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Problemas Mecánica Teorica, Curso 2019-2020. LISTADO PROPUESTO, Parte I

Algunos problemas previos de Mecánica Newtoniana, etc.

‚ 19.1 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 := p ˆ J − km x
r
son constantes del

movimiento.

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.

‚ 19.2 Estudiar el problema del movimiento de una cuenta de collar, de masa m, obligada a

moverse a lo largo de un aro circular de alambre delgado, de radio R, situado horizontalmente

en el campo gravitatorio de la Tierra, supuesto uniforme y de intensidad g. Se trata de resolver

el problema por completo usando primero la formulaci�on newtoniana y luego la lagrangiana,

comparando ambos m�etodos. En este problema pueden preveerse las fuerzas de ligadura por

argumentos directos; es interesante comprobar c�omo se llega formalmente a esos resultados.

‚ 19.3 Estudiar el problema del movimiento de una cuenta de collar, de masa m, obligada a

moverse a lo largo de un aro circular de alambre delgado, de radio R, situado en un plano

vertical en el campo gravitatorio de la Tierra, supuesto uniforme y de intensidad g. Se trata

de resolver el problema por completo usando primero la formulaci�on newtoniana y luego la

lagrangiana, comparando ambos m�etodos. En una etapa algo m�as avanzada, se pueden estudiar

las peque~nas oscilaciones que tal sistema puede efectuar alrededor de sus puntos de equilibrio.

‚ 19.4 Efect�uese un an�alisis primero newtoniano y luego lagrangiano del p�endulo simple: una

masa m que pende de un hilo de masa despreciable, inextensible y �jado en uno de sus

extremos. El movimiento se supone que se realiza en un plano vertical y sin rozamientos. Se

trata de abordar el problema sin aproximaciones.

‚ 19.5 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?
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Mecánica Lagrangiana

‚ 19.6 En un plano vertical supongamos un p�endulo simple de longitud l1 del que pende una

masa m1, y de esta masa cuelga a su vez un segundo p�endulo simple, de longitud l2 y masa

m2, como se indica en la Figura, todo ello situado en un campo gravitatorio uniforme de

intensidad g. Util��cese el formalismo lagrangiano para llegar a las ecuaciones de movimiento.

Aunque es un sistema con solo dos grados de libertad, este sistema presenta movimientos en

r�egimen lineal, no lineal y ca�otico.

‚ 19.7 En la Figura se representa un p�endulo de masam que se mueve en un plano vertical, pero

en el cual el hilo ha sido sustituido por un muelle de masa despreciable, constante k y longitud

en reposo l. Se pide realizar el an�alisis de este sistema usando el formalismo de Lagrange (aqu��

los movimientos se limitan a un plano vertical, pero no se suponen necesariamente verticales).

‚ 19.8 Si en un p�endulo simple (en un campo gravitatorio uniforme de intensidad g) se elimina

la condici�on consistente en que el movimiento se desarrolle en un plano vertical tenemos un

p�endulo esf�erico. Anal��cese este problema usando el formalismo de Lagrange.

‚ 19.9 Una part��cula de masa m se desliza sin rozamiento sobre un c��rculo de centro �jo y radio

que var��a con el tiempo seg�un una funci�on pre�jada R(t), colocado horizontalmente en un

campo gravitatorio uniforme de intensidad g. Escribir las ecuaciones de Lagrange.

‚ 19.10 Curvamos una varilla muy delgada 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 (el eje 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 z. Encu�entrese la (o las) posici�on(es) de equilibrio de la masa empleando la

formulaci�on 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).

‚ 19.11 Una part��cula de masa m puede moverse, sin rozamiento, sobre la super�cie horizontal

de una mesa.

La masa m est�a unida por un hilo de longitud �ja l, inextensible y sin peso, que pasa a

trav�es de un peque~no agujero en la mesa, a otra masaM suspendida bajo la mesa, tal y como

se intenta explicar en la Figura. Si suponemos que el movimiento de la masa que cuelga es

solamente vertical, v�ease cuantos grados de libertad tiene el sistema. En ese caso anal��cese

el problema usando el formalismo lagrangiano y v�ease si, en determinadas circunstancias, la

masa m puede tener un movimiento circular.

‚ 19.12 Consideremos el siguiente potencial unidimensional (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) Para cada valor posible de la energ��a E encu�entrense aquellos puntos en los cuales el

movimiento de la part��cula sometida a ese potencial cambia de sentido. En ellos la velocidad

debe de ser cero.

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

4) Representar gr�a�camente la evoluci�on x(t) y las trayectorias en el llamadao `plano de

fases de velocidades' (x,_)

Puede/es aconsejable resolver este y otros problemas usando Mathematica u otro programa

semejante
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‚ 19.13 Encontrar las ecuaciones de movimiento de Lagrange para el sistema cuyo Lagrangiano

es 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.

‚ 19.14 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 n = ¨ ¨ ¨ − 2,−1, 0, 1, 2 . . . , que son

potenciales centrales cuya dependencia radial va con una potencia entera de r, positiva o

negativa.

1) Si queremos que ese potencial sea atractivo, >qu�e valores k y de n son aceptables?

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].

iii.) No hemos demostrado el Teorema de Bertrand, pero en un cierto paso de dicha de-

mostraci�on se puede ver que para cualquier �orbita cerrada, en el perihelio o en el afelio, se

tiene que _r = 0. Pru�ebese que el hecho de que la �orbita sea cerrada signi�ca que _θ debe de ser

la misma para todos los perihelios y todos los afelios.

‚ 19.15 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 en 1/r2: el

potencial es 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 re-

gula el movimiento de ese objeto �cticio puede ser aproximado por un potencial de la forma

considerada en �este problema.

‚ 19.16 Consideremos dos part��culas que interact�uan de acuerdo a un potencial tipo de Coulomb.

Entonces podemos escribir un sistema equivalente de fuerzas centrales. Demu�estrese que la

energ��a total del sistema de las dos part��culas es la suma de

1

2
µ _ρ2 + V(ρ) , V(ρ) =

`2

2µρ2
+ V(ρ) ,

donde µ es la masa reducida y ` el m�odulo del momento angular con respecto al origen (en

donde supondremos localizada la part��cula m�as masiva) y V(ρ) el potencial más la energ��a del

centro de masas.

‚ 19.17 Un p�endulo simple consistente en una masa m al extremo de un hilo de longitud l,

inextensible y sin peso, cuelga, en el campo gravitatorio de intensidad g, no de un punto

�jo como el p�endulo ordinario, sino de una masa puntual M que se mueve de una manera

pre�jada de antemano. Suponiendo que todo el movimiento (tanto el pre�jado de M como el

desconocido de m se desarrolla en un plano vertical, se trata de anal��zar este sistema en los

casos siguientes:

a)M se mueve horizontalmente con velocidad constante. >Podr��a preveerse la ecuaci�on de

movimiento de m en ese caso sin hacer ning�un c�alculo?

b) M se mueve horizontalmente con un movimiento uniformemente acelerado, con acele-

raci�on a.

c) M se mueve horizontalmente con un movimiento arm�onico simple de amplitud A y

frecuencia angular ω.

d) M se mueve verticalmente con un movimiento arm�onico simple de amplitud A y fre-

cuencia angular ω. En cada uno de esos casos, determinar los puntos de equilibrio del p�endulo

y para cada uno de ellos determinar si es estable o inestable.
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‚ 19.18 Anal��cese la m�aquina de Atwood simple, consistente en dos masas m1 y m2 unidas

por una cuerda inextensible de longitud ` y de masa despreciable, que penden de una polea

�ja, cuya masa se considera tambi�en despreciable. Toda la din�amica se desarrolla en un plano

vertical.

‚ 19.19 Anal��cese la m�aquina de Atwood doble, que se obtiene a partir de la m�aquina simple,

ya analizada previamente en otro problema, si la masa m2 es sustituida por otra m�aquina

de Atwood simple de masas m2 y m3, unidas entre si por una cuerda de longitud L tambi�en

inextensible y sin peso, al igual que la segunda polea.

‚ 19.20 Un regulador de Watt consiste b�asicamente en dos barras de masa despreciable y

longitud `, unidas por uno de sus extremos y articuladas all��. En el extremo libre de cada una

se colocan dos masas id�enticas m. Se coloca el mecanismo en un eje vertical �jo y se le impone

un giro alrededor del mismo, con velocidad angular constante ω. Analizar el sistema y hallar

las posiciones de equilibrio, estudiando las peque~nas oscilaciones alrededor de las posiciones

de equilibrio estable.

‚ 19.21 Un punto material de masa m se desliza sin rozamiento y bajo la acci�on de la gravedad

sobre la super�cie de una esfera de radio R, partiendo de la parte m�as alta sin velocidad.

Anal��cese el problema usando el formalismo lagrangiano y h�allese el �angulo θ en el cual la

masa m se separa de la super�cie de la esfera (θ,φ son las coordenadas angulares ordinarias

en la esfera.).

‚ 19.22 Una part��cula se mueve en una dimensi�on, con posici�on x y potencial V(x), gobernada

por el lagrangiano

L = 1
12
m2 _x4 +m _x2V − V2

Comprobar que las ecuaciones de movimiento que resultan de ese lagrangiano son las mismas

que las provienen del lagrangiano 'tradicional' L = 1
2
m _x2 − V

‚ 19.23 Supongamos un punto material de masam que se mueve en el espacio R3. En coordenadas

cil��ndricas (ρ,ϕ, z) el potencial al que est�a sometido tiene la forma V(ρ, z + aϕ), donde a es

una constante real dada.

a) Comprobar que la transformaci�on in�nitesimal (de par�ametro ε) (ρ,ϕ, z) −→ (rρ, rϕ,rz),

dada por

rρ = ρ, rϕ = ϕ+ ε, rz = z− aε,

es una simetr��a del problema, es decir, que su acci�on sobre el lagrangiano lo deja invariante.

b) Usese el Teorema de Noether para obtener la cantidad conservada bajo esta simetr��a.

c) Encu�entrese otra constante del movimiento.

‚ 19.24 Consid�erese el Lagrangiano

La := _q1 _q2 −ω
2 q1 q2 .

Obt�enganse las ecuaciones de movimiento y com�entense el resultado.

Ahora consid�erese el siguiente Lagrangiano:

Lb :=
1

2
{ _q21 + _q22 −ω

2(q21 + q
2
2)} .

>Son La y Lb equivalentes seg�un la de�nici�on usual? Comp�aresense las ecuaciones de movi-

miento determinadas por La y Lb.

Consid�erese ahora la transformaci�on de coordenadas siguiente:

Q1 := e
ε q1 , Q2 := e

−ε q2 ,

que depende del par�ametro ε. Demu�estrese que La es invariante frente a �esta transformaci�on

y h�allese la constante del movimiento determinada por el Teorema de Noether.
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‚ 19.25 El Lagrangiano de una part��cula de masa m y carga el�ectrica e situada en un campo

electromagn�etico con potencial escalar ϕ(x, t) y potencial vector A(x, t) es:

L =
1

2
mv2 − eϕ(x, t) + e v ¨ A(x, t) .

donde el punto denota producto escalar de vectores. (N�otese que este es un ejemplo de La-

grangiano que no es de la forma T − V, sino que la cantidad que juega el papel de `potencial'

tiene dependencia en las velocidades). Teniendo en cuenta que los campos el�ectrico E(x, t) y

magn�etico B(x, t) se escriben en t�erminos del potencial vector y el potencial escalar como:

E = −gradϕ−
BA

Bt
, B = rot A ,

demu�estrese que las ecuaciones de Euler-Lagrange que resultan de hacer estacionaria la acci�on

asociada a ese lagrangiano dan como resultado la ecuaci�on de Newton m�x = F para la fuerza

de Lorentz: F = e(E + v ˆ B) donde ˆ signi�ca producto vectorial y obviamente, F = m�x.

Bastar�a hacer el ejercicio para la primera componente. El c�alculo para las otras es an�alogo.

‚ 19.26 Demu�estrese que el principio de m��nima acci�on asociado al Lagrangiano que describe el

comportamiento relativista de una part��cula de masa propia m situada en un potencial V:

L := mc2

(
1−

c

1−
_x2

c2

)
− V(x) ,

conduce a una versi�on relativista de la segunda ley de Newton, que ha de obtenerse de ma-

nera expl��cita. Comprobar que en el l��mite |_x| ăă c, la ecuaci�on obtenida se reduce a la de

Newton. >Podr��a omitirse en el lagrangiano el t�ermino mc2? Nota: x, posici�on de la part��cula

en el sistema de referencia del observador; _x ” v, velocidad de la part��cula con respecto al

observador; c velocidad de la luz en el vac��o.

‚ 19.27 Una cuenta de collar, de masa m, est�a obligada a moverse en un aro circular de alambre,

de radio b, bajo un campo gravitatorio uniforme, vertical y de intensidad g. El aro est�a situado

en un plano vertical y rota con velocidad angular constante ω alrededor de un eje vertical

que coincide con un di�ametro del aro. Escribir el lagrangiano de este problema (explicando la

elecci�on de coordenadas) y encontrar las ecuaciones de movimiento de la cuenta. Demostrar

que existe una velocidad angular cr��tica Ω (dando el valor de Ω en t�erminos de los datos del

problema) tal que si ω ă Ω, el punto m�as bajo del aro es una posici�on de equilibrio estable

para la cuenta. Buscar si existen otras posiciones de equilibrio, adem�as del punto m�as bajo

del apartado anterior.

Parte adicional del problema [Si se quiere ser ligeramente m�as ambicioso, se pueden

buscar todas las posiciones de equilibrio (estables o inestables) de la cuenta para cual-

quier valor de ω, y completar el ejercicio analizando cuales de los equilibrios anteriores

son estables y cuales son inestables]

‚ 19.28 Una part��cula de masa m en el espacio 3D est�a sometida a una fuerza central atractiva

cuyo m�odulo es inversamente proporcional al cubo de la distancia al origen, F = −β r/r4.

>Tiene lugar el movimiento en dos o en tres dimensiones espaciales? >En qu�e sentido? En-

contrar las ecuaciones del movimiento usando la formulaci�on lagrangiana. Haciendo el cambio

u = 1/r, encontrar la ecuaci�on diferencial para la funci�on u(φ) que describe la forma de las

�orbitas (an�aloga a la ecuaci�on de Binet). Comprobar que hay dos tipos gen�ericos de �orbitas,

dependiendo de la relaci�on entre los par�ametros del sistema,m,β y otra magnitud importante

del sistema (que deber�a identi�carse), y dar la ecuaci�on de las �orbitas integrando la ecuaci�on

obtenida en los dos casos (la integraci�on es inmediata).

Cuesti�on adicional (respuesta opcional, no obligatoriamente justi�cada ni basada en

c�alculos): Si realmente la fuerza gravitatoria entre el sol y un planeta estuviera dada por

la fuerza newtoniana habitual Fg = −k r/r3 con una peque~na correcci�on adicional depen-

diente de la inversa del cubo de la distancia, del tipo Fa = −β r/r4 con la condici�on para

los m�odulos Fa ăă Fg, >qu�e efecto podr��a esperarse para las nuevas �orbitas del planeta,

a partir del resultado del problema anterior que se re�ere a una fuerza exclusivamente

del tipo Fa?


