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Problemas generales, previos, Mecánica Newtoniana, etc.

‚ D�ese una demostraci�on directa de que la ecuaci�on en coordenadas polares (r, θ) de una elipse

de excentricidad 0 ă e ă 1, con el el eje mayor 2a sobre el eje x (a ą 0) y con el foco de la

izquierda en el origen de coordenadas es r =
a(1− e2)

1+ e cos θ
.

‚ Compru�ebese (por alg�un m�etodo) la validez de la tercera ley de Kepler sobre el movimiento

planetario. Para �orbitas circulares de radio R, encu�entrese el valor de T2/R3.

‚ Sea x la posici�on, J el momento angular respecto al origen y p el momento de una part��cula

de masa m sometida a un potencial de Coulomb V(r) = −k/r, donde r := |x|.

1) Demu�estrese por c�alculo directo, usando solamente la mec�anica newtoniana, que las

componentes del vector de Laplace-Runge-Lenz: A := pˆ J − km x
r
son constantes del movi-

miento.

2) Demu�estrese que A est�a en el plano de la �orbita. Mediante el producto escalar A ¨ x,

obt�engase la ecuaci�on de la �orbita y pru�ebese entonces que el m�odulo A = |A| de A est�a ligado

con la excentricidad por e = A/(km) y que A est�a en la direcci�on del eje focal de la �orbita (en

los tres casos de �orbita el��ptica, parab�olica o hiperb�olica).

Mecánica Newtoniana / Mecánica Lagrangiana, etc.

‚ Una part��cula de masa m y un grado de libertad, se mueve en el potencial

V(x) = −
V0

cosh2 kx
, V0 ą 0 .

1) Sin plantear ni resolver las ecuaciones de Newton del movimiento, y sin hacer uso del

formalismo Lagrangiano, descr��banse los movimientos en cada una de las tres regiones E ă 0,

E = 0 y E ą 0, donde E es la energ��a. Mu�estrese que el movimiento no est�a acotado si E ą 0 y

si que lo est�a si E ă 0. Encu�entrese el valor m��nimo que puede tener E y, para los valores de E

mayores que este m��nimo, los puntos en los cuales una part��cula sometida a la acci�on de este

potencial da la vuelta (rebota). Para las �orbitas acotadas, encu�entrese el per��odo en funci�on

de E. Ayuda: mu�estrese que la energ��a se conserva y obt�engase la ecuaci�on de movimiento de

la relaci�on que liga E con x y _x.

2) Por supuesto, el problema tambi�en puede plantearse y resolverse usando el formalismo

Lagrangiano. Escribir el lagrangiano y obtener la ecuaci�on del movimiento. >Hay conservaci�on

de la energ��a lagrangiana?

‚ Una part��cula de masa m y un grado de libertad, se mueve en el potencial

V(x) = V0 tan2 kx .

Se pide llevar a cabo el mismo programa que en el problema anterior. >Qu�e informaci�on

podemos obtener sin resolver las ecuaciones del movimiento? En particular, >est�an acotadas

las trayectorias? >Cuales son los valores posibles de la energ��a? Encontrar la ecuaci�on (de

Euler-Lagrange) del movimiento y encontrar una integral primera de esa ecuaci�on

Mecánica Lagrangiana

‚ Consid�erese un p�endulo doble que se mueve en un plano vertical �jo, en el campo gravitatorio

g. La varilla del primer p�endulo tiene una longitud l1. La masa del primer p�endulo es m1.

Desde este punto material est�a suspendido el segundo p�endulo, de longitud l2 y masa m2.

Encu�entrese la Lagrangiana del sistema y las ecuaciones de movimiento.

‚ Consideremos en el plano vertical (en un campo gravitatorio g) un p�endulo que, en lugar

de tener una varilla r��gida, tiene un muelle de constante de recuperaci�on k y de longitud

en reposo l0. Constr�uyase la Lagrangiana de dicho sistema y encu�entrese las ecuaciones de

Euler-Lagrange en este caso.
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‚ Consideremos el siguiente potencial unidimensional (llamado potencial de Morse):

V(x) = D(e−2kx − 2e−kx) ,

donde D y k son constantes positivas.

1) H�agase una gr�a�ca de ese potencial y compru�ebese que, en primer orden en x, V(x) se

comporta como el potencial de un oscilador.

2) Encu�entrese la lagrangiana de una part��cula de masa m movi�endose en dicho potencial.

Mu�estrese que _x
BL

B _x
− L se conserva y coincide con la energ��a del sistema.

3) Encu�entrense las ecuaciones de movimiento y resu�elvanse en la medida de lo posible.

‚ Curvamos una varilla para que tenga la forma z(x) = A|x|n, n ě 2 con A ą 0 para que

la concavidad est�e hacia arriba. La varilla rota alrededor de su eje vertical de simetr��a (que

llamaremos z) con velocidad angular constante ω. Una masa m se mueve sobre la varilla sin

fricci�on, aunque sometida a un campo gravitatorio constante de intensidad g y con direcci�on

vertical. Encu�entrese la (o las) posici�on(es) de equilibrio de la masa empleando la formulacieon

lagrangiana. Consid�erense las peque~nas oscilaciones de la masa alrededor de sus posiciones de

equilibrio y encu�entrense las frecuencias de tales oscilaciones (n ą 2).

‚ Encontrar las ecuaciones de Lagrange para el sistema con Lagrangiano L := eγt
[
1
2
_q2 − 1

2
kq2

]
,

con γ ą 0. Comp�arese el resultado con alg�un sistema conocido. Reescr��base el Lagrangiano

en la nueva variable Q de�nida como Q = eγt/2 q. Entonces, encu�entrese una constante del

movimiento.

‚ En el espacio tridimensional se consideran en �este problema potenciales de la forma V(r) = krn,

con k real, positivo o negativo, y n entero, positivo o negativo, n = ¨ ¨ ¨− 2,−1, 0, 1, 2 . . . , que

son potenciales centrales cuya dependencia radial va con una potencia de r, positiva o negativa.

1) >Si queremos que ese potencial sea atractivo, c�omo debemos restringir los valores posi-

bles de k y de n?

2) Pru�ebese que para todos los potenciales atractivos delimitados en el apartado anterior,

existen �orbitas circulares. Encu�entrese el radio y la energ��a total de la �orbita circular como

funciones de k,n y del momento angular.

3) >Cuales de esas �orbitas circulares son estables? Aqu�� estable va a signi�car que la

aceleraci�on radial se opone a cualquier desviaci�on radial de la �orbita circular, lo que se traduce

en la condici�on d�r
dr
ă 0. [Resulta que las �orbitas circulares son estables s�olo si n ě −2].

‚ Encu�entrese la �orbita de una part��cula que se mueve en 3D bajo la acci�on de un potencial de

Coulomb repulsivo, cuya expresi�on es V(r) = k
r

con k ą 0.

‚ Encu�entrese la �orbita de una part��cula que se mueve bajo la acci�on de un potencial que adem�as

del t�ermino de Kepler-Colulomb habitual tiene un t�ermino adicional V(r) = −
k

r
+
β

r2
, k,β ą 0.

Este potencial tiene inter�es m�as all�a del acad�emico; si el sistema tierra-luna se considera como

un �unico objeto, situado en el centro de masas del propio sistema tierra-luna, y en �orbita con

respecto al sol, el potencial efectivo que regula el movimiento de ese objeto �cticio puede ser

aproximado por un potencial de la forma considerada en �este problema.

‚ Consid�erese una part��cula tridimensional en un potencial que, en coordenadas cil��ndricas

(ρ,φ, z), se escribe V = V(ρ, kφ + z), siendo k una constante. Se pide: 1) Encu�entrese una

simetr��a del Lagrangiano y �usese el Teorema de Noether para obtener una constante del

movimiento asociado a la misma; 2) Encu�entrese otra constante del movimiento.

‚ Demu�estrese que el lagrangiano de la part��cula libre es invariante bajo rotaciones. En con-

secuencia el momento angular total J es una constante del movimiento (�usese el Teorema de

Noether). Sea ahora L = T − V un lagrangiano (de una part��cula) que suponemos con un

potencial V que es invariante frente a rotaciones. Demu�estrese que en �este problema tambi�en

se conserva J. Este es un buen ejercicio para hacer con la notaci�on de ��ndices, aunque por

supuesto puede hacerse tambi�en con el lenguaje vectorial ordinario.
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Mecánica Hamiltoniana

‚ Escribir el hamiltoniano de una part��cula que se mueve en un campo de fuerzas derivado de un

potencial, en coordenadas cartesianas y en coordenadas esf�ericas. Observar especialmente que

cuando se trabaja en coordenadas esf�ericas, las funciones de las coordenadas 1, r2, r2 sin2 θ que

aparecen multiplicando a los cuadrados de las correspondientes velocidades en el lagrangiano,

en el hamiltoniano aparecen dividiendo a los cuadrados de los correspondientes momentos.

‚ El Lagrangiano de una part��cula con carga el�ectrica q que se mueve en un campo electro-

magn�etico, que est�a descrito por un potencial escalar y un potencial vector es

L(x, _x; t) = 1
2
m_x2 − q(φ−ΦΦΦ ¨ _x) (1)

donde los dos potenciales φ,ΦΦΦ son funciones φ(t, x),ΦΦΦ(t, x) de las coordenadas y del tiempo,

pero no de las velocidades. Se pide escribir el correspondiente Hamiltoniano, y comprobar

que el resultado al que se llega corresponde a lo que se conoce como acoplamiento electro-

magn�etico m��nimo, que consiste en efectuar la sustituci�on H→ H − qφ, p → p − qΦΦΦ en el

hamiltoniano libre.

‚ Una part��cula de masam est�a sometida a un campo gravitatorio constante y se mueve a lo largo

de una h�elice (a veces denominada tambi�en, imprecisamente, espiral) cuyo eje es paralelo a la

direcci�on del campo. La ecuaci�on de la h�elice en coordenadas cil��ndricas, (ρ,φ, z), es z = kφ,

ρ = ρ0, donde ρ0 es una constante.

1) H�allese el hamiltoniano de la part��cula en coordenadas cil��ndricas. >Cu�antos grados de

libertad hay?

2) Escr��banse las ecuaciones de Hamilton para este sistema e int�entese resolverlas.

‚ Consideremos un sistema de un �unico grado de libertad cuyo Hamiltoniano es:

H =
p2

2
−

1

2q2
.

Demu�estrese que la funci�on D =
pq

2
−Ht es una constante de movimiento.

‚ Consideremos el momento angular J = x ˆ p. Sus componentes en coordenadas cartesianas

tienen la siguiente forma: Jα = εαβγ x
βpγ , donde hemos usado el criterio de suma sobre

��ndices repetidos. Como es habitual, εαβγ es el tensor de Levi-Civita.

1) Calculese el corchete de Poisson de Jα con una funci�on arbitraria f(q,p).

2) Particular��cese este resultado cuando f(q,p) es una componente de la posici�on o del

momento o un producto de estos objetos.

3) Finalmente, calc�ulense los corchetes de Poisson del tipo {Jα, Jβ}.

‚ Demu�estrese la identidad de Jacobi para los par�entesis de Poisson (Si se plantea con la de-

bida visi�on, el c�alculo necesario es asequible; si se hace en plan de fuerza bruta puede ser

indebidamente largo y aburrido).

‚ Consid�erese el oscilador arm�onico is�otropo en n dimensiones, cuyo Lagrangiano (en unidades

adecuadas) es: L =
1

2
δαβ ( _q

α _qβ − qα qβ) , con suma sobre ��ndices repetidos ente 1 y n.

1) Usando la notaci�on colectiva ξi para las coordenadas y los momentos, escr��base el

Hamiltoniano y las ecuaciones can�onicas en t�erminos de las variables ξ = (ξ1, . . . , ξ2n).

2) Mu�estrese que existe una matriz constante Λ tal que las soluciones de las ecuaciones de

movimiento pueden escribirse como ξ(t) = eΛt ξ0 , con ξ0 = ξ(0).

3) Finalmente, escr��banse las soluciones expl��citas para qα(t) y pα(t). >Concuerdan estas

expresiones con el resultado que se obtiene integrando directamente las ecuaciones can�onicas

de Hamilton que dan _qα y _pα?
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‚ Sea x la posici�on, J el momento angular respecto al origen y p el momento de una part��cula

de masa m sometida a un potencial de Coulomb V(r) = −k/r, donde r := |x|. El problema

siguiente es un buen ejercicio en la notacieon de ��ndices.

1) Demu�estrese, calculando los corchetes de Poisson con el Hamiltoniano, que cada una

de las componentes del vector de Laplace-Runge-Lenz: A := pˆ J − km
x

r
son constantes del

movimiento.

2) Como para �este sistema las tres componentes del momento angular son constantes del

movimiento, tenemos en total 1+3+3 constantes del movimiento, H, los tres Ji y los tres Ai.

Calculense todos los corchetes de Poisson entre estas cantidades. Del resultado de �este c�alculo

debe resultar que al tomar todos �estos corchetes de Poisson entre estas siete constantes del

movimiento no aparece ninguna constante del movimiento que sea funcionalmente indepen-

diente de las anteriores (aunque, por el teorema de Poisson-Jacobi, todos esos corchetes sean, a

su vez, constantes del movimiento). Recuerdese que en un ejercicio anterior sobre este asunto

vimos que estas siete constantes tampoco son independientes entre s��.

Transformaciones canónicas

‚ Demu�estrese que el conjunto de transformaciones can�onicas forman un grupo.

‚ Demu�estrese que una transformaci�on ηi = ηi(ξ), i = 1, 2, . . . , 2n, siendo n el n�umero de grados

de libertad, es can�onica si y s�olo si MTΩM = Ω, siendo M la siguiente matrix jacobiana:

M =

(
Bηi

Bξj

)
y Ω =

(
0 I

−I 0

)
.

(La misma condici�on se aplica a la transformaci�on inversa, para la que M ser��a (Bξi/Bηj)).

Usar este resultado para comprobar que las siguientes transformaciones son can�onicas:

Q = log
(
1
q
sinp

)
, P = q cotp y Q = arctan

(
αq

p

)
, P =

αq2

p

(
1+

p2

α2q2

)
.

‚ Demu�estrese que la transformaci�on (q1,q2,p1,p2) Þ−→ (Q1,Q2,P1,P2), dada por:

Q1 = q1 cosα−
p2

β
sinα , P1 = βq

2 sinα+ p1 cosα

Q2 = q2 cosα−
p1

β
sinα , P2 = βq

1 sinα+ p2 cosα ,

donde α y β son constantes, es can�onica. >Alguna interpretaci�on?

‚ Aceptando sin m�as discusi�on el empleo de cantidades complejas, se pide considerar la siguiente

transformaci�on compleja en una dimensi�on:

Q =
mωq+ ip
?
2mω

, P = i
mωq− ip
?
2mω

= iQ˚ .

Demu�estrese que se trata de una transformaci�on can�onica de tipo 1. Aplic�andola al os-

cilador arm�onico cuyo Hamiltoniano es: H =
1

2m
p2 +

1

2
mω2q2 , se pide encontrar el nuevo

Hamiltoniano en t�erminos de Q y P y resolver las ecuaciones can�onicas en t�erminos de Q y P.

A partir de aqu��, se pueden recuperar las expresiones para q(t) y p(t); h�agase.

‚ Sea una part��cula de masam sometida a un campo gravitatorio constante. Su Hamiltoniano es

H =
p2

2m
+mgq . Queremos encontrar una transformaci�on can�onica que nos lleve las variables

(q,p) a las variables (Q,P), de tal manera que el nuevo Hamiltoniano sea K = mgQ . Demos-

trar que la funci�on generatriz que realiza el cambio es: F(q,Q) =
−1

3m2g
(2m2g(Q − q))3/2 .


