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La prehistoria de la Mecánica Teórica:

De las Ecuaciones de Newton a las de D’Alembert y de Lagrange

M. Santander

Departamento de F��sica Te�orica, Universidad de Valladolid

1. Ligaduras: holónomas y no holónomas

Para un sistema de N part��culas, con coordenadas posici�on xn, n = 1, . . .N en el

espacio 3D, y evoluci�on descrita por ciertas funciones xn(t), una ligadura hol�onoma es

una relaci�on entre las coordenadas y el tiempo f(x1, x2, . . . , xN; t) = 0 que debe veri�carse

a lo largo de la evoluci�on. Como cada x es un vector con tres componentes x = (x, y, z), la

ligadura anterior es una funci�on de 3N+ 1 variables.

‚ comentario 0.1. Por ejemplo, si una sola part��cula est�a obligada a moverse sobre la esfera de radio
R y centro en el origen, la ligadura est�a descrita por una sola ecuaci�on x2 + y2 + z2 − R2 = 0

Naturalmente, puede haber m�as de una ligadura del tipo anterior. Por ejemplo, una

part��cula podr��a estar limitada a moverse sobre la esfera de radio R centrada en el origen

y sobre el plano z = 0; el resultado es que el movimiento est�a limitado a la intersecci�on de

la esfera y el plano, que es un c��rculo de radio R situado en el plano z = 0.

En ese caso las ligaduras se expresan mediante un cierto n�umero k de relaciones

fl(x, t) = 0, con l = 1, . . . k ă 3 (o si se trata de un sistema de N part��culas, por k

ecuaciones de ligadura fl(x1, x2, . . . , xN; t) = 0 con l = 1, . . . k ă 3N).

Cuando hay ligaduras hol�onomas, el movimiento no puede barrer todo el espacio de

con�guraci�on R3 (o (R3)bN si hayN part��culas) sino que est�a limitado a una hipersuper�cie

de dimension menor. Cuando hay k ligaduras la dimensi�on de la hipersuper�cie en la que

ocurre el movimiento es 3− k (o 3N− k si hay N part��culas).

Hay muchos otros tipos de ligaduras, que no caen en la categor��a de ligaduras hol�ono-

mas y que gen�ericamente se conocen como ligaduras no hol�onomas. Un tipo que es muy

importante en muchas aplicaciones pr�acticas actuales (din�amica de veh��culos, manipulaci�on

rob�otica) son las ligaduras expresadas por relaciones del tipo fl(x1, . . . , xN; 9x1, . . . , 9xN; t) = 0

que involucren de manera esencial a las velocidades 9xn

‚ comentario 0.2. Puede ocurrir que una ligadura que super�cialmente parezca no hol�onoma |por
involucrar a las velocidades|, sea en realidad hol�onoma: esto ocurre en el caso de que la ecuaci�on
f(x, 9x; t) = 0 pueda integrarse y reducirse a una forma que sea equivalente a ella y que dependa
solamente de las posiciones, descritas aqu�� colectivamente por x.

En otro tipo de ligaduras, la part��cula puede estar limitada a moverse solo en el

semiespacio z ą 0; esa condici�on se expresa no mediante una igualdad sino como una

desigualdad del tipo f(x, t) ą 0. No vamos a estudiar ahora ni las ligaduras no hol�onomas

ni estos otros tipos de ligaduras, ni las volveremos a mencionar.

2. Movimiento para una part́ıcula con ligaduras holónomas

Comenzamos por analizar con detalle el caso de una sola part��cula, sometida a una

sola ligadura hol�onoma. Veremos luego que la extensi�on a N part��culas o a varias ligaduras

es muy directa y no requiere ninguna idea nueva que no aparezca ya en el caso de una

part��cula y una sola ligadura, as�� que se trata de entender bien el caso m�as sencillo.

Se estudia el movimiento de una part��cula con la condici�on adicional de estar sometida

a una ligadura hol�onoma, consistente en que el movimiento de la part��cula debe ocurrir

sobre una super�cie Σ, que puede ser �ja o m�ovil, bajo la acci�on de fuerzas externas
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conocidas, que est�an dadas por Fext(x, t) (estas fuerzas deben estar bien de�nidas sobre la

super�cie pero tambi�en pueden actuar en todo el espacio). Estos son los datos del problema.

La super�cie Σ la podemos describir de dos maneras. Una manera es pensar en la

de�nici�on de ligadura hol�onoma como la condici�on f(x, t) = 0 y ver la super�cie como

el conjunto de puntos x que satisfacen esa ecuaci�on, o como la super�cie de nivel de la

funci�on f con valor 0; si f depende del tiempo la super�cie ser�a m�ovil. La otra manera

es describir la super�cie de forma param�etrica, con dos par�ametros, q1, q2, de modo que

el punto gen�erico de la super�cie est�e descrito dando la posici�on x en el espacio 3D como

una cierta funci�on de los par�ametros (q1, q2; t) → X(q1, q2; t). Vamos a ver que resulta

necesario jugar con esas dos maneras de describir la super�cie.

‚ comentario 0.3. Esas dos descripciones, para una esfera de radio R centrada en el origen son
x2 + y2 + z2 − R2 = 0 o (θ, φ) → (R sin θ cosφ, R sin θ sinφ, R cos θ). Por supuesto, hay muchas otras
posibles descripciones param�etricas de la esfera, usando otras coordenadas sobre la esfera.

Para asegurar una notaci�on consistente, usaremos negrita min�uscula x para la posici�on

de un punto general en 3D, x ” (x, y, z), mientras que reservamos la negrita may�uscula X

para la funci�on de las coordenadas q1, q2 que describe los puntos de la super�cie (y solo

ellos).

El movimiento de la part��cula est�a descrito por una funci�on del tiempo x(t) en el es-

pacio `ambiente' 3D, que debe satisfacer simultaneamente la ecuaci�on de Newton en la que

deben aparecer todas las fuerzas que se ejercen sobre la part��cula, y la condici�on de mante-

nerse permanentemente sobre la super�cie de ligadura. Esas dos ecuaciones (presuponiendo

que se est�a trabajando en un marco inercial) son:

m
d2x(t)

dt2
= Fext + Clig f(x(t), t) = 0 (1)

V�ease c�omo hemos considerado, junto con las fuerzas `externas' Fext (por ejemplo, el

peso) que actuar��an sobre la particula tanto si hay como si no hubiera ligaduras, otras que

es tradicional ahora denotar Clig (C por constraint) y que se llaman fuerzas de ligadura.

‚ comentario 0.4. Una cuenta de collar est�a en�lada en un alambre delgado que tiene forma circular y
que est�a situado en un plano horizontal en el campo gravitatorio de la Tierra, supuesto uniforme, etc.
Inicialmente la cuenta est�a en reposo o se mueve sin rozamiento con una cierta velocidad arbitraria.
Analizar en esos casos cuales son las fuerzas que deben ejercerse sobre la part��cula para que su
movimiento sea el que es. Ahora podemos colocar el aro en un plano vertical y repetir el an�alisis (la
diferencia es que ahora la velocidad lineal de la cuenta a lo largo del aro va cambiando). De aqu��
se debe concluir que a diferencia de las fuerzas externas (aqu�� el peso) que tienen una descripci�on
independiente del movimiento de la part��cula y que puede darse previamente, las fuerzas de ligadura
dependen de c�omo se est�e moviendo la part��cula. En pocas palabras, las fuerzas de ligadura deben
existir, pero en contraste con lo que ocurre con las fuerzas externas, no podemos describirlas de
antemano. As�� que desde el punto de vista de buscar la soluci�on de las ecuaciones (1), las fuerzas de
ligadura no son datos como las Fext, sino inc�ognitas, como con el movimiento xi.

En el comentario anterior queda claro que las fuerzas de ligadura son a priori descono-

cidas, y que adem�as en general ser�an diferentes para movimientos diferentes de la part��cula

(en contraste con las fuerzas externas Fext que est�an �jadas de antemano y son las mis-

mas para todos los movimientos posibles). As�� que cuando hay ligaduras hol�onomas, las

inc�ognitas del problema son el movimiento x(t) y las fuerzas de ligadura. Est�a claro que

para estudiar ese problema se necesita alg�un planteamiento adicional al que se emplea para

estudiar el movimiento en el caso de una part��cula sin ligaduras.

El primer avance importante en ese asunto, debido a D'Alembert, consisti�o en (re)-

escribir las ecuaciones de Newton del movimiento en otra forma en la que las fuerzas de li-

gadura desaparezcan (de las ecuaciones, claro, no en la realidad). Veamos como D'Alembert

consigui�o esto.

Se comienza con una hip�otesis sobre las fuerzas de ligadura, que es razonable y casi

inevitable. La idea es que en el problema analizado, las fuerzas de ligadura C deben ser

ortogonales a la super�cie sobre la que la part��cula est�a obligada a moverse.
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En cierto sentido, se trata de una hip�otesis de m��nimo: si dejaramos que solo las fuerzas

externas guiaran la evoluci�on de la part��cula, esta evoluci�on sacar��a a la part��cula de la

super�cie. Se a~nade la C m��nima que asegura que la evoluci�on se mantiene en la super�cie,

y esta C m��nima tiene necesariamente que ser ortogonal a la super�cie.

Como el gradiente de la funci�on f, evaluado sobre los puntos de la super�cie, es un

vector N = ∇∇∇f|f=0 normal a la super�cie, la hip�otesis sobre las fuerzas de ligadura se

traduce en que C debe necesariamente ser proporcional a N y por tanto de la forma

C = λ(t)N = λ(t)∇∇∇f|f=0

‚ comentario 0.5. Si f = 0 de�ne realmente una super�cie, ∇∇∇f|f=0 es necesariamente diferente de 0.

Con la hip�otesis anterior hemos reemplazado una de las inc�ognitas del problema, la

fuerza de ligadura Clig que es un vector en principio desconocido, por una inc�ognita mucho

m�as simple: una sola funci�on escalar λ(t) que depende del tiempo.

El problema a resolver ahora es: Dada la fuerza externa Fext y la ecuaci�on de ligadura

f(x; t) = 0, se trata de encontrar la evoluci�on x(t) ” (x(t), y(t), z(t)) y el multiplicador λ(t)

que garanticen que la evoluci�on se mantiene permanentemente en la super�cie.

Antes de proceder, hagamos un conteo ingenuo (que no es concluyente, pero s�� indi-

cativo). Tenemos cuatro funciones inc�ognitas x(t), y(t), z(t), λ(t) y cuatro ecuaciones

m:x = F + λ(t)N = F + λ(t)∇∇∇f|f=0 f(x(t); t) = 0

(la ecuaci�on de Newton es una igualdad vectorial, que cuenta como tres ecuaciones). Por

tanto, podemos esperar que el problema tenga soluci�on determinada.

Si desglosamos la ecuacion vectorial de Newton

m:x = F + λ(t)N (2)

en sus tres componentes cartesianas:

m:x = F + λ(t)N ”


m:x(t) = Fx + λ(t)Nx

m:y(t) = Fy + λ(t)Ny

m:z(t) = Fz + λ(t)Nz

(3)

vemos que en ninguna de ellas ha desaparecido λ(t). A esas tres ecuaciones se llega mul-

tiplicando escalarmente la ecuaci�on vectorial de Newton por los tres vectores ex, ey, ez
dirigidos en cada punto de la super�cie seg�un las tres direcciones cartesianas x, y, z. Aqu��

(Fx, Fy, Fz) ” (F ¨ ex, F ¨ ey, F ¨ ez) y an�alogamente para N.

El objetivo de D'Alembert fue reexpresar las ecuaciones del movimiento de manera que

las fuerzas de ligadura quedaran 'escondidas'. Como las fuerzas de ligadura est�an asociadas

al multiplicador λ(t), debemos ingeniarnoslas para conseguir unas ecuaciones en las que

λ(t) haya desaparecido.

La estrategia consiste en considerar en cada punto de la super�cie Σ una base del

espacio adaptada a la super�cie, formada por dos vectores τα, α = 1, 2 tangentes a la

super�cie, y un vector N normal a la super�cie. Ya mencionamos antes que el vector normal

N es el gradiente de la funci�on f evaluado en los puntos de la super�cie. En cuanto a los

dos vectores tangentes a la super�cie se expresan mejor usando la descripci�on param�etrica:

τα :=
BX

B qα

Los tres vectores τττ1, τττ2,N son linealmente independientes en cada punto de la super�cie y

N es ortogonal a los dos τα.
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Si ahora multiplicamos escalarmente la ecuaci�on de Newton (2) por los tres vectores

τττ1, τττ2;N sucesivamente lo que se obtiene es

m:x − F = λ(t)N ”


(m:x(t) − F) ¨ τττ1 = λ(t)N ¨ τττ1 = 0

(m:x(t) − F) ¨ τττ2 = λ(t)N ¨ τττ2 = 0

(m:x(t) − F) ¨ N = λ(t)N ¨ N

Lo relevante ahora es que la inc�ognita λ(t) que describe la ligadura ha desaparecido por

completo de las dos primeras ecuaciones, que son las que van a quedar como las ecuaciones

relevantes. La inc�ognita λ(t) subsiste en la tercera ecuaci�on, que como vamos a ver juega

un papel secundario.

3. Las ecuaciones de D’Alembert

Las dos primeras de las tres ecuaciones obtenidas antes se conocen como ecuaciones

de D'Alembert:

(m:x(t) − Fext) ¨ τττ
α = 0, α = 1, 2

En ellas ya no aparecen de manera expl��cita las fuerzas de ligadura. Pero subsiste una

referencia al espacio ambiente y a la ligadura, tanto en la aparici�on de la funci�on x(t) en
:x(t) como en los τα, que son vectores en el espacio 3D (son las derivadas con respecto a las

coordenadas q1, q2 de la funci�on vectorial X(q1, q2) que describe la super�cie, cuyas tres

componentes son tres funciones X(q1, q2), Y(q1, q2), Z(q1, q2)). Los dos vectores tangentes

τα se pueden expresar en t�erminos de la descripci�on param�etrica de la super�cie τα = B X
Bqα

y usando esas relaciones las ecuaciones de D'Alembert se pueden reescribir en la forma(
m:x(t) − Fext

)
¨
BX

B qα
= 0, α = 1, 2

El caso que vamos a estudiar en completo detalle es el de fuerzas externas que provie-

nen de un potencial. A partir de aqu�� suponemos que las fuerzas externas est�an dadas por

Fext = −∇∇∇V, salvo que se diga expl��citamente lo contrario (en la �ultima secci�on mencio-

naremos lo que ocurre en el caso de que las fuerzas no provengan de un potencial).

Antes de pasar a describir la �ultima etapa de nuestro an�alisis, que ser�a la transici�on

entre las ecuaciones de D'Alembert y las ecuaciones de Lagrange, veamos ahora c�omo

cambian la energ��a cin�etica T = 1
2
m
(
dx
dt

)2
y la potencial V = V(x; t) cuando hay una

ligadura hol�onoma f = 0 como la que estamos estudiando. El c�alculo directo derivando con

respecto al tiempo las expresiones de T y de V da:

dT

dt
=

d

dt

(
1
2
m9x2

)
= m :x ¨ 9x =

(
−∇∇∇V + λ(t)∇∇∇f|f=0

)
¨ 9x = −∇∇∇V ¨ 9x + λ(t)∇∇∇f|f=0 ¨ 9x (4)

dV

dt
=

d

dt
V(x(t); t) =∇∇∇V ¨ 9x +

B V

B t

pero hay que tener en cuenta que la evoluci�on satisface la condici�on de permanecer en la

super�cie; lo que implica que debe tenerse f(x(t); t) = 0 a lo largo de la evoluci�on. Derivando

esa relaci�on con respecto al tiempo resulta 0 = d

dt
f(x(t); t) = ∇∇∇f|f=0 ¨ 9x+ B f

B t

∣∣
f=0

, de donde

∇∇∇f|f=0 ¨ 9x = −
B f

B t

∣∣∣∣
f=0

Esto permite transformar la expresi�on (4) de dT
dt

en

dT

dt
= −∇∇∇V ¨ 9x − λ(t)

B f

B t

∣∣∣∣
f=0
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y sumando con la que da dV
dt

se obtiene la ecuaci�on que describe c�omo cambia la energ��a

total E = T + V de la part��cula:

dE

dt
= −λ(t)

B f

B t

∣∣∣∣
f=0

+
B V

B t

De esta �ultima ecuaci�on se concluye que para una part��cula que est�e obligada a moverse

sobre una super�cie m�ovil (f depende del tiempo) o en un potencial externo variable

en el tiempo (V depende del tiempo), la energ��a total no se conserva. Hay garant��a de

conservaci�on de la energ��a si tanto el potencial como la ligadura son independientes del

tiempo.

‚ comentario 0.6. OJO! Si la super�cie de ligadura es m�ovil (f depende de t), entonces la velocidad 9x

no ser�a en general tangente a la super�cie. Los dos vectores τττα s�� que ser�an tangentes en cada instante
a la super�cie, pero depender�an del tiempo.

‚ comentario 0.7. Cuando en vez de una part��cula hay N, el asunto va pr�acticamente igual. Puede
verse la discusi�on en Jos�e y Saletan, (Sects 2.1.2 y 2.2.1) o en las notas de M. Gadella, p.6{9

4. Derivacion directa de las Ecuaciones de Lagrange a partir de las ecuaciones de
D’Alembert

El siguiente avance importante, que se debi�o a Lagrange, tuvo como objetivo reexpresar

estas ecuaciones haciendo desaparecer por completo la referencia al espacio ambiente

y conservando exclusivamente menci�on a las dos coordenadas (q1, q2). La �losof��a tras

esta idea es que si movimiento est�a limitado a permanecer sobre una super�cie, se trata

realmente de un sistema bidimensional, y es deseable buscar una descripci�on puramente

bidimensional del problema.

Las coordenadas qα se conocen como coordenadas generalizadas. En t�erminos de esas

coordenadas, la evoluci�on est�a descrita por ciertas funciones del tiempo qα(t) y a las deriva-

das de esas funciones con respecto al tiempo 9qα(t) := dqα(t)
dt

se las conoce como velocidades

generalizadas. La descripci�on mediante dos funciones qα(t) reemplaza |ventajosamente,

como veremos| a la descripci�on mediante tres funciones x(t), y(t), z(t) agrupadas en el

vector x(t) que son necesarias si describimos el movimiento como si ocurriera en el espacio

ambiente 3D (aunque realmente est�e limitado a la super�cie Σ).

‚ comentario 0.8. En lo sucesivo, cuando hablemos de coordenadas y velocidades, nos referiremos
habitualmente a las coordenadas y velocidades generalizadas. En contraste con las x que se sobreen-
tienden como coordenadas cartesianas en el espacio 3D, el uso del s��mbolo q servir�a para enfatizar
esa naturaleza 'general' de esas coordenadas. Como abreviatura usual, cuando hablemos de las q o
las 9q, nos estamos re�riendo colectivamente a las coordenadas o velocidades, sin especi�car ninguna
concreta.

Como las ecuaciones de D'Alembert son(
m:x(t) − Fext

)
¨
BX

B qα
= 0, α = 1, 2 (5)

lo que necesitamos es expresar los dos t�erminos que aparecen al desarrollar el producto

escalar, m:x(t) ¨ B X
Bqα

y Fext ¨
B X

Bqα
en funci�on exclusivamente de qα y 9qα, eliminando as��

la referencia expl��cita en las ecuaciones al espacio ambiente tridimensional que a�un est�a

presente en la ecuaci�on (5).

El camino m�as corto para llevar a cabo ese proceso requiere cierta astucia y un plan-

teamiento indirecto en la reexpresi�on de m:x(t) ¨ B X
Bqα

. En contraste, la reexpresi�on de

Fext ¨
B X

Bqα
es muy sencilla en el caso especial de que las fuerzas provengan de un potencial

Fext(x, t) := −∇∇∇V(x, t). Describimos los detalles separadamente en las tres subsubseccio-

nes siguientes. Si solo se quiere ver como es el resultado de la re-expresi�on en t�erminos

exclusivamente de las coordenadas q, puede saltarse directamente a la secci�on siguiente.
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4.1. Resultados auxiliares para la reexpresión

4.1a. La regla de eliminaci�on de los puntos

El movimiento de la part��cula se puede describir, alternativamente, mediante una

funci�on vectorial x(t) en el espacio ambiente (tres componentes) y mediante dos funciones

qα(t) que dan directa y exclusivamente la evoluci�on de las coordenadas generalizadas.

Como x(t) es un punto sobre la super�cie, entre estas dos descripciones del movimiento

existe la relaci�on evidente

x(t) = X(q1(t), q2(t); t)

Si derivamos la igualdad con respecto al tiempo se tiene

9x(t) ”
dx(t)

dt
= 9X(q(t), t) ”

d

dt
X(q1(t), q2(t); t)

y desarrollando la derivada de X mediante la inevitable y ubicua regla de la cadena resulta

9x(t) =
2

ÿ

α=1

BX

B qα
9qα +

BX

B t

Es pr�actica habitual omitir escribir expl��citamente el signo de suma cuando en la

expresi�on haya dos ��ndices repetidos como α en la expresi�on anterior, pero sobreentenderlo.

As�� que usando ese convenio de notaci�on escribiremos la expresi�on anterior como

9x(t) = 9X(q(t), t) =
BX

B qα
9qα +

BX

B t
(6)

Ahora la idea es considerar que el 9x(t) dado por la relaci�on anterior es una cierta funci�on

de qα y de 9qα. De hecho, B X
Bqα

y B X
B t

son funciones exclusivamente de las q y eventualmente

del tiempo t, pero no de las velocidades 9q. La �unica dependencia que tiene 9x(t) en las

velocidades es lineal en los 9qα, lo que implica que

B 9x(t)

B 9qγ
=
BX

B qγ

Esta relaci�on se conoce, por motivos obvios, como regla de eliminaci�on de los puntos.

N�otese que en el miembro izquierdo aparecen derivadas de 9x y en el derecho derivadas de

la funci�on X que describe la super�cie.

Por el otro lado, derivando (6) con respecto a qγ resulta

B 9x(t)

B qγ
=

B

B qγ

(
BX

B qα
9qα +

BX

B t

)
(n�otese que aqu�� hay dos ecuaciones, para γ = 1, 2, y en cada una de ellas, una suma en α

con dos sumandos en el primer t�ermino). Es conveniente transformar el resultado anterior

utilizando el teorema de Schwarz sobre la conmutatividad de las derivadas parciales, lo que

lleva a:

B 9x(t)

B qγ
=

B

B qγ

(
BX

B qα
9qα +

BX

B t

)
=

B2 X

B qγB qα
9qα+

B2X

B qγB t
=

B2 X

B qαB qγ
9qα+

B2X

B tB qγ
=

d

dt

BX

B qγ

En resumen, el resultado obtenido en �esta subsecci�on, que escribimos para uso pos-

terior, son dos relaciones que ligan las derivadas de la velocidad de la part��cula que se

mueve sobre la super�cie Σ (vista como un vector en 3D) con respecto a las coordenadas

y velocidades generalizadas con las derivadas con respecto a las coordenadas y al tiempo

de la funci�on X que describe param�etricamente la super�cie

B 9x(t)

B qγ
=

d

dt

BX

B qγ
=

B2X

B qγB qα
9qα +

B2X

B qγB t
,

B 9x(t)

B 9qγ
=
BX

B qγ
(7)

(n�otese que X, que simplemente describe la super�cie de ligadura, no tiene ninguna de-

pendencia en los 9q).
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4.1b. La energ��a cin�etica como funci�on de qα y 9qα

Mencion�e antes que completar de la manera m�as directa la reexpresi�on buscada de

las ecuaciones de D'Alembert requiere un planteamiento indirecto con un rodeo. Ese rodeo

consiste en �jar la atenci�on en la energ��a cin�etica T = 1
2
m9x2(t) y reexpresarla como funci�on

de los qα y los 9qα. De momento no se ve la raz�on de abordar ese c�alculo ahora, as�� que

hagamoslo y ya se ver�a luego porqu�e es conveniente.

En la subsecci�on anterior hemos expresado 9x(t) en t�erminos de los qα y los 9qα:

9x(t) =
BX

B qα
9qα +

BX

B t

en donde conviene no perder de vista que B X
Bqα

y B X
B t

son funciones exclusivamente de los q

y eventualmente de t, pero no de los 9q. El producto escalar del vector 9x(t) por s�� mismo,

(producto escalar calculado en el espacio ambiente 3D) est�a dado por:

9x(t)2 ” 9x(t) ¨ 9x(t) =

(
2

ÿ

α=1

BX

B qα
9qα +

BX

B t

)
¨

(
2

ÿ

β=1

BX

B qβ
9qβ +

BX

B t

)
ecuaci�on en la que para evitar malentendidos todav��a he escrito los signos de suma; �esta

ser�a la pen�ultima ecuaci�on en que los escriba.

‚ comentario 0.9. Conviene seguir con atenci�on la naturaleza de cada t�ermino en �esta y en todas
las ecuaciones. Aqu�� 9x(t), B X

B qα
, B X

B t
son vectores en el espacio ambiente 3D; los 9qα intervienen aqu��

como coe�cientes que van multiplicando a los vectores B X
B qα

y �nalmente el signo ¨ denota el producto
escalar entre dos vectores en el espacio euclideo.

Desarrollando la expresi�on anterior se llega a (mantengo a�un por �ultima vez los signos

de suma)

9x(t)2 =
2

ÿ

α,β=1

(
BX

B qα
¨
BX

B qβ

)
9qα 9qβ + 2

2
ÿ

α=1

(
BX

B qα
¨
BX

B t

)
9qα +

(
BX

B t
¨
BX

B t

)
La dependencia de �esta expresi�on en las velocidades 9q est�a �jada: hay una parte cuadr�atica,

otra parte lineal y otra parte independiente de las velocidades. Los coe�cientes que van

con los t�erminos cuadr�aticos, lineales e independientes de las velocidades tendr�an cierta

dependencia en las coordenadas q, que podr�a ser m�as o menos complicada, y depender�an

eventualmente del tiempo, pero no depender�an de las velocidades 9q. El resultado �nal,

omitiendo ya los signos de suma pero dejando expl��citas las variables q, 9q en t�erminos de

las cuales estamos expresando la energ��a cin�etica es:

T(q1, q2, 9q1, 9q2; t) = 1
2
m

{(
BX

B qα
¨
BX

B qβ

)
9qα 9qβ + 2

(
BX

B qα
¨
BX

B t

)
9qα +

(
BX

B t
¨
BX

B t

)}
(8)

Pero tambi�en sabemos que en t�erminos del espacio ambiente, la energ��a cin�etica debe ser

T = 1
2
m 9x2(t) (9)

y naturalmente, como la energ��a cin�etica es una cantidad que no puede depender de que la

expresemos en t�erminos del espacio ambiente o de las coordenadas qα, las dos expresiones

anteriores de T deben ser iguales.

Una vez escritas las relaciones anteriores, podemos calcular las derivadas parciales de

T con respecto a los q y a los 9q, y podemos hacerlo por supuesto empleando cualquiera de

las dos relaciones anteriores. Es m�as r�apido hacerlo en (9) donde resulta

B T

B qγ
= 1
2
m
B 9x2(t)

B qγ
= m 9x(t) ¨

B 9x(t)

B qγ
,

B T

B 9qγ
= 1
2
m
B 9x2(t)

B 9qγ
= m 9x(t) ¨

B 9x(t)

B 9qγ

y si ahora se emplean las relaciones que obtuvimos en la subsecci�on anterior

B 9x(t)

B qγ
=

d

dt

BX

B qγ
B 9x(t)

B 9qγ
=
BX

B qγ
(10)
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se concluye
B T

B qα
= m 9x(t) ¨

d

dt

BX

B qα
,

B T

B 9qα
= m 9x(t) ¨

BX

B qα
, (11)

‚ ejercicio 0.1. Se propone encontrar las dos relaciones anteriores derivando directamente con respecto
a los q y a los 9q en la expresi�on (8) de la energ��a cin�etica. Para las derivadas con respecto a los q,
el ejercicio se reduce a proceder calculando las derivadas, lo que hace aparecer derivadas segundas
de X, aplicando luego en los lugares adecuados la propiedad de Schwarz de la conmutatividad de
las derivadas parciales y �nalmente agrupando juiciosamente para hacer aparecer el producto escalar
de los dos vectores 9x(t) y d

dt
B X

B qα
. Para las derivadas con respecto a los 9q, el c�alculo es m�as directo,

ya que T depende de los 9q de una manera r��gida, cuadr�atica, lineal o constante, lo que hace que las
derivadas sean inmediatas; solo hay que agrupar juiciosamente.

Esas dos relaciones ser�an empleadas m�as adelante.

4.1c. La energ��a potencial como funci�on de qα y 9qα

De momento nos limitamos al caso particular de que las fuerzas externas Fext que se

ejercen sobre la part��cula provengan de un potencial V(x, ; t), que est�a de�nido en todo el

espacio:

Fext = −∇∇∇V(x; t)

Este es el caso de las fuerzas conservativas. Es importante apreciar que V es funci�on de la

posici�on y eventualmente del tiempo, pero no depende de las velocidades 9x.

Cuando tratamos de estudiar el movimiento de la part��cula sujeta a una ligadura, la

de mantenerse sobre la super�cie Σ, habremos de re-expresar V como funci�on de las q y

las 9q. Pero ya que V no depende de las velocidades 9x, y solamente depende de la posici�on

x, es claro que, a diferencia de la energ��a cin�etica, que s�� depend��a de las velocidades 9q, el

potencial solo depender�a de las coordenadas q, y posiblemente del tiempo:

V(q1, q2; t) = V(X(q1, q2; t))

y en consecuencia para las derivadas parciales con respecto a las coordenadas se tiene,

empleando la regla de la cadena
B V

B qγ
=
B V

B Xi
B Xi

B qγ

(hemos usado el ��ndice i = 1, 2, 3 para designar las tres componentes de los vectores x y X,

contrastando con el ��ndice γ = 1, 2 de las coordenadas generalizadas). Es evidente que la

anterior relaci�on puede verse como el producto escalar en 3D de los dos vectores BV
B X

”∇∇∇V
y B X

Bqγ
, as�� que podemos completar la expresi�on de las derivadas parciales de V respecto de

las coordenadas generalizadas V como

B V

B qγ
=∇∇∇V ¨ BX

B qγ
= −Fext ¨

BX

B qγ

que registramos para su uso posterior como:

−
B V

B qγ
= Fext ¨

BX

B qγ
(12)
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5. Las ecuaciones de D’Alembert reexpresadas en términos de q, 9q

Volvemos a nuestro problema, provistos ya de los resultados auxiliares. Se trataba de

reexpresar las ecuaciones de D'Alembert

m:x(t) ¨
BX

B qα
− Fext ¨

BX

B qα
= 0, α = 1, 2

en funci�on exclusivamente de qα y 9qα, evitando toda referencia expl��cita en las ecuaciones

al espacio ambiente tridimensional. Para ello debemos expresar m:x(t) ¨ B X
Bqα

y Fext ¨
B X

Bqα

en t�erminos de las coordenadas y velocidades generalizadas.

Comencemos con el t�erminom:x(t)¨ B X
Bqα

, para el que conviene emplear ahora un �ultimo

rodeo. Si calculamos la derivada total con respecto al tiempo del producto escalar en 3D

de los vectores 9x(t) y B X
Bqα

resulta

d

dt

(
9x(t) ¨

BX

B qα

)
= :x(t) ¨

BX

B qα
+ 9x(t) ¨

d

dt

BX

B qα

de donde es claro que

:x(t) ¨
BX

B qα
=

d

dt

(
9x(t) ¨

BX

B qα

)
− 9x(t) ¨

d

dt

BX

B qα

Usando esa sustituci�on, la ecuaci�on de D'Alembert queda

m
d

dt

(
9x(t) ¨

BX

B qα

)
−m 9x(t) ¨

d

dt

BX

B qα
− Fext ¨

BX

B qα
= 0, α = 1, 2 (13)

N�otese ahora c�omo lo que hemos ido preparando en las subsecciones anteriores han sido

precisamente las expresiones (11) y (12) de los tres t�erminos 9x(t) ¨ B X
Bqα

, 9x(t) ¨ d

dt
B X

Bqα
y

Fext ¨
B X

Bqα
en funci�on de los q y los 9q. Simplemente leyendo all�� vemos que:

m 9x(t) ¨
BX

B qα
=
B T

B 9qα
, m 9x(t) ¨

d

dt

BX

B qα
=
B T

B qα
, Fext ¨

BX

B qα
= −

B V

B qα

con lo que las ecuaciones de D'Alembert se reescriben, en t�erminos exclusivamente de los

q, 9q como
d

dt

B T

B 9qα
−
B T

B qα
−
B V

B qα
= 0 α = 1, 2 (14)

Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de Lagrange de primera especie. Son dos ecuacio-

nes, que describen completamente la evoluci�on de la part��cula con la ligadura de permanecer

sobre una super�cie dada. Estas ecuaciones tienen unas propiedades soberbias, que iremos

viendo. La forma habitual de escribir esas ecuaciones es un poco m�as compacta: De�niendo

el Lagrangiano

L(q, 9q; t) := T(q, 9q; t) − V(q; t) α = 1, 2

que ser�a una cierta funci�on de las coordenadas q, las velocidades 9q y eventualmente del

tiempo, las ecuaciones de Lagrange de primera especie quedan �nalmente como

d

dt

B L

B 9qα
−
B L

B qα
= 0 α = 1, 2

La primera propiedad soberbia de estas ecuaciones es que mantienen la misma forma

para cualquier elecci�on de las coordenadas qα. De hecho, aunque m�as adelante lo compro-

baremos mediante c�alculo directo, por ahora basta darse cuenta que no impusimos ninguna

condici�on a la elecci�on de las coordenadas qα que sirven para describir param�etricamente

la super�cie de ligadura; y dado que no impusimos ninguna condici�on, si hubi�eramos esco-

gido otras coordenadas para parametrizar la super�cie, toda la argumentaci�on subsistir��a
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intacta, y por lo tanto cualquier elecci�on de coordenadas q es igualmente `v�alida' para lle-

gar a las ecuacioens de Lagrange. Por el contrario, s�� que hubo que imponer una condici�on

terriblemente exigente y restrictiva a las x, la de ser las coordenadas cartesianas relativas

a un marco inercial.

As�� que las ecuaciones a las que se llega, las ecuaciones de Lagrange de primera especie,

son realmente mucho m�as generales que las ecuaciones de Newton ya que la libertad que

en esas ecuaciones tenemos en la elecci�on de las coordenadas q es mucho m�as amplia que

la que tenemos al escoger las coordenadas x en t�erminos de las cuales las ecuaciones de

Newton son

m
d2x(t)

dt2
= Fext + Clig (15)

en las que por ejemplo habria que a~nadir `a mano' las fuerzas de inercia en caso de que el

marco de referencia empleado fuera no inercial; veremos m�as adelante que en la formulaci�on

Lagrangiana tales fuerzas de inercia surgen autom�aticamente de la formulaci�on lagrangiana

y no hay que a~nadirlas `a mano'.

5.1. ¿Es siempre L = T - V?

En el contexto de la Mec�anica Cl�asica, y para el tipo particular de fuerzas que proven-

gan de un potencial, el lagrangiano es siempre L = T − V. Y las ecuaciones de Lagrange,

aparte de su derivaci�on directa a partir de las ecuaciones de Newton que hemos hecho en

las secciones anteriores, resultan tambi�en de la condici�on δS = 0 de que el funcional de

acci�on

S[q(t)] :=

∫tb
ta

dtL(q, 9q; t), (16)

sea estacionario.

Pero el alcance de la idea de que la evoluci�on real de un sistema est�e regida por la

condici�on de que un funcional de accion sea estacionario es mucho m�as amplio que la

mec�anica cl�asica en un campo de fuerzas conservativo. Hay muchos sistemas que no son

movimiento en un campo conservativo (por ejemplo, el movimiento de una part��cula en un

campo electromagn�etico), en los cuales hay una acci�on dada por un lagrangiano L como en

(16), y las ecuaciones de movimiento estean contenidas en la exigencia de que la acci�on sea

m��nima (o estacionaria), pero en los cuales el lagrangiano no tiene la forma L = T − V .

‚ ejercicio 0.2. 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 intendidad g. Se trata de resolver el problema
por completo usando primero la formulaci�on newtoniana y luego la lagrangiana, comparando ambos
m�etodos.

‚ ejercicio 0.3. 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 intendidad g. Se trata de resolver el problema
por completo usando primero la formulaci�on newtoniana y luego la lagrangiana, comparando ambos
m�etodos.

6. ¿Qué ocurre si . . .

6.1. . . . las fuerzas no provienen de un potencial?

Si las fuerzas no provienen de un potencial, entonces, la reexpresi�on de las ecuaciones

de Newton hasta llegar a (13) se mantiene completamente, y lo �unico que cambia es que

el t�ermino Fext ¨
B X

Bqα
no puede sustituirse por − BV

Bqα
, y hay que dejarlo como est�a. Pero ya

que en Fext ¨
B X

Bqα
solamente hay deopendencia de las coordenadas y quiz�as del tiempo, pero

no de las velocidades, lo que se puede hacer en ese caso es de�nir las fuerzas externas

generalizadas como

Qα(q; t) := Fext ¨
BX

B qα
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y empleando las Qα es claro que las ecuaciones a las que se llega, que se conocen como

ecuaciones de Lagrange de segunda especie son

d

dt

B T

B 9qα
−
B T

B qα
= Qα α = 1, 2 (17)

N�otese que en el miembro izquierdo aparece solo la energ��a cin�etica, y no el Lagrangiano.

‚ comentario 0.10. Las ecuaciones de Lagrange de primera especie son un caso particular de las de
segunda especie. Solo las de primera especie resultan provenir de un principio variacional de menor
acci�on.

6.2. . . . hay dos ligaduras holónomas del tipo fl = 0?

Entonces cada una de esas ligaduras determina una super�cie, sobre la que debe

mantenerse el movimiento de la part��cula. Al haber dos, el movimiento debe realizarse

en la intersecci�on de esas super�cies, que t��picamente ser�a una curva en el espacio. Est�a

claro que ahora, como la variedad en la que transcurre el movimiento es unidimensional,

podremos describir esa l��nea de forma param�etrica mediante una sola coordenada X(q; t),

y hay un solo vector tangente a esta linea, que es τττ = BX
Bq

. Por ello habr�a una sola ecuaci�on

de D'Alembert,

(m:x(t) − Fext) ¨ τττ = 0,

que repitiendo los mismos pasos conducir�a, si las fuerzas externas provienen de un poten-

cial, a una sola ecuaci�on de Lagrange,

d

dt

B L

B 9q
−
B L

B q
= 0 (18)

en donde T(q. 9q; t) es la energ��a cin�etica, V(q; t) es la energ��a potencial y el lagrangiano es

L = T(q, 9q; t) − V(q; t).

En resumen, la forma de la ecuaci�on de Lagrange es independiente de si hay una o dos

ligaduras; simplemente en un caso hay dos ecuaciones de Lagrange y en el otro solamente

una, esto es, tantas ecuaciones de Lagrange como grados de libertad de la part��cula.

6.3. . . . si no hay ninguna ligadura?

A primer vista tiene poco sentido reformular las ecuaciones de Newton en este caso,

ya que al no haber ligaduras, tampoco hay fuerzas de ligadura y no es necesario `hacerlas

desaparecer'. Pero sin embargo basta un poco de reexi�on para ver que tenemos mucho

que ganar haciendo para este caso el mismo tipo de reformulaci�on.

En este caso, al no haber ninguna ligadura, podemos imaginar que la 'super�cie de

ligadura' que en el caso de haber una ligadura hol�onoma f = 0 era una super�cie bidimen-

sional, en la que las ecuaciones de D'Alembert eran

(m:x(t) − Fext) ¨ τττ
α = 0, α = 1, 2

son ahora tres ecuaciones

(m:x(t) − Fext) ¨ τττ
α = 0, α = 1, 2, 3

en donde los tres τττα son tres vectores independientes cualesquiera (podremos imaginarlos

como tres vectores tangentes a la variedad en la que se mueve la part��cula, que ahora es

todo el espacio). Por supuesto, estas tres ecuaciones son las componentes de la ecuaci�on

vectorial de Newton seg�un los tres vectores τα.

Si ahora hacemos un cambio general de coordenadas, que cubra todo el espacio, ese

cambio estar�a descrito por funciones x = X(q1, q2, q3; t) que necesariamente dependen de

tres coordenadas qα, α = 1, 2, 3 y no hay ning�un inconveniente en escoger los tres vectores
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B X
Bqα

para jugar el papel de los tres vectores independientes en cada punto τα. A partir de

aqu�� se reescriben las ecuaciones de D'Alembert como(
m:x(t) − Fext

)
¨
BX

B qα
= 0, α = 1, 2, 3 (19)

y repitiendo por imitaci�on directa todo el proceso que seguimos cuando hab��a una ligadura,

(y en el caso de que las fuerzas externas provengan de un potencial) se acaba reformulando

la ecuacieon de Newton de forma v�alida en coordenadas generalizadas qα completamente

arbitrarias, como
d

dt

B L

B 9qα
−
B L

B qα
= 0 (20)

en donde T(q, 9q; t) es la energ��a cin�etica, V(q; t) es la energ��a potencial y el lagrangiano es

L = T(q, 9q; t) − V(q; t).

Aunque hist�oricamente las ecuaciones de Lagrange aparecieron en relaci�on con la des-

cripci�on del movimiento en presencia de ligaduras, una vez llegados al �nal, resulta que

el aspecto m�as importante, con mucho, de tales ecuaciones es su habilidad para describir

el movimiento en coordenadas generales, y por ello es importante comprender bien que el

enfoque de Lagrange es igualmente �util haya o no ligaduras.

6.4. . . . hay N part́ıculas? . . . hay k = 1, . . . 3N− 1 ligaduras holónomas?

Realmente todo es muy an�alogo; en la formalizaci�on matem�atica de este caso no hay

realmente ninguna idea nueva y los detalles pueden verse en Jos�e-Saletan o en las notas de

M. Gadella. Si hayN part��culas, que tendr��an 3N grados de libertad si no hubiera ligaduras,

y hay k = 1, . . . 3N−1 ligaduras hol�onomas e independientes, entonces el sistema tiene 3N−

k grados de libertas, y el movimiento ocurre en una hipersuper�cie de dimensi�on 3N−k del

espacio de con�guraci�on, que podemos describir por 3N− k coordenadas generalizadas. Si

las fuerzas provienen de un potencial, entonces las ecuaciones de Lagrange que se obtienen

son
d

dt

B L

B 9qα
−
B L

B qα
= 0, α = 1, . . . , 3N− k (21)

en donde T(q, 9q; t) es la energ��a cin�etica, V(q; t) es la energ��a potencial y el lagrangiano es

L = T(q, 9q; t) − V(q; t).

6.5. . . . y si las ligaduras son no holónomas?

Pues entonces las ecuaciones de D'Alembert siguen siendo aplicables pero de ellas

no se pueden concluir las ecuaciones de Lagrange, ni el movimiento est�a descrito por un

principio de menor acci�on.

Posiblemente debido a esta mayor generalidad de las ecuaciones de D'Alembert, el

propio Lagrange, que fuequien en su primera juventud transit�o por primera vez la ru-

ta que hemos descrito en estas notas, demostrando la equivalencia de las ecuaciones de

D'Alembert con ligaduras hol�onomas con las ecuaciones de Lagrange (que en el contexto

del c�alculo variacional se conocen como ecuaciones de Euelr-Lagrange), en su etapa m�as

madura retorn�o a las ecuaciones de D'Alembert, que a veces se llaman por ello ecuaciones

de D'Alembert-Lagrange; se suele dar una explicaci�on a ese retorno diciendo que realmente

las ecuaciones de D'Alembert-Lagrange son m�as generales que el principio de menor acci�on,

y que son aplicable incluso si las ligaduras no son hol�onomas. Aqu�� no vamos a entrar en el

estudio del movimiento con ese tipo de ligaduras, que sigue siendo objeto de investigaci�on

muy activa en la actualidad.


