva distribución de pesos en la matriz de adyacencia 

será el factor que determine la nueva formación presente luego de la 

restructuración. 

4.2. Recomendaciones 

• En el algoritmo de resiliencia se recomienda no utilizar como distancia límite valores 

muy elevados, pues el algoritmo tardaría en actuar sobre el sistema, provocando 

que los agentes no cooperativos afecten aún más a la formación y en consecuencia 

las acciones de control para lograr la restructuración del sistema serían más 

bruscas. 

• En el sistema multiagente heterogéneo se recomienda sintonizar las constantes del 

algoritmo de consenso individualmente según la dinámica de los agentes, ya que 

su desenvolvimiento durante el seguimiento de la trayectoria va a ser diferente, lo 

cual debe considerarse para obtener un mejor desempeño de todo el sistema. 

• Durante la sintonización del controlador, se recomienda variar uno a uno los 

diferentes parámetros que componen el algoritmo de consenso para conocer qué 

efectos provocan en el sistema, pues la combinación de estas constantes, varía 

características específicas en su comportamiento, como la velocidad de 

convergencia de los seguidores a sus posiciones, así como la permanencia en sus 

posiciones asignadas, también se modifica características en sus acciones de 

control, como sobre picos y oscilaciones (chattering). 

• Durante la fase de experimentación, es recomendable que, en todas las pruebas 

realizadas, los agentes lleguen a sus posiciones asignadas dentro de la envoltura 

convexa, de lo contrario es necesario ajustar los valores de las constantes del 

algoritmo de consenso para que no exista un incremento del error de posición de 

los agentes que puede afectar a los índices de desempeño. 
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ANEXOS 

A. ANEXO A 

PRUEBAS ADICIONALES REALIZADAS AL SISTEMA MULTIAGENTE 

HETEROGÉNEO CONFORMADO POR 4 LÍDERES VIRTUALES Y 5 

SEGUIDORES POR UNA TRAYECTORIA CIRCULAR. 

Las características de este sistema son las mismas empleadas en las pruebas del Capítulo 

3. Se utilizó el modelo cinemático de 3 agentes con dinámica de un integrador y los dos 

agentes restantes tienen dinámica de doble integrador; las posiciones iniciales están dadas 

por la Tabla 3.2. La trayectoria elegida corresponde a la ecuación 3.1 durante un tiempo 

total de 80 [s]. 

Prueba 1: Seguimiento de trayectoria circular del sistema multiagente 

heterogéneo, empleando el algoritmo de consenso. 

 
Figura A.1 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria circular 
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Acciones de Control 

 

Figura A.2 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 
Figura A.3 Acciones de Control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

Figura A.4 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Figura A.5 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo 

 

Figura A.6 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Prueba 2: Seguimiento de trayectoria circular del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso en presencia de un agente 

no cooperativo. 

En este caso se simula la pérdida del seguidor 3 en un tiempo 𝑡 = 25 [𝑠], instante en el que 

este agente queda estático.  

 

Figura A.7 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria circular en presencia de un agente no cooperativo. 

  



 

102 

Acciones de Control 

 

Figura A.8 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

 

Figura A.9 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura A.10 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Figura A.11 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo en presencia de un 

agente no cooperativo 

 

Figura A.12 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 

heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Prueba 3: Seguimiento de trayectoria circular del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso y el algoritmo de resiliencia 

en presencia de un agente no cooperativos en el sistema. 

Se simuló la presencia de un agente no cooperativo en el mismo instante de tiempo que 

en la prueba dos, es decir 𝑡 = 25 [𝑠] y utilizando el mismo seguidor. Para el funcionamiento 

del algoritmo de resiliencia se ha ingresado una distancia límite de 0.5 [m]. 

 

Figura A.13 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 
una trayectoria circular en presencia de un agente no cooperativo. 

  



 

106 

Acciones de Control 

 

Figura A.14 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura A.15 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura A.16 Errores individuales de posición de los agentes considerados como 
cooperativos 
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Figura A.17 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo empleando el 
algoritmo de resiliencia WMSR 

 

Figura A.18 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo empleando el algoritmo de resiliencia WMSR 
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Índices de desempeño 

Tabla A.1 Valores de los índices de desempeño 

Índice de Desempeño Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

ISE 
Eje x 0.058 130.713 8.286 

Eje y 0.768 244.570 11.449 

IAE 
Eje x 7.655 339.535 45.421 

Eje y 6.789 530.561 50.649 

 

 

Figura A.19 Gráfico de barras del ISE del error del centroide 

 

Figura A.20 Gráfico de barras del IAE del error acumulado de los seguidores 
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B. ANEXO B 

PRUEBAS ADICIONALES REALIZADAS AL SISTEMA MULTIAGENTE 

HETEROGÉNEO CONFORMADO POR 4 LÍDERES VIRTUALES Y 5 

SEGUIDORES POR UNA TRAYECTORIA CUADRADA. 

Las características de este sistema son las mismas empleadas en las pruebas del Capítulo 

3 y en el Anexo A. Las posiciones iniciales están dadas por la tabla 3.2. La trayectoria 

elegida corresponde a la ecuación 3.3 durante un tiempo total de 100 [s]. 

Prueba 1: Seguimiento de trayectoria cuadrada del sistema multiagente 

heterogéneo, empleando el algoritmo de consenso. 

 
Figura B.1 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria cuadrada 
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Acciones de Control 

 

Figura B.2 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 
Figura B.3 Acciones de Control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

Figura B.4 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Figura B.5 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo 

 

Figura B.6 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Prueba 2: Seguimiento de trayectoria cuadrada del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso en presencia de un agente 

no cooperativo. 

En este caso se simula la pérdida del seguidor 3 en un tiempo 𝑡 = 35 [𝑠], instante en el que 

este agente quedará estático.  

 

Figura B.7 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria cuadrada en presencia de un agente no cooperativo. 
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Acciones de Control 

 

Figura B.8 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura B.9 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura B.10 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 

heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Figura B.11 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo en presencia de un 

agente no cooperativo 

 

Figura B.12 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 

heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 

 



 

118 

Prueba 3: Seguimiento de trayectoria circular del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso y el algoritmo de resiliencia 

en presencia de un agente no cooperativos en el sistema. 

Se simuló la presencia de un agente no cooperativo en el mismo instante de tiempo que 

en la prueba dos, es decir 𝑡 = 35 [𝑠] y utilizando el mismo seguidor. Para el funcionamiento 

del algoritmo de resiliencia se ha ingresado una distancia límite de 0.5 [m]. 

 

Figura B.13 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 
una trayectoria cuadrada en presencia de un agente no cooperativo. 
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Acciones de Control 

 

Figura B.14 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura B.15 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura B.16 Errores individuales de posición de los agentes considerados como 
cooperativos 
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Figura B.17 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo empleando el 
algoritmo de resiliencia WMSR 

 

Figura B.18 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo empleando el algoritmo de resiliencia WMSR 
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Índices de desempeño 

Tabla B.1 Valores de los índices de desempeño 

Índice de Desempeño Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

ISE 
Eje x 1,638 71,180 14,623 

Eje y 1,054 258,522 9,315 

IAE 
Eje x 32,126 324,327 75,760 

Eje y 27,126 553,804 61,077 

 

 

Figura B.19 Gráfico de barras del ISE del error del centroide 

 

Figura B.20 Gráfico de barras del IAE del error acumulado de los seguidores 

  

1,64

71,18

14,62
1,05

258,52

9,31

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

IS
E

Índice de desempeño ISE

Eje x Eje y

32,13

324,33

75,76
27,13

553,80

61,08

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

IA
E

Índice de desempeño IAE

Eje x Eje y



 

123 

C. ANEXO C 

PRUEBAS ADICIONALES REALIZADAS AL SISTEMA MULTIAGENTE 

HETEROGÉNEO CONFORMADO POR 4 LÍDERES VIRTUALES Y 5 

SEGUIDORES POR UNA TRAYECTORIA SINUSOIDAL. 

Las características de este sistema son las mismas empleadas en las pruebas del Capítulo 

3 y en el Anexo A y Anexo B. Las posiciones iniciales están dadas por la tabla 3.2. La 

trayectoria elegida corresponde a la ecuación 3.4 durante un tiempo total de 55 [s]. 

Prueba 1: Seguimiento de trayectoria sinusoidal del sistema multiagente 

heterogéneo, empleando el algoritmo de consenso. 

 
Figura C.1 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria sinusoidal 
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Acciones de Control 

 

Figura C.2 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 
Figura C.3 Acciones de Control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

Figura C.4 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Figura C.5 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo 

 

Figura C.6 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Prueba 2: Seguimiento de trayectoria sinusoidal del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso en presencia de un agente 

no cooperativo. 

En este caso se simula la pérdida del seguidor 3 en un tiempo 𝑡 = 25 [𝑠], instante en el que 

este agente quedará estático.  

 

Figura C.7 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria sinusoidal en presencia de un agente no cooperativo. 
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Acciones de Control 

 

Figura C.8 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura C.9 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura C.10 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Figura C.11 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo en presencia de un 
agente no cooperativo 

 

Figura C.12 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Prueba 3: Seguimiento de trayectoria sinusoidal del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso y el algoritmo de resiliencia 

en presencia de un agente no cooperativos en el sistema. 

Se simuló la presencia de un agente no cooperativo en el mismo instante de tiempo que 

en la prueba dos, es decir 𝑡 = 25 [𝑠] y utilizando el mismo seguidor. Para el funcionamiento 

del algoritmo de resiliencia se ha ingresado una distancia límite de 0.5 [m]. 

 

Figura C.13 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 
una trayectoria sinusoidal en presencia de un agente no cooperativo. 
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Acciones de Control 

 

Figura C.14 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura C.15 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura C.16 Errores individuales de posición de los agentes considerados como 
cooperativos 
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Figura C.17 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo empleando el 
algoritmo de resiliencia WMSR 

 

Figura C.18 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo empleando el algoritmo de resiliencia WMSR 
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Índices de desempeño 

Tabla C.1 Valores de los índices de desempeño 

Índice de Desempeño Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

ISE 
Eje x 0,376 90,599 6,729 

Eje y 1,304 11,667 5,160 

IAE 
Eje x 13,391 239,905 38,132 

Eje y 10,086 87,300 29,315 

 

 

Figura C.19 Gráfico de barras del ISE del error del centroide 

 

Figura C.20 Gráfico de barras del IAE del error acumulado de los seguidores 
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D. ANEXO D 

PRUEBAS ADICIONALES REALIZADAS AL SISTEMA MULTIAGENTE 

HETEROGÉNEO CONFORMADO POR 6 LÍDERES VIRTUALES Y 8 

SEGUIDORES POR UNA TRAYECTORIA CIRCULAR. 

Las características de este sistema son las mismas empleadas en las pruebas del Capítulo 

3. Se utilizó el modelo dinámico de 4 agentes con dinámica de un integrador, mientras que 

los cuatro agentes restantes tienen dinámica de doble integrador. Las posiciones iniciales 

están dadas por la tabla 3.6. La trayectoria elegida corresponde a la ecuación 3.1 durante 

un tiempo total de 80 [s]. 

Prueba 1: Seguimiento de trayectoria circular del sistema multiagente 

heterogéneo, empleando el algoritmo de consenso. 

 
Figura D.1 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria circular 
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Acciones de Control 

 

Figura D.2 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 
Figura D.3 Acciones de Control de los agentes con dinámica de un integrador 

 



 

138 

Errores 

 

Figura D.4 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Figura D.5 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo 

 

Figura D.6 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Prueba 2: Seguimiento de trayectoria circular del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso en presencia de un agente 

no cooperativo. 

En este caso se simula la pérdida de los seguidores 7 y 8 en un tiempo 𝑡 = 25 [𝑠], instante 

en el que estos agentes quedan estáticos.  

 

Figura D.7 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria circular en presencia de un agente no cooperativo. 
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Acciones de Control 

 

Figura D.8 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

 

Figura D.9 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura D.10 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Figura D.11 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo en presencia de un 
agente no cooperativo 

 

Figura D.12 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Prueba 3: Seguimiento de trayectoria circular del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso y el algoritmo de resiliencia 

en presencia de un agente no cooperativos en el sistema. 

Se simuló la presencia de dos agentes no cooperativos en el mismo instante de tiempo que 

en la prueba dos, es decir 𝑡 = 25 [𝑠] y utilizando los mismos seguidores. Para el 

funcionamiento del algoritmo de resiliencia se ha ingresado una distancia límite de 0.3 [m]. 

 

Figura D.13 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 
una trayectoria circular en presencia de un agente no cooperativo. 
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Acciones de Control 

 

Figura D.14 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura D.15 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura D.16 Errores individuales de posición de los agentes considerados como 
cooperativos 
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Figura D.17 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo empleando el 
algoritmo de resiliencia WMSR 

 

Figura D.18 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de resiliencia WMSR 
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Índices de desempeño 

Tabla D.1 Valores de los índices de desempeño 

Índice de Desempeño Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

ISE 
Eje x 0,698 119,270 0,724 

Eje y 0,022 377,433 0,045 

IAE 
Eje x 22,206 555,147 40,342 

Eje y 6,043 1045,400 32,908 

 

 

Figura D.19 Gráfico de barras del ISE del error del centroide 

 

Figura D.20 Gráfico de barras del IAE del error acumulado de los seguidores 
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E. ANEXO E 

PRUEBAS ADICIONALES REALIZADAS AL SISTEMA MULTIAGENTE 

HETEROGÉNEO CONFORMADO POR 6 LÍDERES VIRTUALES Y 8 

SEGUIDORES POR UNA TRAYECTORIA CUADRADA. 

Las características de este sistema son las mismas empleadas en las pruebas del Capítulo 

3 y en el Anexo D. Las posiciones iniciales están dadas por la tabla 3.6. La trayectoria 

elegida corresponde a la ecuación 3.3 durante un tiempo total de 100 [s]. 

Prueba 1: Seguimiento de trayectoria cuadrada del sistema multiagente 

heterogéneo, empleando el algoritmo de consenso. 

 
Figura E.1 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria cuadrada 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

Acciones de Control 

 

Figura E.2 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 
Figura E.3 Acciones de Control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

Figura E.4 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Figura E.5 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo 

 

Figura E.6 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Prueba 2: Seguimiento de trayectoria cuadrada del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso en presencia de un agente 

no cooperativo. 

En este caso se simula la pérdida de los seguidores 7 y 8 en un tiempo 𝑡 = 35 [𝑠], instante 

en el que estos agentes quedarán estáticos.  

 

Figura E.7 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria cuadrada en presencia de dos agentes no cooperativos. 
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Acciones de Control 

 

Figura E.8 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura E.9 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 

 



 

155 

Errores 

 

 

Figura E.10 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Figura E.11 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo en presencia de un 
agente no cooperativo 

 

Figura E.12 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Prueba 3: Seguimiento de trayectoria circular del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso y el algoritmo de resiliencia 

en presencia de un agente no cooperativos en el sistema. 

Se simuló la presencia de dos agentes no cooperativos en el mismo instante de tiempo que 

en la prueba dos, es decir 𝑡 = 35 [𝑠] y utilizando los mismos seguidores. Para el 

funcionamiento del algoritmo de resiliencia se ha ingresado una distancia límite de 0.3 [m]. 

 

Figura E.13 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria cuadrada en presencia de un agente no cooperativo. 
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Acciones de Control 

 

Figura E.14 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura E.15 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura E.16 Errores individuales de posición de los agentes considerados como 
cooperativos 



 

160 

 

Figura E.17 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo empleando el 
algoritmo de resiliencia WMSR 

 

Figura E.18 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo empleando el algoritmo de resiliencia WMSR 
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Índices de desempeño 

Tabla E.1 Valores de los índices de desempeño 

Índice de Desempeño Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

ISE 
Eje x 2,705 125,252 2,776 

Eje y 0,142 315,409 0,209 

IAE 
Eje x 74,501 687,575 80,700 

Eje y 51,975 963,805 56,891 

 

 

Figura E.19 Gráfico de barras del ISE del error del centroide 

 

Figura E.20 Gráfico de barras del IAE del error acumulado de los seguidores 
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F. ANEXO F 

PRUEBAS ADICIONALES REALIZADAS AL SISTEMA MULTIAGENTE 

HETEROGÉNEO CONFORMADO POR 6 LÍDERES VIRTUALES Y 8 

SEGUIDORES POR UNA TRAYECTORIA SINUSOIDAL. 

Las características de este sistema son las mismas empleadas en las pruebas del Capítulo 

3 y en el Anexo D y Anexo E. Las posiciones iniciales están dadas por la tabla 3.6. La 

trayectoria elegida corresponde a la ecuación 3.4 durante un tiempo total de 55 [s]. 

Prueba 1: Seguimiento de trayectoria sinusoidal del sistema multiagente 

heterogéneo, empleando el algoritmo de consenso. 

 
Figura F.1 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria sinusoidal 
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Acciones de Control 

 

Figura F.2 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 
Figura F.3 Acciones de Control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

Figura F.4 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Figura F.5 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo 

 

Figura F.6 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo 
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Prueba 2: Seguimiento de trayectoria sinusoidal del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso en presencia de un agente 

no cooperativo. 

En este caso se simula la pérdida de los seguidores 7 y 8 en un tiempo 𝑡 = 25 [𝑠], instante 

en el que estos agentes quedarán estáticos.  

 

Figura F.7 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 

una trayectoria sinusoidal en presencia de un agente no cooperativo. 
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Acciones de Control 

 

Figura F.8 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura F.9 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura F.10 Errores individuales de posición de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Figura F.11 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo en presencia de un 

agente no cooperativo 

 

Figura F.12 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 

heterogéneo en presencia de un agente no cooperativo 
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Prueba 3: Seguimiento de trayectoria sinusoidal del sistema multiagente 

heterogéneo empleando el algoritmo de consenso y el algoritmo de resiliencia 

en presencia de un agente no cooperativos en el sistema. 

Se simuló la presencia de dos agentes no cooperativos en el mismo instante de tiempo que 

en la prueba dos, es decir 𝑡 = 25 [𝑠] y utilizando los mismos seguidores. Para el 

funcionamiento del algoritmo de resiliencia se ha ingresado una distancia límite de 0.3 [m]. 

 

Figura F.13 Seguimiento de trayectoria del sistema multiagente heterogéneo a través de 
una trayectoria sinusoidal en presencia de un agente no cooperativo. 
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Acciones de Control 

 

Figura F.14 Acciones de control de los agentes con dinámica de doble integrador 

 

Figura F.15 Acciones de control de los agentes con dinámica de un integrador 
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Errores 

 

 

Figura F.16 Errores individuales de posición de los agentes considerados como 
cooperativos 
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Figura F.17 Error del centroide del sistema multiagente heterogéneo empleando el 
algoritmo de resiliencia WMSR 

 

Figura F.18 Error absoluto acumulado de los seguidores del sistema multiagente 
heterogéneo empleando el algoritmo de resiliencia WMSR 
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Índices de desempeño 

Tabla F.1 Valores de los índices de desempeño 

Índice de Desempeño Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

ISE 
Eje x 0,321 120,223 0,325 

Eje y 0,115 24,312 0,119 

IAE 
Eje x 23,316 437,394 32,586 

Eje y 10,978 199,888 19,870 

 

 

Figura F.19 Gráfico de barras del ISE del error del centroide 

 

Figura F.20 Gráfico de barras del IAE del error acumulado de los seguidores 
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G. ANEXO G 

MANUAL DE USUARIO 
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GENERALIDADES 

 

La interfaz ha sido desarrollada en GUIDE (Graphical User Interface Development 

Environment) de Matlab, en su versión 2018B, para la simulación de algoritmos de 

consenso y de resiliencia en sistemas multiagente heterogéneos. La interfaz proporciona 

al usuario la información necesaria para cambiar parámetros de la formación del sistema 

multiagente heterogéneo, como: geometría de la envoltura convexa, número y tipo de 

seguidores, y creación de vecindades a través de la matriz de adyacencia.  

La interfaz también posee otras opciones que permiten: elegir la trayectoria que el sistema 

multiagente heterogéneo va a seguir, selección de los agentes que se volverán no 

cooperativos, tiempo de aparición de los agentes no cooperativos, visualización del error 

del centroide, señales de control e índices de desempeño. 
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REQUERIMIENTOS 

Para que la interfaz pueda ser utilizada sin dificultad es necesario contar con los 

siguientes archivos: 

Matlab 

• Inicio.m 

• Inicio.fig 

• Formacion.m 

• Formacion.fig 

• Simulacion.m 

• Simulacion.fig 

• Acciones.fig 

• Acciones.m 

• Errores.m 

• Errores.fig 

• Pioneer_3DX.m 

• Robot_2I.m 

• Robot_2D.m 

• sigmoide.m 

• Robot_dimension.m 

Bloc de notas 

• Datos_formacion.txt 

Imágenes 

• LOGO_EPN.jpg 

• error.png 

• linea.jpg 

• ondas.jpg 

• ondas2.jpg 

• ready.png 

• wait.png 

PDF 

• Manual_Usuario.pdf 

Archivos MAT 

• Formacion_ejemplo.mat 

Para iniciar con el funcionamiento de la interfaz, es necesario compilar el archivo Inicio.m. 

La interfaz cuenta con un total de 5 ventanas, nombradas de la siguiente manera: 

➢ Ventana de Inicio 

➢ Ventana de Formación 

➢ Ventana de Simulación  

➢ Ventana de Acciones 

➢ Ventana de Errores 

 

  



 

178 

Ventana de Inicio 

Esta ventana contiene la presentación de la interfaz gráfica con dos botones activos. El 

botón Inicio permite el acceso a la Ventana de Formación, mientras que el botón Salir 

cerrará toda la interfaz. En la Figura G.1 se muestra la pantalla descrita. 

 

Figura G.1 Ventana de Inicio 

Todas las ventanas presentadas, a excepción de la ventana de inicio, cuentan con un botón 

denominado Ayuda. Este botón permite al usuario acceder al manual de usuario que se 

presentará como un archivo PDF, mismo que se encuentra dentro de la carpeta general 

que contiene al resto de archivos del programa. En este manual se encontrará información 

detallada para realizar una simulación de manera correcta además de todas las opciones 

que brinda cada ventana. 
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Ventana de Formación 

La ventana de Formación es donde se genera la estructura del sistema multiagente 

heterogéneo. La pantalla que se maneja es mostrada en la Figura G.2. La ventana está 

dividida en paneles para una mejor comprensión de los parámetros del sistema que se 

están configurando. Cada panel y botón será descrito a continuación. 

 

Figura G.2 Ventana de Formación 

Paneles 

• Envoltura convexa: En este panel se configura la geometría de la envoltura 

convexa conformada por los líderes virtuales. En esta sección se puede modificar 

el número de líderes que tendrá esta superficie convexa, la orientación inicial y la 

distancia que tendrá cada líder con respecto al centro de la superficie. 

• Seguidores: En este panel se detalla el número de seguidores que tendrá la 

formación, especificando a su vez, cuantos seguidores con dinámica de un 

integrador y cuantos seguidores con dinámica de doble integrador tendrá el sistema 

multiagente. 

• Asignaciones: En este panel se elige el modo de asignación del sistema, es decir, 

si se desea asignar las posiciones a los seguidores, o ingresar las ponderaciones 
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de las aristas; para cualquier modo que se elija, se debe ingresar los respectivos 

datos para cada seguidor mediante su selección en el Pop Menu. 

• Opciones de la Formación: En este panel se elige el centroide de referencia para 

el seguimiento de la trayectoria. Este puede ser el centroide la formación de los 

seguidores, o el centroide de la envoltura convexa. Esta opción se la planteó 

considerando que estos dos centroides no siempre van a coincidir en la mayoría de 

las formaciones. 

• Formaciones: Este último panel tiene los botones que facilitan el acceso a las dos 

formaciones propuestas en este proyecto de titulación. La primera es una formación 

conformada por seis líderes virtuales y 8 seguidores (6L-8S), mientras que la otra 

formación se compone de 4 líderes virtuales y 5 seguidores (4L-5S). 

Gráficos y Cuadros de texto 

La gráfica que se muestra en el costado derecho de la ventana sirve para visualizar la 

formación del sistema multiagente heterogéneo que ha sido elegida o creada. Los líderes 

virtuales son mostrados como círculos, la superficie convexa está delimitada por líneas 

entre cortadas de color verde que encierra a los seguidores del sistema. El cuadro de texto 

en la parte inferior de la gráfica muestra mediante mensajes, si la formación ha sido genera 

exitosamente o ha ocurrido algún problema en la configuración de sus parámetros 

Botones 

• Crear: Crea la envoltura convexa, asignando las posiciones de cada líder virtuales. 

• +/-: Incrementa o disminuye el número total de seguidores que conforman el 

sistema 

• Asignar: Establece las interacciones entre los agentes. Además, asigna las 

posiciones o ponderaciones según el modo elegido. 

• Generar Formación: Genera la matriz de adyacencia y parámetros necesarios 

para la simulación, ya sea a partir de las posiciones de los seguidores o mediante 

las ponderaciones de las aristas, según el modo elegido. También aplica para los 

sistemas predeterminados. 

• Datos.txt: Crea un archivo.txt en el que consta toda la información relevante del 

sistema multiagente heterogéneo. 

• 4L-8S: Establece los valores de la matriz de adyacencia para una formación 

compuesta de 4 líderes y 8 seguidores 

• 4L-5S: Establece los valores de la matriz de adyacencia para una formación 

compuesta de 4 líderes y 5 seguidores 
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• Simulación: Cierra la ventana Formación y abre la ventana Simulación 

• Salir: Cierra todas las ventanas de la interfaz 

• Nuevo: Limpia los espacios para crear una nueva formación desde cero 

• Abrir: Abre la carpeta que contiene los archivos.mat que contienen la información 

de formaciones previamente guardadas 

• Guardar: Guarda los datos relevantes de la formación en un archivo.mat 

• Ayuda: Abre el archivo PDF que contiene el Manual de usuario 

Ventana de Simulación 

Esta ventana presenta la ejecución del algoritmo de consenso, así como del algoritmo de 

resiliencia, además que permite elegir los parámetros bajo los cuales la formación creada 

previamente va a desenvolverse. Al igual que en la ventana anterior, esta se encuentra 

dividida en paneles, gráficos y botones para una mejor descripción de la misma. La pantalla 

se presenta en la Figura G.3. Cada parte de la pantalla se describe a continuación. 

 

Figura G.3 Ventana de Simulación 

Paneles 

• Trayectoria: Permite elegir una de las cuatro trayectorias propuestas que el 

sistema multiagente heterogéneo va a seguir. 

• Pioneer 3DX: Mediante este panel se elige si se desea trabajar con el modelo 

cinemático o dinámico de la plataforma Pioneer. 
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• Posiciones Iniciales: Se asigna posición en x y en y de los seguidores, además 

del ángulo de orientación inicial. También se puede optar por utilizar las posiciones 

iniciales por defecto del sistema. 

• Parámetros de simulación: Se establece el tiempo de total para que culmine la 

simulación. También se puede modificar la velocidad en la que se muestra las 

gráficas y si la visualización del sistema es global o más delimitada. 

• Resiliencia: En este panel se cuenta con los parámetros necesarios para que 

funcione el algoritmo de resiliencia, empezando por el cuadro para la habilitación 

del mismo, los agentes que se volverán no cooperativos, el tiempo al cual va a 

ocurrir y el valor de distancia máxima que los agentes cooperativos no deben 

sobrepasar. 

 Gráficas 

La gráfica de la parte superior izquierda muestra la distribución de los seguidores del 

sistema multiagente heterogéneo. La gráfica central es la que muestra todo el seguimiento 

del sistema multiagente por la trayectoria propuesta. 

Botones 

• Asignar: Establece el ángulo y la posición inicial del agente seleccionado en el 

PopMenu 

• Defecto: Establece valores iniciales por defecto a todos los seguidores del sistema. 

• Iniciar: Ejecuta la simulación y grafica los datos obtenidos 

• Pausar: Detiene la representación de los datos en la gráfica principal 

• Finalizar: Muestra la gráfica final 

• Formación: Abre la ventana Formación 

• Señales de Control: Abre la ventana Acciones 

• Errores: Abre la ventana Errores 

• Salir: Cierra la interfaz gráfica 

• Ayuda: Abre el archivo PDF que contiene el Manual de usuario 

Ventana de Acciones 

La ventana Acciones es donde se presentan las señales de control obtenidas durante toda 

ejecución de la simulación. En este caso cuenta con 2 gráficos principales, uno según el 

tipo de dinámica de los seguidores. La pantalla se muestra en la Figura G.4 seguida de la 

descripción de sus secciones. 
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Figura G.4 Ventana de Acciones 

Paneles 

• Modelo de un integrador: Se elige la señal de control a visualizarse, sea esta 

velocidad lineal o angular. 

• Modelo de doble integrador: Se elige la señal de control a visualizarse, sea esta 

aceleración en el eje x o en el eje y 

• Visualización: Permite seleccionar las señales de que agentes se visualizan en las 

gráficas. 

Botones 

• Mostrar/Quitar: Permite visualizar u ocultar la señal de control del agente 

seleccionado en el Pop Menu. 

• Mostrar/Quitar Todos: Muestra todas las señales de control en sus respectivas 

gráficas o las oculta todas. 

• Simulación: Abre la ventana Simulación. 

• Errores: Abre la ventana Errores. 

• Salir: Cierra la interfaz gráfica. 

• Ayuda: Abre el archivo PDF que contiene el Manual de usuario 
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Gráficas 

Como se mencionó, la ventana cuenta con dos gráficas principales. La gráfica superior 

muestra las señales de control de los seguidores con dinámica de un integrador. La gráfica 

inferior, por lo tanto, muestra las señales de control de los seguidores con dinámica de 

doble integrador. Las sliders en la parte inferior permiten acotar los límites de visualización 

de las gráficas en el eje x. 

Ventana de Errores 

En esta última ventana se visualizan los errores generados durante la ejecución de la 

simulación. Cuenta de igual manera con 3 paneles principales y una serie de botones para 

las distintas opciones de visualización. La pantalla de esta ventana se presenta en la Figura 

G.5 seguida de su descripción. 

 

Figura G.5 Ventana de Errores 

Paneles  

• Errores: En este panel se elige que error se desea visualizar. Pueden mostrarse 

los errores individuales de cada seguidor en una de sus componentes, el error del 

centroide de la formación o el error absoluto acumulado de todos los seguidores. 

• Visualización: Se seleccionan los seguidores de los cuales se desea conocer el 

error en alguna de sus componentes y el rango de tiempo a visualizarse 
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• Índice de desempeño: Proporciona el valor numérico del índice de desempeño 

ISE obtenido respecto al centroide o el índice IAE respecto al error acumulado de 

todos los seguidores. 

Botones 

• Mostrar/Ocultar: Permite visualizar u ocultar el error en el eje x o y del agente 

seleccionado en el Pop Menu. 

• Mostrar/Ocultar Todos: Muestra los errores en el eje x o y de todos los seguidores 

del sistema. 

• Simulación: Abre la ventana Simulación. 

• Señales de Control: Abre la ventana Acciones. 

• Salir: Cierra la interfaz gráfica. 

• Ayuda: Abre el archivo PDF que contiene el Manual de usuario 

 


