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Resumen

En esta tesis se ha estudiado el control de servomecanismos haciendo
uso de una clase de sistemas con restricciones cinemáticas que involucran
derivadas de alto orden de las trayectorias. Esta clase no sólo surge en apli-
caciónes al control sino que también describe, por ejemplo, problemas de
cuerpos en rodadura y sistemas con fricción. El procedimiento que hemos
seguido en el diseño de la estratégia de control puede englobarse dentro de
las metodologías denominadas de control por vínculos virtuales, entendien-
do por vínculos las restricciones antes mencionadas.

Hemos estudiado la estabilización cuasi-global de puntos inestables pa-
ra el sistema que se conoce como péndulo con disco de inercia. Éste consti-
tuye un caso sencillo de sistema subactuado que sin embargo conlleva una
dinámica no lineal.

Finalmente construimos una serie de estrategias de control para este sis-
tema que obtenemos a partir de diferentes tipos de vínculos. En particular
hemos conseguido una señal de control que permite el control cuasi-global
mediante una fuerza acotada.

Palabras clave: vínculos de orden superior, subactuado, cuasi-global, fuer-
za acotada, péndulo invertido, no lineal.
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Abstract

In this work the control of servomechanisms by means of higher order
constraints systems has been studied. That is to say, constraints involving
higher order derivatives of the position of the system. This class of mecha-
nical system is not only related to applications of this kind but also to other
simpler examples such as rolling bodies and systems subjected to friction
forces.

The procedure that has been followed can be classified as belonging to
the so-called virtual constraints control methodology. Almost global stabi-
lization of otherwise unstable fixed points has been achived for the inertia
wheel pendulum which is a simple example of an underactuated nonlinear
system.

Finally, several control strategies for this system are found by means of
considering different types of constraints. In particular, an almost global
continuous controller with bounded control signal has been designed.

Keywords: higher order constraints, underactuated, almost global, bounded
control signal, inverted pendulum, nonlinear.
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CAPÍTULO I

Introducción

El control de servomecanismos consiste en conseguir un comportamien-
to particular de las trayectorias de un dado sistema mecánico a partir de la
aplicación de fuerzas mediante actuadores. La forma en que se determinan
las fuerzas que consiguen este efecto sobre el sistema es lo que da lugar a
diferentes metodologías de control. Una familia de estas metodologías es
la llamada de control por vínculos virtuales [15, 20, 21]. Esta técnica propo-
ne considerar el servomecanismo como un sistema mecánico con vínculos
y derivar las fuerzas que controlan al sistema como las fuerzas que imple-
mentan dichos vínculos.

La descripción lagrangiana usual de sistemas con vínculos suele asumir
la validez del principio de D’Alembert. Sin embargo, trabajos recientes [8,
15] muestran que esto es en general falso en estos casos. Esto da lugar a
una descripción alternativa a la lagrangiana usual, donde las ecuaciones
de movimiento son derivadas sin hacer uso de este principio fundamental
para el procedimiento convencional. Surge de esta manera una nueva clase
de sistemas que admiten restricciones cinemáticas más generales y que en
[8] son denominados Sistemas con vínculos de orden superior ó HOCSs (siglas
para Higher Order Constrained System).

En esta tesis estudiaremos esta clase de sistemas motivados por sus apli-
caciones a la teoría de control. Sin embargo, estos sistemas no son privativos
a esta clase de aplicaciones. En particular, mostraremos ejemplos de cuer-
pos elásticos en rodadura y problemas de fricción que pueden ser descritos
mediante HOCS. Estudiaremos esta clase de sistemas desde el lado lagran-
giano, consultar [7, 8] para un análisis desde una óptica hamiltoniana. En
este contexto ampliaremos el concepto de vínculo cinemático e introducire-
mos los que llamaremos espacio de fuerzas y vínculo variacional. Mostrare-
mos como estos dos últimos elementos resultan análogos, en el sentido que
conllevan la misma información posibilitando dos descripciones equivalen-
tes del HOCS. Veremos como en casos que daremos llamar d’alambertianos
se recupera la descripción usual pudiendo derivar ambos elementos del
vínculo cinemático. Por el contrario, analizaremos como en casos más ge-
nerales no alcanza con los vínculos cinemáticos y es indispensable contar
con el espacio de fuerzas o el vínculo variacional para tener completamente
definido el sistema. Justamente en [8] se pone especial énfasis en el hecho de
que al considerar sistemas mecánicos con vínculos es conveniente dar tanto
el vínculo cinemático como el variacional, no debiéndose pretender derivar





uno a partir del otro mediante ningún “procedimiento universal”.
En lo relativo al control, en [15, 20, 21] se consideran vínculos que invo-

lucran tanto la posición como la velocidad del sistema. Aquí estudiaremos
una generalización de la metodología propuesta en estas referencias consi-
derando también restricciones sobre las aceleraciones. Veremos cómo esta
generalidad nos permitirá introducir mayores cambios en la evolución del
sistema en el camino a la modificación de su comportamiento original.

Nos abocaremos principalmente al problema del control del servomeca-
nismo conocido como péndulo con disco de inercia [2, 22]. Este sistema, aunque
sencillo, da lugar a una dinámica no lineal que conlleva problemas intere-
santes que se presentan en el control no lineal. En particular, nos ocupare-
mos de la estabilización de puntos fijos naturalmente inestables del sistema.
Además buscaremos que la cuenca de atracción de estos puntos en el espacio
de fases sea tan grande como sea posible.

En el caso del péndulo con disco que trataremos se tiene que no es posi-
ble la estabilización global por razones topológicas [2]. En estas condiciones,
mostraremos que aún así es posible conseguir la convergencia para todas las
posibles condiciones iniciales a excepción de un conjunto de medida cero de
ellas. Hecho que se conoce como control cuasi-global. En particular presen-
taremos varias familias de vínculos que permiten lograr este objetivo.

Es usual la descripción de los servomecanismo mediante la formulación
lagrangiana convencional considerando las fuerzas de control como fuerzas
externas. Cuando estas fuerzas están dadas por funciones de los estados del
sistema (posición, velocidad, etc.) se tiene los que se conocen como sistemas
a lazo cerrado o CLS (siglas de Closed Loop System). Mostraremos como aso-
ciado a cada HOCS se tiene un CLS, en [13] analizamos además la inversa,
i.e. cómo construir un HOCS a partir de un CLS.

Analizaremos también esta clase de sistemas ya que nos permite estu-
diar algunos aspectos más cercanos a la implementación práctica, donde
las fuerzas son calculadas instante a instante a partir mediciones sobre los
estados. En particular nos interesará mostrar como impactan las indetermi-
naciones en estas mediciones sobre el control del sistema, así también como
el efecto de los retardos en el cálculo de las fuerzas a implementar.

En [2] se consigue el control cuasi-global del péndulo con disco median-
te una fuerza acotada. Aquí conseguiremos este resultado utilizando HOCS.
En particular, veremos que será necesario considerar vínculos de segundo
orden no integrables para conseguir la coexistencia de dos focos en el siste-
ma, hecho que aprovecharemos con vistas a la acotación de la fuerza.
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CAPÍTULO II

Sistemas con vínculos de orden
superior

En este capítulo introduciremos la clase de sistemas mecánicos que han
sido presentados en [6] y [8] bajo el nombre de sistemas lagrangianos con
vínculos de orden superior o simplemente sistemas con vínculos de orden superior
(que denotaremos HOCS, siglas en inglés de Higher Order Constrained Sys-
tem). Se trata básicamente de sistemas lagrangianos con ligaduras, que en
general no cumplen el principio de D’Alembert.

Motivados por el tratamiento de esta clase de sistemas introduciremos
los conceptos de vínculo cinemático y espacio de fuerzas. Veremos cómo se rela-
cionan estos dos objetos para sistemas que cumplen el principio de D’Alem-
bert y encontraremos cómo en casos generales, donde no se cumple este
principio, es necesario indicar tanto el vínculo cinemático como el espacio
de fuerzas de manera independiente, no pudiendo deducirse uno a partir
del otro.

Hemos elegido presentar estos sistemas dando primeramente una defi-
nición formal de HOCS que luego analizaremos en más detalle al estudiar
las diferentes subclases que surgen de ella. En cada caso, presentaremos
ejemplos de los sistemas, con el objetivo de mostrar las diversas formas que
pueden tomar los objetos involucrados.

El estudio de esta clase de sistemas resulta de particular interés dada su
potencial capacidad para describir algunos problemas que surgen en apli-
caciones de control automático a las que nos abocaremos en capítulos pos-
teriores. Allí, analizaremos cómo la descripción mediante este formalismo
nos permitirá obtener algunos resultados importantes para el control (como
ser el carácter cuasi-global y la implementación de fuerzas acotadas). En lo
referente a las aplicaciones, la generalidad de esta clase nos permitirá te-
ner una mayor capacidad de control, siendo posible, por ejemplo, agregar
nuevos puntos fijos a los originales del sistema.

2.1. Fibrados tangentes de orden superior

En esta tesis suponemos que el lector esta familiarizado con la formula-
ción lagrangiana de la mecánica clásica (ver [3]) y algunos conceptos básicos
de geometría diferencial (ver [1]). En particular, será objetos centrales en lo



2.1. Fibrados tangentes de orden superior 

que sigue los fibrados tangentes, y en particular los que se conocen como fi-
brados tangentes de orden superior.

Sin embargo, nos enfocaremos en la descripción local en coordenadas y
trataremos de introducir previamente los conceptos fundamentales que uti-
lizaremos. Por esto, esperamos no sea indispensable el manejo por parte del
lector de la geometría diferencial. Así siguiendo con esta idea, adoptaremos
una notación que referencie a la descripción local y sin hacer incapie en el
carácter global en lo relativo a estos temas.

Por todo esto, a continuación fijamos la notación básica que utilizaremos
y definimos los fibrados de orden superior.

2.1.1. Notación y terminología básicas.

Sea Q una variedad n-dimensional. Consideremos una carta (U,ϕ) de Q,
con ϕ : U → Rn. Dado q ∈ U , escribiremos

ϕ (q) =
(
q1, . . . , qn

)
.

En ocasiones, también usaremos q para denotar la n-upla (q1, . . . , qn), de-
pendiendo del contexto. Dada una curva γ : [t0, t1] → Q tal que γ(t) ∈ U ,
escribiremos

ϕ (γ (t)) =
(
q1 (t) , . . . , qn (t)

) ≡ q (t) ,

dentro del abierto donde ϕ ◦ γ esté definida. Llamaremos velocidad de γ a la
aplicación γ′ : (t0, t1) → TQ tal que

γ′ (t) = γ∗ (d/dt|t) .

Notar que γ′(t) ∈ Tγ(t)Q para todo t ∈ (t0, t1).
Para el fibrado tangente TQ usaremos las cartas inducidas (TU, ϕ∗), sien-

do ϕ∗ : TU → TRn el diferencial de ϕ. Dado v ∈ TqQ, q ∈ U , adoptaremos
la notación

ϕ∗ (v) =
(
q1, . . . , qn; q̇1, . . . , q̇n

) ≡ (q, q̇) .

Al igual que para el caso anterior donde q lo utilizamos para denotar
puntos (q1, . . . , qn) ∈ ϕ(U) y también para los q ∈ U , en ocasiones también
utilizaremos el símbolo (q, q̇) para denotar elementos tanto de TQ como de
ϕ∗(TU).

Así también, dada γ como arriba, la expresión local de su velocidad será

ϕ∗ (γ′ (t)) =
(
q1 (t) , ..., qn (t) ; q̇1 (t) , ..., q̇n (t)

) ≡ (q(t), q̇(t)) .

A continuación daremos algunas definiciones y aplicaciones sobre los
que llamaremos fibrados de orden superior tal y como se hace en [8, 12].
Aquí nos limitaremos a dar un extracto de lo que allí se desarrolla. Para una
visión más completa consultar estás referencias.
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2.1.2. Fibrados T (k)Q.

Para k ≥ 0, denotemos por T (k)Q el fibrado tangente de orden k [9, 12], con
proyección

τ
(k)
Q : T (k)Q→ Q.

Para cada q ∈ Q, la fibra T
(k)
q Q es un conjunto de clases de equivalencia

[γ](k) de curvas γ : (−ε, ε) → Q satisfaciendo γ (0) = q. La relación de
equivalencia dice que γ1 v γ2 si y sólo si, para cada carta (U,ϕ) conteniendo
q, se cumplen las ecuaciones

ds

dts

∣∣∣∣
t=0

(ϕ ◦ γ1) =
ds

dts

∣∣∣∣
t=0

(ϕ ◦ γ2) , para s = 0, . . . , k.

Por supuesto, T (0)Q = Q y T (1)Q = TQ y por ende, τ (0)
Q = idQ y τ (1)

Q = τ .
Para cada carta (U,ϕ) de Q, tenemos las cartas asociadas

(
T (k)U, T (k)ϕ

)
,

con T (k)ϕ : T (k)U → Rn(k+1) dado por

T (k)ϕ
(
[γ](k)

)
=

(
q(0), . . . ,q(k)

)
,

y

q(j) =
dj (ϕ ◦ γ)

dtj

∣∣∣∣
t=0

=
(
q1,(j), ..., qn,(j)

)
.

Así, generalizando la notación anterior, para un elemento genérico [γ](k)

también lo escribiremos (q(0), . . . ,q(k)) ∈ T (k)Q y en coordenadas

(q(0),1, . . . , q(0),n, . . . , q(k),1, . . . , q(k),n). (2.1)

En particular, para k = 0 y k = 1, se tiene T (0)ϕ = ϕ y T (1)ϕ = ϕ∗, respecti-
vamente. Escribiremos para i = 1, . . . , n,

qi,(0) = qi, qi,(1) = q̇i y qi,(2) = q̈i.

Luego,
q(0) = q, q(1) = q̇, y q(2) = q̈.

Dada una curva γ : [t1, t2] → Q, su k-levantamiento es la curva

γ(k) : (t1, t2) → T (k)Q : t 7→ [γt]
(k) ,

siendo γt : (−εt, εt) → Q tal que

γt (s) = γ (s+ t) y εt = mı́n {t− t1, t2 − t} .
En particular, para γ(t) que en coordenadas escribimos q(t), tendremos para
su k−levantamiento q(k)(t), en función de las expresiones locales de la curva

q(s),i(t) =
d(s)qi

dt
(t). (2.2)
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El 1-levantamiento de γ es precisamente su velocidad γ′ : (t1, t2) → TQ.
Consideremos ahora una aplicación f : N →M . Su k-levantamiento

T (k)f : T (k)N → T (k)M

está dado por
T (k)f

(
[γ](k)

)
= [f ◦ γ](k) .

Claramente, T (1)f = f∗.
Indiquemos por τ (l,k)

Q las submersiones naturales

τ
(l,k)
Q : T (k)Q→ T (l)Q : [γ](k) 7→ [γ](l) , l ≤ k,

dadas localmente como
(
q(0), . . . ,q(l), . . . ,q(k)

) 7→ (
q(0), . . . ,q(l)

)
.

Notemos de lo anterior que τ (0,1)
Q = τQ, pues T (1)Q = TQ y por otro lado,

τ
(l,l)
Q = idT (l)Q.

2.2. HOCS

A continuación definiremos un sistema dinámico que evoluciona sobre
una variedad Q, que llamaremos espacio de configuración. Sean TQ la va-
riedad tangente, T (k)Q el fibrado tangente de orden k. Antes de definirlo
requeriremos de algunos elementos que se dan a continuación.

Consideremos la aplicación

L : TQ→ R ,

las subvariedades CK ⊂ T (k)Q, F ⊂ T (l)Q×Q T
∗Q y CV ⊂ T (l)Q ×Q TQ,

para k, l ∈ N, tales que

F |x ⊂ {x} × T ∗qQ , CV |x ⊂ {x} × TqQ ∀x ∈ T (l)Q, q = τ
(l)
Q x

son subespacios lineales. En rigor, al menos para los x ∈ T (l)Q tales que
τ (l,k)(x) ∈ CK si k ≤ l, o para los x ∈ τ (k,l)(CK) si k > l. Estas condiciones las
resumiremos de aquí en más diciendo que los x ∈ T (l)Q son compatibles con
el vínculo CK .

Observación 2.2.1. En lo que sigue, muchas veces asumiremos la identificación
natural de {x} × T ∗qQ ⊂ T

(l)
q Q× T ∗qQ con T ∗qQ . Consecuentemente, será usual

que indiquemos directamente los subespacios

F |x ⊂ T ∗qQ , CV |x ⊂ TqQ .

A partir de los objetos descriptos hasta aquí, presentamos los HOCS,
para una definición en términos intrínsecos ver [6].
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Definición 2.2.2. Llamaremos sistemas con vínculos de orden superior (HOCS)
a aquellos definidos por las ternas (L , CK ,F ).

En este contexto, denominamos función lagrangiana a L , vínculo cinemático
a CK , espacio de fuerzas a F , según se definió arriba. Diremos que se trata de un
HOCS O(k) (diremos de orden k) si se tiene un vínculo cinemático CK ⊂ T (k)Q.
Por su parte, a los elementos f = (f1, . . . , fn) ∈ F |q,...,q(l) los llamaremos fuerzas
de vínculo.

Diremos que una curva γ : [t0, t1] → Q, con coordenadas locales q(t) =
(q1(t), . . . , qn(t)) es una trayectoria del sistema si y sólo si

1. γ(k)(t) =
(
q(t), . . . ,q(k)(t)

) ∈ CK ∀t ∈ (t0, t1) ,

2. (q(t), . . . ,q(l)(t), f(t)) ∈ F , ∀t ∈ (t0, t1), donde

fi(t) =
d

dt

(
∂

∂q̇i
L (q(t), q̇(t))

)
− ∂

∂qi
L (q(t), q̇(t)), (2.3)

para i = 1, . . . , n.

Las ecuaciónes de movimiento que se indican en la definición se conocen
como ecuaciones generalizadas de Euler-Lagrange [6]. Analicemos con más
detalle la condición 2. de la definición que indica que f pertenece a un dado
subespacio F |γ(l) .

Consideremos su anulador que llamaremos F⊥ compuesto de elemen-
tos (q, . . . ,q(l), δq) ∈ T lQ× TQ tales que < f , δq >= 0, ∀f ∈ F |γ(l) . Así,

f ∈ F ⇐⇒ < f , δq >= 0, ∀δq ∈ F⊥ ,

de forma que podemos reescribir la Ec.(2.3),
[
d

dt

(
∂

∂q̇i
L (q(t), q̇)(t)

)
− ∂

∂qi
L (q(t), q̇(t))

]
δqi = 0,

∀(q, . . . ,q(l), δq) ∈ F⊥, ∀t ∈ (t0, t1), i = 1, . . . , n.
Luego, a partir de este resultado podemos reescribir la Def.2.2.2 en estos

nuevos términos.
Llamaremos también sistemas con vínculos de orden superior (HOCS) a

aquellos definidos por las ternas (L , CK , CV ). Denominamos vínculo varia-
cional a CV según se definió arriba, y al igual que antes diremos que se trata
de un HOCS de orden k, que denotaremos HOCSO(k), si se tiene un víncu-
lo cinemático CK ⊂ T (k)Q. Los elementos δq = (δq1, . . . , δqn) ∈ CV |q,...,q(l)

los llamaremos desplazamientos virtuales.
Diremos que una curva γ : [t0, t1] → Q, con coordenadas locales q(t) es

una trayectoria del sistema si y sólo si

1. γ(k)(t) =
(
q(t), . . . ,q(k)(t)

) ∈ CK ∀t ∈ (t0, t1) y

2.
[
d

dt

(
∂

∂q̇i
L (q, q̇)

)
− ∂

∂qi
L (q, q̇)

]
δqi = 0 (q, . . . ,q(l), δq) ∈ CV ,

i = 1, . . . , n, ∀t ∈ (t0, t1) donde eliminamos la dependencia temporal
explicita por simplicidad.
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Además como ya vimos, para pasar de una descripción a la otra, F y CV
están relacionados por el anulador

CV |x = (F |x)⊥ ⊂ TQ ,

i.e., para toda γ(l) ∈ T (l)Q, < f , δq >= 0, donde f ∈ F |γ(l) y δq ∈ CV |γ(l) . De
esta forma, uno puede ser construido a partir del otro, es decir, conllevan la
misma información.

Observación 2.2.3. La definición de HOCS que puede encontrarse en general en
las referencias no esta dada en los mismos términos que utilizamos aquí. Sin em-
bargo, en el Apéndice A generalizamos la cond. 2. de la definición en términos más
globales (ver Teorema A.0.4). A partir esto, en el Cor. A.0.6 proponemos una defi-
nición alternativa de HOCS en términos variacionales a partir de la cual podemos
ver que los sistemas definidos aquí son equivalentes a los que se definen en [6, 8].

2.3. Subclases

Analicemos ahora algunas clases particulares de HOCSs. Centraremos
este análisis en coordenadas afín de aproximarnos a la formulación que uti-
lizaremos en aplicaciones que se hacen en capítulos posteriores. Para una
formulación global y en términos intrínsecos consultar [6, 7, 8, 15].

2.3.1. Sistemas holónomos.

Consideremos el caso holónomo que cumple el principio de D’Alembert
correspondiente a k = l = 0, i.e. CK ⊂ Q, F ⊂ Q ×Q T

∗Q ≡ T ∗Q y CV ⊂
Q×Q TQ ≡ TQ. Supongamos además que la subvariedad CK esta definida
por ecuaciones

wa(q) = 0, a = 1, . . . ,m,

donde n−m será la dimensión de CK .
Según el principio de D’Alembert, las fuerzas de vínculo son ortogonales a las

velocidades permitidas (ver [11]), que en nuestra terminología escribimos,

〈f , q̇〉 = 0 ∀q ∈ CK , (q, q̇) ∈ TqCK , (q, f) ∈ F |q ⊂ T ∗qQ ,

determinando así el espacio de fuerzas F del sistema. En este caso particu-
lar se tiene además, que las velocidades q̇ ∈ TqCK verifican las ecuaciones
(asumiendo suma implícita sobre índices repetidos de aquí en más)

∂wa

∂qi
(q) q̇i = 0, a = 1, . . . ,m, i = 1, . . . , n ,

i.e., TCK es una distribución. Si consideramos los covectores1 (∂wa/∂q)(q) =
(∂wa/∂q1, . . . , ∂wa/∂qn)(q) ∈ T ∗q CK , tendremos la colección de subespacios

1Lamamos (∂wa/∂q)(q) a las 1-formas diferenciales (∂wa/∂qi)(q)dqi sobre Q que identi-
ficamos con sus coordenadas
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TqCK dada por el anulador (ortogonal) al generado por estos covectores pa-
ra cada q ∈ CK , luego el espacio de las fuerzas será

F = span

{
∂wa

∂q

}m

a=1

= (TCK)⊥.

Resulta importante notar que en esta última expresión obtuvimos una
definición para el subespacio de las fuerzas F a partir de CK haciendo uso
del principio de D’Alembert.

En cuanto a los vínculos variacionales CV , podemos obtenerlos tomando
el anulador de F resultando,

CV = TCK ,

lo que constituye una expresión alternativa para el ppio. de D’Alembert: los
desplazamientos virtuales son compatibles con los vínculos cinemáticos.

En resumen, aquí hemos mostrado como el ppio. de D’Alembert permite
calcular el subespacio de las fuerzas F , o alternativamente el vínculo varia-
cional CV , a partir de los vínculos cinemáticos CK . Así, para esta clase de
sistemas, que llamaremos d’alembertianos, basta con el par (L , CK) para
definirlos.

Un ejemplo sencillo de este tipo de sistemas es el caso del anillo (de es-
pesor despreciable) enhebrado en un alambre que analizaremos a continua-
ción.

El anillo en el alambre

Para el sistema libre (anillo sin enhebrar), el espacio de confi-
guraciónQ será R3, donde tomará valores la posición s del anillo
(ver Fig.2.1). Este ejemplo, aunque parezca extremadamente sen-
cillo, resulta útil, ya que nos permite imaginar tanto el vínculo
CK como su tangente TCK . Aquí, CK es la curva de R3 que re-
presenta al alambre y TCK es la colección de subespacios de R3

tangente al alambre para cada configuración s del anillo2. Asi-
mismo las fuerzas de vínculo, como es bien sabido, son perpen-
diculares al alambre. Se tiene entonces que F = (TCK)⊥, lo que
no es otra cosa que la expresión del ppio. de D’Alembert en tér-
minos de las fuerzas para estos sistemas.

Esta idea de subvariedad que contiene las velocidades permiti-
das, es la que generalizaremos para vínculos de orden superior.
En los ejemplos que siguen, aunque no podamos hacer una re-
presentación gráfica tan clara de los objetos involucrados como
aquí, la idea subyacente de vínculo (o restricción cinemática) se
mantiene.

En este caso, como en todos los sistemas holónomos, el vínculo
CK tiene el sólo efecto de restringir las configuraciones posibles

2Aquí hemos identificado T (Rn) = Rn × Rn, fibrado trivial.
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CK

TsCK

s

Figura 2.1: El anillo en el alambre.

del sistema. Llamando Q1 ⊂ Q a esta subvariedad donde tomará
valores la posición s, podemos asimilar el sistema con vínculo
a otro libre restringiendo L |Q1 : TQ1 → R sobre el espacio de
configuración Q1 ⊂ Q.

2.3.2. Sistemas noholónomos estándar.

Analicemos ahora el caso noholónomo con vínculos cinemáticos lineales
que cumplen el principio de D’Alembert. Tendremos en esta situación k = 1,
l = 0 donde CK , CV y F son distribuciones (y codistribución, resp.) sobre
Q, de modo que CK ⊂ TQ, CV ⊂ TQ, F ⊂ T ∗Q (identificando Q ×Q TQ ≡
TQ, Q ×Q T

∗Q ≡ T ∗Q). Supongamos además que la subvariedad CK esta
definida por las ecuaciones lineales

wai (q) q̇i = 0, ∀q ∈ Q, a = 1, . . . ,m . (2.4)

Al igual que en el caso anterior, por tratarse de un sistema d’alembertiano,
F y CV pueden derivarse del vínculo cinemático, resultando CV = CK ⊂
TQ, i.e.,

wai (q) δqi = 0, ∀(q, δq) ∈ CV , a = 1, . . . ,m , (2.5)

y F = C⊥K ⊂ T ∗Q, i.e.,

F |q = span {wa(q)} , ∀q ∈ Q (2.6)

Veamos a modo de ejemplo el sistema de la rueda vertical sobre el plano
que describimos a continuación.

La rueda en el plano

Se trata de una rueda circular indeformable de masa M , radio r
y espesor despreciable, que se mueve manteniéndose siempre
perpendicular al piso sobre el que rueda sin resbalar como se
muestra en la Fig.2.2. En este caso el espacio de configuración
Q es R2 × S1 × S1 cuyos elementos indicaremos (x1, x2, ψ, θ) ∈
R2×S1×S1. El par (x1, x2) corresponde al punto de contacto de la
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rueda en el piso, ψ es el ángulo de rotación de la rueda respecto
a su eje principal y θ es el ángulo entre el plano de la rueda y el
eje x1.

θ

ψ

ẋ

(x1, x2)

Figura 2.2: La rueda sobre el plano.

La condición de rodadura sin resbalamiento, determina el víncu-
lo CK que escribimos mediante las ecuaciones

ẋ1 − ψ̇ r cos θ = 0, ẋ2 − ψ̇ r sen θ = 0 , (2.7)

(correspondientes a las wa del caso general antes descrito). Por
otro lado, dado que la rueda es indeformable y de espesor des-
preciable, la fuerza del piso que implementa el vínculo anterior
debe tener componente sólo en la dirección del plano de la rueda
y sin torque vertical. Es decir, el espacio de las fuerzas de vínculo
F está formado por elementos de la forma [(x1, x2, ψ, θ), (f1, f2, fψ, fθ)] ∈
T ∗Q, tales que se verifiquen

f1 r cos θ + f2 r sen θ + fψ = 0 , fθ = 0 . (2.8)

Alternativamente, el vínculo variacional CV está dado por

δx1 = δψ r cos θ , δx2 = δψ r sen θ , (2.9)

para [(x1, x2, ψ, θ), (δx1, δx2, δψ, δθ)] ∈ T ∗Q.

El sistema del ejemplo es d’alembertiano y lo podemos verificar compro-
bando que efectivamente F = C⊥K y CV = CK . Sin embargo esta situación
no corresponde al caso más general, de hecho son los sistemas que no veri-
fican este principio los que comúnmente encontraremos en las aplicaciones
al control que discutiremos en los próximos capítulos.

Motivado por el estudio de este tipo de sistemas que surgen en proble-
mas de control, es que definimos aquí las próximas subclases que nos permi-
tirán considerar vínculos más generales que los presentados en los ejemplos
citados hasta aquí.
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2.3.3. Sistemas noholónomos generalizados.

Consideremos una generalización del caso anterior, donde ahora los víncu-
los no sean necesariamente lineales. Para este caso aún se tiene k = 1, l = 0
(resp. l = 1), pero ahora CK no es una distribución, de modo que CK ⊂ TQ,
CV ⊂ TQ (resp. CV ⊂ TQ × TQ), F ⊂ T ∗Q (resp. F ⊂ TQ × T ∗Q). Es-
te caso corresponde a los llamados sistemas noholónomos generalizados
(GNHS), que se definen en [7].

Notemos que al considerar el caso donde CK no es una distribución, ya
no se tienen los subespacios ortogonales que son requeridos por el principio de
D’Alembert para construir tanto CK como F . Vemos así, que al considerar
este tipo más general de vínculos pierde sentido la formulación usual de
este principio, y por lo tanto: no podemos determinar CV y F a partir de CK .

Analicemos, por ejemplo, el caso donde se defineCK mediante funciones

wa(q, q̇) = 0, a = 1, . . . ,m , (2.10)

no necesariamente lineales en los qi ni en los q̇i, y donde CV está dado por

vbi (q, q̇) δqi = 0, b = 1, . . . , p , ∀(q, q̇) ∈ CK , (2.11)

para el caso l = 1 (resp. vbi (q) δqi = 0 para l = 0). Como vimos antes F
estará compuesto por elementos (q, q̇, f) ∈ TQ ×Q T

∗Q tales que para todo
(q, q̇) ∈ Ck ⊂ TQ, f tiene componentes

fi = λb v
b
i (q, q̇), λb ∈ R, (2.12)

para l = 1 (resp. λb vbi (q) para l = 0 ).
Veamos mejor estos objetos involucrados mediante un ejemplo.

El modelo de neumático de Rocard

Consideremos el sistema simplificado para un neumático de ma-
sa M que rueda sin resbalar sobre un plano como el que se des-
cribe en [18], [19]. Por simplicidad veamos el caso de un sólo
neumático perfectamente elástico cuyo plano de movimiento de-
be permanecer perpendicular al piso. Se trata de una modifica-
ción del ejemplo de la rueda indeformable que vimos en §2.3.2,
correspondiente a la Fig.2.2.

Al igual que en el ejemplo antes visto, el centro de la zona de con-
tacto del neumático con el piso lo indicaremos mediante el par
(x1, x2) y lo consideraremos centrado en el ancho del neumático.
Sin embargo en este caso, admitiremos una pequeña deformación
angular ε en esta zona que posibilita un desfasaje igual entre la
velocidad ẋ del centro del neumático y el plano de la rueda ,ver
Fig. 2.3. El ángulo entre el plano de la rueda y el eje x1 es θ, en-
tonces el ángulo entre ẋ y x1 es θ − ε. El ángulo de rotación de la
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F

ẋ
ε

θ

(x1, x2)

ẋ

θ

(x1, x2)

Figura 2.3: El Neumático de Rocard, deformación de la zona de contacto del neumático
–vista superior–.

rueda respecto de su propio eje es ψ. En resumen, un punto gené-
rico del espacio de configuraciónQ = R2×S1×S1×S1 = R2×T 3

será q = (x1, x2, ψ, θ, ε).

Ahora asociemos la descripción de este sistema con un sistema
no holónomo generalizado, tal y como se hace en [8]. Así, vemos
que el sistema esta sujeto al vínculo cinemático CK dado por las
ecuaciones

ẋ1 = ψ̇ cos (θ − ε) , ẋ2 = ψ̇ sen (θ − ε) ,

que describen la condición de rodadura, y

ψ̇
(
θ̇ − ε̇

)
=

a

M
ε , (2.13)

que tiene en cuenta el efecto de la fuerza normal al neumático
F = aε que hace el piso sobre el neumático, donde a es una cons-
tante de proporcionalidad. El vínculo variacional CV está defini-
do por

δx1 − δψ cos θ = 0 ,
δx2 − δψ sen θ = 0 ,

δθ − δε = 0 .

Notemos que la ecuación (2.13) es cuadrática en las velocidades
por lo cual este sistema claramente escapa a los alcances de los
sistemas no holónomos estándar que presentamos en §2.3.2, es
decir, se trata efectivamente de un GNHS no d’alembertiano defi-
nido por (L , CK , CV ).

2.3.4. HOCSs O(2).

Esta clase constituye el conjunto de sistemas con vínculos cinemáticos
de orden más alto que se considerarán en esta tesis. Este tipo de sistemas
mecánicos permite describir restricciones cinemáticas que involucran has-
ta las aceleraciones. En particular, aquí nos limitaremos a estudiar el caso
afín. Nos ocuparemos del caso k = 2, l = 0, i.e., CK ⊂ T (2)Q, CV ⊂ TQ y
F ⊂ T ∗Q, siendo CK una subvariedad, CV una distribución y F una codis-
tribución.
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En coordenadas, consideremos CK dado mediante funciones

wai (q, q̇) q̈i = za(q, q̇). (2.14)

Por otra parte consideraremos CV compuesto por elementos (q, δq) ∈ TQ
que cumplan,

vbi (q) δqi = 0, (2.15)

o alternativamente F con elementos (q, f) ∈ T ∗Q con coordenadas

fi = λb v
b
i (q), λb ∈ R , (2.16)

con vbi definidas, al menos, para puntos q tales que existe (q, q̇, q̈) ∈ CK , i.e.,
q ∈ τ (2)(CK).

Partícula en fluido viscoso

Consideremos una partícula de masammoviéndose en un fluido
viscoso anisotrópico. El espacio de configuraciones del sistema
es Q = R3. Denotemos por q a los puntos de Q. La función de
disipación, será de la forma

F (q, q̇) =
1

2
q̇i Fij (q) q̇j,

donde podemos pensar a Fij (q) como elementos de una matriz
real de 3×3 simétrica. Supongamos además que la partícula está
sujeta a fuerzas conservativas definidas por un potencial V (q).
Luego, el lagrangiano y la energía valen

L (q, q̇) =
1

2
mq̇i δij q̇

j − V (q)

y

E (q, q̇) =
1

2
mq̇i δij q̇

j + V (q),

respectivamente.

Consecuentemente, siguiendo el procedimiento que se propone
en [8] para este tipo de sistemas con fricción, los vínculos cine-
máticos y variacionales que defienen el HOCS asociado son

CK =

{
(q, q̇, q̈) : m q̇i δij q̈

j + q̇i
∂V

∂qi
(q) = −q̇i Fij(q) q̇j

}

y
CV =

{
(q, q̇, δq) : q̇i Fij (q) δqj = 0

}
.

Aquí nos interesa mostrar que el HOCSO(2) definido por (L , CK , CV )
permite obtener las ecuaciones de movimiento usuales, i.e.

δijmq̈
j = −q̇jFji − ∂V

∂qi
.
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Veamos entonces cuales son las ecuaciones del HOCS. Por defi-
nición se tiene,

(
δjimq̈

j +
∂V

∂qi

)
δqi = 0, (q, q̇, q̈) ∈ CV ,

que son las ecuaciones generalizadas de Euler-Lagrange. Lue-
go, consideremos el anulador F = C⊥V , y haciendo uso de los
multiplicadores de Lagrange λ(t) se tiene para las trayectorias
de HOCS que

δijmq̈
j +

∂V

∂qi
= λq̇jFji .

Haciendo uso de la ecuación que define el vínculo cinematicoCK
resulta

λq̇jFjiq̇i = −q̇jFjiq̇i ,
y por lo tanto λ(t) = −1. De forma que las ecuaciones de movi-
miento se reducen a

δijmq̈
j = −q̇jFji − ∂V

∂qi
.

que son las ecuaciones que queríamos encontrar, siendo las mis-
mas que se tiene para el sistema lagrangiano usual.



CAPÍTULO III

HOCSs y el control no lineal

La teoría de control lineal presenta metodologías sistemáticas y univer-
sales para la estabilización de sistemas lineales. Ya sea en el formalismo
del control clásico —utilizando las denominadas funciones de transferencia
en el espacio de Laplace—, como en la formulación moderna —que utiliza
notación matricial en el espacio de estados— este campo ha sido extensa-
mente estudiado en la literatura (ver por ejemplo [10]).

No obstante, en lo referente a sistemas no lineales aún no existe una teo-
ría con estas características que resuelva el problema del control. Existen va-
rias técnicas de control no lineal motivadas por esta carencia, sin embargo
pareciera que ninguna logra imponerse al no conseguir una sistematización
satisfactoria. En este sentido, las diferentes técnicas desarrolladas al día de
la fecha abordan el problema de formas muy diversas (ver [4, 5, 10, 20, 23]).

Aquí proponemos una técnica que conlleva una idea inherentemente
geométrica del control sobre las trayectorias del sistema. Estabilizamos el
sistema no pensando el control en términos de fuerzas sino directamente en
las trayectorias. Así, teniendo en cuenta que el objetivo final de la estabiliza-
ción se plantea en términos de las trayectorias, esta visión permite realizar
el diseño en los mismos término en que se plantea el problema.

Basandonos en el formalismo de los HOCS que describimos en el ca-
pítulo anterior, mostraremos como incluso mediante ecuaciones sencillas
—lineales o afines— es posible el control de sistemas no lineales. Una carac-
terística fundamental de este formalismo es que nos permitirá trabajar con
la dinámica completa del sistema sin realizar ningún tipo de linealización o
aproximación.

En este capítulo analizaremos la relación entre los HOCSs y los sistemas
a lazo cerrado (que denotaremos CLS, siglas de closed loop system) intima-
mente relacionados con la implementación de controladores por realimen-
tación (ver [10] ). En particular, veremos formas alternativas de construir
CLSs a partir de diferentes subclases de HOCSs.

Analizaremos cómo surge naturalmente el espacio de fuerzas F cuan-
do se tiene un servomecanismo. En estos casos presentaremos una familia
de métodos de diseño de la señal de control a partir de vínculos cinemá-
ticos. Propondremos una metodología de esta clase mediante la cual cons-
truiremos HOCSs a partir de los cuales derivarán las señales de control a
implementar.
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3.1. Servomecanismos

Entenderemos por servomecanismo a todo sistema mecánico sobre el
cual se han montado dispositivos capaces de ejercer fuerzas sobre el mismo.
A dichos dispositivos los llamaremos actuadores.

La idea del control de sistemas mecánicos es, dado un servomecanismo,
conseguir que los actuadores apliquen las fuerzas necesarias para que las
trayectorias tengan algún comportamiento característico buscado. Dentro
de estos comportamientos es usual buscar la convergencia a algún dado
punto o curva en Q. Es decir, se busca que, para un dado conjunto de con-
diciones iniciales, las trayectorias del sistema tiendan a un punto fijo o ciclo
límite, pudiendo o no ser propios del sistema original1.

En la implementación práctica, las fuerzas que realizan los actuadores a
fin de controlar el sistema son calculadas instante a instante a partir de me-
diciones sobre sistema, como ser posición, velocidad, etc. De hecho, consi-
deraremos que estas fuerzas están dadas por aplicaciones u : T (m)Q→ T ∗Q.
Consecuentemente, dada una curva γ : t 7→ γ(t), se tiene a cada instante la
fuerza

u(t) = u ◦ γ(m)(t) ∈ T ∗γ(t)Q,
y en coordenadas ui(q(t), . . . ,q(m)(t)) dqi , que a su vez identificamos natu-
ralmente con elementos

(q(t), . . . ,q(m)(t),u(t)) ∈ T (m)Q×Q T
∗Q. (3.1)

A la aplicaciones u : T (m)Q → T ∗Q que permite controlar el sistema la
llamamos señal de control, mientras que a los covectores u(t) ∈ T ∗qQ los
denominamos fuerzas de control.

A continuación veremos cómo los actuadores restringen los puntos
(q(t), . . . ,q(m)(t),u(t)) a una subvariedad de T (m)Q×Q T

∗Q. En estos térmi-
nos, encontraremos que de los servomecanismos surge naturalmente la idea
de espacio de las fuerzas como el que presentamos en el capítulo anterior.
De hecho, la disposición de los actuadores sobre el sistema es lo que determi-
na el subespacio al que pertenecen las fuerzas externas u que controlan el
sistema.

Consideremos el caso usual en que se tiene una cantidad menor de ac-
tuadores que los grados de libertad del sistema. En tal caso las fuerzas u(t)
pertenecerán a algún subespacio de T ∗Q en cada instante t, i.e. sólo se tiene
fuerzas en algunas direcciones. Estas direcciones son propias del servome-
canismo y están dadas por la disposición de los actuadores.

En rigor, considereando que estas fuerzas toman valores (q(t), . . . ,q(l)(t),u(t))
en T (l)Q ×Q T

∗Q, el espacio generado por las direcciones de los actuadores
define un subconjunto

F ⊂ T (l)Q×Q T
∗Q,

tal que F |(q,...,q(l)) es un subespacio lineal de T ∗qQ para todo (q, . . . ,q(l)) ∈ T (l)Q.
A esta clase de subvariedad es la que denominamos espacio de fuerzas en
§2.2 y por eso aquí también la hemos denotado F .

1Por sistema original nos referimos al sistema antes de ejercer fuerzas sobre él.
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Así, la señal de control u : T (m)Q → T ∗Q es tal que dada una curva
γ : t 7→ γ(t) ∈ Q, se tiene para las fuerzas de control (γ(l)(t),u(t)) ∈ F , i.e,

(q(0), . . . ,q(l),u) ∈ F . (3.2)

Observación 3.1.1. En rigor, para la definición de F que hicimos en §2.2, bastaba
con dar un subespacio de T ∗Q para los puntos compatibles con el vínculo cinemático
CK . Esto era porque para toda trayectoria del HOCS se tiene

γ(k)(t) ∈ CK , (3.3)

e indicábamos (τ (l,k)γ(k)(t),u(t)) ∈ F ∀γ(k) ∈ CK , si l ≤ k ó (γ(l)(t),u(t)) ∈ F
∀γ(l)(t) ∈ τ k,lCK si k < l. Aquí no tenemos esta restricción sobre las trayectorias
(no hay CK), por lo que consideramos F definido para todo punto q(l) ∈ T (l)Q.

Notemos que la definición anterior de F contempla el caso en que el
subespacio F |(q,...,q(l)) (donde toma valores u(t)) depende incluso de deriva-
das de orden l de la trayectoria.

Por otro lado, si dichas direcciones no dependen de la velocidad (ni de
derivadas superiores), F será simplemente una codistribución, i.e. F ⊂ T ∗Q.
Es esta la situación usual que encontraremos en las aplicaciones y ejemplos
que se presentan en esta tesis.

Consideremos el caso en que el subespacio

F |(q,...,q(l)) ⊂ T ∗qQ

tiene dimensión K para un dado punto (q, . . . ,q(l)) ∈ T (l)Q. En estas condi-
ciones diremos que el sistema es subactuado si

K < dimQ, ∀(q, . . . ,q(l)) ∈ T (l)Q,

i.e., el número de actuadores es menor que los grados de libertad del sistema.
La descripción de este tipo de sistemas mediante el formalismo lagran-

giano usual con fuerzas externas da lugar a la clase que trataremos en la
siguiente sección.

3.2. CLS

Definición 3.2.1. Denominamos sistema a lazo cerrado (CLS), a aquellos ser-
vomecanismos definidos por el par (L , u), donde u : T (m)Q → T ∗Q da lugar a
las fuerzas de control que realizan los actuadores sobre el sistema. Diremos que
γ : [t0, t1] → Q, con coordenadas q(t), es una trayectoria del CLS si y sólo si
cumple las ecuaciones de Euler-Lagrange

d

dt

(
∂L

∂q̇i
(q(t), q̇(t))

)
− ∂L

∂qi
(q(t), q̇(t)) = ui(q(t), . . . ,q(m)(t)),

para todo t ∈ (t0, t1), i = 1, . . . , n siendo n la dimensión de Q.

Veamos a continuación un ejemplo de CLS subactuado.



3.2. CLS 

El péndulo con carro

Este modelo consiste en el problema plano de un péndulo inver-
tido montado sobre un carro que es capaz de moverse horizon-
talmente y sobre una linea recta en un campo gravitatorio, Fig.
3.1. El péndulo puede girar libremente alrededor del punto O′,
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Figura 3.1: El péndulo con carro.

sin hacer contacto con el carro en ningún punto excepto O′ para
todo posición. Para describir este sistema utilizamos las coorde-
nadas generalizadas θ, x que se indican en la figura. Notemos
que el origen de coordenadas de x puede ser cualquier punto
del piso y el origen de θ corresponde a la posición vertical su-
perior. Así un punto genérico q del espacio de configuraciones
Q = S1×R resulta q = (θ, x) ∈ Q. El lagrangiano de este sistema
es,

L =
1

2
mẋ2 +

1

2
I0θ̇

2 −m
l

2
cosθ

(
g + θ̇ẋ

)
,

dondem es la masa del péndulo, `/2 la distancia al baricentro del
péndulo, I0 = I + `2/4 es su momento de inercia respecto de O′,
siendo I el momento de inercia baricéntrico y considerado nula
la masa del carro a fin de simplificar la descripción.

Es un problema usual de control intentar mantener el péndulo
en la posición vertical superior, ejerciendo sólo una fuerza ho-
rizontal en el carro. Claramente este sistema tiene 2 grados de
libertad, y como la fuerza es sólo horizontal tendremos un sis-
tema subactuado. Pero analicemos esto último con más detalle
considerando el problema completo del control del péndulo en
términos de los objetos que hemos introducido hasta aquí.

Consideremos que el servomecanismo se constituye al imple-
mentar la fuerza mediante un actuador lineal con eje horizontal.



3.3. Control por vínculos virtuales 

Este dispositivo es capás de ejercer una fuerza en la dirección
de su eje según se lo comande un señal externa, por ejemplo de
tensión eléctrica. Consideremos además que esta señal es pro-
ducto de calculos instantáneos realizados a partir de la posición
y velocidad del sistema, i.e., las fuerzas estarán dadas por apli-
caciones u : TQ → T ∗Q. Así vemos claramente que el problema
en cuestión es un CLS y el accionar sólo horizontal del actuador
condiciona el espacio de fuerzas

F = TS1 × TR× 0× T ∗R ⊂ TQ× T ∗Q,

i.e. sus elementos son de la forma (θ, x, 0, ux).

3.3. Control por vínculos virtuales

Hasta ahora hemos comentado que la fuerza que ejercen los actuadores
en los CLS esta dada por aplicaciones u : TQ → T ∗Q, pero nunca mencio-
namos cual es esa aplicación. Justamente las diferentes técnicas de control
proponen una forma diferente para hallarla. Dentro de estas técnicas pode-
mos mencionar la familias PID (ver [10]), el control óptimo, linealización por
realimentación, la lógica difusa [23] y los lagrangianos controlados [4, 5], entre
muchas otras.

En particular en [15], [20] y [21] se propone utilizar el formalismo de los
sistemas lagrangianos con vínculos para obtener las fuerzas de control. De
hecho, las fuerzas externas u del CLS resultan dadas por las fuerzas que im-
plementan el vínculo cinemático impuesto al sistema. En estos trabajos se
propone imponer al sistema un vínculo de primer orden, i.e. una restricción
cinemática que involucra sólo la posición y velocidad. En lo que sigue ex-
tenderemos esta idea para contemplar vínculos más generales como los que
introdujimos en el capitulo anterior.

Denominamos control por vínculos virtuales a la familia de metodolo-
gías de control donde se impone al sistema un vínculo cinemático

CK ⊂ T (k)Q,

con k ∈ N, tal que CK es una subvariedad y donde las trayectorias γ :
[t0, t1] → Q verifican

γ(k)(t) ∈ CK , ∀t ∈ (t0, t1) ,

en coordenadas se tiene (q(t), . . . ,q(k)(t)) ∈ CK ∀t ∈ (t0, t1). El término vir-
tual se lo adjudicamos a que el vínculo se impone externamente al sistema,
es una restricción ficticia del sistema original, i.e. no es propio del servo-
mecanismo. De hecho, como veremos en las aplicaciones, para un mismo
servomecanismo es posible proponer diferentes CK .

La idea fundamental es, en lugar de diseñar directamente la señal de
control, construir un vínculo a partir del cual se desprenda esta señal de las
fuerzas que lo implementa.



3.4. Construcción del CLS asociado 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es presentar una meto-
dología de control perteneciente a esta familia de métodos. Para esto segui-
remos el formalismo de los HOCSs introducidos en el capítulo precedente.
Utilizaremos HOCSs para describir los problemas de control que abordare-
mos, donde dado F por los actuadores, propondremos un vínculo CK que
permita controlar el sistema. Luego las fuerzas de vínculo del HOCS serán
las fuerzas u(t) del CLS asociado que utilizaremos en la implementación.

3.4. Construcción del CLS asociado

En esta sección vamos a desarrollar el procedimiento general que permi-
te construir un CLS a partir de un HOCS. Este procedimiento nos permitirá
obtener la señal de control u a implementar para controlar el sistema, al pa-
sar a una descripción con fuerzas externas como la de los CLSs.

Consideraremos aquí la clase mas general de HOCS que hemos presen-
tado, a partir de la cual se pueden construir todas las demás subclases como
casos particulares de ésta. Así nos abocaremos a los HOCS de orden 2 afines
en las aceleraciones. Tomamos esta limitación porque para los métodos de
control que queremos presentar alcanza con considerar este tipo de siste-
mas2.

Para las subclases de HOCS de orden menor, con vínculos CK ⊂ T kQ
con k < 2, debemos considerar la distribución asociada a CK dada por su
levantamiento a T (2)Q. Básicamente derivando las ecuaciones de vínculo con-
seguiremos unHOCSO(2) En el Apéndice B analizamos con más detalle es-
te procedimiento y algunas consideraciones a tener en cuenta para los casos
con k = 1 y k = 2.

3.4.1. La señal de control.

Consideremos el HOCS (L , CK ,F ), con

L : TQ→ R, CK ⊂ T (2)Q, F ⊂ TQ× T ∗Q.

En términos locales, consideremos que el vínculo CK está dado por ecuacio-
nes

wai (q, q̇)q̈ i = za(q, q̇), a = 1, . . . ,m (3.4)

y el espacio de las fuerzas es

F |(q,q̇) = span
{
vb(q, q̇)

}
, b = 1, . . . , p

y para i = 1, . . . , n siendo n la dimensión de Q.

2Esta limitación además simplifica el procedimiento que veremos en esta sección, lo que
implica algunas ventajas en cuanto a la existencia y unicidad de la señal de control que aquí
no se discuten (ver [13]).
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Para este sistema las ecuaciones de movimiento pueden escribirse




d

dt

(
∂

∂q̇i
L (q(t), q̇(t))

)
− ∂

∂qi
L (q(t), q̇(t)) = λb(t) v

b
i (q(t), q̇(t))

wai (q(t), q̇(t)) q̈ i(t) = za(q(t), q̇(t))
(3.5)

donde λb(t) ∈ R son los denominados multiplicadores de Lagrange.
Para despejar los parámetros λ del sistema de ecuaciones (3.5), reescri-

bamos las primeras n ecuaciones simplificando un poco la notación para
mayor claridad. Aplicando la regla de la cadena en (3.5), obtenemos

Mi,j q̈
j + Li = vbiλb , (3.6)

con 1 ≤ i, j ≤ n y 1 ≤ b ≤ p, donde hemos definido

Li =
∂2L

∂q̇i∂qj
q̇j − ∂L

∂qi
y Mi,j =

∂2L

∂q̇i∂q̇j
.

Luego, suponiendo L regular3 y despejando q̈j , tenemos

q̈j = (M−1)j,i
(
vbiλb − Li

)
.

Combinando esta última ecuación con la Ec.(3.4) obtenemos,

ϕa,bλb − wai (M
−1)j,iLi − za = 0 ,

donde
ϕa,b = waj (M

−1)j,ivbi ,

con 1 ≤ a ≤ m y 1 ≤ b ≤ p. Y a partir de esta última ecuación obtenemos

λb = (ϕ−1)a,b
[
waj (M

−1)j,iLi − za
]
,

donde es suficiente para la invertibilidad de ϕ la existencia y unicidad de
soluciones para el HOCS, [13](para esto es necesario dim(CK) = m = p =
dim(F ) y además ciertas condiciones de complementariedad). Finalmente,
las componentes de las fuerzas generalizadas de vínculo estarán dadas por

ui = (ϕ−1)a,b
[
waj (M

−1)j,kLk − za
]
vbi , (3.7)

para los puntos (q, q̇) que verifiquen las respectivas ecuaciones de vínculo.
Dado que por construcción todas las funciones involucradas en la ecuación
anterior dependen de q y q̇, u será también función de los q y q̇ (compa-
tibles con el vínculo). De hecho a partir de la ecuación anterior, que define
las componentes de las fuerzas de control, podemos construir la señal de
control u : TQ → T ∗Q : u : (q, q̇) 7→ (u1, . . . , un) tal que se tiene el CLS con
ecuaciones de movimiento dadas por

d

dt

(
∂L

∂q̇i
(q(t), q̇(t))

)
− ∂L

∂qi
(q(t), q̇(t)) = ui(q(t), q̇(t)), (3.8)

para todo t ∈ (t0, t1), i = 1, . . . , n siendo n la dimensión de Q.
A continuación resumimos estos resultados en el siguiente teorema.

3La regularidad de L garantiza que M sea invertible.



3.5. Control del péndulo con carro 

Teorema 3.4.1. Consideremos un HOCSO(2) afín definido por la terna (L , CK ,F ),
o alternativamente por (L , CK , CV ), con L hiper-regular, donde localmente CK
está dado por

wai (q, q̇) q̈ i = za(q, q̇),

y el espacio de fuerzas F ⊂ TQ×Q T
∗Q es

F |(q,q̇) = span {va(q, q̇)} ,

o alternativamente CV ⊂ TQ×Q TQ está dado por

vai (q, q̇)δqi,

donde a = 1, . . . ,m e i = 1, . . . , n, siendo n la dimensión de Q (con F y CV
definidos al menos ∀(q, q̇) ∈ τ (1,2)

Q CK ).
Definamos la matriz

ϕa,b(q, q̇) = waj (q, q̇) [M−1(q, q̇)]j,i vbi (q, q̇),

donde Mi,j(q, q̇) = ∂2L (q, q̇)/∂q̇i∂q̇j .
Es condición suficiente que la matriz ϕa,b(q, q̇) sea no singular ∀(q, q̇) ∈ τ (1,2)

Q CK ,
para la existencia y unicidad de un CLS definido por el par (L , u). La señal de con-
trol u : TQ→ T ∗Q está dada por la Ec.(3.7) y sus ecuaciones de movimiento están
dadas por la Ec.(3.8). Para este CLS se tienen las mismas trayectorias que las del
HOCS para condiciones iniciales (q0, q̇0) ∈ τ (1,2)

Q CK .

Observación 3.4.2. Para que el HOCSO(2) y el CLS tengan las mismas trayecto-
rias para toda condición inicial (q0, q̇0) ∈ TQ debe cumplirse que τ (1,2)

Q CK = TQ.
Consecuentemente, construiremos HOCS con vínculos CK ⊂ T (2)Q que cumplan
con esta característica, i.e. que no restringa el conjunto de posiciones y velocidades.
En el Apéndice B damos condiciones análogas para HOCS O(1).

3.5. Control del péndulo con carro

Analicemos a continuación la metodología discutida hasta aquí, sobre
un sistema concreto como es el péndulo con carro:
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3.5. Control del péndulo con carro 

Recordemos que este servomecanismo, que ya hemos presentado en §3.2,
está definido sobre un espacio de configuraciónQ = S1×R y su lagrangiano
es

L =
1

2
mẋ2 +

1

2
I0θ̇

2 −m
l

2
cosθ

(
g + θ̇ẋ

)
,

para más detalle consultar §3.2. Recordemos también que se trata de un
sistema subactuado, donde los actuadores determinan el espacio

F = 0× T ∗R ⊂ T ∗Q, (3.9)

i.e. se tiene una codistribución con elementos de la forma (θ, x, 0, ux). Es
importante para lo que sigue, que las coordenadas que se muestran en la
figura se eligieron de forma que θ = 0 corresponde a la posición vertical
superior.

Nos proponemos como objetivo último para el control de este sistema,
construir un señal de control u : TQ → T ∗Q, tal que la posición vertical
superior del péndulo sea un punto de equilibrio estable del sistema. Obvia-
mente dicha señal de control será de la forma (θ, x, 0, ux), ya que la imple-
mentación se hará mediante una fuerza horizontal sobre el carro.

Para lograr este objetivo, imponemos un vínculo al sistema de modo que
u se derive de las fuerzas que lo implementan. En [17] proponemos la im-
posición de un vínculo CK ⊂ TQ, dando lugar a un GNHS, i.e. un HOCS
O(1)4. En la referencia mostramos que para controlar el sistema es suficiente
con imponer al sistema los vínculos afines CK dados por

θ̇ + aẋ = γ sen θ ,

donde a, γ ∈ R constantes fijas. Se deduce que para que el punto (θ, θ̇) =
(0, 0) sea un foco estable, deben verificarse simultaneamente

γ < 0 , −m`
2I0

< a < 0 , a <

(
m`

2I0

)
−∆

1/2
(γ) , (3.10)

donde

∆(γ) =

(
m`

2I0

)2

− m`γ2

2gI0
.

Encontramos que para a, γ verificando estas condiciones, la cuenca de atrac-
ción del punto en cuestión está limitada por la singularidad dada por

θi = arc cos

(
−2

aI0
m`

)
,

Luego a partir del GNHS (L , CK ,F ), construimos el CLS (L , u) asocia-
do (ver §3.4), con u : TQ→ T ∗Q dada en componentes por

uθ(θ, x, θ̇, ẋ) = 0,

4De acuerdo a lo discutido en Ap. B, tendremos en realidad una familia de GNHS con
vínculos Cα

K y con F dado por la Ec.(3.9)
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ux(θ, x, θ̇, ẋ) =
(J − cos 2θ) m`γ cos θ

Ja`+ 2 cos θ
θ̇+m

`

2
sen θ θ̇2− (2 + a` cos θ) mg sen θ

Ja`+ 2 cos θ
,

donde J = I0/[m(`/2)2].
En la Fig.3.2 se muestra el retrato de fases para las trayectorias de este

CLS, donde se toman m, `, I0 unitarios5 y γ = −√g/3 · m`/I0 y a = −1/4 ·
I0/m`, de forma que se verifiquen las condiciones de estabilidad dadas por
(3.10).

-π -π/2 0 π/2π/3-π/3
θ

-4

-2

0

2

4

ω
 [1

/s
]

Figura 3.2: Retrato de fases para el péndulo con disco controlado a partir de un vínculo de
primer orden.

Alternativamente en la Fig.3.3 se muestra la evolución temporal de las
coordenadas para una trayectoria con condiciones iniciales (x, θ, v, ω)0 =

(1m, 1, 1m/s, 1/s), llamando v a ẋ y ω a θ̇. En ambas figuras se puede apre-
ciar que la posición vertical con velocidad nula se ha vuelto un punto asin-
tóticamente estable. En casos como estos donde sólo un conjunto de condi-
ciones iniciales [en este caso la cuenca de atracción de(θ, θ̇) = (0, 0)] sigue
el comportamiento buscado diremos que el control es local. Para estrategias
alternativas de control para este sistema consultar [4, 5].

5Unitarios según la definición de unidades del Sistema Internacional (S.I.) (m, Kg, s).
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Figura 3.3: Evolución temporal del péndulo con carro con CK ∈ TQ, a partir de condicio-
nes iniciales (x, θ, v, ω)0 = (1m, 1rad, 1m/s, 1/s).



PARTE II

Control del péndulo con disco



CAPÍTULO IV

Control cuasi-global

Uno de los objetivos principales en el diseño de estrategias de control
suele ser la convergencia a una dada configuración del sistema para un con-
junto grande de condiciones iniciales. En este sentido, control cuasi-global
significa convergencia para todas las posibles condiciones iniciales a excep-
ción de un conjunto de medida cero. Es este tipo de control al que dedicamos
este capítulo.

Abordamos, además, el problema del control mediante una única señal
de control continua y derivable. Este tipo de estrategia presenta en general al-
gunas dificultades en comparación con estrategias denominadas conmutadas
(o switched), donde la señal sigue una ley para acercar el sistema a la posi-
ción buscada y otra para llevarlo finalmente a la configuración en cuestión
(ver por ejemplo [14]).

En el diseño de estrategias de control de sistemas no lineales, son re-
currentes los ejemplos de sistemas mecánicos simples como los péndulos
invertidos. Incluso en esta tesis ya hemos recurrido a uno de estos sistemas
en §3.4 cuando presentamos el péndulo invertido con carro. En lo que sigue,
estudiaremos el problema del control cuasi-global de otro sistema de esta fa-
milia como es el péndulo con disco de inercia. Resulta importante comentar
que por razones topológicas no es posible la estabilización global para este
sistema. Consultar [2, 22] para estrategias de control cuasi-globales alterna-
tivas para este sistema.

4.1. El péndulo con disco

Aquí introduciremos un sistema mecánico que resultó central para el
desarrollo de esta tesis y el cual estudiaremos a lo largo de este capítulo y
el siguiente. Se trata del servomecanismo conocido como péndulo con disco
de inercia o simplemente péndulo con disco y que se muestra en la Fig.4.1.

El sistema está formado por una barra y un disco de inercia contenidos
en un plano vertical. La barra puede girar libremente respecto del punto O
fijo al marco de referencia inercial y el disco puede girar respecto del punto
O′ en el otro extremo de la barra. El espacio de configuraciones del sistema
es entonces Q = S1 × S1 = T2 y sus elementos q ∈ Q los representaremos
mediante el par coordenado (θ, ψ). Estas coordenadas se indican en la figu-
ra, siendo θ el ángulo entre la barra y la vertical, y ψ el ángulo de giro del
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Figura 4.1: El péndulo con disco.

disco. El lagrangiano de este sistema es

L =
1

2
Ieq1 θ̇

2 +
1

2
I2

(
θ̇ + ψ̇

)2

−Mg (1 + cosθ) , (4.1)

siendo
Ieq1 = mbc

2 +md`
2 + I1 y M = mbc+md`,

donde mb, I1 y md, I2 son las masas y momentos de inercia baricéntricos de
la barra y disco de inercia, respectivamente; c y ` son las distancias desde
el eje de rotación de la barra a los centros de masa de la barra y disco, res-
pectivamente; y g la aceleración de la gravedad. Vemos en la Ec.(4.1) que no
interviene la coordenada ψ, i.e. es una coordenada cíclica. Dada la simetría
de rotación del disco la elección del cero para ψ resulta irrelevante.

El problema de control que se plantea para este sistema es similar al del
péndulo con carro que comentamos en §3.2. El objetivo es mantener el disco
en el punto más alto, posición naturalmente inestable del sistema. Para esto
se tiene un motor capás de ejercer torque entre el disco y la barra, consti-
tuyéndose así el servomecanismo. Entonces, sólo ejerciendo torque sobre el
disco es que se pretende controlar la posición de la barra.

Claramente este sistema tiene dos grados de libertad (θ, ψ) y el espacio
de fuerzas F que determina el actuador (motor sobre el disco) es

F = {(θ, ψ, uθ, uψ) : uθ = 0} ⊂ T ∗Q . (4.2)

Es decir, para cada configuración (θ, ψ) se tiene el subespacio lineal F |(θ,ψ)

que no depende de la velocidad.
Para controlar este sistema diseñaremos un vínculo cinemático CK , a

partir del cual construimos el HOCS (L , CK ,F ). Luego, a partir de este
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sistema construiremos el CLS asociado según el procedimiento discutido
en §3.4, siendo finalmente la señal de control la que genera la fuerza que
implementa dicho vínculo.

Sin embargo, incluso antes de proponer un vínculo cinemático, por defi-
nición, para todo HOCS se tiene que

fi(t) =
d

dt

(
∂

∂q̇i
L (q(t), q̇(t))

)
− ∂

∂qi
L (q(t), q̇(t)),

(ver Def. 2.2.2). Que haciendo uso de Ec.(4.2) podemos reescribir adimen-
sionalmente

θ̈ + Î
(
θ̈ + ψ̈

)
− sen θ = 0, (4.3)

Î
(
θ̈ + ψ̈

)
= f̂ψ,

donde las derivadas se hacen respecto al tiempo adimensional

t̂ =
t

τ
, con τ =

√
Ieq1
M g

,

y donde hemos definido

Î =
I2
Ieq1

, f̂ψ =
fψ
M g

.

A continuación utilizaremos esta formulación adimensional para cons-
truir vínculos cinemáticos CK que permitan controlar cuasi-globalmente el
sistema (ver estrategias de control local en [17]).

4.2. HOCS O(1)

Aquí proponemos un vínculo CK ⊂ TQ, a partir del cual tendremos
el HOCS O(1) definido por (L , CK ,F ) con L y F dados por Ec.(4.1) y
Ec.(4.2) resp. En [17] mostramos que basta con vínculos lineales en las velo-
cidades para conseguir el control cuasi-global del sistema.

Consideremos entonces Cα
K ∈ TQ dado por1

(
εÎ + ε− 1

)
θ̇ + εÎ ψ̇ = 2∆ sen θ, (4.5)

donde ε y ∆ son dos constantes fijas.

1En rigor, según se discute en el Ap.B, consideraremos la familia de HOCSs O(1)
(L , Cα

K ,F ), con Cα
K ∈ TQ dado por

(
εÎ + ε− 1

)
θ̇ + εÎ ψ̇ = 2∆ sen θ + α, α ∈ R, (4.4)

para cubrir todo TQ y así compatibilizar todas las condiciones iniciales con el sistema.



4.2. HOCS O(1) 

Observación 4.2.1. La Ec. (4.5) define el vínculo de primer orden afín quizás mas
sencillo que podemos pensar respetando la simetría del sistema (invariante ante
traslaciones en ψ). La forma en que escribimos los factores que acompañan a ca-
da término puede parecer arbitraria en este punto, pero se comprenderá mejor en
seguida, cuando realicemos un análisis de estabilidad.

Derivando la ecuación anterior (siguiendo el procedimiento que propu-
simos en §3.4) y reemplazando en Ec.(4.3), se puede desacoplar la dinámica
de θ y ψ, resultando el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden,

{
ω̇ = −2∆ cos θ ω + ε sen θ

θ̇ = ω
(4.6)

Observación 4.2.2. Para construir el vínculo no es necesario respetar las simetrías
del sistema original. Sin embargo aprovechando que la Ec. (4.5) es invariante por
traslaciones en ψ, hemos podido desacoplar la dinámica de θ y ψ.

Podemos interpretar esto como la introducción de una estructura adicional, a
partir de la cual descomponemos T2 = S1 ⊕ S1, mediante las proyecciones τ θ :
(θ, ψ) 7→ θ y τψ : (θ, ψ) 7→ ψ.

A partir de las ecuaciones generalizadas de Euler-Lagrange (4.3) restringidas
al vínculo CK (4.5) se tiene el campo X ∈ X(TT2), invariante por traslaciones
en ψ. Luego, consideramos el campo X ′ = τ θ∗∗X que como no depende de ψ lo
escribimos X ′ ∈ X(TS1), como se muestra en la Ec.(4.6). Esto es posible gracias
a que X y X ′ son campos τ θ∗∗–relacionados por la simetría. Notemos además, que
X ′ : TS1 → TTS1 es de la forma X ′ = (q, q̇, q̇, q̈) ∈ TTS1, que naturalmente
asociamos al campo (q, q̇, q̈) ∈ T (2)S1.

Consecuentemente, la evolución del sistema completo (en TT2) estará determi-
nada por este nuevo sistema reducido (en TS1) y el vínculo CK (τψ∗ CK 6= ∅).

Este sistema tiene sólo dos puntos de equilibrio: (ω, θ) = (0, 0) y (θ, ω) =
(π, 0) que llamaremos por simplicidad O y Π resp. A partir del análisis de
los autovalores en estos puntos se encuentran 8 tipos de comportamiento
local diferentes. Los mismos se muestran en la Fig.4.2, donde cada compor-
tamiento está representado por una zona delimitada por las ecuaciones

∆ = 0 ε = o ε = ∆2 ε = −∆2.

Estas zonas caracterizan el comportamiento del sistema sólo en un en-
torno de los puntos fijos, en consecuencia es condición necesaria, pero no su-
ficiente, para la cuasi-globalidad, que

∆ > 0, ε < 0 , (4.7)

lo cual garantiza la estabilidad de O. Para determinar la cuasi-globalidad
es necesario analizar globalmente las trayectorias. Este análisis lo hemos
realizado numéricamente resolviendo las trayectorias a partir de diferentes
condiciones iniciales. Para esto hemos escrito un código (OOP) en C ++ para
integrar la Ec.(4.6) por el método de Runge-Kutta de orden 4.
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Zona O Π
1 foco estable ensilladura
2 nodo estable ensilladura
3 ensilladura nodo inestable
4 ensilladura foco inestable
5 ensilladura foco estable
6 ensilladura nodo estable
7 nodo inestable ensilladura
8 foco inestable ensilladura

Figura 4.2: Zonas de estabilidad en el espacio de parámetros adimensionales (∆, ε).

4.2.1. Simulaciones numéricas.

Elijamos, por ejemplo, ∆ = 1, ε = −2, correspondientes a la Zona 1 de
la Fig.4.2. Integrando numéricamente las trayectorias del sistema construi-
mos el retrato de fases que se muestra en la Fig.4.3. Vemos en la figura que
efectivamente se tiene un foco estable en O y un punto de ensilladura en Π.
Analicemos con detenimiento este caso. Por tener una ensilladura en Π sa-

-π -π/2 0 π/2 π
θ

-4

0

4

ω

Figura 4.3: Retrato de fases para el HOCS O(1).

bemos que las condiciones iniciales sobre la subvariedad estable de la silla
no pertenecen a la cuenca de atracción de O . Sin embargo, esta subvarie-
dadad es de dimensión 1, y TS1 tiene dimensión 2. Luego, si para todas
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las demás condiciones iniciales las trayectorias tienden a O diremos que el
control es cuasi-global.

No obstante, establecer que todas las demás trayectorias tiende a O, ana-
lizando los resultados de la integración numérica, requerirá que fijemos al-
gún criterio práctico. Es decir, como no es posible resolver las trayectorias
para todas las posibles condiciones iniciales, elegiremos un conjunto de ellas
que permita caracterizar al resto.

Por otro lado, sabemos que los únicos puntos fijos del sistema son O y
Π y también que la cuenca de atracción de Π tiene medida cero. Descartan-
do toda posibilidad de existencia de un atractor caótico por tratarse de un
sistema dinámico de orden 1 de dimensión 2, resta determinar si el sistema
tiene algún ciclo límite. Para lo que sigue, debemos tener en cuenta que el
sistema dado por la Ec. (4.6) evoluciona sobre el cilindro TS1.

En la Fig.4.4, esquematizamos los posibles tipos de ciclos límites que po-
drían presentarse. Los clasificaremos en dos grandes grupos, llamaremos
ciclos límite de ángulo acotado a aquellos que cruzan el plano ω = 0 (curvas
sobre la pared del cilindro, ver la figura) y de giro completo a los que no lo
cruzan. En la Fig.4.4 se muestran dos ciclos de cada una de estas catego-
rías. Analizando las órbitas convergentes al punto O vemos que se enrollan

ω

y
x

ω

0

-1

1
-1

1

Figura 4.4: Clases de ciclos límite.

alrededor del cilindro descartando la posibilidad de existencia de un ciclo
límite de ángulo acotado en torno a O (ver Fig.4.5). En esta figura indicamos
sobre el cilindro la posición de los puntos fijos O y Π mediante dos cruces.
De existir tal ciclo límite cortaría alguna de las trayectorias convergentes, lo
que resulta absurdo por unicidad de solución del sistema Ec.(4.6).

Asímismo, analizando trayectorias cercanas al punto Π también encon-
tramos un enrollamiento en el cilindro por lo que descartamos la posibilidad
de encontrar ciclos límites de ángulo acotado para ∆ = 1, ε = −2.

Las mismas trayectorias que se muestran en la Fig.4.5, al enrollarse sobre
el cilindro descartan también la posibilidad de encontrar un ciclo límite de
giro completo en las zonas que la trayectoria ha recorrido. Aprovechando
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Figura 4.5: Representación de las trayectorias sobre el cilindro TS1, ∆ = 1, ε = −2.

la topología de TS1, la simetría y la unicidad de solución para el sistema
dinámico dado por la Ec.(4.6) podemos seguir el razonamiento siguiente.

Conjetura 4.2.3. Consideremos una trayectoria convergente a O (ver Fig. 4.5),
con condiciones iniciales (θ0, ω0) en t = 0 y que en tl pasa por el punto (θ0, ωl),
con |ω(t)| > 0 para 0 ≤ t ≤ tl y llamemos ωmin = min{ |ω(t)| }tlt=0. En este caso
diremos que de existir un ciclo límite de giro completo Φ = {(θ, ω)}, deberá verificar

|ω| > ωmin (4.8)

para cada uno de sus puntos (θ, ω) ∈ Φ.

De esta manera considerando trayectorias con ω0 cada vez mayores eli-
minamos la posibilidad de tener ciclos limites que restrinjan la cuenca de
atracción de O. Pero entonces, cuál es el valor máximo para ω0 que debe-
mos considerar en las simulaciones. Para responder esto es que fijaremos
un criterio en función del sistema particular que se quiere controlar. En es-
te caso consideremos un ejemplo particular de péndulo con disco que nos
servirá para estimar los límites de las variables en aplicaciones reales. Para
esto volvamos a la formulación dimensional del problema y consideremos
el péndulo de prueba que describimos en la Tabla 4.1.

md r I1 mb ` c I2 g
2Kg 0,3m 0,08Kgm2 1Kg 0,5m 0,25m 0,015Kgm2 10m/s2

Tabla 4.1: Péndulo de prueba

En ese caso tendremos Ieq1 = 0,64Kgm2, Î = 0,023, τ = 0,22s y M =
1,25Kgm. Para este sistema particular se tiene que ω = 6 equivale a 263 r.p.m.
o una velocidad en el disco de 50Km/h, la que consideramos excesiva para
una aplicación real. Motivado por esta observación establecemos el siguien-
te criterio.
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Criterio 4.2.4. Diremos que la estabilización del punto O del sistema es cuasi-
global, si se verifican todas las siguientes afirmaciones:

1. el único punto fijo estable es O,

2. no se encuentran órbitas divergentes,

3. el sistema no tiene ciclos límites de ángulo restringido en torno a sus puntos
fijos,

4. según la Conjetura 4.2.3, no se encuentran ciclos límites de giro completo con
ωmin < 20

Observación 4.2.5. La condición 1. del criterio anterior contempla el caso de tener
puntos de ensilladura. Así también la condición 2. se verifica automáticamente si
existe al menos una trayectoria como la que se describe en Conj.4.2.3, i.e. que se
enrolla en el cilindro. La condición 3. la verificaremos numéricamente a partir del
análisis de órbitas que pasen cerca de los puntos fijos. Por su parte la condición 4.
se discute en Conj.4.2.3, y el límite impuesto para ωmin contempla velocidades en la
barra de nuestro péndulo de prueba de hasta 160Km/h, i.e. 868 r.p.m..

En base a lo comentado anteriormente encontramos que si se fijan ∆ = 1
y ε = −2 se consigue el control cuasi-global del sistema. En particular se
simuló numéricamente la evolución de una trayectoria con w = 100 encon-
trando convergencia a O luego de varias vueltas.

4.2.2. Robustez de la señal de control.

A parir de la familia de HOCS O(1) (L , Cα
K ,F ), con L y F dados por

Ec.(4.1) y Ec.(4.2) resp., y Cα
K dado por la Ec.(4.5) con ∆ = 1 y ε = −2, cons-

truiremos ahora el CLS asociado. Esto lo hacemos siguiendo lo discutido en
§3.4, en particular a partir de la Ec.(3.7) se tiene

uψ(θ, θ̇) = Mg

(
2∆

τ
θ̇ cos θ + (1− ε) sen θ

)
,

uθ(θ, θ̇) = 0,

con τ =

√
Ieq1
Mg

.

A partir de la ecuación anterior se calculará instante a instante sobre la
trayectoria los valores que toma la fuerza de vínculo f̂ψ que controla el sis-
tema. En la implementación, este cálculo se realiza a partir de mediciones
sobre el sistema con una dada indeterminación y que estarán, en general,
afectadas por ruido, redundando en un error en la fuerza. Simulaciones nu-
méricas muestran que incluso en estos casos se tiene control del sistema, si
las perturbaciones no son excesivas. En particular mostramos aquí los re-
sultados de la integración con un paso de tiempo adimensional de 0, 1 con-
siderando ruido blanco en la medición de θ y ω con amplitudes máximas de
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Figura 4.6: Trayectoria del CLS con ruido blanco en las mediciones.

0, 5 y 1 respectivamente. En la Fig. 4.6 se muestra la evolución de θ y ω en
el tiempo adimensional t a partir de una condición inicial (θ, ω) = (0, 10).
Podemos observar en las figuras que luego de efectuar varios giros [lineas
casi verticales en la Fig. 4.6(a) ] la trayectoria converge a un entorno acotado
de O, con fluctuación en ambas variables debido al ruido inducido.

Para analizar estos resultados retomemos el péndulo de prueba. Para es-
te sistema estaríamos considerando ruido blanco de 0,5rad y 4, 5rad/s en θ y
θ̇ resp. (este ruido en θ̇ corresponde, por ejemplo, a una indeterminación de
la velocidad en el extremo de la barra de 8, 2Km/h). Finalmente, en la Fig.
4.7 se muestra la fuerza adimensional de vínculo correspondiente a la se-
ñal de control anterior con este ruido en ambas variables. Otra característica

0 20 40 60 80
t

-20

-10

0

10

20

f ψ^

Figura 4.7: Fuerza adimensional de control.

que podemos considerar al evaluar la robustez de la señal de control que
hemos propuesto es la respuesta al retraso en las mediciones. Consideremos
que entre las mediciones y la implementación de la fuerza en el actuador
transcurre un dado tiempo ∆t. Este tiempo es el que denominamos retraso
o delay en las mediciones. En este sentido, hemos encontrado por integración
numérica que en caso de implementarse el control anterior con un retraso
∆t = 0,1 para las mismas condiciones iniciales y ruido, si bien el sistema
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converge al punto O, se incrementa notoriamente la cantidad de giros pre-
vios a la convergencia (y el tiempo en menor medida). En particular, cuando
sólo consideramos ruido habíamos medido 14 giros antes de converger; en
el caso de considerar ruido y retraso contamos 61 vueltas previas a la con-
vergencia. En la Fig.4.8 se muestra el último tramo de la trayectoria.
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0 θ

(a) Evolución de la posición.
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(b) Evolución de la velocidad.

Figura 4.8: Trayectoria del CLS con ruido blanco y retraso en las mediciones.

Observación 4.2.6. Analicemos el efecto del retraso en las mediciones interpretan-
dolo como una indeterminación en las mismas. En este sentido, dada la continuidad
y derivabilidad de las trayectorias se tiene, por ejemplo, una mayor indetermina-
ción en θ cuanto mayor sea ω. Luego, en la medida que disminuya ω menor será
la diferencia θ(t + ∆t) − θ(t), i.e. el retraso está asociado a un error de medición
en θ proporcional a |ω|. De manera que considerando condiciones iniciales con |ω|
menor podemos admitir un retraso mayor en la implementación de las fuerzas. En
particular hemos verificado esto para condiciones iniciales con ω0 = 3 (correspon-
diente a 130 r.p.m. para el péndulo de prueba) considerando el mismo ruido blanco
y un retraso de ∆t = 0, 5 .

4.2.3. Análisis paramétrico.

Hemos encontrado que si ajustamos los parámetros que definen el víncu-
lo en ∆ = 1, ε = −2 se tiene control cuasi-global del sistema. Sin embargo,
¿que tan arbitraria es esta elección de parámetros?. Si eligiéramos otros pa-
rámetros, ¿seguiríamos teniendo control cuasi-global del sistema?

Antes de responder este interrogante recordemos la Ec.(4.6),
{
ω̇ = −2∆ cos θ ω + ε sen θ

θ̇ = ω

Vemos en esta ecuación que la dinámica adimensional del sistema esta go-
bernada por los únicos dos parámetros ∆ y ε. Esto resulta así gracias a la
elección particular de parámetros que hemos hecho al construir el vínculo
cinemático, Ec.(4.5). Es por esto que incluso globalmente el comportamiento
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del sistema puede caracterizarse a partir de los parámetros ∆, ε. Analicemos
entonces cómo varían las trayectorias del sistema al modificar estos paráme-
tros.

Ya al comienzo de §2.2 hemos realizado un análisis del comportamiento
del sistema linealizado en los puntos de equilibrio en función de ∆, ε. A
partir de este análisis a primer orden habíamos encontrado que para tener
control cuasi-global es necesario que

∆ > 0, ε < 0 .

Resta ahora encontrar condiciones suficientes.
Estas condiciones son justamente las que se enumeran en el Criterio

4.2.4 para evaluaciones numéricas. Luego, adoptando una discretización
δ∆ = δε = 1, recorremos el espacio de parametros y buscamos los pun-
tos que verifiquen estas condiciones. Los resultados de este procedimiento
se muestran en la Fig. 4.9.
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Figura 4.9: Mapa de estabilidad cuasi-global en el espacio de parámetros adimensionales.

En la figura mostramos la zona del espacio de parámetros donde con-
seguimos el control cuasi-global del sistema. Sin embargo de ninguna ma-
nera debe interpretarse esto como la única zona donde se consigue esta ca-
racterística. De hecho, arbitrariamente hemos decidido limitar el barrido a
ε = −10000 aunque la zona estable se extiende mas allá de este límite. Lo
que es más, la zona estable que se muestra en la figura constituye en rea-
lidad una solución conservativa ya que deja fuera zonas de control cuasi-
global por inestabilidades numéricas. Así, modificando el algoritmo, a ex-
pensas de un aumento del costo computacional, se ha encontrado control
cuasi-global incluso para ∆ > 150.

En la Fig. 4.10 ejemplificamos cuatro diferentes tipos de trayectorias. Es-
tas trayectorias corresponden a los puntos (a), (b), (c) y (d) que se indican en
el mapa de estabilidad en la Fig. 4.9.
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Figura 4.10: Retratos de fases para las diferentes zonas del mapa de estabilidad de la Fig.
4.9.



CAPÍTULO V

Señal de control acotada

En la implementación práctica de servomecanismos la fuerza de control
está acotada por la capacidad de los actuadores que la implementa. Por este
motivo es de interés el estudio del control con señal de control acotada, don-
de se tiene un valor máximo para dicha señal para toda condición inicial,
atendiendo a esta limitación práctica de los actuadores.

En particular, en [2] se propone la implementación del control cuasi-
global del péndulo con disco mediante fuerza acotada. Esto es, para toda
condición inicial, a excepción de un conjunto de medida cero, se consigue la
convergencia al punto a estabilizar aplicando una fuerza de control acotada.
Analizando el sistema controlado que se presenta en el trabajo citado en los
términos aquí utilizados encontramos que se tiene un foco estable en O y un
foco inestable en Π.

En base a esto, y en la busqueda de un control con fuerza acotada como
el que se consigue en la referencia, construiremos un vínculo que genere un
comportamiento similar al de aquel sistema. Es de remarcar que la configu-
ración de focos que perseguimos no sólo asegura un punto fijo estable en
O sino que además, a diferencia del control presentado §4.2, no se tienen
variedades estables para Π.

Intuitivamente, si pensamos en alejar el sistema del punto Π utilizan-
do la mínima fuerza posible, debemos conseguir oscilaciones de amplitud
creciente alrededor de la posición inferior al menos hasta que el péndulo
alcance cierta altura. Este comportamiento representa justamente un foco
inestable alrededor de Π en el espacio de fases y es la motivación para el
estudio de vínculos cinemáticos que confieran esta propiedad al sistema.

Es decir, analizaremos que características de un HOCS permite la coexis-
tencia de un foco estable en O y un foco inestable en Π.

Nuevos puntos fijos.

Sabemos que no es posible el control global del sistema [2]. Por otro lado,
la existencia de cualquier ciclo límite determina un conjunto de condiciones
de medida no nula que escaparía de la cuenca de atracción de O descartan-
do cualquier posibilidad de control cuasi-global. De estas observaciones se
deduce que para conseguir el control cuasi-global con focos en O y Π es necesario
agregar al sistema nuevos puntos fijos.

En §4.2 hemos considerado vínculos CK ⊂ TQ para conseguir el control
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cuasi-global del sistema. Vimos que para pasar a una descripción de CLS
es necesario considerar su levantamiento TCK ⊂ T (2)Q a fin de obtener la
expresión para la señal de control (ver §3.4). Al hacer esto encontramos que
sólo interviene la derivada de la ecuación que define CK .

Analicemos esto considerando CK ⊂ TQ dado por ecuaciones

ga(q, q̇) = 0, a = 1, . . . ,m,

de manera que su levantamiento a T 2Q implica,

∂

∂qi
ga(q, q̇)q̇i +

∂

∂q̇i
ga(q, q̇)q̈i = 0. (5.1)

Para analizar los puntos fijos del sistema evaluamos la ecuación anterior
en q̇ = q̈ = 0 no encontrando restricción alguna sobre q, i.e. se tiene una
identidad para todo q. En estas condiciones, el vínculo no modifica los pun-
tos fijos orinales del sistema. Por lo tanto no es posible agregar puntos fijos al
sistema mediante vínculos de primer orden, i.e. CK ⊂ TQ.

Luego, a fin de conseguir el control cuasi-global con focos en O y Π es
necesario considerar vínculos más generales. Esto motiva el estudio de los
HOCSsO(2), y en particular aquellos con CK ⊂ T (2)Q no integrable, e.i. que
no tengan la forma de la Ec.(5.1)

5.1. HOCS O(2)

Aquí mostraremos cómo a partir de HOCS O(2) podemos superar los
inconvenientes presentados anteriormente, consiguiendo además el control
cuasi-global del sistema. Nos proponemos como objetivo analizar en que
condiciones se tiene esta clase de control teniendo un foco estable en O un
foco inestable en Π.

Consideremos CK ∈ T 2Q dado por

ψ̈ + a θ̈ + b(θ) θ̇ + c(θ) = 0, (5.2)

donde a es una constante, y donde b(θ) y c(θ) son funciones de θ.

Observación 5.1.1. Notar que la ecuación anterior es una ecuación afín en las
aceleraciones y velocidades con coeficientes variables. El vínculo definido por esta
ecuación es una generalización del vínculo de orden 1 antes considerado. Indepen-
dientemente de los valores de las funciones b(θ) y c(θ) la ecuación define una familia
de espacios lineales afines de T 2

(q,q̇)Q. A diferencia del caso anterior, la subvariedad
de T 2Q es, en general, no integrable, i.e. no se deriva de un vínculo CK ∈ TQ. En
particular, como ya vimos, son justamente los casos no integrables los que resultan
de interés.

A partir de la Ec.(4.3) y procediendo de igual manera que en §4.2, dado
que la Ec.(5.2) es invariante por traslaciones en ψ, podemos describir la di-
námica mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de primer
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orden: 



ω̇ =
b(θ)

ξ
ω +

c(θ)

ξ
+ δ sen θ

θ̇ = ω

donde
ξ =

1

Î
+ 1− a .

Luego, definiendo

∆(θ) =
b(θ)

2ξ
, ε(θ) =

1

ξ

d

dθ
c(θ), δ =

1

ξÎ

obtenemos de un análisis de autovalores que para generar un foco estable en
O y un foco inestable en Π debe cumplirse

∆(0) < 0, ∆(π) > 0,
ε(0) < −∆2(0)− δ , ε(π) < −∆2(π) + δ,

(5.3)

En la ecuación vemos claramente cómo es necesario considerar b(θ) como
una función no constante de θ que debe cumplir b(0) < 0 y b(π) > 0. Así
también encontramos que c(θ) tampoco puede ser constante, ya que de ser
así se tiene ε(θ) = 0 que al reemplazarse en la Ec.(5.3) resulta

0 < −∆2(0)−∆2(π),

lo que es absurdo.

Observación 5.1.2. En particular, esta consideración sobre c(θ) implica que el la
subvariedad CK ⊂ T 2Q es no integrable, i.e. no corresponden al levantamiento a
un vínculo en TQ. Es decir, considerando c(θ) como una función no constante de θ
estaremos restringiendo el análisis a un conjunto de vínculos no integrables.

Consecuentemente y a la luz de todas estas consideraciones, resumimos
lo expuesto en el siguiente teorema:

Teorema 5.1.3. Para conseguir un foco estable en O y un foco inestable en Π
teniendo un vínculo afín CK ⊂ T 2Q como el que se propone en la Ec. (5.2), es
necesario considerar coeficientes variables.

Así, para cumplir con las condiciones Ec.(5.3) consideremos el vínculo
dado por la Ec.(5.2) siendo

c(θ) =
ε0 + επ

4
· ξ sen (2θ) +

ε0 − επ
2

· ξ sen (θ), (5.4)

b(θ) = 2∆0 cos (θ) (5.5)
donde ∆0, ε0 y επ son constantes a fijar.

Observación 5.1.4. Notar que estas nuevas constantes verifican,

∆(0) =
b(0)

2ξ
= ∆0, ε(0) =

1

ξ

d

dθ
c(0) = ε0, ε(π) =

1

ξ

d

dθ
c(π) = επ.

De ahí la singular elección que hemos tomado para nombrarlas. En lo referente
a la forma funcional que elegimos para b(θ) y c(θ), simplemente corresponden a
los primeros términos de la descomposición de Fourier suficientes para verificar la
Ec.(5.3).
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5.1.1. Simulaciones numéricas.

En particular, si elegimos

∆0 = −1, ε0 = −4, επ =
1

2
, (5.6)

conseguimos el control cuasi-global del sistema. Los resultados numéricos de-
terminan el carácter cuasi-global del control sobre el sistema según el Crite-
rio 4.2.4.

En la Fig.5.1, mostramos el retrato de fases correspondiente. En la figura
vemos que efectivamente conseguimos un foco estable en O y un foco ines-
table en Π como nos habíamos propuesto. Vemos también como generamos
dos nuevos puntos fijos de tipo ensilladura que no se tenia para el sistema
original ni en el sistema con vínculos de primer orden. Analicemos con un

-π 0-π/2 π/2
θ

-4

-2

0

2

4

ω

Figura 5.1: Retrato de fases para el HOCS O(2).

poco más de detalle este retrato recordando que se trata de una represen-
tación de la evolución de las trayectorias en TS1. Resulta importante notar
que las órbitas que resultan cada vez mas cercanas en la parte superior e
inferior del retrato corresponden al enrollamiento sobre el cilindro de una
misma trayectoria (recordemos que identificamos los puntos (π, ω) y (−π, ω)
del retrato). Esto ejemplifica la evolución típica de una órbita con ω grande.
Vemos que este tipo de trayectorias que se enrollan en el cilindro, convergen
a O pasando por la zona delimitada entre la órbita de trazos y la sólida que
proviene de la silla. Las trayectorias que se indican con linea de trazos en la
figura marcan una división en la cuenca de atracción de O. A partir de estas
trayectorias diferenciamos dos zonas del retrato: una de trayectorias que se
enrollan en el cilindro y otra de trayectorias provenientes de Π. Las zona de
trayectorias que se enrollan en el cilindro está formada por puntos por los
cuales pasa al menos una trayectoria que realiza giros completos sobre el ci-
lindro (pensemos en condiciones iniciales con ω lo suficientemente grande).
Es la zona que se muestra sombreada en la Fig. 5.2. Notemos que debería-
mos excluir de esta zona la variedad estable de la silla que quedó dentro de
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Figura 5.2: Zonas de la cuenca de atracción de O.

la zona sombreada. Sin embargo vemos que sólo esas zonas no convergen
a O. Dada la simetría del retrato, analicemos esto en el semiplano ω > 0. Si
elegimos órbitas situadas inmediatamente por debajo de esta linea vemos en
la figura que convergen directamente a O, si por el contrario se eligen órbi-
tas situadas por encima de ella, pasaremos cerca de la silla continuando por
encima de ella y del foco inestable, pero finalmente ( reingresando por θ < 0
al retrato) la trayectoria se sitúa ahora por debajo de la variedad estable de
la silla convergiendo a O. Esta situación, en la que trayectorias ubicadas por
encima de la variedad estable de la silla evolucionan hasta quedar por de-
bajo de la silla, es posible gracias a que las variedades inestables de las sillas
se unen en el punto O (ver linea de trazos en Fig. 5.1).

Por otra parte la zona que se muestra sin sombrear en la Fig. 5.2 corres-
ponde a la parte de la cuenca de atracción de O para trayectorias que po-
demos considerar provenientes de Π (incluyendo además las variedades
inestables de las sillas).

En resumen, el retrato de fases podemos dividirlo en tres conjuntos: la
cuenca de atracción de O para trayectorias que se enrollan, la cuenca de
atracción para trayectorias que nacen en Π y las variedades estables de las
sillas (y los puntos silla) que escapan a la cuenca de atracción de O. Como
este último conjunto es de medida cero, decimos que el control es cuasi-
global.

5.1.2. Robustez de la señal de control.

Siguiendo el procedimiento que hemos descripto en §3.4, construimos el
CLS asociado al HOCS O(2) que hemos utilizado para describir el sistema
hasta aquí. Recordemos que teníamos la terna (L , Cα

K ,F ) con L y F dados
por Ec.(4.1) y Ec.(4.2) resp., y CK dado por la Ec.(5.2). Consecuentemente, el
CLS asociado está dado por el par (L , u), con u : TQ→ T ∗Q, tal que

uψ(θ, θ̇) = −Mg

(
b(θ)

ξ
θ̇ +

c(θ)

ξ
− (1− δ) sen θ

)
,
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uθ(θ, θ̇) = 0,

donde ξ = (Îδ)−1 y donde b(θ), c(θ) son las dadas por las Ec.(5.5) y Ec.(5.4)
resp., i.e.

c(θ) =
ε0 + επ

4
· ξ sen (2θ) +

ε0 − επ
2

· ξ sen (θ),

b(θ) = 2∆0 cos (θ).

En particular, eligiendo

∆0 = −1, ε0 = −4, επ =
1

2
, δ = 2,

se tiene el control cuasi-global del sistema como ya discutimos.

Observación 5.1.5. Notemos que la señal de control resultante no es acotada. En
particular se tiene una divergencia para θ̇ →∞.

En §4.2, donde derivamos el control de un vínculo de primer orden, ana-
lizamos los efectos de la indeterminación en las coordenadas sobre la fuerza
de control, Fig.4.8. Aquí también probaremos la respuesta de esta señal de
control ante ruido y retraso en las mediciones. En la Fig.5.3 mostramos los
resultados de la simulación numérica, con un paso de tiempo adimensional
de 0, 1, ruido blanco en θ y ω, con amplitudes adimensionales máximas de
0, 5 y 1 resp. y con un retardo de 0,1. Estas son las mismas perturbaciones
que consideramos para el caso de primer orden (ver comentarios sobre la
elección de estos valores en §4.2). En la Fig.5.3 se muestra la evolución del

40
t

-π/2

π/2

0 θ

(a) Evolución de la posición.
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(b) Evolución de la velocidad.

Figura 5.3: Trayectoria del CLS con ruido blanco y retraso en las mediciones.

sistema adimensional reducido a partir de la condición inicial (θ, ω) = (0, 4).
En particular en la Fig.5.3(a) se muestra sólo el tramo final de la evolución.
Hemos elegido no presentar en la figura la primera parte de la evolución ya
que se tienen varios giros previos a la convergencia. Por el contrario en la
Fig.5.3(a) puede verse la evolución completa de la velocidad del sistema.

En la Fig.5.4 mostramos los valores de la fuerza adimensional (resultan-
te de la acción de control propuesta) que controla el sistema para el caso
estudiado.
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Figura 5.4: Fuerza adimensional de control.

5.2. Control cuasi-global con fuerza acotada

En §5.1 conseguimos el control cuasi-global del sistema con focos en O y
Π al considerar vínculos de orden 2 sobre el sistema. Sin embargo, la señal
de control que obtuvimos es no acotada (ver Obs.5.1.5). Recordemos que en
aquel caso teníamos la señal de control

uψ(θ, θ̇) = −Mg

(
b(θ)

ξ
θ̇ +

c(θ)

ξ
− (1− δ) sen θ

)
,

uθ(θ, θ̇) = 0,

con ξ = (Îδ)−1 y donde

c(θ) =
ε0 + επ

4
· ξ sen (2θ) +

ε0 − επ
2

· ξ sen (θ), (5.7)

b(θ) = 2∆0 cos (θ).

Analizando esta expresión para uψ encontramos que el primer término es
divergente para θ̇ →∞.

Observación 5.2.1. Considerando que la señal de control esta acotada (por la capa-
cidad de los actuadores) a un valor máximo Uψ podemos garantizar la convergencia
sólo para trayectorias (θ(t), θ̇(t)) tales que

(
b(θ(t))

ξ
˙θ(t) +

c(θ(t))

ξ
− (1− δ) sen θ(t)

)2

<
U2
ψ

(Mg)2
,

para todo t. Esta condición determina, a su vez, un conjunto de condiciones iniciales
en el espacio de fases cuyas trayectorias verifican la condición anterior.

Consecuentemente, para conseguir una señal de control cuasi-global aco-
tada modificaremos la Ec.(5.2) que define el vínculo CK ⊂ T (2)Q de manera
de eliminar la dependencia lineal con θ̇ que se tiene en la señal de control.
Consideremos entonces CK ⊂ T (2)Q dado por

ψ̈ + a θ̈ + b(θ, θ̇) + c(θ) = 0, (5.8)
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con a constante, c(θ) dado por la Ec.(5.7), y

b(θ, θ̇) = 2∆0ξ cos θ tanh(θ̇/τ) ,

donde τ =
√
Ieq1 (Mg)−1 como definimos en el capítulo anterior. A diferencia

del caso anterior, el vínculo no es afín en las velocidades, vemos que es afín
sólo en las aceleraciones.

A partir de este vínculo construimos el HOCS dado por (L , CK ,F ) (re-
cordemos que F y L se indican en la Ec.(4.2) y Ec.(4.1) resp.). Vale destacar
que por conservarse aún la simetría por traslaciones en ψ es válido en es-
te caso también el proceso de reducción que hemos seguido en §4.2 y §5.1
introduciendo la variable adimensional ω = θ̇/τ .

5.2.1. Fuerza de control acotada

A partir del HOCS que hemos construido analizamos la señal de con-
trol para el CLS asociado. Así siguiendo el procedimiento descripto en §3.4,
encontramos que la señal de control u : TQ→ T ∗Q está dada por

uψ(θ, θ̇) = −Mg

(
b(θ, θ̇)

ξ
+
c(θ)

ξ
− (1− δ) sen θ

)
,

uθ(θ, θ̇) = 0,

donde ξ = (Îδ)−1.
Vemos en la ecuación anterior que efectivamente la modificación del

vínculo dio como resultado una señal de control acotada. Es fácil ver que
se tiene un valor máximo Uψ tal que u2

ψ(θ, θ̇) ≤ U2
ψ, ∀(θ, θ̇) ∈ TQ, verificando

f̂ψ ≤
U2
ψ

(Mg)2
≤ 4∆2

0 +

(
ε0 + επ

4

)2

+

(
ε0 − επ

2
− 1 + δ

)2

,

siendo f̂ la fuerza adimensional de control. Así, haciendo uso de la expre-
sión anterior se limita la señal de control del sistema mediante los paráme-
tros ∆0, ε0, επ, δ.

En particular si se ajustan los parámetros

∆ = −1, ε0 = −4, επ = 1/2, δ = 2, (5.9)

se consigue el control cuasi-global del sistema. Nuevamente esto lo valida-
mos numéricamente según el Criterio 4.2.4.

En la Fig. 5.5 se muestra las fuerzas resultantes para el vínculo afín en
aceleraciones y velocidades dado por la Ec.(5.2) y para el vínculo afín en
aceleraciones dado por la Ec.(5.8) para los mismos parámetros. La Fig.5.5(a)
corresponde al primer caso, donde podemos ver el comportamiento lineal
de la fuerza adimensional con ω = θ̇/τ . Por su parte en la Fig.5.5(b) presen-
tamos el caso resultante para el vínculo modificado [Ec.(5.8)], vemos que
hemos conseguido modificar el comportamiento lineal resultando una fuer-
za de control acotada.
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(a) Fuerza adimensional de control no acotada para el HOCS O(2)
con CK afín en velocidades y aceleraciones dado por la Ec.(5.2).
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(b) Fuerza adimensional de control acotada para el HOCSO(2) con
CK afín en aceleraciones dado por la Ec.(5.8).

Figura 5.5: Fuerzas de control para ∆ = −1, ε0 = −4, επ = 1/2, δ = 2.

5.2.2. Simulaciones numéricas.

En la Fig.5.6 presentamos el retrato de fases correspondiente para el caso
con fuerza acotada. Vemos que es muy similar al caso anterior. En este caso
hemos decidido no mostrar la evolución de una trayectoria con ω demasia-
do grande ya que la dinámica en esa zona es extremadamente lenta para ser
representada en la figura1. En cambio se muestran algunos tramos de tra-
yectorias que nos dan una idea de la forma del retrato. A modo de ejemplo
se muestra con linea de trazos la evolución de una trayectoria al enrollarse
en el cilindro, podemos ver como evoluciona pasado de estar por encima

1En particular hemos comprobado la convergencia a partir condiciones iniciales con
ω = 20 (equivalente a 868 r.p.m. del péndulo de prueba) en un tiempo adimensional de
aproximadamente 110000 (resp. 6h 40’).
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de la variedad estable de la silla a quedar por debajo y luego converger al
punto O.

Observación 5.2.2. Aquí hemos recurrido al sistema reducido nuevamente para
representar la dinámica del sistema. Para esto hemos construido el vínculo respe-
tando la simetría del sistema. Además las condiciones sobre los autovalores del sis-
tema en los puntos fijos que garantizan la coexistencia de los focos no se modifican
con el nuevo vínculo ya que en la linealización la modificación del vínculo (el factor
tanh θ̇) no influye. Es por esto que no reescribimos la Ec.(5.3) en términos del nuevo
vínculo.
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Figura 5.6: Retrato de fases para el HOCS O(2) con fuerza de vínculo acotada.

5.2.3. Robustez de la señal de control.

Aquí analizamos la robustez de la señal de control acotada que hemos
propuesto para controlar el sistema. Al igual que en los casos antes estudia-
dos analizamos la respuesta ante un ruido blanco de amplitud adimensional
0, 5 en θ y 1 en ω y un retraso adimensional de 0,1. Numéricamente, encon-
tramos que en estas condiciones se limita la cuenca de atracción del punto
O. En particular, hallamos que se pierde el control tomando como condi-
ción inicial (θ, ω) = (0, 3). Recordemos que para el caso donde no pedíamos
fuerza acotada logramos la convergencia para (θ, ω) = (0, 3) (ver Fig.5.3).

Es decir, para elección particular de parámetros que hemos analizado,
conseguimos el control cuasi-global con fuerza acotada pero la señal de con-
trol resulta menos robusta.

Observación 5.2.3. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el valor de la cota
Uψ depende de la elección de los parámetros, luego modificando los valores de los pa-
rámetros podemos ajustar este valor al límite real que se tiene dadas las limitaciones
particulares de los actuadores.

Alternativamente en la Fig.5.8 mostramos los valores que debe tomar
la fuerza adimensional que controla el sistema para el caso estudiado. He-
mos elegido mantener la escala utilizada en la Fig.5.4 a fin de facilitar la
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comparación. En el contraste encontramos que la fuerza aplicada es signifi-
cativamente menor en este caso.
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(b) Evolución de la velocidad.

Figura 5.7: Trayectoria del CLS con señal de control acotada considerando ruido blanco y
retraso en las mediciones.

0 20 40
t

-20

-10

0

10

20

f ψ^

Figura 5.8: Fuerza adimensional de control.



CAPÍTULO VI

Conclusiones

En este trabajo se estudian las aplicaciones de los denominados sistemas
con vínculos de orden superior (HOCS) a la teoría de control por realimenta-
ción. En particular, se analiza el control de servomecanismos por vínculos
virtuales, siendo el objetivo principal de esta tesis el diseño de diferentes
estrategias de control de esta categoría.

Para esto, se generaliza la definición usual de vínculo y se introducen los
conceptos de espacio de fuerzas y vínculo variacional.

Por otra parte se presenta una visión alternativa para los sistemas contro-
lados mediante la formulación lagrangiana usual. Se recurre a los sistemas
a lazo cerrado (CLS) para analizar la señal de control a implementar para
controlar los servomecanismos en las diferentes aplicaciones.

Para ensayar la metodología propuesta se recurre a un sistema mecánico
simple como es el péndulo con disco. Éste, presenta una dinámica sencilla
pero no lineal por lo que resulta de interés para el estudio de esta clase de
dinámica. En particular, se busca la estabilización de puntos naturalmente
inestables de este sistema.

Se estudia el problema del control cuasi-global así también como la ne-
cesidad de una señal de control acotada. Para caracterizar los sistemas se
recurre a la integración numérica de sus trayectorias. En este contexto se
presentan varias alternativas diferentes, analizando además la robustez de
la señal de control que se propone.

Hemos hallado una serie de estrategias que permiten el control cuasi-
global del péndulo con disco. Encontramos que para conseguir esto muchas
veces basta considerar vínculos sencillos lineales o afines. Hemos analizado
además cómo deben modificase ciertas características de los vínculos para
conseguir diferentes comportamientos de interés.

Finalmente, se presenta un vínculo afín en las aceleraciones que permite
tanto el control cuasi-global con señal de control acotada.
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APÉNDICE A

Ecuaciones generalizas de
Euler-Lagrange

En este apéndice mostraremos la formulación de las ecuaciones gene-
ralizadas de Euler-Lagrange. Para una demostración en términos globales
consultar [8]. Para esto previamente deberemos extender la notación que
introdujimos en §2.1 e introducir algunos conceptos que nos serán útiles
aquí. Hemos elegido presentar esta formulación en un apéndice debido a
que los objetos que necesitaremos no son fundamentales para la lectura del
cuerpo principal de la tesis.

Notación complementaria.

Aquí ampliamos la notación que hemos introducido en §2.1 para algu-
nos objetos que nos serán útiles en este apéndice. Sobre todo trateremos de
representarlos mediante sus coordenadas.

Dada una variedad M , llamaremos C (M) es el espacio de todas las fun-
ciones ( C∞ ), γ : [t0, t1] →M , que en coordenadas escribiremos γ(t) = q(t).

Denominamos deformación infinitesimal de la curva γ a la aplicación

∆γ : [−ε, ε]× [t0, t1] → Q,

tal que genera la familia de curvas ∆γλ, con ∆γλ(t0) = γ(t0), ∆γλ(t1) = γ(t1)
y ∆γ0(t) = γ(t) ∀t0 ≤ t ≤ t1.

Asociada a la deformación se tiene la variación infinitesimal δγ : (t0, t1) → TQ

δγ(t) = ∆γ∗ (∂/∂λ|0,t) ,

en coordenadas escribimos, δγ(t) = (q(t), δq(t)).
Llamaremos acción al funcional diferenciable S : C (Q) → R, que aplica-

do a una curva γ ∈ C (Q) resulta,

S[γ] =

∫ t1

t0

L (γ∗(d/dt|t)) dt ,

donde γ∗(d/dt|t) ∈ Tγ(t)Q, que en coordenadas escribiremos (q(t), q̇(t)).

Teorema A.0.4. Consideremos un sistema con lagrangiano L : TQ→ R y seaCV
una subvariedad de T (l)Q× TQ tal que CV |x ⊂ TQ es un subespacio ∀x ∈ T (l)Q.





Dada la curva γ : [t0, t1] → Q y una carta (U,ϕ) tal que γ(t) ∈ U ∀t ∈ [t0, t1] con
coordenadas locales q(t) ∈ ϕ(U) ∀t ∈ [t0, t1]. Si para toda deformación ∆γ tal que(
γ(l)(t), δγ(t)

) ∈ CV , ∀t ∈ (t1, t2), se cumple

d

dλ
S[∆γλ]

∣∣∣∣
λ=0

,

entonces localmente se tiene que
[
d

dt

(
∂

∂q̇i
L̃ (q(t), q̇(t))

)
− ∂

∂qi
L̃ (q(t), q̇(t))

]
δqi(t) = 0

para toda variación tal que (q, . . . ,q(l), δq) ∈ C̃V , ∀t ∈ [t1, t2]. Donde C̃V =

ϕ∗(CV |U) es la representación local de CV y L̃ representa ahora a L ◦ ϕ∗ y donde
las coordenadas de los demás objetos intervinientes se inducen de la carta (U,ϕ)
(considerar sus l-levantamientos, ver §2.1).

Lema A.0.5. Si una función continua h(t), t ∈ [t0, t1] satisface
∫ t1

t0

h(t) f(t)dt = 0

para cualquier función f ∈ C∞, con f(t0) = f(t1) = 0, entonces h(t) ≡ 0.

Demostración. Para demostrar este lema procedamos por el absurdo y su-
pongamos que h(τ) > 0 (ó h(τ) < 0, con demostración análoga) para algún
τ ∈ (t0, t1). Por continuidad de h(t), existe un entorno ∆ > 0 del punto t = τ ,
cumpliendo τ − ∆ > t0, τ + ∆ < t1, tal que h(t) > 0 ∀t ∈ (τ − ∆, τ + ∆).
Consideremos 1 una función f(t) tal que

f(t) > 0, si |t− τ | ≤ ∆/2,
f(t) = 0, si |t− τ | > ∆/2.

Entonces se tiene que ∫ t1

t0

h(t) f(t)dt > 0,

lo que es absurdo, y por lo tanto

h(τ) = 0, ∀τ ∈ (t0, t1).

¥
1 Considerar, por ejemplo

f(t) =





exp

(
−2

(1 + ξ2)
(1− ξ2)2

)
|ξ| ≤ 1/2

0 |ξ| > 1/2
, ξ =

t− τ

∆





Demostración del Teorema A.0.4. Para la demostración utilizaremos las expre-
siones en las coordenadas locales inducidas por la carta (U,ϕ) de algunos de
los objetos que se han introducido anteriormente.

A partir de la definición de la acción S podemos escribir

d

dλ
S[∆γλ]

∣∣∣∣
λ=0

=

∫ t1

t0

∂

∂λ
L

(
∆γ

(1)
λ (t)

)∣∣∣
(0,t)

dt ,

donde la familia ∆γ
(1)
λ (t) se construye a partir de ∆γ siendo

∆γ
(1)
λ (t) = (∆γλ)∗ (d/dt|t) = ∆γ∗

(
∂/∂t|(0,t)

)

que tendrá coordenadas (∆q(λ, t),∆q̇(λ, t)). Desarrollando esta última ex-
presión alrededor de q(t) = ϕ(γ(t)) se tiene

(∆q(λ, t),∆q̇(λ, t)) = (q(t) + λδq(t) + h(λ2, t), q̇(t) + λ
d

dt
δq(t) + ḣ(λ2, t)),

donde ∂/∂λ[h(λ2, t)](0,t) = 0 y ∂/∂λ[ḣ(λ2, t)](0,t) = 0, de forma que resulta

∂

∂λ
∆qi(λ, t)

∣∣∣∣
(0,t)

= δqi(t),
∂

∂λ
∆q̇i(λ, t)

∣∣∣∣
(0,t)

=
d

dt
δqi(t).

Recordando que por definición la variación infinitesimal δγ(t) = ∆γ∗
(
∂/∂t|(0,t)

)
,

a partir de la expresión anterior vemos que la misma tendrá coordenadas
(q, δq)

Luego, derivando la acción e integrando por partes obtenemos
∫ t1

t0

(
∂L̃

∂qi
(q(t), q̇(t))− d

dt

(
∂L̃

∂q̇i

)
(q(t), q̇(t))

)
δqi(t) dt+

∂L̃

∂q̇i
(q(t), q̇(t))δqi(t)

∣∣∣∣∣

t1

t0

.

Además, el último término de la ecuación anterior es idénticamente nulo,
ya que las deformaciones mantienen los extremos fijos (ver definición). Por
otro lado, por hipótesis se tiene que las variaciones deben estar contenidas
en CV , que en coordenadas escribimos

(
q, . . . ,q(l), δq

) ∈ C̃V ,
donde además C̃V |(q,...,q(l)) es un subespacio lineal, por lo tanto

(
q(t), . . . ,q(l)(t), f(t) δq(t)

) ∈ C̃V ,
para toda f(t) ∈ C∞ y para todo t ∈ (t0, t1). Luego, llamando h(t) a

(
∂L̃

∂qi
(q(t), q̇(t))− d

dt

(
∂L̃

∂q̇i

)
(q(t), q̇(t))

)
δqi(t),

cumpliremos las hipótesis del lema A.0.5, según el cual resulta
(
∂L̃

∂qi
(q(t), q̇(t))− d

dt

(
∂L̃

∂q̇i

)
(q(t), q̇(t))

)
δqi(t) = 0, (A.1)

∀t ∈ [t0, t1] ¥





Corolario A.0.6. A partir del teorema anterior podemos dar una definición global
de HOCS, donde diremos que una curva γ : [t0, t1] → Q, es una trayectoria del
sistema (L , CK , CV ) si y sólo si

1. γ(k)(t) ∈ CK ∀t ∈ (t0, t1) ,

2. para toda deformación ∆γ tal que
(
γ(l)(t), δγ(t)

) ∈ CV , ∀t ∈ (t1, t2), se cum-
ple

d

dλ
S[∆γλ]

∣∣∣∣
λ=0

,

Que también podemos enunciar alternativamente en términos de F , siendo F =
C⊥V (el anulador). Notemos además que incluso podemos restringir CV para puntos
de T (l)Q compatibles con CK sin modificar el teorema ya que γ(k)(t) ∈ CK ∀t ∈
(t0, t1).

Esta definición, en términos globales se utiliza por ejemplo en [7].



APÉNDICE B

Construcción del CLS asociado a
HOCSs O(0) y HOCSs O(1)

Este apéndice completa el procediento general para la construcción de
CLSs a partir de HOCSs que presentamos en §3.4. Analizaremos cómo se
aplica este procedimiento a HOCSs de bajo orden y que consideraciones
deberemos realizar.

Para las subclases de HOCS de orden menor, definidos mediante (L , CK ,F ),
con vínculos CK ⊂ T kQ, con k < 2, debemos considerar la distribución aso-
ciada a CK dada por su levantamiento a T (2)Q. Es decir, dado CK ⊂ T kQ, con
k < 2 se tiene la subvariedad CK = T (2−k)CK , tal que CK|γ(1) es un subespacio
lineal. Veamos con más detalle como construir CK para los casos con k = 1 y
k = 2.

Levantamientos a T (2)Q.

Para el caso k = 1, consideremos que CK ⊂ TQ está dado por

ga(q, q̇) = 0,

Luego CK = TCK estará definido por ga(q, q̇) = 0 y las ecuaciones

∂

∂qi
ga(q, q̇)q̇i +

∂

∂q̇i
ga(q, q̇)q̈i = 0. (B.1)

Para el caso k = 0, CK ⊂ Q está dado por ecuaciones

ga(q) = 0,

Luego CK = T (2)CK estará definido por la ecuación anterior anterior y

∂2

∂qi∂qj
ga(q) q̇iq̇j +

∂

∂qi
ga(q) q̈i = 0. (B.2)

De esta manera, mediante la Ec.(B.1) y la Ec.(B.2) hemos definido víncu-
los CK ⊂ T (2)Q para los casos k = 0 y k = 1, resp. Luego, a partir de los
datos originales de cada caso y estos vínculos tenemos el HOCS O(2) dado
por (L , CK,F ). Esto nos permite seguir todas las consideraciones realizadas
en §3.4.





En particular, para la formulación general presentada en la Ec. (3.4), se
tiene la siguiente correspondencia para el caso k = 0:

∂

∂q̇i
ga(q, q̇) = wa(q, q̇), − ∂

∂qi
ga(q, q̇)q̇i = za(q, q̇) .

De manera analoga para el caso k = 1 debemos reemplazar en la Ec. (3.4) lo
siguiente:

∂

∂qi
ga(q) = wa(q, q̇), − ∂2

∂qi∂qj
ga(q) q̇iq̇j = za(q, q̇) .

Finalmente, haciendo uso del teorema 3.4.1 construimos los CLSs asocia-
dos para cada caso.

Foliación de GNHSs.

En §3.4 comentamos que para que el HOCSO(2) y el CLS tengan las mis-
mas trayectorias para toda condición inicial (q0, q̇0) ∈ TQ debe cumplirse
que τ (1,2)

Q CK = TQ. A continuación presentamos algunas consideraciones a
tener en cuenta en la definición de los HOCS a fin de relajar esta condición.

Analicemos esto con un poco de cuidado para los HOCS O(1) y HOCS
O(0), i.e CK ⊂ TQ y CK ⊂ Q resp. En estos casos la condición τ

(1,2)
Q (CK) =

TQ es en sí, una contradicción.
En el caso de orden 1 esta condición se escribe τ (1,2)

Q (TCK) = CK = TQ,
lo que es absurdo ya que CK ⊂ TQ. De manera equivalente, para el caso de
orden 0 escribiremos τ (1,2)

Q (T (2)CK) = TCK = TQ, lo que también es absurdo
ya que CK ⊂ Q, y por lo tanto TCK ⊂ TQ.

Sin embargo, para los HOCS O(1), que en §2.3.3 denominamos GNHS,
podemos introducir una modificación en la construcción del vínculo aso-
ciado CK ⊂ T (2)Q que se propuso en la sección anterior, a fin de salvar es-
ta contradicción. En particular, analizando el procedimiento seguido para
la construcción de la señal de control en el caso CK ⊂ TQ vemos que só-
lo intervienen derivadas de las ecuaciones de vínculo. Recordemos, que en
términos locales, CK ⊂ TQ está dado por funciones

ga(q, q̇) = 0.

De manera que si en lugar de considerar estas ecuaciones consideramos

ga(q, q̇) = ca,α,

con ca,α una constante arbitraria, daría lugar a las misma señal de con-
trol, pero no limitaría las condiciones iniciales. Es decir, se tiene un ca,α =
ga(q0, q̇0) que genera una subvariedad de vínculo a partir de las condicio-
nes iniciales. Obtenemos así una señal de control valida para todo TQ si
consideramos la familia de GNHS (L , Cα

K ,F
α) [o su contraparte variacio-

nal (L , Cα
K , C

α
V )], con α perteneciente a un conjunto de índices, tal que cada





Cα
K ⊂ TQ es una hoja de foliación de TQ (ver [12, 16]). (En estos casos tanto

F α como Cα
V deben estar definidos la menos para los puntos compatibles

con cada Cα
K , ver §2.2).

En estas condiciones, consideremos CK ∈ T (2)Q asociado a la familia
(L , Cα

K ,F
α) dado por

CK = ⊕αTC
α
K ,

de manera que τ (1,2)
Q (CK) = ∪αCα

K = TQ, i.e. se cubre todo TQ. Consecuen-
temente, a partir de la condición inicial corresponde alguna hoja de la folia-
ción donde evolucionará toda la trayectoria.

En lo referente a los HOCS O(0), esta metodología no resuelve el incon-
veniente ya que para este caso CK ⊂ Q, de manera que ∪αTCα

K ⊂ TQ, i.e.
no cubre todo TQ.
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