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Resumen

Los procesos de consenso en redes complejas permiten alcanzar acuerdos
de forma distribuida teniendo en cuenta únicamente la información de los pro-
pios nodos y de los vecinos directos. Su comportamiento es bien conocido y las
condiciones de convergencia en redes estáticas, donde no varía el número de
nodos. Los únicos cambios permitidos se pueden producir en los enlaces (swit-
ching topology) o retardos en las comunicaciones para intercambiar los valores
(time-shifting). Se asume que todos los nodos tienen el mismo comportamiento
y siguen el protocolo establecido.

El objetivo de esta tesis es generalizar el modelo de consenso para adaptarlo
a problemas en los que la red cambia durante el proceso. Las aportaciones
principales son (i) la adaptación a redes dinámicas, en las que varían diversos
factores del proceso, (ii) la inclusión de redes con signo que modelan relaciones
positivas o negativas entre los nodos de la red, (iii) la extensión a n variables
dependientes y a procesos de optimización multiobjetivo distribuidos, y (iv)
la consideración de la presencia de nodos que no siguen el algoritmo y alteran
el resultado del consenso. Con todo ello, se propone un modelo de consenso
general que integra todos los aspectos anteriores

Cada aportación se ha aplicado a problemas reales con el propósito de
mostrar su funcionamiento, además de poner de manifiesto su utilidad en es-
cenarios de interés en la actualidad.
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Abstract

Consensus processes in complex networks allow agreements to be reached
in a distributed way, taking into account only the information of the nodes
and their direct neighbors. The behavior of this system and the conditions of
convergence are well known for static networks, where the number of nodes
does not vary. The only allowed changes can occur in the links (switching
topology). Delays in communications to exchange values (time-shifting) are
also considered. It is assumed that all nodes have the same behavior and follow
the established protocol.

The objective of this thesis is to generalize the consensus model to adapt
it to problems in which the network changes during the process. The main
contributions are (i) the adaptation to dynamic networks, in which diverse
factors vary during the process; (ii) the inclusion of signed networks that mo-
del positive or negative relations between the nodes of the network; (iii) the
extension to n dependent variables and to distributed multiobjective optimi-
zation processes; and (iv) the consideration of the presence of nodes that do
not follow the algorithm and alter the result of the consensus. With all this, a
general consensus model is proposed that integrates all the preceding aspects.

Each contribution has been applied to real problems with the purpose of
showing how they work, as well as demonstrating their usefulness in scenarios
of current interest.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

Hoy en día las redes son un elemento importante a la hora de intercambiar
información. Las personas tomamos decisiones en función de las opiniones de
nuestros contactos; existen redes de sensores que son capaces de medir mag-
nitudes del mundo real y comunicarse entre ellas para intercambiar los datos
leídos. También existen comunidades de robots que se comportan como una
colectividad (enjambres o bandadas) para resolver problemas. Incluso pode-
mos encontrarnos con sistemas de vehículos autoguiados que son capaces de
adaptar su velocidad a la situación del tráfico. Los sistemas así modelados
suelen ser sistemas complejos formados por un gran número de individuos que
no hace factible la toma de decisiones centralizada debido al gran número de
interacciones que serían necesarias. Además, este tipo de sistemas necesitan
ser robustos ante fallos, de manera que sigan funcionando aunque algunos
componentes fallen o la red cambie durante el proceso de toma de decisiones.

La descentralización puede suponer un problema si para poder operar los
nodos de la red necesitan conocer toda la información. En esos casos, nor-
malmente se habla de sistemas distribuidos, donde la información vital para
el sistema está replicada en distintas zonas y cada parte de la red acceder a
la fuente de información más próxima, que se sincroniza con las demás para
tratar de garantizar que los datos se encuentran actualizados, minimizando las
posibles inconsistencias que puedan darse. En este tipo de sistemas, las fuentes
de información suelen ser un cuello de botella y un punto débil que afecta al
rendimiento global del sistema si alguno de estos recursos deja estar disponible
por un fallo o incluso por un ataque deliberado. Además, si el entorno es muy
dinámico y la topología de la red cambia frecuentemente, la sobrecarga del

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

sistema simplemente para propagar los cambios puede resultar excesiva.
Los sistemas descentralizados suelen ser una solución más flexible y robusta,

aunque no es válida para cualquier tipo de problemas. Para que una solución
descentralizada funcione, debe haber algún método que garantice su corrección
trabajando con lo que se denomina racionalidad acotada: cada nodo de la
red sólo dispone de su propia información y de la que le puedan proporcionar
sus vecinos inmediatos. En general, cada nodo de la red tiene una visión parcial
de la misma y no conoce su estructura, su topología o su tamaño. Este tipo de
sistemas suele ser más robusto puesto que no hay ninguna entidad que haga las
funciones de supervisor. El fallo de un nodo tiene efecto dentro de un alcance
limitado, que dependerá en muchas ocasiones de la topología de la red.

Uno de los usos de este tipo de redes es determinar el valor global de una
magnitud a partir de los valores individuales de esa misma magnitud en cada
uno de los nodos de la red. Por ejemplo, podemos tener una red de sensores
en la que cada nodo mide la temperatura de su entorno y se la intercambian
para determinar cuál es la temperatura media en el área cubierta por la red.
A este tipo de procesos se les conoce en general como procesos de difusión de
información o también de propagación de creencias. El algoritmo de consenso,
que se estudia en el presente trabajo, es uno de los métodos existentes para
abordar este tipo de problemas.

Los procesos de consenso existentes asumen que la red permanece invariable
durante el proceso. Solo se tienen en cuenta posibles retardos en el envió de
la información entre los nodos de la red (time delay) y reconexiones de los
enlaces en la red (switching topology), pero manteniendo el conjunto de nodos
invariable.

Sin embargo, esta situación no es muy realista, especialmente cuando se
trata de entornos dinámicos o de problemas en los que se necesita monitorizar
de forma continua el valor de ciertas variables. En esos casos, es necesario
tener en cuenta todos los cambios que se pueden dar en la red: cambios en los
valores iniciales de los nodos, cambios en su peso en la red (si se trata de redes
pesadas) o cambios en la topología, permitiendo la entrada de nodos nuevos o
la desaparición de nodos durante el proceso.

1.2. Objetivos

El presente trabajo de tesis se titula «Generalización de procesos de con-
senso en redes complejas» y tiene por objetivo

Generalizar el modelo de consenso para que un grupo de entidades
autónomas sea capaz de llegar a acuerdos de forma general cuando
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se produzcan cambios en la red durante el proceso, intervenga más
de un criterio y existan nodos que no siguen el protocolo.

Este objetivo se alcanzará a través de los siguientes objetivos específicos:

1. plantear el modelo general en redes dinámicas

2. extender el modelo a redes con signo

3. extender el modelo a redes dirigidas

4. ampliar el dominio a más de una variable, dependientes

5. detectar la presencia de nodos tramposos

6. proponer una versión continua de los modelos anteriores

7. integrar todas las propuestas en un solo modelo de consenso

8. demostrar la corrección aplicándolo a problemas reales

1.3. Metodología de trabajo

El presente trabajo trata de estudiar empíricamente el uso de procesos
de consenso como un método de sincronización en redes válido para entornos
dinámicos, donde la estructura de la red o los datos varían durante el proceso
de la toma de decisiones.

Se extenderá el protocolo básico de consenso para combinarlo con otros
métodos que permitan calcular valores agregados y para incluir factores de
corrección que permitan utilizar el protocolo en redes dinámicas, manteniendo
los criterios de convergencia de la red. Con estas correcciones se busca también
poder eliminar cualquier tipo de datos global, de manera que se pueda utilizar
en entornos completamente descentralizados.

Se construirá un modelo en Matlab que permita la simulación de los
procesos propuestos en el presente trabajo. Se aplicará a diversos problemas
reales que sean representativos para la extensión que se proponga en cada
apartado

1.4. Organización

En contenido del trabajo está estructurado de la siguiente manera
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Capítulo 2. Contiene una revisión de los trabajos relacionados con los
procesos de sincronización y de propagación en redes mediante procesos
de consenso, identificando las líneas de investigación actuales en este
tema con el fin de justificar la aportación del presente trabajo de tesis
en dicho campo.

Capítulo 3. Una primera aproximación es la extensión del modelo a redes
dinámicas, que van variando con el tiempo. El modelo básico de consenso
solo contempla la posibilidad de redirigir enlaces, pero los nodos de la
red y los valores iniciales deben permanecer constantes. En este capítulo
se relajan estas condiciones de manera que se permiten cambios en los
nodos participantes en el proceso, variaciones en los valores iniciales o
en los pesos de la red. Su funcionamiento se muestra con un ejemplo de
gestión de la demanda energética en la red eléctrica balear.

Capítulo 4. Presenta una extensión a un caso particular de redes pesadas,
cuando los pesos pueden tomar valores negativos (redes con signo). Se
trata de una extensión particularmente interesante, ya que los trabajos
actuales solo tiene en consideración redes balanceadas. En este capítulo se
aplica también a aquellos casos en los que los pesos negativos no definen
una partición perfecta en la red. Como ejemplo de aplicación, se propone
un mecanismo para la detección de comunidades en redes con signo.

Capítulo 5. Los procesos anteriores solo contemplan consensos sobre va-
riables independientes. En este capítulo se estudia la extensión a n di-
mensiones. El proceso de consenso se combina con un proceso de descenso
por gradiente con el que se consigue optimizar una función objetivo, de-
finida a partir de las dependencias entre las variables de consenso. Para
demostrar su funcionamiento, se aplica a los llamados procesos analíticos
jerárquicos (AHP –analytical hierarchical process–), en los que un grupo
de expertos tienen que llegar a un acuerdo acerca de los criterios para
evaluar una serie de elementos y después tomar una decisión a partir de
los pesos establecidos para dichos criterios.

Capítulo 6. Los procesos de consenso requieren que todos los participan-
tes sigan el mismo protocolo. En este capítulo se relaja esta condición y
se permite que haya nodos que, de forma deliberada o accidental, intro-
duzcan desviaciones en una o varias iteraciones del proceso de consenso.
Se propone un mecanismo para detectar cuándo se producen estas des-
viaciones y para corregirlas, recuperando el consenso original. Para su
evaluación se emplean una serie de escenarios de especial actualidad: un
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sistema de votación electrónica, la detección de errores en sistemas de
visión artificial por ejemplos adversarios y la solución del problema de
los generales bizantinos, que es la base de los protocolos usados hoy en
día en criptomonedas y cadenas de bloques (blockchain).

Capítulo 7. En este último capítulo se unifican todas las aportaciones
anteriores en un modelo único de consenso, estudiando cuáles de ellas
son incompatibles entre sí. Se propone también una versión continua de
todas las variantes.

Capítulo 8. Presenta las conclusiones del trabajo y las líneas de investi-
gación futura que quedan abiertas.





Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Modelo de consenso

Dado un conjunto de entidades autónomas, el problema de consenso consis-
te en alcanzar un acuerdo en torno a una opinión, que se representará mediante
un valor escalar, partiendo del conjunto inicial de opiniones de las entidades.
Habitualmente, la comunicación está restringida de manera que no es posible
el intercambio de opiniones entre cualquier par de entidades. Habitualmente,
esta restricción viene dada por una red de comunicación que limita la comu-
nicación a aquellos pares entre los que hay un canal explícito. Existen otros
factores que limitan la comunicación, como el tener que compartir un espacio
común, estar en cierto área de alcance o tener conocimiento de la existen-
cia de la otra entidad (como ocurre por ejemplo en las relaciones de amistad
existentes en las redes sociales).

Sea un grafo G = (V,E) donde V = {1, 2, . . . , n} es un conjunto de vértices
o nodos y E = {eij |i, j ∈ V } es un conjunto de enlaces donde eij , también
denotado por (i, j), indica que existe un enlace desde el nodo i hacia el nodo
j. Dada una ordenación arbitraria de V , se define la matriz de adyacencia de
G como

AG(i, j) =

{
1 si eij ∈ E
0 en otro caso

Por simplicidad, denotaremos por aij = AG(i, j) a los elementos de la matriz
de adyacencia.

Cada nodo i de la red tiene un valor xi ∈ R. La alcanza un consenso si
xi = xj∀i, j ∈ V . Si Ni denota los vecinos del nodo i, Ni = {j ∈ V |eij ∈ E}, un

7
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(b) Consenso sobre la red

Figura 2.1. Consenso en una red de de cuatro nodos. Los valores iniciales son
x = (0,20,40,60,8)T y la red converge a x̄ = 0,5

proceso de consenso para alcanzar un acuerdo en el estado de n nodos puede
representarse como un sistema lineal de orden n

xi(t+ 1) = xi(t) + ε
∑
j∈Ni

xj(t)− xj(t) (2.1)

La dinámica colectiva de los n nodos puede escribirse como

x(t+ 1) = Px(t)P = In − εL (2.2)

donde x = (x1, . . . , xn)T es el vector que incluye todos los valores de los nodos
de la red, In es la matriz identidad de orden n y L es la matriz Laplaciana de
la matriz de adyacencia del grafo.

lij =

{
−1 j ∈ Ni

deg(i) i = j

La Figura 2.1 muestra un proceso de consenso en una red simple con cuatro
nodos.

El proceso de consenso se origina en el trabajo de De Groot [DeG74], donde
propone un método que permite a una comunidad de individuos llegar a un
acuerdo sobre el valor de un determinado parámetro θ a partir de las distribu-
ciones de probabilidad subjetivas y privadas de cada uno de los participantes.
Se trataba de un proceso iterativo en el cual cada participante intercambiaba
su valor con un subconjunto de compañeros y en cada iteración modificaba



2.1. MODELO DE CONSENSO 9

su propio valor. Para que el proceso convergiera a un valor final común, debe
cumplirse que la matriz que regula el intercambio sea estocástica.

Olfati y Murray [OSM04, OSFM07] han sido quienes dieron el impulso de-
finitivo a este método, aplicándolo a redes de agentes que deben coordinarse
y habitualmente relacionados con problemas de control, como redes de senso-
res, control de vehículos autoguiados o control de formaciones. La formulación
propuesta es semejante a la utilizada a los problemas de sincronización en
osciladores acoplados [MP04, BLM+06], especialmente con los osciladores de
Kuramoto, aproximaciones finalmente han podido unificarse [LDCH10].

Aunque los consensos se pueden utilizar para calcular el valor de distintas
funciones (por ejemplo, un valor medio, el máximo o el mínimo), no sirve para
cualquier cálculo. En concreto, no puede realizar cálculos de valores agregados,
como puede ser la suma de todos los valores de la red. Todos ellos se consideran
métodos desestructurados (no se asume ninguna estructura de control que rija
el proceso) y pueden clasificarse en tres grandes grupos

1. algoritmos de inundación, en los que en cada paso se propaga la infor-
mación a toda la red desde un punto

2. algoritmos basados en paseos aleatorios (random walks), que introducen
un elemento aleatorio a la hora de seleccionar los nodos con los que se
intercambia información;

3. algoritmos de gossip o de propagación de rumores, en los que cada nodo
intercambia parte de la información que tiene con un subconjunto de
nodos seleccionados.

Los trabajos de Jesus et al. [JBA11] y de Rajagopalan y Varshney [RV06]
estudian con detenimiento y caracterizan las técnicas que se emplean para la
agregación de datos distribuida.

La convergencia de los procesos de consenso es una de las características
que más ampliamente se ha estudiado. Inicialmente se pensaba que no se po-
día garantizar [FLM86] y fueron los propios Olfati y Murray los que realizaron
un primer estudio de la convergencia bajo ciertas condiciones. Posteriormente,
se han conseguido definir las propiedades necesarias y suficientes para que se
puedan alcanzar consensos en la redes [TSJ08]. El presente trabajo, en el que
se emplean redes no dirigidas, cumple los criterios de convergencia del mode-
lo de Olfati y Murray. Una de las líneas de más interés relacionada con las
convergencia es estudiar método que permitan acelerarla [OT09]. En cuanto
a dominios en los que se ha aplicado, se puede destacar su uso en redes so-
ciales [LSTT11], la aplicación a sistemas de grandes dimensiones [ASJ13], su
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utilización como técnica de clustering [LF12], la resolución de los problemas
derivados de comunicación con errores [FCFZ09] o la extensión a grafos no
dirigidos arbitrarios [CI12].

2.2. Trabajos relacionados

A continuación se detallan los trabajos relacionados con las principales
líneas de investigación que se han seguido durante el trabajo de tesis.

2.2.1. Redes con signo

La mayoría de las redes sociales presentan una estructura comunitaria, por
lo que entender sus propiedades se ha convertido en una prioridad en las redes
complejas [New03]. En consecuencia, la detección de comunidades y la agrupa-
ción de gráficos son un tema de investigación de larga data en las redes [For10].
Este problema consiste en encontrar un grupo de nodos densamente conecta-
dos con pocas conexiones a nodos que no pertenecen al grupo [HBG+14]. Los
nodos de una misma comunidad suelen compartir atributos, y la identificación
de estas comunidades es relevante para descubrir cómo se propaga la infor-
mación a través de la red o por qué algunos comportamientos surgen de la
interacción de los participantes.

Se puede utilizar un amplio conjunto de técnicas para identificar las co-
munidades existentes en una red [For10, NdC11, Sch07]. Las principales preo-
cupaciones sobre los algoritmos actuales utilizados para este propósito en re-
des complejas se refieren a su rendimiento [DNF14, GB13]. Las redes sociales
pueden contener millones de usuarios y su análisis para encontrar la distribu-
ción óptima de las comunidades puede resultar inalcanzable. Además, algu-
nos métodos requieren conocer a priori el número de comunidades existentes
[CLSW10, DNF14].

Además, la mayoría de ellos necesitan un grafo etiquetado con vínculos
positivos, pero hay casos en los que la naturaleza de las relaciones impli-
ca un sentido negativo, como por ejemplo gustos similares -desprecio, amor
- odio o confianza - desconfianza[AP13]. Las redes firmadas son la repre-
sentación natural de este tipo de relaciones, permitiendo que los enlaces
tengan un peso negativo asociado. Los enfoques existentes para identificar
comunidades en este tipo de redes se basan en adaptaciones de diferentes
métodos, tales como el modelo de Pott, [TB09, BTU12], la modularidad,
[GoJA09], el análisis espectral[AMI12, WYW+12], la descomposición del ker-
nel y los k-means [CWD12], la agrupación de correlaciones[CBV12] y los al-
goritmos genéticos[AP13]. Otros métodos que no utilizan gráficos firmados,



2.2. TRABAJOS RELACIONADOS 11

pero que pueden ser fácilmente ampliados incluyen enfoques de teoría de jue-
gos [CLSW10]. Estos métodos utilizan la red completa para identificar a las
comunidades, y no pueden ser aplicados en ambientes donde los participantes
tienen una visión limitada de la red. En estos entornos se utilizan métodos ba-
sados en la propagación de la información. Por ejemplo, Yang et al. [YCL07]
utilizan paseos aleatorios para cubrir la red, recuperando información de los
nodos visitados.

Una de las contribuciones del presente trabajo de tesis es un nuevo algorit-
mo de detección basado en un mecanismo de consenso. Es un proceso iterativo
en el que cada participante intercambia su valor con un subconjunto de socios.
Todos los participantes modifican su valor en cada iteración. El trabajo de De
Groot [DeG74] puede considerarse seminal para procesos de consenso, mientras
que Olfati-Saber y Murray [OSM04, OSFM07] dieron el impulso final a este
método con una condición para la convergencia hacia un valor final común.
Los trabajos que aplican procesos de consenso en redes se centran en el análi-
sis de la velocidad de convergencia[OT09], su uso en redes sociales [LSTT11] y
su aplicación en sistemas a gran escala [ASJ13]. Existe un trabajo que utiliza
el consenso como técnica de agrupamiento para detectar comunidades [LF12],
pero los autores definen el consenso como un tipo particular de red y no como
un proceso dinámico.

Cha et al. [CCC+18] generalizó la detección de comunidades en redes con
atributos, donde los nodos y enlaces tienen atributos que representan caracte-
rísticas de ambos. Los gráficos firmados son casos especiales de redes atribui-
das. Los autores utilizan medidas de centralidad para identificar a las comu-
nidades. Sin utilizar este nombre, el trabajo de Guo y Zhang [GZ16] también
propone un método válido para múltiples tipos de redes utilizando una fun-
ción de disimilitud y propagando la afinidad para detectar los centros de cada
comunidad.

Una línea de investigación reciente es la combinación de técnicas de inteli-
gencia artificial y redes complejas. Che et al. [CWWL16] y Zhu et al. [ZML18]
utilizan métodos evolutivos (algoritmos genéticos), que han tenido éxito en la
inteligencia artificial para problemas de clustering. La detección comunitaria
es un caso particular de agrupamiento y, por lo tanto, los resultados pueden
aplicarse. También se pueden utilizar otras técnicas de agrupación en racimos
[WZLJ16]. Cai et al. [CMGT16] han estudiado diferentes técnicas de compu-
tación evolutiva aplicadas a la detección de comunidades en redes.

Otra técnica bien conocida de la inteligencia artificial es la optimización de
enjambres, en la que un grupo de entidades autónomas, siguiendo reglas sim-
ples, hacen emerger un comportamiento de grupo más complejo, que se utiliza
en problemas de optimización. Li et al. [LHL16] lo usan para detectar comuni-
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dades en redes con signo. La principal diferencia con nuestra propuesta es que
el trabajo de Li varía la topología de la red en cada corrida para acercarse a la
división óptima de la comunidad. Por lo tanto, el algoritmo necesita un cono-
cimiento completo y acceso a la red, y no es válido para entornos distribuidos
reales.

2.2.2. Consenso multivariable y aplicación a problemas de
optiización

La principal aportación en esta línea es la aplicación al proceso jerárquico
analítico de grupo (GAHP), que es la generalización de AHP para un grupo
de tomadores de decisiones. Cada agente tiene su matriz de juicio y sus prio-
ridades finales y negocia para lograr una solución única y acordada. Existen
principalmente dos métodos para agregar preferencias individuales: la agrega-
ción de juicios individuales (AIJ) y la agregación de preferencias individuales
(AIP) [RG94]. La primera agrega la matriz de decisión completa, mientras que
la segunda sólo agrega las prioridades. Ossadnik et al. [OSK16] hacen un análi-
sis comparativo de los diferentes enfoques de GAHP. Otros métodos utilizados
con éxito para resolver GAHP incluyen el trabajo de Srdjevic [SS13], o Dong y
Saarly[DS14], en los que el proceso se centra en asegurar la consistencia de la
solución. Huang et al. [HCLL13] combina juicios y preferencias, lo que lleva a
una decisión de grupo más satisfactoria. También se han utilizado otras técni-
cas, como el recocido simulado, tratando de resolver el GAHP cuando existen
diferencias significativas entre las opciones[BSSZ16]. Finalmente, la palabra
consensus aparece en otros trabajos relacionados con la toma de decisiones
en grupo y GAHP, pero con un significado general, y no se refiere al método
utilizado en este documento [DS14, WCFHV17].

2.2.3. Detección y correcciónde fallos

Finalmente, en esta tesis se propone una extensión de un proceso de con-
senso, que pertenece a la familia de los algoritmos del cotilleo, para mantener
un libro mayor distribuido. Trabajos anteriores [RBLG18] muestran su apli-
cabilidad en áreas como el aprendizaje automático, con ejemplos adversarios
[GSS14], o los mecanismos de votación distribuida, un área de interés real
en los sistemas distribuidos [CFL09]. Hoy en día, el voto electrónico combi-
nado con tecnologías distribuidas como blockchain han puesto al día para su
aplicación a procesos de toma de decisiones en grupos [MH17]. El interés en
la cadena de bloques crece porque el fortalecimiento de la protección de la
privacidad [Ksh17][TDSHJ16], y se puede aplicar a diversas áreas como sis-
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temas de rastreo de alimentos [Tia16], contratos administrativos [WDM15] o
gestión de la red eléctrica [PCA+18]. Su uso en Internet de los objetos re-
quiere ciertas adaptaciones [JCdAdAR18][MDB17]. La seguridad es una de las
preocupaciones más importantes de esta tecnología. Los principales protoco-
los implementan diferentes defensas contra los ataques bizantinos, que pueden
comprometer la estabilidad del sistema [TLPH17][JCdAdAR18].

Sin embargo, seguir con precisión el algoritmo es obligatorio para todos los
nodos. Un comportamiento bien conocido es el de seguir al líder [OPPU16],
en el que uno de los nodos permanece inalterado o cambia arbitrariamente.
Entonces, la red completa converge al valor de este nodo. Otro caso aparece
cuando sólo un nodo falsifica el valor transmitido. La consecuencia de ello
es que la red converge a un valor diferente del promedio. Por lo tanto, es
demasiado fácil para un nodo alterar el resultado final del consenso.





Capítulo 3

Consenso en redes dinámicas

3.1. Introducción

El modelo de consenso asume que la red no varía durante el proceso. El
número de nodos inicial permanece constante y los únicos cambios que se tienen
en cuenta son cambios en la topología. Este comportamiento se conoce como
switchnig topology. En estos casos, varía la velocidad de convergencia, pero no
su valor final. Tanto los pesos de la red como los valores iniciales permanecen
sin cambios.

Sin embargo, existen escenarios en los que resulta adecuado relajar estas
restricciones, permitiendo

Escenario 1: cambios en el conjunto de nodos: se debe permitir la entrada
de nuevos nodos durante el proceso de consenso o su eliminación. En
cualquier caso, el valor de convergencia debe considerar solo el de los
participantes en el momento de finalización del consenso.

Escenario 2: cambios en los valores iniciales: es el caso de la monitoriza-
ción continua de una variable de control. Es el caso de una red de sensores
que monitoriza un parámetro como la temperatura. Los nodos de la red
comparten las lecturas y calculan la temperatura media en un momento
dado, pero esa lectura varía con las fluctuaciones de la temperatura.

Escenario 3: cambios en los pesos de los nodos: cuando la red incluya
pesos en los nodos, estos pueden variar para reflejar cambios en la im-
portancia del nodo, lo que afecta a la media ponderada.

Escenario 4: cálculo del factor de aprendizaje ε: eliminando así la necesi-
dad de un parámetro global, comúnmente conocido por la red. Aplicable

15
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a cualquier ejemplo de consenso en un entorno distribuido real, ya que
el valor de consenso

A continuación se desarrollan cada uno de estos casos. En todos ellos, para
la obtención de la solución, se tendrá en cuenta la propiedad de conservación
de la suma en el proceso de consenso, según la cual∑

i

xi(0) =
∑
i

xi(t)∀t ≥ 0 (3.1)

3.2. Cambios estructurales

Cuando se producen cambios estructurales en la red, deben reflejarse en la
matriz de adyacencia A y, en consecuencia, las matrices P y L (o sus variantes
pesadas PW y LW respectivamente) deben recalcularse. Esta operación tiene
un coste computacional del orden de O(n2) para cada una de ellas. Incluso en
el caso de que estemos usando matrices dispersas, tendrá un coste de O(m)
siendo m el número total de enlaces de la red.

Estos cambios afectarán únicamente al modelo matricial. En el caso de
las fórmulas distribuidas no es necesaria ninguna operación extra más allá de
añadir los enlaces con los nodos nuevos en la red o eliminar los enlaces con los
nodos que han desaparecido.

El principal problema de los cambios estructurales es que pueden provocar
cambios en el factor de aprendizaje ε que hagan que la matriz de Perron no
sea primitiva y, por lo tanto, que el algoritmo de consenso no converja a un
valor único en la red. En principio, y puesto que el valor de ε es una cota
inferior, asumiremos que los cambios estructurales son tales que el valor de ε
sigue siendo válido. La Sección 3.5 modifica el modelo para permitir ajustarse
a valores cambiantes de ε manteniendo la convergencia del algoritmo.

3.2.1. Inserción de nodos

El cambio más simple que se puede producir en la red es que, durante el
proceso de consenso, se añadan nuevos nodos a la red o se retire alguno de los
participantes.

Insertar nodos nuevos en la red es trivial. Basta con empezara intercambiar
valores con sus vecinos y aplicar la Ecuación 2.1 (o su equivalente en el caso
de redes pesadas). Debido a la conservación de la suma, el proceso convergerá
a la media de los valores iniciales xi(0), incluyendo el nuevo valor. No hay
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límite en el número de nodos que se pueden añadir a la red simultáneamente
(véaseFigura 3.1(a))

3.2.2. Borrado de nodos

Sin embargo, cuando un nodo abandona la red, no puede eliminarse sin más.
Después de haber ejecutado algunos ciclos, el valor actual de xi(t) = xi(0)+∆xi
incorpora un incremento (positivo o negativo) hacia la media global de la red
x̄. Si eliminamos el nodo i sin más consideración, estaremos eliminando una
cantidad diferente a su valor inicial xi(0) y en consecuencia la suma no se
conservaría.∑

i

xi(t) =
∑
i

[xi(0) + ∆xi] =
∑
i

xi(0) +
∑
i

∆xi =
∑
i

xi(t) +
∑
i

∆xi

por la conservación de la suma, luego en todo momento debe cumplirse que∑
i ∆xi = 0. Pero si eliminamos el valor xi(t) de la red entonces∑
j 6=i

xj(t) =
∑
i

xi(t)− xi(t) =
∑
i

xi(0)− xi(0)−∆xi =
∑
j 6=i

xj(0)−∆xi

con lo no se conservaría la suma. Para corregirlo, debemos añadir a la red la
cantidad ∆xi.

La forma más inmediata de conseguirlo es sumar la cantidad ∆xi a un nodo
cualquiera de la red, pero eso introduciría un elemento aleatorio en el modelo.
Podemos evitarlo dividiendo ∆xi a partes iguales entre todos los vecinos del
nodo i. En ambos casos la suma se conserva, por lo que las dos soluciones son
equivalentes. De cara a una implementación en un sistema real, es más eficiente
pasar el excedente completo ∆xi a un solo vecino, pues se intercambian menos
mensajes. Por lo contrario, repartir el excedente entre todos los vecinos simpli-
fica la expresión matricial. Usaremos esta última para que el modelo dinámico
sea homogéneo y considere de la misma forma las correcciones que es necesario
realizar para tener en cuenta la dinámica de la red (véaseFigura 3.1(b)).

Sea xi(t) el valor actual del nodo que va a abandonar la red y di =
∑

j aij
su grado. Denotamos por Ni = {j | aij 6= 0} el conjunto de vecinos del nodo i.

xi(t) = xi(0) + [xi(t)− xi(0)] = xi(0) +
∑
j∈Ni

xi(t)− xi(0)

di
(3.2)

Definimos Td = [tdi]
N×1 un vector columna con

Td =
xi(t)− xi(0)

di
Ai (3.3)
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Figura 3.1. Ejemplo de inserción y borrado de nodos. A partir de una con-
figuración inicial como la que aparece en la Figura 2.1, los nodos llegan o
abandonan la red con una frecuencia que sigue una distribución exponencial
con β = 1/50), es decir, cada 50 iteraciones de media (a) llegada de nodos no-
dos en las iteraciones t = 40 y t = 60 con valores x5(0) = 1 y x6(0) = 0,1. (b)
borrado de los nodos 2 y 4 en las iteraciones t = 49 y t = 67 respectivamente.

como el vector de transformación que habrá que aplicar cuando un nodo aban-
done la red. El proceso de consenso quedará ampliado con la corrección por el
borrado de nodos haciendo

1. x(t+ 1) = P x(t)

2. x = x+ Td

3.2.3. Recálculo de las matrices

Si bien en la versión descentralizada del algoritmo la modificación de la
red afecta únicamente a las estructuras de datos del propio nodo y de sus
vecinos, en el caso de la versión matricial requiere un recálculo de todas las
matrices. Añadir o eliminar un nodo varia la matriz de adyacencia A, por lo
que será necesario volver a recalcular la laplaciana L y esto conlleva a su vez
el recálculo de la matriz de Perron P que se emplea en cada iteración. Si la
dinámica produce cambios frecuentes en la red, este proceso puede resultar
muy costoso.

Por otro lado, en aquellos casos en los que varíe el factor de aprendizaje ε,
la matriz de Perron P también debe recalcularse para ajustarla al nuevo valor
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Sea AN×N la matriz de adyacencia de una red con N nodos. Un cambio en
la estructura de la red significa añadir un vector de unos y ceros AN+1 = [a]N×1

donde ai = 1 si hay una conexión entre el nuevo N+1 y un nodo existente en
la red i. La nueva matriz ampliada será

Â =

(
A AN+1

ATN+1 0

)

En la matriz laplaciana ampliada L̂ aparecerá la nueva fila y columna AN+1

cambiada de signo y además se incrementará el valor de lii ∀i ∈ NN+1, siendo
las matrices resultantes

L̂ =

(
L+DAN+1

−AN+1

−ATN+1

∑
i aN+1,i

)
donde DAN+1

denota la matriz diagonal formada por los elementos de AN+1.
La matriz de Perron se modifica en el mismo sentido y queda como resultado

P̂ =

(
P − εDAN+1

εAN+1

εATN+1 1− ε
∑

i aN+1,i

)
De esta manera, podemos modificar solo aquellos elementos de las matrices
asociadas al proceso de consenso que se han visto afectados por el cambio,
resultando un proceso más eficiente que si hubiera que recalcular las matrices
completas en cada paso.

De forma análoga, la eliminación de un nodo de la red debe reflejarse en
las tres matrices. la modificación de la matriz de adyacencia A es trivial, pues
basta con eliminar la fila y la columna correspondientes al nodo eliminado. Si
representamos mediante A−i,j la matriz A eliminado la fila i y la columna j, la
matriz de adyacencia resultante será:

Â = A−i,i

La laplaciana que le corresponde puede obtenerse mediante la expresión

L̂ = (L−DAi)
−
i,i

Y de forma similar, la matriz de Perron resultante se obtiene haciendo

P̂ = (P + εDAi)
−
i,i
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3.3. Cambio en los valores iniciales

La ejecución reiterada Ecuación 2.1 en cada uno de los nodos de la red
hace que el valor final xi(t) converja al valor medio de los valores iniciales
x̄ =

∑
i xi(0)
N . El proceso de consenso se caracteriza por la conservación de la

suma de los valores iniciales durante todo el proceso, cumpliéndose que

s =
∑
i

xi(0) =
∑
i

xi(t) ∀t (3.4)

Y dado que el tamaño de la red N no varía, la media global x̄ también se
conserva. Haciendo uso de esta propiedad, si un nodo cambia su valor inicial
xi(0) por otro valor zi(0), la nueva suma conservada debe ser

ŝ = zi(0) +
∑
j 6=i

xj(0)

si sumamos y restamos xi(0) a la expresión y reorganizamos los términos te-
nemos que

ŝ = zi(0)− xi(0) +
∑
j

xj(0) = zi(0)− xi(0) + s (3.5)

es decir, la diferencia en la suma global únicamente depende del cambio que se
ha producido en el nodo i y es el incremento producido en el valor inicial. Si
el proceso de consenso ya ha ejecutado algunos pasos, el valor acumulado en
xi(t) procedente de los otros nodos sería distinto al valor zi(t) que tendría en
nodo i en la iteración t si el valor inicial hubiera sido zi(0). Pero puesto que la
suma se conserva, el valor final de consenso será el mismo que si el valor del
nudo hubiera sido zi(0) en el inicio.

Dado que la variación que introduce en la suma global en cambio en el
valor inicial de un nodo puede corregirse de forma local. Cuando se produce un
cambio en los valores iniciales de la red, basta con que cada nodo actualice su
valor con el incremento que le corresponde y continúe el proceso de consenso
normalmente. El cambio se propagará por toda la red, que convergerá a la
media de los valores actualizados.

Sea Tx = [txi]
N×1 un vector columna donde

txi =

{
zi(0)− xi(0) si xi(0) cambia
0 en otro caso (3.6)

Podemos representar el modelo completo mediante la siguiente expresión para
el algoritmo de consenso:
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Figura 3.2. Cambio en los valores iniciales. En la iteración t = 47 los valores
de los nodos cambian a z(0) = {}, con lo que la red converge al nuevo valor
de consenso z̄ = 0,517

1. x(t+ 1) = P x(t)

2. x = x+ Tx

3.4. Cambios en los pesos

Como se ha comentado en la Sección 2.1, la fórmula de consenso en redes
pesadas queda definida por la Ecuación 3.7

xi(t+ 1) = xi(t) +
ε

wi

∑
j∈Ni

[xj(t)− xi(t)] (3.7)

que converge a la suma ponderada de los valores iniciales

x̄ =

∑
iwixi∑
iwi

Si el peso del nodo i cambia durante el proceso de consenso, wi deja de ser
constante y debería reemplazarse por wi(t), quedando la expresión

xi(t+ 1) = xi(t) +
ε

wi(t)

∑
j∈Ni

[xj(t)− xi(t)] (3.8)
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En redes pesadas con pesos constantes se sigue manteniendo la conservación
de la suma

s =
∑
i

wixi(0) =
∑
i

wixi(t) ∀t (3.9)

puesto que
∑

iwi es independiente del tiempo. Sin embargo, si permitimos
que el peso de un nodo cambie durante el proceso, la suma pesada variará en
función de las variaciones de los pesos. Asumamos que se produce el cambio
en el peso en nodo i de la red, pasando de ser wi a un nuevo peso vi. El valor
xi(t) puede expresarse como la suma de su valor inicial más la variación hacia
el valor medio que ha sufrido en las t iteraciones anteriores:

xi(t) = xi(0) + [xi(t)− xi(0)] (3.10)

por lo que su contribución a la suma pesada será

wixi(t) = wixi(0) + wi [xi(t)− xi(0)] (3.11)

es decir, que en el nodo i tenemos acumuladas wi [xi(t)− xi(0)] unidades de
la suma ponderada total que se deben mantener en el nodo i. El nuevo valor
zi(t) que debe tener el nodo i para que se conserve la nueva suma debe cumplir

vizi(t) = vixi(0) + wi [xi(t)− xi(0)]

por lo que

zi(t) = xi(0) +
wi [xi(t)− xi(0)]

vi

Si en lugar de expresar el nuevo valor a partir del valor inicial xi(0) queremos
hacerlo a partir del último valor xi(t) basta con sustituirlo usando la Ecua-
ción 3.6

zi(t) = xi(t)− [xi(t) + xi(0)] +
wi [xi(t)− xi(0)]

vi
=

= xi(t) + [xi(0)− xi(t)]−
wi [xi(0)− xi(t)]

vi
=

= xi(t) +
vi
vi

[xi(0)− xi(t)]−
wi [xi(0)− xi(t)]

vi(t)
=

= xi(t) +
vi [xi(0)− xi(t)]− wi [xi(0)− xi(t)]

vi
=

= xi(t) +
(vi − wi) [xi(0)− xi(t)]

vi
(3.12)
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Updating weights

Figura 3.3. Cambio en los pesos. Inicialmente, los pesos de la red son w =
{0,5 0,2 0,3 0,1}, siendo la media pesada x̄ = y en la iteración t = 23 los pesos
cambian a w′(0) = {0,15 0,35 0,27 0,25}, con lo que la red converge al nuevo
valor de consenso x̄′ = 0,6478

Tal y como refleja la Ecuación 3.8, el cambio del peso de un nodo puede
compensarse de forma local en el propio nodo sin que sea necesario usar infor-
mación de los vecinos. En la siguientes iteraciones, el cambio se va propagando
por el resto de la red. Esto hace que sea posible que un número indetermi-
nado de nodos puedan cambiar de peso de forma simultánea, incluso la red
completa.

Se puede representar este cambio en la expresión matricial del algoritmo
de consenso. Definimos Tw = [twi]

N×1 un vector columna donde cada twi está
definido según la Ecuación 3.8

Tw = (v − w)(x0 − x)v−1 = (I −WV −1)(X0 −X) (3.13)

siendo V el nuevo vector de pesos yX0 el vector que contiene los valores inicia-
les. Podemos representar el modelo completo mediante la siguiente expresión
para el algoritmo de consenso:

1. x(t+ 1) = P x(t)

2. x = x+ Tw
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3.5. Cambio en el factor de aprendizaje

El peso wi de un nodo es una constante en la ecuación que rige el consenso
en redes pesadas, lo mismo que ε. Sin embargo, ε es un dato global de la red
que depende de su estructura (del grado de cada nodo) y, en el caso de una
red pesada, de los pesos de los nodos.

ε < mı́n
i

wi
di

tomando wi = 1 ∀i en el caso de redes no pesadas.
Si se produce un cambio en cualquier de estos valores que haga que el valor

de ε se vea modificado y este cambio no se realiza en todos los nodos, perde-
remos la garantía de la convergencia. Otro problema que aparece relacionado
con este valor es que se debe conocer de antemano por toda la red, perdiendo
la característica de racionalidad acotada, pues hay al menos un datos global
que hay que transmitir o que asumimos que los nodos de la red conocen de
antemano.

Supongamos que en el instante inicial t = 0 se desconoce el valor de ε y que
cada nodo tiene un εi = wi

di
propio. Podemos obtener el valor de ε haciendo un

proceso de consenso sobre mínimos, donde

εi(t+ 1) = mı́n

(
εi(t),mı́n

j∈Ni
εj(t)

)
(3.14)

El proceso que recoge la Ecuación 3.12 consiste en que cada nodo intercambia
con sus vecinos su valor de εi y se queda con el menor de todos ellos. Si la
red está conectada, converge al valor mínimo de εi. De esta forma, realizando
primero un consenso para determinar el valor de ε ya estamos en las condiciones
adecuadas para que la Ecuación 2.1 converja.

De forma matricial, sea

E =

ε1 . . . 0
...

. . .
...

0 . . . εn


una matrizN×N en la que tenemos en la diagonal principal los valores iniciales
εi(0). La expresión matricial de este proceso es

E = diag

(
mı́n
j
E(I +A)

)
(3.15)
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Updating epsilon

Figura 3.4. Ajuste del factor de aprendizaje ε sin que sea necesario conocerlo
de antemano. La propia red lo calcula durante el proceso haciendo un consenso
a mínimos. La red converge converge al valor medio de los valores iniciales.

donde min obtiene el valor mínimo por filas y diag es una matriz diagonal a
partir de los elementos especificados (en este caso los mínimos en cada itera-
ción). La aplicación iterativa de la Ecuación 3.13 converge a un valor único
para ε.

Esta solución resuelve el problema para redes estáticas y nos permite cons-
truir un algoritmo descentralizado en dos fases: la primera calcula el valor de ε
mediante un proceso iterativo sobre la Ecuación 3.13 y la segunda implementa
el algoritmo de consenso normalmente usando como ε el valor calculado en la
fase anterior.

El problema de esta primera solución es determinar la condición de parada
para la primera fase en el caso descentralizado (Ecuación 3.12), ya que si no
tenemos información global no podemos determinar cuándo el valor mínimo
se ha propagado por toda la red y se puede comenzar la fase de consenso. Una
segunda aproximación consiste en intercalar ambas fases, utilizando un valor
εi(t) que varía con el tiempo hasta que alcanza su valor definitivo. Como en los
casos anteriores, al corregir el valor de εi(t) habrá que compensar de alguna
manera el error introducido por en la iteración anterior. Si en la Ecuación 3.7
dejamos fuera del sumatorio el término que varía con el tiempo, podemos ver
que el cambio en el peso de un nodo y el cambio en el valor de ε tienen la
misma forma.
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xi(t+ 1) = xi(t) +
1

wi

∑
j∈Ni

ε[xj(t)− xi(t)]

xi(t+ 1) = xi(t) + ε
∑
j∈Ni

1

wi(t)
[xj(t)− xi(t)]

Sea ei el nuevo valor calculado para εi en la iteración actual. Puesto que el
sumatorio en el proceso de consenso pesado está multiplicado por 1/wi (véaseE-
cuación 3.7) y para corregir el cambio en el peso usamos su inverso, aplicando
el mismo razonamiento que en la Ecuación 3.4 llegamos a la expresión

z(t) = x(t) +

(
1
ei
− 1

εi

)
[xi(0)− xi(t)]
1
ei

(3.16)

Para construir la expresión matricial, trataremos de simplificar la expre-
sión. Definimos Te = [te]N×1 un vector columna donde

tei =

(
1
ei
− 1

εi

)
[xi(0)− xi(t)]
1
ei

=

= ei
εi − ei
eiεi

[xi(0)− xi(t)] =

=
εi − ei
εi

[xi(0)− xi(t)] =

=

(
1− ei

εi

)
[xi(0)− xi(t)] (3.17)

y de forma compacta

Te = (I −DE′D
−1
E )(x0 − x) (3.18)

La adaptación del valor de ε hace que sea necesario recalcular la matriz
de Perron P en ese paso. La matriz de adyacencia A y la laplaciana L no se
ven modificadas (a no ser que el cambio que se haya producido en la red lo
requiera). El cambio afectará a la fila y a la columna completa del nodo cuyo
valor de ε haya cambiado.

P̂ = P + (E − E′)L
Y el proceso de consenso completo queda de la siguiente forma1

1En este caso el paso de adaptación se ha realizado antes del paso de consenso ya que
tiene que corregir la posible desviación producida por el cambio en ε.
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1. E′ = diag (mı́nj E(I +A))

2. x = x+ Te

3. P + (E − E′)L

4. E = E′

5. x = P · x

En el caso de tener redes dinámicas, donde se producen cualquiera de los
cambios que se han analizado en las secciones previas, la problemática es si-
milar: nunca podremos estar seguros de estar usando el valor adecuado de ε
debido a los cambios que se producen en el grado de los nodos o en su peso.

Si los nodos pueden entrar y salir de la red, se modifica el grado de los
nodos restantes. Eliminar nodos no es un problema porque si el grado
disminuye 1/di aumenta y el valor de ε sigue estando por debajo de dicha
cota.

Si el nodo más conectado recibe nuevos vecinos (común en redes con
conexión preferencial— preferential attachment—) su grado aumenta y
en consecuencia la cota para ε disminuye. Si el valor actual de ε queda
por encima de la cota ya no se puede garantizar la convergencia.

La redirección de enlaces afecta al grado de los nodos de la red de la mis-
ma forma que lo hace el borrado de nodos cuando el nodo más conectado
de la red está involucrado y gana enlaces.

En el caso de redes pesadas, puesto que la cota de ε depende del peso de
los nodos, también se debe tener en cuenta cuando varíen los pesos de
la red. Si la variación de los pesos es monótona creciente (nunca dismi-
nuye) los valor mínimo de wi

di
anterior seguirá siendo una cota inferior,

por lo que no es necesario hacer ningún cambio. El problema vuelve a
surgir cuando el peso de los nodos puede disminuir durante el proceso
de consenso

Independientemente de como se haya conseguido el valor ε actual, cuando
el nuevo valor ei en alguno de los nodos está por debajo del valor previo hay
que corregir el valor de x(t) calculado con el valor εi usando la Ecuación 3.16
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3.6. Caso de estudio: Distribución de energía
eléctrica

El problema de la gestión de una red eléctrica ha ido creciendo en interés
e importancia. Representa una parte significativa del PIB de un país y es
un sector estratégico esencial para el resto de las actividades económicas. La
energía eléctrica no puede almacenarse en grandes cantidades, por lo que la
cantidad de energía requerida debe generarse cuando se demanda. ¿Cómo se
puede distribuir esta demanda entre los componentes de la red para que se
satisfaga? y, ¿cómo se pueden superar los fallos en cualquier subestación para
que el resto de la red disponible pueda compensar las pérdidas? en esta sección
se abordan estos problemas, con la dificultad añadida de resolverlos solo con
información local.

La red eléctrica se ha modelado como una red compleja, donde cada subes-
tación es un nodo de la red. Los nodos solo pueden comunicarse con los otros
nodos correspondientes a las subestaciones a las que está directamente conec-
tada. Se utiliza un proceso de consenso para ajustar la potencia suministrada
a la demanda actual, mientras que un algoritmo de gossip calcula al mismo
tiempo el número total actual de estaciones activas y la capacidad requerida
de la red.

El presente caso de estudio muestra la aplicabilidad de las redes de consenso
dinámicas al escenario anteriormente expuesto. Se ha construido un simulador
que utiliza la configuración de la red eléctrica balear y la demanda real durante
15 días. Con esos datos, se ha simulado cómo la energía proporcionada por las
subestaciones se ajusta para satisfacer la demanda utilizando el algoritmo de
consenso. En segundo lugar, se estudia el efecto de un fallo en una subestación,
comprobando como el resto de la red asume la carga para seguir atendiendo a
la demanda energética de las islas.

la dinámica que se considera en el presente caso es :

cambios en el valor inicial de los nodos, adaptándose en todo mo-
mento a la demanda requerida,

cambios estructurales por la eliminación de subestaciones cuando se
producen fallos o la inserción de estaciones nuevas cuando se recuperan

se emplea una red pesada, done los pesos son la capacidad relativa de
las subestaciones. Estos pesos también cambian cuando se produce la
caída de una subestación.
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Figura 3.5. Mapa de la red eléctrica balear. El color de las líneas indica su
capacidad

La red eléctrica de las Islas Baleares está compuesta por 57 subestaciones
y 82 líneas de 30 kV a 220 kV (véaseFigura 3.5). La red de transporte une las
cuatro islas que forman el archipiélago: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Además, una conexión con la península española compensa el saldo negativo
de la demanda. Por ejemplo, durante 2013, la producción neta de las islas fue
de 4 405 GWh, mientras que la demanda fue de 5 671 GWh.

La demanda no es uniforme a lo largo del día y aparece un patrón carac-
terístico (Figura 3.6). Los datos con la demanda real pueden obtenerse en Red
Eléctrica de España2. Los datos relativos a la generación programada, la de-
manda real y la prevista se actualizan cada diez minutos. Esta información ha
sido utilizada en este caso para validar la propuesta con datos de la demanda
real de los usuarios en el período analizado.

2http://www.ree.es
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Figura 3.6. Patrón de la demanda eléctrica balear en un día. (Fuente: Red
Eléctrica Española. Recuperado de http://www.ree.es)

3.6.1. Caracterización de la red

Como otras redes artificiales, y a pesar de su pequeño tamaño, la red de
energía balear presenta la mayoría de las características de las redes del mundo
pequeño. Esta estructura proporciona a la red eficiencia en la difusión y robus-
tez ante perturbaciones o daños. El grado medio indica que cada subestación
está conectada de media a otras 2,8 subestaciones. El diámetro total de la red
es de 14. Eso significa que necesitamos 14 pasos para transportar electricidad
entre las dos subestaciones más lejanas. Sin embargo, la longitud media del tra-
yecto es de sólo cuatro, lo que significa que, como promedio, sólo necesitamos
cuatro pasos para transportar energía entre cualquier par de subestaciones.
El coeficiente de agrupamiento o clustering mide el número de triángulos que
hay en la red: si una subestación está conectada a otras dos subestaciones, el
agrupamiento mide si estas subestaciones también están conectadas entre sí.
La combinación de un agrupamiento alto y caminos cortos le da a una red la
propiedad de un mundo pequeño.

Sin embargo, hay otra característica típica de muchas redes complejas: la
distribución del grado. Mide cómo se distribuye el grado (número de vecinos) a
lo largo de la red. Por lo general, aparece una distribución de leyes de potencia.
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Tabla 3.1

Características de la red eléctrica balear

medida valor

grado medio 2.877
longitud de camino medio 4.786
diámetro 14
clustering 0.337
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Figura 3.7. Distribución de grado de las estaciones (en escala logarítimica).
A diferencia de otras redes, en ls que la distribución del grado sigue una ley
de potencias, en este caso se ajusta a una distribución de Poisson con media
µ = 2,877 y varianza σ2 = 2,931.

Esto significa que hay unos pocos nodos en la red con un grado excepcional-
mente alto (hubs), mientras que la mayoría de los nodos tienen un grado bajo.
Pero en el caso de la red de energía balear, se ha observado una distribución de
probabilidad de Poisson (véaseFigura 3.7). Por lo tanto, la red estudiada no es
una red libre de escalas y la distribución de grados es similar a la distribución
de los grafos aleatorios.

Finalmente, existen otras medidas relacionadas con la importancia de un
nodo dentro de la red. Este concepto se conoce como centralidad. Hay cuatro
medidas principales de centralidad: el grado, la cercanía (closeness), la inter-
mediación (betweenness) y el valor propio. La centralidad de grado mide la
importancia de un nodo por su grado (número de conexiones). La centralidad
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de la cercanía determina la distancia a los otros nodos de la red: el nodo más
central es el que tiene una distancia mínima a todo el resto de la red. La in-
termediación está relacionado con el número de trayectorias que pasan por un
nodo, que actúa como puente entre muchos nodos de la red. Finalmente, la
centralidad de valor propio es una medida de la influencia del nodo en la red,
dando una puntuación alta a aquellos nodos conectados con otros nodos que
a su vez tiene una puntuación alta. La Tabla 3.2 muestra los valores de estas
medidas de centralidad para las diez primeras poblaciones en cada valor. Se
ha añadido una quinta medida: el k-core, que crea grupos de nodos que están
vinculados a otros nodos con grado k o superior.

En la red balear se identifica claramente un grupo de cinco subestaciones
que obtienen sistemáticamente la alta puntuación en todas las medidas de
centralidad: Son Reus, Llubi, Es Bessons, Valldurgent y Con Orlandis. Además,
las subestaciones de Son Reus y Llubi son las más críticas, ya que son las
subestaciones más centrales independientemente de la medida que se tome
en consideración. Eso quiere decir que esas cinco subestaciones son las más
críticas del sistema balear. Si observamos el mapa dela Figura 3.5, podemos
darnos cuenta de que se trata de las estaciones conectadas a las líneas de mayor
capacidad (de color verde).

Tabla 3.2

Clasificación de las poblaciones por su centralidad

grado k-core closeness betweenness valor propio
pob. valor pob. valor pob. valor pob. valor pob. valor

Son Reus 9 Son Reus 8 Son Reus 0.326 Son Reus 776 Son Reus 0.055
Llubi 7 Llubi 6 Llubi 0.318 Llubi 628 Llubi 0.043
Es Bessons 7 Es Bessons 6 Son Orlandis 0.308 Valldurgent 567 Es Bessons 0.043
Valldurgent 6 Son Orlandis 5 Es Bessons 0.289 Es Bessons 555 Son Orlandis 0.037
Son Orlandis 6 Valldurgent 5 Valldurgent 0.281 Son Orlandis 392 Valldurgent 0.036
Llucmajor 5 Llucmajor 4 Llucmajor 0.280 Santa Ponsa 344 Llucmajor 0.031
Coliseo 5 Coliseo 4 Marratxí 0.264 Llucmajor 307 Coliseo 0.030
Rafal 4 Cas Tresorer 3 Can Picafort 0.264 Torrent 301 Ciudadela 0.025
Torrent 4 Ciudadela 3 Coliseo 0.259 Calviá 243 Arenal 0.024
Ibiza 4 San Antonio 3 Ses Veles 0.256 Cala Millor 193 Inca 0.024

Nota. Importancia de las poblaciones en función de distintas medidas de centralidad:
grado, k–core, closeness, betweenness y valor propio. Las cinco primeras se repiten en
todas las medidas. Se corresponden con las centrales conectadas con líneas de 220 kV.
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3.6.2. Proceso de consenso en la red eléctrica balear

Para coordinar la red, se ha diseñado un algoritmo descentralizado que
realiza tres procesos de consenso independientes en paralelo.

1. un consenso para calcular el tamaño de la red

2. otro consenso para determinar la capacidad total de la red

3. un tercer y último consenso para obtener la demanda actual

Por lo tanto cada nodo intercambia una tupla formada por tres valores:
(si, ci, xi) siendo si la variable para calcular el numero de nodos, ci la variable
para calcular la capacidad de la red y xi la demanda actual.

El primer consenso aprovecha el comportamiento del algoritmo para contar
el número de subestaciones activas. la formulación básica converge al valor
medio de los valores iniciales. De modo que si el valor inicial de todos los
nodos excepto de uno es cero

s1(0) = 1, si(0) = 0 ∀i > 1 (3.19)

la red converge a

s̄ =

∑
i si(0)

n
=

1

n
, n =

1

si(t)
(3.20)

. Así que cada nodo puede calcular el tamaño de la red como el inverso del
valor de consenso (véaseFigura 3.8).

El segundo proceso de consenso no hace nada especial. Para calcular la
capacidad, cada nodo toma como valor inicial su capacidad ci(0). Cuando
converge, el valor que se obtiene es la capacidad media de la red. Pero como
con el primer proceso se ha obtenido el tamaño n, basta con multiplicar ambos
valores para conocer la capacidad total de la red C.

C = c̄ · n = ci(t) · n =
ci(t)

si(t)
(3.21)

Estos valores se actualizan constantemente. Si se produce un cambio en
la red (un fallo en la red o un cambio en la capacidad global), los vecinos lo
detectan automáticamente y lo propagan al resto de la red.

Esta información es utilizada por el algoritmo de consenso para ajustar
el rendimiento de las subestaciones. Cada subestación tiene que proporcionar
solamente la parte proporcional de la capacidad total de la red. Por lo tanto,
el peso de la subestación i en el sistema se obtiene como
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Figura 3.8. Cálculo del tamaño de una red con cuatro nodos. Los valores
iniciales son s(0) = {1, 0, 0, 0] y el resultado converge a si(t) = 0,25, luego
n = 1/si(t) = 1/0,25 = 4.

wi(t) =
ci(0)

C
=
ci(0)si(t)

ci(t)
(3.22)

Cuando todos los mensajes han sido recibidos de sus vecinos, los nodos de la
red actualizan sus valores siguiendo la Ecuación 2.1. Tras una fase transitoria,
xi(t) contiene la demanda total y, por tanto,

Di(t) = wi(t)xi(t) =
ci(0)

C
xi(t) =

ci(0)si(t)xi(t)

ci(t)
(3.23)

es la parte de la demanda proporcionada por la subestación i.
Hay que subrayar que estos tres valores (si(t), ci(t) y xi(t)) se calculan al

mismo tiempo, de forma que cualquier cambio en el número de nodos y en la
capacidad de la red puede ser detectado y el sistema se adapta a ellos.

Se ha modelado una aplicación demo, donde cada una de estas subesta-
ciones son agentes, y tenemos un agente adicional que es el leader agent. Este
agente está indicando la demanda global de la red de energía. Hemos com-
probado cómo el sistema multiagente que sigue nuestro método se acerca a
esta demanda incluso cuando está cambiando (siguiendo los datos reales de la
demanda existente en las Islas Baleares) como se puede ver en la Figura 3.6.
Esta demo muestra cómo la red se adapta por sí misma a los cambios en la
demanda y detecta y corrige los efectos de posibles fallos. La única condición
para alcanzar la solución exacta es que la red debe permanecer conectada. Si
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alguna parte de la red está aislada del resto, seguirá funcionando, pero los
valores calculados mostrarán alguna desviación.

3.6.3. Adaptación a la demanda

La convergencia de la red está teóricamente asegurada por el algoritmo,
por lo que no es relevante para nuestro propósito. Sin embargo, el mecanismo
"seguir al líder"nos proporciona una forma elegante y eficiente de adaptar la
salida del sistema a una demanda dinámica y cambiante en tiempo real.

Veamos la demanda eléctrica real de las Islas Baleares durante dos sema-
nas. Un nodo ficticio modelará esta demanda, actualizando su valor cada 10
minutos (de modo que un día está representado por 144 datos). Este nodo está
conectado a un subconjunto de todas las posibles subestaciones. El modelo es
equivalente a tener m nodos que mantengan una parte de la demanda. Por
ejemplo, cada nodo podría ser una población. No se ha optaco por esta opción
porque (i) no se dispone de información acerca de qué subestación proporciona
servicio a qué población, y (ii) tampoco se dispone información de la demanda
segregada por poblaciones.

Las subestaciones ejecutan cada algoritmo de consenso con la misma fre-
cuencia que se actualizan los datos dela demanda. Las subestaciones conec-
tadas con el nodo de demanda reciben el valor por directamente. Desde su
punto de vista, el nodo de demanda es una subestación más, por lo que no es
necesario implementar ningún comportamiento especial.

Para medir la eficiencia del método, se calcula un error

e =

∑
iwi(t)xi(t)−DG

DG
(3.24)

donde DG es la demanda global y C =
∑

iwi(t)xi(t) es la capacidad total
que puede asumir la red. Una convergencia lenta produce un alto error en la
estimación de la demanda. La tabla muestra los resultados obtenidos por dos
implementaciones diferentes del protocolo de consenso con frecuencias de ac-
tualización diferentes. El consenso estándar se calcula utilizando P = I − εL.
Se puede usar una formulación alternativa con P = D−1A. El algoritmo de
consenso estándar necesita intercambiar información varias veces por ciclo pa-
ra converger adecuadamente a la demanda real (cada diez segundos). Por otro
lado, la formulación alternativa obtiene un rendimiento comparable mante-
niendo la información original y el tipo de cambio energético. Así que hemos
optado por la segunda versión del algoritmo

Una vez seleccionado el algoritmo adecuado, hemos estudiado cómo se
adapta el algoritmo a los cambios en la demanda. La Figura 3.9 muestra el



36 CAPÍTULO 3. CONSENSO EN REDES DINÁMICAS

Tabla 3.3

Diferencias en la velocidad de convergencia

modelo T energia T inform. ratio inform./energia media desv. std

P = I − εL 600 300 1:2 10.5705 80.1273
P = I − εL 600 200 1:3 6.3020 57.9475
P = I − εL 600 150 1:4 6.5643 53.2062
P = I − εL 600 100 1:5 7.7443 52.9254
P = I − εL 600 50 1:12 0.0031 0.0516
P = I − εL 600 10 1:60 -0.5e-04 0.0088
P = D−1A 600 600 1:1 1.6e-04 0.0121

Nota. Diferencias en la velocidad de convergencia usando diferentes ratios entre el
número de intercambios de información y número de intercambios de energía entre
subestaciones. Los periodos de intercambio (T) están medidos en segundos. El cálculo
de la matriz de Perron como una matriz de caminantes aleatorios P = D−1A converge
más rápido con un ratio de intercambio de información más bajo.

proceso de adaptación. Hay una fase transitoria al principio, debido a la falta
de información hasta que se ha calculado el tamaño y la capacidad total de la
red (véaseFigura 3.9(a)). Después de 20 o 25 iteraciones, todas las subestacio-
nes han comenzado a converger a la demanda. El zoom proporcionado en la
Figura 3.9(b) nos muestra las diferencias en la velocidad de la convergencia a
la demanda. Este hecho se debe a las diferencias en la topología de la red y a
las medidas de centralidad explicadas.

La evolución del error se muestra en la Figura 3.10. La Figura 3.10(a)
muestra el error asociado a la demanda real. Aparece una pauta regular como
consecuencia de la periodicidad de la demanda. Los picos corresponden a los
puntos con cambios más rápidos en la demanda. Durante este período, las
redes deben transmitir la información y modificar rápidamente los valores de
referencia. Sin embargo, en los máximos y mínimos locales los valores son
bastante estables y el error tiende a cero.

Para comparar el comportamiento del algoritmo, se ha ejecutado con una
demanda aleatoria. Para simularla, se introducen cambios aleatorios de 200
MWh en cada iteración (10 minutos). Podemos ver en la Figura 3.10(b) que
el patrón ha desaparecido del error. Sin embargo, el rango del error es aproxi-
madamente el mismo.

En ambos casos, la distribución del error se ajusta mejor a la distribución
bimodal, como mezcla de dos poblaciones gaussianas. En el caso de la adapta-



3.6. RED BALEAR 37

0 50 100 150
0

100

200

300

400

500

600

700
Adaption to the Demand

#epoch

de
m

an
d 

(M
W

h)

 

 

cummulated demand

(a) Evolución diaria

50 55 60 65 70
580

590

600

610

620

630

640

650

660
Adaption to the Demand (zoom)

#epoch

de
m

an
d 

(M
W

h)

 

 

(b) Zoom sobre la demanda entre las 8.20
y las 11.40
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Figura 3.9. Adaptación a la demanda energética. Las líneas representan la
estimación de cada una de las estaciones sobre la demanda total requerida
en el sistema eléctrico. Cada subestación proporciona el porcentaje de esta
capacidad total que le corresponde según su peso en la red.
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Figura 3.10. Evolución del error relativo. Asumimos que la información se
intercambia al mismo ratio que la electricidad.

ción a los datos reales, se obtienen valores de µ1 = −0,0098 y σ1 = 0,0069 para
la media y la desviación estándar para la primera población; y µ2 = 0,0027 y
σ2 = 0,0103 para la segunda, con una proporción de mezcla de 0.23/0.77. En
el caso de una demanda generada aleatoriamente, µ1 = −0,0103 y σ1 = 0,0068
son la media y la desviación estándar para la primera población y µ2 = 0,0084
y σ2 = 0,0085 para la segunda, con proporción de mezcla de 0.49/0.51

3.6.4. Adaptación a fallos

El aspecto más interesante del consenso dinámico es la tolerancia a fallos.
Además de la robustez de la red, el algoritmo debe funcionar correctamente
incluso en caso de fallo de una subestación, actualizando la información para
que las subestaciones activas restantes puedan asumir la carga perdida por el
fallo, de forma que se pueda satisfacer toda la demanda.

Se consideran dos desviaciones de los valores para comprobar el compor-
tamiento del algoritmo y aislar sus efectos. La primera está relacionada con
los cambios en la demanda y no se considera un fallo. Este comportamiento
aparece cada vez que se obtiene un nuevo valor para la demanda y se propaga a
través de la red para que las subestaciones se ajusten a ella. La Figura 3.11(a)
muestra este efecto. La demanda global desciende en 1 000 MWh y la red vuel-



3.6. RED BALEAR 39

350 375 400 425 450
5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000

#epochs

er
ro

r r
at

e

Evolution after a change in the demand

(a) Descenso en la demanda de 1 000 MWh

350 400 450 500 550
1.38

1.4

1.42

1.44

1.46

1.48

1.5 x 104

#epochs
er

ro
r r

at
e

Evolution after the failure of one substation

(b) Fallo es la subestación de Llucmajor

Figura 3.11. Error relativo ante eventos inesperados, debidos a cambios bruscos
en la demanda o a la caída de una subestación.

ve a converger sin problemas al nuevo valor de referencia en 10 iteraciones. El
segundo efecto está relacionado con el fallo de una subestación (Llucmajor) y
se muestra en la Figura 3.11(b). En este caso, se observa una oscilación hasta
que las redes compensan la potencia perdida por la subestación fallida.

En ambos casos, este comportamiento es realizado automáticamente por
los vecinos de los nodos que fallan o que detectan el cambio en la demanda.
No se necesita un control central ni información global.

Finalmente, la Figura 3.12 compara el comportamiento de la red sin fallos
con el efecto del fallo en una subestación mientras se actualiza la demanda, por
lo que todos los efectos se consideran al mismo tiempo. La línea roja muestra
la diferencia entre ambos errores (con y sin fallos). Dado que las condiciones
iniciales son las mismas, antes del fallo en la subestación, ambas redes se
comportan de la misma manera. Cuando la subestación falla, se observa una
oscilación y después de un corto tiempo de transición, la red parece adaptarse
a la nueva situación. Aparece una suave diferencia entre las dos redes, debido
al cambio en la topología introducida por la fallida subestación. Llucmajor es
una de las subestaciones más centrales, tal y como aparece en la Tabla 3.2).

En el instante 1 600, la subestación se reactiva y la red recupera la evolución
normal. Además, se recupera totalmente del fallo y continúa con la evolución
normal como si la subestación nunca hubiera fallado, como indica la diferencia
cero entre los errores.

Con este caso de estudio se ha evaluado la adaptación de los procesos
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Figura 3.12. Evolución relativa de los errores tras un fallo en comparación con
el comportamiento normal de la red. La línea roja indica la diferencia entre
ambos errores. En la iteración 1 600 (día 11), la subestación se reactiva y la
red recupera la evolución normal.

de consenso en redes dinámicas, en las que varios de los parámetros de la
red varían mientras tiene lugar el proceso de consenso. En este ejemplo, se
producen cambios en los valores iniciales, borrados e inserción de nodos y
cambios en los pesos.



Capítulo 4

Consenso en redes con signo

4.1. Introducción

El objetivo de este capítulo es proponer un modelo de consenso que sea
aplicable cuando las relaciones entre los nodos de la red pueden ser positivas
o negativas. La principal aportación es la creación de una variante del algo-
ritmo de consenso para detectar comunidades en redes con signo. El proceso
es completamente descentralizado y considera exclusivamente la información
proporcionada por sus vecinos directos. Cuando converge, cada nodo sabrá
calculado cuáles de sus vecinos pertenecen a su misma comunidad y cuáles a
otros grupos.

Sin embargo, el proceso de consenso no puede aplicarse directamente a las
redes con signo. La matriz utilizada en el consenso debe ser definida positi-
va. Para garantizarlo, la matriz de adyacencia que modela la red no puede
contener pesos negativos. El mismo problema ya ha sido resuelto para el aná-
lisis espectral, en el que el estudio de los grafos se realiza usando métodos
de álgebra lineal. Habitualmente, este método se emplea como una técnica de
agrupamiento (clustering) para analizar comunidades, segmentación de imá-
genes, minería de datos y otros problemas de clasificación [NdC11]. El proceso
se inicia a partir de dos matrices: la matriz de adyacencia y la matriz laplacia-
na. La mayoría de los métodos se basan en el cálculo de valores propios y sus
correspondientes vectores propios. Pero esta técnica también necesita grafos
no ponderados o ponderados pero positivos.

En este dominio, Kunegis et al. [KSL+10] proponen una alternativa para
calcular la matriz laplacina que evita que L sea una matriz no definida. La
matriz laplaciana con signo. L de un grafo G, con una matriz de adyacencia
A, viene dada por

41
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L = D −A (4.1)

donde la matriz D es una matriz diagonal cuyos elementos en la diagonal son

dii =
∑
j 6=i
|aij | (4.2)

La diferencia es que D mantiene el grado de cada nodo, mientras que en
la matriz de grados original D pueden ocurrir cancelaciones. Después de este
cambio, el análisis espectral se puede utilizar como una técnica de agrupación
en gráficos con signo. Pero todavía necesita una visión global de la red.

4.2. Consenso en redes con signo

Sea G = (V,E) u grafo ponderado, con signo y no dirigido, con W = [wij ]
la matriz de adyacencia pesada asociada a G. wij es el peso asociado al enlace
(i, j) ∈ E, es real y está definido en el intervalo [−1, 1]. El proceso de consenso
en redes con signo está guiado por la matriz de Perron con signo P

x(t+ 1) = Px(t), P = I − εL (4.3)

siendo L la laplaciana con signo definida por la Ecuación 4.1. La expresión
local del proceso de consenso en redes con signo es

xi(t+ 1) = xi(t) + ε
∑
j∈Ni

[wijxj(t)− xi(t)] (4.4)

Cuando el proceso converge, el sistema se estabiliza alrededor de dos valores
x y −x, y el signo es el atributo que establece la pertenencia a uno u otro grupo.

El proceso de consenso lleva a la partición de los nodos de la red V en
dos subconjuntos V1 V2 tales que V1 ∪ V2 = V y V1 ∩ V2 =, siguiendo los
enlaces positivos y negativos. Dos nodos i, j pertenecen al mismo subconjunto
si están unidos por un un enlace de peso positivo wij > 0 y pertenecen a
subconjuntos distintos si wij < 0. De esta forma, E puede dividirse también
en dos subconjuntos: uno de aceptación EA y otro de rechazo ER, que se
definen a partir de las siguientes dos condiciones:

1. si (i, j) ∈ EA entonces i, j ∈ V1 o i, j ∈ V2

2. si (i, j) ∈ ER entonces i ∈ V1 y j ∈ V2, o i ∈ V2 y j ∈ V1
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Figura 4.1. Ejemplo de consenso en una red balanceada con signo. Las líneas de
puntos son enlaces negativos. La división óptima es V1 = {1, 3, 4} y V2 = {2}.
El proceso de consenso identifica a los dos grupos con x1 = x3 = x4 = 0,3571
y x2 = −0,3571.

La Figura 4.1 muestra un ejemplo de consenso en una red con signo. Las
líneas punteadas (Figura 4.1(a)) corresponden a enlaces con pesos negativos.
En este caso, puede observarse que existe una partición óptima. La evolu-
ción del proceso de consenso aparece en la Figura 4.1(b) muestra un ejem-
plo de consenso en una red con signo. Los valores iniciales de xi se eligen
aleatoriamente. Cuando el proceso converge, el signo de los valores de los
nodos indica el grupo al que pertenecen. En este caso, x(t) = ±0,3571. Se
puede ver que el nodo 2 está separado del resto de la red. La mejor parti-
ción es V1 = {1, 3, 4}, V2 = {2}, así que EA está formada por los enlaces
EA = {(1, 3), (1, 4), (3, 4)} y ER = {(1, 2), (2, 3), (2, 4)}. El resultado que da el
proceso de consenso deja x1 = x3 = x4 = 0,3571 y x2 = −0,3571, es decir, el
mismo en valor absoluto, pero con distinto signo.

Este resultado se obtiene cuando existe una partición en la que todos los
enlaces que pertenecen a EA tienen peso positivo y todos los enlaces que per-
tenecen a ER tienen peso negativo (como en el ejemplo de la Figura 4.1). Para
ello, se deben cumplir cualquiera de estas condiciones equivalentes:

1. G es un grafo balanceado

2. el grafo generado por los enlaces negativos GR = (V,ER) debe ser un
grafo bipartido completo
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Figura 4.2. Ejemplo de consenso en una red desbalanceada. El enlace entre los
nodos dos y cuatro es positivo, pero pertenecen a grupos distintos. La división
óptima es V1 = {1, 3, 4} y V2 = {2}, pero el consenso ahora converge a cero
por la izquierda y por la derecha.

3. G no tiene ciclos negativos de longitud impar

4. el mayor valor propio de P es λn = 1

En este caso, el proceso de consenso converge a

ĺım
t→∞

=

∑
i∈V1 xi(0)−

∑
i∈V2 xi(0)

n
(4.5)

La principal contribución en este aspecto del presente trabajo es que el
algoritmo de consenso propuesto también encuentra una partición cuando la
red no es balanceada. En ese caso, el valor de todos los nodos converge a cero:
ĺımt→∞ = 0. Esto se debe a que λn < 1

4.3. Generalización a grafos m-partidos

La generalización para detectar comunidades dem se define por un proceso
iterativo que aplica el proceso de consenso sobre la partición identificada en el
paso anterior. Dada una red G = (V,E), queremos encontrar la partición V
en los conjuntos V1, . . . , Vm, de tal manera que:

1. si (i, j) está en EA entonces i, j ∈ Vk, k = 1, . . . ,m, y
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2. si (i, j) está en ER entonces i ∈ Vk, j ∈ Vl con k 6= l.

Supongamos que se ha aplicado el método propuesto, obteniendo dos co-
munidades. El algoritmo se ha detenido con un valor xi para cada nodo. como
la permutación que mantiene el orden descendente de x y Ppi la matriz de per-
mutación asociada. Si se ordena el vector y la matriz de adyacencia se permuta
de la misma manera, se obtiene una matriz de bloques.

PπAPπ = AP =

(
C1 D1

D2 C2

)
(4.6)

donde C1 y C2 son las submatrices que representan los enlaces dentro de cada
grupo y D1 y D2 mantienen los enlaces entre grupos. Si G es un gráfico no
dirigido, la matriz AP es simétrica y, por lo tanto, D2 = DT

1 . Además, si es un
gráfico con signo equilibrado, todos los elementos en C1 y C2 serán positivos
y los elementos en D1 y D2 serán negativos. Si hay un grupo Ck en el que hay
pesos positivos y negativos, este es un indicador de que posiblemente más de
una comunidad se superponen en ese grupo. Por lo tanto, se puede ejecutar una
nueva iteración del método. Podemos dividir AP en dos matrices de bloques

AP =

(
C1 D1

D2 C2

)
=

(
C1 0

0 C2

)
+

(
0 D1

D2 0

)
(4.7)

y aplicando el proceso sobre la matriz del puño obtenemos una nueva subdi-
visión

C1 =

(
C11 D11

D12 C12

)
, C2 =

(
C21 D21

D22 C22

)
(4.8)

Seguiremos haciéndolo hasta que todos los elementos de todos los Ck sean
positivos o hasta que xi > 0 ∀i. La matriz final de AP es

AP =

 C1 . . . 0
...

. . .
...

0 . . . Cm

+

 0 . . . D1m
...

. . .
...

Dm1 . . . 0

 (4.9)

donde Ck son las comunidades y Dij denota los enlaces existentes entre los
grupos Ci y Cj . Por lo tanto, los conjuntos EA = {eij |eij ∈ Ck, k = 1, . . . ,m}
y ER = {eij |eij ∈ Dkl, k, l = 1, . . . ,m}.

El proceso completo se resumen en el Algoritmo 4.1
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Algoritmo 4.1

Detección de comunidades
1: x = resultado del consenso
2: while ∃xi < 0 do
3: desactivar los enlaces (i, j) | xi × xj < 0
4: x = resultado del consenso
5: end while

4.4. Coherencia como medida de la calidad de la
división en comunidades

El proceso de consenso conduce a la división de la red en dos grupos, si-
guiendo los pesos positivo y negativo, porque equivale a resolver un problema
de coherencia. La coherencia puede describirse como un problema de satisfac-
ción de restricciones (CSP–constraint satisfaction problem–), donde el valor de
coherencia de la red debe ser maximizado [TV98]. El problema se representa
en un grafo ponderado, no dirigido G = (V,E). Cada enlace tiene asociado un
peso wij ∈ [−1, 1]. Los enlaces representan restricciones que se deben cumplir.
Un enlace positivo significa que los nodos implicados deben estar en el mismo
grupo, mientras que un enlace negativo indica que los nodos deben pertenecer
a grupos diferentes. Así, E puede dividirse en un conjunto de restricciones
aceptadas EA y un conjunto de restricciones rechazadas ER, tal y como se ha
definido en el proceso de consenso para redes con signo.

Sean EA, ER ⊆ E la partición del conjunto de restricciones que cumplen
las condiciones 1 y 2. Se define el valor de coherencia de la partición de E en
(EA, ER) como

Coh =

∑
eij∈EA

wij −
∑

eij∈ER

wij∑
∀i,j
|wij |

(4.10)

La coherencia es óptima cuando no hay ninguna otra partición que pro-
duzca un mayor valor de coherencia

Cohopt = arg máx
EA⊆E

Coh (4.11)

La coherencia es máxima Coh? cuando el grafo está balanceado y todos los
enlaces con peso positivo están en EA y todos los enlaces con peso negativo
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Tabla 4.1

Coherencia para todas las posibles particiones de V

partición Coh

{1, 2, 3, 4} 0.500
{1, 2, 3} {4} -0.750
{1, 2, 4} {3} 0.250
{1, 2} {3, 4} -0.250
{1, 3, 4} {2} 0.625
{1, 3} {2, 4, } 0.125
{1, 4} {2, 3} 0.000
{1} {2, 3, 4} 0.375

Nota. Coherencia para todas las particiones posibles de V . El óptimo Cohopt = 0,625
corresponde a la partición V1 = {1, 3, 4}, V2 = {2} Como la red no está balanceada,
no se alcanza el valor máximo de coherencia

en ER. En ese caso, Coh = Cohopt = Coh? = 1. El valor de coherencia del
ejemplo que aparece en la Figura 4.1 sería

Coh =
0,5 + 0,5 + 1− (−0,5− 0,5− 1)

4
= 1 = Cohopt = Coh? (4.12)

Cualquier otra partición arroja un valor menor para la coherencia. Por ejemplo,
si V1 = {1, 2} y V2 = {3, 4}, los enlaces quedan repartidos de la siguiente forma:
EA = {(1, 2), (3, 4)}, ER = {(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)} y el valor de coherencia

Coh =
(w12 + w34)− (w13 − w14 − w23 − w24)

4
= (4.13)

=
(−0,5 + 1)− (0,5 + 0,5− 0,5− 1)

4
=

1

4
= 0,25

En cambio, en el ejemplo de la Figura 4.2 no se puede alcanzar la pun-
tuación máxima, pues el enlace positivo w24 = 1 hace que la red no esté
balanceada. En ese caso, los valores de coherencia que se obtienen para las
distintas particiones son los calculados en la Tabla 4.1. La partición detectada
en la Figura 4.2 es la que tiene el valor de coherencia óptimo para la red dada
Cohopt = 0,625.
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4.5. Caso de estudio: detección de comunidades

4.5.1. Aplicación a redes de referencia

El método se ha aplicado a casos típicamente utilizados en la literatura
sobre redes con signo para comprobar la validez de la propuesta. El primero es
un ejemplo del análisis del Parlamento esloveno [KM96], en el que se estudian
las relaciones entre los partidos políticos que componen el Parlamento. Se pidió
a 74 de los 90 miembros del Parlamento que calcularan la distancia entre los
diez partidos parlamentarios entre -3 (muy diferente) y +3 (muy similar). La
Figura 4.3 muestra las comunidades obtenidas con el proceso de consenso, que
son los mismos grupos obtenidos en la investigación original con el valor de
coherencia óptimo Coh = 0,954 = Cohopt. Tenga en cuenta que la partición
perfecta no es posible ya que la parte SNS tiene una relación negativa con
algunas partes de ambos grupos.

La Figura 4.3 muestra las comunidades que se obtienen en el ejemplo,
que son las mismas que las que se obtienen en el estudio original. El proce-
so comienza con una orden arbitrario para la red. El proceso de consenso en
la red de partidos eslovenos converge con un valor de x̄i(t) = ±0,0610. Si
reordenamos los partidos políticos de acuerdo al valor final, apreciamos cla-
ramente la división en grupos V1 = {ZS, SLS, SDSS, SPS/SNS, SKD} y
V2 = {SNS,ZESS,DS,LDS,ZLSD}. El partido SNS pertenece a V2 aunque
se ha considerado diferente a ZESS y DS.

El valor de coherencia obtenido por esta división es el óptimo Coh =
0,954 = Cohopt. Se debe tener en cuenta que la partición perfecta no es posible
ya que la parte SNS tiene una relación negativa con algunas partes de ambos
grupos y el grafo no está balanceado.

Un segundo ejemplo muestra el proceso cuando aparecen más de dos gru-
pos. El caso modela las relaciones entre las tribus nativas de Nueva Guinea
[Rea54]. La red está formada por 16 tribus, donde los pesos positivos y negati-
vos denotan la amistad o la enemistad respectivamente. También se considera
la distancia entre las tribus, ya que Read afirma en su artículo que la relación
es más fuerte entre vecinos que con otras tribus distantes. Fig. 4.4 muestra
el resultado cuando se utiliza un método de análisis espectral [DM04], calcu-
lando los k primeros vectores propios de la matriz laplaciana con signo para
identificar las comunidades. EL primer vector propio (representado en el eje
x) separa inequívocamente a la comunidad V2, pero el segundo eje no es capaz
de separar a los otros dos grupos.

Las comunidades detectadas están formadas por los grupos

V1 = {OVE, ALIKA, GAHUK, MASIL, UKUDZ, GEHAM, ASARO}
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Figura 4.5. Detección de comunidades para el caso de las tribus de Nueva
Guinea. La red comienza en el estado inicial que muestra (c). Tras ejecutar el
consenso de (a) se alcanza la primera división (d). Tras un segundo proceso de
consenso (b), se llega a la división definitiva de comunidades (e)

V2 = {GAVEV, KOTUN, NAGAD, GAMA}

V3 = {NAGAM, NOTOH, KOHIK, UHETO, SEUVE}

La Figura 4.5 muestra el resultado obtenido mediante el proceso de con-
senso. Se necesitan dos iteraciones para clasificar las comunidades. La primera
iteración aísla V2 con un valor de consenso alrededor de ±10−5 después de 150
pasos. La segunda iteración divide el grupo restante en dos comunidades V1 y
V3. Una vez más, como la segunda partición no es perfecta, el valor de con-
senso tiende a ser ±10−5, mientras que la comunidad V2 converge a un valor
diferente x̄ = 0,51.
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4.5.2. Evaluación en redes sintéticas

Lancichinetti et al. [LFR08] han propuesto un conjunto de gráficos de re-
ferencia para evaluar los algoritmos de detección comunitaria. La métrica de
evaluación utilizada es la Información Mutua Normalizada (NMI) entre la par-
tición real (debe ser conocida) y la partición obtenida por el algoritmo estu-
diado. Nuestro algoritmo ha sido comparado con la modularidad clásica y los
métodos de análisis espectral. Además, se ha incluido el modelo de Pott de
resolución local sin límite [RN10] y una técnica basada en la optimización lo-
cal de una función de ajuste (FLK) [LFK09]. Finalmente, se ha añadido una
clasificación arbitraria a los resultados a modo de referencia. Para aquellos
algoritmos que trabajan sólo con ponderaciones positivas, la matriz de adya-
cencia se ha renormalizado en [0,1] y los pesos inferiores a 0,5 se consideran
negativas.

Los experimentos se han dividido en dos grupos. El primer conjunto estu-
dia la influencia de la mezcla entre comunidades (ver Fig. 4.6). Se define por
un parámetro mx que varía de 0.2 a 0.5. Se ha utilizado un número fijo de
comunidades q = 2 de igual tamaño (el tamaño de la comunidad es irrelevante
para el proceso de consenso). En el segundo grupo, el parámetro de mezcla es
fijo, y se estudia el efecto del número de comunidades. En todos los casos, el
tamaño de la red varía de 120 a 480 nodos.

El algoritmo de consenso obtiene la distribución correcta de la comunidad
independientemente del tamaño de la red y de la mezcla de las comunidades,
mientras que el rendimiento del resto de los algoritmos decae cuando la mez-
cla de las comunidades aumenta, especialmente para las redes pequeñas, por
orden: Pott, modularidad, análisis espectral y LFK. Pero cuando el número de
comunidades aumenta, el rendimiento del algoritmo de consenso disminuye,
mientras que el resto de los métodos detecta correctamente a casi todas las
comunidades. El análisis espectral es el único algoritmo cuyo rendimiento dis-
minuye a medida que aumenta el número de comunidades. La razón es que los
gráficos generados en el punto de referencia tienen comunidades superpuestas.
El NMI es un factor que tiene en cuenta la densidad de los vínculos y el con-
senso es un método centrado en el valor de los vínculos y trata de mantener el
número de comunidades lo más reducido posible.

Además del NMI, se ha analizado el tiempo de ejecución de los diferentes
algoritmos. El tiempo medio de ejecución y la desviación estándar se calculan
a partir de 5 repeticiones de cada configuración. No hay diferencias significa-
tivas entre los dos conjuntos (variando el parámetro de mezcla y el número
de comunidades) y la información no se incluye debido a limitaciones de espa-
cio. En todos los casos, el algoritmo de consenso es más eficiente que el resto,
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Figura 4.6. La información mutua normalizada (NMI) para los diferentes al-
goritmos en función del tamaño de la red. Todas las redes tienen comunidades
q = 2 y el parámetro mixto entre comunidades varía: (a) mx = 0,2, (b)
mx = 0,3, (c) mx = 0,4, (d) mx = 0,5. El algoritmo de consenso identifica
correctamente las comunidades para cualquier tamaño de red en todos los ca-
sos. A medida que aumenta el factor de mezcla, el rendimiento del resto de los
métodos es peor para las redes pequeñas.

especialmente cuando se compara con los modelos LFK y Potts.

4.5.3. Conflictos en la Wikipedia

El último experimento analiza la escalabilidad del algoritmo. Se ha uti-
lizado un conjunto de datos que registra los conflictos positivos y negativos
entre usuarios de Wikipedia implicados en guerras de edición sobre un artículo
[KON13, BL10, Kun13]. Los nodos representan usuarios y enlazan un conflicto
entre dos usuarios. La red tiene 118.100 nodos y más de 4deenlacesde106. Para
ese tamaño de red, no hay ningún método para extraer la distribución ópti-
ma de la comunidad en un tiempo factible. notaEl número de combinaciones
posibles es de 2m, siendo m el número de enlaces en la red. Este problema
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Tabla 4.2

Tiempo de ejecución de los diferentes algoritmos y configuraciones
mezcla nodos coherencia espectral modularidad LFK Pott

0.2

120 0.0045±0.00097 0.016±0.0024 0.01±0.0023 4.1±1.1 0.41±0.01

180 0.0058±0.00047 0.02±0.0073 0.024±0.00083 15±5.5 1±0.029
240 0.0062±0.00026 0.018±0.0015 0.052±0.00063 19±3.7 2.3±.014
300 0.0077±0.00023 0.017±0.00028 0.096±0.0046 34±7.7 4.3±0.077
360 0.0093±0.00022 0.019±0.0018 0.16±0.0036 62±18 7.1±0.039
420 0.011±0.00029 0.026±0.0054 0.25±0.0059 109±35 11±0.099
480 0.013±0.00055 0026±0.0041 0.39±0.027 135±35 15±.22

0.3

120 0.0048±0.00063 0.021±0.0045 0.0085±0.00055 8.8 ± 2.3 0.4±0.0095
180 0.0057±0.00032 0.019±0.003 0.024±0.0049 16±3.8 1.1±.038
240 0.0059±0.00012 0.019±0.0046 0.049±.0036 33±3 2.2±0.036
300 0.007±0.00023 0.018±0.00094 0.09±0.0017 35±8 4.1±0.023
360 0.0085±0.0004 0.018±0.0007 0.15±0.00087 43±8.2 7±0.17
420 0.011± 0.00038 0.025±0.0066 0.25±0.0056 98±28 11±0.1
480 0.013±0.0014 0.024±0.0015 0.38±0.0096 92±20 15±.31

0.4

120 0.0061±0.001 0.019±0.0017 0.0085±0.00047 11±4 0.4±0.0032
180 0.0066±0.00069 0.023±0.004 0.024±0.0041 29±2.5 1.1±0.021
240 0.0067±0.00034 0.022±0.0056 0.055±0.0089 39±6 2.4±.077
300 0.0073±0.0004 0.02±0.0049 0.091±0.0025 32±20 4.2±0.068
360 0.0084±0.00018 0.019±0.0011 0.15±0.0023 49±24 7±.12
420 0.01± 0.00043 0.021±0.0017 0.25±0.0071 87±20 11±.1
480 0.013±0.0023 0.025±0.0025 0.39±0.014 90±0 15±0.12

0.5

120 0.0099±0.0012 0.018±0.0014 0.013±0.0058 11±4.6 0.4±0.012
180 0.0082±0.0014 0.024±0.0037 0.022±0.00032 35±10 1.1±0.03
240 0.0076±0.00078 0.021±0.0037 0.047±0.00065 56±12 2.4±0.07
300 0.0078±0.00091 0.021±0.0046 0.091±0.0028 73±22 4.4±0.14
360 0.0087±0.00022 0.02±0.00058 0.16±.0056 70±35 6.9±0.12
420 0.01±0.00034 0.025±0.0045 0.26±0.012 87±40 11±0.21
480 0.013±0.00046 0.03±0.0064 0.4±0.018 59±13 15±0.2

Nota. Se consideran comunidades con q = 2. Los datos son el valor medio ± la
desviación estándar calculada a partir de 5 ejecuciones en cada configuración. Los
tiempos obtenidos para el segundo conjunto experimental (variando el número de
comunidades) están en el mismo orden de magnitud. Los tiempos de ejecución
obtenidos para el proceso de consenso son mejores en varios órdenes de magnitud
que el resto, especialmente los algoritmos LFK y Potts.

pertenece a la categoría de problemas completos de NP. Por lo tanto, el valor
de NMI no puede ser usado como una medida de calidad.

Otro criterio utilizado para medir la calidad de una división en comunidades
es el índice de frustración F (C) de una partición C = {C1, . . . , Ck} en k
comunidades como la suma de enlaces negativos dentro de una comunidad y
los enlaces positivos entre nodos de diferentes comunidades [YCL07, AP13].
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Figura 4.7. Información mutua normalizada (NMI) para los diferentes algorit-
mos en función del tamaño de la red. Todas las redes tienen el mismo parámetro
mx = 0,2 y el número de comunidades varía: (a) q = 2, (b) q = 4, (c) q = 6,
(d) q = 8. El algoritmo de consenso falla a medida que aumenta el número
de comunidades, mientras que el restablecimiento de los métodos identifica
correctamente las comunidades para cualquier tamaño de red. Los resultados
son peores para las redes pequeñas

F (C) =
∑

i, j ∈ V A−i,jδ(ci, cj)) +A+
i,j(1− δ(ci, cj)) (4.14)

donde ci es la comunidad a la que pertenece el nodo i y δ(ci, cj) es la función
del ta de Kronecker, que toma valor uno cuando i y j pertenecen a la misma
comunidad y cero en caso contrario. Nótese la similitud con la ecuación del
valor de coherencia de la partición Coh. Por lo tanto, calcularemos el valor de
coherencia de la división de la comunidad como una medida de la calidad de
la solución.

Pero, ¿es el valor de coherencia un buen estimador del valor real? Si se
conoce el valor de coherencia para la partición óptima Coh?, entonces un valor
más alto para la relación Coh/Coh? significa una mejor solución, siendo igual a
1 cuando la división encontrada es la óptima. Se puede demostrar que algunos
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métodos para resolver problemas de coherencia logran un ratio de optimización
> 0,87856 [TV98]. Por lo tanto, hemos considerado que las soluciones que
superan este umbral son una partición suficientemente buena.

Fig. 4.8 muestra los resultados obtenidos para el conjunto de datos de
conflictos del wiki. Los resultados han sido promediados después de diez eje-
cuciones. El consenso comienza con valores aleatorios para xi(0). La detección
de comunidad se detiene después de iteraciones t = 100. Los resultados com-
paran el rendimiento del proceso usando diferentes precisiones para el paso de
consenso, usando un error e = 10−3, 10−4, 10−5. Esto significa que el proceso
de consenso se detiene cuando todos los nodos tienen una diferencia con su
valor anterior inferior al error e.

El número de comunidades crece hasta la iteración 50 aproximadamente,
independientemente de la precisión. Después de ese momento, el número de
comunidades detectadas permanece inalterado. Hay diferencias en el número de
comunidades encontradas que dependen de la precisión. En los pasos iniciales,
cada comunidad identificada se divide en dos grupos. Pero después de diez
divisiones, un pequeño número de grupos se redefinen en cada iteración. No
hay diferencias significativas basadas en la precisión.

En cuanto a la calidad de la solución, la precisión afecta a la rapidez con la
que la solución converge hacia la mejor. Usando una mayor precisión se con-
sigue más rápidamente un valor de partición casi óptimo. Pero se necesita un
número mínimo de iteraciones para llegar a un número estable de comunida-
des. Cualquier solución que llegue al punto en que el número de comunidades
se estabilice con el mejor valor de coherencia puede considerarse una respuesta
válida. El ratio de estimación de la optimización coincide con los criterios de
0,878 en todos los casos después de un número suficiente de iteraciones. Si se
tienen en cuenta los tiempos de ejecución (ver Tabla de tiempos de ejecución),
una precisión de 10−4 da la mejor solución posible con un tiempo de ejecución
asequible, a pesar de que sobreestima el número de comunidades.

Tabla 4.3

Tiempo medio de ejecución de una iteración de consenso

error 10−1 10−2 10−3 10−4 10−5

time 0.79 ± 0.04 1.0 ± 0.16 9.14 ± 0.65 142 ± 12 564 ± 27
Nota.

Tiempo t̄± σ, en segundos

En este capítulo se ha propuesto y probado un método basado en una red
de consenso como mecanismo para formar comunidades de manera descentra-
lizada, teniendo en cuenta exclusivamente la información local sobre el propio
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(c) Quality. Coherence value
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Figura 4.8. Realización del algoritmo de detección de comunidades para el
conjunto de datos de conflicto de wikipedia. Los criterios de parada para cada
consenso han sido probados para un error máximo de e = 10−3, 10−4, 10−5

(a) El número de comunidades detectadas se estabiliza después de 50 iteracio-
nes. (b) Evolución del tamaño medio de la comunidad dividido por 2 en las
iteraciones iniciales. (c) Evolución de la calidad de la partición utilizando me-
didas de coherencia. Un error superior a e = 10−4 no mejora sustancialmente
el resultado. (d) Calidad óptima estimada. Utilizando un error limitado por
e = 10−4 se obtiene un buen resultado

agente y sus vecinos directos. Un proceso de consenso es un proceso descen-
tralizado que puede converger al mismo valor para un parámetro. En cada
iteración, todos los nodos de la red intercambian sus valores con sus vecinos
directos, y modifican su valor. Los agentes sólo tienen que comunicarse con sus
vecinos inmediatos, y no es necesario propagar información adicional sobre la
red. No se requiere preparación, ni organización previa en el gráfico ni conoci-
mientos a priori. Además, sólo el valor actual del agente para el parámetro y
los valores enviados por sus vecinos en cada ronda.

Este trabajo contribuye en tres aspectos principales: primero, la extensión
de la red de consenso para tratar una matriz de pesos negativos (gráficos fir-
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mados). En segundo lugar, cómo utilizar este modelo modificado para detectar
comunidades como problemas de coherencia. Finalmente, una generalización
de los métodos como mecanismo de detección de comunidades para dividir una
población de nodos en grupos de m, maximizando el valor de coherencia.

Los resultados sugieren que el modelo propuesto es válido ya que las so-
luciones obtenidas son comparables a las obtenidas por otros métodos bien
conocidos y centralizados, basados en el análisis espectral o la modularidad,
entre otros. Se han realizado diferentes pruebas para comprobar el rendimiento
del proceso y la calidad de la división de la comunidad sobre conocidos ejem-
plos de gráficos firmados, redes artificiales creadas a partir de los gráficos de
referencia del LFR y con un escenario real con grandes redes para probar la
escalabilidad. Los resultados sugieren que el enfoque de consenso es un méto-
do válido para identificar las comunidades existentes, recuperando la partición
óptima para gráficos balanceados. Para las comunidades que se superponen,
funciona mejor a medida que aumenta el tamaño de la red, pero otros métodos
proporcionan una mejor solución para gráficos pequeños con un gran número
de comunidades.





Capítulo 5

Consenso multidimensional

5.1. Introducción

El proceso de consenso converge al valor medio de la red para una variable x
o para m variables x1, . . . , xm independientes. En este caso, se pueden hacer m
procesos de consenso en paralelo, intercambiando un vector conm componentes
en cada iteración. La expresión matricial sigue siendo la misma, aunque en este
caso se sustituye el vector x(n×1) por una matriz X(n×)m

X(t) = P ·X(t− 1) (5.1)

La expresión individual de cada nodo (véaseEcuación 2.1) también se mantiene,
pero ahora los términos xi(t) y xj(t) son vectores x(1×m)

Sin embargo, es habitual que exista algún tipo de dependencia entre las
variables, de manera que el consenso al que se llegue en una de ellas afecte
a los valores aceptables para otra. Este tipo de fenómenos suele aparecer en
escenarios donde un grupo tiene que llegar a un acuerdo sobre una decisión
en común y hay más de un criterio. Por ejemplo, vamos a abrir una sucursal
de nuestro negocio y tenemos que decidir en qué ciudad en función de sus
habitantes, la renta per cápita, sus posibilidades de comunicación y el número
de empresas relacionadas que están establecidas ya en ese lugar.

En casos como ese, los procesos de consenso deben incluir algún tipo de
optimización sobre una función de utilidad g : Rm → R que otorgue una
valoración a la solución que se alcanza. Los métodos centralizados requieren
fusionar la información que se encuentra distribuida por toda la red, lo que
supone un alto coste tanto computacional como de comunicación cuando el
tamaño de la red aumenta. Las aproximaciones descentralizadas tienen la ven-
taja de una mayor escalabilidad, adaptación a cambios en la topología de la

59
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red y pueden proporcionar privacidad en los datos. Existen varios algoritmos
que pueden resolver problemas de optimización acoplados. La combinación de
algoritmos de consenso y de descenso por gradiente es una de ellas y puede
expresarse como un proceso de dos etapas [YLY14]

xi(t+ 1) =
∑
j

wijxj(t)− α∇gi(xi(t)) (5.2)

donde W = [wij ] es una matriz simétrica y doble estocástica y ∇gi(xi(t)) es
una función que modela un descenso por gradiente para minimizar una función
de coste.

Es este capítulo se propone una extensión del modelo de consenso en este
sentido, aplicado a la consecución de consensos cuando cada nodo tiene una
función de utilidad que quiere maximizar. La extensión permite que cada nodo
mantenga en privado su utilidad, intercambiando únicamente con los vecinos
el valor de las variables de consenso (que en este caso se encuentran acopladas
a través de la función de utilidad).

5.2. Consenso con variables multidimensionales

Supongamos una red formada por n nodos que desean alcanzar un acuerdo
sobre m variables acopladas. Cada nodo tiene una función de utilidad ui =
gi(x

1
i , . . . , x

m
i ) monótona no decreciente definida a partir de los valores de las

variables. El proceso consistirá en m procesos de consenso en paralelo, entre
los que se intercala un ascenso por gradiente sobre gi(xi) de manera que cada
nodo trata de compensar en su propia función e utilidad la desviación que
le ha producido el paso de consenso ejecutado. Sobre este modelo, el proceso
combinado de consenso y ascenso por gradiente tiende a alcanzar el punto de
convergencia situado en el máximo de una función de utilidad global, definida
como la suma de las funciones de utilidad individuales, pero que nunca se
calcula ni, por supuesto, conoce ninguno de los nodos. Bajo determinadas
circunstancias, el método converge al valor máximo de esa función de utilidad
global, proporcionando un mecanismo válido en situaciones de información
incompleta.

La generalización del proceso de consenso al caso multidimensional requie-
re la consideración de redes multicapa. Las redes multicapa son un formalismo
creado para modelar de forma más realista ciertos fenómenos que aparecen en
las redes complejas. Normalmente, las relaciones no ocurren de forma aislada
en una sola red. Nociones como red de redes", redes multicapa, redes multiplex
o redes interdependientes se definen para poder representarlos. En las redes
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x
m

x
1

Figura 5.1. Grafo multicapa

multicapa, entre los nodos existen enlaces de distinto tipo. Por ejemplo, en un
grupo de personas, los enlaces pueden representar amistad, relaciones labora-
les o lazos familiares. En otros casos, como en un modelo de comunicación,
las capas pueden ser distintos medios, como llamadas de teléfono o correos
electrónicos. Cada uno de estos tipos de enlaces forma una red (una capa). La
interdependencia entre capas se define a través de enlaces cruzados entre los
nodos que representan a la misma entidad en distintas capas. Estos enlaces
modelan el trasvase de información de una capa a otra.

Una red multicapa se define formalmente como un par M = (G,C) donde
G = {G1, . . . , Gm} es una familia de grafos Gα = (V α, Eα),∀α ∈ [1,m] llama-
dos capas, y C = {Lαβ ⊆ Eα × Eβ,∀α, β ∈ [1,m], α 6= β} es el conjunto de
enlaces entre dos capas diferentes Gα y Gβ [BBC+14]. Los elementos de cada
Eα se denominan conexiones intracapa y los elementos de C son las conexiones
intercapa o enlaces cruzados. La característica especial de las redes multiplex es
que todas las capas tienen el mismo conjunto de nodos E1 = . . . = Em = E y
los enlaces cruzados se establecen entre nodos equivalentes en capas diferentes
Lαβ = {(vα, vβ),∀v ∈ V ;α,β ∈ [1,m]}.

La representación de este sistema será a través de una red multicapa, for-
mada porm capas y en cada una de ellas n nodos (véaseFigura 5.1). Cada nodo
i asigna una valor de importancia a cada capa α a través del peso wαi ∈ [0, 1].
Sin perder generalidad, podemos asumir que

∑
αw

α
i = 1. Asumiremos también

que todas las funciones están idénticamente distribuidas, aunque con diferentes
parámetros.

Un consenso multidimensional entre n nodos sobre m variables acopladas



62 CAPÍTULO 5. CONSENSO MULTIDIMENSIONAL

se modela como una tupla (G,C,X(t), U) donde

G = {G1, . . . , Gm} es una red multiplex formada por m capas, cada
una de las cuales trabajará sobre una de las dimensiones del consenso.,
siendo Gα = (V α, Eα) el grafo asociado a cada capa. Todas las capas
tienen el mismo conjunto de nodos E1 = . . . = Em = E, formando una
red multiplex.

C = {(vα, vβ),∀v ∈ V ;α,β ∈ [1, p]} es el conjunto de enlaces cruzados
entre las capas

x(t) = {x1(t), . . . , xn(t)}, xi(t) ∈ Rm, es el conjunto de valores de cada
nodo en el instante t. xi(t) = {x1i (t), . . . , xmi (t)} tiene m componentes,
una por cada dimensión.

U = {u1(x1), . . . , un(xn)}, ui : Rm → R, es el conjunto de las funciones
de utilidad de los nodos de la red

Cada capa realiza un consenso sobre las relaciones definidas en el grafo
Gα. Cada nodo i intercambia el valor xαi con sus vecinos directos y actualiza
su valor con la información recibida siguiendo el proceso básico de consenso
(véaseEcuación 2.1). Estos procesos independientes de m llevan a un consenso
considerando que los términos son independientes, lo cual no es realista. La
interdependencia existente entre los valores de las variables para cada nodo se
define en las capas cruzadas en C. Por lo tanto, después del paso de consenso,
se realiza una fase de compensación para corregir el valor de consenso hacia
el valor preferido según la función de utilidad definida para el nodo i (ver
Apartado 5.3).

El consenso final X∗ = {x1, . . . , xn}, con x1 = . . . = xn se alcanza cuando
todos los nodos tienen los mismos valores para todas las dimensiones a través
de un proceso de dos pasos que puede resumirse como muestra la Ecuación 5.3
:

xαi (t+ 1) = xαi (t) + fi(x
α
1 (t), . . . , xαn(t))

+ gi(x
1
i (t), . . . , x

m
i (t)) (5.3)

donde fi modela el proceso intracapa (consenso en cada dimensión) y gi modela
la transferencia entre capas, usando los enlaces de capas cruzadas (ascenso por
gradiente).

El proceso de consenso con variables independientes puede considerarse
un caso especial, en el que todos los nodos tienen una función de utilidad
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constante. Su gradiente será siempre cero, por lo que el término correspondiente
a g(x) desaparece y el resultado es la implementación inicial del consenso para
m variables.

5.3. Función de utilidad

Las funciones de utilidad tienen un conjunto de propiedades comunes en
cualquier problema de optimización: independencia, integridad, transitividad
y continuidad. Además, la función debe ser monótona no creciente. La distri-
bución gaussiana cumple todas estas propiedades y, por lo tanto, modela la
función de utilidad ui de los nodos. Asumiremos que las funciones de utilidad
tienen un máximo y este máximo será el punto inicial xi(0) para todos los
nodos, representando la solución individual preferida.

El peso asignado a cada capa define la medida de dispersión de la gaussiana.
Un nodo no desea cambios en su término más relevante. Por lo tanto, cualquier
cambio en su valor debe disminuir drásticamente su utilidad. Por otro lado,
los nodos permitirían cambios en términos de baja importancia, lo que podría
disminuir ligeramente sus utilidades. En el caso de una distribución gaussiana,
la desviación estándar es el parámetro que rige este comportamiento. Si usamos
σαi = 1−wαi obtenemos el comportamiento deseado. La función de utilidad se
define de la siguiente manera:

uαi (xαi ) = e
− 1

2

(
xαi −x

α
i (0)

1−wα
i

)2

(5.4)

Todas estas funciones individuales se combinan en una única función de
utilidad para el nodo.

ui(xi) =
∏
α

uαi (xαi ) (5.5)

Esta definición en la Ecuación 5.5 corresponde a una distribución gaussiana
renormalizada, multidimensional, de manera que la utilidad máxima para el
nodo i es ui(xi(0)) = 1. La utilidad global del sistema es la suma de las
utilidades individuales de los agentes.

U =
∑
i

ui(xi) (5.6)

Los nodos nunca calculan esta utilidad global. La función de utilidad se
mantiene desconocida para todos los nodos en el proceso de consenso y el
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(a) Funciones de utilidad
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(b) Proceso de consenso

Figura 5.2. Proceso de consenso sobre funciones de utilidad. Cada nodo tie-
ne su propia función que mantiene privada. Los valores iniciales son x(0) =
{0,65 0,75 0,8 0,5} y σ = 0,1 para todos los nodos. El proceso de consenso
converge a xi(t) = 0,675

descenso por gradiente se guía únicamente por la función de utilidad local ui
de cada nodo.

La Figura 5.2(a) muestra las funciones de utilidad y la utilidad glo-
bal de un ejemplo formado por cuatro nodos con valores iniciales xi(0) =
{0,65 0,75 0,8 0,5}. Las funciones de utilidad locales son gaussianas centradas
en xi(0) con un valores de σ = 0,1 para todos los nodos. El proceso de consenso
(véaseFigura 5.2(b)) converge al valor medio de los valores iniciales sin tener
en cuenta las funciones de utilidad, convergiendo en el punto xi(t) = 0,675.

5.4. Combinación de consenso y gradiente

Un proceso distribuido que combina consenso y ascenso de gradiente con-
verge a un valor cercano al máximo de la función de utilidad global cuando no
hay otro valor máximo local. Esta solución utiliza una iteración de dos pasos.
En la primera, cada agente actualiza su valor hacia sus vecinos, siguiendo un
proceso de consenso. En el segundo paso, se realiza un ascenso con gradien-
te que desplaza de nuevo al nodo i hacia su nivel óptimo. Por lo tanto, la
Ecuación 5.3 puede reescribirse como sigue
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xαi (t+ 1) = xαi +

fi︷ ︸︸ ︷
ε

wαi

∑
j∈Nα

i

(xαj (t)− xαi (t)) +

+ϕ∇ui(x1i (t), . . . , xmi (t))︸ ︷︷ ︸
gi

(5.7)

Si se elimina uno de los pasos, el resultado será uno no deseado.

si gi = 0 y se ejecuta un proceso de consenso, el acuerdo converge al
promedio (ponderado) de los términos, que puede no coincidir con el
punto máximo de utilidad.

si fi = 0 y el proceso está guiado por un ascenso de gradiente, los agentes
permanecen en sus posiciones iniciales (o seguirán cualquier otra función
de utilidad) aislados del resto.

En el caso de las funciones de utilidad seleccionadas (distribuciones gaus-
sianas),

∇ui(xi) =

(
∂ui(xi)

∂x1i
, . . . ,

∂ui(xi)

∂xmi

)
(5.8)

y cada uno de los términos de ∇ui puede calcularse fácilmente a partir de la
Ecuación 5.5.

∂ui(xi)

∂xαi
= −x

α
i (t)− xαi (0)

(1− wαi )2
ui(xi) (5.9)

La convergencia de este método depende del tamaño del escalón ϕ utilizado
en el ascenso del gradiente. Debe cumplir con eso

ϕ ≤ mı́n
i

1

Lui
(5.10)

donde Lui es la constante de Lipschitz de cada función de utilidad. En el caso de
una distribución gaussiana, es directo que el valor máximo del derivado aparece
en su punto de inflexión, que se encuentra en xαi ± (1− wαi ). Sustituyendo en
la Ec. 5.9

∂ui(xi)

∂xαi
=

∂ui(x
α
i − (1− wαi ))

∂xαi
= (5.11)

= −x
α
i − (1− wαi )− xαi (0)

(1− wαi )2
ui(xi) =

1

1− wαi
e−

p
2



66 CAPÍTULO 5. CONSENSO MULTIDIMENSIONAL
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(b) Proceso de consenso

Figura 5.3. Proceso de consenso combinado con gradiente sobre funciones de
utilidad. Los valores iniciales son x(0) = {0,65 0,75 0,8 0,5} y σ = 0,1 para
todos los nodos. El proceso de consenso converge a xi(t) ≈ 0,75, que es el
punto donde está el máximo de la función de utilidad global U

y combinando todas las expresiones

Lui =

(∑
α

e−p/2

1− wαi

)1/2

= ||∇ui(xi)||2 (5.12)

Finalmente, sustituimos las expresiones correspondientes en la Ecuación 5.7
obtenemos la ecuación final (Ecuación 5.13) que rige el proceso de consenso
multidimensional. Utiliza la función de utilidad local para realizar el ascenso
del gradiente y el valor actual de los vecinos directos para converger a un valor
común casi óptimo.

xαi (t+ 1) = xαi +
ε

wαi

∑
j∈Nα

i

(xαj (t)− xαi (t))− (5.13)

− 1

máxi ||∇ui(xi)||2
· x

α
i (t)− xαi (0)

(1− wαi )2
ui(xi)

Nótese que todos los términos en la Ecuación 5.13 se refieren a los valores
del nodo i o sólo a los valores x de los vecinos directos de i (no se necesita ni
siquiera la función de utilidad de los vecinos).

En la Figura 5.3(b) se aprecia como el proceso de consenso cuando se intro-
duce el gradiente varía respecto al modelo de consenso solo (véaseFigura 5.2).
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(b) Proceso de consenso

Figura 5.4. Consenso en una red con varios máximos. Los valores iniciales son
x(0) = {0,60,10,450,5} y σ = 0,1 para todos los nodos. Tanto el proceso de
consenso básico como el gradiente convergen a zonas subóptimas al tratar de
converger a un único punto. U

En esta ocasión, el nodo i = 4 se ve atraído por el resto de los nodos y conver-
gen a un valor que está en torno al máximo de la función de utilidad global U .
Hay que recalcar que esta función no se conoce ni se calcula en ningún punto
(salvo para representarla gráficamente) y el proceso combinado de consenso y
gradiente es el que va tomando valores que convergen en el valor máximo. En
este caso, en lugar de converger al valor medio de los valores iniciales x̄ = 0,675,
la red converge a un valor x̄ ≈ 0,75.

El resultado del proceso es una prioridad común y acordada para la alter-
nativa evaluada en cada capa. Todas las alternativas pueden ser evaluadas al
mismo tiempo usando un proceso de consenso independiente intercambiando
un vector de preferencias.

Si la función de utilidad global es suave y todos los nodos tienen una
utilidad ui > 0 para cualquier decisión final, el método propuesto converge
hacia la decisión óptima de la red. Sin embargo, si no hay un punto en el
que todos los participantes tengan una utilidad positiva, la función de utilidad
global resultante tiene al menos un máximo local adicional que puede alterar
el proceso de convergencia. La Figura 5.4 muestra este caso cuando los valores
iniciales son x(0) = {0,60,10,450,5}. En este caso, el nodo i = 2 se encuentra
separado del resto lo suficiente como para .

En esos casos, permitimos que los nodos rompan los enlaces con aquellos
vecinos que los están arrastrando a un área no deseada. Para hacer eso, es
suficiente con romper las comunicaciones y dejar de intercambiar información
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(b) Proceso de consenso

Figura 5.5. Consenso en una red con varios máximos. Los valores iniciales son
x(0) = {0,6 0,1 0,45 0,5} y σ = 0,1 para todos los nodos. Tanto el proceso de
consenso básico como el gradiente convergen a zonas subóptimas al tratar de
converger a un único punto. U

con ellos. En este caso, la red puede dividirse en varios grupos, llegando cada
uno de ellos a una decisión diferente. Es el caso que muestra la Figura 5.5.

En ese caso, es necesario definir una función que permita medir la utilidad
alcanzada por la red. Si únicamente definimos la utilidad global como la suma
de las utilidades, cuando los nodos se desplazan a un punto para alcanzar el
consenso, siempre van a reducir su valor de utilidad. Esto ocurre porque en el
instante inicial todos los nodos están en xi(0), que es el máximo de su función
de utilidad. Cualquier otro valor de consenso hace que la utilidad disminuya,
por ser una función monótona no decreciente ui(xi(t)) ≤ ui(xi(0)) ∀t > 0.

La función de utilidad tiene que aumentar cuanto

1. más aumentan las utilidades individuales

2. menos grupos hay y mayor es el grupo mayoritario

3. más pequeña es la distancia entre los valores de los nodos

Estos tres factores están relacionados directamente con (1) la utilidad U ,
(2) la entropía E de los grupos que se forman, y (3) el tamaño de los grupos.
Con estos criterios, se define la utilidad de la red cuando se permite la rotura
de enlaces UB como

UB =

∑
i ui

(1 +
∑

i,j |xi − xj |)eH
(5.14)
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Figura 5.6. Valor de utilidad de la solución. La línea verde es de utilidad
cuando todos los nodos están en su máximo local, y la roja es el valor de
utilidad cuando todos los nodos alcanzan el mismo acuerdo sobre el máximo
global en una gran coalición.

Esta expresión es compatible con la formulación inicial de la utilidad, pues
si no se rompen los enlaces todos los nodos acaban en un único valor de con-
senso, que tendrá entropía E = 1 y la suma de las diferencias entre los valores
es cero, con lo que el denominador de la Ecuación 5.14 es uno y el valor de
UB = U . En la Figura 5.6 se puede ver la evolución de UB a medida que el
proceso de consenso converge. Cuando el nodo i = 2 detecta que su utilidad
en el punto de consenso está por debajo de un mínimo, se desconecta de sus
vecinos y el ascenso por gradiente hace que vuelva a su posición inicial. El resto
de nodos continua con el proceso de consenso combinado hasta que converge
en el punto óptimo de la suma de sus utilidades.

La ventaja de este enfoque distribuido es que evita los problemas de cuellos
de botella que surgen en las soluciones mediadas. Los agentes individuales no
son conscientes de una solución global y definitiva, sino de la convergencia hacia
un compromiso acordado entre sus vecinos cercanos. Además, el sistema es
escalable ya que se pueden añadir nuevos nodos sin necesidad de notificaciones
adicionales al resto de la red.
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5.5. Caso de estudio: Procesos analíticos jerárquicos

El Proceso Jerárquico Analítico (AHP) es un método de optimización mul-
tiobjetivo. Los responsables de la toma de decisiones proporcionan evaluaciones
subjetivas sobre la importancia relativa de los diferentes criterios y la preferen-
cia de cada alternativa para cada criterio [IL11]. El resultado es un ranking de
las opciones consideradas que incluye la puntuación relativa asignada a cada
una de estas opciones. La principal ventaja de este proceso es que permite (i)
organizar la información de manera eficiente y precisa, incluso para proble-
mas complejos; y (ii) sintetizar y visualizar los efectos de los cambios en los
niveles o preferencias. El PSA puede utilizarse para que un solo usuario tome
una decisión, pero también para que un grupo de personas, como un comi-
té o un grupo de expertos, llegue a un acuerdo conjunto. Sin embargo, estos
enfoques asumen que todos los actores se conocen entre sí y pueden intercam-
biar información. Además, se suele introducir algún facilitador centralizado.
Este trabajo propone un método para la toma de decisiones en grupo basado
en AHP (GAHP), donde los participantes se conectan a través de una red e
interactúan exclusivamente con sus vecinos directos.

El AHP comienza con la definición de los criterios utilizados para evaluar
las alternativas, organizados de forma jerárquica. La importancia de cada cri-
terio se define a través de su peso wα ∈ [0, 1]. Por ejemplo, supongamos que un
nuevo líder tiene que ser elegido entre tres candidatos: Tom, Dick y Harry. La
edad, experiencia, educación y carisma de estos candidatos son considerados
para evaluarlos. La jerarquía de criterios y las ponderaciones asociadas a cada
criterio α se muestran en la Figura 5.7. Una vez definidos los criterios, se crea
una matriz de pares, asignando un valor relativo de juicio o preferencia a cada

Algoritmo 5.1

Algoritmo de consenso ejecutado por cada nodoai
1: repeat
2: Recive los valores de los vecinos en cada capa: [x1j , x

2
j , ...x

n
j ], layers =

1..n
3: Aplica el consenso para cada capa para obtener el nuevo valor f(xαi )
4: Apply gradient adjustment to all the new values for each layer of the

agent xi: xαi (t+ 1) = g(xαi ) + h(xαi )
5: Send all the agent’s layers values to all his neighbours:

[x1i , x
2
i , ...x

n
i ], layers = 1..n

6: until the system converges or maxiter reached
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Figura 5.7. Ejemplo de jerarquía de criterios para un AHP

Tabla 5.1

Matriz de prioridades locales

Tom Dick Harry prioridad (lαi )

Tom 1 1/4 4 0.217
Dick 4 1 9 0.717

Harry 1/4 1/9 1 0.066

Nota. Matriz de prioridades locales con la importancia relativa de cada candidato en
relación a su experiencia.

par de alternativas. El valor aij representa la preferencia de la alternativa i
sobre la al todas las prioridades locales se sintetizan a través de todos los cri-
terios para calcular la prioridad global final mi para cada alternativa usando
el promedio ponderado mi =

∑
wαlαi .

El Proceso Jerárquico Analítico de Grupo (GAHP) es la generalización de
AHP para un grupo de tomadores de decisiones. Cada agente tiene su matriz de
juicio y sus prioridades finales y negocia para lograr una solución única y acor-
dada. Existen principalmente dos métodos para agregar preferencias individua-
les: la agregación de juicios individuales (AIJ) y la agregación de preferencias
individuales (AIP) [RG94]. La primera agrega la matriz de decisión completa,
mientras que la segunda sólo agrega las prioridades. Ossadnik et al. [OSK16]
hacen un análisis comparativo de los diferentes enfoques de GAHP. Otros mé-
todos utilizados con éxito para resolver GAHP incluyen el trabajo de Srdjevic
y Srdjevic,[SS13] o Dong y Saarly [DS14], en los que el proceso se centra en
asegurar la consistencia de la solución. Huang et al. [HCLL13] combina juicios
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Tabla 5.2

Prioridades finales para los candidatos

exp. edu. car. edad total

Tom 0.119 0.024 0.201 0.015 0.358
Dick 0.392 0.010 0.052 0.038 0.492

Harry 0.036 0.093 0.017 0.004 0.149

Nota. Prioridades finales para cada criterio: experiencia (exp.), educación (edu.), ca-
risma (car.) y edad. Dick es el candidato elegido.

y preferencias, lo que lleva a una decisión de grupo más satisfactoria. También
se han utilizado otras técnicas, como el recocido simulado, tratando de resolver
el GAHP cuando existen diferencias significativas entre las opciones [BSSZ16].
Finalmente, la palabra consenso aparece en otros trabajos relacionados con la
toma de decisiones en grupo y GAHP, pero con un significado general, y no se
refiere al método utilizado en este documento [DS14, WCFHV17].

En los siguientes apartados se presentan 3 ejemplos sintéticos con 9 nodos
con diferentes configuraciones iniciales que van a tomar una decisión utilizando
GAHP. Estos ejemplos ilustran que, en ocasiones, la mejor solución se alcanza
cuando todos los agentes están de acuerdo (experimento 1). Sin embargo, en
otras ocasiones es mejor dividir a todo el grupo en coaliciones más pequeñas,
para que cada uno de los grupos pequeños conduzca a un consenso diferente y
todo el sistema alcance una utilidad mayor (experimento 3). Se ha elegido un
ejemplo bidimensional para poder representarlo gráficamente, por lo que sólo
se consideran 2 criterios.

5.5.1. Experimento 1: solución conjunta

Este experimento presenta un conjunto de 9 nodos que llegan a una solución
consensuada en la que todos están de acuerdo en dos criterios. La Figura5.8(b)
muestra las utilidades que definen las preferencias de cada nodo según la Ecua-
ción. Con estas funciones se puede determinar la utilidad global y cómo los
nodos están situados en los puntos que marca su estado inicial (Figura 5.8(b)).
Cuando el proceso combinado de consenso y gradiente se detiene, todos los no-
dos han llegado al mismo punto, que corresponde a la decisión común acordada
por la red (véaseFigura 5.8(c)). Para que esta solución exista, la única condi-
ción es que todos los participantes tengan una utilidad positiva ui > 0 a lo
largo de todo el espacio de la solución.
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Figura 5.8. (a)Funciones de utilidad locales ui de cada nodo. (b) Función de
utilidad global y situación inicial de la red. Esta función no se calcula nunca
ni la conocen los nodos. (c) situación final de consenso en un punto
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Figura 5.9. Evolución de los valores de cada criterio para cada uno de los
participantes. La convergencia está garantizada si ∀i ui > 0 en todo el espacio
de la solución

La Figura 5.9 muestra la evolución del valor de cada criterio para cada uno
de los participantes (en un color diferente) a lo largo del proceso. Convierte
en la decisión final. Si estos valores se consideran como las coordenadas x y y,
coinciden con el punto que corresponde a la solución en la Figura 5.8.

5.5.2. Experimento 2: consenso en situaciones subóptimas

Muestra cómo la evolución del sistema puede conducir a un consenso que
no corresponde al valor óptimo cuando hay nodos cuya utilidad es 0 en la
proximidad de la solución global. En ese caso, la forma de la función de utilidad
global muestra picos y valles, con valores locales óptimos. En ese caso, la
convergencia hacia la solución óptima no está garantizada y, como se muestra
en la Figura 5.10, el proceso se detiene en cualquier valor, dependiendo de las
preferencias y de la distribución de las funciones de la utilidad en el espacio
de la solución.

5.5.3. Experimento 3: rotura de la red en acuerdos separados

La propuesta para resolver el problema mostrado en el experimento 2 es
permitir la ruptura de los enlaces entre los nodos, de manera que no todos
los nodos puedan estar de acuerdo con los mismos valores. Cuando un nodo
detecta que la solución guía hacia un punto con cero utilidad, el nodo puede
decidir romper el vínculo con aquellos vecinos que se están alejando de las
preferencias. Como muestra la Figura 5.11, en este caso, la red está dividida
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Figura 5.10. Ejemplo de convergencia hacia una solución subóptima porque los
participantes no son capaces de converger en la mejor solución para el grupo
ya que no tiene ninguna utilidad para algún nodo individual.

en grupos, cada uno de los cuales converge en un acuerdo diferente. La decisión
óptima la toma el grupo formado por aquellos nodos cuya función de utilidad
es positiva en la mejor solución. Esta solución se alcanza si los nodos con
utilidad cero se acaban de retirar del sistema. A pesar de ello, permitimos que
estos participantes tomen otra decisión formando un grupo separado.

El centro Figure 5.11 muestra la evolución de los criterios en tal caso. Se
puede observar cómo se toma más de una decisión. En este caso, la red se
divide en 2 grupos, cada uno en un valor máximo local.
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Figura 5.11. Estados iniciales y finales de un proceso de AHP que permite
romper los enlaces y volver a conectarse con los vecinos cercanos. Esta solución
garantiza la convergencia de un subgrupo con la mejor decisión posible, junto
con otros acuerdos sobre soluciones subóptimas.



5.5. CASO DE ESTUDIO: PROCESOS ANALÍTICOS JERÁRQUICOS 77

5.5.4. Comparación con otras aproximaciones

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con el método pro-
puesto en comparación con otros enfoques de GAHP. Los resultados de la
comparación fueron tomados del trabajo de Ossadnik et al.[OSK16]. El con-
junto de experimentos está formado por 4 agentes que tienen que estar de
acuerdo en los criterios de evaluación para una decisión. En este conjunto ex-
perimental, los agentes mantienen privada su matriz de juicio y negocian sobre
los valores finales. Se incluyen dos versiones del proceso de consenso: consenso
sobre los juicios (COJ) y sobre las prioridades (COP).

Los experimentos comparan nuestro método con los métodos examinados
en la referencia mencionada anteriormente. Estos métodos son (i) la agrega-
ción de juicios individuales (AIJ), (ii) la agregación de prioridades individuales
(AIP), (iii) el enfoque de la función de pérdidas (LFA), y (iv) GAHP con dife-
rencias y clasificaciones preferenciales (PDR). En todos los casos se consideran
medios aritméticos y geométricos (excepto GAHP).

Los escenarios 1 y 2 evalúan la optimalidad de Pareto, que dice que si todos
los miembros del grupo prefieren la alternativa A1 a la alternativa A3, entonces
el grupo debería preferir A3 también. La diferencia entre ambos escenarios es
que, en el escenario 2, A1 y A3 están más cerca uno del otro (ver los valores
de DM1 en la Tabla 5.3).

Otra medida es la condición de homogeneidad, que dice que si cada indi-
viduo juzga una alternativa A1 µ -veces más grande que otra alternativa A2,
entonces la sentencia sintetizada A1 debería ser µ -veces más grande que otra
alternativa A2 también. Los escenarios 3 y 4 evalúan esta propiedad. En el
escenario 3, todos los agentes prefieren A1 a A3 con un factor µ1,3 = 2. En
el escenario 4, todos los agentes juzgan la alternativa A4 como 1,6 veces más
preferible que A3, de modo que µ4,3 = 1, 6. La tabla muestra los resultados
relativos a la condición de homogeneidad.

Los resultados muestran que sólo el AIP (con media aritmética o geométri-
ca) y nuestra propuesta (COP y COJ) funcionan correctamente en todos los
casos, asegurando la optimización de Pareto y la homogeneidad de los resul-
tados. El COJ falla en la condición de homogeneidad para el escenario 4, con
un valor de 1,57 (en lugar de 1,6). Sin embargo, es el mejor de los resultados
que falla esta prueba y se acerca lo suficiente a la solución correcta.

En un segundo conjunto experimental, comparamos nuestra propuesta con
el método de consenso grupal propuesto por Dong y Saarly [DS14]. En este
caso, la palabra consenso se utiliza en un sentido general de acuerdo entre los
participantes, con diferencias significativas con el método propuesto. Los resul-
tados de Dong se comparan en el artículo con otros ejemplos bien conocidos,
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Tabla 5.3

Optimalidad de Pareto

Método Escenario A1 A2 A3 A4 Opt. Pareto
Pref. individuales

DM1 1 0.236 0.418 0.164 0.181 A1 > A3

2 0.161 0.421 0.159 0.259 A1 > A3

DM2 1 0.490 0.127 0.173 0.210 A1 > A3

2 0.485 0.140 0.204 0.174 A1 > A3

DM3 1 0.238 0.262 0.063 0.437 A1 > A3

2 0.190 0.248 0.104 0.458 A1 > A3

Método Escenario A1 A2 A3 A4 Opt. Pareto
Pref. grupales . . . satisfecho?

AIJ(WAMM) 1 0.290 0.321 0.133 0.254 A1 > A3 Sí
2 0.181 0.353 0.184 0.281 A1 < A3 No

AIJ(WGMM) 1 0.279 0.344 0.130 0.246 A1 > A3 Sí
2 0.164 0.370 0.190 0.276 A1 < A3 No

AIP(WAMM) 1 0.312 0.300 0.146 0.241 A1 > A3 Sí
2 0.264 0.302 0.161 0.272 A1 > A3 Sí

AIP(WGMM) 1 0.318 0.288 0.149 0.244 A1 > A3 Sí
2 0.252 0.297 0.172 0.279 A1 > A3 Sí

LFA(WAMM) 1 0.253 0.343 0.128 0.275 A1 > A3 Sí
2 0.177 0.370 0.165 0.288 A1 > A3 Sí

LFA(WGMM) 1 0.289 0.343 0.133 0.234 A1 > A3 Sí
2 0.165 0.375 0.190 0.269 A1 < A3 No

PDR 1 0.370 0.264 0.041 0.325 A1 > A3 Sí
2 0.329 0.276 0.063 0.331 A1 > A3 Sí

COJ 1 0.238 0.262 0.063 0.436 A1 > A3 Sí
2 0.288 0.365 0.152 0.193 A1 > A3 Sí

COP 1 0.313 0.299 0.146 0.241 A1 > A3 Sí
2 0.505 0.048 0.312 0.174 A1 > A3 Sí

así que hemos usado estos resultados para comparar nuestro método también.

La matriz de juicios final (GC) con un ratio de consistencia CR = 0, 0449
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Tabla 5.4

Homogeneidad

Método Escenario A1 A2 A3 A4 homogeneidad
Pref. individuales

DM1 3 0.332 0.338 0.166 0.164 µ1,2 = 2,00
4 0.264 0.364 0.143 0.229 µ4,3 = 1,60

DM2 3 0.458 0.119 0.229 0.194 µ1,2 = 2,00
4 0.445 0.139 0.160 0.257 µ4,3 = 1,60

DM3 3 0.205 0.257 0.102 0.436 µ1,2 = 2,00
4 0.232 0.290 0.183 0.295 µ4,3 = 1,60

Método Escenario A1 A2 A3 A4 ¿homogeneidad
Pref. grupales . . . satisfecha?

AIJ(WAMM) 3 0.290 0.271 0.212 0.228 µ1,3 = 1,37 No
4 0.268 0.304 0.149 0.279 µ4,3 = 1,88 No

AIJ(WGMM) 3 0.302 0.311 0.171 0.216 µ1,3 = 1,77 No
4 0.268 0.320 0.145 0.267 µ4,3 = 1,84 No

AIP(WAMM) 3 0.344 0.256 0.172 0.228 µ1,3 = 2,00 Sí
4 0.312 0.282 0.156 0.250 µ4,3 = 1,60 Sí

AIP(WGMM) 3 0.352 0.248 0.176 0.223 µ1,3 = 2,00 Sí
4 0.312 0.270 0.161 0.258 µ4,3 = 1,60 Sí

LFA(WAMM) 3 0.273 0.293 0.163 0.271 µ1,3 = 1,68 No
4 0.243 0.331 0.139 0.286 µ4,3 = 2,05 No

LFA(WGMM) 3 0.287 0.322 0.171 0.220 µ1,3 = 1,68 No
4 0.266 0.330 0.146 0.259 µ4,3 = 1,77 No

PDR 3 0.352 0.238 0.073 0.337 µ1,3 = 4,83 No
4 0.371 0.267 0.074 0.288 µ4,3 = 3,91 No

COJ 3 0.331 0.338 0.165 0.166 µ1,3 = 2,00 Sí
4 0.199 0.330 0.183 0.287 µ4,3 = 1,57 (*)

COP 3 0.362 0.423 0.181 0.032 µ1,3 = 2,00 Sí
4 0.208 0.260 0.203 0.328 µ4,3 = 1,60 Sí

obtenida por consenso es

GC =


1 3,9978 5,1335 6,1379

0,2501 1 3,0022 3,1379
0,1948 0,3331 1 2,0000
0,1629 0,3187 0,5000 1
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Tabla 5.5

Prioridades mediante consenso sobre juicios

método prioridades finales

Dong et al (2010) w = (0,5416, 0,2597, 0,1299, 0,0688)T

Wu & Zu (2012) w = (0,5437, 0,2722, 0,1172, 0,0669)T

Dong & Saarly al (2014) w = (0,5919, 0,2423, 0, 1021, 0,0637)T

COJ w = (0,6000, 0,2222, 0,1067, 0,0711)T

Nota. Prioridades finales obtenidas por los diferentes enfoques indicados y nuestro pro-
pio método (COJ), Las prioridades están el mismo orden de magnitud y la ordenación
obtenida no presenta ninguna variación con respecto a los estudios de referencia.

La Figura 5.12 muestra la diferencia entre el uso de la media geométrica y el
valor de consenso. Cuando se utiliza el consenso, la solución acordada converge
a un valor máximo en la función de utilidad global. La solución fundada por
consenso tiene un mejor valor para la comunidad, en lugar de sacrificar la
mejor opción para tener en cuenta las opciones con un menor valor de los
participantes marginales.

En este capítulo se ha presentado un método basado en una combinación
de consenso y ascenso de gradiente y se ha aplicado para resolver GAHP en
un entorno descentralizado, donde los participantes en el proceso de toma de
decisiones intercambian sus preferencias con sus vecinos directos para llegar a
un acuerdo que permita al equipo seleccionar la alternativa de mayor utilidad
global.

El modelo permite consensuar no sólo las prioridades, sino también los jui-
cios. Se ha comprobado que las soluciones propuestas cumplen con la condición
de optimalidad de Pareto y homogeneidad. Además, obtiene soluciones simila-
res a las de otros enfoques, pero de forma distribuida, donde todos los agentes
participantes mantienen sus preferencias privadas y únicamente intercambian
sus valores.

Por lo general, los métodos GAHP convergen a la media geométrica, mien-
tras que esta propuesta converge a la utilidad global máxima manteniendo la
relación de consistencia por debajo de 0,1. Los métodos distribuidos existentes
utilizan un moderador para guiar el proceso de decisión del grupo, pero nuestro
método es totalmente descentralizado, evitando el uso de este elemento. Ade-
más, en los casos en que la función de utilidad global presenta puntos máximos
locales, nuestro método sugiere la división del grupo en diferentes coaliciones.
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Figura 5.12. Prioridades finales calculadas por consenso (en azul) o por la
media geométrica (en rojo). El consenso converge hacia el valor de utilidad
global más alto





Capítulo 6

Consenso con nodos maliciosos

6.1. Introducción

Hasta ahora se ha asumido que todos los nodos de la red deben seguir
exactamente el proceso de consenso de forma obligatoria para que el resultado
sea correcto. Para alterar el resultado, basta con que uno de los nodos altere el
valor que intercambia en una de las iteraciones para que el valor de consenso
se desvíe del valor esperado. Existen mecanismos para detectar cuándo se
produce una variación, pero requieren guardar el estado completo de la red
en cada iteración y además es necesario mantener una visión global de la
red y conocer su estructura, pues se basan en matrices de observación que
se calculan a partir de la matriz de adyacencia de la red completa [SSH11].
Otras alternativas requieren la existencia de un nodo que hace las funciones
de coordinador [Raf17]. También están relacionados otros trabajos enfocados
a reducir el efecto del ruido en redes de sensores, pero sus soluciones están
centradas en obtener la topología de red óptima para minimizar el efecto del
ruido [MZ10, WT16]

En este capítulo se propone un método completamente descentralizado que
no requiere información global de la red y que es independiente de la topología,
si bien es cierto que existen determinadas restricciones que se deben cumplir
para poder anular por completo las desviaciones producidas.

Para mostrar su utilidad, se aplica a tres casos: un mecanismo de voto
distribuido, la difusión de imágenes a través de una red y el problema de los
generales bizantinos, que es la base de las cadenas de bloques. En todos ellos
nos centraremos en cómo detectar y corregir las posibles manipulaciones sobre
el proceso de consenso para alterar el resultado de la votación, modificar la
imagen para que no se clasifique correctamente (usando ejemplos adversarios–

83
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Figura 6.1. Introducción de una desviación en el proceso de consenso. Inicial-
mente x(0) = {0,2 0,4 0,6 0,8}. En la iteración t = 5 el nodo i = 2 añade 0.1
a su valor (u2(5) = 0,1), lo que hace que la red converja a x̄ = 0,525.)

adversarial examples–) o evitar la difusión de mensajes falseados en el caso de
los generales bizantinos.

6.2. Detección de desviaciones en el proceso de
consenso

El proceso de consenso definido en la Ecuación 2.1 asume que todos los
participantes ejecutan el mismo algoritmo. Si un nodo desea alterar el resultado
basta con enviar a los vecinos cualquier otro valor. Por ejemplo, si un nodo i
envía un valor fijo xi(t) = xi(0) ∀t, la red completa convergerá a dicho valor
xi(0). En general, podemos modelar el proceso de consenso con desviaciones
como

xi(t+ 1) = xi(t) + ε
∑
j∈Ni

[xj(t)− xi(t)] + ui(t) (6.1)

donde ui(t) es el error introducido por el nodo i en la iteración t. Por ejemplo,
en la Figura 6.1 podemos ver qué ocurre cuando el nodo i = 2 añade una
desviación de 0,1 en la iteración t = 5, es decir, u2(5) = 0,1. En este caso, se
ve claramente el pico del cambio del valor y cómo la red converge a la nueva
media x̄ = 0,525, como si el valor inicial del nodo hubiera sido x2(0) = 0,6 en
lugar de su valor original x2(0) = 0,4
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La pregunta que se plantea es si los vecinos de i pueden detectar cuándo
ui(t) 6= 0. Despejando la Ecuación 2.1 podemos obtener la siguiente expresión:

dvi(t+ 1) = xi(t+ 1) + (εdi − 1)xi(t)− ε
∑
j∈Ni

xj(t) (6.2)

siendo di el grado del nodo i. Si los nodos de la red siguen el algoritmo, cada
iteración debe cumplir

dvi(t) = 0 ∀t ≥ 0 (6.3)

y cuando dvi(t) > 0 el nodo puede cuestionar la validez de los datos recibidos.
La primera parte de la expresión depende solo de los valores de i y el último
término es la suma de los valores recibidos en la iteración anterior, así que
basta con guardar esta suma para controlar el proceso. La única restricción
del método es que el primer intercambio debe ser el real, es decir, el valor
inicial no contendrá errores.

De esta manera se detecta que el resultado obtenido en el proceso de con-
senso no es correcto. La siguiente pregunta que se plantea es ¿puede corregirse
esta desviación?

6.3. Corrección de las desviaciones

Una primera aproximación es compensar la desviación cuando se detecta en
los nodos de la red. Vamos a asumir, sin perder generalidad y para facilitar la
explicación, que la desviación se produce una única vez y en uno de los nodos
i. Todos sus vecinos j ∈ Ni lo detectan según (6.2), con dvj(t) > 0. En la
siguiente iteración, estos nodos descuentan la desviación de su valor calculado,
haciendo

zj(t+ 1) = xj(t+ 1)− dvj(t+ 1) (6.4)

siendo zj(t + 1) el valor a intercambiar en la siguiente iteración. Si todos los
nodos se comportan de esta forma, la suma se conserva y además se puede
demostrar que u(t) =

∑
i dvi(t + 1). El principal problema de esta solución

es que el nodo que introduce la desviación debe colaborar para compensar el
resultado, lo que no es probable.

De (6.2) se puede deducir cómo se reparte el exceso entre los vecinos. El
nodo tramposo i se guarda (1− εdi)ui(t) para él mismo y reparte εui(t) para
cada uno de sus vecinos, luego
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dvj(t+ 1) = ε
∑
k∈Nj

uk(t),
dvj(t+ 1)

ε
=
∑
k∈Nj

uk(t) (6.5)

Dividiendo la desviación obtenida en el nodo por el factor ε, cualquier nodo
conoce cuál es el error total que se ha introducido en el consenso. Sin embargo,
dado que los valores de

∑
k∈Nj uk(t) están agregados, lo que no es posible es

determinar qué nodo ha introducido el error.
Esta solución permite a los vecinos del nodo con la desviación saber que algo

está mal en el proceso de consenso y corregirlo. Para que esta corrección llegue
a todos los nodos se debe propagar también por la red, por lo que se efectúa un
proceso de consenso paralelo sobre (Di(t)|wi(t)) donde Di(t) =

∑t
s=0 dvi(s) es

la suma de las desviaciones detectadas por el nodo i, y wi(t) = 1 si dvi(t) 6= 0
en la iteración t y cero en otro caso (de forma que a través de w podemos
determinar cuántos nodos han detectado la desviación). Este proceso se realiza
en paralelo al realizado sobre la variable x(t), pero solo los nodos confiables la
realizan. Cuando el proceso converge, el valor alterado obtenido en x(t) puede
corregirse de la siguiente manera

ci(t) = xi(t)−
Di(t)/ε

wi(t)
(6.6)

y (6.6) da el resultado final de la aplicación de un proceso de consenso acu-
mulado con la Ecuación (6.9) y la corrección calculada en la Ecuación (6.5).
La Figura 6.2 muestra cómo se produce la propagación de la corrección y cada
nodo obtiene el valor dvi(t) que le permite corregir el resultado desviado al
que ha llegado el consenso (véaseFigura 6.1).

El algoritmo final que ejecuta cada nodo de la red puede resumirse como

Consenso con nodos tramposos
1: xi(0) = (x1i , . . . , x

m
i | 0)

2: while xi(t) no converge do
3: xi(t+ 1) = xi(t) +

∑
j∈Ni [xj(t)− xi(t)] + ui(t)

4: dvi(t) = xi(t+ 1) + (εdi − 1)xi(t)− ε
∑

j∈Ni xj(t)
5: acumula las desviaciones dvki(t) en Di(t)
6: Di(t+ 1) = Di(t) +

∑
j∈Ni [Dj(t)−Di(t)]

7: end while
8: cki (t) = xki (t)−

Dki (t)/ε

wki (t)
∀k

9: el resultado es xi(t)− ci(t)
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Figura 6.2. Corrección de las desviaciones. En la situación de la Figura 6.1,
los decinos de nodo i = 2 detectan la desviación y comienzan su propaga-
ción. El consenso sobre dv converge a d̄v = 0,015 y aplicando la Ecuación 6.6
conseguimos calcular el exceso que se ha introducido en la red.)

Es importante destacar que este método no impide la manipulación ni
lo corrige cuando lo detecta. El proceso converge al valor manipulado. Sin
embargo, cuando finaliza el proceso, los nodos disponen de la información
necesaria para saber si se ha producido alguna desviación de los datos y cómo
corregirla.

6.4. Casos de estudio

A continuación se van a presentar tres casos de aplicación de la detección
y corrección de fallos a problemas para los que disponer de sistemas robustos
y seguros es de vital importancia: (i) un sistema de votación electrónica, (ii) la
detección de imágenes manipuladas con ejemplos adversarios y (iii) el problema
de los generales bizantinos, base de las cadenas de bloques.

6.4.1. Votación distribuida

Supongamos que se desea obtener el resultado de un votación que se realiza
de forma distribuida en una red. Supongamos que se dispone de m opciones y
cada nodo solo puede votar a una de ellas. El proceso de consenso consistirá en
intercambiar con los vecinos un vector xi = (x1i , . . . , x

m
i ), donde xki = 1 si k es

la opción seleccionada por i and xji = 0 ∀j 6= k. Es decir, el vector contiene un 1
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Tabla 6.1

Configuración de xi(0) para votaciones

x1i x2i x3i | yi

x0 0 0 0 1
x1 0 0 1 0
x3 1 0 0 0
x4 0 0 1 0
x5 0 1 0 0
x6 1 0 0 0
x7 1 0 0 0
x8 0 1 0 0
x9 0 0 1 0
x10 0 0 1 0

Nota. Los nodos del 1 al 10 indican con un uno la opción votada y el resto se queda a
cero. Un nodo ficticio X0 se inicializa con todas las opciones a cero (no vota) y marca
como uno la variable auxiliar para contar el número de participantes..

en la posición de la opción votada y ceros en todas las demás (véaseTabla 6.1).
Cuando se realiza el proceso de consenso, el resultado converge al valor medio
de la votación. Para obtener el resultado general, basta con multiplicar el
resultado por el número de nodos, que puede obtenerse de forma sencilla con
un proceso de consenso en paralelo inicializado de una forma particular.

El proceso de consenso converge a la media de los valores iniciales. Si∑
i yi(0) = 1, el proceso de consenso convergerá para algún instante de tiempo

t a yi(t) = 1
n por lo que el tamaño de la red n = 1

yi(t)
. Ambos procesos de

consenso son independientes y pueden ejecutarse en paralelo.
Extendemos el vector de votos con una columna adicional

(xi|yi) = (x1i , . . . , x
m
i | yi) (6.7)

e, inicialmente, yi = 0 ∀i. Sin perder generalidad, podemos introducir un nodo
adicional en la red cuyos valores iniciales sean

(x0|y0) = (0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸
m

| 1) (6.8)

Este nodo no afecta al resultado de la votación puesto que no vota por ninguna
opción. Cuando el proceso de consenso converge, basta con que cada nodo
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Figura 6.3. Evolución del proceso de consenso para calcular el resultado de
una votación de forma distribuida. red aleatoria con n = 10 nodos y m = 3
opciones. Los votos son x(0) = {3, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3}, lo que da un resultado
de {3, 2, 5}.

divida los valores finales xi por el valor obtenido en la última columna yi para
determinar el resultado general de la votación tal y como muestra (6.9)

xi(t)

yi(t)
=

(x̄1, . . . , x̄m)

1/n
= (nx̄1, . . . , nx̄m)

= (
∑
j

x1j , . . . ,
∑
j

xmj )
(6.9)

La Figura 6.3 muestra un ejemplo de la aplicación de este proceso sobre una
red aleatoria de diez nodos. Los nodos eligen entre 3 opciones y la elección de
cada uno es x(0) = {3, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3}. Por lo tanto, (x1|y1) = (0, 0, 1|0),
(x2|y2) = (0, 0, 1|0), (x3|y3) = (1, 0, 0|0), y así sucesivamente. Las líneas mues-
tran la evolución del cociente xki (t)

yi(t)
. Puede observarse que la red converge al

resultado de la votación {3, 2, 5}.
Supongamos que el nodo i = 7 desea añadir dos votos a la primera opción

y eliminar un voto de la tercera: u7 = (2, 0,−1). El resultado del consenso
convergerá a {5, 2, 4} y la opción ganadora sería la primera, tal y como deseaba
el nodo 7 (ver Figura 6.4).

Aplicando (6.2), la red puede detectar esta manipulación. La Figura 6.5
muestra el proceso de consenso sobre los valores de dvi(t). Para corregir las
desviación en el proceso de voto, el consenso de las desviaciones también se
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Figura 6.4. El nodo i = 7 añade 2 votos a la primera opción y elimina un voto
de la tercera en la iteración t = 6. El resultado alterado converge a {5, 2, 4}.

extiende con un valor wi adicional que en este caso se emplea para determinar
cuántos nodos han detectado la desviación. El resultado obtenido al aplicar
(6.5) debe dividirse por este valor wi. En el caso de la Figura 6.5, ε = 0,1650
y la manipulación es detectada por cuatro nodos, lo que arroja un valor de
w = 0,4, con lo que la desviación detectada a partir de los valores de dv(t)
obtenidos será (2, 0,−1) en todos los nodos.

De esta forma, al terminar el proceso de consenso, aunque el resultado esté
manipulado, todos los nodos de la red tienen la información que les permite
corregirlo.

6.4.2. Alteración de imágenes con ejemplos adversarios

Un segundo caso de aplicación es la transmisión de imágenes a través de
una red. Asumiremos que hay un nodo que tiene la imagen (por ejemplo, una
imagen capturada en una cámara, como la matrícula de un coche) y quiere
propagarla a todos los demás. Sin perder generalidad, será i = 1.

La representación de la imagen será a través de un vector que contiene el
mapa de bits, con tantos elementos como resolución tiene la imagen y con el
valor de RGB de cada pixel. El proceso de consenso se debe modificar de forma
semejante al apartado anterior. A dicho vector, se le añade una columna yi que
valdrá cero para todos los nodos excepto para el que contenga la imagen, para
el que y1 = 0. Si la imagen contiene p píxeles, (x1|y1) = (x11, . . . , x

p
1 | 1) y

para el resto de nodos (xi|yi) = (0, . . . , 0 | 0). Cuando el proceso de consenso
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Figura 6.5. El proceso de consenso sobre las desviaciones detectadas converge
a dv(t) = (0,1320, 0,−0,0660). Aplicando (6.5) adaptada a votaciones, con
ε = 0,1650 y w = 0,4 se obtiene la corrección deseada dv/ε

w = (2, 0,−1)

(a) Panda (b) Filtro (c) Gibón (error)

Figura 6.6. Ejemplo adversario para engañar a los algoritmos de aprendizaje
profundo. Si a la imagen (a) se le añade la perturbación (b) multiplicada por un
factor de 0,07, da como resultado una imagen que es erróneamente clasificada
como un gibón (c)

converge, basta con dividir el valor obtenido para cada pixel entre yi(t) para
recuperar la imagen original.

Sin embargo, un nodo malicioso puede tratar de modificar la imagen para
que el sistema no la reconozca o la identifica erróneamente. Una de las técnicas
empleadas se conoce como ejemplos adversarios [GSS14] y consiste en añadir
a la imagen una ligera distorsión de manera que los algoritmos de aprendizaje
profundo fallen y clasifiquen la imagen de forma incorrecta. En el ejemplo que
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muestra la Figura 6.6, la imagen inicial (6.6(a)) se clasifica correctamente como
un oso panda. Sin embargo, al añadirle una capa a la imagen con un ruido
(6.6(b)) que parece aleatorio y con una intensidad muy baja (multiplicada
por un factor de 0.07), el resultado es indistinguible para una persona de la
imagen original. En cambio, los primeros clasificadores que empleaban técnicas
de aprendizaje profundo lo clasificaban erróneamente como un mono de la
familia de los gibones (6.6(c)).

En este caso, el nodo i = 5 aplica una perturbación a la imagen en la
iteración t = 20, tal y como muestra la Figura 6.6. A la perturbación se le
aplica un factor de 0.007, que es suficiente para hacer que los clasificadores
que no contemplan adversarial example fallen, aunque para el ojo humano
parece que la imagen no ha sido alterada. La Figura 6.7 muestra el proceso de
consenso, donde el valor es la suma del mapa de bits asociado a la imagen. Se
aprecia la perturbación introducida. Cuando converge, todos los nodos tienen
la imagen alterada.
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Figura 6.7. Alteración del consenso en la iteración 20 para incluir la imagen
modificada con ejemplos adversarios. El valor de xi es la suma del mapa de
bits asociado a la imagen

Pero de la misma forma que en el caso de la votación, la alteración se detec-
ta inmediatamente por los vecinos utilizando (6.5) y esta desviación respecto
a la imagen original se puede corregir cuando el proceso ha finalizado.

En esta ocasión, vamos a relajar la corrección, de manera que no deseamos
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recuperar la imagen original, si no simplemente tratar de paliar el efecto de
la perturbación para que la imagen vuelva a ser clasificada correctamente. El
resultado que muestra la Figura 6.8 se ha obtenido haciendo un consenso sobre
las desviaciones dvi obtenidas. De esta forma, la parte de la perturbación que
se queda el nodo que modifica la imagen ε(1− di)ui(t) no se puede recuperar.

Figura 6.8. Imagen corregida una vez ha concluido el proceso de consenso. Se
clasifica como panda con una precisión del 0.9986 (googleNet)

Pero como se pone de manifiesto den lo resultados de la Tabla 6.2, aunque
no se recupere la imagen original, la corrección es lo suficientemente buena
como para que la imagen vuelva a ser correctamente clasificada.

Los métodos actuales suelen incorporar bibliotecas que consideran el tra-
tamiento ejemplos adversarios, por lo que frecuentemente el único efecto que
tiene es disminuir la precisión del clasificador en la imagen seleccionada, pe-
ro sigue clasificándose de forma correcta. La imagen corregida por consenso
muestra un pixelado mayor, perceptible a simple vista (véaseFigura 6.8). Sin
embargo, la precisión que obtiene por el clasificador es equivalente a la imagen
original. La implementación de los distintos algoritmos corresponden a las ver-
siones de Matlab para la Neural Network Toolbox. En todos los casos excepto
VGG-16, las imágenes son clasificadas como panda gigante, la imagen modifi-
cada obtiene una menor precisión y la imagen corregida, sin ser una corrección
total, logra resultados comparables a la imagen original. En el caso cd VGG-16,
se observa el comportamiento detectado en el trabajo de Goodfellow [GSS14]
y la imagen manipulada se clasifica como un gibón. La corrección vuelve a
clasificarse correctamente, y esta vez con una precisión notablemente superior.
La Tabla 6.2 muestra la precisión de la imagen original, la alterada mediante
ejemplo adversario y la imagen corregida durante el proceso de consenso.
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Tabla 6.2

Precisión de la clasificación de imágenes por distintos algoritmos

Google Net Res–Net 50 Alex Net VGG-16

original 0.9873 0.9844 0.7479 0.5715 (panda)
alterada 0.9313 0.9429 0.6887 0.4439 (gibón)
corregida 0.9986 0.9863 0.9220 0.8302 (panda)

6.4.3. Problema de los generales bizantinos

Un tercer caso de aplicación de particular interés: el problema de los ge-
nerales bizantinos. La primera solución la plantean Lamport et al. [LSP82] y
propone una solución basada en prueba de trabajo (proof of work –POW–) co-
mo las que incorporan en la actualidad los algoritmos para cadenas de bloques
y algunas criptomonedas, como bitcóin.

El problema de los generales bizantinos consiste en lo siguiente. Supon-
gamos que un conjunto de generales están sitiando una ciudad y tienen que
coordinarse para atacar. Si no lo hacen todos al mismo tiempo, fracasarán.
Dentro del grupo hay algunos generales traidores que tratarán de prevenir el
acuerdo. Para poder atacar, uno de los generales mandará un mensaje al resto
(los llamaremos tenientes para diferenciarlos) con la hora a la que van a atacar
o indicando si se van a retirar. Cada teniente leal transmitirá el mensaje tal
y como lo ha recibido, Pero los traidores alterarán el mensaje indicando una
hora distinta. Por ejemplo, si el ataque es a las 9:00, un general traidor man-
dará un mensaje para que el ataque sea a las 8:00 Cuando lleguen las 8:00, los
generales que hayan sido engañados atacarán y, al no ser suficientes, perderán.
Luego, los generales restantes atacarán a las 9:00 y de nuevo perderán por no
ser suficientes.

¿Cómo puede el algoritmo de consenso resolver este problema? En primer
lugar, veamos cómo se pueden sincronizar mediante consenso. Supongamos que
no hay traidores. La inicialización será la siguiente: el general (nodo i = 1) la
hora de ataque como valor inicial x1(0) = 8 y la columna adicional con y1 = 1,
con un vector extendido (x1|y1) = (8 | 1). El resto de nodos se inicializan a
cero: (xi|yi) = (0 | 0), ∀i 6= 1. Una vez alcanzada la convergencia, todos los
generales sabrán la hora de ataque, que será xi(t)

yi(t)
= 8.

Si hay algún traidor, como muestra la Figura 6.10(a), la red converge al
valor modificado. En este caso, el nodo i = 15 a incrementado en una la hora
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Figura 6.9. Problema de los generales bizantinos con 4 generales y con un men-
saje simple de atacar o retirarse. Los generales solo atacarán si están seguros
de que van a hacerlo todos.

de ataque y la red converge a 9.
En este caso necesitamos obtener la hora precisa, por lo que es necesario

hacer una corrección completa siguiendo (6.5). De esta forma, los generales
determinan que la hora recibida de ataque tiene una desviación de 1 hora
adicional sobre la hora que contenía el mensaje original, luego la hora de ataque
serán las 8:00 (Figura 6.10).

6.4.4. Consenso como alternativa a blockchain en IoT

Finalmente, mostraremos la aplicación de la detección de fallos en el pro-
ceso de consenso a un escenario real: la tecnologái de libro mayor distribuido
(DLT–distributed ledger technology–). Los libros de contabilidad distribuidos
registran, replican, comparten y sincronizan los datos sin un administrador
central y sobre la base de redes igual a igual (peer-to-peer). Las cadenas de
bloques (blockchain) es una posible utilidad del DLT. La base de datos se dis-
tribuye entre un conjunto de nodos de una red. Cada uno de ellos conserva
una copia idéntica del libro de contabilidad. Cuando un nodo genera un nuevo
bloque de datos, se extiende a toda la red y los nodos votan para decidir qué
copia es la correcta.

Para aplicar el proceso de consenso presentado en este trabajo, asumimos
que sólo un agente tiene la autoridad para emitir bloques con la información
que el agente genera. Por ejemplo, para la IO, sólo el sensor crea un bloque con
sus lecturas, o una institución académica genera certificados de sus estudiantes,
o una agencia es la que firma los contratos. El problema que surge en esos
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Figura 6.10. Consenso para el problema de los generales biznatinos(a)Proceso
de consenso para determinar la hora de ataque en una red aleatoria de 50
nodos. El nodo i = 15 es un traidor y cambia la hora de ataque de las 8:00 a
las 9:00. (b) Evolución del factor de corrección dvi(t). El valor de convergencia
es de 0.0085 y aplicando (6.5) se obtiene que la diferencia con la hora de ataque
tiene un exceso de una hora

escenarios es cómo asegurar que los participantes intercambien los datos tal
como están.

La estructura elegida que almacena los bloques de datos en cada agente
son los árboles de Merkle. En estos árboles, los nodos terminales (hojas) son
los bloques que contienen los datos, y los hash de los nodos internos se calculan
a partir de los hash de sus hijos (ver Figura 6.11). Para nuestra propuesta

cada agente se queda con una copia del árbol de Merkle,

cada agente emite bloques con la información generada (lecturas del sen-
sor)

el resto de los nodos distribuyen el bloque y lo almacenan en su propio
árbol de Merkle

La solución adoptada para el BGP es válida para este escenario. Conside-
remos una red de sensores con agentes que mantienen el registro de las lecturas
y utilizan DLT con árboles de Merkle para distribuir y sincronizar los datos
entre los sensores mediante un proceso de consenso.

1. el nodo i crea un bloque con todas sus lecturas s
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L1 L2 L3 L4 L5 L6

Hash 1+2 Hash 3+4 Hash 5+6

Hash 
1+2+3+4 Hash 5+6

Hash 
1+2+3+4+5+6

Figura 6.11. Árbol de Merkle para almacenar los bloques de DLT. Las hojas
son los bloques que contienen los datos. Los nodos internos contienen los hash
calculados a partir de los hash de sus hijos. La validez del árbol se puede
comprobar usando solo el hash de la raíz

2. calcula la hash que corresponde a la cadena con las lecturas

3. inserta el bloque en su copia del árbol de Merkle

4. obtiene la nueva clave para la raíz hr

5. compone un vector con la cadena y la hash (s|hr|yi = 1)

6. el resto a nodos establecen su estado inicial a (′′|′′|yi = 0)

Después de la inicialización, comienza un proceso de consenso. Cuando
converge, todos los nodos obtienen la cadena original y el valor hash haciendo
s/yi y h/yi.

Por ejemplo, consideremos una red con cuatro sensores. El nodo i = 1
genera un bloque con una lectura, es decir

{ "@iot.count": 1,
"value": [{

"@iot.id": 1,
"phenomenonTIme": 2018-10-05T08:55.08.504Z,
"result": 0.9058}]

}

A este bloque, una vez se ha añadido al árbol de Merkle, le corresponde una
raíz
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18F0E3BC9EFA59DFC42916D32818B38ACC495EFCA374AD8D7577C8DD661CD4C9

Cuando finaliza el proceso de consenso, todos los agentes han recibido el
mismo bloque de datos y el hash para la raíz. Cada agente añade el bloque
a su árbol y recupera el nuevo hash para la raíz, que debe coincidir con el
recibido. La figura 6.12 muestra la convergencia de dicho proceso de consenso.
La trama representa la suma de todos los caracteres del bloque. Cuando el
consenso converge, significa que el bloque ha llegado a todos los agentes y que
pueden extraer los datos y añadirlos a sus árboles.

Este proceso funciona como se esperaba y mantiene copias idénticas de los
árboles de Merkle en todos los nodos. Sin embargo, ¿qué sucede si un nodo
malicioso intenta modificar el bloque? El agente necesita un bloque que pueda
pasar como válido, por lo que tiene que

1. modificar el bloque con una nueva lectura s′

2. insertar el bloque modificado en el árbol

3. recuperar el nuevo hash de la raíz h′r

4. componer el mensaje (s′|h′r|yi(t)) y enviarlo a sus vecinos

Siguiendo con el ejemplo, el bloque modificado con el resultado alterado es
el siguiente

{ "@iot.count": 1,
"value": [{

"@iot.id": 1,
"phenomenonTIme": 2018-10-05T08:55.08.504Z,
"result": 0.9312}]

}

cuya raíz es

0048862E318D17CF1D55019AE6AC3881910368984CC551DD63137B517A0C3AAC

En este caso, la modificación es detectada automáticamente por los vecinos
(ver Figura 6.12(a)). Una vez que el proceso de consenso converge, el bloque
propagado es

{"@iot.count":1,
"value":{

"@iot.id":1,
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Figura 6.12. Proceso de consenso sobre un DLT. Los valores son la suma de
todos los caracteres de las lecturas y el hash. (a) Un nodo introduce un bloque
modificado en t = 20. (b) Convergencia del valor de dv para la corrección.

"phenomenonTime":"2018-10-05T08:55.08.504Z",
"result":0.9057}

}
1EE51B5B3846E0C@@D42B3B0E@89?61FDD422?D948652:CC285@B77B48A5875C’

y se puede corregir sobre los bloques recibidos usando el valor de desviación
dvi propagado a través de la red y la ecuación 6.4. El bloque recuperado es el
original, incluyendo la hash.

{"@iot.count":1,
"value":{

"@iot.id":1,
"phenomenonTime":"2018-10-05T08:55.08.504Z",
"result":0.9058}

}
18F0E3BC9EFA59DFC42916D32818B38ACC495EFCA374AD8D7577C8DD661CD4C9

6.4.5. Validación en redes sintéticas

Finalmente, se han realizado un conjunto de experimentos para validar
cómo se degrada la solución a medida que aumentan los nodos que no siguen
el algoritmo de consenso. Las pruebas se han realizado sobre redes aleatorias
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Figura 6.13. Desviaciones sin corregir en una red de 100 nodos variando el
número de nodos tramposos. La línea central es el valor medio y el área som-
breada la desviación típica.

de 100 nodos. Se ha variado el número de nodos que no siguen el proceso desde
5 hasta 50 (represen ta el 50% de la red). Para cada caso, se han generado
20 redes diferentes y en cada una de ellas se han ejecutado 50 experimentos
variando qué nodos hacen trampas, con un total de 1 000 ejecuciones para
cada caso. En la Figura 6.13 se muestra el valor medio (la línea central) y
la desviación típica (el área sombreada). Puede verse que siempre hay una
desviación mínima, debido a la ubicación de los nodos tramposos.

La Figura 6.14 muestra la evolución del número de experimentos en los que
se logra recuperar completamente el porcentaje de votos original. Cuando solo
hay un nodo tramposo, se recupera en todos los casos. A medida que aumenta
el número de nodos tramposos, el número de casos en los que se logra corregir
la desviación decrece siguiendo una ley de potencias de parámetro α = −0,44.

Para que la solución de Lamport para problema de los generales bizantinos
o la corrección planteada por Sundaram funcionen, se requiere que

1. en la red haya al menos 3m+ 1 nodos si hay m nodos tramposos

2. al menos la mitad de los vecinos de cada nodo deben comportarse co-
rrectamente

Puesto que para estas pruebas se han generado redes aleatorias sin ningún
control sobre el tipo de nodos y su conectividad, y que los ejemplos llegan a
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Tabla 6.3

Desviación media residual tras la corrección.

#desviación media σ max.

1 0.0000 0.0000 0
10 0.8240 0.8460 5
20 1.1420 1.0034 5
30 1.4420 1.1798 7
40 1.5810 1.3104 7
50 1.9000 1.5239 10
60 2.0960 1.6448 8
70 2.1920 1.6965 11
80 2.4660 1.9516 13
90 2.5840 2.0541 11

100 2.5970 2.0304 12

una distribución de nodos de confianza y tramposos de 50–50, es de esperar
que haya casos en los que la red no sea capaz de compensar la desviación.
Resulta interesante ver que el proceso de consenso sigue funcionando aunque
se supere el límite de un tercio de nodos tramposos, si bien es algo que debe
estudiarse en más profundidad y queda para trabajos futuros.

En el presente capítulo ha desarrollado un mecanismo que permite (i) detec-
tar cuándo se produce una desviación en el proceso de consenso y (ii) corregir
la desviación sobre el valor final obtenido.

Se ha mostrado su utilidad en tres problemas de interés: un sistema de vo-
tación distribuido, la alteración de imágenes usando ejemplos adversarios y la
resolución del problema de los generales bizantinos. En todos ellos, se ha reali-
zado una adaptación del proceso de consenso para poder hacer cálculos sobre
valores agregados, aprovechando la asignación concreta de los valores iniciales
y realizando un consenso doble en paralelo sobre variables independientes. En
los tres casos, se ha aplicado con éxito el algoritmo de consenso con detección
de desviaciones. En el caso de las votaciones, se evita que un nodo intente aña-
dir o eliminar votos a alguna de las opciones. Para la difusión de imágenes, se
pueden anular los efectos en los errores de clasificación de imágenes a las que
se les ha introducido una perturbación mediante ejemplos adversarios. Final-
mente, en el problema de los generales bizantinos se corrigen los cambios que
los traidores hacen en los mensajes y se recupera la hora original. De esta ma-
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Figura 6.14. Número de experimentos que pueden corregir completamente el
resultado. Se han ejecutado un total de 1 000 repeticiones. El rendimiento
varía del 70% con 5 nodos tramposos, al 10% cuando todos los nodos falsean
el resultado al menos una vez. Se distribuye siguiendo una ley de potencias
con α = −0,44

nera, se consigue un método robusto que permite seguir aplicando el consenso
en situaciones de incertidumbre, en las que se pueden producir fallos de forma
accidental o deliberada y los valores que se transmiten no son los correctos.

Una limitación del método expuesto es que los nodos necesitan tener un
número mínimo de vecinos de confianza que propague la información siguiendo
el algoritmo. La cantidad de nodos tramposos no debe superar un tercio del
total de nodos de la red. Los resultados obtenidos experimentalmente indi-
can que utilizando procesos de consenso se pueden reducir estos límites, pero
es necesario un estudio teórico en profundidad sobre el comportamiento del
algoritmo presentado. Por otra parte, no se contempla la posibilidad de que
los nodos tramposos coordinen sus ataques. Se asume que cada nodo intenta
afectar el resultado de forma individual frente a toda la red. Un planteamiento
que resuelva estas situaciones se contempla como trabajo futuro.



Capítulo 7

Modelo general de consenso

7.1. Introducción

En los capítulos anteriores se han propuesta distintas extensiones a los pro-
cesos de consenso en redes complejas: se han considerado cambios en las redes
durante el proceso de consenso, permitiendo introducir dinámica. El segundo
lugar, se ha adaptado a redes con signo, en las que los pesos pueden ser positivo
o negativos en función del tipo de relación que se establezca entre los nodos.
Otra modificación ha consistido en ampliar el consenso a más de una variable
acoplada, combinando el consenso con un proceso de ascenso por gradiente.
Esto ha permitido aplicar el consenso a problemas de optimización multiobje-
tivo. Por último, se ha relajado la obligatoriedad de que todos los nodos sigan
estrictamente las ecuaciones del proceso, si bien este caso es detectado por
el resto de la red y se corrige para anular su efecto. Esto es particularmen-
te interesante es escenarios realmente distribuidos, en los que los nodos de la
red están programados de forma independiente y no se puede asegurar que no
traten de sacar beneficio propio del proceso.

Todas ellas se basan en la característica del proceso de consenso se con-
servación de la suma (media), según la cual la suma (media) de los valores
iniciales xi(t) no varía durante el proceso de consenso∑

i

xi(0) =
∑
i

xi(t) ∀t ≥ 0 (7.1)

La estrategia general se basa en incluir un término en cada iteración que
modele, propague o compense los valores actuales que se producen cuando

se añaden o eliminan nodos

103
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se cambian los pesos de los nodos

el factor de aprendizaje ε se calcula durante el proceso de consenso

se incluye un término para el descenso por gradiente

los nodos maliciosos introducen ruido en una o varias iteraciones

los nodos que detectan un fallo introducen una compensación

para que se conserve la suma. En muchas de esas ocasiones, el término se
aplica a una iteración en particular y en otros casos se trata de un término
que paulatinamente converge a cero, de manera que tras un periodo transitorio
solo se realiza el paso de consenso básico.

La consideración de pesos negativos es la única extension que se basa en
un cambio en la matriz laplaciana y no requiere la incorporación de ningún
término adicional. En este caso, la consideración del signo no conserva la suma
(media), pero sí lo hace su valor absoluto.

Para concluir el presente trabajo de tesis, se realizará una propuesta uni-
ficada de proceso de consenso que tenga en cuenta todas las modificaciones
planteadas que sean compatibles entre sí.

Durante el desarrollo de la tesis se han explorado otras extensiones más
sencillas, que no tienen la entidad suficiente como para hacer un análisis en
profundidad pero sí son útiles para determinados escenarios y se tendrán en
cuenta en el modelo general de consenso. Como las extensiones previas, su
funcionamiento se basa en la conservación de la suma. La excepción son las
redes dirigidas, que se basan en una modificación de la matriz laplaciana, como
lo hace la extensión para redes con signo.

7.2. Consenso en redes dirigidas

Una red dirigida es aquella en la que los enlaces entre los nodos están
orientados. Un enlace (i, j) ∈ E es un enlace con origen en el nodo i y fin en
el nodo j. EL enlace en dirección contraria (j, i) ∈ E no existe si no se indica
de forma explícita. La consecuencia inmediata es que la matriz de adyacencia
que se genera no es una matriz simétrica y, por lo tanto, la matriz de Perron
P que se emplea como base del proceso de consenso no es una matriz doble
estocástica y esto hace que el consenso no se comporte de la forma esperada.

Dado el grafo dirigido de la Figura 7.1, tenemos dos opciones para construir
la matriz laplaciana: usar el grado de entrada o el grado de salida. Llamaremos
a las matrices diagonales Din y Dout respectivamente. Si empleamos Dout, P
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A =


0 1 1 0 0
0 0 1 0 1
0 0 0 0 1
1 0 0 0 0
0 0 1 1 0


Figura 7.1. Grafo dirigido de cinco nodos y matriz de adyacencia asociada.
Nótese que la matriz A no es una matriz simétrica
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Figura 7.2. Consenso en redes dirigidas. Si la matriz es estocástica simple, no
converge al valor medio, que para el estado inicial x(0) = {0,1 0,3 0,5 0,7 0,9}
sería x̄ = 0,5. A cambio, la red converge a xi(t) = 0,5777

es una matriz estocástica por filas que converge, pero no al valor medio de
xi(0). En cambio, si empleamos Din, P es una matriz estocástica por columnas
que no converge, aunque se conserva la suma de los valores iniciales. Otro
inconveniente de usar el grado de entrada es que no se puede implementar en
un proceso realmente distribuido, ya que cada nodo debería enviar información
a través de enlaces de entrada, lo que resultaría imposible.

El proceso de consenso si usamos directamente una matiz estocástica
simple es el que aparece en la Figura 7.2. Para el estado inicial x(0) =
{0,1 0,3 0,5 0,7 0,9} la red debería converger al valor medio x̄ = 0,5. Pero
al no ser doble estocástica nos e conserva la suma en las iteraciones del proce-
so de consenso, por lo que la media va variando y finalmente se llega al valor
xi(t) = 0,5777.
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La idea para conseguir una matriz válida para el consenso es utilizar un
algoritmo de escalado que permita conseguir una matriz de Perron doble esto-
cástica partiendo de una que no lo sea [DGH13]. En nuestro caso, se emplearán
unas matices diferentes a la propuesta original que permiten su implementa-
ción de manera distribuida y la combinación con el proceso de consenso, de
manera que se pueda ir construyendo la matriz de Perron final a la vez que se
avanza en el consenso.

El proceso de escalado es un proceso iterativo que, a partir de una matriz
estocástica por columnas inicial (para que se conserve la suma), va acercándose
a una matriz doble estocástica siguiendo la Ecuación 7.2

P (t) = P∆(t) + [I −∆(t)] (7.2)

siendo

P (0) = (I +DA)−1(I +A) una variante de la matriz de Perron inicial

∆(k) = diag(δ1(k), ldots, δn(k))) una matriz diagonal que debe cumplir
en todo momento que 0 ≤ δi(k) ≤ 1

P = D−1A A es la matriz de adyacencia cuyas filas están divididas por el
grado de salida de su nodo.

En nuestro caso, se ha utilizado el Algoritmo 1 propuesto por Domínguez
y Hadjicostis [DGH13] para recalcular ∆(k).

La Figura 7.3 contiene el resultado del proceso de consenso con la matriz
de Perron calculada con la Ecuación 7.2. En ambos casos se converge a la
media de los valores iniciales. la diferencia es que la Figura 7.3(a) primero
hace el cálculo de la matriz de Perron y luego el proceso de consenso, mientras
que en la Figura 7.3(b) los dos procesos se realizan a la vez. Los valores de
las iteraciones iniciales son distintos, pero al conservarse la suma, las dos son
equivalentes.

7.3. Consenso acotado

Otra situación que puede darse en los procesos de consenso es que los
nodos de la red tengan definido un intervalo dentro del cual están dispuesto a
alcanzar el acuerdo, pero no si se sale de sus límites. Por ejemplo, un grupo
de amigos van a salir de cena y cada uno tiene un presupuesto. Un consenso
válido sería aquel que está dentro de los límites de todos los participante. Pero
¿qué ocurre si la solución se sale de los intervalos admisibles para algún nodo?
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(a) Perron y consenso separados
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(b) Perron y consenso combinados

Figura 7.3. Consenso en redes dirigidas a partir del escalado de la matriz de
Perron para que sea doble estocástica. El proceso funciona calculando la matriz
de forma previa (a) o haciéndolo durante el propio proceso de consenso (b),
ya que se conserva la suma y el resultado final es el mismo.

En el ejemplo de la cena, es posible que alguien del grupo no quiera o pueda
disponer de tanto dinero y otro miembro del grupo, o todos de forma solidaria,
pongan lo que le falta. A este procese lo llamaremos consenso acotado.

Un problema de consenso acotado está definido por

un grafo G = (V,E)

un vector x que contiene una variable asociada a cada nodo

un intervalo [l, u] ∈ R asociado a cada nodo.

En el estado inicial, asumiremos que el valor inicial de todos los nodos está
dentro del intervalo correspondiente: xi(0) ∈ [li, ui] ∀i

Una primera aproximación para resolver el problema de consenso acotado
es simplemente impedir que un nodo sobrepase sus límites. Si el proceso de
consenso hace que un nodo quede por encima (debajo) de su límite superior
(inferior) , en ese caso se quedará con el límite superior

∃xi(t) > ui → xi(t) = ui (7.3)

En esta situación, la red acaba teniendo un comportamiento de seguir al
líder, como ya se ha puesto de manifiesto en este trabajo. En la Figura 7.5(a)
podemos apreciar este comportamiento, y cómo el valor de consenso converge
a 0.4, que es el límite superior del nodo i = 1.



108 CAPÍTULO 7. MODELO GENERAL DE CONSENSO

nodo xi(0) lim. inf. lim. sup.

1 0.2 -0.2 0.4
2 0.4 0.0 0.8
3 0.6 0.2 1.0
4 0.8 0.4 1.2

A B C D

nodes

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

v
a

lu
e

s
#

Figura 7.4. Configuración de un problema de consenso acotado. Cada nodo,
tiene asociado un rango dentro del que aceptará valores para el consenso. El
valor medio x̄ = 0,5 está fuera del intervalo del nodo i = 1, cuyo límite superior
es 0.4

El mecanismo para solucionarlo es una variación de la corrección que se
realiza para el borrado de nodos. La única diferencia es que el nodo no se va
de la red completamente y se queda con un valor residual.

Supongamos que en la iteración t el nodo i sobrepasa su límite superior:
xi(t) > ui. El exceso que tiene que asumir el resto de la red es dti(t) = xi(t)−ui.
Lo que hace el nodo i es introducir este término en la ecuación del proceso de
consenso

xi(t+ 1) = xi(t) + ε
∑
j∈Ni

[xj(t)− xi(t)] + 2dti(t) (7.4)

donde

dti(t) =

{
xi(t)− ui sixi(t) > ui
0 en otro caso (7.5)

En la siguiente iteración, los vecinos de i recibirán el exceso y lo propagarán
por toda la red. El efecto es que la red converge a un valor superior a la media
de los valores iniciales para compensar el que el nodo i no llegue a ese valor.
El valor se multiplica por dos porque la red tiene que asumir la parte de la
media que el nodo i no incorpora en su valor para que se conserve la suma, y
otro tanto que es la parte de más que tiene que aportar el resto de nodos de
la red.

Es importante dos cosas.

1. la suma no se conserva estrictamente, ya que al duplicar el valor de dti(t)
estamos incrementando la suma.

2. este cambio es incompatible con la detección de nodos maliciosos. la
forma de introducir la corrección es la misma que emplean los nodos para
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(a) Comportamiento bloqueante
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(b) Comportamiento solidario

Figura 7.5. Procesos de consenso acotado en el que los nodos de la red tienen
límites. (a) El nodo i = 1 no sobrepasa su límite y fuerza al resto de la red a
converger a su valor. (b) el nodo i = 1 introduce su exceso en la red para que
el resto de nodos lo asuman de forma solidaria

hacer trampas, así qeu la ed lo detectaría como un intento de alterar el
resultado (como así es) y lo corregiría.

La Figura 7.5(b) muestra el funcionamiento de esta corrección. El nodo
i = 1 sobrepasa su límite superior en la iteración t = 3, introduciendo un
primer exceso en la red. La media de los valores iniciales es x̄ = 0,5 y l1 = 0,4,
por lo que la red tendrá que asumir 0.1 extra, que dividido entre los tres nodos
restantes es 0.0333: exactamente la diferencia entre el valor de consenso final
y la media de los valores iniciales.

7.4. Modelo general de consenso

Para completar el trabajo, a continuación se presenta un modelo general
de consenso para redes complejas, que tiene en cuenta en su formulación todos
los escenarios planeados hasta ahora. En su definición, se emplean dos meca-
nismos: la introducción de términos de corrección sobre el valor de los nodos
en una iteración de consenso, y la construcción de la matriz laplaciana o la
matriz de Perron. La Tabla 7.1 presenta a modo de resumen las estrategias
que se han definido para la ampliación del modelo de consenso.
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Tabla 7.1

Ampliaciones del modelo de consenso

escenario método

inserción de nodos término compensación
borrado de nodos término compensación
cambio en valores iniciales término compensación
red pesada generalización matriz
cambios en los pesos término compensación
cálculo de ε término compensación
red con signo generalización matriz
m variables dependientes ampliación
consenso + gradiente término compensación
introducción de ruido término compensación
red dirigida generalización matriz
consenso acotado término compensación

Nota. comment

7.4.1. Generalización de la matriz de Perron

El primer conjunto de cambios afecta a la definición de la matriz de Pe-
rron.Los escenarios en los que se modifica directamente la matriz o el cambio
proviene de una adaptación de la laplaciana, son los siguientes:

Redes pesadas. Cuando los nodos tienen asociado un peso wi, la fórmula
de consenso es la siguiente

xi(t+ 1) = xi(t) +
ε

wi

∑
j∈Ni

[xj(t)− xi(t)] (7.6)

y el término ε
wi
, cuando se trabaja con la expresión matricial, queda incluido

dentro de la matriz de Perron

Pw = I − εW−1L (7.7)

Redes con signo. En este caso, el cambio consiste en construir la matriz
laplaciana utilizando el grado del nodo. La forma de hacerlo es utilizar la suma
de los valores absolutos cuando se construye la diagonal de L
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DA = [dii] =
∑
i

|aij | (7.8)

Si la red no tiene pesos negativos
∑

i |aij | =
∑

i aij por lo que se puede
emplear esta expresión en todos los casos.

Redes dirigidas. La problemática en este tipo de redes es doble. Por un
lado, la matriz es estocástica simple y para que se conserve la suma es necesario
utilizar el grado de salida, lo que equivale a que sea estocástica por filas1. En
ese caso, el cálculo del grado se invierte para obtener la laplaciana

Dout
A = [dii] =

∑
j

aij (7.9)

Si la red es no dirigida, la matriz A es simétrica y el grado de entrada y de
salida son iguales y coinciden con el grado del nodo Din = Dout = D. Así que
se puede construir siempre la matriz de Perron como una matriz estocástica
por filas.

Integrando todas las opciones, podemos definir la matriz de Perron gene-
ralizada como

Pg = I + εW−1(Dout
A +A), Dout

A =
∑
j

|aij | (7.10)

7.4.2. Generalización mediante términos de compensación

El segundo grupo de estrategias pueden resumirse como la inclusión de
términos de compensación en la expresión de consenso con el fin de conservar
la suma. La característica común de todas ellas es que se ha conseguido definir
de forma que se puede calcular dichos términos teniendo en cuenta únicamente
la información local disponible en el nodo.

Inserción de nodos. No es necesaria ninguna compensación. Los nuevos
nodos simplemente empiezan a enviar sus valores a los vecinos y éstos lo tienen
en cuenta en la siguiente iteración del proceso de consenso.

1En el artículo de Domínguez y Hadjicostis [DGH13] las matrices están transpuestas y
mantienen el grado de salida en columnas.
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Borrado de nodos. Si se va a eliminar un nodo, este debe "devolver.a la
red la parte de la media que tiene acumulada en su variable. Denotaremos ese
término como

bi(t) = xi(t)− xi(0) (7.11)

indicando que es la cantidad a compensar por el borrado del nodo i en la
iteración t

Actualización del valor inicial. El planteamiento es semejante al borrado
de los nodos. En este caso, el lugar de tener un valor acumulado por el proceso
de consenso, tenemos una diferencia con respecto al valor inicial de partida.
En este caso se introduce un término

zi(t) = x′i(0)− xi(0) (7.12)

que recoge la diferencia entre el valor inicial primero xi(0) y el nuevo valor
inicial x′i(0) que se tiene que tomar como referencia en el proceso de consenso.

Cambios en los pesos. En redes pesadas dinámicas, el cambio en el peso
de los nodos modifica el valor final de consenso pues converge a la media
ponderada. Como las medidas anteriores para considerar la dinámica, el cambio
en el peso de un nodo i debe compensar el cálculo que ha hecho hasta el
momento con el peso anterior. Para ello, se introduce un término pi(t)

pi(t) =
(vi − wi) [xi(0)− xi(t)]

vi
(7.13)

donde wi es el peso antiguo y vi es el nuevo peso para el nodo i.

Cambios en el valor de ε. Los cambios en ε son algo fundamental para
conseguir un proceso de consenso realmente distribuido. Tanto las ecuaciones
originales de Olfati–Saber y Murray como la mayorái de sus variaciones inclu-
yen términos globales que se conocen a priori. Una de las aportaciones de este
trabajo es la posibilidad de calcular dicho valor de forma autónoma, partiendo
del grado de cada uno de los nodos. Mientras ε varía para acercarse a su valor
final, es necesario actualizar el valor de consenso para tener en cuenta el nuevo
factor, ya que es una cota que se debe satisfacer para garantizar la convergencia
del proceso de consenso. La expresión para compensar los cambios es

ei(t) =

(
1− εi

εi

)
[xi(0)− xi(t)] (7.14)

donde εi es el factor antiguo y εi es el nuevo factor para el nodo i.
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Consenso + gradiente. La inclusión de variables acopladas introduce un
nuevo término en el proceso de consenso que es la expresión de un ascenso
por gradiente sobre una función de utilidad. Este factor está pesado por un
parámetro φ decreciente, de manera que en las primeras iteraciones el gra-
diente tiene mucha importancia y trata de mantener a los nodos en sus zonas
óptimas, y paulatinamente va decreciendo y la parte del consenso toma más
importancia. De esta manera, en las primeras iteraciones los nodos quedan
conectados con otros nodos semejantes en su proximidad, desconectándose de
nodos poco relevantes. Si φ = 0, el algoritmo se convierte en un proceso de
consenso simple, con m variables independientes, o con una sola variable si
m = 1. El término a incluir en la ecuación es

− φ 1

máxi ||∇ui(xi)||2
· x

α
i (t)− xαi (0)

(1− wαi )2
ui(xi) (7.15)

Introducción de ruido. Es el caso más simple, pues simplemente introduce
un término ui(t) que indica la desviación que el nodo i introduce en la iteración
t del proceso de consenso. El valor de este término queda libre, a discreción
del nodo.

Con todos estos términos, la formulación completa del proceso de consenso
generalizado queda

xi(t+ 1) = xi(t) +
εi
wi

∑
j∈Ni

[xj(t)− xi(t)] + bi(t) + zi(t) + pi(t) + ei(t) +(7.16)

+ui(t)− φ
1

máxi ||∇ui(xi)||2
· x

α
i (t)− xαi (0)

(1− wαi )2
ui(xi)

La única consideración a tener en cuenta es que el proceso de consenso
robusto de detección y corrección de errores es incompatible con el uso de
términos de compensación, ya que cualquier nodo lo detectará como un intento
de manipulación del proceso de consenso y tratará de corregir el resultado final.





Capítulo 8

Conclusiones

En esta tesis se ha presentado la contribución a los procesos de consenso
den redes complejas, en los que un conjunto de nodos son capaces de llegar
a un acuerdo en el valor de un conjunto de variables de interés utilizando
únicamente la información local de cada nodo y la de los vecinos directos. No
existe ningún nodo que coordine el intercambio de información y no se conoce
el tamaño, la topología ni otro tipo e información de la red.

El trabajo realizado y las principales conclusiones a las que se ha llegado
se detallan a continuación.

1. Se ha planteado el modelo general en redes dinámicas, en las que distin-
tos factores pueden variar mientras tiene lugar el proceso de consenso.
La mayoría de los trabajos analizados mantenían la red constante y úni-
camente se permiten cambios en la topología de la red, siempre y cuando
todos los nodos estén conectados eventualmente en una sola componen-
te conexa. La necesidad de la componente conexa se mantiene, pero se
han relajado el resto de restricciones y se ha conseguido un procedimien-
to válido para cualquier situación. En concreto, los cambios que se han
introducido son

a) dinámica en los nodos: Es una de las restricciones que más se rep-
te: el conjunto de nodos se establece al principio y permanece sin
cambios durante el proceso de consenso. En este trabajo se permi-
te, por un lado, que cambie el número de nodos que participa en
el proceso de consenso, y el calculo se actualiza para que en todo
momento se tenga en cuenta solo a los nodos participantes. Si en-
tran nuevos nodos, el valor de consenso los incluyen. De la misma
manera, se elimina el efecto de los nodos que han abandonado el

115



116 CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES

proceso. Por otra parte, se tienen en cuenta cambios en los valores
sobre los que se realiza el consenso. Es particularmente importante
para aplicaciones como las redes de sensores, que están actualizan-
do permanentemente sus lecturas. Sin esta aportación, habría que
completar el proceso de consenso con las lecturas antiguas antes de
comenzar un nuevo consenso para calcular el valor de la función
correspondiente sobre las nuevas lecturas.

b) dinámica en los pesos: Se ha introducido la posibilidad de emplear
de redes pesadas, en las que los nodos tienen asociado un atributo
que les aporta una importancia relativa en el proceso de consenso.
No se tienen en cuenta pesos en los enlaces ya que su efecto se
cancela en los nodos de sus extremos. Además de incluir los pesos,
también se permite que varíen a lo largo del proceso y el consenso
converge al la media ponderada utilizando los pesos más recientes.

c) cambios en el factor de aprendizaje, que permite aplicarlo a entor-
nos completamente distribuidos. Es una de las mayores aportacio-
nes, pues la mayoría de trabajos mantienen algún parámetro global
que es conocido por toda la red (o incluso es necesario conocimiento
de la red completa). Con ello se puede realizar una implementación
completamente distribuida del proceso de consenso. Dado que el
factor es una cota necesaria para que el proceso de consenso con-
verja y se va actualizando continuamente, es muy importante que
este valor se mantenga actualizado. Muchos de los cambios en la
estructura de la red (inserción y borrado de enlaces o reconexiones)
afectan al grado de los nodos y, por lo tanto, al valor de ε.

2. Se ha extendido el modelo a redes con signo, que permiten modelar
relaciones positivas y negativas entre los nodos. Existen numerosos casos
de la vida real en los que se emplean este tipo de relaciones. En la tesis se
han expuesto varios de ellos, además de utilizar ejemplos sintéticos para
validar la propuesta comparándola con el rendimiento de los algoritmos
más habituales. Se ha planteado como un mecanismo para la detección
de comunidades y se ha propuesto la coherencia como una medida de la
calidad de las división en coaliciones. Las aportaciones principales son

a) una propuesta para la división en dos comunidades incluso cuando
la red no es balanceada. Los estudios existentes se limitan a casos
en los que la red es k-partida, es decir, el subgrafo generado por los
pesos negativos se puede dividir exactamente en k componentes.
En esta tesis se ha comprobado empíricamente que el proceso de
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consenso permite detectar comunidades también cuando la red no
está balanceada. En ese caso, el proceso converge a cero por la
derecha y por la izquierda, y es el signo de xi(t) quien establece la
pertenencia a una u otra comunidad.

b) a continuación se ha extendido el resultado a k comunidades me-
diante un proceso recursivo que va dividiendo las comunidades en
dos hasta que en una iteración no se forman más grupos. Los resul-
tados se han comparado con redes que son casos de referencia en
los trabajos sobre detección de comunidades en redes con signo y
también en bancos de pruebas sintéticos pàra medir el rendimiento
y compararlo con los principales algoritmos. Finalmente, dados los
buenos resultados obtenidos en tiempos de ejecución, se ha probado
con datos reales en una red con millones de enlaces.

3. Se ha ampliado el dominio a más de una variable, dependientes entre
sí, para abordar problemas más complejos. El problema se ha modelado
como una red multicapa, donde en cada capa se consensua el valor de una
de las variables y luego cada agente realiza un ascenso por gradiente entre
las capas para tratar de optimizar una función objetivo que relaciona los
valores de las variables entre sí según una función de utilidad que se
mantiene privada en todo momento. Las contribuciones en este punto
han sido

a) utilización de gaussianas como funciones de utilidad que cumplen
los criterios básicos para usarlas en criterios de optimización y su
utilización en el proceso de descenso por gradiente simplifica la for-
mulación y permite realizar los cálculos usando exclusivamente in-
formación local del nodo. Esto permite mantener las funciones de
utilidad privadas para los nodos de la red y no es necesario com-
partir esa información ni siquiera con los vecinos directos.

b) conseguir que el proceso combinado de consenso y gradiente con-
verja en el entorno del máximo de la función de utilidad global
definida como la suma de las utilidades locales de los nodos, si que
dicha función se calcule en ningún momento. Los nodos seguían por
la función local para realizar el ascenso por gradiente y corregir
las desviaciones que les produce el proceso de consenso. Al final, lo
nodos se agrupan en el entorno del punto óptimo si es único y no
existen mínimos locales.

c) cuando los nodos forman grupos alejados entre sí, el formar que
todos formen parte de una agrupación única no es eficiente. Por ese
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motivo, se ha añadido la posibilidad de romper enlaces en la red
cuando la utilidad de un nodo en el punto la que le dirige el proceso
de consenso es cero o está por debajo de un umbral. Cuando esto
ocurre, los nodos se dividen en grupo de forma natural y cada uno
de ellos converge a puntos distintos.

4. Se ha detectado la presencia de nodos maliciosos que tratan de alterar
el resultado del consenso. Esto ocurre en entornos distribuidos, donde
cada uno de los elementos de la red ha sido diseñado o programado
por personas diferentes, en las que no podemos confiar al cien por cien.
En esos casos, puede haber nodos que traten de mejorar su provecho
falseando el resultado al que converge el proceso. Para evitarlo, se ha
diseñado una estrategia que permite

a) detectar las desviaciones que uno o más nodos tratan de introducir
en la red de una iteración determinada. El mecanismo se basa de
nuevo en la conservación de la suma y es capaz de detectar cuando
la suma de todos los valores recibidos de sus vecinos se ha des-
viado del valor esperado a partir del dato recibido en la iteración
inmediatamente anterior. Es importante remarcar que se detecta
una desviación en el global de todos los valores recibidos, pero no
se puede identificar con certeza cuál de los vecinos es el que ha
falseado los datos, deliberada o accidentalmente.

b) corregir las desviaciones cuando ha finalizado el proceso de consenso
este ha convergido a una solución que no es la media de los valores
iniciales. La propuesta consiste en un segundo proceso de consenso
en paralelo para propagar la desviación que los vecinos habrán de-
tectado. El nodo malicioso debe colaborar en este proceso porque no
hacerlo implica automáticamente el descubrir su engaño. Además,
aunque no se pueda detectar con seguridad el nodo tramposo, si este
insiste en falsear los resultados los nodos tienen mecanismos para
asegurar su identidad y separarlo de la red o imponerle sanciones.

5. Por último, se han integrado todas las propuestas en un solo modelo
de consenso que aúna estas aportaciones más otras aportaciones meno-
res que también resultan de utilidad en determinados contextos. Se ha
detectado que todas las modificaciones consisten básicamente en la modi-
ficación de la matriz de Perron o en la inclusión de términos de compen-
sación. El presente trabajo de tesis concluye con un modelo generalizado
de consenso que puede aplicarse en todas las situaciones anteriores de
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forma independiente, o en diferentes combinaciones. La única restricción
es que no se puede combinar los métodos que incluyen un término de
compoensación con la detección de nodos maliciosos, puesto que las des-
viaciones se realizan introduciendo un término de compensación, por lo
que los nodos de la red detectarían cualquier otra adaptación como un
intento de alteración del consenso.

6. Se ha demostrado la utilidad de las aproximaciones propuestas aplicán-
dolas a problemas reales de interés en la actualidad. Cada uno de ellos
pone de manifiesto la utilidad de las aportaciones que se han realizado
en cada capítulo.

a) red eléctrica balear: es un caso que utiliza la dinámica de las redes
para ajustarse a la demanda energética de las Islas Baleares. El
modelo estudia cómo la red puede adaptarse de forma flexible a las
variaciones en la demanda, así como cubrir los falos ocasionales que
se pueden producir de determinadas subestaciones, recuperando el
régimen normal cuando éstas se reestablecen.

b) detección de comunidades en redes con signo, que permiten la iden-
tificación de grupos dentro de una red cuando las relaciones entre
sus miembros son positivas o negativas, modelando relaciones de
amista/enemistad, confianza/desconfianza, atracción/rechazo, etcé-
tera. El modelo ha sido capaz de trabajar con redes particularmente
grandes, como es el caso de las guerras de edición en la Wikipedia.

c) procesos analíticos jerárquicos (AHP), como ejemplo de aplicación
del consenso con variables acopladas combinado con un ascenso por
gradiente. Esta aportación permite aplicar el consenso a una familia
de problemas que se conoce como problemas de optimización mul-
tiobjetivo. EL proceso de consenso llega a soluciones coherentes y
en rangos de decisiones equivalentes a los que se alcanzan con estra-
tegias centralizadas. Además, permite resolver uno de los mayores
problemas para aplicar esta técnica que es cómo grupos de expertos
llega a un acuerdo sobre el peso de los juicios con los que se evalúan
las diferentes alternativas.

d) en el caso del proceso de consenso robusto, se plantean tres escena-
rios de gran actualidad. En primer lugar, un sistema distribuido de
votación electrónica que permite computar los votos obtenidos por
las distintas opciones de forma distribuida. En segundo lugar, un
caso que ha generado tremendas complicaciones a las aplicaciones
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de reconocimiento de imágenes mediante aprendizaje profundos, co-
mo son los ejemplos adversarios, que con procesados aparentemente
inofensivos de las imágenes, hacen que los clasificadores fallen estre-
pitosamente. Por último, se ha demostrado como se puede resolver
el problema de los generales bizantinos: un problema mental que es
la base de las cadenas de bloques y las criptomonedas. La solución
que aporta el consenso eliminan la necesidad de incluir pruebas de
trabajo (POW) para validar la corrección de los bloques, de ma-
nera que se puede optar por soluciones mucho más eficientes que
garantizan el mismo nivel de seguridad, a la vez que mantienen la
ventaja que aportan las bases de datos distribuidas.
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