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RESUMEN

El presente documento presenta el análisis de estabilidad de un sistema de
robots con restricción no holonómica en presencia de retardos en sus
comunicaciones. Además se presenta su respectivo despliegue matemático y
de análisis a las gráficas de estabilidad obtenidas con el uso de un nuevo
método llamado CTCR (The Cluster Treatment of Characteristic Roots). Todo el
análisis del sistema dinámico estará basado en un protocolo de consenso, el
cual servirá como entrada de control para un robot con restricción no
holonómica, al cual también se le hará su respectivo análisis en espacio de
estados haciendo uso de un método de análisis encontrado en la literatura.
También se encontrará el análisis para el control en formación de los agentes o
robots, situación importante ya que en la realidad se podrán obtener colisiones
debido al mismo protocolo de consensos el cual permite que llegan a una
posición común para todos. En el control de formación se encontrarán los
términos forzados para cada agente con los que se logrará que los agentes
mantengan una distancia y formación entre ellos.
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INTRODUCCIÓN

El control multi-agente sobre robots cooperativos es una de las técnicas que se
encuentran en auge en la actualidad, debido a su eficiencia en tareas de
búsqueda y rastreo. Tiene un futuro prometedor en su implementación en
campos como transporte, localización de objetivos, entre otros. Una de sus
ventajas es el control descentralizado y el cumplimiento de tareas
programadas, siendo cumplidas gracias a protocolos de consenso los cuales
permiten continuar con su tarea así alguno de sus robots o agentes falle.
Alguno de los principales inconvenientes en este tipo de control es la presencia
de retardos en la comunicación, problema a solucionar para que un sistema
sea fiable y seguro en su tarea programada. Por ello en este proyecto se
plantea el uso de un nuevo método de análisis para sistemas con presencia de
tiempos de retardo, llamado CTCR (Cluster Treatment of Characteristic Roots),
el cual permite obtener todas las regiones de estabilidad para dado sistema con
estas características, además se plantea el uso de este método en robots con
restricciones no holonómicas debido a su fácil análisis y modelamiento
cinemático.
Se presentará en la Sección 6 el planteamiento del método de CTCR, su
fundamento teórico y matemático para su uso. En la Sección 7 se plantea una
topología de tres robots o agentes con su respectivo de protocolo de consenso
o tarea que se requiere para este caso donde se obtendrá las zonas estables
en el dominio del tiempo de retardo para este sistema. En la Sección 8 se
plantea el uso de control en una formación de agentes, esto con el fin de
demostrar que el sistema seguirá siendo estable con unos dados tiempos de
retardo manteniendo una distancia y formación dada entre ellos. En la Sección
9 se establece el modelo cinemático para un robot con restricción no
holonómica y su relación con la implementación del protocolo de consenso
planteado en la Sección 7. Por último en la Sección 10 y 11 se evidencian los
resultados y conclusiones además de trabajos futuros para este proyecto.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El campo de robots cooperativos, es tal vez, uno de los más prometedores en
el desarrollo de la industria y la sociedad futura ya que pueden resolver tareas
complejas dividiéndolas en actividades más sencillas o de menos esfuerzo para
lograr su cometido. Los robots que forman parte de un sistema multi-robot son
simples en términos de diseño y control, y menos costosos que los sistemas de
un sólo robot especializado. Los sistemas multi-robot están orientados a
resolver problemas en los cuales la participación de un solo robot no es
suficiente o resulta ser muy costosa, en términos de diseño y tiempo, como por
ejemplo el transporte de objetos voluminosos, el manejo de material peligroso,
la exploración y cobertura de terreno.
Este trabajo considera el problema de control de formación para un grupo de
robots móviles. El algoritmo de control se basa en un protocolo descentralizado
de consenso, en el que los agentes comunican sus posiciones y velocidades
con el fin de alcanzar un valor común en estas dos variables.
La comunicación entre dos miembros del grupo de agentes trabajando para
una tarea común es afectada por dos retardos independientes entre sí, uno en
la posición y otro en la velocidad de la comunicación dada en los canales
construidos para tal fin. Estos retardos son considerados constantes y
uniformes a través de la topología de comunicaciones.
Este algoritmo estará dado por una ley de control que incluye constante
proporcional para la posición y derivativa para la velocidad para cada agente
basado en un grafo de comunicaciones establecido previamente, el cual se
regirá bajo un protocolo de consenso el cual deben cumplir los agentes.
El problema planteado en el presente proyecto se refleja en el hecho de que si
no es solucionada la estabilidad de un sistema dinámico en presencia de
retardos, es posible encontrar un sistema inestable el cual no podrá llegar a un
común acuerdo, es decir en una topología de comunicación de varios robots,
éstos obtendrán rumbos diferentes, y para el caso de una formación de robots,
su posición llegaría a ser periódica en una zona y nunca estable. En una tarea
industrial podría llegar a obtener una máquina descoordinada del proceso de
automatización, y en una tarea de robots cooperativos no podrían realizar su
tarea en conjunto y así no cumplir su objetivo.
La estabilidad del protocolo de consenso se analizará utilizando el tratamiento
en bloque de raíces características (CTCR) el cual dará los límites en el
dominio de los retardos en el que el sistema será estable, esto representado
mediante zonas de estabilidad.
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2. JUSTIFICACIÓN

La idea de realizar este trabajo de grado referente a la aplicación del
tratamiento en bloque de raíces características (CTCR) para sistemas lineales
con retardo en sistemas no holonómicos se originó ante las incertidumbres en
los intervalos de tiempo de retardo donde el sistema podría ser estable,
además, de la diferente literatura que se ha generado a través del tiempo sin
llegar a ser capaz de encontrar una solución exacta y exhaustiva; esto permitirá
encontrar el tiempo de retardo válido para encontrar un consenso en la
comunicación de robots cooperativos. Además todo esto permitirá expandir las
capacidades del grupo de investigación de la facultad de Ingeniería
Mecatrónica en el área de control cooperativo, como un paso siguiente tras el
trabajo de Ricardo López [8].

3. OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

Construir un sistema de control de posicionamiento en formación de un grupo
de robots no holonómicos en presencia de retardos en procesamiento y
comunicación basado en el método de análisis CTCR, que permita establecer
intervalos de tiempo de retardo que garanticen la estabilidad del sistema.
3.2

OBJETIVO ESPECÍFICOS
•

Establecer las bases matemáticas de un algoritmo de consenso para
formación de robots no holonómicos en presencia de retardos en las
comunicaciones, mediante análisis de espacio de estados con
retroalimentación de velocidad y posición.

•

Realizar un análisis de estabilidad CTCR en presencia de retardos que
permita establecer las áreas en las que los robots logran una formación
establecida

•

Construir una simulación de tres robots en una formación dada en
presencia de retardos para comprobar las áreas de estabilidad con el fin
de validar el algoritmo CTCR, utilizando herramientas computacionales
de simulación.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1

ESTADO DEL ARTE

El análisis de sistemas con retardos es un área de investigación bastante
activa. La pregunta clave, “¿para qué valores del retardo es estable el
sistema?” tiene múltiples soluciones, y existen pocas técnicas en la literatura
que den una respuesta exacta y exhaustiva. Las técnicas tradicionales de
análisis de estabilidad no proporcionan un margen de estabilidad del sistema.
En la literatura se han planteado maneras de abarcar el problema del tiempo de
retardo. Algunos de los teoremas más conocidos y usados son el teorema de
Lyapunov-Razumikhin y el teorema de Lyapunov-Krasovskii [1], estos métodos
se basan en el uso de espacio de Banach, donde se obtienen funciones
continuas y acotadas que para este caso sería en intervalos de tiempo, para
así de esta manera poder analizar si el sistema es estable o no. El análisis de
estabilidad es realizado por medio de la derivada de estas funciones continuas,
cuya derivada debe ser menor a un valor que se es planteado en estos
teoremas, cabe recordar que todo parte del análisis de Lyapunov donde se
plantea una ecuación que determine el sistema y su derivada sebe ser
decreciente hacia un punto donde se generara estabilidad.
Los nombrados teoremas no son exactos al momento de definir los rangos de
retardo, es decir, no se encontrarán todos los rangos de valores del retardo que
hacen estable al sistema, ya que todo parte de una acotación de un intervalo
de tiempo, además sería un procedimiento tedioso y poco eficiente realizar el
análisis para diferentes acotaciones y no se obtendría un análisis general sino
parcial en el dominio del tiempo de retardo. Ahora si el sistema dinámico tiene
múltiples retardos, el gasto computacional para el análisis sería mucho mayor y
la implementación de los teoremas frecuentemente usados sería más tediosa y
seguiría siendo un análisis parcial en el dominio del tiempo de retardos. Aun así
se han usado estos teoremas en recientes investigaciones como se puede
observar en [2], donde Qingdong Li et al, realizan el análisis de control con un
tiempo de retardo de un sistema multi-agente con topología de comunicación
directa aplicando el anterior nombrado teorema, además del planteamiento de
un ejemplo de su respectiva aplicación para su comprobación.
Algunos investigadores han planteado otros métodos de análisis, como el de
Zhaoxia Peng et al [3], el cual plantea un protocolo de consenso para un
sistema multi-agente heterogéneo donde realizan el análisis con tiempo de
retardo por medio del criterio de estabilidad de Nyquist. Por medio de este
criterio el autor encuentra el tiempo de retardo mínimo permisible por el
sistema.
Derong Liu et al [4], en cambio llegan a hacer uso de la inteligencia artificial
específicamente de redes neuronales, ya que parten del hecho de que no
conocen el sistema dinámico y asumen que es no lineal; además hacen uso
nuevamente de las funciones de Lyapunov-Krasovskii para eliminar los efectos
negativos del tiempo de retardo
Con el enfoque basado en el consenso y su estabilidad, algunos investigadores
han optado por aplicar control óptimo en sus sistemas multi-agentes, como
puede ser observado en [5], donde Ming Xin y Jianan Wang realizan un control
óptimo de rastreo distribuido, cuyo control se basa en encontrar una función de
13

costo en la que se disminuyen esfuerzos, se buscan trayectorias y se superan
obstáculos en la misma.
Otra reciente investigación fue realizada por Shichun Yang et al [6], basada en
un control adaptativo distribuido en robots con restricciones no holonómicas a
partir del enfoque de análisis de estabilidad de Lyapunov, todo esto a partir de
una transformación de variable.
Con respecto al uso del método CTCR se encontró en la literatura un trabajo de
Jian-an Fang et al [6], donde se hace uso de este método pero no exactamente
en un sistema multi-agentes sino el caso de un sistema dinámico en presencia
de retardos. En él se plantea un caso de estudio donde se usa un controlador y
cuya planta posee un tiempo de retardo significativo, y haciendo uso del
método CTCR logran encontrar los parámetros del controlador y el tiempo de
retardo para que el sistema sea estable.

4.2

MARCO CONCEPTUAL

4.2.1. CINEMÁTICA DE UN ROBOT DIFERENCIAL NO HOLÓNOMICO
El trabajo realizado por López [8] realiza un análisis de la cinemática de un
robot uniciclo el cual es no holonómico. Un diagrama esquemático de este tipo
de robot se muestra en la Figura 1, en la que además se definen las variables
que describen su comportamiento.
Debido a que la rueda gira sin deslizar, el uniciclo no puede desplazarse en
dirección perpendicular a su velocidad, esta es una restricción no holónoma
que puede expresarse mediante la ecuación:
̇

̇

Figura 1. Variables que describen el estado de un uniciclo.
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(4.1)

Las velocidades posibles del uniciclo, y que pueden ser usadas como entradas
de control, son entonces la velocidad lineal
√ ̇
̇
y la velocidad
̇ De esta manera, el modelo cinemático del uniciclo puede
angular
expresarse así:
̇
[ ̇]
̇

[

]* +

(4.2)

Un robot diferencial tiene una cinemática similar a la del uniciclo. Esta clase de
robots cuenta con dos ruedas montadas sobre un mismo eje que pueden ser
actuadas de manera independiente. Las entradas de control son las
velocidades lineales de cada una de las ruedas. A continuación se analiza la
cinemática de un robot diferencial, para compararla con la de un uniciclo.
El centro instantáneo de rotación, el punto alrededor del cual está girando el
robot en un instante dado, se encuentra en un punto sobre la proyección del eje
sobre el cual las ruedas están montadas, a una distancia del centro del robot,
como se observa en la Figura 2. Puesto que la velocidad angular de todos los
puntos sobre el robot es la misma, se pueden obtener las siguientes
expresiones:
Figura 2. Velocidades de un robot diferencial

(4.3a)

(4.3b)

Siendo
y las velocidades lineales de las ruedas derecha e izquierda y la
longitud del eje del robot, es decir, la distancia que separa las ruedas. De esta
forma se llega a:
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(

)

(4.4a)

(

)

(4.4b)

Que al sumarlas producen la relación entre la velocidad lineal del robot y las
velocidades individuales de las ruedas:
v

vr  vl
2

(4.5)

A partir de (4.3) y (4.5) se obtienen las relaciones directa e inversa entre las
velocidades de las ruedas y las velocidades del robot:
1
v  2
    1
  
l

1
2  vr 
1  
   vl 
l

l 

vr  1 2   v 
 
v   
 l  1  l   
2


(4.6a)

(4.6b)

Estas fueron las ecuaciones que López trabajó en su proyecto de grado en la
programación del microcontrolador con el cual logró la convergencia de los
robots, haciendo que uno de ellos recibiera coordenadas absolutas de destino
inalámbricamente, y el segundo robot recibía permanentemente las
coordenadas del segundo, haciendo que los dos se dirigieran al mismo punto
en formación.
4.2.2. Espacio de estados
En sistemas de control clásico es usado un método de análisis basado en
función de transferencia. Para situaciones de complejidad de análisis elevado
como sistemas MIMO, se usa un control moderno basado en múltiples
ecuaciones diferenciales de primer orden, representadas mediante matrices,
que representan también sistemas de primer orden sin altear el sistema; esto
permite obtener una representación matemática más sencilla y así un análisis
menos tedioso. En la Ecuacion1 se muestra la ecuación de estado de un
sistema dinámico [9]:
̇( )

( ) ( )

( ) ( )

(4.7)

Donde A es la matriz de estado, B matriz de entrada, U vector de entrada y X
el vector de estados. [9]
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4.2.3. Protocolo de consenso
Se consideran un grupo de “n” agentes que se están comunicando entre ellos
mismos. Según su topología de comunicación cada agente que llamaremos “j”
tendrá cierta cantidad de informadores o un subconjunto de agentes, los cuales
informarán su posición y velocidad a “j”. El consenso es alcanzado si
( )
( )
para todo k que pertenezca al subconjunto de agentes
con los que se está comunicando y j es el agente que se está analizando.
Como particularidad los canales de comunicación entre los agentes tendrán un
retardo de tiempo medido en segundos. [11][14]
Un método de realizar el control de un protocolo de consenso es calcular el
promedio de la posición del grupo de informadores que obtiene cada agente, y
a éste restarle su posición; realizando lo mismo para la información de
velocidad que se obtenga. Seguidamente se multiplicarán estos resultados por
una ganancia, que en el caso de la posición corresponderá a un control
proporcional y para la velocidad a uno derivativo.
Es claro que existen muchos métodos de realizar un protocolo de consenso,
pero algo que tienen en común todos estos métodos es el hecho en que se
incurrirá en un retardo en la comunicación entre los agentes, dado que la
transmisión de información nunca es instantánea. Esta situación se verá
reflejada en el consenso ya que si este retardo es muy largo, no habrá un
acuerdo para llegar a un punto común entre ellos. [15][16]
4.2.4. Teoría de grafos
Para representar una red comunicación es útil usar la teoría de grafos. Un grafo
consiste en un grupo de vértices, de aristas y una relación de incidencia;
donde la relación de incidencia relaciona dos vértices con una arista. Cuando
un par de vértices tienen una dirección el grafo es llamado directo y si estos no
tienen una dirección específica el grafo es llamado indirecto, que también
puede llegar a ser directo debido a que hay dirección en los dos sentidos. Otro
aspecto importante es el hecho de que cada vértice tiene un grado de salida y
de entrada asociado, cuyo grado de entrada hace referencia a la cantidad de
vértices que junto con el forman un borde y tienen dirección hacia el mismo; y
el grado de salida hace referencia a la cantidad de vértices que junto con el
forman un borde y la dirección va hacia esos vértices y no hacia el mismo. En
los grafos indirectos el grado de entrada es igual al grado de salida.
La matriz de adyacencia
de un grafo es una matriz cuadrada de
,
donde
es la cantidad de vértices de la red de comunicación, cuyos
coeficientes
y hacen referencia si hay comunicación o no, con cada
vértice; cuyo valor puede ser escogido por el usuario, como ejemplo podría ser
tomado
. Los coeficientes
, porque esa posición de la matriz hace
referencia a que la comunicación de ese vértice se está haciendo con el
mismo.
La matriz grado , es una matriz es una matriz cuadrada de
, donde es
la cantidad de vértices de la red de comunicación cuyos términos
son
correspondientes al grado de dicho vértice y los términos
. [11]
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4.3

MARCO TEÓRICO

4.3.1. Método de CTCR (Cluster Treatment of Characteristic Roots)
Partiendo de un sistema dinámico de con múltiples tiempos de retardo:

̇( )

( )

∑

(

)

(4.8)

Se puede obtener la ecuación característica que es la encargada de determinar
los polos del sistema dinámico de la siguiente manera incluyendo los tiempos
de retardo:

(

)

[

∑

]

(4.9)

El método de CTCR (Cluster Treatment of Characteristic Roots) [12], se basa
en identificar los intervalos de tiempo de retardo en los que las raíces de la
ecuación característica, se encuentran ubicadas en la frecuencia
del
plano imaginario; a partir de esto se plantea el uso de la tendencia de raíz,
cuya función principal es conocer hacia qué parte del plano imaginario se
desplazará la raíz que se encuentra en el eje imaginario, teniendo en cuenta
que si se desplaza hasta el semiplano derecho se desestabilizará el sistema, y
si se desplaza hasta el semiplano izquierdo será estable. Plasmando lo anterior
mencionado a través de un método gráfico, es posible encontrar las áreas
donde el sistema es estable con sus respectivos intervalos de tiempo de
retardo. La principal ventaja de este método, es que permite identificar todas
las áreas de estabilidad sin el uso de las técnicas comunes encontradas en la
literatura como lo era acotar cierta área y realizar su respectivo análisis.
La construcción del método de CTCR puede ser resumido en dos pasos. El
primer paso es la construcción de las hipersuperficies kernel, la cual es una
gráfica que representa todas las raíces que se encuentran sobre el eje
imaginario con el tiempo más pequeño de retardo. Para el segundo paso hay
que tener en cuenta un concepto; donde una raíz de la ecuación característica
sea completamente imaginaria, es decir que se encuentre sobre el eje
imaginario, generará un sistema con respuesta periódica por lo tanto si en
cierto valor de tiempo de retardo se encuentra una raíz completamente
imaginaria, es posible decir que si a ese tiempo de retardo le sumamos
,
donde
es la frecuencia donde se genera esta raíz imaginaria, podría tener
otra raíz de este tipo en este nuevo tiempo de retardo:
(4.10)
En este orden de ideas el segundo paso del método de CTCR es obtener las
demás gráficas que surgen de lo periódicas que son estas raíces imaginarias y
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así posteriormente usando la tendencia de raíz analizar qué área, de la unión
de estas gráficas, hace estable el sistema dinámico.
Para sistemas con múltiples tiempos de retardos su respectivo análisis robusto
de estabilidad es demasiado complejo, por ello también es posible usar el
método de CTCR. Para su implementación es necesario realizar una
construcción de bloques en el dominio del tiempo de retardo y bloques de
longitud de
. Este mapeo por construcción de bloques convierte espectros
sistemas de dimensión infinita en espectros de dimensión finita [13].

5. METODOLOGÍA
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Para realizar el análisis y aplicación del método CTCR a robots cooperativos no
holonómicos, se plantearon cinco etapas que buscaron ir entrelazando
resultados y conclusiones para cumplir los objetivos planteados. En forma
general se describen a continuación los procesos y la metodología usada para
el desarrollo de la investigación:
5.1. DOCUMENTACION Y REVISION BIBLIOGRÁFICA
En esta etapa se pudo establecer y entender cómo hacer uso del método de
CTCR y de sus conceptos básicos para ponerlo en práctica en un sistema con
múltiples tiempos de retardo. También fue posible analizar los diferentes
métodos para el control de robots no holonómicos dando como resultado la
selección de un tipo de control basado en linealización por realimentación,
permitiendo adaptarse a las condiciones de este proyecto basado en sistemas
dinámicos de segundo orden. El análisis del método de CTCR parte de la
revisión de la tesis de doctorado escrita por Rudy Cepeda en la que se
presenta el análisis de un sistema dinámico de segundo orden con respecto a
una topología de comunicación entre agentes en presencia de retardos. Esta
revisión permitió redirigir la investigación más a fondo referenciando a los
profesores Nejat Olgac y Rifat Sipahi, quienes fueron los autores de este nuevo
método, cuyas investigaciones inician en establecer el método y posteriormente
su implementación con múltiples tiempos de retardo. Otra revisión importante
fue el hecho de entender la transformación de Rekasius usada en todos los
trabajos de los anteriores autores nombrados. Esta transformación tiene una
particularidad, y es el hecho de que es exacta y no aproximada, hay que
aclararlo ya que su representación matemática es similar a la de Padé. Todo
este conjunto de conceptos y de revisión bibliográfica permitió tener una mejor
compresión de este método y su correcta aplicación.
Un tema bien complejo pero el más importante al momento de llevar este
proyecto a la práctica es el hecho de identificar el mejor método de analizar un
robot móvil con restricciones no holonómicas. En anteriores investigaciones se
llegó a la conclusión de usar la investigación planteada por Oriolo et al. El
hecho de comprender por qué usarla es crucial ya que de esta parte el control
para una futura aplicación de este proyecto. Se logró entender que la entrada
para este sistema de robot móvil sería una entrada de segundo orden,
permitiendo así adaptarse al protocolo de consenso usado, por ello su uso y
participación en este proyecto.

5.2. ESTABLECER UNA CONSIGNA DE CONTROL BAJO COMPONENTES
PROPORCIONALES Y DERIVATIVOS QUE PERMITAN MODELAR EL
SISTEMA CON RETARDOS EN LAS COMUNICACIONES.
En esta etapa se dejó en claro la ley de control que debe aplicarse al sistema
dinámico que conforman los robots cooperativos, aplicando los componentes
proporcional y derivativos escogidos para poder aplicar el método de CTCR. No
es usada otra técnica de control debido a la complejidad matemática ya
entablada en este proyecto por eso se lleva a usar una técnica sencilla de
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control. Esta técnica permite al usuario adaptarse a cualquier sistema de
acuerdo con su aplicación. Por ejemplo las restricciones de velocidad de un
robot móvil podrán limitar las ganancias para evitar acciones de control
mayores a las que él es capaz de ejecutar. Esto también permite comprobar lo
exacto y exhaustivo que puede ser el método de CTCR, ya que demuestra que
el análisis puede ser realizado con cualquier tipo de ganancia dada por el
usuario evidenciando su adaptabilidad. Lo que se buscó con este proyecto es
usar un nuevo método de análisis para poder obtener un sistema estable
cuando está en presencia de retardos y encontrar todas sus regiones de
estabilidad.
5.3. REALIZAR UN ESTUDIO DE ESTABILIDAD UTILIZANDO CTCR PARA
SISTEMAS CON RETARDOS
En esta etapa se realizó un estudio a fondo del objetivo principal del presente
proyecto que es la aplicación del método CTCR para robots cooperativos no
holonómicos con retardo en su comunicación, dejando en claro el
procedimiento matemático que se le debe practicar al sistema dinámico para su
respectivo análisis y seguidamente encontrar las áreas de estabilidad del
mismo. El análisis matemático fue de alto nivel de complejidad, no por el tipo
de operaciones, sino por el análisis que debía ser tomado en cuenta en cada
paso que se daba en el método de CTCR. El iniciar el análisis en un dominio de
tiempo de retardo por frecuencia cuando se posee un sistema con múltiples
retardos, e ir aplicando cada uno de los conceptos que posee este método, en
donde se establece que poseen la misma frecuencia para luego pasar a un
dominio de solo tiempo de retardos. Posteriormente hacer uso de una derivada
parcial, derivada que podría llegar a ser compleja dependiendo del tipo de
sistema que se posea; y así determinar la tendencia de esa raíz a estabilizar o
desestabilizar el sistema con ese tiempo de retardo para poder determinar las
zonas de estabilidad.
5.4. REALIZAR SIMULACIONES EN MATLAB DE 3 ROBOTS QUE SE
COMUNIQUEN ENTRE SÍ LOS DATOS DE POSICIÓN Y VELOCIDAD
En esta etapa se realizó la respectiva simulación del sistema dinámico con su
ley de control y sus componentes proporcionales y derivativos, esto con el fin
de corroborar lo exacto y exhaustivo que es el método CTCR, todo mediante el
software MATLAB. Para ello fue necesario contar con una versión actualizada
de este software el cual permitía tener una serie de funciones que se
adaptaban a los cálculos requeridos; funciones como encontrar una raíz de una
ecuación en un rango determinado. Para el código de simulación fue necesario
crear una función para la matriz de Sylvester, cuyo objetivo es generar una
función que permita graficar la hipersuperficie constructora y la hipersuperficie
de reflexión. Después de ello tomar esa cantidad de puntos que conforman
esas gráficas y usarlos en la ecuación característica para encontrar las
frecuencias donde se genera una raíz sobre el eje imaginario y de esta manera
encontrar los tiempos de retardo en el que esto ocurre.
Otra parte de la simulación en la que fue de gran complejidad fue el hecho de
resolver ecuaciones diferenciales en presencia de múltiples tiempos de retardo.
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Para ello una vez más MATLAB contaba con una función que permitía resolver
este tipo de ecuaciones ingresando las ecuaciones e identificando las variables
que presentaban estas características y los tiempos de retardo a usar. Estos
tiempos de retardo son escogidos por el usuario de acuerdo a la zona de
estabilidad obtenida como se mencionó anteriormente. Esto permitió obtener
una simulación en 2D cuyos ejes corresponden al plano cartesiano (x, y) y así
observar y analizar cómo sería el comportamiento de estos robots al estar en
presencia de retardos en sus comunicaciones.

5.5 INFORME RESULTADOS
En etapa final se recopilaron todos los resultados de las simulaciones y se
verificó este método de CTCR y su confiabilidad para el uso en robots
cooperativos no holonómicos con tiempos de retardo en su comunicación. Por
tanto en esta última etapa se resumieron los principales avances alcanzados
en la investigación y se formularon conclusiones y recomendaciones de
acuerdo con los resultados obtenidos.
En esta etapa se buscó plasmar en un informe final la documentación
necesaria para que en trabajos futuros sea sencilla su aplicación o en dado
caso su aplicación en otro tipo de proyectos. Se pretendió plantear además una
metodología de aplicación del método de CTCR para fácil comprensión del
lector como también su implementación en el software de MATLAB, además de
dar credibilidad al proyecto y su aplicación exacta y exhaustiva en sistemas
dinámicos. Con este informe final se plasma cada una de las investigaciones
realizadas y sus respectivas conclusiones de acuerdo con los objetivos y
alcances planteados en un principio.

6. THE CLUSTER TREATMENT OF CHARACTERISTIC ROOTS (CTCR)
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La construcción del método de CTCR puede ser presentado en dos
proposiciones como es presentado en [12]. Para ello es necesario establecer
tres definiciones:
Definicion1. Hipersuperficies Kernel
: Son aquellos puntos del dominio del
tiempo de retardo
para los que el sistema presenta una raíz imaginaria
s=i y que cumple con la siguiente restricción,
. Esto indica que este punto que pertenece al dominio del tiempo
de retardo va acompañado de una frecuencia, que conjuntamente conforman
una raíz en el eje imaginario el sistema dinámico. Estos puntos generan una
gráfica que representa todas las raíces que se encuentran sobre el eje
imaginario con el tiempo de retardo más pequeño posible.

Definicion2. Hipersuperficies descendientes
: Las raíces puramente
imaginarias de un sistema con retardos son periódicas con respecto al retardo.
Por lo tanto si en cierto valor de tiempo de retardo se encuentra una raíz
puramente imaginaria, es posible decir que si a ese tiempo de retardo le
sumamos
, donde
es la frecuencia donde se genera esta raíz
imaginaria, podría tener la misma raíz de este tipo en este nuevo tiempo de
retardo:

(6.3)

Definicion3. Tendencia de raíz, RT (Root Tendency): En algún punto del
dominio del tiempo de retardo que pertenezca a
o a , donde se incremente
infinitesimalmente algún tiempo de retardo, esto provocará que la raíz que se
encuentre en el eje imaginario se desplace hacia la derecha o izquierda del eje
imaginario del plano complejo. La tendencia de raíz RT indicará la dirección
que tomará esta raíz, de acuerdo al incremento de alguno de los tiempos de
retardo mientras los otros permanecen fijos.
|

*

(

*|

+

(6.4)

Después de plantear las anteriores definiciones ahora es posible establecer las
proposiciones para el CTCR.
Proposición 1. Número finito de Hipersuperficies Kernel para un dado sistema
LTI-MTDS (Linear Time Invariant Multiple Time Delay Systems) presenta un
número finito de hypersuperficies kernel, m, delimitado por el cuadrado del
orden del sistema:
.

Proposición 2. No varía la tendencia de raíz para cada punto generado por
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, el cual ubica una raíz del sistema sobre el eje imaginario del plano
complejo generando así las hipersuperficies kernel, de esta manera cuando se
incrementa un tiempo de retardo dejando los restante tiempos de retardo fijos,
se ubicará este sobre las hipersuperficies de descendencia y en ellas la
tendencia de raíz permanecerá igual que en las hipersuperficies de kernel en
esta dirección.
En este orden de ideas ahora es posible dar como aporte a este proyecto una
serie de pasos en el que se pueda establecer un procedimiento para realizar el
CTCR:
1. Se deben obtener las hipersuperficies kernel las cuales definen el tiempo
más pequeño de retardo permitido por el sistema para obtener raíces
sobre el eje imaginario. Posteriormente generar las hipersuperficies de
descendencia usando la transformación no lineal planteada en (6.3).
2. Después de obtener las hipersuperficies kernel y descendencia debe ser
usada la tendencia de raíz RT, esto con el fin de conocer hacia qué lado
del plano complejo se dirigirá esta raíz si es incrementado
infinitesimalmente un tiempo de retardo mientras los otros permanecen
fijos.
3. Determinar la estabilidad del sistema cuando no esté bajo el dominio del
tiempo de retardo, ya que este puede ser inestable antes de que se
generen los tiempos de retardo. Este análisis es posible usando el
criterio de Routh–Hürwitz.
4. Al obtener toda la información planteada por los puntos anteriores se
debe hacer una tabla en la que se pueda establecer la cantidad de
raíces inestables(NU) que se van acumulando cuando se va
aumentando un tiempo de retardo mientras los otros permanecen fijos,
ya que en dado punto puede que la RT sea negativa siendo esto
favorable porque se podría creer que esta raíz tendería a estabilizarse,
pero hay que tener en cuenta la raíces que se han venido acumulando,
por ejemplo, en dado punto del dominio del tiempo de retardo se
encuentran acumuladas una cantidad de raíces inestables(NU), pero en
este punto se usa la RT y se obtiene que es negativa, quiere decir que
hay cierta cantidad de raíces estables, estas se descontarán de la
cantidad de raíces inestables, por lo tanto se puede concluir que en este
punto todavía sigue siendo inestable a pesar que la RT dio negativa.
5. Declarar las regiones donde NU=0, siendo los tiempos de retardo de
estas regiones los que permiten que el sistema sea estable.

Para sistemas con múltiples tiempos de retardos su respectivo análisis robusto
de estabilidad es demasiado complejo, por ello también es posible usar el
concepto del SDS (Spectral Delay Space) en el método de CTCR. Para su
implementación es necesario realizar una construcción de bloques en el
dominio del tiempo de retardo y bloques de longitud de
. Este mapeo por
construcción de bloques convierte espectros sistemas de dimensión infinita en
espectros de dimensión finita [13].
Este nuevo mapeo consiste en cambiar el dominio de
a un nuevo
dominio
, cambiando así la restricción que se mantenía para el
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mapeo por la siguiente
. Esto permite mantener todos los puntos
generados por la hipersuperficie kernel dentro de un cubo de lado
que será
llamado BB(Building Block), nombrando esto ahora como hipersuperficie
constructora (
). Como ya fue aclarado anteriormente existen unas
hipersuperficies de descendencia debido a lo periódicas que se convierten las
raíces de una ecuación característica situada sobre el eje imaginario. En el
SDS estas hipersuperficies de descendencia serán llamadas como
hipersuperficies de reflexión (
), y serán bloques agrupados con una
longitud de
. Una gran ventaja de este mapeo es el hecho de que es
asegurado que solo se verán reflejados los puntos que generan una raíz sobre
el eje imaginario dejando por fuera de la gráfica los que no generan estas
raíces.
Para un mejor análisis de estabilidad y de cálculos para el empleo del método
de CTCR, es necesario usar la transformación de Rekasius:
(6.5)

Esta transformación de Rekasius hay que aclarar que no es similar a la
aproximación de Padè, ya que es una transformación exacta. Si a esta
transformación de Rekasius le realizamos un análisis de ángulo podremos
encontrar lo siguiente:
[

(

(

)

]

)

(6.6)
( )
[

]

(6.7)

Usando la ecuación (6.7) es posible transformar la ecuación característica (4.9)
en una ecuación con términos más manejables y de esta manera evitar el uso
de términos exponenciales. Se sustituye (6.7) en (4.9) para obtener lo
siguiente:
(

)

̅̅̅̅ (

∑
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)

(6.8)

) es un polinomio en
Donde
(
) y (
con coeficientes
complejos que son parametrizados en . Si allí existe una solución
,
ambas partes real e imaginaria deben ser zero simultanemante.
( (

))

∑

( (

))

∑
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( )
( )

(6.9)

Es notorio que en las ecuaciones (6.8) y (6.9) hay un cambio de variable de N a
n, esto es dado a los cambios de potencia que se presentan al momento de
separar la parte real e imaginaria en dos funciones.
Es claro que las funciones real e imaginaria de (6.9) tienen un valor en común
que es , por ello es posible relacionar estas funciones por medio de la matriz
de Sylvester como es mostrado en (6.10) la cual llamaremos
.
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(6.10)

Si esta matriz de Sylvester se le es aplicado un determinante es posible
obtener una función en términos de como en (6.11), con la que podríamos
graficar la hipersuperficie constructora dentro de un BB.
( )

( )

(

(

))

(6.11)

A partir de estas nuevas ecuaciones planteadas y de un método para encontrar
los puntos donde es posible encontrar raíces sobre el eje imaginario, se
podrían plantear unos pasos para realizar la hipersuperficie constructora y la
hipersuperficie de reflexión:
1. Por medio de algún programa para procedimientos matemáticos se debe
generar la trayectoria del BB a partir de (6.11).
2. Con los puntos generados en la trayectoria encontrar
que no cumplan con esto serán descartados.

, y los puntos

3. Transformar desde hipersuperficie constructora en el dominio de , a la
hipersuperficie Kernel en el dominio de , haciendo uso de la relación
y así posteriormente seguir con el procedimiento del CTCR aplicando la RT y
demás pasos que se plantearon anteriormente.

7. PROTOCOLO DE CONSENSO
Como fue establecido en la Sección 6, hay un nuevo método para el análisis de
sistemas dinámicos con múltiples tiempos de retardo; método que se
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introducirá para el análisis de vehículos con restricciones no holonómicas bajo
retardos en la comunicaciones. En este capítulo se realizará el debido
procedimiento matemático para poder encontrar las zonas en el dominio del
tiempo de retardo que generan estabilidad, donde se establecieron dos tiempos
de retardo, uno en la variable de posición y otro en la variable de velocidad.
Para iniciar es necesario definir la topología de comunicación que será usada
para que después de esta manera pueda ser definida la dinámica de cada
agente que esta interactuando en la red.
Figura 3. Topología de comunicación entre agentes.

2

3

1

PROTOCOLO DE CONSENSO PARA CADA AGENTE
Como se muestra en la Figura 3 la topología de comunicación entre los
agentes es indirecta, es decir, la comunicación es bidireccional así que cada
agente es capaz de enviar y recibir información. De acuerdo a esto ahora es
posible definir la dinámica de cada agente:
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(7.1)
En (7.1) la dinámica de cada agente está basada en un protocolo de consenso
en el que se promedian todo los valores de posición y velocidad de llegada de
cada agente que se está comunicando con él y se resta su posición y velocidad
con este promedio y se multiplica por una ganancia
proporcional para la
posición y una ganancia derivativa para la velocidad, con la particularidad de
que los valores de posición tienen un retardo en el tiempo de valor constante
igual a , y para la velocidad un valor constante igual a .
ESPACIO DE ESTADOS DEL SISTEMA DINAMICO
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Para el análisis es claro que hay que obtener la ecuación característica de un
sistema dinámico, para ello es necesario llevar el sistema a una representación
de espacio de estados:
̇( )

(

*

+) ( )

(
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)

(

*

+) (

)

(7.2)
[ ̇
Donde
̇
̇ ]
, es la representación de la red de
comunicación representada por
, conformada por la multiplicación de
la matriz de grado , y la matriz de adyacencia
,y
es el multiplicador de
Kronecker [19].
TRANSFORMACIÓN LINEAL
Para un mejor análisis de este sistema dinámico es necesario realizar una
transformación lineal planteada en [11], donde esta transformación permitirá
analizar individualmente a cada agente que está interviniendo en la topología
de comunicación. Para ello se introduce la siguiente transformación
( ) (
) ( ) en (7.2), donde
es una matriz no singular. Con
esto se obtiene:
̇( )

(

)(

*

+) (
(

) ( )

)(

*

(

)(

+) (

*

) (

+) (

) (

)

)

(7.3)
Con la siguiente propiedad del multiplicador de Kronecker [18]:
(

)(

)

(7.4)

La ecuación (7.3) llega a ser lo siguiente:
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(7.5)
Donde es una matriz conformada por los valores propios de partiendo de
que
. Así de esta manera podremos obtener espacios de estados
representando a cada agente:
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+
(7.6)
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DETERMINACIÓN ECUACIÓN CARACTERÍSTICA
Con
La ecuación característica completa del sistema podrá ser
representada de la siguiente manera:
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(7.7)
De acuerdo a lo anterior planteado lo único que queda por determinar es la
matriz correspondiente a la red de comunicación de la Figura 3 para poder
determinar los valores propios del sistema y complementar la ecuación (7.7), ya
que las ganancias P y D son escogidas por el usuario.
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]

[

[

]
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]

]

(7.8)
Luego de haber obtenido todos los componentes de (7.7), es ahora posible
determinar la ecuación característica del sistema como una multiplicación de
términos correspondiendo cada término, a cada uno de los agentes de la red
de comunicación.
Usando los valores de ganancia
y
, aclarando que son escogidos
aleatoriamente, siendo una ventaja del método CTCR ya que el resultado final
se acomodara a estas ganancias y así se obtendrán las respectivas áreas de
retardo donde el sistema es estable; la ecuación característica obtenida es la
siguiente:
(
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(
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))

(7.9)
SUSTITUCIÓN DE REKASIUS
Seguidamente se procederá a aplicar el método de CTCR, aclarando que solo
será aplicado al primer término de los tres que se están multiplicando en CE,
por cuestiones de espacio.
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Para el uso del método de CTCR se procede a introducir la ecuación (6.5) en
(7.9), permitiendo usar la transformación de Rekasius y deja la ecuación
característica sin términos exponenciales:
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(7.10)
Reemplazando
y usando (6.7) se pueden obtener las siguientes dos
ecuaciones, una con términos reales y otra con términos imaginarios:
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(7.11)

CONFORMACIÓN MATRIZ DE SYLVESTER
Una condición para que vayan a cero las ecuaciones de (7.11) es que tengan la
misma frecuencia ( ), para ello una manera de relacionarlas y obtener una
ecuación general para encontrar los valores de es haciendo uso de la matriz
de Sylvester (6.10):
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HIPERSUPERFICIE
REFLEXIÓN

CONSTRUCTORA
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E

HIPERSUPERFICIE

DE

Con la ecuación (7.13) ahora es posible realizar una gráfica en términos de ,
gráfica que fue llamada como hipersuperficie constructora todo esto dentro de
un BB. Para graficar esta ecuación se puede hacer uso de algún software
computacional para cálculos matemáticos como Matlab.
A continuación se presenta la construcción de hipersuperficie de la CE
planteada en (7.9):
Figura 4. Hipersuperficie constructora
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Como se observa en la Figura 4, la hipersuperficie constructora se encuentra
dentro de un cuadrado de bordes
y está en términos de viéndose
reflejado el concepto de SDS. Los puntos ubicados en a gráfica generan una
raíz sobre el eje imaginario del plano complejo.

Figura 5. Hipersuperficies de reflexión
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Uno de los aspectos más importantes a destacar es el uso del concepto de
SDS es el hecho de demostrar que la gráfica es periódica como se evidencia
en la Figura 5, en la que se puede observar en color rojo los puntos que
conforman hipersuperficie constructora y en color azul la hipersuperficies de
reflexión, siendo un punto a favor con su equivalencia a las hipersuperficies de
descendencia del método de CTCR, hecho que ocurre debido a lo periódicas
que son las raíces del sistema sobre el eje imaginario.
HIPERSUPERFICIE KERNEL Y DESCENDENCIA
Figura 6. Hipersuperficie Kernel e hipersuperficies de Descendencia
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Usando
es posible reaizar una transformación del dominio
al
dominio del tiempo de retardo . En la Figura6 se presentan los puntos en
unidades de segundo en los que es generada una raíz del sistema sobre el eje
imaginario. En color rojo se encuentran los puntos referentes a la
hipersuperficie kernel, y en color azul los que representa la hipersuperficies de
descendencia.
Ya obtenida la gráfica en el dominio del tiempo de retardo, como posterior
análisis es necesario aplicar RT con el fin de conocer hacia que parte del plano
complejo se dirige, es decir, si hacia el semiplano derecho convirtiéndose en
una raíz inestable o hacia el semiplano izquierdo convirtiéndose en una raíz
estable.

TENDENCIA DE RAÍZ
Como primer análisis se aplicará RT a la ecuación característica variando
respecto al tiempo de retardo . Por cuestiones de espacio solo será aplicado
al primer término de CE en (7.9):

|

[

(

)|

]

(7.14)

Después se obtener (7.14) se procede a aplicar esta ecuación a cada uno de
los puntos obtenidos en la Figura6, generando la siguiente gráfica:

Figura 7. Uso de RT con respecto a
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En la Figura 7 se encuentran en color rojo los puntos que corresponden al
tiempo de retardo que generaran una raíz estable al aumentar
infinitesimalmente , y en azul los que generan una raíz inestable.
Ahora se aplicará RT a la ecuación característica variando respecto al tiempo
de retardo :

|

[

(

)|

]

(7.15)

Nuevamente se aplicará (7.15) a los puntos de la Figura 6, generando lo
siguiente:
Figura 8. Uso de RT con respecto a
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En la Figura 8 se encuentran en color magenta los puntos que corresponden al
tiempo de retardo que generaran una raíz estable al aumentar
infinitesimalmente , y en azul los que generan una raíz inestable.
Tomando la Figura 7 y la Figura 8 ahora es posible definir la zonas con tiempo
de retardo que generan estabilidad para el sistema. La gráfica de las zonas
estables es la siguiente:
Figura 9. Regiones estables para el sistema dado.
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En la Figura 9 se puede observar sombreadas las zonas que generan
estabilidad al sistema dinámico en presencia de retardos.

8. CONTROL EN UNA FORMACION DE AGENTES
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En la práctica los agentes que están participando en la topología de
comunicación no pueden llegar al mismo punto, ya que esto causaría una
colisión física entre ellos, por ello es necesario aplicar un control en formación,
el cual se basa en mantener una distancia entre ellos al final del protocolo de
consenso. La forma para realizar un control en formación es agregar una
constante o término forzado al sistema dinámico de cada agente; para este
caso se analiza los subsistemas desacoplados planteados en (7.6). El
procedimiento se inicia agregando a (7.6) el vector de términos forzados:
̇( )
En donde

,

y

( )

(

)

(

)

(8.1)

se encuentran resumidos cada uno de los componentes

que acompañaban a las variables de estado en (7.6), y
[
] . De
acuerdo a lo anteriormente planteado se procede a realizar la transformada de
Laplace del subsistema para poder usar el teorema de valor final:
( )

(

)
( )

(

(8.2)

)

(

)

* +

(8.3)

Usando la transformación lineal
(
) , donde
es la distancia
dada por el usuario al agente para que no colisione con algún otro agente.
Despejando obtenemos
(
)
y de esta manera encontrar los
términos forzados . Posteriormente se usara
(
) , donde
[
] . Hay que aclarar que el subsistema que
[
] y
tiene
, no puede tener un término forzado ya que este valor propio
determina el centroide del sistema y si es forzado tendría un valor constante en
la velocidad y llevaría todo el conjunto de agentes hacia el infinito. Por ello los
dos primeros valores de
son iguales a cero, que corresponden a este valor
propio. La representación en espacio de estados quedaría de la siguiente
manera:
̇( )

(

*

+) ( )

(

*

+) (

)

(

*

+) (

)

(8.4)

Para realizar el control en formación se usará la Figura 10 para el
posicionamiento de los agentes, donde se escoge una cierta formación la cual
puede variar a condiciones dadas por el usuario y su aplicación, es decir la
distancia entre caga agente puede ser diferente para su formación.

Figura 10.Ubicación de agentes.
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Figura10.Ubicación de agentes.
De acuerdo a esto es posible definir las distancias finales que debe mantener
[
] y en dirección ,
cada agente en dirección ,
[
] . De acuerdo a esto es posible obtener el valor final de los
subsistemas de cada agente; en la dirección de
los términos son
[
]
y
en
la
dirección
de
[
] . Seguidamente se obtendrán los términos
forzados mediante el uso de (8.3); obteniendo en la dirección de ,
[
]
[
y en dirección de
] .
Haciendo uso de
(
) es posible encontrar el vector de términos
forzados para el sistema dinámico obteniendo así
[
] y
[
]. [10]
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9. LINEALIZACIÓN POR REALIMENTACIÓN
En sistemas de control no lineal es frecuente encontrar problemas al momento
de obtener los puntos estables del sistema, además que estos puntos pueden
llevar el sistema a ser periódico. Por ello es comúnmente usado un método
llamado control por realimentación el cual se basa en excitar el sistema con su
mismo vector de estado con la particularidad de que puede ser multiplicado por
una constante o poseer algún tipo de incertidumbre como un retardo en el
tiempo; la idea básica es mantener el modelo matemático del sistema a partir
de estas situaciones. [9]
La linealización por realimentación es una técnica de control que persigue
linealizar y desacoplar parte de la dinámica de un sistema, permitiendo un
control más sencillo, sin olvidar que se trata de una aproximación del verdadero
sistema.
Una de las mejores aproximaciones la trabaja Oriolo et al [10] donde presenta
una ley de control no lineal, variante con el tiempo, que hace que el sistema se
vuelva equivalente a dos sistemas de segundo orden desacoplados. Estos
sistemas de segundo orden consisten en integradores dobles, que pueden ser
estabilizados por leyes de control lineales. Esto podrá ser comprendido a
continuación.
Para la linealización por realimentación de (4.2), considere un nuevo vector de
[
] . Este vector se selecciona de manera tal que las derivadas
estado
de las nuevas variables sean iguales a las de los estados y :
̇
[ ]
̇

̇
[ ]
̇

*

+

*

+

(9.1)

Tomando la segunda derivada del vector z se tiene:
̈
[ ]
̈

*

̇

+
̇

(9.2)

̇ . Si la segunda derivada de z se hace igual a la entrada del
Siendo
sistema, se obtiene el equivalente linealizado:
̈
[ ]
̈

*

+

(9.3)

Tras igualar (9.2) y (9.3), se obtiene una relación entre la entrada que se
emplea para el sistema lineal y la del sistema no lineal:
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*

+

̇
+* +

*

(9.4)

Invirtiendo la transformación (9.4) se puede calcular la entrada que debe ser
aplicada al robot diferencial para que simule el comportamiento del sistema
lineal [16]:
̇
* +

*

+*

+

(9.5)

̈ y
̈ , siendo la relación del protocolo de consenso
de cada robot con el sistema lineal para el control de un robot no holonómico,
es decir, el protocolo de consenso que establece cada robot seria la entrada
para controlar su velocidad lineal y angular del mismo. Esta entrada tiene
incluido los tiempos de retardo y como ya se ha obtenido las zonas donde
estos hacen estable un sistema en la Sección 7, (9.5) llegara a ser estable. Un
aspecto importante de (9.5) es el hecho de que los términos de
están
limitados por , ya que si este es igual a cero
será indeterminado, esto es
una característica de una restricción no holonómica, ya que estas están
basadas en desigualdades y sus grados de libertad no son independientes. [18]
Si se analiza (9.5)
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10. SIMULACIÓN DEL MÉTODO CTCR EN ROBOTS NO HOLONÓMICOS
El proceso de simulación fue realizado mediante el software MATLAB, para ello
será explicado detalladamente para una mejor comprensión del lector y para
una futura aplicación haciendo uso de un diagrama de bloques en la Figura 11,
y en el ANEXO1 será explicado más a detalle el código implementado.
Figura 11.Diagrama de bloques.
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Con las zonas de estabilidad en el dominio de tiempo de retardo obtenido en la
Figura6, ahora es posible simular el sistema con retardos mediante un software
matemático como lo es Matlab; todo esto con el fin de corroborar el
procedimiento y análisis realizado. Para ello se escogerá de la Figura 9 los
) (
valores de tiempo de retardo (
), valores que se encuentran
en una zona que representa estabilidad en el protocolo de consenso:
Figura 12. Consenso de posición unidimensional estable.
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Figura 13. Consenso de magnitud de velocidad estable.
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Como se evidencia en la Figura 12 los agentes llegan a un punto en común en
posición y en cuanto a su velocidad llegan a un valor igual a cero como se
observa en la Figura 13. Ahora se escogerá de la Figura 9 el punto
(
) (
), punto que según el análisis realizado genera inestabilidad
para el protocolo de consenso:
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Figura 14. Consenso de posición unidimensional inestable.
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Figura15. Consenso de magnitud de velocidad inestable.
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La Figura 14 y la Figura 15 nuevamente corroboran el análisis realizado el cual
indicia que con estos valores de tiempo de retardo generara inestabilidad,
dando así validez al uso del método de CTCR.
Con los términos forzados encontrados en el Capítulo 8 se procede a simular y
verificar que se mantenga la formación entre los agente, esto se evidencia en la
Figura 16, donde se dan unas condiciones iniciales de posición a los agentes y
ellos mediante el protocolo de consenso llegan a una posición final
manteniendo una formación entre ellos.
Algo de lo que se había hablado anteriormente era acerca de no forzar el
subsistema que posea
, debido a que genera una constante de velocidad
en el centroide de la formación y este seguirá moviéndose hacia el infinito. Se
forzara este subsistema para comprobar lo anterior mencionado, dando unos
valores iguales a
y
, reflejando esto en la Figura 17 donde
se observa como el grupo de agentes se mantiene en formación pero no llegan
a ninguna posición fija, es decir, no se encuentra estabilidad en el sistema.
Figura 16. Formación entre agentes.
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Figura 17. Formación entre agentes con
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12. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Conclusiones
El presente trabajo de grado contempló el uso de un nuevo método de análisis
para sistemas dinámicos en presencia de retardos llamado CTCR. El sistema
dinámico planteado fue la comunicación de una topología de tres robots
haciendo uso de un protocolo de consenso y unas leyes de control proporcional
y derivativo. El análisis se realizó mediante espacio de estados usando una
transformación lineal para poder analizar cada robot como un subsistema. De
acuerdo a esto se realizó el debido procedimiento matemático para el uso de
CTCR y encontraron las zonas que permiten estabilidad al sistema en
presencia de retardos.
Se pudo verificar que dichas zonas sí generan estabilidad, esto mediante un
software computacional en Matlab en el que se pudo simular el sistema y
analizar su comportamiento y demostrar la convergencia del mismo con unos
dados tiempos de retardo; al igual se realizó una simulación con unos dados
tiempos de retardo que estaban fuera de la zona de estabilidad obteniendo un
sistema inestable. Con esto se logró corroborar el uso del método de CTCR
siendo exacto y exhaustivo como se ha planteado en la literatura.
También fue posible demostrar que el sistema seguía siendo estable cuando
los robots realizan una formación, esto con el fin de simular su uso en la
práctica donde es posible encontrar colisiones físicas entre ellos, además se
establecieron las condiciones que debe tener el sistema para que lo anterior se
cumpla.
En la Sección 9 se pudo establecer la relación del modelo cinemático de un
robot con restricción no holonómica haciendo uso de la linealización por
retroalimentación a su modelo cinemático cuya característica es no lineal
planteado por Oriolo et al en [9], aclarando que este fue usado por
conveniencia para poder hacer uso del protocolo de consenso en la Sección 7
y por ello no se hace uso de algún otro tipo de control para un robot con
restricción no holonómica.
Del análisis de este proyecto también se puede concluir que si un sistema es
inestable con un dado tiempo de retardo, puede llegar a ser estable con tiempo
aun mayor o menor al que se tenía, llevándolo a ser un sistema estable. Este
análisis es de gran importancia ya que si un sistema es inestable sin presencia
de tiempos de retardos, este puede llegar a ser estable en presencia de ellos,
por lo que en la práctica es eficiente ya que no tendría que ser alterado el
sistema, sino que se puede hacer uso de un retardo programado para
solucionar los problemas de estabilidad.

Trabajos Futuros
Como trabajo futuro se deja el planteamiento de este proyecto, para ser usado
en la práctica en robots con restricción no holonómica, como fase final para la
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comprobación del método de CTCR para sistemas dinámicos en presencia de
retardos.
Además se podría plantear el uso de sistemas con inteligencia artificial, donde
este sea capaz de controlarse conociendo el retardo que posee y así el mismo
poderse auto inducir un retardo para volver a ser estable.
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ANEXO A. CODIGO EN MATLAB PARA EL USO DEL METODO CTCR.
1. El primer paso es obtener como valores de entrada las ganancias PD y
los valores propios del análisis realizado al sistema dinámico (7.1). Para
la topología de la Figura 3 se obtuvieron los valores propios 1, -0.5, -0.5,
y se escogieron unas ganancias P=1 y D=0.5.
2. El primer proceso se realiza con el primer valor propio ingresado. Luego
se debe obtener el análisis del sistema dinámico en términos de
. El sistema dinámico tratado posee dos tiempos de retardo
por lo tanto posee
y
, así que en el código se inicia dando un valor
de
y con ese se obtiene el valor de . Para este caso
inicia con un
valor de 0.1 e incrementa en un paso de 0.1 hasta
. El término
es
obtenido haciendo uso de la matriz de Sylvester.
Figura 18.Condiciones de entrada.

3. Esta matriz de Sylvester es realizada en una función de MATLAB la cual
es invocada. Esta función posee los valores reales e imaginarios
establecidos en (7.12); a esta matriz se le es aplicado un determinante
del cual resulta una ecuación, la cual es usada para obtener .
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Figura 19.Uso de función de matriz de Sylvester.

4. Hay que tener en cuenta que hay un concepto inicial que es la
hipersuperficie constructora el cual se basa en encontrar los valores
, para ello se usa la función vpasolve la cual se encargará de
encontrar estos valores en un rango dado y así se irán guardando en
una matriz. Los valores que estén fuera de este rango pertenecen a la
hipersuperficie de reflexión cuyos valores irán guardándose en otra
matriz.
Figura20.Hipersuperficie constructora e Hipersuperficie de reflexión.
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5. Seguidamente es necesario ahora obtener las frecuencias donde se
generan raíces sobre el eje imaginario. Para ello se usa la matriz creada
con los datos de hipersuperficie constructora y haciendo uso de las
ecuaciones (7.11) las cuales tienen en común . Se resuelven las
ecuaciones de (7.11) encontrando sus raíces, para luego comparar las
raíces encontradas en cada ecuación. La frecuencia real que sea igual
en ambos resultados será la frecuencia donde se generará una raíz
sobre el eje imaginario. Nuevamente serán guardados estos datos en
una matriz con la diferencia que se anexara su frecuencia.
Figura 21.Busqueda de frecuencia para raíz sobre el eje imaginario.

6. El siguiente paso es encontrar el tiempo de retardo mínimo o también
llamada la hipersuperficie kernel donde se encuentran las raíces sobre el
eje imaginario. Es posible ya que en este punto se cuenta con la
frecuencia en la que ocurre y así complementar la siguiente ecuación
.
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Figura 22.Hipersuperficie kernel.

7. Como fue nombrado en secciones anteriores los tiempos de retardo que
conforman la hipersuperficie kernel son periódicos y se repiten cada ,
por lo que es posible usar los datos de la matriz hipersuperficie kernel y
realizarle esta transformación no lineal para obtener las hipersuperficies
de descendencia.
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Figura 23. Hipersuperficie de descendencia.

8. Después de obtener la hipersuperficie kernel y las hipersuperficies de
descendencia seguidamente se debe realizar el análisis de tendencia de
raíz RT, esto con el fin de encontrar la zona de estabilidad. Para ello se
realiza la derivada parcial de le ecuación característica con respecto a
un tiempo de retardo, esto se realizó a mano y fue posteriormente
agregado a al código para poder evaluar. Se usa la función real la cual
se encarga de tomar solo la parte real de esta evaluación para luego
verificar que si esta parte real es mayor que cero, esta raíz tenderá a
desestabilizar el sistema y si es menor que cero esta tenderá a
estabilizar el sistema dinámico.
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Figura 24. Tendencia de raíz.

9. Como parte final del código se obtienen las gráficas necesarias para el
análisis y representación del método de CTCR. En la Figura19 se
presenta el código para graficar la construcción de hipersuperficie, la
reflexión de hipersuperficies y la hipersuperficie kernel.
Figura25. Graficas de Código.
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En la Figura20 se presenta el código para graficar las tendencias de raíz que permiten
que el sistema sea estable, también se grafica las hipersuperficies de descendencia y
las tendencias de raíz inestables.

Figura 26. Graficas de Código.
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