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Plan de trabajo:  La idea de controlar sistemas subactuados a través de la imposición de 
vínculos cinemáticos apareció por primera vez, y de manera independiente, en los 
artículos Marle (1996) y Shiriaev (2005). La misma consiste en imponer vínculos al 
sistema mecánico de forma tal que éste evolucione de la manera deseada, para luego 
obtener la señal de control como la fuerza de vínculo asociada. Tal idea ha sido 
estudiada sistemáticamente en Grillo, Maciel, Pérez (2010), donde se mostró que 
cualquier señal de control puede obtenerse de esta forma. En Grillo (2009) y Grillo, 
Marsden, Sujit (2011) se propuso y se estudió un método global de estabilización 
asintótica que involucra a los denominados “vínculos de Lyapunov”, y que generaliza a 
otros métodos de estabilización conocidos, como el energy shaping method (ver Bloch 
et al, 2000 y 2001). Los vínculos mencionados aseguran la existencia de una función de 
Lyapunov para el sistema, y por ende la estabilidad asintótica del mismo. 
En este trabajo abordaremos el estudio de otras técnicas de estabilización asintótica 
(diferentes a las basadas en la existencia de una función de Lyapunov), como la que 
aparece en el artículo Prajna et al (2004), con el fin de enmarcarla en la idea de 
“estabilización mediante vínculos,” y analizar la posibilidad de diseñar un método 
global análogo al definido por los vínculos de Lyapunov. 
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