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Una parte de estas notas, especialmente las demostraciones, est�an tomadas directa-

mente de otras notas anteriores de M. Gadella.
Incorporar comentarios so-
bre: 1. Aplicaciones en Teo-
ria de campos, densidad la-
grangiana en el ejemplo es-
tandar de la cuerda, el lag de
Hilbert para las ec de Eins-
tein, cuerdas, etc
2. Problemas variacionales
de tipos no discutidos, por
ejemplo con ligaduras �nitas
3. Posibilidad teorias mas ge-
nerales que no requieren cla-
se C1 a las soluciones (Con-
vexidad, variacion de Ga-
teaux, Derivada de Frechet
4 El metodo variacional y su
relacion con el calculo varia-
cional)

Physics is where Action is. An�onimo

This image is justi�ed by an amazingly universal principle, which can be stated as

follows: The development in time of fundamental classical systems is their equili-

brium in space-time. More precisely, the the kinematics of a system is determined by

describing its set of virtual histories in the appropriate space-time domain. A func-

tional S, with dimension of action is de�ned on the set of these virtual histories. The

dynamics of the system is described by the equation δS = 0.

[. . . ]

And again, it turns out, as always, that the visible must be explained in terms of

the invisible.

Yuri I. Manin, Mathematics and Physics

Problemas Variacionales en F́ısica: una galeŕıa de ejemplos

El principio de ḿınima acción.

En Mec�anica cl�asica, cuando una part��cula se mueve bajo la acci�on de un potencial

V(x), el movimiento que ocurre realmente es el dado por las ecuaciones de Newton, que

expresan la aceleraci�on de la part��cula en t�erminos de las fuerzas. Cuando las fuerzas

derivan de un potencial V(x), el movimiento real t→ x(t) satisface la ecuaci�on diferencial:

m
d2x(t)

dt2
= −

BV(x(t))

Bx
. (1)

cuya soluci�on determina el movimiento real que sigue una part��cula que en un instante

inicial t1 sale del punto x1, se mueve bajo la acci�on del potencial, y llega en un instante

�nal t2 al punto x2. Dibujo

Una pregunta interesante es: >Podemos singularizar el movimiento real dado por las

soluciones de esta ecuaci�on, entre todos los movimientos que la part��cula podr��a seguir,

para ir desde el punto inicial x1 en el instante t1 al punto �nal x2 en el instante t2?

La respuesta a esta pregunta es un principio b�asico en F��sica, que en Mec�anica se

denomina principio de Hamilton, o principio de m��nima acci�on. Este principio carac-

teriza a los movimientos reales entre todos los movimientos imaginables que llevar��an a

la part��cula del estado inicial (posici�on x1 en el instante t1) al estado �nal (posici�on x2 en

el instante t2), ambos dados.

La idea tras el principio de Hamilton es asociar una cantidad, denominada acci�on, a

cada movimiento imaginable. La acci�on es una cantidad de naturaleza bastante diferente

a las cantidades |como posici�on y/o velocidad| que describen el estado instant�aneo de

la part��cula. En contraste, la acci�on no se asocia al estado instant�aneo, sino a la historia

completa de la particula entre dos instantes inicial y �nal dados. Para cada movimiento

imaginable, descrito por t → x(t) con las condiciones x(t1) = x1, x(t2) = x2, la acci�on de

ese movimiento se de�ne como:

S[x(t)] =

∫t2
t1

{
1

2
m

(
dx(t)

dt

)2
− V(x(t))

}
dt (2)
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El principio de m��nima acci�on dice: entre todos los movimientos imaginables, la propiedad que

distingue al movimiento real es que el valor de la acción S[x(t)] es menor para el movimiento real

que para cualquier otro.

>Cu�al es la relaci�on entre este principio y la forma newtoniana de plantear las ecua-

ciones del movimiento? Resulta que ambas maneras de describir el movimiento son equi-

valentes. Para verlo, necesitamos abordar el problema de la b�usqueda de la funci�on x(t) con

las condiciones requeridas, que minimice el valor de la acci�on. No se trata de un problema

ordinario de m��nimo, ya que la acci�on depende del movimiento como un todo, esto es,

depende de la funci�on x(t).

Principio de Fermat.

Seg�un la �Optica Geom�etrica, la luz se propaga a lo largo de rayos. Entre todos los

rayos posibles que unen dos puntos dados, >cu�al es el escogido realmente por la luz? En

la antig�uedad cl�asica se observ�o que en ciertas circunstancias la luz viaja a lo largo del

camino geom�etricamente m�as corto entre dos puntos extremos A,B.

‚ ejercicio 0.1. Derivar la ley de igualdad de �angulos de incidencia y reexi�on para la luz propag�andose
en un medio homog�eneo, a partir de la exigencia de que la longitud del camino recorrido por la luz
entre dos puntos dados A, B pasando por un espejo �jo, es la m��mima posible. (Comentario: en
realidad, este problema puede resolverse sin hacer uso siquiera del c�alculo ordinario de m�aximos y
m��nimos, siempre que admitamos que el camino de longitud m��nima entre dos puntos (sin condiciones
adicionales) es la linea recta que les une; la adaptaci�on de ese procedimiento para incorporar la
condici�on de reejarse en el espejo es una idea que tiene multitud de aplicaciones inesperadas y que
se denomina principio de reexi�on)

Basta observar la propagaci�on de la luz en una interfase entre aire y agua (en un r��o),

para concluir que la luz no siempre sigue el camino m�as corto; el ejemplo m�as evidente es

la refracci�on, pero hay otros, como los espejismos.

Se atribuye a Fermat el primer enunciado del principio general que la trayectoria real

seguida por un rayo de luz entre dos puntos dados en un medio posiblemente inhomog�eneo

es aquella que hacem��nimo el tiempo total invertido. Se trata de un enunciado notable, ya

que cuando Fermat lo formul�o, se comprend��an a�un muy mal los elementos implicados en

el proceso de propagaci�on. Por ejemplo, el que la velocidad de la luz en un medio material

es siempre menor que la velocidad de la luz en el vac��o s�olo se decidi�o experimentalmente

en el S. XIX.

Con la perspectiva actual podemos traducir a ecuaciones el principio de Fermat as��:

La velocidad de la luz en el vac��o es constante c. En un medio material, su velocidad v es

menor que c, y el cociente c{v es igual al ��ndice de refracci�on n del medio; para medios

is�otropos aunque posiblemente no homog�eneos, este ��ndice es una funci�on de la posici�on

n(x).

Supongamos una trayectoria posible para un rayo luminoso en un medio inhomog�eneo,

en el que el ��ndice de refracci�on depender�a de la posici�on. Tomando la coordenada z como

par�ametro a lo largo del rayo (cuya direcci�on supondremos cercana al eje z), podemos

describir tal trayectoria como z→ (x(z), y(z), z). La longitud del rayo entre los puntos de

par�ametro z y z+ dz es:

ds =
b

x 1(z)2 + y 1(z)2 + 1 dz (3)

El tiempo requerido para viajar entre estos dos puntos est�a dado por:

dτ =
ds

v
=

ds
c

n(z;x,y)

=
n(z; x, y)

c
ds =

n(z; x, y)

c

b

x 1(z)2 + y 1(z)2 + 1 dz (4)

y el tiempo total invertido en viajar desde un punto inicial (x1, y1, z1) hasta otro �nal

(x2, y2, z2), a lo largo del rayo descrito por z → (x(z), y(z), z) (que debe satisfacer las

condiciones x(z1) = x1, y(z1) = y1; x(z2) = x2, y(z2) = y2) es

T =
1

c

∫z2
z1

n(z; x, y)
b

x 1(z)2 + y 1(z)2 + 1dz (5)
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As�� pues, el problema de encontrar la trayectoria seguida por un rayo luminoso entre

dos puntos dados se reduce, empleando el principio de Fermat, al problema de encon-

trar, entre todas las curvas z → (x(z), y(z), z) que unan los puntos dados (x1, y1, z1) y

(x2, y2, z2), aquella para la cual el valor de esta integral sea m��nimo.

En el vac��o, o en cualquier medio que sea homog�eneo, el indice de refracci�on es cons-

tante, y no depende de la posici�on. En este caso, el principio de tiempo m��nimo se reduce

al principio de longitud m��nima, y las trayectorias seguidas por los rayos son, en el espacio

eucl��deo, l��neas rectas.

‚ ejercicio 0.2. Derivar la ley de Snell para la refracci�on a partir del principio de Fermat. (Comentario:
Mencionar ley de Bouguer,
otros precedentes?En este problema, el c�alculo ordinario de m�aximos y m��nimos es su�ciente; separadamente para cada

tramo situado en el aire o en el agua el camino m�as r�apido es tambien el m�as corto, por lo que la
�unica inc�ognita es la posici�on del empalme de dos tramos rectos)

‚ ejercicio 0.3. El ojo de pez de Maxwell. Determinar las trayectorias de los rayos luminosos en un
medio en el que el ��ndice de refracci�on var��a con la distancia r a un centro como n(r) = 1

1+αr2

El problema de la braquistócrona.

Sean dos puntos P y Q situados en el mismo plano vertical, P m�as alto y no directa-

mente sobre Q. Un punto material se mueve sin fricci�on entre ambos puntos a lo largo de

una curva determinada que les une, bajo la acci�on de la fuerza de la gravedad, que supon-

dremos uniforme, y partiendo de P con velocidad inicial nula. De entre todas las curvas

posibles que unen P con Q, >sobre cu�al de ellas el tiempo que tarda la part��cula en ir desde

P hasta Q es el menor posible? Esta curva tiene un nombre especial: braquist�ocrona.

Denotemos por z la altura, y por x la coordenada horizontal sobre el plano. Cualquier

curva que lleve de Pa Q estar�a descrita por una funci�on x → z(x), que debe satisfacer las

dos condiciones z(xP) = zP, z(xQ) = zQ. En el punto inicial, la energ��a de la part��cula vale

E = mgzP. Cuando la part��cula se encuentra en el punto gen�erico (x, z(x)) sobre la curva,

su velocidad v(x) est�a determinada por el principio de conservaci�on de la energ��a

E = mgzP = mgz(x) +
1

2
mv(x)2, (6)

de donde resulta

v(x) =
a

2g(zP − z(x)) (7)

El tiempo invertido en llegar desde el punto de coordenada x al punto de coordenada x+dx

es:

dt =
ds

v(x)
=

ds
a

2g(zP − z(x))
=

a

1+ z 1(x)2
a

2g(zP − z(x))
dx, (8)

y el tiempo total invertido en llegar desde el punto P al punto Q a lo largo de la curva

dada vale:

T =
1

a

2g

∫xQ
xP

a

1+ z 1(x)2
a

zP − z(x)
dx (9)

La pregunta, nada trivial es: >para qu�e curva este tiempo toma el valor m��nimo?

‚ ejercicio 0.4. Escribir la expresi�on an�aloga para el tiempo invertido e llegar de P a Q si se supone
que la part��cula comienza su ca��da con velocidad inicial no nula.
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Geodésicas y elásticas

Entre dos puntos P y Q de un plano, la l��nea recta proporciona el camino de menor

longitud que une P con Q. De hecho, si colocamos los puntos sobre el eje x, digamos en

x = a, x = b y describimos las curvas como x→ y(x), la longitud del camino y(x) es:

L[y(x)] =

∫b
a

b

1+ y 1(x)2 dx (10)

en cuya expresi�on se ve inmediatamente que el m��nimo para la longitud se alcanza sobre

la curva con y 1(x) = 0 y el valor m��nimo para esta longitud es b− a.

Cuando en vez del plano euclideo tenemos una super�cie general (posiblemente cur-

vada), el problema de encontrar las l��neas sobre la super�cie que localmente dan caminos

de m��nima longitud entre dos puntos cercanos no es tan inmediato; tales curvas se de-

nominan geod�esicas. Por ejemplo, en una esfera las geod�esicas son los c��rculos m�aximos.

Las geod�esicas juegan un papel fundamental en la interpretaci�on de la gravitaci�on como

curvatura del espacio-tiempo.

Otras curvas interesantes, caracterizadas tambi�en por una propiedad de m��nimo son

las llamadas el�asticas, estudiadas por Euler. Desde un punto de vista mec�anico, son las

formas que adoptar��an alambres in�nitamente el�asticos cuya energ��a potencial resultara ser

la integral de una cierta funci�on de la curvatura de la curva (t��picamente, κ2) da lo largo

de toda su longitud, y cuyas condiciones en los extremos fueran tener direcci�on �jada (o

ser cerradas); las el�asticas son las curvas que hacen m��nima dicha expresi�on (Experimental-

mente, en efecto la densidad de energ��a el�astica almacenada en un alambre exible resulta

ser una funci�on de la curvatura).

La catenaria.

>C�omo cuelga un hilo inextensible y exible, de longitud total L, suspendido entre dos

torres con separaci�on horizontal d, y alturas dadas, A y B, en el campo gravitatorio terrestre

(supuesto homog�eneo a esta peque~na escala)? Claramente, el principio que determina la

forma de equilibrio del hilo es que su energ��a potencial sea la menor posible. Cada forma

posible del hilo est�a descrita por una funci�on x→ z(x) que debe satisfacer las condiciones

z(a) = A, z(b) = B (donde a, b son las coordenadas horizontales de las torres, d = b − a,

adem�as de otra condici�on importante, a saber, que la longitud total del hilo debe ser L;

esta condici�on se traduce, como hemos visto antes, en:

L =

∫b
a

b

1+ z 1(x)2 dx (11)

Veamos ahora c�omo se expresa la energ��a potencial del hilo cuando su forma es la funci�on

z(x). Suponiendo el hilo de densidad lineal ρ constante, la masa del elemento entre las

coordenadas x y x + dx es ρ
a

1+ z 1(x)2 dx, y la energ��a potencial de ese elemento es

z(x)gρ
a

1+ z 1(x)2 dx. As�� pues, la energ��a potencial total es:

E = ρg

∫b
a

z(x)
b

1+ z 1(x)2dx. (12)

La forma real ser�a aquella curva que, satisfaciendo la condici�on adicional de tener longitud

total L, haga m��nima la energ��a potencial. La pregunta es pues >Cual es esta curva? Con-

viene notar que este problema es m�as complicado que los anteriores, ya que interviene en

�el una ligadura, o condicion auxiliar.
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Los problemas isoperimétricos clásicos

A los problemas variacionales con ligaduras se les suele denominar problemas isoperi-

m�etricos. Su prototipo son los problemas cl�asicos de Dido (\te conceder�e tanto terreno

cuanto puedas encerrar con la piel de este buey"), que fueron planteados y resueltos en

la antiguedad cl�asica. Consideremos una curva cerrada en el plano, de longitud total L.

>Qu�e �gura de la curva hace m�axima el �area encerrada por la curva? O, inversamente,

consideremos una curva cerrada de �area dada S. >Cu�ando la longitud de la curva es m��nima?

En ambos casos la respuesta es un c��rculo. En tres dimensiones, la super�cie cerrada de

�area dada que encierra mayor volumen es la esfera, y la forma de volumen dado que tiene

menor �area super�cial es tambi�en la esfera; estos resultados subyacen al hecho experimental

de que la forma de la esfera se encuentre por doquier en la Naturaleza, y relacionan esta

ubicuidad con principios de tipo variacional.

‚ ejercicio 0.5. >Cual es el principio f��sico que explica que, en ausencia de gravedad, una gota de un
l��quido adopte forma esf�erica?

‚ ejercicio 0.6. >Cual es el principio f��sico que explica que la forma del mar en la Tierra (supuesta una
roca r��gida algo irregular recubierta de una capa de agua) sea una forma esf�erica? Las desviaciones
existentes sobre la forma idea esf�erica, >se deben a que este principio falla, o por el contrario, resultan
ser la consecuencia del mismo principio cuando se toman en consideraci�on otros efectos?

‚ ejercicio 0.7. Con argumentos elementales y directos, ver que la curva cerrada de longitud dada 2L
que encierre un �area m�axima debe ser convexa, y que toda recta que divida la curva en dos arcos de
igual longitud debe tambi�en dividir el �area encerrada en dos partes de igual �area.

En vista del resultado indicado en el ejercicio, podemos plantear formalmente el pro-

blema isoperim�etrico anterior buscando, entre las curvas que unan dos puntos P,Q situados

sobre el eje real (de coordenadas (a, 0) y (b, 0)), una curva y = y(x), tal que y(a) = y(b) =

0, que no corte en otros puntos intermedios al eje real (por ejemplo, imponiendo y(x) ą 0

en todo el intervalo [a, b]), y que tenga longitud total dada L. Esta �ultima condici�on se

expresa por la ecuaci�on ∫b
a

ds =

∫b
a

b

1+ (y 1)2 dx = L (13)

y el problema a resolver es: entre todas las curvas que satisfagan esta condici�on, encu�entrese

aquella que maximiza el �area comprendida entre ella y el eje real, es decir, la que propor-

cione un valor mayor para la integral ∫b
a

y(x)dx. (14)

Incluir el ejemplo del cam-
po electrico en una region, de
Feynmann

Recapitulación.

En todos los casos, el problema propuesto se reduce a buscar, entre todas las funciones

f : x → f(x) de�nidas en un intervalo [a, b], y con condiciones del tipo f(a) = A, f(b) =

B (adem�as de otras condiciones de continuidad, regularidad, etc. que se precisar�an a su

tiempo), aquellas que minimizan o maximizan una expresion del tipo∫b
a

Φ
(
x, f(x), f 1(x)

)
dx. (15)

En algunos casos, la funci�on f : x→ f(x) debe satisfacer ciertas condiciones adicionales, que

pueden imaginarse como ligaduras; en todos los casos que hemos discutido las ligaduras

est�an expresadas tambi�en por condiciones del tipo∫b
a

Ξ
(
x, f(x), f 1(x)

)
dx = cte (16)
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Derivación ‘a la Feynmann’ de las ecuaciones de Euler-Lagrange para
el principio de menor acción

Imaginemos una part��cula que se mueve en una sola dimensi�on espacial (coordenada

posici�on x) bajo un potencial V(x). Por ejemplo, un objeto que sube y baja verticalmente

en el campo gravitatorio terrestre bajo la acci�on de la gravedad. Para cada movimiento

imaginable, descrito por t→ x(t) con las condiciones x(t1) = x1, x(t2) = x2, la acci�on de

ese movimiento se de�ne como:

S[x(t)] =

∫t2
t1

{
1

2
m

(
dx(t)

dt

)2
− V(x(t))

}
dt (17)

El principio dem��nima acci�on dice: entre todos los movimientos imaginables, la propiedad

que distingue al movimiento real es que el valor de la acci�on S[x(t)] es menor para el

movimiento real que para cualquier otro. Aunque no lo parezca, esta manera de singularizar
Precisar minimo o extremal,
Conviene cmentar antes el movimiento real entre todos los posibles es equivalente a las leyes de Newton, que en

este caso ser��an

m
d2x(t)

dt2
= −

BV(x(t))

Bx
. (18)

Vamos ahora a presentar un argumento heur��stico, siguiendo a Feynmann, para conven-

cer al lector de que el movimiento que minimice la acci�on debe satisfacer las ecuaciones

de Newton. De hecho, al igual que en la b�usqueda ordinaria de m�aximos y m��nimos de

funciones, la condici�on que se obtiene es una condici�on necesaria, pero no su�ciente, de

m��nimo.

Comenzamos recordando una situaci�on familiar que debe ser bien conocida; la b�usque-

da de m��nimos de funciones de varias variables. Sea una funci�on x→ F(x) de varias variables

x = (x1, x2, . . . , xi, . . . ), supuesta continua y con derivadas continuas. Queremos encontrar

un punto x0 en el cual se veri�que

F(x) ą F(x0) (19)

para cualquier x cercano a x0. Una condicion necesaria es que todas las derivadas parciales

de F se anulen en x0; imaginemos que no lo supieramos y veamos c�omo podr��amos obtener

tal condicion partiendo s�olo del conocimiento m�as b�asico de la condici�on de m��nimo para

funciones de una variable, a saber df
dx

∣∣
x0

= 0.

>C�omo podr��amos aprovechar tal conocimiento? La idea b�asica, que en los apartados

siguientes trasladaremos al caso de minimizar la acci�on, es: Supongamos que realmente el

punto x0 es un m��nimo de F (esto es, que F(x) ą F(x0) cuando x var��a en las cercan��as de x0).

Entonces tambi�en x0 es un m��nimo de F cuando x var��a s�olo a lo largo de la recta `, cuyos

puntos tienen coordenadas xi = x0i + εhi, donde los hi son constantes que caracterizan

a la recta. La restricci�on de F a la recta ` nos da una funci�on de una sola variable ε:

fh(ε) := F(x
0 + εh) (20)

que debe tener un m��nimo en ε = 0. La condici�on para ello es que la derivada dfh

dε
se anule

en ε = 0. La derivada se calcula mediante la regla de la cadena:

dfh

dε
=
BF

Bx1
h1 +

BF

Bx2
h2 + . . . (21)

de manera que la condici�on de m��nimo es:

0 =
dfh

dε

∣∣∣∣
ε=0

=
BF

Bx1

∣∣∣∣
x0
h1 +

BF

Bx2

∣∣∣∣
x0
h2 + . . . (22)

Como esta condici�on debe satisfacerse para h arbitrario, basta con tomar sucesivamente

h = (0, 0, . . . , hi = 1, 0, . . . , 0) con i = 1, 2, . . . para obtener BF
xi

∣∣∣
x0

= 0. Naturalmente
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desde el momento en que todas las derivadas parciales se anulan en x0, entonces es claro

que la ecuaci�on anterior se veri�ca para h arbitrario. As�� lo que hemos (re)encontrado es

una condici�on necesaria para que una funci�on de varias variables tenga un m��nimo en x0:

todas las derivadas parciales deben anularse en ese punto. Es conveniente insistir aqui que

realmente lo que esta condici�on determina de manera biun��voca son los puntos cr��ticos de

la funci�on F, que incluyen m�aximos, m��nimos y puntos de tipo silla con tangente horizontal,

es decir, los puntos en los que se anula la diferencial de F.

Repitamos el mismo proceso con la acci�on. Para evitar complicaciones inesenciales

supondremos el movimiento en una dimensi�on (esto es la funci�on inc�ognita x(t) es una

funci�on de una variable) y buscamos un movimiento t → x0(t) dado por una funci�on

continua, con derivada continua que lleve de xa en el instante ta a xb en el instante tb y

tal que para cualquier otro movimiento cercano se veri�que

S[x(t)] ą S[x0(t)], S[x(t)] =

∫tb
ta

{
1

2
m

(
dx(t)

dt

)2
− V(x(t))

}
dt (23)

La idea es construir una familia uniparam�etrica de movimientos cercanos a x0(t),

dentro de la cual cada movimiento est�e etiquetado por un s�olo par�ametro ε. Imitando

la expresi�on usada para funciones de varias variables; esto se consigue de�niendo, como

funci�on de prueba:

x(t) = x0(t) + εh(t) (24)

donde h(t) debe ser una funci�on �jada, su�cientemente regular (continua, con derivada

continua) satisfaciendo las condiciones h(ta) = 0, h(tb) = 0. Ahora restringimos la acci�on

a los movimientos de esta familia unidimensional, obteniendo una funci�on que depende

de una sola variable ε:

Sh(t)(ε) := S[x0(t) + εh(t)] (25)

y que debe tener un m��nimo en ε = 0, lo que implica:

0 =
dsh(t)

dε

∣∣∣∣
ε=0

=
d

dε

∫tb
ta

{
1

2
m

(
d(x0(t) + εh(t))

dt

)2
− V(x0(t) + εh(t))

}
dt

∣∣∣∣∣
ε=0

(26)

Efectuando la derivaci�on con respecto a ε y evaluando en ε = 0 lo que se encuentra es

0 =

∫tb
ta

{
m
dx0(t)

dt

dh(t)

dt
−
dV

dx

∣∣∣∣
x0(t)

h(t)

}
dt (27)

Ahora la idea clave es realizar una integraci�on por partes para transformar el t�ermino que

involucra la derivada dh(t)
dt

de h(t) en una suma de dos t�erminos: uno de ellos que involucre

directamente a h(t) (en vez de su derivada), y otro que desaparezca por las condiciones

de frontera. En efecto, efectuando el cambio estandar u = mdx0(t)
dt

, v = h(t) en el primer

t�ermino de la integral, resulta:∫tb
ta

m
dx0(t)

dt

dh(t)

dt
dt = m

dx0(t)

dt
h(t)

∣∣∣∣tb
ta

−

∫tb
ta

m
d2x0(t)

dt2
h(t)dt = −

∫tb
ta

m
d2x0(t)

dt2
h(t)dt

(28)

y en consecuencia la condici�on de que la funci�on sh(t)(ε) tenga un m��nimo en ε = 0 es:∫tb
ta

{
m
d2x0(t)

dt2
+
dV

dx

∣∣∣∣
x0(t)

}
h(t)dt = 0. (29)

Esta condici�on debe satisfacerse para todo h(t) con las condiciones de contorno adecuadas,

lo que s�olo puede ocurrir si la parte entre llaves del integrando se anula id�enticamente.

Demostrar esto con rigor requiere cierto cuidado |lo haremos despu�es|, pero podemos
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de todas maneras ver que si el t�ermino entre llaves del integrando fuera diferente de 0 en

un cierto instante, entonces podr��amos tomar una funci�on h(t) que fuera diferente de 0 (y

digamos positiva) s�olo en un entorno muy peque~no de dicho instante, lo que llevar��a a un

valor no nulo para la integral; como esto no debe ocurrir, parece claro que el t�ermino entre

llaves debe anularse siempre. Aunque este argumento sea poco riguroso, la conclusi�on a

se llega es correcta: de la exigencia de anulaci�on de la integral anterior para todo h(t) se

concluye una condici�on necesaria de m��nimo para el funcional de acci�on, que es que se

veri�que la llamada ecuaci�on de Euler-Lagrange del problema variacional:

m
d2x0(t)

dt2
+
dV

dx

∣∣∣∣
x0(t)

= 0, (30)

que por supuesto es simplemente la ecuaci�on de Newton que gobierna el movimiento de la

part��cula en el campo de potencial V(x). As�� pues, matem�aticamente la descripci�on a trav�es

del principio de m��nima acci�on y a trav�es de las ecuaciones de Newton son equivalentes.

Introducción a las Matemáticas del Cálculo Variacional

Ejemplos como el principio de m��nima acci�on, el principio de Fermat, y problemas

como la determinaci�on de la forma de equilibrio de un hilo exible e inextensible o la

determinaci�on de la curva que encierra un �area m�axima con per��metro dado, muestran la

necesidad de considerar, junto con las funciones de varias variables, un tipo m�as general

de aplicaciones, que a cada funci�on de un determinado conjunto de funciones le asocian

un n�umero real. Desde un punto de vista formal, se trata simplemente de aplicaciones

de ciertos conjuntos de funciones en la recta real R, y por tanto encajan dentro de la

de�nici�on general de funci�on como aplicaci�on entre conjuntos. Pero es tradicional y

resulta conveniente usar en estos casos el nombre de funcional, para enfatizar aquellos

aspectos en los que el c�alculo con funciones de varias variables di�era del c�alculo con este

nuevo tipo de \funciones" de�nidas en espacios de funciones cuya dimensi�on es in�nita.

El funcional est�a pues de�nido en un espacio de funciones. En el caso de que este

espacio tenga estructura de espacio de Banach (espacio vectorial, en general de dimen-

si�on in�nita, normado y completo), la idea de diferenciabilidad para funcionales puede

desarrollarse de manera muy semejante a c�omo se hace para funciones de varias varia-

bles Afortunadamente, en muchos de los casos de inter�es en F��sica, incluyendo todos los

ejemplos presentados m�as arriba, se da la circunstancia de que el dominio del funcional es

(posiblemente un subespacio de) un espacio de Banach. Supondremos en lo sucesivo que

los funcionales que vamos a considerar est�an de�nidos en un espacio de Banach.

‚ comentario 0.1. Recordemos que la idea de diferenciabilidad para funciones el espacio Rn requiere
una norma en este espacio, aplicaci�on que asocia a cada elemento del espacio un n�umero real positivo,
su norma, que satisface ciertas condiciones. Un espacio de Banach es un espacio vectorial V, a cuyos
elementos f P V se les puede dotar de una norma }f}, que satisface las condiciones siguientes: Para todo
elemento f, }f} es un n�umero real positivo, nulo s�olo cuando f = 0, con la propiedad de homogeneidad
}λf} = |λ|}f} y satisfaciendo la desigualdad triangular (Estas son las familiares en el ejemplo de la
norma natural del espacio Rn). Con la topolog��a asociada a esa norma el espacio es completo, es decir,
toda sucesi�on de Cauchy tiene l��mite en el espacio V. Es importante tener presente que en cuanto se
consideran situaciones en donde intervienen espacios de dimensi�on in�nita, los problemas asociados
con los dominios de de�nici�on no pueden dejarse de lado.

Definición Sea V un cierto conjunto de funciones, que supondremos con estructura de

espacio de Banach de dimensi�on in�nita sobre los reales.

Un funcional real F es una aplicaci�on F : D(F) → R, que a cada funci�on f del

dominio D(F) le asocia un valor real.

El dominio de F , D(F) es un cierto subconjunto del espacio V, en el que F(f) est�a de-

�nido.
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Diremos que F es un funcional lineal si para cada par de funciones f, g P D(F), se

veri�ca F(λf+ µg) = λF(f) + µF(g); @λ, µ P R.

Un ejemplo importante de funcional

Sea C1[a, b] el espacio de las funciones continuas de [a, b] en R que admitan derivada

primera continua en todo el intervalo [a, b]. C1[a, b] admite la estructura de espacio de

Banach cuando le dotamos de la norma de�nida por:

||f|| = sup
xP[a,b]

|f(x)| + sup
xP[a,b]

|f 1(x)|. (31)

En la topolog��a inducida por esta norma, dos funciones son pr�oximas cuando en

todo el intervalo [a, b], tanto las funciones como sus derivadas toman valores pr�oximos; la

distancia entre dos funciones f, g se de�ne como la norma de la diferencia f− g.

‚ comentario 0.2. Esta norma se encuadra dentro de una familia de normas no equivalentes que
pueden de�nirse en el espacio de funciones continuas y con derivadas parciales continuas de cualquier
orden, C∞[a, b]. En el espacio Ck[a, b] de funciones continuas y con derivadas continuas hasta el orden
k se de�ne la norma de orden k, k = 0, 1, 2, . . . , mediante

}f}k = sup

{
sup
xP[a,b]

|f(x)|, sup
xP[a,b]

|f 1(x)|, . . . sup
xP[a,b]

∣∣∣∣dkf(x)dxk

∣∣∣∣
}

(32)

La norma dada en (31) es equivalente a la de esta familia con k = 1. La proximidad entre dos funciones
f, g asociada a la norma }f}k se denomina proximidad de orden k, y signi�ca que en el intervalo [a, b]

tanto los valores de las dos funciones como los valores de todas sus derivadas hasta el orden k son
pr�oximos. Es claro que dos funciones que son pr�oximas en orden dado k lo son tambien para todos
los �ordenes menores que k, pero no rec��procamente.

Vamos ahora a introducir un funcional F de un tipo particular, que ha sido sugerido

por los ejemplos presentados en la introducci�on. A este tipo de funcionales se referir�a la

mayor parte de los resultados concretos expuestos m�as adelante. Comenzamos por de�nir

su dominio, es decir, el conjunto sobre el que el funcional est�a de�nido:

D(F) = {f P C1[a, b] { f(a) = A; f(b) = B} (33)

donde A,B son constantes �jas. Consideremos a continuaci�on una funci�on de R3 a R que

denotaremos comoΦ(x, y, z). Supondremos que esta funci�on es continua y admite derivadas

parciales continuas de primer orden, lo que se traduce en la pertenenciaΦ(x, y, z) P C1(R3).
La forma expl��cita del funcional F est�a dada por:

F(f) =

∫b
a

Φ
(
x, f(x), f 1(x)

)
dx, @f P D(F), (34)

donde f 1(x) indica la derivada de la funci�on f(x). La integral est�a bien de�nida @f P D(F),

pues el integrando es una funci�on continua de x en el intervalo compacto [a, b], y por lo

tanto la correspondiente integral de Riemann siempre existe.

N�otese que pueden existir funcionales de muchos otros tipos. Por ejemplo, el funcional

podr��a estar dado por una expresi�on en donde la funci�on f no aparezca bajo una integral

(ejemplo, el funcional llamado `de evaluaci�on en un punto', F(f) = f(c), donde c es un

punto dado del intervalo [a, b]; tales funcionales aparecen en relaci�on con la teor��a de dis-

tribuciones y la delta de Dirac). Otros ejemplos de funcionales, llamados de orden superior

(asociados al c�alculo variacional de orden superior) lo proporcionan integrales semejantes

a (34) pero permitiendo que el integrando dependa de la derivada segunda o incluso de

derivadas de �ordenes superiores de la funci�on f.

A lo largo de estas notas, aunque daremos las de�niciones en la forma general, nos

restringiremos a la consideraci�on de funcionales como el de�nido en (33)-(34)

En general D(F) no es un subespacio vectorial de C1[a, b], salvo que f(a) = 0 y

f(b) = 0. Sin embargo, el dominio D(F) est�a asociado muy directamente a un cierto
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subespacio vectorial M de C1[a, b]: M = {h P C1[a, b] { h(a) = h(b) = 0}. Es claro

que M s�� que es es un subespacio vectorial. Todo entorno de f en D(F) es de la forma

h + U donde U es un entorno de 0 en M. El subespacio lineal M es denso en C1[a, b];
an�alogamente, el dominio D(F) es denso en C1[a, b].

Diferenciabilidad de Funcionales

Comencemos recordando la de�nici�on de diferenciabilidad para funciones reales de

varias variables. Se dice que una funci�on f : Rn → R es diferenciable en el punto x =

(x1, x2, . . . , xn) si existe una funci�on lineal denotada dfx : Rn → R tal que en un cierto

entorno de x se tenga

f(x + h) − f(x) = dfx(h) + ε(x, h)}h}, (35)

donde ε(x, h) → 0 cuando }h} =
b

h21 + h
2
2 + ¨ ¨ ¨+ h

2
2 → 0. Geom�etricamente, supuesto el

punto x �jo, la funci�on af��n dada en un cierto entorno de x por x + h→ f(x) + dfx(h) es la

aplicaci�on tangente a la funci�on f en el punto f(x), y su gr�a�ca es el hiperplano tangente

a la gr�a�ca de f en el punto (x, f(x)). En cualquier texto de An�alisis Matem�atico pueden

encontrarse las demostraciones de las siguientes propiedades importantes:

‚ Si f es diferenciable en x, entonces dfx es �unica.

‚ Si la funci�on f tiene un m��nimo en el punto x (o un m�aximo, o en general un valor

estacionario), entonces en el punto x la diferencial dfx(h) se anula, dfx(h) = 0.

‚ La expresi�on expl��cita de la diferencial dfx es:

dfx(h) =
Bf

Bx1

∣∣∣∣
x

h1 +
Bf

Bx2

∣∣∣∣
x

h2 + ¨ ¨ ¨+
Bf

Bxn

∣∣∣∣
x

hn, (36)

es decir, dfx es una funci�on lineal de h = (h1, h2, . . . , hn) cuyos coe�cientes son las

derivadas parciales de f en el punto x. En particular, esta relaci�on implica que si x

es un m��nimo de la funci�on f (o en general un punto estacionario de f), todas las

derivadas parciales de f en el punto x se anulan.

Los puntos en los que la diferencial de la funci�on diferenciable f se anula se denominan

puntos cr��ticos de la funci�on f. Para funciones de una variable los puntos cr��ticos aislados

son, bien m�aximos relativos estrictos, bien m��nimos relativos estrictos, bien puntos de

inexi�on con tangente horizontal. Para funciones de dos variables puede haber puntos

cr��ticos aislados (bien m�aximos relativos estrictos, m��nimos relativos estrictos o puntos de

ensilladura), o l��neas cr��ticas, formadas por puntos cr��ticos no aislados (t��picamente, cuando

la funci�on presenta un comportamiento tipo ba~nera, con una l��nea de m��nimos relativos no

estrictos).

Pasemos ahora a dar las de�niciones pertinentes para funcionales:

Definición Diremos que un funcional F en D(F) es continuo en f P D(F) si @ ε ą 0,

D δ ą 0 tal que si g P D(F) es otra funci�on del dominio pr�oxima a f satisfaciendo la

condici�on que }f− g} ă δ, entonces se tiene |F(f) −F(g)| ă ε. Un funcional es continuo si

lo es en todos los elementos de D(F).

‚ comentario 0.3. Como el funcional est�a de�nido en un espacio de Banach en el cual tiene sentido
la idea de l��mite de una sucesi�on convergente, la continuidad resulta equivalente a la a�rmaci�on
l��mg→f F(g) = F(f).

‚ comentario 0.4. La idea de continuidad de un funcional hace referencia a la norma }f} del espacio
de funciones. En estas notas siempre nos referiremos a la norma (31). Conviene tener este hecho
presente, ya que si se admiten varias normas, un determinado funcional podr��a ser continuo para
ciertas normas y ser no continuo para otras.

Definición Diremos que un funcional F es diferenciable en la funci�on f P D(F) si existe

un funcional lineal denotado δFf : M → R tal que en un cierto entorno de f en D(F)
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(asociado a un cierto entorno de 0 en M) se tenga:

F(f+ h) − F(f) = δFf(h) + E(f, h) }h} (37)

donde E(f, h)→ 0 cuando }h}→ 0.

Aqu�� la norma de la funci�on h hace referencia a la norma del espacio de Banach de

funciones. Geom�etricamente, podemos imaginar el funcional lineal af��n dado en un cierto

entorno de la funci�on f por f+h→ F(f)+δFf(h) como el funcional tangente al funcional

F en la funci�on f. El funcional lineal δFf : M → R se denomina variaci�on primera

del funcional F en la funci�on f; el uso de un t�ermino espec���co pretende que el lenguaje

transmita que estamos discutiendo funcionales y no funciones de varias variables.

Extremales de funcionales

Para funciones de varias variables, los puntos cr��ticos incluyen aquellos en los que la

funci�on alcanza bien un m�aximo o bien un m��nimo relativo. La idea an�aloga para funciona-

les es la de funci�on extremal de un funcional, que tambi�en se denominan puntos cr��ticos

o funciones cr��ticas del funcional. Las extremales m�as simples son los m�aximos y m��nimos,

cuyas de�niciones son evidentes:

Definición Diremos que el funcional F tiene un m��nimo absoluto en la funci�on f P D(F)

si para cualquier funci�on g P D(F) se veri�ca F(g) ą F(f). Diremos que el funcional F
tiene un m��nimo relativo en la funci�on f P D(F) si para cualquier funci�on g P D(F) en un

cierto entorno de f se veri�ca F(g) ą F(f).

Las de�niciones de m�aximo absoluto y relativo son an�alogas. No vamos a entrar en

las modi�caciones para distinguir entre m��nimos estrictos (ă) o no estrictos (ď) que son

completamente an�alogas a las pertinentes para funciones de varias variables.

Ahora podemos investigar los an�alogos de los tres resultados b�asicos enunciados antes

para funciones de varias variables. Vamos a enunciarles primero, y luego pasaremos a su

demostraci�on.

‚ Si el funcional F es diferenciable en la funci�on f, la variaci�on primera δFf(h) es

�unica.

‚ Si el funcional F tiene un m��nimo (o un m�aximo) relativo estricto en la funci�on

f, entonces la variaci�on primera δFf(h) del funcional F en la funci�on f se anula

id�enticamente, δFf(h) = 0.
‚ Para el funcional dado en (33)-(34), la expresi�on expl��cita de la variaci�on primera

δFf(h) es el funcional lineal:

δFf(h) =
∫b
a

(
BΦ

Bf
−
d

dx

BΦ

Bf 1

)
h(x)dx, (38)

Conviene notar que el papel de las n derivadas parciales de la funci�on F evaluadas en

el punto x que aparec��an en la expresi�on de la diferencial de una funci�on de varias variables

F, lo juega para este funcional la funci�on BΦ
Bf

− d
dx

BΦ
Bf 1 de la variable x. Esta analog��a motiva

la introducci�on de la idea de derivada variacional del funcional F , que se de�ne mediante:

δF
δf(x)

:=
BΦ

Bf
−
d

dx

BΦ

Bf 1
(39)

expresi�on que permite escribir la variaci�on primera en la forma:

δFf(h) =
∫b
a

δF
δf(x)

h(x)dx. (40)

En el resto de estas notas no usaremos expl��citamente la idea de derivada variacional,

pero conviene tener presente que el s��mbolo δF
δf(x) es para el funcional F(f) el m�as cercano

\an�alogo"de la derivada parcial ordinaria Bf
Bxi

para una funci�on de varias variables f(x).
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La expresi�on para la variaci�on primera del funcional tipo (33)-(34) implica que si en la

funci�on f el funcional tiene un m��nimo o un m�aximo entonces debe satisfacerse la ecuaci�on

llamada de Euler-Lagrange:
BΦ

Bf
−
d

dx

BΦ

Bf 1
= 0 (41)

Aquellos lectores que est�en interesados en los detalles de las demostraciones efectuadas

con cierto rigor encontrar�an tales detalles en tipo peque~no a partir de aqu�� en adelante.

Para una inteligencia de los resultados, basta omitir todo el material en tipo peque~no,

entendiendo que si as�� se procede, los teoremas, etc, deber�an aceptarse sin demostraci�on.

Teorema Si el funcional F es diferenciable en la funci�on f, entonces la variaci�on primera

δFf(h) es �unica.

‚ demostraci�on. La demostraci�on de este teorema resulta m�as clara usando un lema previo.

Lema. Sea ϕ un funcional lineal en un espacio de Banach real. Si se veri�ca la propiedad
ϕ(h)
}h}
→ 0

cuando h→ 0, entonces ϕ(h) = 0, @h.

La idea en este lema es que cuando h→ 0, cualquier funcional lineal tiende a 0 linealmente con la
norma de h. Por tanto, la �unica posibilidad de que un funcional lineal tienda a 0 m�as r�apidamente que
la norma de h es que el funcional sea id�enticamente nulo. La prueba formal procede por reducci�on
al absurdo. Supongamos que ϕ es un funcional no id�enticamente nulo que satisface la condici�on.
Entonces existe una funci�on no nula h0 ‰ 0 tal que ϕ(h0) ‰ 0. Consideremos ahora la sucesi�on de

funciones hn = h0
n
, que tiende a la funci�on cero cuando n → ∞, ya que }h0

n
− 0} = 1

n
}h0} → 0.

Por hip�otesis, la sucesi�on
ϕ(hn)
}hn}

→ 0. Pero por otro lado, supuesta linealidad, se tiene que
ϕ(hn)
}hn}

=
1
n
ϕ(h0)

1
n
}hn}

=
ϕ(h0)
}h0}

‰ 0. As�� pues, vemos que la sucesi�on
ϕ(hn)
}hn}

no depende de n, y por tanto no puede

tender a 0 cuando n→∞. en contra de la hip�otesis. Ello implica que ϕ(h) = 0, @h. Prueba del Teorema.

Supongamos que F es diferenciable en f y que la correspondiente variaci�on primera no es �unica. Si
es as��, habr�a por lo menos dos variaciones primeras, que denotaremos como ϕ1 y ϕ2. Se tendr�a:

F(f + h) − F(f) = ϕ1(h) + ε1(h, f) }h} = ϕ2(h) + ε2(h, f) }h} (42)

En la primera de las f�ormulas h P U 1, mientras que en la segunda h P U2 siendo U 1 y U2 sendos
entornos de 0 en M. Ambas son v�alidas en un entorno U = U 1 X U2. De esta manera si h P V, el
funcional lineal (ϕ1 − ϕ2)(h) vale ϕ1(h) − ϕ2(h) = (ε2 − ε1) }h}, que veri�ca la condici�on del lema
anterior y por tanto debe ser id�enticamente nulo. Esto demuestra el teorema.

Teorema Sea F un funcional diferenciable. Una condici�on necesaria para que tenga

un m�aximo o un m��nimo relativo en f P D(F) es que δFf = 0, es decir, que la variaci�on

primera de F en f se anule.

‚ demostraci�on. Vamos a probar el teorema para el caso de que F tenga un m��nimo en f. Si f fuere
un m�aximo, la demostraci�on ser��a an�aloga.

Como F es diferenciable, lo es en particular en f. De esta manera, existe un funcional lineal ϕ
en M y un entorno de cero U en M, tal que @h P U se tiene que:

F(f + h) − F(f) = ϕ(h) + ε(h, f)}h} (43)

Escojamos h0 PM arbitrario en M. Para λ su�cientemente peque~no en valor absoluto, h = λh0
est�a en el entorno U, y a �el se le puede aplicar la condici�on de diferenciabilidad

F(f + λh0) − F(f) = δFf(λh0) + E(f, λh0)}λh0} (44)

Dividamos ambos miembros por la norma de h, }h} = }λh0} = |λ|}h0}, y notemos que la variaci�on
primera es lineal, y por tanto δFf(λh0) = λ δFf(h0). As�� se obtiene que para λ su�cientemente
peque~no,

λ

|λ|

δFf(h0)
}h0}

+ E(f, λh0) =
F(f + λh0) − F(f)

|λ|}h0}
(45)

Por otro lado, en la hip�otesis de que f es un m��nimo del funcional, se tiene que para todo λ,
F(f + λh0) − F(f) ą 0. As�� pues, para cualquier λ ‰ 0, el valor del segundo miembro es siempre
positivo, independientemente del signo de λ. Distingamos ahora las dos posibilidades en las que
λ→ 0 manteniendose bien positivo o bien negativo. En la primera, se tiene que

δFf(h0)
}h0}

+ E(f, λh0) ě 0 cuando λ ą 0, su�cientemente peque~no (46)
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mientras que en la segunda lo que resulta es

−
δFf(h0)
}h0}

+ E(f, λh0) ě 0 cuando λ ă 0, su�cientemente peque~no (47)

Tomando ahora los l��mites λ → 0+, λ → 0− y recordando que E(f, λh0) → 0 cuando λ → 0, se

encuentra respectivamente que
δFf(h0)
}h0}

ě 0 y
δFf(h0)
}h0}

ď 0. Estas dos condiciones solamente ser�an

compatibles si
δFf(h0)
}h0}

= 0. As�� pues la primera variaci�on se anula en M, como quer��amos demostrar.

Variación primera y ecuación de Euler-Lagrange

Vamos ahora a calcular la variaci�on primera del funcional del tipo importante que

hemos presentado en (34). Se trata del funcional de�nido en C1[a, b], espacio de funciones
continuas de [a, b] en R que admitan derivada primera continua en todo el intervalo [a, b],

con dominio y de�nici�on siguientes:

D(F) =
{
f P C1[a, b] { f(a) = A; f(b) = B

}
, F(f) =

∫b
a

Φ
(
x, f(x), f 1(x)

)
dx, (48)

donde A,B son constantes �jas y la funci�on Φ(x, y, z) : R3 → R admite derivadas parciales

continuas de primer orden. Vamos a:

‚ Demostrar que este funcional siempre es diferenciable.

‚ Calcular su variaci�on primera.

Comencemos dando una expresi�on auxiliar importante. Para ello tomaremos un punto

(x, y, z) de R3. Puesto que Φ(x, y, z) es continua y admite derivadas parciales continuas en

todo R3, es diferenciable en todos los puntos. Existir�a entonces un entorno de (x, y, z), tal

que si (x1, y1, z1) pertenece a este entorno se veri�ca:

Φ(x1, y1, z1)−Φ(x, y, z) =
BΦ

Bx

∣∣∣∣
x

(x1−x)+
BΦ

By

∣∣∣∣
x

(y1−y)+
BΦ

Bz

∣∣∣∣
x

(z1−z)+ε(x, y, z; x1, y1, z1) }(x1−x, y1−y, z1−z)}

(49)

donde las derivadas parciales est�an evaluadas en el punto (x, y, z) y ε es una funci�on

dependiente de (x, y, z; x1, y1, z1) y que tiende a cero cuando (x1, y1, z1) → (x, y, z). La

norma }(x1 − x, y1 − y, z1 − z)} se re�ere a la norma can�onica del espacio R3, esto es

}(x1 − x, y1 − y, z1 − z)} =
a

(x1 − x)2 + (y1 − y)2 + (z1 − z)2.

Vamos ahora a usar esta f�ormula para evaluar la diferencia entre el valor del funcional

en la funci�on f y en otra funci�on f + h en un cierto entorno de f (o lo que es lo mismo,

para h en un cierto entorno de cero en M):

F(f+ h) − F(f) =

∫b
a

{
Φ
(
x, f(x) + h(x), f 1(x) + h 1(x)

)
−Φ

(
x, f(x), f 1(x)

)}
dx. (50)

Ahora llevamos (49) a esta f�ormula, a condici�on de que h(x) est�e en un cierto entorno de

0 en M. De esta manera, para h en dicho entorno:

F(f+ h) − F(f) =

∫b
a

{
BΦ

Bf
h(x) +

BΦ

Bf 1
h 1(x)

}
dx+

∫b
a

ε(x)
b

(h(x))2 + (h 1(x))2 dx, (51)

en donde las derivadas de Φ est�an evaluadas ambas en el punto (x, f(x), f 1(x)), y en el

t�ermino de la derecha ε(x) ” ε(x, f(x) + h(x), f 1(x) + h 1(x); x, f(x), f 1(x)) tiende a cero

cuando h → 0. N�otese que para f, h �jas, podemos considerar ε como una funci�on de x.

Denotemos ahora:

ϕf(h) =

∫b
a

{
BΦ

Bf
h+

BΦ

Bf 1
h 1

}
dx, C(f, h) =

∫b
a

ε(x)
b

(h(x))2 + (h 1(x))2 dx. (52)
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En cuanto a ϕf(h), se trata de un funcional lineal que est�a bien de�nido en todo M. En

efecto, la integral que lo de�ne existe ya que el integrando es una funci�on continua de x en

el intervalo [a, b]. Su linealidad es evidente.

Si demostramos que cuando h→ 0 el t�ermino restante C(f, h) tiende a 0m�as r�apidamen-

te que la norma de h, entonces, identi�cando con la descomposici�on en la de�nici�on de fun-

cional diferenciable, habremos demostrado que el funcional F es diferenciable, y de paso

habremos obtenido una expresi�on para la variaci�on primera de F en f. Que este resultado

es cierto es el objeto de la siguiente discusi�on en tipo peque~no.

‚ demostraci�on. Escribamos el t�ermino extra C(f, h) en la forma C(f, h) = E(f, h)}h}. Debemos probar
que E(f, h) tiende a 0 cuando h→ 0. Para ver que esto es cierto, escribamos:

E(f, h) =
C(f, h)

}h}
=

1

}h}

∫b
a

ε(x)
b

h2 + (h 1)2 dx =

∫b
a

ε(x)

a

h2 + (h 1)2

}h}
dx (53)

el �ultimo paso dado que }h} es una constante. Observemos ahora que para todo valor de x en el
intervalo [a, b]:

b

(h(x))2 + (h 1(x))2 ď |h(x)| + |h 1(x)| ď sup
xP[a,b]

|h(x)| + sup
xP[a,b]

|h 1(x)| = }h} (54)

puesto que por ser h(x) una funci�on real, se tiene que h2 + (h 1)2 = |h|2 + |h 1|2, y as��

(|h| + |h 1|)2 = |h|2 + |h 1|2 + 2|hh 1| ě |h|2 + |h 1|2 = h2 + (h 1)2 (55)

De aqu�� se deriva que en todo el intervalo [a, b], el cociente

?
h2+(h 1)2

}h}
ă 1. Como el m�odulo de una

integral es menor o igual que la integral del m�odulo, se tiene que:

|E(f, h)| =

∣∣∣∣∣
∫b
a

ε(x)

a

h2 + (h 1)2

}h}
dx

∣∣∣∣∣ ď
∫b
a

|ε(x)|

a

h2 + (h 1)2

}h}
dx ď

∫b
a

|ε(x)|dx (56)

Esta expresi�on es la integral en un compacto de una funci�on de x que tiende a cero cuando h → 0,
luego resulta que E(f, h)→ 0 cuando h→ 0, como quer��amos demostrar.

As�� pues, queda probado que F es diferenciable y que su variaci�on primera en f viene

dada por el t�ermino ϕf(h), es decir

δFf(h) =
∫b
a

{
BΦ

Bf
h+

BΦ

Bf 1
h 1

}
dx (57)

donde, insistimos, las derivadas parciales se eval�uan en el punto (x, f(x), f 1(x)).

Vamos ahora a transformar esta expresi�on, haciendo uso del recurso de eliminar la

derivada h 1 mediante una integraci�on por partes:∫b
a

BΦ

Bf 1
h 1 dx =

BΦ

Bf 1
h

∣∣∣∣b
a

−

∫b
a

d

dx

BΦ

Bf 1
hdx = −

∫b
a

d

dx

BΦ

Bf 1
hdx. (58)

Sustituyendo en la expresi�on para la variaci�on primera del funcional F se obtiene

δFf(h) =
∫b
a

{
BΦ

Bf
−
d

dx

BΦ

Bf 1

}
h(x)dx (59)

Tenemos ya los ingredientes necesarios para determinar las funciones que hacen m�axi-

mo o m��nimo el funcional F . En dichas funciones, la primera variaci�on del funcional debe

ser id�enticamente nula, lo que signi�ca que si en la funci�on f el funcional F es m��nimo o

m�aximo, debe satisfacerse la condici�on

δFf(h) =
∫b
a

{
BΦ

Bf
−
d

dx

BΦ

Bf 1

}
h(x)dx = 0 (60)

para cualquier h PM, esto es, satisfaciendo las condiciones h(a) = h(b) = 0.
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Teorema Si la variaci�on primera del funcional F en la funci�on f se anula id�enticamente,

entonces la funci�on f es soluci�on de la ecuaci�on diferencial (Ecuaci�on de Euler-Lagrange

del problema variacional)
d

dx

BΦ

Bf 1
−
BΦ

Bf
= 0. (61)

Una demostraci�on completamente rigurosa de que la exigencia de anulaci�on de la

variaci�on primera de F conduce a esta ecuaci�on se da en la siguiente secci�on en tipo

peque~no.

‚ demostraci�on.

Lema I. Sea γ(x) una funci�on continua en el intervalo [a, b] tal que para toda funci�on h(x) P C1[a, b]
con h(a) = h(b) = 0 se satisface la condici�on∫b

a

γ(x)h 1(x)dx = 0 (62)

Entonces γ(x) es una constante.

Lema II. Sean α(x) y β(x) dos funciones continuas en el intervalo [a, b] tales que para toda funci�on
h(x) P C1[a, b] con h(a) = h(b) = 0 se satisface la condici�on:∫b

a

{
α(x)h(x) + β(x)h 1(x)

}
dx = 0. (63)

Entonces β(x) es diferenciable y β 1(x) = α(x); @x P [a, b].

Demostración del Lema I. De�namos la constante C = 1
b−a

∫b
a
γ(x)dx y la funci�on auxiliar H(x) =∫x

a
[γ(τ)−C]dτ. Por construcci�on, la funci�on H(x) tiene como derivada a H 1(x) = γ(x)−C, luego es una

funci�on continua, H(x) P C1[a, b]. En x = a esta funcion vale H(a) = 0 obviamente, y en x = b se tiene

H(b) =
∫b
a
γ(τ)dτ−

∫b
a
Cdτ =

∫b
a
γ(τ)dτ−C(b−a) = 0 De esta manera, H(x) satisface las propiedades

exigidas a h(x) en el enunciado del lema, de manera que H(x) ha de satisfacer la condici�on del lema,∫b
a
γ(x)H 1(x)dx = 0. Calculemos ahora la integral∫b

a

{γ(x) − C}H 1(x)dx =

∫b
a

γ(x)H 1(x)dx − C{H(b) − H(a)} = 0. (64)

Pero la misma integral puede calcularse tambi�en sustituyendo H 1(x) = γ(x) − C:

0 =

∫b
a

{γ(x) − C}H 1(x)dx =

∫b
a

(γ(x) − C)2 dx (65)

ecuaci�on que implica que α(x)−C = 0 (ya que (α(x)−C)2 ě 0), salvo quiz�a en un conjunto de medida
nula en el intervalo [a, b]. Como α(x) es continua por hip�otesis, resulta que α(x) = C @x P [a, b]. De
esta manera queda probado el lema.

Demostración del Lema II. De�namos A(x) =
∫x
a
α(τ)dτ. Como en la demostraci�on del lema anterior,

tenemos
∫b
a
A(x)h 1(x)dx = A(x)h(x)|ba−

∫b
a
α(x)h(x)dx. El primer t�ermino del miembro de la derecha

es nulo debido a las propiedades de h(x); de esta manera la condici�on del Lema II puede reescribirse
como ∫b

a

{−A(x) + β(x)}h 1(x)dx = 0. (66)

Aplicando ahora el lema I, se tiene que β(x) −A(x) = C, es decir, β(x) = A(x) +C, con lo que β(x) es
diferenciable y β 1(x) = A 1(x) = α(x), como quer��amos demostrar.

Vamos ahora a usar estos dos lemas para demostrar la condici�on necesaria conocida como ecua-
ci�on de Euler-Lagrange para que un funcional del tipo (33)-(34) tenga un m�aximo o un m��nimo en
f. En la expresi�on obtenida antes,

δFf(h) =
∫b
a

{
BΦ

Bf
h +

BΦ

Bf 1
h 1
}

dx = 0, (67)

aplicamos el Lema II, con α(x) en el papel de BΦ
Bf

mientras que β(x) hace el papel de BΦ
Bf 1 . Obtenemos

as�� que que BΦ
Bf 1 es diferenciable con respecto a x y que su derivada con respecto a x debe ser igual a

BΦ
Bf

. Esto es,

el funcional F del tipo (33)(34) tiene un m�aximo o un m��nimo en f⇒ d

dx

BΦ

Bf 1
−
BΦ

Bf
= 0 (68)

Esta es la ecuaci�on de Euler-Lagrange del problema variacional, ecuaci�on diferencial que debe satis-
facer la funci�on f(x) en la cual el funcional F [f(x)] alcanza m��nimos o m�aximos relativos.
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En el caso del c�alculo diferencial ordinario, en un m��nimo x de una funci�on f, la

diferencial dfx se anula en el punto x. Pero de la anulaci�on de la diferencial en x no se sigue

que la funci�on tenga en x precisamente un m��nimo, sino s�olo que el punto x es un punto

cr��tico; podr��a tambi�en ser un m�aximo o un punto de inexi�on con tangente horizontal. Para

funcionales, la situaci�on es semejante, y mientras que la primera variaci�on del funcional F
se anula en un m��nimo o un m�aximo, de la anulaci�on de la primera variaci�on no se sigue

que el funcional F tenga un m�aximo o un m��nimo. Se de�nen en general las extremales

del funcional diferenciable F como aquellas funciones en las que la primera variaci�on δFf
se anula id�enticamente. Adem�as de las funciones en las que el funcional tiene un m��nimo

o un m�aximo relativo, las extremales pueden ser de otros tipos, de manera an�aloga al caso

de los puntos cr��ticos que adem�as de los m��nimos o m�aximos incluyen puntos de inexi�on

con tangente horizontal, puntos de silla con diferentes signaturas, etc.

Podemos formular el resultado importante obtenido en esta secci�on mediante la equi-

valencia, ahora s�� en ambos sentidos:

el funcional F tiene una extremal en f⇔ d

dx

BΦ

Bf 1
−
BΦ

Bf
= 0 (69)

‚ ejercicio 0.8. En ocasiones, la funci�on Φ no depende expl��citamente de x. Demostrar que en ese caso
la ecuaci�on de Euler-Lagrange admite una integral primera dada por f 1 BΦ

Bf 1 −Φ. As��, en dicho caso las

extremales del funcional deben satisfacer tambi�en la ecuaci�on de primer orden d
dx

(
f 1 BΦ
Bf 1 −Φ

)
= 0

que suele resultar m�as manejable que la propia ecuaci�on de Euler-Lagrange. En el caso del principio
de m��nima acci�on, en el que el funcional accion es la integral del Lagrangiano a lo largo del intervalo
de tiempo dado, >qu�e signi�cado tiene la constante que aparece as�� cuando el Lagrangiano no depende
expl��citamente de t?

‚ ejercicio 0.9. Escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange para el problema de la braquistocrona.
Resolverlas. Demostrar que la curva buscada es siempre una cicloide (partiendo de cualquier velocidad
inicial; si la velocidad inicial es nula, la c�uspide de la cicloide est�a en el punto inicial P).

‚ ejercicio 0.10. Determinar las curvas de longitud extremal sobre una esfera, escribiendo el funcional
de longitud y resolviendo las ecuaciones de Euler-Lagrange. Deben obtenerse los c��rculos m�aximos
sobre la esfera.

Extremales que no sean de clase C1

La exigencia que hemos hecho a las funciones de ser continuas y con derivada continua

es una exigencia t�ecnica, que permite dar una condici�on necesaria muy simple |la ecuaci�on

de Euler-Lagrange{ para la existencia de extremales. Pero conviene mencionar que en

muchos casos los problemas variacionales nos obligan a salirnos de este marco. Hay casos

en los que si se exige a las soluciones ser su�cientemente regulares no existen extremales,

pero sin embargo hay ciertas funciones que resultan ser extremales, aunque no son regulares.

Un ejemplo muy sencillo se plantea en los siguientes ejercicios.

‚ ejercicio 0.11. Demu�estrese que si Φ(x, y(x), y 1(x)) = Φ(x, y(x)), el funcional F [y(x)] s�olo puede tener
funciones y(x) extremales que sean su�cientemente regulares (al menos de clase C1) si la funci�on Φ es
independiente de la variable y(x); en este caso resulta que el funcional F [y(x)] es realmente constante.
Por tanto, para tener un problema variacional que admita extremales su�cientemente regulares, es
esencial que el integrando Φ dependa de las derivadas de la funci�on y(x).

‚ ejercicio 0.12. Pru�ebese que el funcional F [y(x)] =

∫b
a

y(x)dx con las condiciones de contorno

usuales no posee extremales, ni siquiera si se admiten en su dominio funciones que no sean continuas.

Sin embargo, el funcional F [y(x)] =

∫b
a

y2(x)dx, con las mismas condiciones de contorno s�� que

admite extremales; se trata de encontrar una funci�on x → y(x) que haga extremal este funcional
y demostrar que realmente es extremal. Comentario: la funci�on anterior no es continua; por ello es
imposible encontrarla a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange. N�otese tambien que esta extremal
es semejante a la soluci�on de Goldschmidt para el problema de la super�cie de jab�on sobre dos aros
paralelos, discutida en varios problemas.
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Variación segunda de un funcional

La anulaci�on de la variaci�on primera de un funcional en la funci�on f es una condici�on

necesaria para que el funcional F sea extremal en f. Pero esa anulaci�on no garantiza que el

funcional tenga un m��nimo relativo en f. Se trata de la misma situaci�on que ocurre para las

funciones, donde un m��nimo relativo en el punto x requiere la anulaci�on de la diferencial

dfx en x como condici�on su�ciente, pero tal condici�on se da tambi�en en un m�aximo y

en un punto estacionario; si deseamos que la funci�on tenga un m��nimo debemos exigir la

condici�on de que la diferencial segunda df2x(h) sea una forma cuadr�atica de�nida positiva.

Aunque en la mayor parte de las aplicaciones lo que resulta ser realmente importante

es la condici�on de extremalidad (y no la de ser precisamente m��nimo), resulta conveniente

conocer el an�alogo de la diferencial segunda de una funci�on de varias variables, que para

funcionales se denomina variaci�on segunda.

‚ comentario 0.5.

Comenzamos recordando la situaci�on para funciones de varias variables. En primer lugar re-
cordamos qu�e es una forma cuadr�atica de varias variables. Una forma bilineal B : Rn ˆ Rn → R es
una aplicaci�on (x, y) → B(x, y) que es lineal en las dos variables; su expresi�on gen�erica es B(x, y) =
řn
i,j=1 Bijxiyj. Toda forma bilineal tiene asociada una forma cuadr�atica, dada por C(x) := B(x, x) =

řn
i,j=1 Bijxixj. (Recordemos que la forma bilineal est�a completamente determinada por su forma

cuadr�atica asociada, mediante la llamada identidad de polarizaci�on). Se dice que la forma cuadr�atica
C es de�nida positiva si para todo x = (x1, x2, . . . , xn) diferente del vector 0 se tiene C(x) ą 0.

Se dice que una funci�on f : Rn → R es diferenciable dos veces en el punto x = (x1, x2, . . . , xn) si
existen una funci�on lineal denotada dfx : Rn → R y una forma cuadr�atica denotada df2x : Rn → R tal
que en un cierto entorno de x se tenga

f(x + h) − f(x) = dfx(h) + df
2
x (h) + ε(x, h)}h}

2, (70)

donde ε(x, h) → 0 cuando }h} → 0. Esta de�nici�on lleva un paso m�as adelante la idea de funci�on
diferenciable, siendo el t�ermino extra ε(x, h)}h}2 cuadr�atico en }h}, en vez de lineal. Geom�etricamente,
en un cierto entorno de x supuesto �jado, la funci�on dada por x+h→ f(x)+dfx(h)+df2x (h) es la funcion
cuadr�atica en h osculatriz a la funci�on f en el punto f(x). En cualquier texto de an�alisis matem�atico
pueden encontrarse las demostraciones de las siguientes propiedades importantes:

‚ Si f es diferenciable dos veces en x, entonces df2x es �unica.

‚ Si la funci�on f tiene un m��nimo en el punto x, entonces en el punto x la diferencial segunda
df2x (h) es una forma cuadr�atica de�nida positiva.

‚ La expresi�on expl��cita de la diferencial segunda df2x es:

df2x (h) =
1

2!

n
ÿ

i,j=1

B2f

BxjBxi

∣∣∣∣
x

hihj, (71)

es decir, se expresa como la forma cuadr�atica en h cuyos coe�cientes son las derivadas parciales
segundas de f en el punto x (con un factor 1{2!). En particular, esta relaci�on implica que si x es un
m��nimo de la funci�on f la matriz formada por las derivadas segundas (matriz hessiana de f en el
punto x) es una matrix de�nida positiva.

Pasamos ahora a discutir la situaci�on con funcionales:

Definición Diremos que un funcional F es dos veces diferenciable en la funci�on f P D(F) si existen
un funcional lineal denotado δFf : M→ R y un funcional cuadr�atico, denotado δ2Ff : M→ R tales
que en un cierto entorno de f en D(F) (asociado a un cierto entorno de 0 en M) se tenga:

F(f + h) − F(f) = δFf(h) + δ2Ff(h) + E(f, h)}h}2 (72)

donde E(f, h)→ 0 cuando }h}→ 0.

Geom�etricamente, podemos imaginar el funcional dado en un cierto entorno de la funci�on f,
supuesta �ja, por f + h→ F(f) + δFf(h) + δ2Ff(h) como el funcional osculador al funcional F en la
funci�on f.

Vamos a presentar a continuaci�on los enunciados que corresponden a los tres teoremas discutidos
al hablar de la variaci�on primera.

Teorema Si el funcional F es diferenciable dos veces en la funci�on f, entonces la variaci�on segunda
δ2Ff(h) es �unica.

Este resultado se demuestra de manera paralela al correspondiente para la variaci�on primera.

Para formular una condici�on de m��nimo (y no s�olo de extremal) necesitamos enunciar la condi-
ci�on que reemplaza para nuestro caso de funcionales a la condici�on de que una forma cuadr�atica sea
de�nida positiva. Tal condici�on es:
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Definición Un funcional cuadr�atico C en M se dice fuertemente positivo si existe K ą 0 tal que
C(h) ě K}h}2 para cualquier h PM.

Teorema Una condici�on su�ciente para que un funcional F dos veces diferenciable tenga un
m��nimo en f P D(F) (supuesto que se anula la variaci�on primera de F en f) es que la variaci�on
segunda δ2Ff de F en f sea fuertemente positiva.

Prueba. Si la primera variaci�on de F en f se anula, δFf(h) = 0, existe un entorno de cero W en
M tal que @h PW se tiene que:

F(f + h) − F(f) = δ2Ff(h) + ε(f, h) ||h||2. (73)

Supongamos que la variaci�on segunda de F en f es fuertemente positiva. Entonces δ2Ff(h) ě K}h}2,
de manera que podemos escribir:

F(f + h) − F(f) ě {K + ε(f, h)} ||h||2, (74)

con ε(f, h) → 0 para h → 0. En particular, si h es su�cientemente cercano al cero en M, el valor
absoluto de ε(f, h) llegar�a a ser menor que la constante positiva K, y por tanto {K + ε(y, h)} ą 0, de
donde F(f + h) − F(y) ą 0 y el funcional tiene un m��nimo en f.

El cambio necesario para obtener una condici�on su�ciente de m�aximo es evidente: −δ2Ff debe
ser fuertemente positivo.

Para acabar esta secci�on, vamos a obtener una f�ormula para la variaci�on segunda del funcional
(33)-(34). Ya que en el contexto que nos interesa aqu�� la segunda variaci�on s�olo se necesita para
discriminar entre los diversos tipos de extremales (m�aximos, m��nimos o tipo silla), basta con calcular
la segunda variaci�on en funciones f para las que la primera variaci�on es ya id�enticamente nula.

El procedimiento es una extensi�on del usado para encontrar una expresi�on de la variaci�on
primera. Supongamos ahora que Φ(x, y, z) P C2(R3), es decir que posee derivadas parciales continuas
hasta orden 2. Entonces Φ es dos veces diferenciable, lo que equivale a decir que si h pertenece a un
cierto entorno W de cero en M, tenemos:

F(f + h) − F(y) =

∫b
a

{
Φ(x, f + h, f 1 + h 1) −Φ(x, f, f 1)

}
dx =

=

∫b
a

{
BΦ

Bf
h +

BΦ

Bf 1
h 1
}

dx +
1

2

∫b
a

{
B2Φ

Bf2
h2 + 2

B2Φ

Bf Bf 1
hh 1 +

B2Φ

B(f 1)2
(h 1)2

}
dx

+

∫b
a

ε(x) ||(0, h(x), h 1(x))||2 dx. (75)

La primera y segunda integrales est�an de�nidas para todo h PM, y puede probarse f�acilmente
que son respectivamente un funcional lineal en M y una forma cuadr�atica en M. Ellas son, res-
pectivamente la variaci�on primera y la segunda de F en f. Ello es debido a que la �ultima integral
puede ponerse como E(f, h) ||h||2 donde E(f, h) → 0 cuando h → 0, lo que se comprueba de manera
completamente semejante al caso de la variaci�on primera. Se obtiene as�� la siguiente expresi�on para
la variaci�on segunda:

δ2Ff(h) =
1

2

∫b
a

{
B2Φ

Bf2
h2 + 2

B2Φ

BfBf 1
hh 1 +

B2Φ

B(f 1)2
(h 1)2

}
dx. (76)

El segundo t�ermino en la integral puede transformarse mediante una integraci�on por partes, de la
siguiente manera:

2

∫b
a

{
B2Φ

BfBf 1
hh 1
}

dx =

∫b
a

d

dx

{
B2Φ

BfBf 1
h2
}
dx −

∫b
a

(
d

dx

{
B2Φ

BfBf 1

})
h2 dx, (77)

y la primera integral en el segundo miembro de esta ecuaci�on resulta ser igual a B2Φ
BfBf 1 h

2
∣∣∣b
a
que se

anula debido a las condiciones h(a) = h(b) = 0.

De esta manera nos queda la siguiente expresi�on para la variaci�on segunda de un funcional del
tipo usual en una funci�on f que anule la variaci�on primera, en estos t�erminos:

δ2Ff(h) =
1

2

∫b
a

{(
B2Φ

Bf2
−
d

dx

B2Φ

BfBf 1

)
h2 +

B2Φ

B(f 1)2
(h 1)2

}
dx, cuando δFf = 0 (78)

Problemas variacionales con ligaduras (Problemas isoperimétricos)

Se presenta con frecuencia el problema de encontrar los puntos cr��ticos (m��nimos,

m�aximos, etc) de una funci�on de varias variables que no son independientes sino que

est�an sujetas a una o varias condiciones adicionales, conocidas como ligaduras. El ejemplo

m�as sencillo y f�acil de visualizar es el de la b�usqueda del m�aximo (o m��nimo) de una

funci�on de dos variables f(x, y) sobre una determinada curva Γ en el plano x, y; tales
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m�aximos y m��nimos condicionados ocurren en puntos en los que la funci�on considerada

como funci�on de dos variables independientes no tiene m�aximos ni m��nimos. Un ejemplo

de comprensi�on inmediata: cuando se sigue un camino en la ladera de una monta~na, la

altura puede tener m�aximos o m��nimos relativos a lo largo del camino, que en general no

corresponden a m�aximos o m��nimos de la funci�on altura de la super�cie en cada punto de

la monta~na.

La condici�on de anulaci�on de la diferencial (o la equivalente de anulaci�on de todas las

derivadas parciales) no resulta aplicable en tales casos; geom�etricamente esto es claro, ya

que un m�aximo o m��nimo a lo largo de la curva s�olo debe traducirse en la anulaci�on de la

derivada direccional de la funci�on a lo largo de la direcci�on de la curva.

Para encontrar tales m�aximos o m��nimos, hay un procedimiento de fuerza bruta: use-

mos la condici�on adicional para eliminar una de las dos variables, y consideremos la funci�on,

ya restringida a la curva, como una funci�on de una variable independiente, a la que se le

puedan aplicar las condiciones usuales de m�aximo o m��nimo. Este m�etodo de fuerza bruta

dista de ser pr�actico. Aunque se pueda eliminar la variable (o variables) que debido a las

ligaduras resultan dependientes, las expresiones que se obtienen en t�erminos de variables

independientes pueden ser poco manejables. Y adem�as puede ocurrir que las ligaduras

est�en dadas en forma impl��cita, que no admita la eliminaci�on expl��cita.

Se debe a Lagrange un m�etodo de determinaci�on de m�aximos y m��nimos de funciones

sometidas a ciertas condiciones adicionales que se conoce como m�etodo de los multiplica-

dores de Lagrange, y consiste esencialmente en que si un punto x = (x1, x2, . . . , xn) es

un m�aximo o m��nimo de la funci�on f(x1, x2, . . . , xn) sobre la subvariedad determinada por

las condici�on adicional g(x1, x2, . . . , xn) = 0, entonces el punto x = (x1, x2, . . . , xn) es un

m�aximo o m��nimo de la funci�on f(x1, x2, . . . , xn) + λg(x1, x2, . . . , xn), considerada como

funci�on de n variables independientes. La constante λ, conocida como multiplicador de

Lagrange, queda determinada junto con la posici�on de los posibles puntos estacionarios, al

resolver las ecuaciones que establecen que en tales puntos todas las derivadas parciales de

la funci�on f(x1, x2, . . . , xn)+λg(x1, x2, . . . , xn) deben anularse. Los detalles de este m�etodo

pueden consultarse en cualquier texto de An�alisis Matem�atico.

En el c�alculo variacional aparecen tambi�en naturalmente problemas con condiciones

adicionales. Hemos visto dos. En el problema de la catenaria, el problema es precisamente el

de encontrar la con�guraci�on de m��nima energ��a de una longitud dada de hilo suspendida

en el campo gravitatorio. En el problema de determinar la curva que encierre un �area

m�axima, es de nuevo claro que sin ninguna condici�on adicional, podemos encerrar �areas

cada vez mayores y mayores. S�olo si imponemos una condici�on extra (longitud pre�jada)

debemos esperar que cierta forma de la curva encierre un �area m�axima. En ambos casos, la

condici�on adicional est�a dada por otro funcional. Vamos a discutir este problema en el caso

m�as sencillo de que tanto el funcional a minimizar como la ligadura sean del tipo (33)-(34).

Consideremos pues un funcional en el espacio C1[a, b], del tipo

F(f) =

∫b
a

Φ
(
x, f(x), f 1(x)

)
dx, D(F) =

{
f P C1[a, b] { f(a) = A; f(b) = B

}
. (79)

y consideremos otro funcional G, cuyo dominio supondremos el mismo que el de F dado

por

G(f) =
∫b
a

Γ
(
x, f(x), f 1(x)

)
dx (80)

donde Γ es una funci�on continua y con derivadas continuas que juega, para el funcional G,
un papel an�alogo al que Φ juega para F .

Incorporar aqui parte de las
notas originales de ManoloProblema isoperimétrico. Entre todas las funciones que satisfagan la condici�on G(f) = G

donde G es una constante real, encontrar las extremales del funcional F .
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En estas condiciones puede demostrarse el siguiente:

Teorema Sea f P D(F) una funci�on extremal del funcional F satisfaciendo la con-

dici�on G(f) = G. Supongamos adem�as que la primera variaci�on del funcional G en f no es

id�enticamente nula. Entonces existe un n�umero real λ de manera que f es un extremal del

nuevo funcional

rF(f) =

∫b
a

{
Φ
(
x, f(x), f 1(x)

)
+ λΓ

(
x, f(x), f 1(x)

)}
dx, (81)

en el que ya no se considera ninguna condici�on subsidiaria.

La demostraci�on de este teorema, as�� como su extensi�on para el caso de que existan

varias condiciones de ligadura puede consultarse en el libro de Troutman.

‚ ejercicio 0.13. Encontrar la curva entre dos puntos (−a, 0), (a, 0) del eje x, que no corta al eje, tiene
longitud dada L ą 2a y que encierra entre ella y el eje x el �area m�axima.

‚ ejercicio 0.14. Un hilo exible e inextensible, de densidad lineal constante y longitud dada L, se
suspende entre dos torres de alturas A y B, separadas por una distancia horizontal d en el campo
gravitatorio (supuesto uniforme) de la tierra. Determinar la forma que adopta el hilo.

‚ ejercicio 0.15. Principio de reciprocidad en los problemas isoperim�etricos. Supongamos dados dos
funcionales, F y G. y nos limitamos a funciones que no sean extremales simultaneamente de F y de
G de manera independiente. En estas condiciones las extremales del funcional F(f) con la condici�on
subsidiaria G(f) = G son las mismas que las extremales del funcional G(f) con la condici�on subsidiaria
F(f) = F. >Porqu�e? Como aplicaci�on, demostrar que entre las curvas que encierran un �area dada, la
circunferencia es la que tiene longitud estacionaria (de hecho m��nima).

Más allá de los Problemas Variacionales ordinarios con un grado de
libertad

Hasta ahora nos hemos limitado a considerar funcionales de�nidos en espacios de

funciones reales de una variable, f : R → R. Pero pueden darse funcionales de tipos m�as

generales, por ejemplo

‚ funcionales de�nidos sobre espacios de funciones vectoriales de una variable. Esta

situaci�on ocurre por ejemplo con funcionales semejantes a los del tipo (33)-(34) con la

funci�onΦ dependiendo de funciones de una sola variable pero con varias componentes

(funciones vectoriales)

‚ funcionales de�nidos sobre espacios de funciones de m�as de una variable.

Problemas Variacionales ordinarios con varios grados de libertad

Para el primer tipo, esto es, en tanto intervengan funciones de una sola variable,

posiblemente con varias componentes, esto es, funciones de f : R→ Rn, la mayor parte de

las t�ecnicas y resultados descritos en estas notas se extienden directamente y de manera

casi inmediata. Por ejemplo, el principio de m��nima acci�on determina el movimiento real

que sigue una part��cula en el espacio tridimensional en un potencial externo V(x, t); este

movimiento es una funci�on x : R → R3, que puede describirse mediante tres funciones

componentes, x(t), y(t), z(t). En este caso el funcional que se pretende minimizar es siempre

del tipo (33)-(34), donde ahora la funci�on Φ depende de t y de las tres componentes

x(t), y(t), z(t), as�� como de las tres derivadas dx(t)
dt

,
dy(t)
dt

,
dz(t)
dt

. En el principio de Fermat,

la trayectoria seguida por un rayo de luz est�a descrita tambien por una funci�on que podemos

describir dando las dos funciones y(x), z(x), y el funcional a minimizar involucra las dos

funciones y(x), z(x) y sus derivadas dy(x)
dx

,
dz(x)
dx

.

Estos ejemplos sugieren extender el tipo usual de funcionales (33)-(34) de la siguiente

manera bastante directa e inmediata: Denotemos C1([a, b],Rn) el espacio de las funciones

de�nidas en un intervalo [a, b] y con valores en Rn que sean continuas y todas cuyas
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funciones componentes admitan derivada primera continua en todo el intervalo [a, b]. Este

espacio admite la estructura de espacio de Banach cuando le dotamos de la norma de�nida

por:

}f} = sup(}f1}, }f2}, . . . }fn}), (82)

donde para cada funci�on componente la norma es la usada en (31). Es f�acil demostrar que

se trata de una norma, y menos f�acil de demostrar aunque tambi�en cierto, que dotado de

esta norma, el espacio C1([a, b],Rn) es un espacio de Banach. En la topolog��a inducida por

esta norma, dos funciones f, g son pr�oximas cuando en todo el intervalo [a, b], tanto cada

una de las componentes de f, g como sus derivadas (primeras) toman valores pr�oximos.

Vamos ahora a de�nir un funcional F que es la extensi�on del tipo descrito en (33)-

(34). Comenzamos por de�nir su dominio, es decir, el conjunto sobre el que el funcional

est�a de�nido:

D(F) =
{

f(x) P C1([a, b],Rn){ fi(a) = Ai; fi(b) = Bi; i = 1, 2, . . . , n
}
. (83)

El propio funcional estar�a de�nido as��: Sea ahora Φ(x1, x2, . . . , x2n+1) una funci�on de

R2n+1 a R que sea continua y admita derivadas parciales continuas. Escribamos

F(f) = F(f1, f2, . . . , fn) =

∫b
a

Φ
(
x, f1(x), . . . , fn(x), f

1
1(x), . . . , f

1
n(x)

)
dx. (84)

F est�a bien de�nido @f P D(F), puesto que la funci�on bajo el signo integral es continua en

todo el intervalo [a, b].

Pues bien, la extensi�on a este problema variacional con varios grados de libertad

est�a contenida en el siguiente enunciado: las extremales del funcional F son necesariamente

soluciones de un sistema de ecuaciones, conocidas como ecuaciones de Euler-Lagrange:

f es un extremal del funcional F ⇔ BΦ

Bfi
−
d

dx

BΦ

Bf 1
i

= 0, i = 1, 2, . . . , n. (85)

‚ demostraci�on. Notemos que el dominio no es un subespacio vectorial salvo en el caso Ai = Bi =

0, i = 1, 2, . . . , n. Sea ahora:

M = {h(x) P C1([a, b],Rn){ hi(a) = hi(b) = 0, i = 1, 2, . . . , n}. (86)

Obviamente D(F) = f +M para todo f P D(F)

Repitiendo lo hecho en el caso de una funci�on de una componente, se demuestra que este
funcional es diferenciable en todos los puntos de su dominio. Sea entonces f = (f1, f2, . . . , fn) P D(F)

y h = (h1, h2, . . . , hn) P M. Como Φ es una funci�on continua con derivadas parciales continuas, es
diferenciable. Razonando como en la derivaci�on de (59) existir�a un entorno de cero en M tal que

F(f1 + h1, . . . , fn + hn) − F(f1, . . . , fn) =∫b
a

{
Φ(x, f1 + h1, . . . , fn + hn, f

1
1 + h

1
1, . . . , f

1
n + h 1n) −Φ(x, f1, . . . , fn, f

1
1, . . . , f

1
n)
}
dx =∫b

a

n
ÿ

i=1

{
BΦ

Bfi
hi +

BΦ

Bf 1i
h 1i

}
dx +

∫b
a

ε }(0, h1, . . . , hn, h
1
1, . . . , h

1
n)}dx, (87)

para todo h en dicho entorno. La primera integral est�a bien de�nida para todo h = (h1, . . . , hn) PM y
es una aplicaci�on lineal de M en R. La segunda puede ponerse en la forma E(f, h) ||h||, con E(f, h)→ 0

si h→ 0. De esta manera, para h en un entorno de 0 en M,

F(f1 + h1, . . . , fn + hn) − F(f1, . . . , fn) = ϕf(h) + E(f, h) }h}, (88)

con

ϕf(h) =

∫b
a

n
ÿ

i=1

{
BΦ

Bfi
hi +

BΦ

Bf 1i
h 1i

}
dx (89)

Esta expresi�on muestra que F es diferenciable, y su diferencial primera viene dada por:

δFf(h) =

∫b
a

n
ÿ

i=1

{
BΦ

Bfi
hi +

BΦ

Bf 1i
h 1i

}
dx. (90)



22 C�alculo Variacional . . . MS Vers 4.0a/120213

Supongamos que F admite un extremal en f = (f1, . . . , fn) P D(F). Entonces, la variaci�on
primera de F en f se ha de anular. Esto signi�ca que para todo h PM, tenemos:∫b

a

n
ÿ

i=1

{
BΦ

Bfi
hi +

BΦ

Bf 1i
h 1i

}
dx = 0 (91)

Las derivadas parciales se eval�uan en (x, f1(x), . . . , fn(x), f
1
1(x), . . . , f

1
n(n)). Escogiendo hi(x) = 0 para

todo i salvo para i = j, queda ∫b
a

{
BΦ

Bfj
hj +

BΦ

Bf 1j
h 1j

}
dx = 0. (92)

Esto implica, tras el Lema II visto antes que

d

dx

BΦ

Bf 1j
−
BΦ

Bfj
= 0. (93)

Realizando la misma operaci�on para todos los j = 1, 2, . . . , n resulta un sistema de n ecuaciones en
las n funciones inc�ognitas f1, f2, . . . , fn entre cuyas soluciones est�an los extremales f = (f1, f2, . . . , fn)

del funcional F . A dicho sistema de ecuaciones se le conoce como sistema de Euler-Lagrange, o
simplemente, ecuaciones de Euler-Lagrange:

f es un extremal del funcional F ⇔ BΦ

Bfi
−
d

dx

BΦ

Bf 1i
= 0, i = 1, 2, . . . , n. (94)

Problemas Variacionales con varias variables: superficies ḿınimas

Otros problemas variacionales involucran funciones de dos o m�as variables como ar-

gumentos del funcional que se trata de minimizar. Tal situaci�on resulta ser mucho m�as

complicada que el caso de funciones de una variable. El prototipo es el problema de las

super�cies m��nimas: De entre todas las superficies en el espacio R3 con un borde dado, encon-

trar aquellas que tengan área ḿınima. En este caso, el funcional a minimizar depende de una

funci�on de dos variables.

Hist�oricamente, es notable que las ideas b�asicas del c�alculo variacional, en la forma que

las hemos expuesto, aparecieran por primera vez en un trabajo de Lagrange (1760) dedicado

precisamente al estudio del problema nada trivial de las super�cies m��nimas. Este trabajo

despert�o el inter�es de Euler, dando lugar a un desarrollo por parte de ambos autores, que

culmin�o en la sistematizaci�on de las condiciones hoy llamadas de Euler-Lagrange.

Vamos a limitarnos a derivar, de manera directa, la ecuaci�on diferencial que debe

satisfacer cualquier super�cie m��nima, y lo vamos a hacer poniendo solamente el �enfasis

en las ideas relevantes desde el punto de vista del c�alculo variacional, eludiendo discutir

detalles adicionales.

Localmente cualquier super�cie puede describirse en la forma denominada de Mon-

ge, como la gr�a�ca de una funci�on (x, y) → (x, y, f(x, y)), pero tal representacion puede

no cubrir la super�cie \completa". Por ejemplo un plano puede representarse de manera

completa en forma de Monge: (x, y) → (x, y, f(x, y) = z0), pero para una esfera la re-

gi�on m�axima representable de esta manera es un hemisferio, excluido su borde ecuatorial:

(x, y)→ (x, y, f(x, y) =
a

R2 − x2 − y2).

Para simplicidad, nos limitaremos a estudiar porciones de super�cie que sean re-

presentables de dicha forma, lo que no constituye ninguna limitaci�on importante, ya que

como veremos la condici�on de super�cie m��nima se traduce en una ecuaci�on diferencial que

determina f localmente.

‚ ejercicio 0.16. Encontrar la expresi�on del funcional que da el �area de una super�cie descrita en
el espacio ordinario R3 por la funci�on (u, v) → (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), como una integral extendida
a cierto dominio del espacio de par�ametros (u, v). Particularizar para el caso de que la super�cie se
describa en forma de Monge: (x, y)→ (x, y, f(x, y)).

Como deber�a haberse concluido en el ejercicio anterior, el area de la porci�on de su-

per�cie que corresponde a un dominio D del plano de par�ametros x, y es:

A =

ĳ

D

dxdy

b

1+ (fx)2 + (fy)2 (95)
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con la integral doble extendida al dominio D y en donde para abreviar la escritura deno-

tamos fx ”
Bf
Bx
, etc. N�otese la analog��a de esta expresi�on con la que da la longitud de una

curva plana descrita en la forma x→ (x, f(x)), dada por L =
∫
dx

a

1+ (fx)2.

Consideremos una curva Γ dada en espacio R3. Esta curva se supondr�a cerrada, sin

autointersecciones y su�cientemente regular, y es quien va a jugar el papel que los dos

extremos ta, xa; tb, xb ten��an para problemas variacionales del tipo implicado en el prin-

cipio de m��nima acci�on. La proyecci�on de Γ sobre el plano x, y es una curva plana, que

llamaremos γ, que tambi�en supondremos cerrada, sin autointersecciones y su�cientemente

regular. La propia curva Γ puede describirse como el conjunto de puntos (x, y, zγ(x, y)) en

donde se supone que (x, y) P γ y donde z(x, y) es la funci�on �ja, de�nida solamente en γ

y que describe la altura de la curva Γ . Denotemos D el dominio del plano cuyo borde es

γ: este dominio es homeomorfo a un disco ya que la curva γ no tiene autointersecciones.

La forma general de la descripci�on de Monge de una super�cie que tenga a Γ como

borde est�a dada por una funci�on de dos variables, su�cientemente regular, en la forma:

(x, y) P D→ (x, y, z(x, y)), donde z(x, y) = zγ(x, y) para (x, y) P γ (96)

La idea esencial del enfoque que para este problema adopt�o Lagrange es la siguiente.

Supongamos que la funci�on f(x, y) (a�un desconocida) corresponde a una super�cie Σf con

borde Γ y de �area m��nima entre todas las que satisfagan las condiciones anteriores. Sea

h(x, y) una funci�on �ja, su�cientemente regular, de�nida en el dominio D, y a la que

exigimos satisfacer la condici�on

h(x, y) = 0 para (x, y) P γ (97)

En estas condiciones, tenemos una familia de super�cies, que podemos denotar me-

diante Σf(h, ε) cuya descripci�on de Monge es:

(x, y) P D→ (x, y, f(x, y) + εh(x, y)), (98)

que se construyen a partir de la super�cie Σf (a�un desconocida), tomando como dato de

deformaci�on la funci�on h(x, y); aqu�� ε juega el papel de un par�ametro, de manera que

obtenemos una familia uniparam�etrica de super�cies, todas las cuales tienen a la curva Γ

como borde, ya que para cualquier valor del par�ametro ε se veri�ca la condici�on

f(x, y) + εh(x, y)) = z(x, y) para (x, y) P γ (99)

El �area de la super�cie Σf(h, ε) est�a dada por:

Ah(ε) =
ĳ

dxdy

b

1+ (fx + εhx)2 + (fy + εhy)2 (100)

Si la super�cie Σf (descrita por f(x, y)) tiene realmente area m��nima entre todas las

super�cies con el mismo borde, tambi�en debe tener �area m��nima entre las de la familia

uniparam�etrica anterior Σf(h, ε). Esto signi�ca que para h(x, y) �jo, la funci�on Ah(ε)
debe tener un m��nimo en ε = 0, es decir

0 =
dAh(ε)
dε

∣∣∣∣
ε=0

. (101)

Derivando con respecto a ε en Ah(ε) y evaluando en ε = 0 la condici�on anterior se

transforma en:
ĳ

D

dxdy
fxhx + fyhy

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= 0 (102)

As�� pues, si la super�cie Σf es m��nima, la condici�on (102) debe satisfacerse para cual-

quier elecci�on de la funci�on auxiliar h que satisfaga la condici�on de anulaci�on sobre γ.
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Por analog��a con lo estudiado anteriormente, el paso siguiente debe ser transformar

la integral en (6) en otra integral que sea lineal en h, pero en donde no aparezcan las

derivadas de h. La manera m�as clara de hacerlo es la siguiente. Consideremos la integral

en (6) (que debe anularse) como una suma de dos sumandos:
ĳ

D

dxdy
fxhx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
+

ĳ

D

dxdy
fyhy

a

1+ (fx)2 + (fy)2
(103)

Vamos a realizar la transformaci�on de manera ligeramente diferente, aunque perfectamente

an�aloga, sobre cada uno de estos dos sumandos. Comencemos con
ĳ

D

dxdy
fxhx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
(104)

que escribiremos como (h�agase un diagrama que aclare el uso de los l��mites de integraci�on):∫ymax

ymin

dy

∫xb(y)
xa(y)

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2
hx dx. (105)

donde ymin, ymax son los valores m��nimo y m�aximo de la coordenada y sobre la curva γ,

mientras que xa(y), xb(y) son los valores m��nimo y m�aximo de x sobre el segmento de

recta paralela al eje x y que tiene ordenada y. (Nota: para simpli�car la discusi�on estamos

suponiendo que el dominio es convexo, y que la intersecci�on con las rectas paralelas a los

ejes tiene s�olo dos puntos; esta restricci�on simpli�ca la discusi�on pero no es esencial al

resultado).

Hacemos ahora la integraci�on en x por partes, tomando u = fx?
1+(fx)2+(fy)2

, v = h.

As�� obtenemos para la integral en x lo siguiente:

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2
h

∣∣∣∣∣
xb(y)

xa(y)

−

∫xb(y)
xa(y)

(
B

Bx

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2

)
hdx. (106)

El t�ermino de borde no contribuye debido a que los dos puntos (xa(y), y), (xb(y), y)

est�an por construcci�on en el borde γ sobre el cual la funci�on h(x, y) se anula. Integrando

ahora con respecto a y lo que obtenemos es que el t�ermino que implicaba a la derivada con

respecto a x de h puede reescribirse como una integral en la que es la propia funci�on h (y

no su derivada) quien aparece como factor:

ĳ

dxdy
fxhx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= −

ĳ

dxdy

(
B

Bx

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2

)
h (107)

La derivada parcial que aparece ahora en el integrando se calcula f�acilmente: tan solo es

conveniente recordar que tanto fx como fy son funciones de x, y. El resultado es:

B

Bx

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2
=
fxx(1+ f

2
y) − fxfyfxy(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 (108)

de manera que �nalmente, lo que encontramos es:

ĳ

dxdy
fx hx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= −

ĳ

dxdy
fxx(1+ f

2
y) − fxfyfxy(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 h(x, y) (109)

Para el otro sumando que involucra hy se procede de manera an�aloga, pero intercam-

biando y por x. Es bastante evidente que tal procedimiento conduce a:

ĳ

dxdy
fy hy

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= −

ĳ

dxdy
fyy(1+ f

2
x) − fyfxfxy(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 h(x, y) (110)
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As�� pues, la condici�on de que la super�cie sea m��nima, contenida en la ecuaci�on (6),

se convierte en:
ĳ

dxdy
fxx(1+ f

2
y) − 2fxfyfxy + fyy(1+ f

2
x)(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 h(x, y) = 0 (111)

y como esta ecuaci�on debe satisfacerse para cualquier funci�on h(x, y) (con la sola exigencia

de anularse sobre el borde γ), parece claro que la �unica posibilidad de que tal cosa ocurra

es que el integrando se anule, esto es, que la funci�on f(x, y) satisfaga la ecuaci�on:

fxx(1+ f
2
y) − 2fxfyfxy + fyy(1+ f

2
x) = 0 (112)

que se conoce como ecuaci�on de Lagrange para las super�cies m��nimas. Como ecua-

ci�on diferencial es muy complicada: es muy no lineal y se conocen muy pocas soluciones

expl��citas.

La b�usqueda efectiva de super�cies m��nimas, m�as all�a de unos pocos ejemplos muy

simples que describimos a continuaci�on, requiere el uso de t�ecnicas m�as avanzadas y ela-

boradas

Un dominio cualquiera de un plano es evidentemente una super�cie m��nima, cuyo

borde es una curva plana. Escogiendo adecuadamente las coordenadas, esta porci�on de

super�cie est�a descrita por f(x, y) = z0, que satisface trivialmente la ecuaci�on de Lagrange.

Es decir, si la curva Γ es una curva plana, el dominio de plano encerrado por la curva,

dominio cuyo borde es Γ , es una super�cie m��nima. Este ejemplo es bastante trivial.

A �nales del S. XVIII se obtuvieron otras dos super�cies m��nimas relativamente sen-

cillas. Una es el catenoide, que es la �unica super�cie m��nima de revoluci�on.

El otro ejemplo de super�cie m��nima conocido desde los inicios es el helicoide recto,

que es la super�cie engendrada por una recta \horizontal"que se desliza a velocidad cons-

tante a lo largo de un \eje"vertical al tiempo que gira alrededor de dicho eje, en un plano

\horizontal" y a velocidad angular constante.

‚ ejercicio 0.17. La b�usqueda de super�cies m��nimas con un borde dado tiene como caso especialmente
sencillo el de las super�cies m��nimas de revoluci�on (cuyo borde son dos c��rculos paralelos y coaxiales).
En este caso el camino m�as sencillo consiste en evitar el uso directo de la ecuaci�on de Lagrange, ya
que la descripci�on de Monge de la super�cie no es posible (y adem�as el borde consta de dos curvas
desconectadas). Es m�as f�acil escribir directamente el �area de la super�cie de revoluci�on obtenida
rotando alrededor del eje x la curva y = y(x), entre los puntos x1, y1 y x2, y2, como un funcional de
la funci�on per�l y(x). Se pide escribir este funcional, comprobar que hay una integral primera (que
resulta conducir a la ecuaci�on ya encontrada en el problema de la catenaria) y encontrar las soluciones
en el caso particular \sim�etrico", entre los puntos (R,A) y (R,−A). Este problema es interesante ya
que dependiendo de los valores de R,A, puede ocurrir que el m��nimo absoluto del funcional �area se
alcance sobre una super�cie de revoluci�on cuya generatriz no sea una curva con derivada continua
(soluci�on de Goldschmidt).
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‚ ejercicio 0.18. Las super�cies m��nimas de Riemann. En el art��culo (Super�cies m��nimas foliadas
por circunferencias: los ejemplos de Riemann, F. Mart��n y J. P�erez, La Gaceta de la Real Sociedad
Matem�atica Espa~nola, 6, Sept-Dic 2003, 571{596) se describe una familia de super�cies m��nimas es-
tudiadas por Riemann, que incluye a los catenoides anteriores, pero que es m�as amplia; su borde son
dos c��rculos en planos paralelos, aunque no necesariamente coaxiales, y las secciones de la super�-
cie por la familia de planos paralelos a los que contienen los bordes son tambi�en c��rculos, aunque
no necesariamente coaxiales como lo eran en el catenoide. El art��culo incluye representaciones con
Mathematica de los ejemplos de Riemann y comenta su historia, y el ejercicio consiste en dar una
ojeada a este art��culo.

Durante m�as de 200 a~nos el catenoide y el helicoide (representados en las dos �guras)

han sido las �unicas super�cies m��nimas conocidas que satisfacen las condiciones de ser

embebidas en R3, completas y sin autointersecciones. Por ello ha resultado una agradable

noticia para la comunidad matem�atica el descubrimiento a principios de la d�ecada de

1980 de una nueva super�cie m��nima que tambi�en satisface dichas dos condiciones: la

super�cie de Costa. Las t�ecnicas que han llevado a este descubrimiento, apoyadas de

manera crucial en el an�alisis de funciones de variable compleja, han abierto la puerta a

una aut�entica eclosi�on de un mundo fascinante y mucho m�as rico de super�cies m��nimas.

Una descripci�on puede verse en el libro El turista matem�atico de I. Petersen. Sobre la

super�cie de Costa hay un art��culo de C. J. Costa en La Gaceta Matem�atica, 4 (1999)).

Actualmente se conocen multitud de nuevos ejemplos. La portada del Notices of the

American Mathematical Society de Diciembre de 2000 se dedica a una de ellas. En

http://www.susqu.edu/brakke hay cantidad de informaci�on sobre super�cies m��nimas

triplemente peri�odicas. La �gura representa la super�cie de Costa.

En particular, merece la pena indicar que para una porci�on de super�cie arbitraria Σf
pero con borde �jo Γ , el funcional area:

A(Σf) =

ĳ

D

dxdy

b

1+ (fx)2 + (fy)2 (113)

tiene una variaci�on primera que est�a dada por

δAΣf
(h) =

ĳ

Σf

dΣfHΣf
h (114)

donde la funci�on HΣf
es la curvatura media de la super�cie Σf, de�nida como la semisuma

de las dos curvaturas principales, que a su vez son las curvaturas m�axima y m��nima de
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las curvas planas que se obtienen como secciones normales de la super�cie. Este resultado

propicia una manera alternativa de ver las super�cies m��nimas: son las super�cies cuya

curvatura media se anula en todos los puntos, o, equivalentemente, cuyas dos curvaturas

principales son opuestas. Esta interpretaci�on geom�etrica de la ecuaci�on de Lagrange fue

dada por vez primera por Meusnier: las super�cies m��nimas tienen curvatura media igual

a cero en todos sus puntos, lo que evidentemente garantiza la anulaci�on del funcional

variaci�on primera del �area.

‚ ejercicio 0.19. El signi�cado de la condici�on anterior puede apreciarse mejor comprobando que
para el funcional `longitud de una curva plana' que se supone dada en forma an�aloga a la de Monge,
Γf ” (x, f(x)), a saber

L(Γf) =
∫b
a

dx
b

1 + (fx)2 (115)

la variaci�on primera est�a dada por

δLf(h) =
∫
Γf

dl κf h (116)

donde κf es la curvatura ordinaria de la curva en el punto (x, f(x)) y la integral se extiende a lo largo
de la curva dada. Naturalmente, en esta forma se concluye que la longitud m��nima se consigue sobre
las curvas con κ = 0.

Para acabar, conviene mencionar que las ideas b�asicas (diferenciabilidad de funcio-

nales, funcional lineal variaci�on primera, anulaci�on de dicho funcional como condici�on de

extremalidad, etc,) se extienden a los problemas en donde la funci�on inc�ognita depen-

de de varias variables. Aunque no hemos escrito de manera general el problema, puede

comprobarse que para un funcional del tipo

F(f) =

ĳ

D

dxdyΦ
(
x, y; f(x, y), fx(x, y), fy(x, y)

)
dx, (117)

sobre un dominio D del plano y con condiciones de frontera sobre el borde γ de D del tipo

(x, y) P D→ (
x, y, z(x, y)

)
, donde f(x, y) = fγ(x, y) para (x, y) P γ (118)

las ecuaciones de Euler-Lagrange que se obtienen son:

BΦ

Bf
−
B

Bx

BΦ

Bfx
−
B

By

BΦ

Bfy
= 0. (119)

cuya extensi�on a m�as variables independientes, o a funciones vectoriales de varias variables

resulta ya evidente.
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La f��sica de los problemas variacionales est�a expuesta de manera insuperable en las

\Lectures"de Feynmann. Resultan de lectura obligada en relaci�on con este tipo de pro-

blemas los Cap��tulos Optica, el principio del tiempo m��nimo Cap. 26 del Vol I y El

principio de m��nima acci�on, Cap. 16, Vol II. Sobre el c�alculo variacional en s�� mismo

hay dos referencias cl�asicas: los textos de Lanczos y de Yourgrau y Mandelstam. La mayor

parte de los buenos textos de Mec�anica Cl�asica (por ejemplo Goldstein) o de los dedicados

m�as espec���camente a los M�etodos Matem�aticos en F��sica (por ejemplo Arfken o Weber

y Arfken) dedican cierto espacio a la exposici�on de las t�ecnicas del c�alculo variacional.

Para quien est�e interesado en los aspectos m�as matem�aticos, los libros de Guelfand-Fomin,

Troutman o Elsgotz son una buena opci�on. El libro de Krasnov, Makarenko y Kiseliov es
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el mejor de los mundos? de S. Hildebrandt publicado en Mundo Cient���co 188, Marzo

1998.
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Problemas adicionales propuestos.

Selecci�on de L. M. Nieto

‚ Problema 0.1. Dado el funcional

F [y(x)] =

∫b
a

Φ(x, y(x), y 1(x))dx, (120)

demu�estrese la equivalencia de las dos formas siguientes de las ecuaciones de Euler-Lagrange

a)
BΦ

By
−
d

dx

BΦ

By 1
= 0 b)

BΦ

Bx
−
d

dx

(
Φ − y 1

BΦ

By 1

)
= 0. (121)

‚ Problema 0.2. Si la funci�on Φ(x, y(x), y 1(x)) en el funcional F [y(x)] es del tipo

Φ(x, y(x), y 1(x)) = Φ1(x, y(x)) +Φ2(x, y(x))y
1(x), (122)

demu�estrese que la ecuaci�on de Euler-Lagrange conduce a
BΦ1

By
=
BΦ2

Bx
>Qu�e implica este hecho sobre

la dependencia de la integral respecto a la elecci�on del camino?

‚ Problema 0.3. Obt�engase la forma que adopta la ecuaci�on de Euler-Lagrange en los siguientes casos
particulares:

a) Φ s�olo depende de y 1.

b) Φ no depende de y.

c) Φ no depende expl��citamente de x.

d) Φ = G(x, y)

b

1 + y 12.

‚ Problema 0.4. Apl��quense los resultados anteriores a los ejemplos siguientes:

a) F [y(x)] =
∫
y(2x − y)dx, y(0) = 0, y(π{2) = π{2.

b) F [y(x)] =
∫
(y2 + 2xyy 1)dx, y(a) = A, y(b) = B.

c) F [y(x)] =
∫
(1 + y 12)1{2dx, y(a) = A, y(b) = B.

d) F [y(x)] =
∫
y 1(1 + x2y 1)dx, y(1) = 3, y(2) = 5.

‚ Problema 0.5. Encu�entrense los extremales de los siguientes funcionales:

a) F [y(x)] =
∫b
a
[y2 + y 12 − 2y sin x]dx.

b) F [y(x)] =
∫b
a
[y2 − y 12 − 2y cosh x]dx.

c) F [y(x)] =
∫b
a
[y2 + y 12 + 2yex]dx.

d) F [y(x)] =
∫b
a
[y2 − y 12 − 2y sin x]dx.

‚ Problema 0.6. Demu�estrese que dados dos puntos cualesquiera del plano de abscisas diferentes, en general
no hay extremal del funcional

F [y(x)] =

∫b
a

(y2 +

b

1 + y 12)dx (123)

que pase por dichos puntos.

‚ Problema 0.7. Demu�estrese que la soluci�on de un problema variacional de extremos �jos no depende de
la forma en que se exprese la relaci�on entre las variables x e y, es decir, se obtiene la misma soluci�on
cuando se expresa y como funci�on de x que cuando se utiliza una representaci�on param�etrica para
ambas variables x e y.

‚ Problema 0.8. Demu�estrese la invariancia de la ecuaci�on de Euler frente a cambios de coordenadas.

‚ Problema 0.9. H�allense las ecuaciones de Euler-Lagrange para el funcional \de orden superior"

F [y(x)] =

∫b
a

Ψ(x, y(x), y 1(x), y2(x))dx. (124)

con las condiciones de frontera y(a) = A, y(b) = B; y 1(a) = A 1, y 1(b) = B 1.

‚ Problema 0.10. Pru�ebese que la l��nea recta es el camino m�as corto entre dos puntos en el plano eucl��deo.
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‚ Problema 0.11. Haciendo pompas de jab�on. Consid�erese una super�cie de revoluci�on generada al girar
alrededor del eje x una curva y(x) que pasa por dos puntos dados (x1, y1) y (x2, y2). Determ��nese la
curva y(x) de manera que la super�cie lateral de la �gura engendrada sea m��nima. Particular��cese a
los siguientes casos:

a) (x1, y1) = (−1, 1) y (x2, y2) = (1, 1) ;

b) (x1, y1) = (−1{2, 1) y (x2, y2) = (1{2, 1).

Usando los resultados anteriores para el caso particular \sim�etrico"(−p, 1) y (p, 1), h�allese la
ecuaci�on transcendente en p que resulta al imponer que el �area de la super�cie de revoluci�on coincida
con el �area de los dos discos cuyos bordes son los dos c��rculos laterales.

‚ Problema 0.12. Consideremos otra con�guraci�on de una pel��cula de jab�on (que es una super�cie m��nima)
montada sobre dos aros de radio unidad colocados perpendicularmente al eje x con sus centros sobre
�el, en x = ˘p (como en ejercicios precedentes) y un tercer aro de radio a, paralelo a los aros anteriores
y centrado en el origen. La con�guraci�on consiste en tres super�cies: el disco central y dos catenoides
que unen el aro central a cada uno de los laterales; cada uno de ellos est�a descrito por sus secciones
en el plano x{y mediante ecuaciones del tipo

y = c cosh
(x
c
+ k
)
. (125)

a) Imp�onganse las condiciones de contorno en x = 0 y x = ˘p para que los catenoides se apoyen
en los aros correspondientes.

b) Aunque no es imprescindible (ya que es consecuencia de suponer que la super�cie que as�� se
obtiene es m��nima), simpli�ca mucho los c�alculos suponer que los catenoides forman entre s�� y
con el disco central �angulos de 120o. Expr�esese esta condici�on en forma algebraica.

c) Demu�estrese que el �area total de la con�guraci�on (los dos catenoides m�as el del disco central)
es

A = c2
[
sinh

(
2p

c
+ 2k

)
+
2p

c

]
(126)

d) Encu�entrese de forma num�erica el valor m�aximo de p que permite esta con�guraci�on

Nota: la con�guraci�on de las pompas de jab�on que acabamos de describir es f��sicamente realizable
y es estable.

‚ Problema 0.13. Una manera de enunciar el principio de Fermat en �Optica: para ir de un punto P a otro
Q los rayos de luz seguir�an el camino γ para el cual

T [γ] =

∫Q
P

n(x, y, z)ds (127)

es un m��nimo, siendo n(x, y, z) el ��ndice de refracci�on del medio y s la longitud de arco medido a lo
largo de la trayectoria de la luz γ. Para el caso de propagaci�on de la luz en un plano y tomando los
puntos inicial y �nal P ” (−1, 1), Q ” (1, 1), encu�entrese el camino cuando a) n = ey, b) n = ay, c)
n = a{y, d) n = a

?
y, e) n = a{

?
y.

‚ Problema 0.14. Una part��cula se mueve sin rozamiento desde un punto A a un punto B, ambos en la
super�cie de la Tierra, a trav�es de un t�unel en el interior de la tierra, bajo la acci�on exclusiva de
la gravedad. Determ��nese la ecuaci�on diferencial que determina la forma del t�unel si se desea que el
tiempo del viaje entre A y B sea m��nimo (sup�ongase que la Tierra es una esfera de densidad uniforme
y despr�eciese su movimiento de rotaci�on). Demu�estrese que la soluci�on es una hipocicloide y h�allese
el tiempo que dura el viaje entre A y B.

‚ Problema 0.15. Pru�ebese que el principio de m��nima acci�on asociado al lagrangiano

L = mc2

1 −
d

1 −
v2

c2

 − V(~r ) (128)

conduce a una versi�on relativista de la segunda ley de Newton que es

d

dt

(
mvk

a

1 − v2{c2

)
= Fk = −

BV

Bxk
(129)

‚ Problema 0.16. Sabiendo que el lagrangiano de una part��cula de carga q que se encuentra en un campo
electromagn�etico descrito por un potencial escalar ϕ y un potencial vector ~A es

L =
1

2
mv2 − qϕ + q ~A ¨~v, (130)
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h�allense las ecuaciones de movimiento de la part��cula cargada. Recu�erdese que

~E = −~∇ϕ −
B~A

Bt
, ~B = ~∇ˆ ~A. (131)

‚ Problema 0.17. Al estudiar las peque~nas vibraciones de una cuerda, el lagrangiano que aparece es

L =

∫ {
1

2
ρ

(
Bu

Bt

)2
−
1

2
τ

(
Bu

Bx

)2}
dx, (132)

siendo ρ la densidad lineal de masa y τ la tensi�on (supuestas ambas constantes a lo largo de la cuerda).
La integraci�on se extiende a toda la longitud de la cuerda. Pru�ebese que aplicando el principio de
Hamilton a la densidad lagrangiana (el integrando en la anterior expresi�on) se llega a la ecuaci�on
cl�asica para la cuerda vibrante

B2u

Bx2
=
ρ

τ

B2u

Bt2
. (133)

‚ Problema 0.18. La densidad lagrangiana por unidad de volumen de un campo electromagn�etico en el
vac��o con densidad de carga ρ es

L =
1

2

(
ε0E

2 −
B2

µ0

)
− ρϕ + ρ ~v ¨ ~A, (134)

siendo ε0 la permitividad del vac��o y µ0 la permeabilidad del vac��o. Pru�ebese que las ecuaciones
de Lagrange conducen a dos de las ecuaciones de Maxwell (las otras dos son precisamente una
consecuencia de las de�niciones de ~E y ~B en t�erminos de los potenciales escalar ϕ y vector ~A).

‚ Problema 0.19. Encu�entrese la ecuaci�on de Euler-Lagrange para el problema mecano-cu�antico consistente
en buscar el m��nimo del valor esperado de la energ��a para un hamiltoniano arbitrario independiente
del tiempo H = −(�h{2m)∇2 + V(x, y, z) en un estado estacionario descrito por una funci�on de onda
ψ(x, y, z), ∫

R3
ψ˚(x, y, z)Hψ(x, y, z)dxdydz, (135)

estando sujeta la funci�on de onda ψ(x, y, z) a la condici�on habitual de normalizaci�on∫
R3

|ψ(x, y, z)|2 dxdydz = 1. (136)

Nota: las funciones ψ y ψ˚ deben tratarse como independientes. Las derivadas segundas del funcional
que hay que considerar pueden convertirse en derivadas primeras integrando por partes.

‚ Problema 0.20. Un volumen dado de agua se encuentra dentro de un cilindro situado verticalmente en
el campo gravitatorio, que rota con velocidad angular constante ω. Calc�ulese la forma que adopta la
super�cie del agua de manera que se minimice la energ��a potencial total de la masa de agua.

‚ Problema 0.21. Demu�estrese que dado el funcional

F [y(x)] =

∫b
a

[p(x)y 1(x) − q(x)y2(x)]dx, (137)

con p(x), q(x) funciones dadas, al determinar las funciones y(x) que hacen F [y(x)] estacionario con
las condiciones adicionales∫b

a

y2(x)w(x)dx = 1, p(a)y 1(a)y(a) = p(b)y 1(b)y(b), (138)

se llega a una ecuaci�on del tipo Sturm-Liouville.

‚ Problema 0.22. Determ��nese la ecuaci�on que resulta al buscar la funci�on ϕ(x) que hace estacionario el
funcional

F [ϕ(x)] =

∫b
a

∫b
a

K(x, y)ϕ(x)ϕ(y)dxdy (139)

siendo el n�ucleo integral K(x, y) = K(y, x) una funci�on conocida y estando la funci�on inc�ognita ϕ(x)
sujeta a la condici�on de normalizaci�on ∫b

a

ϕ2(x)dx = 1. (140)
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‚ Problema 0.23. Supongamos que una onda s��smica viaja a trav�es de la Tierra (supuesta plana) con una
velocidad que es directamente proporcional a la profundidad. Calc�ulese la trayectoria que seguir�a la
perturbaci�on para ir desde un punto A a otro B, ambos arbitrarios y en el interior de la Tierra, con
la exigencia de que el tiempo de propagaci�on sea m��nimo.

‚ Problema 0.24. Bajo determinadas aproximaciones (peque~nas desviaciones respecto a la posici�on hori-
zontal), se puede demostrar que las energ��as cin�etica y potencial de una viga de longitud L, m�odulo
de elasticidad K y densidad lineal ρ son

T =
1

2

∫L
0

ρ(x)

(
By(t, x)

Bt

)2
dx, V =

1

2

∫L
0

K

(
B2y(t, x)

Bx2

)2
dx. (141)

Usando el principio de m��nima acci�on, determ��nese la ecuaci�on diferencial en derivadas parciales que
rige el movimiento de la viga.

‚ Problema 0.25. H�allense las curvas que en el campo de fuerzas de�nido por

~F(~r) = (X(~r ), Y(~r ), Z(~r )) con ~r = (x, y, z), (142)

hacen extremal el trabajo entre dos puntos cualesquiera ~r0 y ~r1. >Pueden ser arbitrarios estos dos
puntos? >Qu�e ocurre si el campo admite funci�on potencial?

‚ Problema 0.26.

‚ Problema 0.27. Queremos determinar la forma del morro de un avi�on, supuesto dado por una super�cie
de revoluci�on que minimice la resistencia al avance en el seno de un gas de densidad peque~na, a
velocidad v. Si tomamos la direcci�on del movimiento como eje x (en sentido negativo) y el morro
como la super�cie de revoluci�on alrededor del eje x con generatriz y = y(x) con y(0) = 0, y(l) = R,
encontrar el funcional F(y) que da la fuerza de resistencia, dependiendo de la forma y = y(x) de
la generatriz. Resolver la ecuaci�on de Euler-Lagrange haciendo la aproximaci�on

a

1 + (y 1(x))2 « 1.
(Nota: sup�ongase que el gas es ideal y que los choques de las mol�eculas del mismo con el cuerpo son
el�asticos; asimismo, sup�ongase que el cuerpo es \a�lado")

‚ Problema 0.28. Entre todas las curvas que unen dos puntos dados A y B, encu�entrese aquella que genera
la super�cie de revoluci�on de �area m��nima cuando se gira en torno a una recta r. Sup�ongase que
esta recta no pasa por A ni B, y que las curvas no cortan a r en ning�un punto. Nota: sin p�erdida de
generalidad se puede elegir r coincidente con el eje OX.

‚ Problema 0.29. Consideremos una part��cula material en una dimensi�on y de masa m. Encu�entrense las
ecuaciones de Lagrange en los siguientes casos:

a) La part��cula est�a sometida a una fuerza F(x) = −kx.

b) Adem�as de la fuerza anterior sometemos la part��cula a una fuerza proporcional a la velocidad.

c) Adem�as de las dos fuerzas anteriores, tenemos una fuerza peri�odica del tipo F(t) = cosαt,
con α constante.

d) Supongamos ahora que habita en un espacio tridimensional y que est�a sometida a una fuerza
~F = −k~x. H�allense las ecuaciones de Lagrange.

e) Resu�elvanse las ecuaciones de Lagrange en los cuatro casos anteriores.

‚ Problema 0.30. H�allense las geod�esicas del cono circular z2 = a2(y2+x2). Pru�ebese que cualquier geod�esica
sobre una rama del cono tiene la siguiente propiedad: si la rama se corta desde el v�ertice a lo largo
de un generador y la super�cie del cono se desarrolla hasta que constituya una super�cie plana, la
geod�esica se convierte en una recta. (Nota: si [r, ψ, z] son las coordenadas con que describimos el
cono y [ρ, ϕ] son coordenadas polares en la super�cie plana, antes de demostrar la propiedad pedida
mu�estrese que ρ = r(1 + a2)1{2 y ϕ = ψ{(1 + a2)1{2).

‚ Problema 0.31. Problema de Kelvin: supongamos que en el plano XOY est�a distribu��da una masa de
densidad continua µ(x, y) y supongamos que se tiene en el plano una curva Γ suave a trozos y dos
puntos P1 y P2 sobre la misma. Entre todas las curvas C de longitud �ja L que unen estos puntos,
h�allese la que, conjuntamente con el arco P1P2 de la curva Γ , forme un recinto D de masa m�axima.
Los puntos P1 y P2 pueden coincidir. Nota: util��cese el hecho de que la curvatura de una curva plana
descrita param�etricamente es:

k =
| 9x:y − :x 9y|

( 9x2 + 9y2)3{2
. (143)
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‚ Problema 0.32. En uno de los numerosos viajes que el doctor Zarkov efectu�o con Flash Gordon m�as
all�a de los l��mites del universo conocido, detect�o la existencia de un universo bidimensional asentado
sobre una super�cie elipsoidal que quedaba bien descrita por la ecuaci�on:

x2 + y2

R2
+

z2

(aR)2
= 1, (R cte. ą 0), (a cte. « 1), (144)

donde a era una constante de valor muy pr�oximo a 1. El doctor Zarkov se sent��a intrigado por conocer
qu�e forma adoptar��an en este universo los rayos luminosos que, partiendo de un sol S, alcanzan un

planeta P.

Encontr�o evidencias de que en dicho universo se veri�caba el principio de Fermat y de que el
��ndice de refracci�on era constante en toda su extensi�on (igual a un valor n0), pero no supo hallar
las trayectorias de la luz pues no dominaba las t�ecnicas del c�alculo variacional. Ay�udele a calcular e
interpretar las trayectorias de los rayos luminosos en dicho universo.



MS Vers 4.0a/120213

GALERIA DE SUPERFICIES MINIMAS

M. Santander

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

Una parte de estas notas, especialmente las demostraciones, est�an tomadas directa-

mente de otras notas anteriores de M. Gadella.

Problemas Variacionales con varias variables: superficies ḿınimas

Otros problemas variacionales involucran funciones de dos o m�as variables como ar-

gumentos del funcional que se trata de minimizar. Tal situaci�on resulta ser mucho m�as

complicada que el caso de funciones de una variable. El prototipo es el problema de las

super�cies m��nimas: De entre todas las superficies en el espacio R3 con un borde dado, encon-

trar aquellas que tengan área ḿınima. En este caso, el funcional a minimizar depende de una

funci�on de dos variables.

Hist�oricamente, es notable que las ideas b�asicas del c�alculo variacional, en la forma que

las hemos expuesto, aparecieran por primera vez en un trabajo de Lagrange (1760) dedicado

precisamente al estudio del problema nada trivial de las super�cies m��nimas. Este trabajo

despert�o el inter�es de Euler, dando lugar a un desarrollo por parte de ambos autores, que

culmin�o en la sistematizaci�on de las condiciones hoy llamadas de Euler-Lagrange.

Vamos a limitarnos a derivar, de manera directa, la ecuaci�on diferencial que debe

satisfacer cualquier super�cie m��nima, y lo vamos a hacer poniendo solamente el �enfasis

en las ideas relevantes desde el punto de vista del c�alculo variacional, eludiendo discutir

detalles adicionales.

Localmente cualquier super�cie puede describirse en la forma denominada de Mon-

ge, como la gr�a�ca de una funci�on (x, y) → (x, y, f(x, y)), pero tal representacion puede

no cubrir la super�cie \completa". Por ejemplo un plano puede representarse de manera

completa en forma de Monge: (x, y) → (x, y, f(x, y) = z0), pero para una esfera la re-

gi�on m�axima representable de esta manera es un hemisferio, excluido su borde ecuatorial:

(x, y) → (x, y, f(x, y) =
a

R2 − x2 − y2).

Para simplicidad, nos limitaremos a estudiar porciones de super�cie que sean re-

presentables de dicha forma, lo que no constituye ninguna limitaci�on importante, ya que

como veremos la condici�on de super�cie m��nima se traduce en una ecuaci�on diferencial que

determina f localmente.

‚ ejercicio 0.1. Encontrar la expresi�on del funcional que da el �area de una super�cie descrita en el
espacio ordinario R3 por la funci�on (u, v) → (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), como una integral extendida a
cierto dominio del espacio de par�ametros (u, v). Particularizar para el caso de que la super�cie se
describa en forma de Monge: (x, y) → (x, y, f(x, y)).

Como deber�a haberse concluido en el ejercicio anterior, el area de la porci�on de su-

per�cie que corresponde a un dominio D del plano de par�ametros x, y es:

A =

ĳ

D

dxdy

b

1+ (fx)2 + (fy)2 (1)

con la integral doble extendida al dominio D y en donde para abreviar la escritura deno-

tamos fx ”
Bf
Bx
, etc. N�otese la analog��a de esta expresi�on con la que da la longitud de una

curva plana descrita en la forma x→ (x, f(x)), dada por L =
∫
dx

a

1+ (fx)2.

Consideremos una curva Γ dada en espacio R3. Esta curva se supondr�a cerrada, sin

autointersecciones y su�cientemente regular, y es quien va a jugar el papel que los dos
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extremos ta, xa; tb, xb ten��an para problemas variacionales del tipo implicado en el prin-

cipio de m��nima acci�on. La proyecci�on de Γ sobre el plano x, y es una curva plana, que

llamaremos γ, que tambi�en supondremos cerrada, sin autointersecciones y su�cientemente

regular. La propia curva Γ puede describirse como el conjunto de puntos (x, y, zγ(x, y)) en

donde se supone que (x, y) P γ y donde z(x, y) es la funci�on �ja, de�nida solamente en γ

y que describe la altura de la curva Γ . Denotemos D el dominio del plano cuyo borde es

γ: este dominio es homeomorfo a un disco ya que la curva γ no tiene autointersecciones.

La forma general de la descripci�on de Monge de una super�cie que tenga a Γ como

borde est�a dada por una funci�on de dos variables, su�cientemente regular, en la forma:

(x, y) P D→ (x, y, z(x, y)), donde z(x, y) = zγ(x, y) para (x, y) P γ (2)

La idea esencial del enfoque que para este problema adopt�o Lagrange es la siguiente.

Supongamos que la funci�on f(x, y) (a�un desconocida) corresponde a una super�cie Σf con

borde Γ y de �area m��nima entre todas las que satisfagan las condiciones anteriores. Sea

h(x, y) una funci�on �ja, su�cientemente regular, de�nida en el dominio D, y a la que

exigimos satisfacer la condici�on

h(x, y) = 0 para (x, y) P γ (3)

En estas condiciones, tenemos una familia de super�cies, que podemos denotar me-

diante Σf(h, ε) cuya descripci�on de Monge es:

(x, y) P D→ (x, y, f(x, y) + εh(x, y)), (4)

que se construyen a partir de la super�cie Σf (a�un desconocida), tomando como dato de

deformaci�on la funci�on h(x, y); aqu�� ε juega el papel de un par�ametro, de manera que

obtenemos una familia uniparam�etrica de super�cies, todas las cuales tienen a la curva Γ

como borde, ya que para cualquier valor del par�ametro ε se veri�ca la condici�on

f(x, y) + εh(x, y)) = z(x, y) para (x, y) P γ (5)

El �area de la super�cie Σf(h, ε) est�a dada por:

Ah(ε) =
ĳ

dxdy

b

1+ (fx + εhx)2 + (fy + εhy)2 (6)

Si la super�cie Σf (descrita por f(x, y)) tiene realmente area m��nima entre todas las

super�cies con el mismo borde, tambi�en debe tener �area m��nima entre las de la familia

uniparam�etrica anterior Σf(h, ε). Esto signi�ca que para h(x, y) �jo, la funci�on Ah(ε)
debe tener un m��nimo en ε = 0, es decir

0 =
dAh(ε)
dε

∣∣∣∣
ε=0

. (7)

Derivando con respecto a ε en Ah(ε) y evaluando en ε = 0 la condici�on anterior se

transforma en:
ĳ

D

dxdy
fxhx + fyhy

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= 0 (8)

As�� pues, si la super�cie Σf es m��nima, la condici�on (8) debe satisfacerse para cualquier

elecci�on de la funci�on auxiliar h que satisfaga la condici�on de anulaci�on sobre γ.

Por analog��a con lo estudiado anteriormente, el paso siguiente debe ser transformar

la integral en (6) en otra integral que sea lineal en h, pero en donde no aparezcan las
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derivadas de h. La manera m�as clara de hacerlo es la siguiente. Consideremos la integral

en (6) (que debe anularse) como una suma de dos sumandos:

ĳ

D

dxdy
fxhx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
+

ĳ

D

dxdy
fyhy

a

1+ (fx)2 + (fy)2
(9)

Vamos a realizar la transformaci�on de manera ligeramente diferente, aunque perfectamente

an�aloga, sobre cada uno de estos dos sumandos. Comencemos con

ĳ

D

dxdy
fxhx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
(10)

que escribiremos como (h�agase un diagrama que aclare el uso de los l��mites de integraci�on):∫ymax

ymin

dy

∫xb(y)
xa(y)

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2
hx dx. (11)

donde ymin, ymax son los valores m��nimo y m�aximo de la coordenada y sobre la curva γ,

mientras que xa(y), xb(y) son los valores m��nimo y m�aximo de x sobre el segmento de

recta paralela al eje x y que tiene ordenada y. (Nota: para simpli�car la discusi�on estamos

suponiendo que el dominio es convexo, y que la intersecci�on con las rectas paralelas a los

ejes tiene s�olo dos puntos; esta restricci�on simpli�ca la discusi�on pero no es esencial al

resultado).

Hacemos ahora la integraci�on en x por partes, tomando u = fx?
1+(fx)2+(fy)2

, v = h.

As�� obtenemos para la integral en x lo siguiente:

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2
h

∣∣∣∣∣
xb(y)

xa(y)

−

∫xb(y)
xa(y)

(
B

Bx

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2

)
hdx. (12)

El t�ermino de borde no contribuye debido a que los dos puntos (xa(y), y), (xb(y), y)

est�an por construcci�on en el borde γ sobre el cual la funci�on h(x, y) se anula. Integrando

ahora con respecto a y lo que obtenemos es que el t�ermino que implicaba a la derivada con

respecto a x de h puede reescribirse como una integral en la que es la propia funci�on h (y

no su derivada) quien aparece como factor:

ĳ

dxdy
fxhx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= −

ĳ

dxdy

(
B

Bx

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2

)
h (13)

La derivada parcial que aparece ahora en el integrando se calcula f�acilmente: tan solo es

conveniente recordar que tanto fx como fy son funciones de x, y. El resultado es:

B

Bx

fx
a

1+ (fx)2 + (fy)2
=
fxx(1+ f

2
y) − fxfyfxy(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 (14)

de manera que �nalmente, lo que encontramos es:

ĳ

dxdy
fx hx

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= −

ĳ

dxdy
fxx(1+ f

2
y) − fxfyfxy(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 h(x, y) (15)

Para el otro sumando que involucra hy se procede de manera an�aloga, pero intercam-

biando y por x. Es bastante evidente que tal procedimiento conduce a:

ĳ

dxdy
fy hy

a

1+ (fx)2 + (fy)2
= −

ĳ

dxdy
fyy(1+ f

2
x) − fyfxfxy(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 h(x, y) (16)
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As�� pues, la condici�on de que la super�cie sea m��nima, contenida en la ecuaci�on (6),

se convierte en:

ĳ

dxdy
fxx(1+ f

2
y) − 2fxfyfxy + fyy(1+ f

2
x)(a

1+ (fx)2 + (fy)2
)3 h(x, y) = 0 (17)

y como esta ecuaci�on debe satisfacerse para cualquier funci�on h(x, y) (con la sola exigencia

de anularse sobre el borde γ), parece claro que la �unica posibilidad de que tal cosa ocurra

es que el integrando se anule, esto es, que la funci�on f(x, y) satisfaga la ecuaci�on:

fxx(1+ f
2
y) − 2fxfyfxy + fyy(1+ f

2
x) = 0 (18)

que se conoce como ecuaci�on de Lagrange para las super�cies m��nimas. Como ecua-

ci�on diferencial es muy complicada: es muy no lineal y se conocen muy pocas soluciones

expl��citas.

La b�usqueda efectiva de super�cies m��nimas, m�as all�a de unos pocos ejemplos muy

simples que describimos a continuaci�on, requiere el uso de t�ecnicas m�as avanzadas y ela-

boradas

Un dominio cualquiera de un plano es evidentemente una super�cie m��nima, cuyo

borde es una curva plana. Escogiendo adecuadamente las coordenadas, esta porci�on de

super�cie est�a descrita por f(x, y) = z0, que satisface trivialmente la ecuaci�on de Lagrange.

Es decir, si la curva Γ es una curva plana, el dominio de plano encerrado por la curva,

dominio cuyo borde es Γ , es una super�cie m��nima. Este ejemplo es bastante trivial.

A �nales del S. XVIII se obtuvieron otras dos super�cies m��nimas relativamente sen-

cillas. Una es el catenoide, que es la �unica super�cie m��nima de revoluci�on.

El otro ejemplo de super�cie m��nima conocido desde los inicios es el helicoide recto,

que es la super�cie engendrada por una recta \horizontal"que se desliza a velocidad cons-

tante a lo largo de un \eje"vertical al tiempo que gira alrededor de dicho eje, en un plano

\horizontal" y a velocidad angular constante.

Catenoid.jpg

Helicoide.jpg

‚ ejercicio 0.2. La b�usqueda de super�cies m��nimas con un borde dado tiene como caso especialmente
sencillo el de las super�cies m��nimas de revoluci�on (cuyo borde son dos c��rculos paralelos y coaxiales).
En este caso el camino m�as sencillo consiste en evitar el uso directo de la ecuaci�on de Lagrange, ya
que la descripci�on de Monge de la super�cie no es posible (y adem�as el borde consta de dos curvas
desconectadas). Es m�as f�acil escribir directamente el �area de la super�cie de revoluci�on obtenida
rotando alrededor del eje x la curva y = y(x), entre los puntos x1, y1 y x2, y2, como un funcional de
la funci�on per�l y(x). Se pide escribir este funcional, comprobar que hay una integral primera (que
resulta conducir a la ecuaci�on ya encontrada en el problema de la catenaria) y encontrar las soluciones
en el caso particular \sim�etrico", entre los puntos (R,A) y (R,−A). Este problema es interesante ya
que dependiendo de los valores de R,A, puede ocurrir que el m��nimo absoluto del funcional �area se
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alcance sobre una super�cie de revoluci�on cuya generatriz no sea una curva con derivada continua
(soluci�on de Goldschmidt).

‚ ejercicio 0.3. Las super�cies m��nimas de Riemann. En el art��culo (Super�cies m��nimas foliadas
por circunferencias: los ejemplos de Riemann, F. Mart��n y J. P�erez, La Gaceta de la Real Sociedad
Matem�atica Espa~nola, 6, Sept-Dic 2003, 571{596) se describe una familia de super�cies m��nimas es-
tudiadas por Riemann, que incluye a los catenoides anteriores, pero que es m�as amplia; su borde son
dos c��rculos en planos paralelos, aunque no necesariamente coaxiales, y las secciones de la super�-
cie por la familia de planos paralelos a los que contienen los bordes son tambi�en c��rculos, aunque
no necesariamente coaxiales como lo eran en el catenoide. El art��culo incluye representaciones con
Mathematica de los ejemplos de Riemann y comenta su historia, y el ejercicio consiste en dar una
ojeada a este art��culo.

Durante m�as de 200 a~nos el catenoide y el helicoide (representados en las dos �guras)

han sido las �unicas super�cies m��nimas conocidas que satisfacen las condiciones de ser

embebidas en R3, completas y sin autointersecciones. Por ello ha resultado una agradable

noticia para la comunidad matem�atica el descubrimiento a principios de la d�ecada de

1980 de una nueva super�cie m��nima que tambi�en satisface dichas dos condiciones: la

super�cie de Costa. Las t�ecnicas que han llevado a este descubrimiento, apoyadas de

manera crucial en el an�alisis de funciones de variable compleja, han abierto la puerta a

una aut�entica eclosi�on de un mundo fascinante y mucho m�as rico de super�cies m��nimas.

Una descripci�on puede verse en el libro El turista matem�atico de I. Petersen. Sobre la

super�cie de Costa hay un art��culo de C. J. Costa en La Gaceta Matem�atica, 4 (1999)).

Actualmente se conocen multitud de nuevos ejemplos. La portada del Notices of the

American Mathematical Society de Diciembre de 2000 se dedica a una de ellas. En

http://www.susqu.edu/brakke hay cantidad de informaci�on sobre super�cies m��nimas

triplemente peri�odicas. La �gura representa la super�cie de Costa.

CostaSurface.jpg

En particular, merece la pena indicar que para una porci�on de super�cie arbitraria Σf
pero con borde �jo Γ , el funcional area:

A(Σf) =

ĳ

D

dxdy

b

1+ (fx)2 + (fy)2 (19)
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tiene una variaci�on primera que est�a dada por

δAΣf
(h) =

ĳ

Σf

dΣfHΣf
h (20)

donde la funci�on HΣf
es la curvatura media de la super�cie Σf, de�nida como la semisuma

de las dos curvaturas principales, que a su vez son las curvaturas m�axima y m��nima de

las curvas planas que se obtienen como secciones normales de la super�cie. Este resultado

propicia una manera alternativa de ver las super�cies m��nimas: son las super�cies cuya

curvatura media se anula en todos los puntos, o, equivalentemente, cuyas dos curvaturas

principales son opuestas. Esta interpretaci�on geom�etrica de la ecuaci�on de Lagrange fue

dada por vez primera por Meusnier: las super�cies m��nimas tienen curvatura media igual

a cero en todos sus puntos, lo que evidentemente garantiza la anulaci�on del funcional

variaci�on primera del �area.

‚ ejercicio 0.4. El signi�cado de la condici�on anterior puede apreciarse mejor comprobando que para
el funcional `longitud de una curva plana' que se supone dada en forma an�aloga a la de Monge,
Γf ” (x, f(x)), a saber

L(Γf) =
∫b
a

dx
b

1 + (fx)2 (21)

la variaci�on primera est�a dada por

δLf(h) =
∫
Γf

dl κf h (22)

donde κf es la curvatura ordinaria de la curva en el punto (x, f(x)) y la integral se extiende a lo largo
de la curva dada. Naturalmente, en esta forma se concluye que la longitud m��nima se consigue sobre
las curvas con κ = 0.

ChenGackstatterMoreHandles.png
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PEQUEÑAS OSCILACIONES EN SISTEMAS LAGRANGIANOS

M. Santander

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

The response to small perturbations depends linearly on the perturbation |this is

a principle of natural science which lies at the basis of a vast number of mathematical

models. . . . Linear space is an idealization of \arbitrarily large small perturbation"

In classical physics or mathematics, in addittion to the original idea that `any-

thing' can be linearized on a small scale, a large role is played by the observation that

functions on any set . . . form a vector space, because they can be added to each other

and multiplied by numbers.

Yuri I. Manin, Mathematics and Physics

Introducción: El oscilador armónico

En este tema vamos a estudiar el movimiento de peque~nas oscilaciones efectuado

por un sistema mec�anico lagrangiano en las proximidades de una posici�on de equilibrio

estable, esto es, en las cercan��as de un m��nimo del potencial.

El prototipo de este problema es el oscilador arm�onico. Supongamos una part��cula de

masa m ą 0 que se mueve en una l��nea recta, con posici�on caracterizada por la coordenada

cartesiana x, y sometida a una fuerza atractiva proporcional a la distancia a un punto

�jo sobre la l��nea, que tomaremos como origen de coordenadas. As�� las cosas, la fuerza es

F = −kx con k ą 0, y la ecuaci�on del movimiento newtoniana,

m:x = −kx, :x = −
k

m
x, (1)

es una ecuaci�on diferencial muy sencilla cuya soluci�on general

x(t) = a cos(ωt+ φ), (2)

tiene una dependencia arm�onica del tiempo, con frecuencia ω =
a

k{m que est�a �jada

completamente por las dos cantidades m,k. La soluci�on general contiene dos constantes

arbitrarias: la amplitud a del movimiento (el valor m�aximo de x), y la fase inicial, φ

(la fase en el instante inicial t = 0). Debe notarse que esta soluci�on es exacta, y que la

frecuencia ω est�a determinada de manera �unica por las constantes m,k del problema, y es

independiente de las condiciones iniciales.

En la formulaci�on lagrangiana de la mec�anica, plantear��amos este problema diciendo

que la part��cula se encuentra en un potencial V(x) = 1
2
kx2, y la ecuaci�on del movimiento

es la ecuaci�on de Euler-Lagrange asociada al lagrangiano

Losc = T − V = 1
2
m 9x2 − 1

2
kx2, (3)

que presenta una notable simetr��a entre posici�on x y velocidad 9x.
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Pequeñas oscilaciones en un sistema lagrangiano con un grado de
libertad

Vamos ahora a considerar el caso de un sistema mec�anico lagrangiano general con un

solo grado de libertad. Si usamos una coordenada generalizada q arbitraria, y planteamos

directamente las ecuaciones del movimiento en t�erminos del principio de m��nima acci�on,

evitando as�� el paso por la forma newtoniana (fuerzas y aceleraciones), el lagrangiano es:

L = T − V = 1
2
µ(q) 9q2 − V(q), (4)

donde supondremos que para todo valor de q se tiene µ(q) ą 0. La ecuaci�on del movimiento

es:

µ :q+
1

2

dµ

dq
9q2 +

dV

dq
= 0. (5)

‚ ejercicio 0.1. Comprobar

>Existir�a alguna soluci�on de las ecuaciones del movimiento en la cual la part��cula

permanezca inde�nidamente en reposo (en equilibrio estable) en cierto punto q0? Por

simple sustituci�on, si queremos que t→ q(t) = q0 sea soluci�on de la ecuaci�on es claro que

el potencial V(q) debe tener un punto cr��tico en q0, esto es dV
dq

∣∣∣
q0

= 0, y si queremos

que este movimiento sea estable el punto cr��tico debe ser un m��nimo del potencial, lo que

corresponde a que en �el la segunda derivada de V sea positiva.

Nuestro objetivo en este tema es el estudio del movimiento del sistema lagrangiano

en las cercan��as de un m��nimo del potencial, movimiento que se denomina de peque~nas

oscilaciones.

No hay ning�un inconveniente en modi�car la coordenada q de manera que el m��nimo

del potencial corresponda a q0 = 0 (por ejemplo reemplazando q → q − q0). A partir de

ahora supondremos tal elecci�on `centrada' de la coordenada q.

La descripci�on de los movimientos en las cercan��as de este punto se obtiene lineali-

zando en torno a q = 0 la ecuaci�on anterior. Ello se consigue:

a) reemplazando la funci�on µ(q) por su valor en q = 0, es decir µ(q)→ µ(0)

b) reemplazando el potencial V(q) por el t�ermino cuadr�atico en q del desarrollo de

V(q) en serie de potencias alrededor de q = 0, esto es V(q)→ 1
2
d2V
dq2

∣∣∣
0
q2.

Es f�acil justi�car f��sicamente estas dos sustituciones. Para el potencial (supuesto que

depende de q de manera continua y con su�cientes derivadas continuas), si consideramos

su expresi�on en las cercan��as de q = 0, dada por el desarrollo de Taylor en torno ese punto,

el t�ermino de orden 0 es una constante irrelevante, y el de orden 1 se anula ya que el origen

es un punto cr��tico. As�� en las cercan��as de q = 0 el primer t�ermino relevante es la parte

cuadr�atica del potencial, y como q = 0 es un m��nimo, la constante V 2(0) es positiva,

con lo que tras la linealizaci�on el potencial del sistema es exactamente el de un oscilador

arm�onico. Para la parte cin�etica, en las cercan��as de q = 0 los valores de q son peque~nos

y parece razonable aproximar la funci�on µ(q) por su valor (que es no nulo) en q = 0.

‚ comentario 0.1. Como argumento complementario, debe mencionarse que la t�ecnica de linealizaci�on
de sistemas din�amicos |que veremos en un cap��tulo posterior| conduce exactamente a esta pres-
cripci�on para linealizar un sistema lagrangiano. Los siguientes ejercicios presuponen el conocimiento
de esta t�ecnica.

‚ ejercicio 0.2. Reescribiendo la ecuaci�on del movimiento (5) como un sistema din�amico aut�onomo en
las dos variables q y p := BL

B 9q
, y linealizando dicho sistema alrededor de un punto cr��tico del potencial,

se pide comprobar que el sistema lagrangiano (4) tiene solamente puntos cr��ticos de tipo centro estable
o silla. En ambos casos, para la matriz A del sistema din�amico correspondiente linealizado se tiene
TrA = 0, con detA ą 0 para un m��nimo del potencial (punto cr��tico tipo centro estable) y detA ă 0
para un m�aximo del potencial (idem tipo silla).
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Este ejemplo sugiere que en sistemas lagrangianos hay menos tipos de soluciones

cr��ticas que los que se dan en sistemas din�amicos generales; efectivamente esto es as��.

‚ ejercicio 0.3. Comprobar que el proceso usual de linealizaci�on descrito al estudiar los sistemas
din�amicos conduce realmente a la prescripci�on dada para linealizar un sistema lagrangiano de un
grado de libertad. Se trata de escribir la ecuaci�on (5) como un sistema din�amico, como se ha propuesto
en el ejercicio anterior. Si ahora se desarrollan µ(q) y V(q) en serie de potencias de q alrededor de
q = 0, puede comprobarse que la linealizaci�on usual de este sistema din�amico corresponde a conservar
s�olo el t�ermino constante µ(0) en µ(q) y el t�ermino cuadr�atico 1

2
V 2(0)q2 en V(q).

As�� pues, el lagrangiano linealizado, denotado por un sub��ndice 0, es:

L0 =
1
2
µ(0) 9q2 − 1

2
V 2(0)q2, (6)

que corresponde a una energ��a cin�etica T0 = 1
2
µ(0) 9q2 y a una energ��a potencial V0 =

1
2
V 2(0)q2. Este lagrangiano muestra una remarcable simetr��a entre la coordenada q y la

velocidad 9q y la ecuaci�on del movimiento que se deriva de �el es:

µ(0) :q = −V 2(0)q, (7)

donde los coe�cientes, a diferencia de (5) son ya constantes, y por tanto permiten la

integraci�on expl��cita, obteniendose como soluci�on general

q(t) = a cos(ωt+ φ), ω =
a

V 2(0){µ(0), (8)

que es una funci�on que tiene una dependencia arm�onica del tiempo, con frecuencia ω y

que como vemos es totalmente an�aloga a la del oscilador arm�onico presentado al principio.

La cantidad bajo el radicando es siempre positiva ya que el punto estable es un m��nimo

del potencial, donde V 2(0) ą 0, y por otro lado µ(0) ą 0.

‚ ejercicio 0.4. Comprobar

El resultado es que en las cercan��as de cualquier punto de equilibrio estable de un siste-

ma mec�anico, el potencial puede aproximarse por una funci�on cuadr�atica de la coordenada.

Por ello cualitativamente los movimientos en las cercan��as de un punto de equilibrio es-

table se aproximan por movimientos de un oscilador.

La soluci�on general (8) depende de dos constantes arbitrarias: la amplitud a del mo-

vimiento, y la fase φ en el instante inicial t = 0. Esto es lo esperable, ya que la evoluci�on

de un sistema mec�anico requiere el conocimiento de dos datos iniciales por cada grado de

libertad (p. ej. posici�on y velocidad inicial).

Es interesante observar que la expresi�on (8) es soluci�on exacta del sistema linealizado

(7), pero solamente es soluci�on aproximada del sistema original (5); la aproximaci�on es

tanto mejor cuanto menor sea la amplitud de las oscilaciones. Realmente lo que se ha

demostrado es el llamado principio de isocronismo de las peque~nas oscilaciones, cuya

primera formulaci�on se remonta a Galileo (seg�un la leyenda, Galileo cay�o en la idea al

distraerse observando el movimiento de las l�amparas pendientes del techo de la iglesia

mientras asist��a a los o�cios religiosos, e inmediatamente la comprob�o experimentalmente

usando su propio pulso como reloj; sea ello o no cierto, sin duda Galileo era un hombre de

recursos).

Principio de isocronismo de las pequeñas oscilaciones. Para un sistema mec�anico con un

grado de libertad descrito por el lagrangiano (2) y las ecuaciones de movimiento (3), el

per��odo T de las oscilaciones alrededor de un punto de equilibrio estable (con coordenada

q0) se aproxima, cuando la amplitud de las oscilaciones decrece, al valor l��mite T0 = 2π{ω0,

dondeω0 =
b

V 2(q0)
µ(q0)

(siempre que la trayectoria de las peque~nas oscilaciones sea una curva

suave).

Hay un punto interesante que conviene apreciar: la frecuencia est�a determinada de

manera completa por el problema, y su valor ω no puede depender de la elecci�on de una
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coordenada particular en el c�alculo. Si en vez de q usaramos cualquier otra coordenadada

aceptable ~q (aceptable signi�ca que el cambio de coordenadas ~q(q) es un��voco, es decir

que d~q
dq
‰ 0), entonces la frecuencia calculada usando ~q(q), que est�a dada por

b

~V 2(~q0)
~µ(~q0)

resulta ser igual a ω0 =
b

V 2(q0)
µ(q0)

.

‚ ejercicio 0.5. Comprobar que efectivamente la expresi�on (8) de la frecuencia de las peque~nas oscila-
ciones resulta independiente de qu�e coordenada q se use. Para ello basta ver que se veri�ca la igualdad
V 2(q0)
µ(q0)

=
~V 2(~q0)
~µ(~q0)

donde se usan notaciones obvias (con ~ se denotan las cantidades expresadas en

funci�on de la nueva coordenada ~q). Ayuda: la relaci�on entre las diferentes cantidades proviene de la
igualdad de las energ��as cin�etica o potencial cuando se expresan en t�erminos de q y de ~q.

Siempre puede aprovecharse esta libertad en la elecci�on de coordenada para simpli�car

algo los c�alculos escogiendo una coordenada normal, que es aquella que hace µ(q0) = 1.

‚ ejercicio 0.6. Se trata de comprobar en un ejemplo concreto que el c�alculo de la frecuencia realizado
con diferentes coordenadas proporciona el mismo resultado; de paso se introduce en un ejemplo muy
sencillo la coordenada normal. En el p�endulo simple de masa m y longitud l, situado en el campo
gravitatorio terrestre con aceleraci�on de la gravedad g, la coordenada m�as natural es el �angulo que
forma el p�endulo con la vertical, θ, que se anula en la posici�on de equilibrio estable θ = 0. Derivar
la expresi�on para la frecuencia de las peque~nas oscilaciones (Se obtiene, por supuesto, la conocida

expresi�on de F��sica General ω0 =
b

mgl

ml2
=

b

g
l
).

Usando como coordenada η =
?
ml2θ, se pide expresar la energ��a cin�etica y potencial del p�endulo

en t�erminos de η, calcular en t�erminos de esta nueva coordenada η la frecuencia de peque~nas oscila-
ciones y comprobar que se obtiene, como deb��a ocurrir, el mismo resultado. (en la nueva coordenada
el punto de equilibrio estable del p�endulo sigue siendo η = 0.)

‚ ejercicio 0.7. Un ejemplo de pequeñas oscilaciones sin isocronismo. No es una trampa: si la trayectoria de
peque~nas oscilaciones no es suave en el punto de equilibrio (lo que puede ocurrir si la trayectoria
tiene un punto singular), entonces los argumentos anteriores no son aplicables y puede ocurrir que
la frecuencia de las peque~nas oscilaciones dependa de la amplitud de manera esencial incluso para
amplitudes peque~nas. Este ejemplo esta tomado de Rock or roll: Non isocronous small oscillations
(an example), J. M. L�evy-Leblond, Am. J. Phys. 46, 106-107, (1978).

El sistema es una versi�on extrema del juguete llamado tentetieso: Un aro de alambre circular
de radio R y masa despreciable tiene r��gidamente unida en un punto de su periferia una masa m y
manteni�endose en un plano vertical rueda sin deslizar sobre una l��nea base horizontal, en el campo
gravitatorio terrestre. La trayectoria de la masa m es una cicloide, que tiene una c�uspide en el punto
de equilibrio (la masa est�a en la base).

En las situaciones con trayectoria sin puntos singulares que hemos estudiado antes, debe espe-
rarse una dependencia del per��odo con la amplitud a del tipo T(a) = T0 + O(a2) con T0 ‰ 0 como
realmente ocurre en el p�endulo simple. Pero en este ejemplo la trayectoria es singular, y la situaci�on
es diferente. El per��odo de las peque~nas oscilaciones resulta depender de la amplitud a (medida por el
�angulo que el radio de la masa forma con la vertical en el punto de m�axima separaci�on del equilibrio),
dada por

T(a) = 4
b

R{g a +O(a3) (9)

>Habe��s o��do alguna vez este fen�omeno?.

Dos péndulos acoplados: el ejemplo paradigmático de pequeñas oscilaciones

‚ ejercicio 0.8. Estudiar el siguiente sistema de dos grados de libertad: dos p�endulos simples, de
longitud l y masa m, cada uno descrito por el �angulo que forman sus posiciones instant�aneas θ1, θ2
con la vertical, se mueven en el mismo plano. Las dos masas est�an unidas por un muelle de resorte cuya
energ��a potencial es m��nima para θ1 = θ2, y cuyo t�ermino cuadr�atico puede escribirse 1

2
K(θ2 − θ1)

2.

Se pide escribir las ecuaciones del movimiento como un sistema de acuaciones diferenciales
acopladas en las dos variables θ1, θ2.

Despues se deber�an buscar los posibles movimientos en los que las dos coordenadas tengan una
dependencia arm�onica con el tiempo (modos normales). Solamente son posibles tales movimientos
para dos frecuencias particulares que deber�an encontrarse; para cada una de ellas se pide determinar
el movimeinto m�as general con dicha frecuencia.

A continuaci�on deber�a estudiarse la evoluci�on que sigue el sistema partiendo de la condici�on
inicial en reposo con s�olo un p�endulo desplazado de su posici�on de equilibrio y comprobar que la
evoluci�on determinada por esta condici�on inicial presenta (para acoplo d�ebil) el fen�omeno de las



MS Vers 4.0a/120213 Peque~nas oscilaciones. . . 5

`pulsaciones': el movimiento `se desplaza` periodicamente del primer p�endulo al segundo, con una
frecuencia que deber�a determinarse.

Finalmente, se pide encontrar unas coordenadas (ciertas combinaciones lineales de θ1, θ2) que
desacoplen el sistema de ecuaciones diferenciales, y en t�erminos de las cuales el movimiento general
se puede describir sin di�culatad. Comprobar que cada modo normal corresponde a una evoluci�on en
la que s�olo una de las coordenadas normales var��a.

Pequeñas oscilaciones en sistemas lagrangianos de varios grados de
libertad

Vamos a discutir ahora el caso de peque~nas oscilaciones en un sistema mec�anico lagran-

giano con cualquier n�umero s de grados de libertad. El estado del sistema se describe por

los valores instant�aneos de s coordenadas generalizadas, q ” (q1, q2, . . . qs). La energ��a

cin�etica de tal sistema es una forma cuadr�atica en las velocidades, con coe�cientes que

pueden depender de las coordenadas qj,

T =
1

2

ÿ

i,k

µik(q) 9qi 9qk, (10)

donde la matriz µik(q) es sim�etrica y de�nida positiva ya que la energ��a cin�etica lo es.

En cuanto a la energ��a potencial, est�a descrita por una cierta funci�on de las s coordenadas

q,

V = V(q1, q2, . . . qs), (11)

que tiene un m��nimo en el punto alrededor del cual vamos a estudiar las peque~nas osci-

laciones; supondremos escogidas las coordenadas de manera que la posici�on del m��nimo

corresponda a q = 0.

El lagrangiano exacto de este sistema es:

L =
1

2

s
ÿ

i,k=1

µik(q1, q2, . . . qs) 9qi 9qk − V(q1, q2, . . . qs), (12)

cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange se derivan sin di�cultad, observando que la matriz µik
es sim�etrica, y quedan

s
ÿ

k=1

µik(q1, q2, . . . qs) :qk +
s

ÿ

k,l=1

Bµik

Bql
9ql 9qk = −

1

2

s
ÿ

j,k=1

Bµjk

Bqi
9qj 9qk −

BV

Bqi
. (13)

‚ ejercicio 0.9. Comprobar

Observemos que estas ecuaciones son an�alogas a las (5) pero m�as complicadas ya que

ahora se trata de un sistema de ecuaciones acopladas, que afectan a un total de s funciones

inc�ognitas. Puede comprobarse que cuando hay un solo grado de libertad, la ecuaci�on (13)

se reduce a la (5).

‚ ejercicio 0.10. Comprobar

Si se pretende estudiar s�olo las peque~nas oscilaciones alrededor de una posici�on de

equilibrio estable, situado en el punto con coordenadas (q1, q2, . . . qs) = 0, deberemos

linealizar este sistema en torno a dicho punto. El proceso es completamente similar al

realizado en el caso de un grado de libertad, y la linealizaci�on consiste en sustituir en el

lagrangiano (y por tanto tambi�en en las ecuaciones del movimiento):

a) Las funciones µik(q) por sus valores en q = 0, que denotaremos por Tik := µik(0)

y que son constantes, independientes de las coordenadas qj, que juegan el papel que µ(0)

ten��a en el caso de un grado de libertad. b) El potencial V(q1, q2, . . . qs) por la parte

cuadr�atica en las qj de su desarrollo en serie de potencias alrededor de q = 0, esto es, por
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1
2

řs
i,k=1 Vik qiqk, donde las constantes Vik denotan los valores de las segundas derivadas

del potencial con respecto a las coordenadas qi y qk evaluadas en el punto de equilibrio,

Vik := B
2V

BqkBqi

∣∣∣
q=0

. Evidentemente estas constantes juegan el papel que ten��a la derivada

segunda V 2(0) en el caso de un grado de libertad. N�otese de nuevo que este es el primer

t�ermino relevante para el potencial en las cercan��as del punto de equilibrio: el t�ermino

constante es irrelevante, y los t�erminos lineales se anulan al tener como coe�cientes las

derivadas primeras del potencial, que en un m��nimo son nulas.

Se llega as�� a las ecuaciones de peque~nas oscilaciones que describen, en la aproxi-

maci�on lineal, las oscilaciones alrededor del m��nimo del potencial:

s
ÿ

k=1

Tik :qk = −
s

ÿ

k=1

Vik qk i = 1, 2, . . . , s. (14)

‚ ejercicio 0.11. Comprobar

Estas ecuaciones son semejantes (en s grados de libertad) a la ecuaci�on correspondiente

para el caso de un grado de libertad. Aqu�� hay s coordenadas, que podemos imaginar

agrupadas en un �unico vector columna, y toda la informaci�on sobre el sistema que se

necesita para describir aproximadamente el movimiento en las cercan��as del punto estable

est�a contenida en los coe�cientes Tik, Vik que constituyen dos matrices cuadradas de orden

s. Ambas matrices son sim�etricas y de�nidas positivas. Para Tik este car�acter se deriva

de la simetr��a de la funci�on matricial µik(q) y del car�acter positivo de la energ��a cin�etica

para cualquier velocidad. Para Vik la simetr��a viene del teorema de Schwarz sobre la

conmutatividad de las derivadas parciales, y el car�acter de�nido positivo traduce el hecho

de que el punto de equilibrio escogido es un m��nimo del potencial.
Cambiar bss por uso actual..

Con la notaci�on matricial:

Q =


q1
q2
...

qs

 , T =


T11 T12 . . . T1s
T21 T22 . . . T2s
...

...
. . .

...

Ts1 Ts2 . . . Tss

 , V =


V11 V12 . . . V1s
V21 V22 . . . V2s
...

...
. . .

...

Vs1 Vs2 . . . Vss

 , (15)

las ecuaciones (14) se escriben como

T :Q = −VQ. (16)

Estas ecuaciones constituyen un sistema lineal de s ecuaciones diferenciales acopladas

de segundo orden; por ello una soluci�on general deber�a incluir 2s constantes arbitrarias,

que corresponden a los valores iniciales, arbitrarios, de las s posiciones Q(0) y de las s

velocidades 9Q(0).

Es posible encontrar la soluci�on general a estas ecuaciones de manera relativamen-

te sencilla. Ello es el objeto del presente tema. Vamos a comenzar buscando soluciones

particulares.

Búsqueda de soluciones particulares: los modos normales

Comencemos por investigar si existen soluciones en las que todas las coordenadas

(q1, q2, . . . qs) tengan una dependencia temporal arm�onica con cierta frecuencia ω. Es

decir, lo que nos preguntamos es: >existen movimientos del sistema de s grados de libertad

que puedan cali�carse de arm�onicos, en los cuales el movimiento sea una oscilaci�on con

cierta frecuencia ω?
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De otro modo: >existe alguna soluci�on de las ecuaciones (14) que sea del tipo:

Q(t) =


q1(t)

q2(t)
...

qs(t)

 =


c1 cos(ωt+ φ1)

c2 cos(ωt+ φ2)
...

cs cos(ωt+ φs)

 (17)

en la que todas las coordenadas realizan un movimiento arm�onico con la misma frecuencia,

pero cada coordenada qj tiene individualmente una cierta amplitud cj y una fase inicial

φj?

Para comprobar si se trata realmente de una soluci�on basta derivar dos veces con

respecto al tiempo:

:Q(t) =


:q1(t)

:q2(t)
...

:qs(t)

 =


c1(−ω

2) cos(ωt+ φ1)

c2(−ω
2) cos(ωt+ φ2)

...

cs(−ω
2) cos(ωt+ φs)

 = −ω2


q1(t)

q2(t)
...

qs(t)

 = −ω2Q(t) (18)

y sustituir lo que se obtiene en la ecuaci�on (14), que se reduce a:

−ω2TQ(t) = −VQ(t). (19)

Por lo tanto, el candidato (17) es soluci�on si y s�olo si en cualquier instante t, el vector

columna Q(t) satisface la ecuaci�on(
V−ω2T

)
Q(t) = 0. (20)

Para cada valor de t, �este es un sistema de ecuaciones lineales. Como es bien sabido un tal

sistema tiene soluci�on no trivial Q(t) ‰ 0 para Q(t) si y s�olo si se veri�ca la condici�on

det
(
V−ω2T

)
= 0. (21)

Esta ecuaci�on, que es un polinomio de grado s en la variable ω2 se denomina ecua-

ci�on caracter��stica del par de matrices V,T y los valores de las frecuencias ω para las

cuales se satisface la ecuaci�on anterior se llaman frecuencias caracter��sticas o frecuencias

normales del sistema. La conclusi�on obtenida es:

Un sistema de varios grados de libertad en r�egimen de peque~nas oscilaciones alrededor

de un punto de equilibrio estable puede efectuar movimientos en los que todas las coor-

denadas tengan dependencia arm�onica de frecuencia ω con el tiempo s�olo para ciertas

frecuencias, llamadas frecuencias caracter��sticas del sistema. Los cuadrados ω2 de estas

frecuencias posibles son las ra��ces en λ de la ecuaci�on det (V− λT) = 0.

Esta ecuaci�on es un polinomio en λ, de grado s y coe�cientes reales, del cual el teorema

fundamental del �algebra asegura que si cada ra��z se cuenta con su multiplicidad existen

exactamente s ra��ces. Para un polinomio general de coe�cientes reales las ra��ces podr��an ser

complejas (en cuyo caso vendr��an por pares de raices complejas mutuamente conjugadas).

Sin embargo el polinomio det (V− λT) proviene de dos matrices T,V con la propiedad

especial de ser sim�etricas y de�nidas positivas; en estas condiciones se veri�ca el siguiente

resultado cuya demostraci�on puede encontrarse en cualquier texto de �algebra lineal:

Si las dos matrices T,V son sim�etricas y de�nidas positivas, entonces las s ra��ces en

λ de la ecuaci�on det (V− λT) = 0 son todas reales y positivas.

Vamos a denotar λ(α) a estas ra��ces, donde el ��ndice (α) = 1, 2, . . . , s distingue las

s posibles frecuencias normales; este ��ndice se escribe entre par�entesis para destacar que
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juega un papel diferente a los ��ndices i = 1, 2, . . . s que etiquetan los grados de libertad,

aunque ambos tipos de ��ndice toman los valores 1, 2, . . . s: si las ra��ces multiples se cuentan

adecuadamente hay tantas ra��ces del polinomio caracter��stico como n�umero de grados de

libertad.

A�un no hemos acabado, ya que el vector columna Q(t) debe satisfacer la ecuaci�on(
V−ω2T

)
Q(t) = 0. (22)

Para discutir este punto resulta aconsejable utilizar una notaci�on compleja, igual que se

hace en electromagnetismo. La idea b�asica es que cada expresi�on cj cos(ωt + φj) puede

verse como la parte real <(cje
iωt) del n�umero complejo cje

iωt donde cj = aje
iφj debe

leerse como una amplitud compleja, que engloba como m�odulo a la amplitud ordinaria aj
y como argumento a la fase φj en el instante inicial. Denotando como C el vector columna

formado por los s coe�cientes (eventualmente complejos) cj, la funci�on de prueba (17) se

escribe:

Q(t) =


q1(t)

q2(t)
...

qs(t)

 = <


c1e

iωt

c2e
iωt

...

cse
iωt

 = <
{
eiωtC

}
(23)

y sustituyendo en (16), ecuaci�on en la que todos los elementos de las matrices V,T que

intervienen son n�umeros reales, el factor eiωt de evoluci�on temporal desaparece y queda

la condici�on: (
V−ω2T

)
C = 0, (24)

As�� pues hemos obtenido:

Las funciones qj(t) = <(cje
iωt) son soluci�on de las ecuaciones de movimiento de las

peque~nas oscilaciones si y s�olo si la frecuencia ω y las constantes complejas cj (agrupadas

en el vector C) satisfacen las ecuaciones (20) y (24):

det(V−ω2T) = 0,
(
V−ω2T

)
C = 0, (25)

La primera ecuaci�on involucra exclusivamente a la frecuencia ω. S�olo cuando ω sa-

tisface esta ecuaci�on, es decir, cuandoω es una de las frecuencias caracter��sticas, la segunda

ecuaci�on admite soluci�on no trivial para C, que se debe obtener resolviendo el sistema de

ecuaciones lineales (
V−ω2(α)T

)
C = 0 (26)

En resumen, restringiendo la b�usqueda a aquellos movimientos que tengan car�acter

arm�onico, con una sola frecuencia para todas las coordenadas, hemos ya encontrado

ciertas soluciones de las ecuaciones del movimiento:

Q(t) = <
{
eiω(α)t C

}
(27)

donde ω2(α) es ra��z de (20) y C satisface (24). Tal soluci�on se denomina modo normal de

oscilaci�on. A su frecuencia se la denomina frecuencia normal, y al vector C se le conoce,

por motivos que veremos enseguida como el vector forma del modo normal.

Para el caso de un grado de libertad, (24) se reduce a (V11 −ω
2T11)C = 0 cuya �unica

soluci�on signi�cativa con C ‰ 0 requiere ω2 = V11{T11; su frecuencia es ω =
a

V11{T11 =
a

V 2(0){µ(0).

Volviendo de nuevo al caso de s grados de libertad, un resultado auxiliar, que puede

encontrarse en cualquier texto de �algebra lineal al estudiar la diagonalizaci�on de matrices

reales sim�etricas, garantiza que:
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Para cada frecuencia caracter��stica ω, la ecuaci�on (24) admite tantas soluciones li-

nealmente independientes para C como multiplicidad m tiene ω2 como ra��z de la ecuaci�on

caracter��stica (20).

Esto signi�ca que siempre existen s modos normales descritos por s vectores forma

C linealmente independientes, y cada uno con su frecuencia normal; esto ocurre indepen-

dientemente de que las s frecuencias sean diferentes o puedan coincidir (ra��ces m�ultiples).

Para un sistema lagrangiano como el que estamos discutiendo, la soluci�on general en el

caso de ra��ces m�ultiples es pr�acticamente la misma que en el caso no degenerado en el que

las s frecuencias son distintas (lo que puede tomarse como un indicio de que los sistemas

lagrangianos son muy especiales y bastante m�as sencillos que los sistemas din�amicos ge-

nerales).

Solución general en el caso no degenerado: superposición de modos normales

Vamos a discutir primero el caso gen�erico de que las s frecuencias caracter��sticas sean

todas diferentes. En este caso, para cada (α) la frecuencia ω(α) aparece s�olo en el modo

(α), y la ecuaci�on (24) admite para C una soluci�on que, salvo un factor complejo no nulo,

est�a �unicamente determinada. A partir de ahora vamos a llamar vector forma del modo

C(α) a una soluci�on escogida arbitrariamente de la ecuaci�on (24) para la frecuencia ω(α),

de manera que la soluci�on general de esta ecuaci�on sea

C = z(α)C
(α), (28)

donde z(α) es un n�umero complejo no nulo.

Los vectores c, vectores forma de los diferentes modos (α) = 1, 2, . . . , s, satisfacen las

propiedades siguientes:

1- Los vectores C(α) asociados a los diferentes modos son linealmente independientes

2- Siempre es posible escoger estos vectores de manera que todas las componentes del

vector columna C(α) sean reales.

3- Los vectores forma del modo C(α) correspondientes a frecuencias caracter��sticas

diferentes son ortogonales relativamente al producto escalar de�nido en el espacio Rs por
la energ��a cin�etica: (v,w)→ řs

i,k=1 viTikwk.

Observese la analog��a de estos resultados con los que se suponen conocidos para el

problema ordinario de valores propios de una sola matriz sim�etrica. Esto justi�ca el que

a veces se llame a C(α) `vector propio' del par de matrices T,V asociado al `valor propio'

ω2(α). La analog��a se debe a que siempre podemos escoger coordenadas en las que T sea la

matriz identidad; entonces el problema que se discute es realmente el de valores y vectores

propios de la matriz V

La propiedad de ortogonalidad ordinaria de los vectores propios de una matriz sim�etri-

ca asociados a valores propios diferentes (que debe suponerse conocida) reaparece aho-

ra, aunque ligeramente modi�cada con la matriz T: la condici�on de ortogonalidad de los

vectores forma del modo (`propios') de dos modos diferentes se traduce en la condici�on

(C(α))TTC(β) = δα,β, que puede interpretarse con un `producto escalar' determinado por

la m�etrica de la energ��a cin�etica (v,w) = vTTw.

As�� pues, en este caso el modo propio m�as general de frecuencia ω(α) es:

Q(α)(t) = <
{
z(α)e

iω(α)tC(α)
}

(29)

donde el n�umero complejo z(α) = a(α)e
iφ(α) debe entenderse como la amplitud compleja

del movimiento Q(α)(t) relativa a la elecci�on previa del vector forma del modo C(α).

Suponiendo que el vector forma del modo C(α) se ha escogido real, y observando que a(α)
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es una constante real positiva, la expresi�on anterior queda como:

Q(α)(t) = <
{
a(α)e

i(ω(α)t+φ(α))C(α)
}
= a(α) cos(ω(α)t+ φ(α))C

(α) (30)

de manera que en el modo propio (α) dado por (29), cada una de las coordenadas qj
efect�ua un movimiento arm�onico cuya amplitud es el m�odulo de la componente j−�esima

del vector a(α)C
(α); en cualquier instante las fases de las coordenadas qj son bien iguales,

bien opuestas (seg�un el elemento j−�esimo del vector C(α) sea positivo o negativo).

Conviene insistir en que todas las coordenadas oscilan a la misma frecuancia ω, y que

por tanto el modo normal (no degenerado) Q(α)(t) depende s�olo de dos par�ametros libres,

contenidos en la `amplitud' compleja z(α): su m�odulo a(α) y su fase φ(α). Es conveniente

entender que los dem�as ingredientes del modo normal est�an r��gidamente determinados: la

frecuencia debe ser una de las frecuencias caracter��sticas o normales, y para cada frecuencia

normal ω(α), el vector forma del modo C(α) est�a determinado, salvo un factor de escala

real no nulo, por la condici�on de ser soluci�on de (24) y tener todas sus componentes reales.

‚ comentario 0.2. Por supuesto, aunque no impongamos la condici�on de tener todas sus componentes

reales, sigue siendo cierto que C(α)
est�a determinado, salvo un factor de escala complejo no nulo,

por la condici�on de ser soluci�on de (24). Si en (29) cambiamos C(α)
multiplic�andole por un factor

complejo no nulo, el mismo movimiento Q(α)
(t) resulta descrito con una nueva `amplitud' z(α) que

es la antigua dividida por el mismo factor, de manera que el producto z(α)C
(α)

no cambia.

Los productos z(α)C
(α) contienen informaci�on sobre la posici�on y la velocidad iniciales

en el modo normal Q(α). En efecto, derivando con respecto a t en (29):

9Q
(α)

(t) = <
{
z(α)iω(α)e

iω(α)tC(α)
}
, (31)

que junto con (29) evaluadas en t = 0 dan

Q(α)(0) = <
{
z(α)C

(α)
}
, 9Q

(α)
(0) = −ω(α)=

{
z(α)C

(α)
}
, (32)

(aqu�� <{z}, ={z} denotan la parte real e imaginaria del complejo z) de donde se obtiene la

relaci�on entre la `amplitud' z(α) y los datos iniciales usuales (posici�on y velocidad) cuando

el movimiento est�a descrito por el modo normal Q(α)(t):

z(α)C
(α) = Q(α)(0) −

i

ω(α)

9Q
(α)

(0). (33)

Esta ecuaci�on muestra que las condiciones iniciales Q(0), 9Q(0) que garantizan que

la evoluci�on seguir�a un modo normal, o como se dice en la jerga, que excitan un modo

normal, son muy especiales.

Por ejemplo, si consideramos como condici�on inicial \partir del punto de coordenadas

dadas Q(0) y con velocidad inicial nula en cada una de las coordenadas 9Q(0) = 0", vemos

que el movimiento sigue el modo normal (α) si y s�olo si el vector Q(0) de las posiciones

iniciales es proporcional a C(α). Este hecho justi�ca la denominaci�on del vector C(α) como

forma del modo: sus componentes son proporcionales a las desviaciones, respecto a sus

posiciones de equilibrio, que las s coordenadas qj deben tener para que el sistema, liberado

en reposo a partir de dicha con�guraci�on, evolucione seg�un un modo normal.

An�alogamente, si tomamos como condici�on inicial \partir del punto de equilibrio en

el m��nimo del potencial, Q(0) = 0 con velocidades iniciales dadas por 9Q(0)", entonces el

movimiento sigue el modo normal (α) si y s�olo si el vector 9Q(0) de las velocidades iniciales

es proporcional a C(α), lo que suministra otra interpretaci�on alternativa del vector forma

del modo: si se lanza el sistema desde su posici�on de equilibrio, con velocidad en cada

coordenada qj proporcional a las componente j-�esima del vector C(α), entonces el sistema

evoluciona seg�un un modo normal.
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Estos dos resultados particulares relativos a la interpretaci�on del vector forma del

modo dan otra demostraci�on indirecta del hecho de que los vectores C(α) siempre pueden

escogerse de manera que todas sus componentes sean reales (ya que los vectores Q(0) o
9Q(0) lo son).

En general, la condici�on inicial que garantiza que la evoluci�on sigue el modo normal

(α) es que la combinaci�on Q(α)(0)− i
ω(α)

9Q
(α)

(0) sea proporcional a C(α), donde ahora el

factor de proporcionalidad ser�a complejo.

Recapitulando, en un modo normal no degenerado la variaci�on temporal de las coor-

denadas qj, colectivamente, es muy semejante a la familiar del oscilador arm�onico. Si los

vectores C(α) se escogen con todas sus componentes reales, entonces descomponiendo la

amplitud compleja en m�odulo y fase el movimiento es:

Q(α)(t) = <
{
z(α)e

iω(α)t
}
C(α) = a(α) cos(ω(α)t+ φ(α))C

(α) (34)

y la velocidad es:

9Q
(α)

(t) = −ω(α)a(α) sin(ω(α)t+ φ(α))C
(α), (35)

donde se ve que en ciertos instantes (cuando sin(ω(α)t + φ(α)) = 0 lo que ocurre dos

veces por per��odo) el movimiento alcanza su elongaci�on m�axima, Qmax = ˘a(α)C
(α),

momento en el que todas las velocidades se anulan, mientras que en otros instantes (deter-

minados por cos(ω(α)t + φ(α)) = 0), todas las velocidades alcanzan sus valores extremos
9Qmax = ¯ω(α)a(α)C

(α), al tiempo que todas las posiciones se anulan, esto es, el movi-

miento atraviesa el punto de equilibrio con velocidad m�axima, en perfecta analog��a con el

ejemplo del oscilador arm�onico.

Podemos resumir la interpretaci�on del vector forma del modo diciendo que, en el modo

normal no degenerado (α), el vector C(α) es proporcional:

‚ al vector que describe las posiciones en el instante de elongaci�on m�axima en que

(todas) las velocidades se anulan.

‚ al vector que describe las velocidades de las coordenadas en el instante en que

el movimiento pasa con velocidad m�axima por el m��nimo del potencial, esto es, cuando

(todas) las coordenadas se anulan.

‚ a la combinaci�on de vectores posici�on y velocidad Q(α)(t)− i
ω(α)

9Q
(α)

(t) en cualquier

instante t.

La solución general en el caso no degenerado

Ahora viene la magia de la linealidad. Hemos encontrado ya s soluciones particulares

del problema del movimiento, los s modos normales. Cada modo normal (no degenerado)

depende de 2 constantes arbitrarias y hay s de ellos. Como las ecuaciones del movimiento

son lineales, cualquier combinaci�on lineal de tales soluciones es tambi�en soluci�on. As�� pues,

el movimiento obtenido superponiendo s modos normales, dado por

Q(t) =
ÿ

(α)

<
{
z(α)e

iω(α)tC(α)
}
, (36)

que depende de 2s constantes arbitrarias, contenidas en los s n�umeros complejos z(α), es

tambi�en soluci�on de las ecuaciones del movimiento.

N�otese que a diferencia de un modo normal, la soluci�on general no es una funci�on

peri�odica del tiempo, sinomultiperi�odica, esto es, su evoluci�on temporal contiene t�erminos

de varias frecuencias distintas. En general el movimiento (36) no es peri�odico, excepto

en el caso de que todas las frecuencias que realmente aparezcan (con amplitudes no nulas)

en la superposici�on (36) sean conmensurables. Si suponemos que los vectores C(α) se han
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escogido reales, entonces puede escribirse la soluci�on general como:

Q(t) =
ÿ

(α)

a(α) cos(ω(α)t+ φ(α))C
(α), (37)

en donde derivando con respecto al tiempo:

9Q(t) = −
ÿ

(α)

ω(α)a(α) sin(ω(α)t+ φ(α))C
(α). (38)

En consecuencia los valores iniciales en t = 0 de las posiciones y velocidades en esta

superposici�on de modos normales es:

Q(0) =
ÿ

(α)

a(α) cosφ(α)C
(α), 9Q(0) = −

ÿ

(α)

ω(α)a(α) sinφ(α)C
(α) (39)

Como esta soluci�on depende de 2s constantes, que es el n�umero de condiciones iniciales

necesarias para especi�car una soluci�on de un sistema lineal de s ecuaciones diferenciales

de segundo orden, se concluye que �esta es la soluci�on general del problema.

‚ ejercicio 0.12. Comprobar que para cualquier condici�on inicial QQ(0), 9Q(0) dada arbitrariamente
(2s cantidades en total), las ecuaciones (39) admiten soluci�on (�unica) para las 2s cantidades a(α), φ(α).
As�� se comprueba que realmente (36) es la soluci�on general.

Para ello conviene empezar observando que por ser los vectoresC(α)
linealmente independientes,

forman necesariamente una base del espacio Rs, y los dos vectoresQ(0), 9Q(0) pueden descomponerse

en t�erminos de la base C(α)
, (α) = 1, 2, . . . , s:

Q(0) =
ÿ

(β)

x(β)C
(β)
, 9Q(0) =

ÿ

(β)

v(β)C
(β)

(40)

donde los coe�cientes x(α), v(α) pueden calcularse multiplicando escalarmente las igualdades anterio-

res por C(α)
(producto escalar con matriz T) y usando la ortogonalidad de los vectores C(α)

:

x(α) =
(C(α)

,Q(0))

(C(α)
,C(α)

)
, v(α) =

(C(α)
, 9Q(0))

(C(α)
,C(α)

)
, (v,w) :=

s
ÿ

i,k=1

viTikwk = vTTw (41)

De la comparaci�on de los coe�cientes de tales desarrollos con (39) se encuentran las expresiones

buscadas para a(α), φ(α): a(α) =
b

x(α)
2 +

(
v(α){ω(α)

)2
, tanφ(α) = −

v(α)

ω(α)x(α)
.

As�� pues, en el caso m�as general, con condiciones iniciales arbitrarias, Q(0), 9Q(0), los

modos normales que se excitan son los que aparecen en el desarrollo de alguno de los dos

vectores Q(0), 9Q(0) en la base C(α). Ya se ha discutido antes como deben ser las condi-

ciones iniciales que exciten un s�olo modo. Para las dem�as circunstancias, el movimiento

involucra varios modos normales (tantos como vectores C(α) intervengan realmente al ex-

presar Q(0) y 9Q(0) como combinaci�on lineal de los C(α)). Una condici�on inicial arbitraria

excita (gen�ericamente) todos los modos normales, y el movimiento es multiperi�odico. So-

lo condiciones iniciales cada vez m�as espec���cas consiguen excitar menos modos, hasta el

caso muy especial discutido antes en el que, al ser la posici�on inicial y la velocidad inicial

proporcional a un C(α), se excita s�olo un modo y el movimiento es peri�odico.
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Solución general del caso degenerado

>Qu�e ocurre cuando la ecuaci�on caracter��stica tiene ra��ces m�ultiples? Como vamos a

ver, para los sistemas lagrangianos que estamos estudiando el caso \degenerado" en el que

hay frecuencias normales m�ultiples es esencialmente semejante al caso no degenerado en

el que las s frecuencias son diferentes. Vamos s�olo a comentar lo que ocurre en el caso

degenerado, en paralelo con la discusi�on previa, se~nalando especialmente las diferencias

(relativamente menores) entre ambos casos.

‚ comentario 0.3. Conviene se~nalar que en los sistemas din�amicos generales (que estudiaremos en
otro cap��tulo) la situaci�on en el caso de que la ecuaci�on caracter��stica de la matriz del sistema tenga
ra��ces m�ultiples puede ser bastante diferente a lo que ocurre en el caso no degenerado.

Seguiremos denotando a las s frecuencias caracter��sticas como ω(α), donde el ��ndice

(α) = 1, 2, . . . , s, pero ahora algunas de estas frecuencias pueden coincidir. Para concretar,

supongamos que las frecuencias ω(1) = ω(2) = ¨ ¨ ¨ = ω(m) = ω son iguales; en este

caso esta frecuencia ω tiene una multiplicidad m. Si hay m�as frecuencias repetidas las

agrupamos de manera semejante; las multiplicidades deben satisfacer evidentemente m1+

m2 + ¨ ¨ ¨ = s, y el caso no degenerado corresponde a m1 = m2 = ¨ ¨ ¨ = 1.

Si una frecuencia normal ω tiene multiplicidad m como ra��z de la ecuaci�on carac-

ter��stica, entonces las soluciones de la ecuaci�on(
V−ω2T

)
C = 0 (42)

que en el caso no degenerado formaban un subespacio unidimensional, determinan ahora un

subespacio de dimensi�onm del espacio Cs oRs. Dentro de este subespacio es posible escoger
exactamente m vectores, que seguiremos denotando C(α), α = 1, 2, . . . ,m de manera que:

1- La soluci�on general de la ecuaci�on (42) es C =
řm

(α)=1 z(α)C
(α) donde intervienen

como coe�cientes m n�umeros complejos z(α) = a(α)e
iφ(α)

2- Los vectores C(α) para (α) = 1, 2, . . . ,m son linealmente independientes.

3- Todas las componentes de los vectores columna C(α) sean reales.

4- Las m soluciones C(α) as�� escogidas (correspondientes a la frecuencia caracter��sti-

ca m�ultiplemente degenerada) son ortogonales entre s�� relativamente al producto escalar

de�nido en el espacio Rs por la energ��a cin�etica.

5- Cualquier vector C(β) correspondiente a otro modo con frecuencia distinta (po-

siblemente degenerada) es ortogonal (relativamente al mismo producto escalar), a los m

vectores C(α).

En este caso cualquier vector en el subespacio soluci�on de (42) se obtiene superponien-

do los m vectores C(α), con coe�cientes arbitrarios z(α), y por tanto cualquier vector en

este subespacio aparece como `vector propio' del par de matrices T,V asociados al `valor

propio' m veces degenerado ω. Insistimos en que en este caso la elecci�on de un juego de m

vectores mutuamente ortogonales puede hacerse de muchas maneras y cualquier elecci�on

es aceptable en la descripci�on.

El modo normal m�as general de frecuencia ω = ω(1) = ω(2) = ¨ ¨ ¨ = ω(m) es ahora:

Qω(t) = <

 m
ÿ

(α)=1

z(α)e
iω(α)tC(α)

 = <

eiωt m
ÿ

(α)=1

z(α)C
(α)

 (43)

y depende de 2m par�ametros reales, contenidos en las m cantidades complejas z(α), (α) =

1, 2, . . . ,m.

‚ comentario 0.4. Si se suponen escogidos de antemano los vectores C(α)
, (α) = 1, 2, . . . ,m, entonces

cada modo normal de esta frecuencia degenerada se describe por los coe�cientes z(α), (α) = 1, 2, . . . ,m.
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Si ahora se modi�ca la elecci�on de los m vectores C(α)
sustituyendoles por otra base (ortonormal) del

subespacio propio correspondiente a la frecuencia ω, entonces en el mismo modo las correspondientes

amplitudes aparecen sustituidas por otras, de manera que la combinaci�on C =
řm

(α)=1 z(α)C
(α)

no
cambie.

Una vez visto esto, debe resultar claro que la forma de la soluci�on general de las

ecuaciones de peque~nas oscilaciones est�a dada por una expresi�on:

Q(t) =
s

ÿ

(α)=1

<
{
z(α)e

iω(α)tC(α)
}

(44)

que depende de 2s constantes arbitrarias, contenidas en los s n�umeros complejos z(α).

Formalmente la expresi�on es la misma que en el caso no degenerado, y la �unica diferencia

es que en la suma habr�a grupos de frecuencias iguales; para cada uno de estos grupos los

vectores individuales C(α) pueden escogerse con la condici�on de ser mutuamente ortogona-

les entre s�� con la m�etrica del producto escalar, y ya no son �unicos salvo un factor; ahora

en los subespacios propios de dimensi�on m ą 1 una base ortogonal puede escogerse de

muchas maneras diferentes; cualquier vector contenido en este subespacio resulta ahora

`vector propio' del par T,V, y todos ellos intervienen en la expresi�on general (44) con la

misma frecuencia. Todos los dem�as comentarios realizados para el caso no degenerado se

extienden de manera semejante.

‚ ejercicio 0.13. Estudiar las peque~nas oscilaciones de alg�un sistema en tres grados de libertad y que
tenga una frecuencia doble, en detalle su�ciente para comprobar que toda la parafernalia del caso
degenerado (las frecuencias m�ultiples, `vectores propios' no �unicamente determinados, etc) se maneja
sin di�cultad.

Un ejemplo sencillo es el p�endulo tri�lar: una plataforma con forma de tri�angulo equil�atero
(de lado d con cierta masa M y momento de inercia I alrededor de su centro) est�a suspendida
sim�etricamente (en el campo gravitatorio terrestre, supuesto uniforme) en sus tres v�ertices por tres
hilos de la misma longitud l inextensibles y sin masa de tres puntos que forman otro tri�angulo
equil�atero de lado f situado en un plano horizontal (digamos el techo). Evidentemente el m��nimo del
potencial corresponde a la plataforma horizontal, en reposo. De los tres modos, dos corresponden a
movimientos tipo `p�endulo simple' en las dos direcciones x, y. El tercer modo involucra un movimiento
de torsi�on de la plataforma, con un movimiento de rotaci�on oscilante alrededor del eje vertical z.

Coordenadas más adaptadas: coordenadas normales

Aunque hasta ahora hemos usado coordenadas arbitrarias, en ciertas ocasiones resulta

conveniente trabajar con coordenadas que satisfagan alguna propiedad adicional que fa-

cilite la discusi�on o los c�alculos. Vamos a comentar ahora c�omo pueden escogerse ciertas

coordenadas especialmente adaptadas, llamadas coordenadas normales.

El primer paso consiste en escoger las coordenadas de manera que la matriz de la

energ��a cin�etica linealizada, T sea la matriz identidad. En el caso del p�endulo simple unidi-

mensional el �angulo θ no satisface esta condici�on, mientras que la coordenada η =
?
ml2θ

s�� que lo hace. La idea es que en el paso de un sistema de coordenadas inicial arbitrario

a otro m�as `adaptado', los antiguos coe�cientes Tik se `absorban' en las nuevas coordena-

das, de manera que los nuevos Tik sean la matriz identidad. Estas coordenadas, que en la

literatura a veces se llaman `reducidas' o `adaptadas' simpli�can algunas expresiones; por

ejemplo:

‚ la ecuaci�on caracter��stica es una ecuaci�on ordinaria de valores propios para una sola

matriz V. Las frecuencias normales se determinan directamente como las ra��ces cuadradas

de los autovalores de esta matriz V.

‚ los vectores que determinan la forma de los modos normales, C(α) son ortogonales

para el producto escalar can�onico ordinario en el espacio Rs.
Partiendo de coordenadas arbitrarias se llega a otras adaptadas en las que la matriz

T sea la matriz identidad en dos etapas: primero se buscan coordenadas que reduzcan la

matriz T a forma diagonal. Esto siempre es posible, ya que cualquier matriz sim�etrica es



MS Vers 4.0a/120213 Peque~nas oscilaciones. . . 15

diagonalizable. Los autovalores de T, que aparecer�an en la diagonal de la nueva matriz T,

son todos positivos, ya que la matriz es de�nida positiva. Ahora modi�cando cada coorde-

nada con un factor de escala adecuado (la ra��z cuadrada de cada uno de los autovalores de

T), reducimos la matriz T con elementos positivos sobre la diagonal a una matriz diagonal

en la que todos los elementos diagonales son iguales a 1, esto es, a la matriz identidad.

Llegamos as�� a un sistema de coordenadas en el que la expresi�on de T es lo m�as simple

posible. Geom�etricamente, el sistema reducido corresponde a llevar la m�etrica determinada

por la energ��a cin�etica, que es un producto escalar eucl��deo de�nido positivo, a la forma

can�onica familiar, en la que la matriz del producto escalar es la identidad.

‚ ejercicio 0.14. Si en un sistema arbitrario de coordenadas qj las matrices que describen el sistema
linealizado de peque~nas oscilaciones son T,V, se pide ver que en cualesquiera otras coordenadas ~qj

las matrices ~T, ~V se obtienen de las anteriores mediante una transformaci�on que s�olo involucra a
la matriz jacobiana, evaluada en el punto cr��tico, del cambio de coordenadas ~qj(qk). Por ello basta

estudiar cambios de coordenadas lineales ~Q = AQ que corresponden a una transformaci�on lineal de

coordenadas, con matriz A. Se pide escribir las expresiones que relacionan T,V con ~T, ~V usando la
matriz A

A�un no hemos hecho nada directamente con la matriz de V, que por supuesto en las

nuevas coordenadas diferir�a de la inicial. Es evidente que hay in�nitos sistemas de coor-

denadas de este tipo adaptado; entre ellos hay sistemas especialmente bien adaptados que

se denominan sistema de coordenadas normales. Para llegar a tales coordenadas, comen-

cemos con un sistema adaptado, en el que la matriz T es la matriz identidad. Cualquier

cambio de coordenadas lineal dado por una matriz ortogonal mantiene la propiedad de

ser adaptado (ya que una matriz ortogonal conserva las longitudes y los �angulos de los

vectores calculados con el producto escalar can�onico en Rs), y por tanto tras un cambio

lineal de este tipo la matriz T sigue siendo igual a la identidad. Por tanto, todav��a se tiene

cierta libertad en la elecci�on de las coordenadas, lo que permite ir un poco m�as lejos, utili-

zando una nueva transformaci�on lineal de coordenadas dada por una matriz ortogonal, que

escogeremos de manera que diagonalice la matriz V. Ello siempre es posible, ya que una

matriz sim�etrica siempre puede diagonalizarse mediante una transformaci�on ortogonal. Tal

transformaci�on no altera la matriz T que sigue siendo igual a la identidad, pero la matriz

V tiene ya solamente elementos no nulos en la diagonal, y tales elementos son directamente

sus autovalores; las frecuencias caracter��sticas son las ra��ces cuadradas de estos n�umeros.

Debe ser evidente que el uso de coordenadas normales corresponde geom�etricamente

al uso de los `vectores propios' C(α) como base can�onica en el espacio Rs; en efecto, para

el caso gen�erico de un sistema con todas las frecuencias normales distintas, las expresiones

de los vectores C(α) en coordenadas normales son:

C(1)
9


1

0
...

0

 , C(2)
9


0

1
...

0

 , . . . C(s)
9


0

0
...

1

 , (45)

de manera que en coordenadas normales cada modo normal (j) corresponde a un movimien-

to en el que s�olo una coordenada normal ηj cambia con el tiempo, seg�un:

ηj(t) = a(j) cos(ω(j)t+ φ(j)) (46)

mientras que en ese modo normal las dem�as coordenadas son nulas, ηk(t) = 0 cuando

k ‰ j.

Las coordenadas normales corresponden geom�etricamente a la reducci�on simult�anea

del par de matrices sim�etricas positivas T,V a una forma en la que T es la matriz identidad

y V es una matriz diagonal positiva. En la literatura, este fen�omeno se describe como la

posibilidad de diagonalizaci�on simult�anea de un par de formas cuadr�aticas, siempre que

una de ellas (T) sea de�nida positiva.
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‚ ejercicio 0.15. Supongamos que el problema abordado hubiera sido no el estudio de las peque~nas
oscilaciones en las cercan��as de un m��nimo, sino el del estudio del movimiento en las cercan��as de m�axi-
mo del potencial o de un punto silla. Se pide analizar porqu�e, aunque todas las t�ecnicas desarrolladas
en este tema funcionan inicialmente de manera semejante, a la postre resultar��an completamente
in�utiles a efectos de la predicci�on efectiva del movimiento del sistema a largo plazo.

En el caso de que existan frecuencias m�ultiples, al igual que los vectores forma indivi-

duales, las coordenadas normales no est�an completamente determinadas: a cada frecuencia

con multiplicidad m le corresponde un subespacio de dimensi�on m, y partiendo de un

juego de coordenadas normales, a�un es posible modi�car las coordenadas manteniendo el

que sean normales, siempre que los cambios se hagan dentro de cada grupo de coordenadas

normales asociados a la misma frecuencia. Claramente, esto corresponde a que en el caso

degenerado, los vectores C(α) correspondientes a�un pueden escogerse de varias maneras.

‚ ejercicio 0.16. Un m�etodo pr�actico para calcular las coordenadas normales:

Supongamos que en unas coordenadas arbitrarias qj hemos escogido ya los s vectores C(α)
.

Entonces las coordenadas normales son ciertas funciones lineales de las qj, esto es, pueden escribirse
como:

ηi =
ÿ

k

Aikqk, qi =
ÿ

k

(A−1)ikηk. (47)

Comprobar que si se organizan los s vectores columna C(α)
como una matriz cuadrada de orden s,

entonces la inversa de la matriz as�� obtenida es exactamente la matriz A que describe el paso de las
coordenadas iniciales a las normales.

Simetŕıa, dualidad y estabilidad

La relaci�on entre simetr��a y estabilidad se conoce desde la antig�uedad. El excelente

libro de H. Weyl Simetr��a contiene varios ejemplos que muestran que todas las represen-

taciones ic�onicas y simb�olicas de la divinidad tienen al menos simetr��a bilateral. En la

antig�uedad y en la Edad Media la divinidad ha sido siempre sin�onimo de estabilidad.

En los sistemas en peque~nas oscilaciones aparece un ejemplo m�as profundo de simetr��a

bilateral, que puede llamarse dualidad y que corresponde al papel totalmente sim�etrico que

juegan coordenadas y velocidades. El comportamiento estable y oscilatorio que exhiben los

sistemas gobernados por esas ecuaciones aparece en una variedad inmensa de situaciones.

Aparte de la interpretaci�on puramente mec�anica, presupuesta en la redacci�on de las notas,

en general podemos pensar que los coe�cientes T corresponden a la inercia del sistema,

y los V a su elasticidad. En un circuito el�ectrico las ecuaciones que dan la evoluci�on

temporal de las corrientes y cargas son totalmente semejantes; entonces los Tik son las

impedancias (an�alogo el�ectrico de la inercia) y los Vik las capacidades. El signi�cado f��sico

de la estabilidad en tales sistemas consiste en la acumulaci�on de energ��a en forma potencial

(de carga en los condensadores, en el sistema el�ectrico) que se libera poniendo el sistema

en movimiento y pasa a ser energ��a cin�etica (corrientes el�ectricas), seguido por el regreso

de la energ��a a forma potencial.

Este patr�on de comportamiento, con un balance permanente entre energ��a cin�etica y

energ��a potencial parece ser universal en los sistemas estables: se da en los �atomos, en las

c�elulas (un n�ucleo capaz de intercambiar energ��a e informaci�on con el exterior), etc.
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Problemas adicionales propuestos.

Selecci�on de L. M. Nieto

‚ Problema 0.1. Consid�erese una part��cula que efect�ua un movimiento bidimensional sometida al potencial

V(x, y) =
1

4
(5x2 + 5y2 − 2xy). (48)

Determ��nense los posibles puntos de equilibrio estable y tanto los modos normales como la forma
m�as general del movimiento de peque~nas oscilaciones en torno a ellos.

‚ Problema 0.2. Est�udiense los modos normales de vibraci�on de un sistema unidimensional formado por
dos part��culas de igual masa, m, situadas en una l��nea horizontal, unida cada una de ellas a una
pared �ja por muelles de constante k y longitud en reposo `, y unidas entre si por otro muelle de las
mismas caracter��sticas, suponiendo que la distancia entre las paredes es 3a y en la con�guraci�on de
equilibrio la distancia entre cada pared y la part��cula m�as pr�oxima a ella es a, siendo �esta tambi�en
la distancia entre las dos masas. >Como cambia la situaci�on si la constante el�astica del muelle que
une las dos masas vale 3k en vez de k?. >Y si adem�as se supone que cada part��cula posee una carga
el�ectrica positiva q?

‚ Problema 0.3. Encu�entrense los modos normales de vibraci�on de dos p�endulos simples (de masas M y
m y de la misma longitud `; se desprecian las masas de los hilos) cuyos puntos de suspensi�on estan
separados una distancia b, que oscilan en mismo plano vertical y que est�an acoplados por un muelle de
masa despreciable, constante k y longitud en reposo b. Determinar la posiciones de equilibrio estable
de este sistema y estudiar sus peque~nas oscilaciones en torno a su posici�on de equilibrio estable.
>Qu�e sucede cuando M = m y k ăă mg

l
? (intercambio de energ��a entre los dos p�endulos). Anal��cense

las oscilaciones de dos p�endulos simples acoplados como en el ejercicio anterior, pero de diferentes
masas y longitudes. >C�omo var��an las frecuencias caracter��sticas cuando k→ 0 y k→ ∞?

‚ Problema 0.4. Anal��cese el siguiente modelo simpli�cado de suspensi�on de un veh��culo: una masa m
(correspondiente a las ruedas y los ejes) unida al suelo por un resorte de constante k1 (que representa
el efecto el�astico de los neum�aticos) y unida a su vez verticalmente a otra masa M (la del resto
del veh��culo) mediante otro muelle de constante k2 (el equivalente a la suspensi�on). Consid�erense
�unicamente aquellas oscilaciones verticales en las que el suelo es horizontal y despr�eciense los efectos
de amortiguaci�on. Finalmente real��cense unas estimaciones num�ericas de las frecuencias caracter��sticas
y de los vectores forma de los modos normales usando los siguientes valores:

m = 200 kg, M = 800 kg, k1 = 5 105 N/m, k2 = 5 104 N/m. (49)

‚ Problema 0.5. Algunas mol�eculas triat�omicas tienen una estructura lineal, estando sus n�ucleos situados
en una recta (es el caso del CO2, CS2 y N2O) con ciertas posiciones de equilibrio a ciertas distancias.
Consid�erese un modelo de mol�ecula de este tipo formada por dos �atomos de masa m unidos por
muelles de constante k y longitud natural b a un �atomo central de masa M. Admitiendo �unicamente
movimientos longitudinales (a lo largo de la recta que une los �atomos), encu�entrese la posici�on de
equilibrio y h�allense los modos normales de vibraci�on de la mol�ecula.

Resu�elvase el problema anterior admitiendo adem�as que el �atomo central se halla a su vez ligado
a un punto �jo de la recta que une los tres �atomos mediante otro muelle de constante k y longitud
natural a. Obs�ervese que en este caso no aparece ninguna frecuencia propia nula; >cu�al es el motivo?

‚ Problema 0.6. Est�udiense los modos normales de vibraciones lineales (en 1D) y planas (en 2D) de una
mol�ecula triat�omica lineal, teniendo en cuenta s�olo los posibles movimientos at�omicos en la l��nea y
en un plano respectivamente.

‚ Problema 0.7. H�allense los modos normales de vibraci�on de una mol�ecula triat�omica no lineal, como es
por ejemplo la de H2O, cuya con�guraci�on es un tri�angulo isosceles.

‚ Problema 0.8. Est�udiense los modos normales de vibraci�on de una mol�ecula de amon��aco NH3, cuya
estructura de equilibrio es una pir�amide recta con una base en forma de tri�angulo equil�atero, en
cuyos v�ertices se hallan los tres �atomos iguales.

‚ Problema 0.9. Determ��nense los modos normales de vibraci�on de una mol�ecula de metano CH4, cuya
estructura de equilibrio es un tetraedro regular centrado: en los cuatro v�ertices se sit�uan los �atomos
iguales y en el centro el �atomo distinto.
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‚ Problema 0.10. H�allense los modos normales de oscilaci�on del sistema con tres grados de libertad formado
por tres part��culas iguales que se mueven sobre un c��rculo, con posiciones de equilibrio formando un
tri�angulo equil�atero.

‚ Problema 0.11. La mol�ecula de benceno, C6H6, es plana y se puede representar en su posici�on de
equilibrio como seis masas iguales (los �atomos de Carbono) en los v�ertices de un hex�agono regular
unidas a sus vecinas por \resortes" tambi�en iguales. Se pide estudiar los modos normales del sistema
correspondientes a movimientos en los que cada masa se desplaza una peque~na distancia a lo largo
de la circunferencia en la que est�a inscrito el hex�agono.

‚ Problema 0.12. Estudiense los modos normales de oscilaci�on de una cadena circular con un n�umero
muy grande N ąą 1 de masas iguales m unidas a sus vecinas por muelles iguales de constante k.
Demu�estrese que hay modos cuyos vectores de formaC tienen componente j-�esima igual a cos(2πjk{N)

que representan ondas estacionarias. H�allese la ley de dispersi�on, es decir, c�omo depende la frecuencia
del modo.

‚ Problema 0.13.Modelo de \p�endulo el�astico": en un p�endulo convencional, el hilo inextensible de longitud
�ja l se reemplaza por un muelle el�astico, de constante k y longitud natural l. El sistema ahora tiene
dos grados de libertad; ademas del �angulo que forma �este con la vertical, la longitud del p�endulo
tambien puede variar (supondremos que el muelle siempre mantiene una forma rectilinea). Estudiar
el movimiento, determinando los modos normales del sistema.

‚ Problema 0.14. Una varilla homog�enea de masa m y longitud ` est�a articulada en el centro de otra varilla
semejante que cuelga de uno de sus extremos. H�allense los modos normales de oscilaci�on.

‚ Problema 0.15. Anal��cense las oscilaciones de un p�endulo doble (el punto de oscilaci�on de uno de ellos
est�a sujeto al extremo del otro) que efect�ua peque~nas oscilaciones en un plano. Exam��nese con detalle
lo que sucede si se suponen longitudes iguales y la masa inferior mucho m�as peque~na que la superior.
Indicar c�omo en este caso aparece el fen�omeno de las \pulsaciones".

‚ Problema 0.16. Determ��nese la forma de la trayectoria de las peque~nas oscilaciones descritas en un plano
horizontal por un punto material que est�a conectado por muelles iguales a los tres v�ertices de un
tri�angulo equil�atero.



MS Vers 0.0/120316

EL PROBLEMA DE LA CUERDA VIBRANTE

M. Santander

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

Estoy interiormente persuadido de que mi principio [coexistencia de las oscilacio-

nes peque~nas] . . . contiene todo lo que es real en este asunto . . .

Daniel Bernoulli

El concepto de funci�on es uno de los conceptos m�as importantes de las matem�ati-

cas modernas. No apareci�o repentinamente. Surgi�o hace m�as de doscientos a~nos en el

famoso debate de la cuerda vibrante y origin�o cambios profundos durante el transcurso

de esta pol�emica acalorada. Desde entonces este concepto ha madurado y evoluciona-

do continuamente, y este doble proceso contin�ua hasta hoy mismo. Por ello ninguna

de�nici�on formal aislada puede incluir el contenido completo del concepto de funci�on.

Este contenido s�olo puede comprenderse mediante un estudio de las l��neas principales

de su desarrollo que est�a ��ntimamente ligado al desarrollo de la ciencia, en general, y

al de la f��sica matem�atica, en particular.

N. Luzin, Entrada `Funcion' en la Gran Enciclopedia Sovi�etica, d�ecada de 1930

tomada de la traducci�on espa~nola publicada en La Gaceta de la RSME, 2003

Pequeñas oscilaciones en una cuerda

Una cuerda es un sistema material que a los efectos bajo estudio puede modelarse

como unidimensional. Cuando una cuerda se encuentra en equilibrio (puede tratarse de

una varilla o de una cuerda exible sometida a cierta tensi�on externa) hay dos tipos de

peque~nas oscilaciones en ella, denominadas longitudinales y transversales, seg�un que los

desplazamientos implicados sean longitudinales, a lo largo de la direcci�on de la cuerda, o

transversales, perpendicularmente a su direcci�on. Es un hecho que ambos tipos de osci-

laciones son pr�acticamente independientes siempre que las amplitudes de las oscilaciones

sean peque~nas.

Ambas oscilaciones se deben a que el sistema tiene energ��a potencial que depende

del estado de la cuerda y que es m��nima en la situaci�on de equilibrio, de manera que en

sus cercan��as el sistema ejecuta peque~nas oscilaciones. Pero la naturaleza del mecanismo

responsable de las oscilaciones longitudinales y transversales es diferente.

En las oscilaciones longitudinales, las oscilaciones se producen a consecuencia de va-

riaciones espaciales en la tensi�on entre diferentes puntos: las ondas de sonido en un rail

de tren son de este tipo, y consisten en ondas en las cuales la tensi�on o presi�on en cada

punto oscila alrededor de un valor de equilibrio, que se entiende est�a proporcionado por el

material del que est�e hecha la cuerda o varilla, cuando est�a en equilibrio.

En las oscilaciones transversales, la situaci�on es diferente: aqu�� se requiere que el sis-

tema, la cuerda, est�e bajo una tensi�on externa, y aunque en el movimiento habr�a ciertas

diferencias de tensi�on entre puntos diferentes, para este tipo de oscilaciones se supone que

las peque~nas variaciones de tensi�on as�� producidas son despreciables, y la tensi�on se consi-

dera constante a lo largo de la cuerda; lo que es relevante ahora son los desplazamientos

de las part��culas de la cuerda en direcci�on transversal a la cuerda: las vibraciones de una

cuerda de un instrumento musical son de este tipo.

Vamos a analizar con gran detalle el caso de las oscilaciones transversales de una

cuerda. Un ejercicio interesante, que se deja al lector, es llevar a cabo un programa de

an�alisis paralelo para las oscilaciones longitudinales.

‚ comentario 0.1. El texto de Mec�anica de Goldstein contiene un excelente cap��tulo dedicado a la
formulaci�on lagrangiana de sistemas continuos. La transici�on de un sistema discreto a un sistema
continuo se ilustra precisamente a trav�es de un modelo discreto de las oscilaciones longitudinales.
Por ello no discutiremos aqu�� este caso y se encarece al lector que lo consulte por su cuenta.
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Introducción: La cuerda vibrante

Una cuerda de viol��n, piano, guitarra, . . . sujeta en estado de ten-

si�on por sus dos extremos y apartada de su posici�on de equilibrio, puede

vibrar produciendo un sonido. Desde la antig�uedad se estableci�o una re-

laci�on directa entre armon��a musical y proporci�on num�erica, basada en

la observaci�on que se atribuye a la escuela pitag�orica, de que dos cuerdas

iguales, sometidas a la misma tensi�on, producen sonidos consonantes,

que resultan agradables al o��do, cuando la proporci�on entre sus longitu-

des es un cociente de n�umeros (naturales) peque~nos. Una proporci�on 2:1

produce un intervalo de octava, 3:2 una quinta, 4:3 una cuarta, 5:3 una

sexta mayor, 5:4 una tercera mayor, etc. En el curioso hecho de que la

consonancia auditiva estuviera ligado a n�umeros y proporciones senci-

llas yace uno de los ejemplos m�as antiguos de la irrazonable efectividad

de las matem�aticas para describir el mundo real.

Sabemos hoy (desde Mersenne) que estas proporciones consonantes

lo son, realmente, entre las frecuencias de los sonidos, y dado que las

proporciones son cocientes, tanto da hablar de frecuencias absolutas

(n�umero de oscilaciones en una unidad de tiempo) como relativas a una

dada (razones entre dos frecuencias, como los intervalos musicales de

octava, quinta, etc.). Sin necesidad de conocer las frecuencias absolutas,

y pensando s�olo en frecuencias relativas, se observa (Galileo, Mersenne) que la frecuencia

relativa producida por una cuerda vibrante es:

‚ en una cuerda de densidad y tensi�on �jas, inversamente proporcional a su longitud

libre,

‚ en una cuerda de longitud y densidad �jas, directamente proporcional a la ra��z

cuadrada de la fuerza que tensa la cuerda, y

‚ en una cuerda de longitud y tensi�on �jas, inversamente proporcional a la ra��z cua-

drada de la densidad de la cuerda.

Estas tres leyes se conocen conjuntamente como `ley de Mersenne-Taylor'. La ley se

encuentra enunciada precisamente en la obra de Marin Mersenne Harmonie universelle,

(1637), pero algunos de sus aspectos hab��an sido anticipados por Galileo y explorados de

manera independiente en Inglaterra por R. Hooke y B. Taylor. Mersenne fu�e el primero

en hacer tambi�en una buena estimaci�on de la velocidad del sonido y de las frecuencias

absolutas de los sonidos, pero esta es otra historia.

Pasando a las frecuencias absolutas, se expresa la ley mediante la f�ormula de Mersenne-

Taylor, bien conocida en F��sica General

ν =
1

2L

c

τ

ρ
(1)

en la que se ve que el coe�ciente de proporcionalidad vale 1
2
.

La f�ormula de Mersenne-Taylor proporciona la que se llama frecuencia fundamental.

De hecho, resulta que la cuerda puede vibrar en toda una serie de frecuencias νn, etique-

tadas por un n�umero natural n = 1, 2, . . . , que resultan ser simplemente los m�ultiplos de

la frecuencia fundamental νn = nν. Que una cuerda musical produce al vibrar no solo el

sonido fundamental sino tambi�en sus arm�onicos (la octava, la quinta sobre la octava, la

octava sobre la octava, etc) es algo que se sab��a `auditivamente' desde la antig�uedad.

Podemos aqu�� preguntar: >C�omo se demostrar��a esto? Veamoslo. El asunto no tiene

desperdicio: se pone en funcionamiento la maquinaria de las peque~nas oscilaciones, se

aborda un problema continuo mediante un m�etodo de discretizaci�on |que puede verse

como un precursor ancestral de los m�etodos actuales de elementos �nitos|, se aborda la

cuesti�on (en general nada trivial) de como llegar al continuo a trav�es del discreto, aparece el
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problema de si es posible representar funciones arbitrarias mediante series trigonom�etricas,

cuesti�on que origin�o la pol�emica conocida como `de las cuerdas vibrantes' en la cual se

encuentra el origen hist�orico de las series de Fourier, y �nalmente, se ve en todo su esplendor

el principio de superposici�on, introducido por Daniel Bernoulli en 1755 bajo el nombre de

principio de coexistencia de las oscilaciones peque~nas, que resulta ser el principio por

excelencia de la F��sica Matem�atica lineal.

‚ comentario 0.2. Una buena exposici�on de la historia de la f��sica de los instrumentos, con retratos
de todos los miembros del correspondiente pante�on, y en particular una exposici�on cuidada de la
historia de esta cuesti�on, en http://www.dolmetsch.com/poshistory.htm

El problema de la cuerda vibrante

El sistema que pretendemos estudiar es el de las oscilaciones transversales de una

cuerda vibrante de densidad lineal dada ρ, sujeta entre dos extremos �jos a distancia L y

sometida a una tensi�on τ.

Se deben a Daniel Bernoulli |parece| las dos ideas b�asicas en el estudio del problema

de la cuerda vibrante. La primera idea es que pueden verse las oscilaciones de una cuerda

como un `caso l��mite' de las oscilaciones de un sistema de un n�umero �nito N de masas

puntuales, en un `l��mite' en que N crece inde�nidamente. Este problema �nito dar��a lugar

al primer ejemplo hist�orico del problema de la b�usqueda de los valores y vectores propios de

una transformacion lineal o de una matriz. La segunda idea fue formulada por D. Bernoulli

bajo el nombre de `principio de coexistencia de las peque~nas oscilaciones' y consiste en

la a�rmacion de que debe ser posible `descomponer' el movimiento oscilatorio general de

la cuerda en cierto n�umero de `oscilaciones propias', cada una de ellas de una frecuencia

perfectamente determinada por el problema.

Estas dos ideas no se perdieron de vista durante todo el S. XIX, y fueron adquiriendo

progresivamente importancia tanto matem�atica como f��sica, que no hizo sino acrecentarse

espectacularmente con la llegada de la Mec�anica Cu�antica.

‚ comentario 0.3. En un sistema continuo material, tridimensional, como un gas o un s�olido, la tensi�on
(o la presi�on) se re�eren a fuerzas que se ejercen sobre elementos bidimensionales del material, y se
de�nen como un cociente fuerza/super�cie, con dimensiones [F]L−2. Para un sistema bidimensional
es habitual seguir empleando el mismo nombre de tensi�on para las cantidades que ahora ser�an fuer-
za/longitud con dimensiones [F]L−1. Finalmente, para un sistema unidimensional como el que nos
ocupa, es convencional mantener el nombre de tensi�on para el concepto que ahora dimensionalmente
es una fuerza, [F]L0 = [F]. As��, para una cuerda vibrante, decir que la cuerda est�a sometida a tensi�on
τ signi�ca que la fuerza que soporta cada secci�on transversal de la cuerda es exactamente τ.

Conviene apreciar que tenemos una situaci�on muy parecida para las densidades. En un sistema
tridimensional, el t�ermino densidad se re�ere (correctamente) a `cantidad de masa contenida en un
cierto volumen, por unidad de volumen', con dimensiones ML−3. Para un sistema bidimensional,
como una membrana, se sigue hablando de `densidad' (que se sobreentiende ahora super�cial), con
dimensiones ML−2. Para un sistema unidimensional como el que nos ocupa, `densidad' signi�ca
densidad lineal, con dimensiones ML−1.

Merece la pena anotar que tanto en sistemas tridimensionales, bidimensionales o unidimensio-
nales, el cociente `tensi�on/densidad' (con el entendimiento adecuado de estos t�erminos a la dimen-
sionalidad espacial del sistema) resulta tener siempre dimensiones de cuadrado de velocidad. Esta
observaci�on es relevante, pues veremos que ese cociente es precisamente, el relevante en la ecuaci�on
de la cuerda vibrante y es cuadrado de la velocidad de propagaci�on de las ondas en cada sistema.
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Un modelo discreto para la cuerda vibrante

La modelizaci�on discreta de este sistema, preconizada por Daniel Bernoulli y desarro-

llada luego en m�as detalle y en diferentes versiones por Lagrange y Euler, utiliza una serie

de masas unidas por resortes.

Consideremos N + 2 masas iguales, cada una de masa m, etiquetadas por un ��ndice

j = 0, 1, . . . , N,N + 1 que est�an unidas entre s�� (formando una cadena) por resortes que

supondremos de masa despreciable, constante de Hooke k0 y longitud en reposo ε. La

longitud de esta cadena, colocada sobre una l��nea recta y con todos los resortes en su

posici�on natural, con extensi�on nula sobre su longitud propia, ser��a (N+ 1)ε.

Supongamos ahora que se anclan los dos extremos, las part��culas etiquetadas 0 y

N+ 1 a dos puntos separados por una distancia L que sea mucho mayor que (N+ 1)ε. La

cadena queda en equilibrio cuando todas las masas se disponen sobre la misma linea y est�an

equiespaciadas, pues siendo iguales todos los muelles es evidente que todos se extender�an

en la misma proporci�on, quedando como situaci�on de equilibrio una cadena en tensi�on

formada por masas equiespaciadas, con espaciado entre dos masas sucesivas δ = L
N+1 . Se

obtiene as�� un modelo discreto y simple de una cuerda vibrante, como la de un instrumento

de cuerda que requiere que las cuerdas est�en en tensi�on para producir sonido.

El problema que pretendemos analizar es el estudio de las peque~nas oscilaciones de

la cuerda alrededor de esa situaci�on de equilibrio. En resumen: se trata de una cadena

con los extremos �jos, y formada por N part��culas de la misma masa equiespaciadas, unidas

por resortes id�enticos que se encuentran todos en tensi�on.

Dispondremos la cadena en equilibrio sobre el eje x, con extremos x = 0 y x = L.

La part��cula j-�esima, j = 1, . . .N ocupa sobre el eje x la posici�on de coordenada xj = jδ.

El movimiento posible de cada una de las N masas se supone solamente en la direcci�on

transversal a la cuerda, que llamamos direcci�on y (se supone que todos los desplazamientos

est�an en el mismo plano, que es lo que sugiere la observaci�on real de las cuerdas vibrantes).

Como coordenadas del sistema podremos tomar el conjunto de coordenadas y1, y2, . . . yN,

donde yj es desplazamiento transversal a la direcci�on de la cuerda de la part��cula j-

�esima. Estas son las coordenadas esenciales, y nuestro modelo tiene s = N grados de

libertad. Conviene a~nadir dos coordenadas `�cticias' en los extremos, denotadas y0 = 0

e yN+1 = 0 cuya constancia y anulaci�on traduce el hecho de que los dos extremos de la

cuerda est�an �jos. Tras este a~nadido, el `vector' de las posiciones del sistema es
Figura

Q =



y0 = 0

y1
y2
y3
...

yN
yN+1 = 0


, (2)
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Directamente se encuentra que la energ��a cin�etica est�a dada por

T =
1

2

N+1
ÿ

j=0

m 9y2i , con matriz asociada T = m



1

1

1

1
. . .

1

1


(3)

(N�otese que, al estar los extremos �jos, las part��culas j = 0 y j = N + 1 no contribuyen a

la energ��a cin�etica, de manera que podr��an excluirse de la suma; la divisi�on de la matriz

en cajas est�a asociada al caracter auxiliar de las dos coordenadas extremas).

En resumen, toda la energ��a cin�etica del sistema la suministran las masas m en sus

movimientos; al haber supuesto que los resortes tienen masa despreciable, los resortes no

contribuyen a la energ��a cin�etica.

En cuanto a la energ��a potencial, la situaci�on es la opuesta: toda la energ��a potencial

del sistema reside en los resortes, y la energ��a potencial total del sistema es la suma de

las energ��as potenciales almacenadas en cada resorte. Si para una con�guraci�on general del

sistema denotamos lj a la longitud del resorte que une la part��cula j − 1 con la j, es claro

que esta longitud depende de las coordenadas yj−1 e yj mediante

l2j = δ
2 + (yj−1 − yj)

2 (4)

que traduce simplemente el teorema de Pit�agoras para los tri�angulos rect�angulos cuya

hipotenusa es cada resorte. Es claro que siempre se tendr�a lj Á δ pues para peque~nas

oscilaciones, los yj ser�an peque~nos. Para que la cuerda est�e en tensi�on, ya que antes hemos

supuesto que δ " ε, se sigue de ah�� que cada una de las lj es mucho mayor que ε. Como

la longitud natural de cada resorte ser��a ε, cada alargamiento es (lj − ε) y por tanto la

energ��a potencial almacenada en el resorte lj se escribe como 1
2
k0 (lj−ε)

2 y para la energ��a

potencial total del sistema debemos sumar a todos los resortes. As�� se obtiene:

V =
1

2

N+1
ÿ

j=1

k0 (lj − ε)
2 =

k0

2

N+1
ÿ

j=1

(
l2j − 2εlj + ε

2
)

(5)

en donde cada longitud lj est�a ligada con las coordenadas yj−1, yj mediante la relaci�on

lj =
b

δ2 + (yj−1 − yj)2 (6)

Reemplazando se obtendr��a la expresi�on �nal de la energ��a potencial como funci�on de las

coordenadas yj:

V(y0;y1, y2, . . . jN;yN+1) =
k0

2

N+1
ÿ

j=1

(
(yj−1 − yj)

2 − 2ε
b

δ2 + (yj−1 − yj)2 + δ
2 + ε2

)
(7)

El paso siguiente es calcular la matriz Vjk :=
B2 V

B ykB yj

∣∣∣∣
0

, que se obtiene evaluando en

el punto de equilibrio yj = 0 las derivadas segundas de la funci�on V. Esto se puede hacer

derivando a base de c�alculo bruto o de una manera algo m�as inteligente, desarrollando

la ra��z en serie de potencias adecuada, agrupando y conservando solamente los t�erminos

cuadr�aticos en los yj, de los cuales se leen directamente los coe�cientes Vjk. Dejamos este

c�alculo como un ejercicio.

‚ ejercicio 0.1. Comprobar
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El resultado es

V = 2k



2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

. . .
. . .

. . .

−1 2 −1

−1 2


k := k0

(
1−

ε

δ

)
(8)

donde vemos que en vez de la constante k0 aparece una constante `efectiva' k que engloba

el hecho de que las constantes k0 y ε aparecen agrupadas en la expresi�on de V en una sola

constante relevante.

Las pequeñas oscilaciones del sistema discreto

El problema a resolver ser�a la b�usqueda de los `valores propios' λ(α) y `vectores propios'

C(α) del sistema de ecuaciones

det(V− λ(α)T) = 0,
(
V− λ(α)T

)
C(α) = 0, (9)

que nos dan las posibles frecuencias (angulares) propias del sistema ω(α) =
a

λ(α) y los

posibles vectores forma del modo propio (α).

‚ comentario 0.4. Realmente ω es una frecuencia angular, tambi�en llamad pulsaci�on, y para ser
precisos debieramos llamarla as��. Pero es habitual en este contexto adoptar un cierto abuso de lenguaje
y denominar frecuencia tanto a la aut�entica frecuencia ν = ω

2π
como a ω. Tal abuso de lenguaje es

extremadamente com�un, pero es f�acilmente detectable: si las fases se escriben como ωt, entonces ω
es claramente la frecuencia angular.

Antes de embarcarse en el c�alculo, conviene absorber las constantes; para ello notemos

que multiplicando la segunda ecuaci�on anterior por T−1 se tiene

det(T−1V− λ(α)) = 0,
(
T−1V− λ(α)

)
C(α) = 0, (10)

de manera que los λ(α) son directamente los valores propios ordinarios de la matriz T−1V.

Dado que en las coordenadas escogidas, la matriz T es la matriz identidad con un factor

extra 1
m
, la matriz a estudiar T−1V se obtiene multiplicando V por 1

m
.

T−1V =
2k

m



2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

. . .
. . .

. . .

−1 2 −1

−1 2


(11)

Conviene ahora introducir la matriz auxiliar rV := m
2k

T−1V, con valores propios v(α) =
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m
2k
λ(α) en t�erminos de la cual el problema queda en la forma:

rVC(α) = v(α)C
(α) con rV =



2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

. . .
. . .

. . .

−1 2 −1

−1 2


(12)

en donde los λ(α) = 2k
m
v(α) proporcionan las posibles frecuencias normales a trav�es de

ω2(α) = λ(α) y los vectores propios C(α) son los vectores forma de cada modo.

‚ ejercicio 0.2. Por c�alculo directo, se pide comprobar que los N vectores denotados C(n) con n =

1, . . . N, dados por

C(n) =



c0 = 0

c1 = sin nπ
N+1

c2 = sin 2nπ
N+1

...

cj = sin jnπ
N+1

...

cN+1 = 0


, (13)

son vectores propios de la matriz rV con valor propio 4
(
sin nπ

2(N+1)

)2
. La comprobaci�on es un simple

juego que depende de las propiedades m�agicas de los senos y de las f�ormulas de adici�on de las funciones
trigonom�etricas.

N�otese que aunque hemos escrito expl��citamente los valores de las componentes c0 y cN+1

al margen de las expresiones de las restantes componentes, las estructura del problema permite
extender la f�ormula cj = sin jnπ

N+1
que da las componentes de cada modo normal (n) tambi�en a las dos

componentes c0 y cN+1, que estar��an dadas por c0 = sin 0nπ
N+1

= sin 0 = 0 y por cN+1 = sin
(N+1)nπ
N+1

=

sinnπ = 0

El resultado obtenido es pues el siguiente:

Hay s = N modos normales del sistema en estudio, etiquetados por un ��ndice natural

cuyos valores van desde 1 hasta N: n = 1, . . . ,N. Las frecuencias propias del sistema ω(n)

est�an dadas por

m

2k
ω2(n) = 4

(
sin

nπ

2(N+ 1)

)2
, ω(n) =

c

8k

m
sin

nπ

2(N+ 1)
(14)

y los vectores forma de los correspondientes modos normales est�an dados por los vectores

(C(n)) cuyas componentes son (C(n))j = sin jnπ
N+1 para j = 0, 1, . . . , N,N + 1, o de manera

expandida, por

C(n) =



c0 = 0

c1 = sin nπ
N+1

c2 = sin 2nπ
N+1

...

cj = sin jnπ
N+1

...

cN+1 = 0


, (15)

Las posibles frecuencias propias est�an contenidas en el intervalo entre 0 y
b

8k
m
; nin-

guno de estos dos valores son ellos mismos una frecuencia propia. La frecuencia m�as baja,
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llamada fundamental, es ω(1) =
b

8k
m

sin π
2(N+1) , que se puede aproximar, si N es su�cien-

temente grande, por el valor ω(1) =
b

2k
m

π
(N+1) .

En vez de representar los modos por el

��ndice n, ��ndices que est�an equiespaciados

en el intervalo [0,N + 1] y con espaciado 1,

puede en ocasiones resultar preferible tomar

el cociente `normalizado' n
N+1 , cuyos valo-

res est�an equiespaciados en el intervalo [0, 1]

que ahora resulta independiente de N (pe-

ro ahora el espaciado depende de N). En la

gra�ca que da las frecuencias de los modos

en funci�on de la variable discreta n
N+1 , se

ve que las frecuencias de los diferentes mo-

dos comienzan con un fundamental ω(1) =
b

8k
m

sin π
2(N+1) «

b

2k
m

π
(N+1) . Para las frecuencias inmediatamente siguientes, las de los

modos con n = 2, 3, . . . resultan valores de aproximadamente el doble, el triple, . . . de

ω(1) por lo que estas frecuencias resultan aproximadamente equiespaciadas. Pero conforme

se va a modos de frecuencia m�as alta, las frecuencias dejan de estar equiespaciadas, y el

espaciado entre cada una y la siguiente va disminuyendo.

‚ ejercicio 0.3. Dar expresiones aproximadas para las frecuencias en los dos reg��menes, de frecuencias

bajas (n ! N �o ω !

b

8k
m
) y de frecuencias altas, (N − n ! N �o ω Æ

b

8k
m
), que corresponden

respectivamente a ��ndices de modo en los rangos de valores bajos de n (cercanos a n = 1) y altos
(cercanos a n = N). La dependencia que se obtiene es la siguiente: para modos de frecuencias bajas,

con n ! N la frecuencia es lineal en n: ω(n) «

b

8k
m

π
2(N+1)

n, y para frecuencias altas, con n = N+1−l,

la frecuencia tiene la dependencia ω(N+1−l) «

b

8k
m

(
1 − 1

2
( π
2(N+1)

)2l2
)

Coordenadas normales del sistema discreto

Finalmente, para acabar el an�alisis del modelo discreto, vamos a encontrar las coorde-

nadas normales de este sistema. Partimos de las coordenadas yj, en las cuales los modos

normales son (C(n))j = sin jnπ
N+1 para j = 1, . . . ,N. Vimos en su momento que partiendo de

coordenadas generales (con el punto de equilibrio en el origen) se obtienen las coordenadas

normales, η(n), mediante una transformaci�on lineal:

η(l) =
N
ÿ

j=1

A(l)j yj (16)

donde la matriz inversa de A es la matriz cuyas columnas son los vectores forma de los

modos normales (escritos en las coordenadas yj). Aplicando este resultado a este caso,

vemos que la matriz A−1 es:

A−1 =



sin π
N+1 sin 2π

N+1 . . . sin Nπ
N+1

sin 2π
N+1 sin 4π

N+1 . . . sin 2Nπ
N+1

...
...

. . .
...

sin Nπ
N+1 sin 2Nπ

N+1 . . . sin NNπ
N+1

 , (17)

Para calcular A hay que invertir la anterior matriz. Se puede calcular realmente la in-

versa mediante cualquiera de los procedimientos al uso, pero se puede cortocircuitar tal

necesidad; basta calcular el cuadrado de la matriz anterior, para comprobar que(
A−1

)2
=
N+ 1

2
1 (18)
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donde 1 es la matriz unidad. En consecuencia, para la propia matriz A se tiene

A =
(
A−1

)−1
=

2

N+ 1
A−1 (19)

Esto lleva a que los elementos de la matriz A se escriben

A(l)j =
2

N+ 1
sin

jlπ

N+ 1
(20)

lo que indica que las coordenadas normales de este problema son:

η(l) =
2

N+ 1

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
yj (21)

Vemos que cada coordenada normal del problema involucra a la vez a todas las coordenadas

yj. Conviene no perder de vista que el ��ndice (l) que etiqueta a las coordenadas normales

es muy diferente conceptualmente del ��ndice que etiqueta a las coordenadas yj, aunque

ambos tengan el mismo rango num�erico con N posibles valores: mientras que el ��ndice j se

re�ere a las part��culas individualmente, el ��ndice (l) se re�ere a los modos, cada uno de los

cuales involucra a todas las part��culas a la vez.

Este ejemplo nos ofrece un buen banco de pruebas para comprobar todos los enuncia-

dos que aparecen al desarrollar la teor��a. Por ejemplo, podemos preguntar como se ver��a

cada uno de los modos normales, que en coordenadas yj est�an dados por los vectores colum-

na (C(n))j, cuando se expresan en coordenadas normales. Denotando a estos �ultimos como

(C(n))(l), es evidente que el vector forma del modo normal (n) en coordenadas normales se

obtiene del correspondiente en coordenadas yj aplicando a cada elemento la transformaci�on

(42). Esto da

(C(n))(l) =
2

N+ 1

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
(C(n))j (22)

y si ahora reemplazamos (C(n))j = sin jnπ
N+1 lo que queda es

(C(n))(l) =
2

N+ 1

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
sin

jnπ

N+ 1
(23)

en donde podemos aplicar las identidades trigonom�etricas

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
sin

jnπ

N+ 1
=

{
N+1
2

si l = n

0 si l ‰ n
(24)

para concluir

(C(n))(l) = δ
(n)

(l) =

{
1 si l = n

0 si l ‰ n
(25)

lo que comprueba que en coordenadas normales, los vectores forma del modo tienen una

sola componente no nula, mientras que todas las dem�as son iguales a 0 |como sab��amos

que debe ocurrir|.

An�alogamente, podemos preguntarnos c�omo es la evoluci�on temporal del sistema en

coordenadas normales, |pregunta ret�orica, puesto que sabemos que las coordenadas nor-

males tienen la propiedad de que en cada modo normal, solo una de ellas var��a con el

tiempo, con una frecuencia que le corresponda al modo, y las dem�as coordenadas no cam-

bian (de hecho, se anulan)|. Es un ejercicio interesante comprobar esto expl��citamente.

El proceso es semejante al que acabamos de hacer. La evoluci�on general en las coordena-

das yj est�a dada por una expresi�on que es superposici�on de N modos normales, dados en

coordenadas yj por

Q(t) =
ÿ

(n)

<
{
z(n)e

iω(n)tC(n)
}
, (26)
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que depende de 2s constantes arbitrarias, contenidas en los s n�umeros complejos z(n).

Podemos traducirla a las coordenadas individuales yj obteniendo

yj(t) =
ÿ

(n)

<
{
z(n)e

iω(n)t(C(n))j

}
=

ÿ

(n)

(
a(n) cos(ω(n)t+ φ(n))(C

(n))j

)
, (27)

y a esta expresi�on podemos aplicar la transformaci�on (42) para obtener la evoluci�on tem-

poral gen�erica en coordenadas normales. Lo que se resulta es:

η(l)(t) =
2

N+ 1

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1

ÿ

(n)

(
a(n) cos(ω(n)t+ φ(n))(C

(n))j

)
(28)

En esa expresi�on usamos en primer lugar (C(n))j = sin jnπ
N+1 , luego agrupamos los sumato-

rios, dejando en el interior la suma en j y all�� aplicamos de nuevo la identidad (24) para

obtener �nalmente

η(l)(t) =
ÿ

(n)

δ(n)(l)
(
a(n) cos(ω(n)t+ φ(n))

)
=
(
a(l) cos(ω(l)t+ φ(l))

)
(29)

que es por supuesto el resultado esperado: en coordenadas normales, cada coordenada

evoluciona, con la frecuencia que le corresponde, de manera completamente independiente

de las dem�as.

Las coordenadas normales efectuan al desacoplo del sistema, y en el r�egimen de pe-

que~nas oscilaciones el movimiento se ve como una superposici�on de s movimientos, cada

uno de ellos arm�onico, y que son completamente independientes entre s��.

Con esto damos por acabado el estudio del modelo discreto, cuyo papel es solamente

de intermediario hacia el estudio del l��mite continuo, cuando el n�umero N de part��culas se

hace crecer inde�nidamente.

El ĺımite continuo

Llevar a cabo el l��mite del modelo discreto anterior hasta un modelo continuo m�as

realista, en el que las N masas intermedias se sustituyan por una distribuci�on continua de

masa, sometida a tensi�on, requiere cierto cuidado a los detalles. Es evidente que el l��mite

en cuesti�on deber�a hacer N → ∞ de manera que la cuerda siga teniendo longitud L y

soporte una tensi�on τ, ambas dadas de antemano que son, junto con la densidad lineal de

masa de la cuerda, los datos del problema. Pero no es tan inmediato apreciar c�omo habra

que escoger el comportamiento al hacer ese l��mite de las cantidades b�asicas del modelo

discreto, que son el equiespaciado δ, la masa de cada part��cula m y la constante de cada

resorte k.

En este y en otros problemas semejantes, la clave es siempre escoger una sola cantidad

como `variable de control' en el paso al l��mite, e investigar c�omo deben depender de la

variable de control las restantes cantidades discretas cuando se procede a efectuar el paso

al l��mite, para que al llegar idealmente al sistema continuo, resulte exactamente la situaci�on

que queramos obtener.

‚ comentario 0.5. Advertencia: en este ejemplo, esto es bastante claro y relativamente f�acil, pero en
otras situaciones puede no serlo tanto, y ser��a posible obtener un l��mite continuo que sea absurdo o
irrelevante o no aplicable como consecuencia de una mala ejecuci�on de este paso sobre un modelo
discreto que por s�� mismo sea razonable.

Aqu�� parece claro que la mejor variable de control debe ser N, que deber�a hacerse

tender a in�nito. Hay tres cantidades cuyo comportamiento cuando N → ∞ debemos

averiguar: δ,m y k (k agrupa dos par�ametros independientes del modelo discreto, a saber

k0 y ε, que como vimos no aparecen separadamente sino solo conjuntamente al estudiar el

problema).
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Para δ la cosa es obvia. La longitud total de la cuerda debe ser L, lo que indica que

en cada `etapa' previa al proceso de l��mite debe tenerse la igualdad (N + 1)δ = L. En

consecuencia, cuando N → ∞, δ debe depender de N precisamente como δ « L
N+1 (que

tiende a 0, como f��sicamente corresponde a un sistema en el que la distribuci�on de materia

se reputa realmente continua).

Para m, vemos que en el modelo discreto m es la masa que hay en cada intervalo de

longitud δ de la cuerda en su posici�on de equilibrio. En consecuencia, si queremos obtener

una cuerda con densidad lineal de masa igual a ρ, debe tenerse en cada etapa del modelo

discreto la relaci�on m
δ

= ρ. As��, cuando N→∞, y teniendo en cuenta lo que acabamos de

ver sobre δ, lo que resulta es que m debe depender de N precisamente como m « ρ L
N+1 ;

este valor m tambi�en tiende a 0 en el l��mite continuo, lo que tambi�en es claro.

Finalmente, para analizar el comportamiento de la constante `efectiva' k := k0
(
1− ε

δ

)
,

recordemos que sobre cada masa se ejerce una fuerza por parte de dos resortes, los que

est�an a su derecha y a su izquierda. El de la derecha, por ejemplo, ejerce una fuerza que

vale k0(lj − ε). Conviene hacer aqu�� la aproximaci�on de peque~nas oscilaciones: como las

coordenadas yj se suponen peque~nas, podemos aproximar lj « δ por lo que la fuerza

ejercida sobre la part��cula j por el resorte a su derecha es aproximadamente k0(δ − ε) lo

que se reescribe en t�erminos de la constante efectiva del resorte como kδ. Como sobre cada

masa act�uan dos resortes, la fuerza neta sobre cada masa ser�a 2kδ. Esta cantidad es la que

en el l��mite continuo debe dar lugar a la tensi�on τ de la cuerda. Por ello, en cada etapa del

modelo discreto debe tenerse 2kδ = τ. De aqu��, teniendo en cuenta c�omo depende δ de N,

lo que resulta es que k debe depender de N precisamente como k « τ(N+1)
2L

, y vemos que

en el l��mite continuo resulta que k→∞.

Disponiendo de estas `reglas' para efectuar el proceso de l��mite, lo que resulta es que

lo que ocurre en el proceso que se inicia en el modelo discreto |que hemos presentado

antes| y lleva al sistema continuo es:

‚ De haber N modos normales, etiquetados por un ��ndice n = 1, s, . . .N pasa a haber

in�nitos modos normales, etiquetados por un ��ndice natural n = 1, 2, . . . (por tanto,

un in�nito numerable).

‚ Del intervalo en el que est�an las frecuencias normales [0,
b

8k
m
] del modelo discreto se

pasa en el l��mite continuo a que las frecuencias normales est�an en el intervalo [0,∞].

En efecto,

l��m
N→∞

c

8k

m
= l��m
N→∞

g

f

f

e

8
τ(N+1)
2L

ρ L
N+1

= l��m
N→∞

d

8τ(N+ 1)2

2ρL2
= l��m
N→∞(N+ 1)

d

4τ

ρL2
=∞
(30)

‚ Las frecuencias propias pasan a estar equiespaciadas. En efecto, para las pulsaciones

o frecuencias angulares en el l��mite continuo, se tiene:

ω(n) = l��m
N→∞

c

8k

m
sin

nπ

2(N+ 1)
= l��m
N→∞(N+ 1)

d

4τ

ρL2
nπ

2(N+ 1)
= π

c

τ

ρL2
n (31)

lo que traducido a la frecuencia estricta, ν = ω
2π

da

ν(n) =
1

2L

c

τ

ρ
n (32)

que para n = 1 es exactamente la f�ormula de Mersenne-Taylor. Con esto hemos

demostrado que en el l��mite continuo, las frecuencias de una cuerda vibrante son

todas m�ultiplos naturales de una frecuencia fundamental.

‚ Finalmente est�a la cuesti�on del l��mite de los vectores forma del modo. En el modelo

discreto estos vectores tienen esencialmente N componentes (hay otras dos que son

triviales), n�umero de componentes que crece sin l��mite cuando N→∞.
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Pero la coordenada yj, con��ndice discreto j corres-

ponde a una posici�on xj = jδ, posici�on que resulta dis-

creta en el modelo discreto y que se torna continua en

el l��mite continuo. Se ve que en el `l��mite', el indice dis-

creto j = 0, . . .N+1 que etiqueta las coordenadas debe

pasar a ser una variable continua x, que en cada etapa

del proceso de l��mite debe veri�car xj = jδ = j
L
N+1 , de

manera que el enlace entre el lenguaje discreto y con-

tinuo se establece en la relaci�on j
N+1 «

x
L
. En conse-

cuencia, el vector `forma del modo' (C(n))j = sin jnπ
N+1

para j = 0, 1, . . . , N,N+ 1 pasa a ser una funci�on de la

variable x, de�nida en el intervalo entre x = 0 y x = L por

(C(n))(x) = sin
nπx

L
(33)

Solución general para la cuerda continua y condiciones iniciales

El movimiento m�as general de la cuerda continua se podr�a escribir como una super-

posici�on de todos los modos normales (n), cada uno con una amplitud real a(n) y una fase

φ(n). Para tal superposici�on general se tiene

Y(x; t) =
ÿ

modos(n)

a(n) cos(ω(n)t+ φ(n)) sin
nπx

L
(34)

Hemos sido un poco vagos en el signi�cado preciso de la suma, ya que en la cuer-

da continua hay in�nitos modos. >Se aplica el principio de coexistencia tambi�en cuando

hay un n�umero in�nito de peque~nas oscilaciones diferentes? >Ser�a posible superponer un

n�umero in�nito de modos? Y >c�omo? >Converger�a la suma anterior cuando se extienda

a in�nitos modos? Naturalmente ninguna de las cuestiones an�alogas plantea la menor di-

�cultad cuando el sistema tiene un n�umero �nito de grados de libertad. Pero en el caso

continuo, con in�nitos modos, se trata de cuestiones nada f�aciles, cuyo estudio aliment�o la

investigaci�on en An�alisis durante m�as de un siglo.

Ignoremos de momento los eventuales problemas que pudieran surgir y procedamos, de

manera heur��stica y atrevida, haciendo como si no existieran (lo que signi�ca `con�ando

que el futuro se encargue de aclarar las cosas' que realmente fue lo que hizo Daniel

Bernoulli). En tal caso, para las velocidades se tiene, derivando lo anterior

9Y(x; t) =
ÿ

modos(n)

−a(n)ω(n) sin(ω(n)t+ φ(n)) sin
nπx

L
(35)

Con estas expresiones generales, la forma de la soluci�on general en t = 0 est�a dada

por las elongaciones de cada uno de los puntos de la cuerda

Y(x; t=0) =
ÿ

modos(n)

a(n) cos(φ(n)) sin
nπx

L
(36)

y las velocidades de cada uno de los puntos de la cuerda son

9Y(x; t=0) =
ÿ

modos(n)

−a(n)ω(n) sin(φ(n)) sin
nπx

L
(37)

En particular, si escogemos φ(n) = 0 para todos los modos, entonces 9Y(x; t=0) = 0 es

autom�atico, y para las elongaciones iniciales se tendr��a

Y(x; t=0) =
ÿ

modos(n)

a(n) sin
nπx

L
(38)



MS Vers 0.0/120316 El problema de la cuerda vibrante. . . 13

Naturalmente, en el problema real de la cuerda, parece claro que se podr��a imaginar la

cuerda forzada a adoptar una con�guraci�on inicial en la cual la cuerda est�e sin movimiento

(con 9Y(x; t=0) = 0) y con una forma inicial arbitraria dada por una funci�on f(x) escogida

arbitrariamente y a la cual solo parece natural exigirle que sea continua en el intervalo

[0, L], y que se anule en sus extremos. Por lo dem�as la forma inicial podr��a ser arbitraria

(n�otese que no es realista exigir que la forma f(x) fuera siquiera de clase C1 pues la derivada
espacial de f podria tener discontinuidades, como en la condici�on inicial cuando la cuerda

de una guitarra se aparta mediante una p�ua en un punto intermedio, adoptando una forma

de dos lados de un tri�angulo con un v�ertice en la p�ua.)

Este asunto lleva a plantear una cuesti�on importante sobre la validez de la soluci�on de

Daniel Bernoulli, que se deber��a aclarar antes de dar la soluci�on por correcta. La cuesti�on

es: >es posible representar una funci�on arbitraria f(x) (con las condiciones de ser conti-

nua en el intervalo [0, L] y de anularse en sus extremos) mediante una expresi�on del tipo
ř

modos(n) a(n) sin
nπx
L

? Para las funciones `forma inicial de la cuerda' que s�� admitan tal

desarrollo (por ejemplo, la funci�on sin πx
L
, que es un arco de sinusoide, la forma del modo

fundamental), entonces no parece que debemos albergar dudas sobre la soluci�on anterior:

al emplear (38) vemos que en este caso hay un solo modo normal, el fundamental y la evo-

luci�on de la cuerda es con movimiento arm�onico simple de la frecuencia correspondiente.

Pero lo que no est�a claro es que todas las formas iniciales posibles de la cuerda admitan

una expresi�on como (38). Y si ese fuera el caso, |y cierta intuici�on simple sugiere desde

luego que ese sea el caso| entonces la validez del an�alisis de Bernoulli queda en una zona

de sombra.

El problema de saber si esta soluci�on del problema de las peque~nas oscilaciones de

la cuerda, que fu�e obtenida por Daniel Bernoulli en 1755, es capaz de acomodar el caso

en que la forma inicial de la cuerda sea una funci�on arbitraria de la variable x (con la

exigencia m��nima de anularse en los extremos y de ser continua, aunque no necesariamente

tenga que tener primera derivada continua) origin�o una interesant��sima controversia que

dur�o casi dos siglos, y en la cual fueron surgiendo muchos avances importantes en An�alisis

Matem�atico.

Coordenadas normales del sistema continuo: series de Fourier

Las coordenadas normales del modelo discreto est�an relacionadas con las coordenadas

yj mediante:

η(l) =
2

N+ 1

N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
yj (39)

Reexionemos sobre qu�e ocurre con estas coordenadas en el l��mite continuo. Para

el modelo discreto el ��ndice j est�a asociado a los valores xj de una variable que en el

l��mite continuo se transforma en una variable continua x, como acabamos de ver. Las

coordenadas yj pasan a estar descritas por una funci�on y(x), de�nida en el intervalo [0, L]

y con condiciones de contorno y(0) = 0, y(L) = 0. En cuanto a la suma sobre el ��ndice

�nito j, la idea ingenua es que si aproximamos una integral de una funci�on en el intervalo

[0, L] por una de sus sumas de Riemann, la asociada a escoger como puntos de muestreo

precisamente los xj, entonces debemos esperar

∫L
0

f(x)dx « δ
N
ÿ

j=1

f(xj) (40)

y la aproximaci�on ser�a tanto mejor cuanto m�as �na sea la partici�on, lo que ocurre desde

luego cuando N→∞.

En consecuencia, procediendo de manera heur��stica y un poco atrevida, deberemos
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esperar que
N
ÿ

j=1

sin
jlπ

N+ 1
yj «

1

δ

∫L
0

sin
lπx

L
y(x)dx (41)

y por tanto, que las coordenadas normales sean

η(l) =
2

N+ 1

1

δ

∫L
0

sin
lπx

L
y(x)dx =

2

L

∫L
0

sin
lπx

L
y(x)dx (42)

Hay que destacar que la aparente simetr��a entre el ��ndice de posici�on y el ��ndice de

modo que hab��a en el sistema discreto se rompe en el l��mite continuo: en �el, el ��ndice de

posici�on pasa a ser continuo, con valores en un itervalo [0, L], mientras que el ��ndice de

modo sigue siendo discreto, aunque ahora toma in�nitos posibles valores l = 1, 2, . . . , sin

que exista ning�un valor m�aximo para este ��ndice.

Por otro lado, la pregunta natural es: si imaginamos la funci�on y(x) como dada, quienes

son los n�umeros η(l)? Se trata, desde luego, de los coe�cientes de Fourier de la funci�on

y(x). Pero Bernoulli estaba haciendo estas manipulaciones medio siglo antes de Fourier,

de manera que no adelantemos acontecimientos.

Las ecuaciones del movimiento del sistema continuo

Queda pendiente el problema de ver el l��mite de las propias ecuaciones del movimiento.

que en el modelo discreto son

T :Q = −VQ. (43)

lo que se traduce para las coordenadas yj(t) en el sistema de N ecuaciones:

m:yj(t) = −2k (−yj−1(t) + 2yj(t) − yj+1(t)) , j = 1, . . .N (44)

(donde aparecen, en la primera y en la �ultima ecuaci�on las coordenadas auxiliares y0(t) =

0, yN+1(t) = 0). Veamos directamente el l��mite continuo de las ecuaciones del movimiento;

en otra secci�on haremos el l��mite en el propio lagrangiano.

Para ello, recordemos que en el l��mite continuo, j se transforma en x y los yj se

transforman en y(x), con la relaci�on j
N+1 «

x
L
. Lo �unico que no es inmediatamente claro

es el l��mite continuo de la combinaci�on (yj−1 − 2yj + yj+1). Esto se ve mejor por etapas.

En efecto, para la derivada y 1(x) se tiene

y 1(x) = l��m
δ→0

y(x+ δ) − y(x)

δ
= l��m
δ→0

y(x) − y(x− δ)

δ
(45)

y evaluando en x = xj se llega de inmediato a la regla de relaci�on entre el discreto y el

continuo:

yj+1 − yj « δ y
1(x), yj − yj−1 « δ y

1(x), (46)

Aplicando ahora la primera de estas dos relaciones a la combinaci�on (yj+1 − 2yj − yj+1)

lo que se tiene es:

(yj+1 − 2yj + yj−1) = (yj+1 − yj) − (yj − yj−1) « δ
(
y 1(xj) − y

1(xj−1)
)
« δ2y2(x) (47)

lo que lleva a la ecuaci�on de movimiento,

m:y(x; t) = −2k(−δ2y2(x; t)) = 2kδ2y2(x; t), :y(x; t) =
2kδ2

m
y2(x; t) (48)

que todav��a est�a en una tierra de nadie entre el sistema discreto y el continuo pues involucra

ya a las funciones continuas y(x) pero a�un a los par�ametros δ,m, k del sistema discreto.

Aqu�� solamente falta estudiar el comportamiento del coe�ciente 2kδ2

m
cuando N → ∞.
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Como sabemos que en tal l��mite δ « L
N+1 , m « ρ L

N+1 y k « τ(N+1)
2L

, se concluye para la

combinaci�on 2kδ2

m
que:

2kδ2

m
«
2
τ(N+1)
2L

(
L
N+1

)2
ρ L
N+1

=
τ

ρ
(49)

de manera que la ecuaci�on �nal es

:y(x; t) =
τ

ρ
y2(x; t), con las condiciones de contorno

{
y(0; t) = 0,

y(L; t) = 0
(50)

Se obtiene as�� la ecuaci�on de las ondas transversales en una cuerda. Esta ecuaci�on, una

sola ecuaci�on diferencial, es el l��mite continuo del sistema de las N ecuaciones (44) cuando

N → ∞. El coe�ciente τ
ρ
es dimensionalmente el cuadrado de una velocidad, que resulta

ser la velocidad con la que las ondas se propagan en la cuerda.

‚ ejercicio 0.4. Las manipulaciones que hemos hecho para llegar a la ecuaci�on de movimiento de
la cuerda vista como sistema continuo son correctas y justi�cables, pero conviene insistir en que
aqu�� no se ha entrado en tal justi�caci�on. Se puede hacer uno una idea de los riesgos de jugar sin
control real sobre lo que se hace, probando el siguiente procedimiento alternativo que parece tan
correcto como el que acabamos de hacer: se tratar��a de reemplazar en (47) cada una de las dos
diferencias mediante cada una de las dos aproximaciones de la primera derivada que se dan en (46)
en vez de reemplazar ambas mediante la misma aproximaci�on. La cuesti�on a calara aqu�� es: >que
ocurre haciendo tal cosa y porqu�e el resultado no es el correcto? En resumen, conviene solo notar
que este tipo de manipulaciones no est�an exentas de importantes cr��ticas y que es muy facil hacer
manipulaciones abiertamente incorrectas.

Formulación directa del movimiento de la cuerda vibrante como problema de tipo Sturm-Liouville

Una vez llegado a este punto en el problema del movimiento de la cuerda vibrante

como un sistema continuo, podemos ignorar todo lo anterior y plantear directamente la

siguiente formulaci�on, ya puramente `continua':

La evoluci�on temporal de la forma y(x; t) de una cuerda vibrante, de longitud L,

densidad lineal ρ y tensi�on τ, anclada por sus dos extremos, satisface la ecuaci�on diferencial

:y(x; t) =
τ

ρ
y2(x; t) con las condiciones de contorno

{
y(0; t) = 0,

y(L; t) = 0
(51)

en la cual la elecci�on de una soluci�on particular requiere especi�car condiciones iniciales,

que t��picamente son la forma f(x) y la velocidad inicial v(x), en t = 0:

y(x; t=0) = f(x),
B y

B t
(x; t=0) = v(x) (52)

Pregunt�emonos si esta ecuaci�on en derivadas parciales admite soluciones cuya depen-

dencia temporal sea la de una funci�on arm�onica, con frecuencia ω. Esto es, se buscan

posibles soluciones cuya forma sea

y(x; t) = cos(ωt)y(x) (53)

en donde y(x) depende solamente de la coordenada espacial, pero no del tiempo. Calcu-

lando las derivadas temporales y sustituyendo en la ecuaci�on, es inmediato comprobar que

la funci�on y(x) conducir�a a una soluci�on de (51) si y solo si se veri�ca

−
τ

ρ
y2(x) = ω2y(x), con las condiciones de contorno

{
y(0) = 0,

y(L) = 0
(54)

que es una ecuaci�on diferencial ordinaria con condiciones de contorno; se trata de un

ejemplo sencillo del tipo de problemas conocidos como de Sturm-Liouville. Estos problemas

son realmente problemas de autovalores para ciertos operadores diferenciales.
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La potencia del m�etodo resultante de tal reformulaci�on del problema se aprecia en-

seguida: en este caso es inmediato escribir la soluci�on general de la ecuaci�on diferencial

y2(x) = −ρ
τ
ω2y(x), que depende de dos constantes A,B y es

y(x) = A cos

(
c

ρω2

τ
x

)
+ B sin

(
c

ρω2

τ
x

)
(55)

en donde al imponer la condicion de contorno y(0) = 0 resulta A = 0 y al imponer y(L) = 0

resulta la condici�on B sin

(
b

ρω2

τ
L

)
= 0, o lo que es lo mismo,

b

ρω2

τ
L = nπ, con n un

n�umero entero, n = 1, 2, . . . , condici�on que solamente puede satisfacerse para los valores

particulares de ω de la forma ωn =
b

τ
ρL2nπ, que coinciden con las frecuencias de las

peque~nas oscilaciones de la cuerda en el l��mite continuo. Los correspondientes `vectores

forma' de cada modo normal de frecuencia ωn son naturalmente las soluciones propias de

la ecuaci�on

y(x) = sin

(
c

ρω2

τ
x

)
= sin

d

ρ τ
ρL2n2π2

τ
x

 = sin
nπx

L
(56)

y la soluci�on general de las ecuaciones del movimiento debe ser:

Y(x; t) =
ÿ

modos(n)

a(n) cos(ω(n)t+ φ(n)) sin
nπx

L
(57)

La formulaci�on de este tipo de problemas en la forma que acabamos de exponer se

debi�o a Sturm y Liouville, en la d�ecada de 1830.

Apéndice: La formulación lagrangiana del sistema discreto y su ĺımite continuo

En el problema discreto la energ��a cin�etica y potencial est�an dadas, en t�erminos de las

coordenadas yj, por

T =
1

2

N+1
ÿ

j=0

m 9y2i , V =
k

2

N+1
ÿ

j=1

(
(yj−1 − yj)

2
)

(58)

y en consecuencia, el lagrangiano que conduce a las ecuaciones del movimiento del sistema

discreto es

L = T − V =
1

2

N+1
ÿ

j=0

m 9y2i −
1

2

N+1
ÿ

j=1

k
(
(yj−1 − yj)

2
)

(59)

que corresponde a una acci�on dada por

S[yj(t), 9yj(t); t] =

∫t1
t1

L(yj(t), 9yj(t); t)dt (60)

Investiguemos directamente el l��mite continuo de este lagrangiano. Comenzamos tra-

duciendo las sumas, a integrales mediante la regla de reemplazo discutida antes:

N
ÿ

j=1

f(xj) «
1

δ

∫L
0

f(x)dx (61)

lo que nos da para la energ��a cin�etica

T =
1

2

N+1
ÿ

j=0

m 9y2i ,«
1

2

1

δ

∫L
0

m 9y2(x; t)dx (62)
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y para la energ��a potencial

V =
1

2

N+1
ÿ

j=1

(
k(yj−1 − yj)

2
)
«
1

2

1

δ

∫L
0

kδ2
(
B y(x; t)

B x

)2
dx (63)

Procedamos ahora para averiguar el l��mite cuando N→∞ de los dos coe�cientes que

aparecen en las relaciones anteriores, empleando las relaciones ya repetidamente utilizadas

δ « L
N+1 , m « ρ L

N+1 y k « τ(N+1)
2L

. As��

m

2δ
«
ρ L
N+1
2L
N+1

=
ρ

2

k

2
δ «

τ(N+1)
2L

2

L

N+ 1
= τ (64)

que resultando independientes de N admiten un l��mite claro cuando N → ∞. As�� lo que

resulta es que en el l��mite continuo, la energ��a cin�etica y la energ��a potencial de una

con�guraci�on que tenga posiciones y(x; t) y velocidades 9y(x; t) son

T =

∫L
0

1
2
ρ 9y2(x; t)dx, V =

∫L
0

τ

(
B y(x; t)

B x

)2
dx (65)

lo que lleva a escribir el lagrangiano como

L[y(x), 9y(x); t] =

∫L
0

{
1
2
ρ 9y2(x; t) − τ

(
B y(x; t)

B x

)2}
dx (66)

y la acci�on asociada

L[y(x), 9y(x); t] =

∫t1
t0

(∫L
0

{
1
2
ρ 9y2(x; t) − τ

(
B y(x; t)

B x

)2}
dx

)
dt (67)

Vemos que el lagrangiano aparece aqu�� como la integral extendida al espacio (aqu�� x) de

una funci�on `densidad lagrangiana', que es usual denotar por

L
[
y(x),

dy

dx
, 9y(x) ; t

]
=
1

2
ρ 9y2(x; t) − τ

(
B y(x; t)

B x

)2
(68)

‚ ejercicio 0.5. Consultar el texto de Goldstein para ver la forma que adoptan las ecuaciones de
Euler-Lagrange para un lagrangiano de un sistema continuo y comprobar en particular que con la
densidad lagrangiana que acabamos de obtener se llega a una ecuaci�on de Euler-Lagrange que es
exactamente la ecuaci�on de las ondas transversales en la cuerda.

La lecci�on quiz�a m�as importante que debe aprenderse de la transici�on entre un sis-

tema discreto y un sistema continuo es el papel que juega la coordenada posici�on x. En

el problema discreto, las coordenadas generalizadas del problema son las yj, y el ��ndice

discreto j sirve solamente de etiqueta para distinguir entre s�� a las diferentes coordenadas;

en el sistema discreto es clar��simo que j no juega ningun papel como coordenada. En la

transici�on al sistema continuo el papel de j como ��ndice discreto pasa a la variable conti-

nua x, que no es una coordenadas generalizada del problema; sirve solamente como un

��ndice continuo que etiqueta a las aut�enticas coordenadas del problema, que son las y(x),

de manera que para cada valor del ��ndice x tenemos una coordenada generalizada y(x).

Como a lo largo de la evoluci�on cada coordenada tiene una dependencia del tiempo, quiz�as

se deber��a escribir y(x; t) que sugiere que x tiene en el lagrangiano un papel semejante

a t. Y en efecto, lo que hemos encontrado es que la densidad lagrangiana de un sistema

unidimensional ser�a de la forma

L = L
(
y,

dy

dx
, 9y ; x, t

)
(69)

Apartados para a~nadir,

cuando el tiempo lo permita

. . .Más allá de la cuerda vibrante: la membrana vibrante, las campanas, la Tierra, El Sol, . . .

¿Es posible oir la forma de un tambor?
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Las ecuaciones de Euler-Lagrange para un sistema continuo

Supongamos un sistema continuo, con una sola dimension espacial, de manera que las

coordenadas y est�an etiquetadas por una sola variable continua x. La densidad lagrangiana

ser�a una funci�on de las coordenadas y(x), las velocidades 9y(x), posiblemente del tiempo

t |como ocurr��a para los sistemas discretos|, y adem�as, del gradiente espacial dy
dx

de la

coordenada, y eventualmente de x:

L = L
(
y, 9y, t;

dy

dx
, x

)
(70)

El lagrangiano del sistema se obtiene integrando sobre la variable x la densidad lagrangiana.

Es interesante registrar el resultado que se obtiene para las ecuaciones de Euler-

Lagrange de este sistema, cuya derivaci�on detallada, as�� como comentarios adicionales,

pueden encontrarse en el texto de Goldstein. Las ecuaciones del movimiento que resultan

son:

d

dt

(
BL
B

dy
dt

)
+

d

dx

(
BL
B

dy
dx

)
−
BL
B y

= 0 (71)

Un comentario inevitable es la simetr��a que se aprecia en estas ecuaciones entre el

tiempo t y la posici�on x, ninguna de las cuales son coordenadas del sistema!. De hecho, la

manera de ordenar las variables de las cuales la densidad lagrangiana depende en (70) es

deudora de la formulaci�on de la din�amica para sistemas de un n�umero �nito de grados de

libertad, pero la simetr��a espacio-temporal del sistema de aprecia mucho mejor escribiendo

esta dependencia como

L = L
(
y,

dy

dt
,
dy

dx
t; x

)
(72)

Quede pues registrada la idea de que en la formulaci�on del principio de Hamilton para

sistemas continuos, el tiempo y y las coordenadas espaciales |aqu�� solamente x, pero x, y, z

para un sistema en tres dimensiones| juegan literalmente un papel totalmente semejante.

Esta simple observaci�on puede tomarse como la base de una formulaci�on covariante de la

dineamica de sistemas continuos.

Las oscilaciones longitudinales de la cuerda

‚ ejercicio 0.6. Para estudiar las oscilaciones longitudinales en una varilla, se puede modelar la varilla
por un sistema de particulas de masa m y resortes de constante k y longitud natural δ, pero aqu�� no
se pone la cuerda en tensi�on, de manera que la con�guraci�on de equilibrio de la cuerda es la de
longitud (N + 1)δ y en esa situaci�on la varilla no est�a en tensi�on; conviene hablar de una varilla en
vez de una cuerda en este caso. Las coordenadas son las desviaciones seg�un la direccion x, de�nidas
de manera que la posici�on de la part��cula j en la con�guraci�on con coordenadas ηj sea xj = jε+ηj. Se
pide llevar a cabo un programa an�alogo para este sistema. Aqu�� las cantidades continuas relevantes
son la densidad y el m�odulo de Young de la varilla, Y (de�nido como el cociente entre una fuerza
externa aplicada a la varilla y la elongaci�on fraccional de la varilla producida por la fuerza (elongaci�on
fraccional signi�ca elongaci�on por unidad de longitud). La masa de cada part��cula se relaciona con la
densidad del sistema continuo de la misma manera quye en las oscilaciones transversales; en cuanto
al m�odulo de Young, la relacion con las cantidades del modelo discreto es kδ = Y

Apéndice: ABC de las series de Fourier (antes de Fourier)

Recordemos las ideas b�asicas, en su versi�on m�as sencilla. Primero, consideremos la

familia de funciones x → sin lπx
L

de�nidas en el intervalo [0, L], que est�an etiquetadas

por un n�umero natural l = 1, 2, . . . . Todas ellas son continuas (y de hecho, con in�nitas

derivadas continuas, esto es de clase C∞) y se anulan en los dos extremos del intervalo.

Consideremos un subconjunto �nito de estas funciones, por ejemplo, las que corresponden

para l = 1, 2, . . .M y consideremos una combinaci�on lineal particular de las funciones en

ese subconjunto, cada una con un coe�ciente que vamos a denotar fl. Denotemos f(x) a la
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funci�on que as�� resulta

f(x) :=
M
ÿ

l=1

fl sin
lπx

L
(73)

Queda claro que se trata de una suma �nita, esto es, que solamente hay un n�umero �nito

de posibles coe�cientes fl. La funci�on f(x) as�� obtenida es continua, con in�nitas derivadas

continuas (de clase C∞) y se anula en los dos extremos del intervalo [0, L].

Si multiplicamos ambos miembros de la igualdad anterior por sin mπx
L

e integramos

en x, el empleo de las identidades (24) lleva de manera inmediata a que∫L
0

sin
mπx

L
f(x)dx =

L

2
fm, fm =

2

L

∫L
0

sin
mπx

L
f(x)dx (74)

Vemos pues que si f(x) es una funci�on de la que sabemos que es una combinaci�on lineal

(�nita) del conjunto �nito de funciones x → sin lπx
L

con l = 1, 2, . . .M, (y por tanto es

de clase C∞ y se anula en los dos extremos del intervalo), entonces pueden reconstruirse

los coe�cientes fm a partir de la funci�on f(x) mediante la expresi�on anterior y claro est�a,

estos coe�cientes transformar�an (73) en una identidad. Nada de esto tiene ning�un aspecto

especialmente llamativo.
enfatizar esto es el caso en el

modelo discretoPero es evidente que no todas las funciones en el intervalo [0, L]) que se anulen en

los extremos (incluso exigiendo condiciones fuertes de regularidad como es de ser de clase

C∞) admiten una expresi�on de este tipo. Por ejemplo, la funci�on sin mπx
L

con m ąM no

puede escribirse de la forma (73), pues si lo hiciera, los coe�cientes, calculables mediante

(74) ser��an todos nulos, y la suma �nita en (73), que ser��a igual a la funci�on nula, no

permite reconstruir la funci�on. Naturalmente, esto ocurre pues esta funci�on es linealmente

independiente de las M funciones escogidas antes.

Es bastante claro que el conjunto de funciones f(x) de clase C∞ y que se anulan en los

dos extremos del intervalo que pueden obtenerse mediante combinaciones lineales �nitas

de las funciones x → sin lπx
L

para l = 1, 2, . . . ,M es un espacio vectorial de dimensi�on

�nita, que por tanto deja fuera a una in�nidad de funciones de clase C∞ en el intervalo

[0, L]) que se anulen en los extremos (espacio que es de dimensi�on in�nita).
Completar y asegurar

Lo que es nuevo y en cierto sentido inesperado es lo siguiente: Sea f(x) una funci�on de

clase C∞ en el intervalo [0, L], que se anule en los extremos, pero por lo dem�as arbitraria.

De�namos una familia in�nita de coe�cientes

fm =
2

L

∫L
0

sin
mπx

L
f(x)dx, m = 1, 2, . . . (75)

Pues bien, se tienen las siguientes propiedades:

‚ La serie
ř∞
m=1 |fm|2 es necesariamente convergente.

‚ Con esos coe�cientes, la serie de funciones
ř∞
l=1 fl sin

lπx
L

es convergente y converge

a la funci�on f dada.

‚ (Identidad de Parseval) Se tiene la relaci�on
ř∞
m=1 |fm|2 =

∫L
0
|f(x)|2dx

De hecho, la condici�on de que la funci�on f sea de clase C∞, bajo la cual los anteriores

propiedades est�an garantizadas, puede relajarse mucho, manteniendo esencialmente las tres

propiedades anteriores; basta que la funci�on sea continua, excepto quiz�as en un n�umero

�nito de discontinuidades con salto �nito y en tal caso las propiedades mencionadas se

siguen veri�cando, |con alg�un detalle t�ecnico adicional|. La condici�on de que la funci�on

se anule en los extremos es crucial para que exista un desarrollo como el dado en (73), que

se llama `serie de Fourier de senos'.

Referencias

Goldstein, H., C. Poole, C. y Safko, J., Classical Mechanics, Addison Wesley, 1980

(Third Edition )



20 El problema de la cuerda vibrante . . . MS Vers 0.0/120316

El �ultimo cap��tulo contiene un buen resumen de la formulaci�on lagrangiana de sis-

temas continuos, introducida mediante an�alisis de las ondas longitudinales en una

varilla modelada un a trav�es de un sistema discreto de N grados de libertad del cual

se analiza el comportamiento en el l��mite N→ ∞
J.W.S. Rayleigh, The theory of sound, Mac Millan, 1984. Reprinted by Dover, �rst

reprint 1945.

C. Truesdell, The rational mechanics of exible or elastic bodies 1638{1788, Intro-

duction to Leonhardi Euleri Opera Omnia.

En relaci�on con el tema que nos ocupa, esta obra contiene una discusi�on autoritativa de

la pol�emica de la cuerda vibrante, con un an�alisis basado en las cartas y publicaciones

originales
Colocar

3Este art��culo fue publicado originalmente por Luzin en la Gran Enciclopedia Sovi�etica

Vol 59, 314-334, en los a~nos 1930. Posteriormente, Abe Shenitzer lo tradujo al ingl�es,

descomponi�endolo en dos partes, y lo public�o en The American Mathematical Monthly

Vol. 105, 59-67 Y 263-270. Nosotros hemos traducido el art��culo de su versi�on inglesa.
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SISTEMAS DINAMICOS LINEALES EN 2D: CLASIFICACION

M. Santander

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

Ejemplos y Listado de los posibles casos

El comportamiento de un sistema din�amico en 2D del tipo

dX(t)

dt
= AX(t) (1)

con X =

(
x(t)

y(t)

)
y A =

(
a11 a12
a21 a22

)
(con entradas reales) est�a completamente deter-

minado por los autovalores y autovectores de la matriz A.

Los autovalores son siempre dos (si se cuentan con su multiplicidad), y son bien reales,

o bien una pareja de autovalores complejos, mutuamente complejos conjugados. Si los dos

autovalores son λ1, λ2, se tienen necesariamente las siguientes relaciones:

λ1 + λ2 = Tr(A); λ1λ2 = Det(A) (2)

lo que permite traducir cualesquiera alternativas sobre los valores y signos de los valores

propios a propiedades sobre los valores Tr(A),Det(A) asociados a la matriz A, y que pueden

leerse directamente sin necesidad de diagonalizar A.

-10 10
Tr A

-30

30

Det A
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Caso generico atractivo/repulsivo: punto silla
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Casos genericos atractivos: sumidero y sumidero espiral
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Casos genericos repulsivos: fuente y fuente espiral
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Casos no genericos atractivos
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Casos no genericos repulsivos
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Caso no generico estable
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MODELOS SIMPLES DE DINÁMICA DE POBLACIONES

M. Santander

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

Control without feedback always leads to catastrophes: it is important that per-

sons and organizations making responsible decisions should personally and materially

depend on the consequences of these decisions.

V.I. Arnold, Catastrophe Theory

Modelos con una especie

Un modelo sencillo para la evoluci�on de la poblaci�on de una especie, con un n�umero

de individuos, que en el instante t idealizaremos como una variable continua x(t), es:

dx

dt
= αx (1)

en donde α = 9x
x
juega el papel de tasa de crecimiento, esto es, el incremento neto en la

poblaci�on, por unidad de tiempo y en t�erminos relativos a la poblaci�on total. Esta tasa α

puede, en principio, depender de la propia poblaci�on, as�� como de otros factores externos, e

incluso podr��a depender del tiempo expl��citamente. Aqu�� nos vamos a limitar a considerar

tasas de crecimiento cuyas posibles dependencias seann de la poblaci�on x y de ciertos

par�ametros adicionales a, b, . . . , pero que no depender�an de t de manera expl��cita.

Es interesante darse cuenta que cualquier sistema din�amico unidimensional como
dx
dt

= F(x) puede reescribirse en la forma (1) tomando α(x) = F(x){x; la forma (1) es m�as

adecuada al estudiar din�amica de poblaciones ya que α se interpreta directamente como la

tasa de crecimiento.

A los sistemas din�amicos en los que las funciones F en el miembro derecho no tienen

dependencia expl��cita de t se les llama sistemas aut�onomos. En todo lo que sigue trata-

remos exclusivamente con sistemas aut�onomos; la exclusi�on de una posible dependencia

expl��cita del tiempo deja fuera de nuestros modelos situaciones en las que hay variacio-

nes en la poblaci�on debidas a factores externos que pueden aparecer y ser importantes en

determinados per��odos (guerras, cat�astrofes naturales, etc).

‚ Crecimiento simple. El modelo m�as simple posible consiste en tomar una α que sea cons-

tante: α = a. La ecuaci�on de evoluci�on es:

dx

dt
= ax (2)

con una tasa de crecimiento a ” 9x
x
constante a lo largo del tiempo, e independiente de

la propia poblaci�on x y de las condiciones externas. Evidentemente a ą 0 corresponde a

una poblaci�on creciente con el tiempo (por ejemplo debido a que la tasa de reproducci�on

supera a la de mortalidad), mientras que a ă 0 corresponde a una decreciente (en la

situaci�on opuesta). Mediante cambios de escala en la variable t a una nueva variable tiempo

reescalado que denotaremos siempre τ del tipo τ = pt, con p ą 0 un factor de escala

adecuado, esta ecuaci�on puede llevarse a la forma can�onica:

dx

dτ
= x si a ą 0,

dx

dτ
= −x si a ă 0, (3)

‚ ejercicio 0.1. Obtener y representar gr�a�camente la evoluci�on de la poblaci�on en funci�on del tiempo
t �o τ para diversas condiciones iniciales y valores de a en los dos rangos. >Cu�ales son los puntos cr��ticos
de la poblaci�on?



2 Modelos simples de Din�amica de Poblaciones . . . MS Vers 1.4/120327

‚ Crecimiento limitado. Si se pretende construir modelos algo m�as realistas, es razonable

admitir que α pueda depender de x as�� como de otros par�ametros. Por ejemplo, una de-

pendencia α(x) = a−bx, con a y b constantes positivas conduce a lo que se llama modelo

de crecimiento limitado:
dx

dt
= ax− bx2 (4)

En este caso, un cambio de escala en el tiempo t→ τ = pt y en la variable x→ X = qx

transforma el sistema en uno del tipo dX
dτ

= AX−BX2, con A,B los par�ametros que resultan

de a, b tras el cambio de unidades en t, x. Una elecci�on adecuada de los factores de escala

p, q (>cu�ales?) lleva el sistema a la forma can�onica:

dX

dτ
= X− X2 (5)

por lo que en estas `unidades can�onicas' para el tiempo y la poblaci�on el modelo no parece

tener par�ametros (aunque realmente les hay y est�an escondidos en la escala de las variables

de la forma can�onica)

‚ ejercicio 0.2. Obtener y representar gr�a�camente la evoluci�on de la poblaci�on X(τ) en funci�on del
tiempo τ, usando diversas condiciones iniciales. >Cu�ales son ahora los puntos cr��ticos de la poblaci�on?
>Qu�e interpretaci�on tiene la unidad de poblaci�on X = 1 en t�erminos de los puntos cr��ticos?

‚ Modelo con cuota de captura fija. Otro efecto que puede a~nadirse es una modelizaci�on de

una cuota de captura. Si la cuota se establece en t�erminos absolutos (independientemente

de la poblaci�on x se permite un n�umero �jado c ą 0 de capturas de individuos de la especie

por unidad de tiempo), su efecto se modela como:

dx

dt
= ax− bx2 − c (6)

En este caso, mediante cambios de escala de las variables x, t no es posible hacer

desaparecer los tres par�ametros; lo m�as que podemos hacer es llevar, como antes, a y b a

valores �jos a→ A = 1, b→ B = 1, mientras que el nuevo C que resulta de c es el �unico

par�ametro esencial del modelo, lo que nos deja la forma can�onica:

dX

dτ
= X− X2 − C (7)

‚ ejercicio 0.3. Estudiar la evoluci�on de la poblaci�on X(τ) en funci�on del tiempo τ como funci�on de
C. >Cu�ales son los puntos cr��ticos para la poblaci�on X? >Hay alg�un cambio de comportamiento en el
sistema cuando C cambia? >En qu�e valor particular de C se produce este cambio de comportamiento?
(a este valor se le denomina valor cr��tico de C, en el sentido de que una variaci�on del par�ametro
C casi siempre produce solamente modi�caciones puramente cuantitativas en el comportamiento del
sistema, excepto si la modi�caci�on se produce en torno a un punto cr��tico, en cuyo caso s�� que se
deber�a esperar un cambio de comportamiento, que puede ser importante) >Qu�e conclusi�on puede
derivarse de la estabilidad de los sistemas de control de pesca con cuotas �jas?

‚ Modelo con con cuota de captura retroalimentada. Otra posibilidad, que incluye retro-

alimentaci�on, es establecer una cuota de captura en t�erminos relativos, como una fracci�on

c = kx, 0 ă k ă 1 de la poblaci�on total. En este caso la ecuaci�on de evoluci�on es:

dx

dt
= ax− bx2 − kx (8)

que matem�aticamente tiene la misma forma que la de crecimiento limitado, con valores

a−k, b para los par�ametros. Si lo que se pretende es ver c�omo se modi�ca el comportamiento

al adoptar una cuota de captura con retroalimentaci�on, resulta mejor considerar el t�ermino

kx como adicional a una evoluci�on con crecimiento limitado dada por los par�ametros a, b,

que ser��a la `de referencia'. En estas condiciones es mejor reescalar t, x de manera que los

nuevos A,B se reduzcan a 1, y entonces la ecuaci�on que resulta es:
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dX

dτ
= X− X2 − KX (9)

con K = k{a. En este caso se pide:

‚ ejercicio 0.4. Estudiar la evoluci�on en funci�on del tiempo τ de la poblaci�on X(τ). >Cu�ales son los
puntos cr��ticos para la poblaci�on? A continuaci�on, estudiar la dependencia de K >Hay alg�un cambio
de comportamiento en el sistema cuando K cambia? >Qu�e puede concluirse acerca del efecto de un
feedback de este tipo sobre las cuotas de captura y sobre la estabilidad del sistema?

Modelos con dos especies

Supongamos ahora dos especies, con poblaciones x(t), y(t) en el instante t, que co-

rresponden respectivamente a una presa x y a un predador y. Como supuestos previos,

aceptaremos que la presa se alimenta de otra especie que no incluimos en el juego y que

supondremos siempre su�cientemente abundante como para no tener por s�� misma inuen-

cia importante en la poblaci�on de la presa. La especie presa x a su vez sirve de alimento

a la especie predador y. Denotemos α,β las tasas de crecimiento de cada una de estas dos

especies:
dx

dt
= αx,

dy

dt
= βy (10)

Vamos a considerar los siguientes modelos:

‚ Lotka-Volterra puro. Consiste en tomar las expresiones m�as sencillas para α,β que dan

un modelo realista, en el que la tasa de crecimiento de la especie presa (x) sea positiva

en ausencia de predadores, y disminuya cuando la poblaci�on de predadores crezca. La

expresi�on m�as sencilla que modela este comportamiento es α = a−by, con a, b constantes

positivas, y en ella la disminuci�on de la tasa de crecimiento de las presas es lineal en el

n�umero de predadores. An�alogamente, para la especie predadora (y) supondremos que su

tasa de crecimiento es negativa en ausencia de presas, y crece linealmente con el n�umero de

presas, β = −c+dx. El sistema que as�� se obtiene, conocido como sistema de Lotka-Volterra

puro, es:
dx

dt
= (a− by)x,

dy

dt
= (−c+ dx)y (11)

con a, b, c, d constantes positivas. Como siempre, una buena estrategia es reescalar el tiem-

po t → τ = pt y las dos poblaciones, x → X = qx, y → Y = ry, con constantes positivas

que deber�an escogerse para reducir esta ecuaci�on a la forma m�as sencilla, dejando a la

vista s�olo los par�ametros realmente esenciales. Es f�acil ver que con una elecci�on adecuada

de las nuevas unidades para t, x, y, el sistema (11) se transforma en otro para las variables

X(τ), Y(τ) de la forma

dX

dτ
= Ω(1− Y)X,

dY

dτ
=
1

Ω
(−1+ X)Y (12)

que depende de un s�olo par�ametro libre (que corresponde a los nuevos valores A = B =

1{C = 1{D = Ω)

‚ ejercicio 0.5. En este caso, >cu�ales son los puntos cr��ticos para la poblaci�on X, Y? Estudiar, para
varios valores de Ω, la evoluci�on de las poblaciones X(τ), Y(τ) con el tiempo τ en el plano de las
fases prestando atenci�on al sentido de recorrido de las trayectorias. >Se aprecia alg�un cambio de
comportamiento en el sistema cuando Ω varia? Discutir qu�e valores de Ω proporcionan modelos
realistas, estudiando los valores m�aximos y m��nimos de X, Y. Representar tambi�en conjuntamente la
evoluci�on de X e Y frente a τ en un s�olo diagrama cartesiano convencional.

‚ comentario 0.1. En el problema original de Lotka-Volterra, la cantidad

L(x, y) = dx − c log x + by − a log y (13)

resulta ser una constante a lo largo de la evoluci�on. Se pide comprobar que se trata realmente de una
constante del movimiento. La existencia de esta constante est�a ligada con el caracter cerrado de las
trayectorias.
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‚ Lotka-Volterra con crecimiento limitado. A las hip�otesis usuales del modelo de Lotka-Volterra

puro se a~nade un efecto de crecimiento limitado para cada especie. Esto lleva a tomar

α = a − by −mx, β = −c + dx − ny, con a, b, c, d,m,n constantes positivas. El sistema

que se obtiene es:

dx

dt
= (a− by−mx)x,

dy

dt
= (−c+ dx− ny)y (14)

‚ ejercicio 0.6. Simpli�car el sistema reduciendo el n�umero de par�ametros exp��citos cuanto sea posible
y de la manera m�as sim�etrica posible (quedan tres par�ametros, uno de los cuales es del tipo del Ω
en el modelo anterior, y hay adem�as otros dos). Analizar la evoluci�on de las poblaciones X(t), Y(t).
En particular, determinar las lineas en el espacio de fases sobre las cuales X(t) o Y(t) son constantes,
analizar c�omo depende el mapa de fases del sistema de la posici�on relativa de estas lineas, y concluir
c�omo depende la evoluci�on de este sistema de los par�ametros esenciales.

‚ Lotka-Volterra con saturación. Otra generalizaci�on de las ecuaciones de Lotka-Volterra que

incorpora una modelizaci�on del efecto causado por la existencia de un gran n�umero de pre-

sas, se obtiene modi�cando el modelo de crecimiento limitado anterior por unas ecuaciones

que dependen de cuatro constantes positivas a, b, c, d y otra constante g, que puede ser

positiva o negativa:

x 1 = ax−
bxy

1+ gx
, y 1 = −cy+

dxy

1+ gx
. (15)

‚ ejercicio 0.7. Determinar las soluciones cr��ticas y sus caracter��sticas. En particular, resu�elvase el
caso a = 1, b = 1{90, c = 2, d = 1{50, g = 0,003. Estudiar, mediante cambios de escala, c�omo se
puede reducir el n�umero de par�ametros esenciales. Deben quedar solamente dos; uno de ellos puede
dejarse de manera semejante al Ω del modelo puro de Lotka-Volterra. Puede completarse el an�alisis de
este sistema tomando este modelo can�onico del sistema con dos par�ametros esenciales y encontrando
soluciones para diversas elecciones de los par�ametros.

‚ Lotka-Volterra con refugio. Se supone aqu�� que un cierto n�umero de presas xr puede en-

contrar un refugio que las hace inaccesibles a los depredadores, con el resto de las ideas

del modelo de Lotka-Volterra puro. La modelizaci�on en este caso lleva a:

dx

dt
= ax− b(x− xr)y,

dy

dt
= −cy+ dy(x− xr) (16)

Hay dos variantes sencillas de este modelo. Una es suponer que el n�umero xr est�a dado en

t�erminos absolutos. La otra variante es suponer que xr = fx es una fracci�on 0 ă f ă 1 del

total de presas.

‚ ejercicio 0.8. En cada uno de estos dos casos, y mediante cambios de escala en t, x, y, se pide reducir
este sistema a su forma m�as sencilla, dejando a la vista s�olo los par�ametros realmente esenciales.
Analizar los puntos cr��ticos y el diagrama de fases y comparar con el de Lotka-Volterra. Realizar
tambi�en representaciones de la variaci�on de cada poblaci�on con el tiempo.
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LAS MATEMÁTICAS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA
A TRAVÉS DEL EJEMPLO DE LA LUZ POLARIZADA

M. Santander

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

Descripción clásica de la luz polarizada

Con la �nalidad de ilustrar ciertas caracter��sticas propias del enfoque y formalismo

cu�antico presentaremos un sistema f��sico, un haz de luz polarizada, en cuya descripci�on a

nivel cl�asico aparecen n��tidamente los aspectos esenciales del formalismo matem�atico de

la mec�anica cu�antica. Las matem�aticas subyacentes son comunes a las dos descripciones,

cl�asica y cu�antica, pero las cuestiones de interpretaci�on son radicalmente diferentes y

sobre este ejemplo pueden exponerse con gran claridad.

Consideremos una onda luminosa plana (monocrom�atica) polarizada de frecuencia ω

que se propaga con vector de onda k (que escogeremos seg�un la direcci�on del eje z). Desde

el punto de vista cl�asico, el haz est�a descrito por los campos el�ectrico y magn�etico. Para una

tal onda plana, el campo magn�etico se expresa en funci�on del campo el�ectrico y del vector

de onda k como H(r, t) = k∧E(r, t) y por tanto no aporta nuevos grados de libertad que

no estuvieran contenidos en el campo el�ectrico, de manera que podemos limitar la atenci�on

al campo el�ectrico, que es un vector E(r, t) = Ex(r, t)i + Ey(r, t)j contenido en el plano

perpendicular a k, con una dependencia espacial y temporal de las dos componentes no

nulas de la forma que corresponde a su car�acter monocrom�atico:

Ei(r, t) = E
0
i cos(kz−ωt+ αi) = <{E0i e

iαiei(kz−ωt)} = <{ξie
i(kz−ωt)}, i = x, y, (1)

Descripción de la intensidad y la polarización
Mencionar que se llama Jo-

nes CalculusComo ω y k se suponen �jadas de antemano, el estado de esta onda luminosa, esto

es, su intensidad y su polarizaci�on se describe completamente mediante cuatro n�umeros

reales: las dos amplitudes reales E0x, E
0
y de las componentes x, y del campo electrico, y

sus respectivas fases αx, αy en un punto y en un instante inicial �jos. Como es ya usual,

agruparemos estos cuatro elementos en dos n�umeros complejos, ξx, ξy, que escribiremos

como un vector ξ

ξ =

(
ξx

ξy

)
:=

(
E0xe

iαx

E0ye
iαy

)
(2)

al que denominaremos vector intensidad-polarizaci�on del campo el�ectrico. A sus dos

componentes las llamaremos amplitudes complejas de las componentes x, y del campo

el�ectrico; sus m�odulos y argumentos describen la amplitud (ordinaria, real) y la fase de las

componentes x, y del campo el�ectrico. De aqu�� en adelante, llamaremos convencionalmente

horizontal y vertical a las direcciones x e y.

El vector ξ describe a la vez la intensidad del haz luminoso (la energ��a transportada

por unidad de tiempo y unidad de super�cie transversal a la direcci�on de propagaci�on) y

su polarizaci�on. La intensidad I de la onda luminosa es proporcional a (E0x)
2 + (E0y)

2 =

|ξx|
2 + |ξy|

2; lo importante es que la intensidad sea proporcional a este valor, aunque

ocasionalmente escribiremos I = |ξx|
2 + |ξy|

2, lo que ser�a `correcto' solamente en unidades

adecuadas. La polarizaci�on s�olo depende de la raz�on E0y{E
0
x y de la fase relativa αy−αx de

las dos componentes; en t�erminos de las amplitudes complejas depende s�olo del cociente

ξy{ξx que es un n�umero complejo (cuyo m�odulo y fase son las dos cantidades anteriores).
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‚ ejercicio 0.1. En el campo el�ectrico de una onda monocrom�atica plana, cuyo vector intensidad-

polarizaci�on sea ξ =

(
ξx
ξy

)
:=

(
E0xe

iαx

E0ye
iαy

)
, el vector campo el�ectrico describe en cada plano z = cte

una elipse. Se pide calcular, en funci�on de los cuatro n�umeros reales E0x, E
0
y, αxαy, la orientaci�on de

los ejes principales de la elipse (concretamente, el �angulo χ entre el eje mayor de la elipse y el eje x) y
la forma de la elipse, medida por ejemplo por el cociente entre los dos ejes principales. Ambos datos
pueden encontrarse mejor determinando la rotaci�on alrededor del eje z que determina dos nuevas
coordenadas x 1, y 1 en las que las ecuaci�on de la elipse es la can�onica: Ex 1 = E1 cos(ωt−kz−α), Ey 1 =

E2 sin(ωt − kz − α), en donde α es el �angulo de la rotaci�on necesaria. Se considera, sobre una esfera
de radio 1 |conocida como la esfera de Poincar�e de los estados de polarizaci�on|, el punto cuyas
coordenadas angulares azimutal y polar, respectivamente φ y θ sean φ = 2χ, θ = π{2 − 2ψ, con
tanψ = E1{E2. Comprobar que a cada estado de polarizaci�on le corresponde un s�olo punto de la
esfera y rec��procamente. >Qu�e estados de polarizaci�on corresponden a los polos de la esfera? >Y a los
puntos del ecuador?

Podemos separar los elementos de informaci�on contenidos en el vector ξ extrayendo

la intensidad como un factor y escribi�endole como:

ξ =
b

(E0x)
2 + (E0y)

2

 E0
x?

(E0
x)

2+(E0
y)2
eiαx

E0
y?

(E0
x)

2+(E0
y)2
eiαy

 =
?
Iε, (3)

donde el vector

ε =

 E0
x?

(E0
x)

2+(E0
y)2
eiαx

E0
y?

(E0
x)

2+(E0
y)2
eiαy

 =

(
εx
εy

)
(4)

describe completamente la polarizaci�on: la raz�on de amplitudes de las componentes y su

fase relativa es la misma en ξ que en ε, y por tanto dos haces con diferente intensidad pero

el mismo vector ε tienen la misma polarizaci�on.

Ambos vectores, ξ y ε viven en el espacio C2 que es un espacio de Hilbert de dimensi�on

2, esto es, un espacio vectorial complejo en el que tenemos de�nido un producto escalar

herm��tico que a cada par de vectores, a =

(
a1
a2

)
,b =

(
b1
b2

)
le asocia el n�umero complejo

(a,b) =
ř2
i=1 a

˚
i bi (n�otese el complejo conjugado en las componentes del vector a, res-

ponsable de la simetr��a herm��tica (b,a) = (a,b)˚). Con este producto escalar herm��tico

es f�acil observar que la norma ξ ” |ξ| del vector ξ vale ξ2 = (ξ,ξ) = I, mientras que la de

ε vale 1.

Por razones que se ver�an m�as adelante, a partir de ahora denotaremos los vectores

a,b,ξ,ε como |a y, |b y, | ξ y, | ε y e introduciremos la notaci�on nueva xa | =
(
a˚1 , a

˚
2

)
. Em-

pleando esta nueva notaci�on, se denotar�a el producto escalar hermitico entre dos vectores

(a,b) como xa |b y; esta notaci�on debida a Dirac es extraordinariamente sugestiva y tiene

muchas ventajas operatorias que se aprecian conforme uno se va familiarizando; por ejem-

plo si se reemplazan los s��mbolos xa |, |b y por las matrices �la o columna que representan

xa | y |b y y se multiplican como matrices se obtiene el n�umero xa |b y ” (a,b).

‚ ejercicio 0.2. >Qu�e sentido podr��a tener una expresi�on como |a yx b |?

Dos vectores | ξ y distintos pueden corresponder a haces a la misma intensidad y

polarizaci�on; ello ocurrir�a si los dos vectores di�eren por un factor complejo de m�odulo 1.

Dicho de otra forma, el mismo haz luminoso (igual intensidad y polarizaci�on) est�a descrito

tanto por el vector | ξ y como por cualquier vector eiθ| ξ y que di�era del anterior en un

factor de fase. Si nos interesamos tan s�olo en la polarizaci�on, y nos despreocupamos de la

intensidad, es obvio que dos vectores | ξ y que di�eran en un n�umero complejo z no nulo

arbitrario, | ξ y y | ξ 1 y = z| ξ y corresponden al mismo estado de polarizaci�on. As�� pues,

el espacio de los estados de polarizaci�on es C2{9, esto es, el conjunto de las clases de

equivalencia de vectores no nulos de C2 por la relaci�on de proporcionalidad 9; en t�ermi-

nos matem�aticos, el espacio de estados de polarizaci�on es el espacio proyectivo complejo

asociado al espacio lineal C2, es decir, la recta proyectiva compleja CP1.
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Obs�ervese que el vector

(
0

0

)
no corresponde a ning�un estado de polarizaci�on, y que si

solo nos interesamos en la polarizaci�on, siempre podemos suponer que los vectores repre-

sentantes satisfacen una condici�on de normalizaci�on como x ε | ε y = 1. Ejemplos de vectores

| ε y correspondientes a diversos estados de polarizaci�on son:

|H y =

(
1

0

)
, |V y =

(
0

1

)
, polarizaci�on lineal horizontal y vertical. (5)

|D y = 1?
2

(
1

i

)
, | I y = 1?

2

(
1

−i

)
, polarizaci�on circular dextrogira y lev�ogira. (6)

|+ y = 1?
2

(
1

1

)
, |− y = 1?

2

(
1

−1

)
, polarizaci�on lineal `diagonal' y `antidiagonal', (7)

donde los t�erminos `diagonal' y `antidiagonal' signi�can polarizaci�on lineal seg�un una di-

recci�on que forma un �angulo de 45o �o de −45o con el eje horizontal. Cada uno de estos

pares de vectores puede considerarse como una base de C2 que tiene la propiedad adicional

de ser ortonormal: por ejemplo, para el par |H y, |V y se tiene:

xH |H y = xV |V y = 1, xH |V y = 0. (8)

con relaciones totalmente an�alogas para las parejas |D y, | I y �o |+ y, |− y.

Principio de superposición

Fundamental en toda la teor��a ondulatoria cl�asica, (y por tanto en electromagnetis-

mo) es el principio de superposici�on. Seg�un este principio, cuando tenemos dos causas

productoras de un campo el�ectrico, el campo total es simplemente la suma de los dos

campos parciales. Que el electromagnetismo satisfaga un principio de superposici�on tiene

como consecuencia matem�atica que las soluciones de las ecuaciones de Maxwell en el vac��o,

el caso que estamos analizando, forman un espacio lineal (o espacio vectorial); la suma de

dos de tales soluciones sigue siendo una soluci�on.

>Como se relaciona la intensidad y polarizaci�on del campo resultante de una super-

posici�on con la intensidad y polarizacion de cada uno de los dos campos \componentes",

supuestos cada uno de ellos una onda monocrom�atica de la misma frecuencia y direcci�on

de propagaci�on? A la vista del principio de superposici�on, el vector | ξ y es simplemente

la suma de dos componentes. Por ejemplo, el vector intensidad-polarizaci�on | ξ y dado en

(3) que describe un haz luminoso con un estado gen�erico de polarizaci�on puede expresarse

como

| ξ y = ξx|H y+ ξy|V y, (9)

de donde el vector polarizaci�on | ε y del haz superposici�on se expresa en funci�on de |H y y

|V y de la forma:

| ε y =
ξx

a

|ξx|2 + |ξy|2
|H y+

ξy
a

|ξx|2 + |ξy|2
|V y := εH|H y+ εV |V y (10)

As�� pues, correspondiendo al hecho de que el campo el�ectrico pueda considerarse como

una superposici�on de dos campos el�ectricos Ex(r, t) = Ex(r, t)i y Ey(r, t) = Ey(r, t)j,

cada uno de ellos polarizados linealmente en las direcciones respectivamente horizontal y

vertical, el vector polarizaci�on del campo total puede expresarse como una combinaci�on

lineal de los dos vectores |H y y |V y, con coe�cientes:

εx =
E0x

b

(E0x)
2 + (E0y)

2
eiαx , εy =

E0y
b

(E0x)
2 + (E0y)

2
eiαy , (11)
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cuyos m�odulos al cuadrado dan cuenta de las intensidades relativas de las componentes

polarizada horizontal y verticalmente:

|εx|
2
=

E0x
2

(E0x)
2 + (E0y)

2
, |εy|

2
=

E0y
2

(E0x)
2 + (E0y)

2
(12)

A los n�umeros complejos que aparecen como coe�cientes de los vectores |H y y |V y en la

expresi�on | ε y les denominaremos amplitudes con las que los estados |H y y |V y intervienen

en la superposici�on total | ε y. La amplitud de cada componente de polarizaci�on horizontal o

vertical es un n�umero complejo, cuyo m�odulo es la amplitud ordinaria del campo electrico

oscilante en cada componente. La intensidad total del haz es proporcional a la suma de los

cuadrados de los m�odulos de las dos amplitudes. La amplitud compleja da cuenta, por lo

tanto, a la vez, del peso relativo con que entra cada componente polarizada y de la fase

con que las dos componentes intervienen.

Este formalismo nos permite describir de manera completa todo tipo de situaciones

relativas a luz completamente polarizada (la luz parcialmente polarizada requiere una

descripci�on m�as elaborada). A t��tulo de ejemplo, demos las siguientes superposiciones de

los dos vectores base:

Superposicion lineal de los dos estados |H y, |V y con:

‚ mismo peso relativo, misma fase: resulta el estado de polarizaci�on |+ y

‚ mismo peso relativo, fase opuesta: resulta |− y

‚ mismo peso relativo, fase de V avanzada π{2 : resulta |D y

‚ mismo peso relativo, fase de V retrasada π{2 : resulta | I y

‚ diferentes pesos relativos, misma fase: resulta cierta polarizaci�on lineal (en una

direcci�on determinada por los m�odulos de las dos amplitudes).

‚ diferentes pesos relativos, diferente fase: resulta cierta polarizaci�on el��ptica, con una

elipse determinada en t�erminos de los m�odulos de las amplitudes y su fase relativa

seg�un se discuti�o en un ejercicio anterior.

As�� vemos que cualquier estado de polarizaci�on (dado por su vector | ε y) puede expre-

sarse como una superposici�on lineal de dos vectores de base (p. ej., |H y, |V y, �o |D y, | I y,

�o |+ y, |− y, etc.)

‚ ejercicio 0.3. Expresar |+ y, |− y, |H y, |V y como superposiciones lineales de los dos estados |D y, | I y

Medida de la polarización en Teoŕıa Clásica

>C�omo se determina cl�asicamente el estado de polarizaci�on? Ciertos materiales �opticos

(el ejemplo de libro es la turmalina) tienen la propiedad de dejar pasar tan s�olo luz pola-

rizada linealmente seg�un una direcci�on determinada y precisamente son tales propiedades

las que se utilizan en las medidas de polarizaci�on.

FH

| ξ y | ξFH
y = E0xe

iαx |H y

Para �jar las ideas, consideremos el paso de un haz, caracterizado por el vector | ξ y =

E0xe
iαx |H y + E0ye

iαy |V y, que describe conjuntamente la intensidad y la polarizaci�on, por
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una l�amina de turmalina que deje s�olo pasar luz polarizada horizontalmente. Designando

por FH tal aparato, el vector estado despu�es del paso es | ξ yFH
= E0xe

iαx |H y

Por tanto, el paso por el aparato de medida cambia el estado del sistema. El haz

inicial, de polarizaci�on | ε y e intensidad I 9 (E0x)
2+(E0y)

2 sale como un haz de polarizaci�on

|H y e intensidad I 19(E0x)
2, en general menor que I. Formalmente el paso | ξ y→ | ξFH

y es

una transformaci�on lineal de C2 en s�� mismo, que en la base |H y, |V y est�a representado

por la matriz:

FH =

(
1 0

0 0

)
,

(
E0xe

iαx

0

)
=

(
1 0

0 0

)(
E0xe

iαx

E0ye
iαy

)
. (13)

‚ ejercicio 0.4. Demostrar con este formalismo que si el estado inicial | ξ y es un haz de luz polarizada
linealmente seg�un una direcci�on que forma un �angulo χ con la direcci�on horizontal, entonces la
intensidad de la luz transmitida tras el paso por el �ltro FH es I 1 = I cos2 χ. Este resultado b�asico en
el estudio de la polarizaci�on de la luz es conocido como ley de Malus.

Es interesante notar que en general, el conocimiento completo del haz de salida (tanto

su intensidad de salida I 1 como su polarizaci�on) no permite, en general, conocer el estado

de polarizaci�on inicial | ε y.

‚ ejercicio 0.5. Comprobar que la informaci�on que se pierde en el proceso anterior es la fase relativa
entre las componentes H y V de la superposici�on.

Sin embargo, hay dos casos en los cuales este conocimiento s�� es posible. El primer

caso es cuando E0y = 0, y entonces I 1 = I. Este es el �unico caso en que I 1 = I, luego

si sabemos que ha pasado toda la intensidad podemos concluir que el estado inicial era

|H y. En el otro caso extremo, cuando E0x = 0, entonces lo que ocurre es que I 1 = 0 y del

conocimiento de que toda la luz ha sido absorbida por el polarizador, o lo que es lo mismo,

que la intensidad que ha pasado es nula, podemos concluir que el estado inicial era |V y.

Es decir: con relaci�on al �ltro FH hay dos estados distinguidos. Tras el paso por

FH podemos asegurar qui�en era el estado incidente de manera un��voca solamente si el

estado incidente era uno de los dos estados |H y, |V y. >Qu�e propiedad formal respecto

de FH, poseen los vectores |H y, |V y? La respuesta es: estos dos vectores |H y, |V y son

vectores propios de FH, con autovalores respectivos 1 y 0. Es obvio que FH es una matriz

herm��tica y representa en la base ortonormal |H y, |V y a un operador herm��tico (F+
H =

FH) e idempotente (F2H = FH). La matriz FH es pues, un proyector sobre el subespacio

engendrado por |H y, y utilizando la notaci�on de Dirac, se puede escribir:

FH = 1|HyxH|+ 0|VyxV | = |HyxH|, (14)

| ξFH
y = FH| ξ y = E

0
xe
iαx |H yxH |H y+ E0ye

iαy |V yxH |V y = E0xe
iαx |H y, (15)

que sistematiza el efecto que atravesar el �ltro FH prodce a un vector estado inicial arbi-

trario. Los dos autovalores 1, 0 de FH corresponden respectivemente a las dos propiedades

asociadas: conservaci�on de intensidad para |H y y anulaci�on de intensidad para |V y.

La intensidad del haz saliente se expresa como:

IFH
= x ξFH

| ξFH
y = xξ|F+

HFH|ξy = xξ|FH|ξy, (16)

es decir, como el \valor esperado" del operador FH (asociado al aparato que realiza la

medida) en el estado inicial | ξ y. El lector deber�a comprobar que en efecto, multiplicando

en el orden sugerido las dos matrices que corresponden a los vectores |H y y xH | se obtiene

la matriz FH
Pendiente adaptar uso de bss

a cambio de cuerpo
‚ ejercicio 0.6. Comprobar la relaci�on FH = |HyxH| mediante multiplicaci�on matricial directa.

As�� pues, la situaci�on es la siguiente: una sola experiencia de paso del haz por FH
en general no permite conocer completamente el estado del haz inicial; este conocimiento
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completo s�olo se obtiene en los dos casos particulares de que el haz inicial sea un vector

propio del operador FH.

Vamos ahora a analizar otro aspecto del proceso de medida cl�asico.

Supongamos un aparato S que separa dos estados ortogonales de polarizaci�on (por

ejemplo horizontal y vertical); esta propiedad de separar en dos haces las dos componentes

de polarizaci�on en direcciones perpendiculares la tienen ciertos materiales como por ejemplo

el espato de Islandia.
SHV

| ξFH
y = E0xe

iαx |H y
| ξ y

| ξFV
y = E0ye

iαy |V y

Si el haz incidente est�a descrito por el vector | ξ y, los dos haces obtenidos a las dos

salidas de S ser�an | ξFH
y = FH| ξ y y | ξFV

y = FV | ξ y donde ahora denotaremos como FV
el an�alogo a FH pero para polarizaci�on vertical:

FV =

(
0 0

0 1

)
= |VyxV |. (17)

A la salida de los dos canales V y H se puede instalar un aparato que mida la energ��a

transportada por los haces V y H. En la pr�actica cualquiera de tales aparatos \roba" algo

de energ��a al haz correspondiente, para producir una se~nal de salida (lectura del contador),

pero en la teor��a electromagn�etica cl�asica se supone que es posible mejorar la e�ciencia de

los aparatos de medida de la intensidad de tal manera que idealmente el estado del haz

no se modi�que.

Consideremos ahora otro aparato R que hace justamente lo contrario de S, esto es,

re�une las dos componentes en un �unico haz. El diagrama mas abajo ilustra que el haz

incidente puede imaginarse como una superposici�on de dos haces, cada uno con una po-

larizaci�on H o V. Si no intentamos medir la fracci�on de energ��a que va en cada canal (V

�o H), el sistema puede imaginarse como una caja negra que no ha hecho nada: separar los

haces y volver a juntarlos equivale, idealmente, a no hacer nada en absoluto:

cl�asicamente

equivalente a

Supongamos ahora que intentamos medir la energ��a transportada por cada uno de los

haces intermedios. En virtud de la hip�otesis subyacente al proceso de medida cl�asica que

hemos se~nalado antes, resulta posible efectuar esta medida de intensidad sin modi�car el

estado de cada haz; esquem�aticamente

cl�asicamente

equivalente a

de manera que tambi�en ahora separar los haces, medir las intensidades relativas y volver a

juntarlos es idealmente equivalente a no hacer nada en absoluto. Para conocer la polariza-

ci�on del haz inicial a�un nos falta la fase relativa, magnitud que podremos medir con otros

dispositivos adecuados (usando interferencias) y en cuya discusi�on no entramos. As�� pues,

mediante combinaciones adecuadas de aparatos de medida en teor��a cl�asica, siempre es

posible obtener (idealmente) toda la informaci�on sobre un haz, en un aparato del cual sale

el haz sin haber sufrido ning�un cambio.
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Introducción de los fotones: polarización de fotones

Todo el formalismo que hemos introducido es claro y perfectamente consistente y da

cuenta de una gran parte de los resultados experimentales concernientes a la polarizaci�on

de la luz. Por supuesto, este formalismo est�a basado en la teor��a ondulatoria de la luz.

>Hay alguna causa que nos obligue a considerar de nuevo la situaci�on? En efecto, la

hay. Y es el hecho, irrefutablemente probado por la experiencia (por ejemplo en el efecto

fotoel�ectrico o en el efecto Compton) de que la luz es tambi�en un haz de fotones, que

se comportan como part��culas indivisibles. En la Naturaleza, una onda luminosa mono-

crom�atica de frecuencia ν esta realmente constituida por fotones individuales, cada uno de

los cuales tiene energ��a hν. Al aplicar el formalismo anterior a un haz tan d�ebil que s�olo

contenga un fot�on se encuentran, de manera inescapable, di�cultades graves e inconsisten-

cias.

La primera pregunta es si un haz con un s�olo fot�on es capaz de causar �guras de

interferencia, digamos en un experimento de dos rendijas.

‚ ejercicio 0.7. Se utiliza una fuente luminosa monocrom�atica, de potencia P = 1W, emitiendo a
longitud de onda λ = 0, 6 µm. Con una exposici�on de τ = 1 s, cuantos fotones alcanzan una super�cie
de 1 cm2 de una placa situada a una distancia L = 2m de la fuente? >C�ual es el intervalo de tiempo
medio que separa la llegada de dos fotones sucesivos, y la distancia que les separa en el haz?

Mediante �ltros absorbentes, se reduce la intensidad del haz en un factor 107 (la potencia se
reduce en el mismo factor). Cual es el nuevo tiempo de exposici�on necesario para que la placa reciba
la misma cantidad total de energ��a luminosa que en la situaci�on anterior?

El experimento de la doble rendija se ha hecho realmente en condiciones de tan baja intensidad.
Estimar los nuevos valores del intervalo de tiempo que separa la llegada de dos fotones sucesivos a la
placa y la distancia media entre los fotones del haz. La experiencia [G. I. Taylor, Proc. Cambridge
Phil. Soc, 15, 114, 1909] muestra que la �gura de interferencia no se modi�ca, aunque literalmente
hablando, los fotones llegan uno a uno, y cada uno llega a una posici�on en la placa. >Qu�e conclusiones
se obtienen?

Antes de pasar a analizar con detalle esta cuesti�on, se~nalaremos que aunque los ex-

perimento `con un solo fot�on en cada instante' no son f�aciles de realizar en la pr�actica,

en las tres �ultimas d�ecadas se han realizado ya prodigiosos experimentos que involucran a

un s�olo fot�on. En cualquier caso, lo que sigue puede tomarse como un \experimento ideal

o imaginado", conocido en la jerga con el t�ermino alem�an gedanken, que se re�ere a un

tipo de experimentos, popularizados por Einstein, que acaso no sean realizables pr�acti-

camente, pero que re�unen dos condiciones: i) Simplicidad conceptual; ii) Otros muchos

experimentos reales (y realizados) nos ofrecen una garant��a grande sobre el resultado de

este experimento ideal; por ejemplo muestran efectos de los que se in�ere con razonable

seguridad el resultado que obtendr��amos de hacer realmente el experimento.

Pasemos ya a considerar un `haz' luminoso tan d�ebil que s�olo contenga un fot�on `por

unidad de tiempo'. La energ��a transportada por ese haz (de frecuencia ν y pulsaci�on ω)

en una unidad de tiempo es E = hν = �hω, que corresponde a un s�olo fot�on. Pero >su

polarizaci�on? La primera pregunta es pues: >Existe polarizaci�on de cada fot�on individual?

Puesto que un haz polarizado horizontalmente pasa ��ntegro por el �ltro FH, si en la

imagen corpuscular consideramos ese haz como constituido por fotones, ya que la energ��a

transmitida es toda la incidente, deberemos aceptar que todos y cada uno de los fotones

constituyentes del haz han podido pasar. Por ello parece razonable asignar una polarizaci�on

individualmente a cada fot�on. La idea de atribuir una polarizaci�on a cada fot�on individual

viene muy fuertemente apoyada por resultados experimentales; por ejemplo, si se usa

luz polarizada para producir el efecto fotoel�ectrico, existe una direcci�on privilegiada de

emisi�on de electrones, cada uno de los cuales, como es sabido, es \liberado" por un fot�on

individual.

Por lo tanto, atribuiremos a cada fot�on un estado de polarizaci�on, representado por
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un vector | ε y = εH|H y+ εV |V y donde εH, εV son n�umeros complejos, que satisfacen:

| εH |2 + | εV |2 = 1. (18)

Formalmente este vector es el mismo que atribuiamos a la polarizaci�on de un haz en la

teor��a cl�asica. Pero hay una diferencia importante, y es que, mientras que en la teor��a

cl�asica siempre es imaginable un estado con la misma polarizaci�on pero intensidad menor,

esto ahora es imposible: la condici�on | εH |2 + | εV |2 = 1 traduce que en juego est�a un s�olo

fot�on, y no tiene ahora ningun sentido un vector estado cuya intensidad (norma) sea menor

que 1.

>Qu�e ocurre si enviamos a un fot�on en el estado gen�erico | ε y a trav�es de la l�amina

de turmalina FH que s�olo deja pasar luz polarizada horizontalmente? Si el estado de po-

larizaci�on del fot�on es | ε y = |H y, el fot�on pasar�a, mientras que si | ε y = |V y, el fot�on

ser�a absorbido. Hasta aqu�� todo parece l�ogico.

Pero un fot�on puede existir en muchos m�as estados de polarizaci�on, que no son ni |H y

ni |V y. Consideramos ahora fotones incidentes en cualquier otro estado que no sea ni |H y

ni |V y. En esos casos est�a muy lejos de ser evidente qu�e ocurre. Para comenzar con un

ejemplo concreto, imaginemos que el fot�on est�a en un estado |+ y con polarizaci�on diagonal

(lineal seg�un la direcci�on a 45o� con el eje horizontal),

|+ y = 1?
2
|H y+ 1?

2
|V y. (19)

Cl�asicamente, en tal caso, seg�un la ley de Malus la intensidad transmitida es la mitad de

la incidente. Pero ahora el haz est�a constituido por un s�olo fot�on, que no puede dividirse.

>Qu�e se obtiene a la salida del polarizador?

La respuesta a esta cuesti�on no puede obtenerse de la teor��a electromagn�etica cl�asica

de la luz. De hecho, es evidente que en situaciones de tan baja intensidad, si intentamos

aplicar esta teor��a, se producen situaciones parad�ojicas, lo que debe tomarse como un

fuerte indicio de que la teor��a no resulta aplicable en ese rango. En f��sica realmente no

puede haber paradojas; lo que si puede haber es fen�omenos que descritos dentro de cierta

teor��a llevan a situaciones aparentemente parad�ojicas, lo que con frecuencia no es sino un

indicio de que estamos llegando a o incluso saliendo de los l��mites naturales de aplicaci�on

de la teor��a, que inicialmente ignorabamos. Visto as��, estas situaciones parad�ojicas son una

extraordinaria oportunidad para desvelar los l��mites de la regi�on de aplicabilidad de la

propia teor��a. En este caso la teor��a inicial es el electromagnetismo cl�asico, en el cual una

onda electromagn�etica monocrom�atica puede tener cualquier intensidad arbitrariamente

peque~na. En la Naturaleza la luz no se comporta as��, y para cada frecuencia hay una

cantidad m��nima de energ��a transmitida por la onda luminosa. O de otro modo, mientras

que la teor��a cl�asica est�a comprobada con gran �abilidad en situaciones en las que el haz

luminoso tiene intensidades que involucran un n�umero muy grande de fotones, al llegar a

situaciones con n�umero bajo de ellos, nos movemos en los l��mites de aplicabilidad de la

teor��a cl�asica. Para salir del impasse se requiere alguna idea absolutamente nueva. Desde

el mismo momento que introducimos esta nueva idea en el electromagnetismo cl�asico, sin

haberlo pretendido nos vemos obligados a iniciar un proceso de revisi�on, de ampl��simo

alcance. Lo que estamos discutiendo ahora no es m�as que el comienzo de tal proceso, el

proceso que lleva a la Mec�anica Cu�antica.

>C�omo compaginar la descripci�on de la polarizaci�on que da la teor��a cl�asica, que

evidentemente es esencialmente correcta para la luz ordinaria (energ��as transportadas que

corresponden a n�umeros de fotones enormes) con el hecho de que la idea de polarizaci�on

siga siendo v�alida para fotones individuales, que sin embargo no pueden dividirse?
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Interpretacion probabilista

La respuesta coherente, que nadie discute, y que se ha mostrado de perfecto acuerdo

con los resultados experimentales es la siguiente:

‚ En el paso a trav�es de un �ltro FH que deja pasar los fotones con polarizaci�on

H (y que no deja pasar, esto es absorbe, los fotones con polarizaci�on V), un fot�on

en el estado de polarizaci�on |+ y = 1?
2
|H y + 1?

2
|V y tiene probabilidad 1/2 de compor-

tarse como si fuera un fot�on H, es decir, de pasar el �ltro FH, y probabilidad 1/2 de

comportarse como si fuera un fot�on V, es decir, de ser absorbido.

Si repetimos el experimento muchas veces con fotones id�enticos, todos en el estado

|+ y, en todos los casos para cada fot�on individual hay dos posibilidades: aproximadamente

la mitad de las veces el fot�on saldr�a del �ltro (ya que la probabilidad de que pase es 1/2)

y aproximadamente la otra mitad ser�a absorbido.

Esta idea, que compagina el caso de muchos fotones con el de un s�olo fot�on, es una

idea nueva que los resultados experimentales nos han obligado a introducir. No es que

haya m�as datos que ignoramos, y para cuya \compensaci�on" introducimos la probabilidad

(como se hace por ejemplo en Mec�anica Estad��stica) sino que se trata, creemos, de una

propiedad fundamental de la naturaleza.

La extra~neza no ha hecho m�as que empezar. Podemos preguntarnos ahora en que

estado se encuentra el fot�on tras atravesar el �ltro. La respuesta de la teor��a cl�asica es:

toda la luz que ha pasado se encuentra en el estado |H y. La �unica manera de compaginar

la descripci�on cl�asica con el comportamiento individual de los fotones es complementar la

regla de interpretaci�on anterior con

‚ Si un fot�on cuyo estado de polarizaci�on es |+ y atraviesa un �ltro FH y sale de

�el (lo que puede ocurrir con probabilidad 1{2, o puede no ocurrir, con la probabilidad

complementaria 1 − 1{2), tras la salida el estado de polarizaci�on del fot�on ya no es

|+ y sino que ha pasado a ser |H y.

Vemos as�� que las propiedades ligadas en �ultima instancia a la naturaleza corpuscular

de la luz, conducen de manera ineluctable al abandono del marco cl�asico en el cual es

posible conocer sobre cada part��cula datos su�cientes que determinar�an su futuro de

forma determinista: lo que vemos aqu�� es que aunque sepamos todo lo que es posible

saber sobre la polarizaci�on del fot�on (i.e., su estado de polarizaci�on), no hay manera, en

general, de predecir con certeza si el fot�on saldr�a o no de un �ltro que deje pasar un estado

concreto de polarizaci�on (p. ej. H) y absorba el estado ortogonal a H (en este caso V).

Una vez entendido el ejemplo particular, pasemos a traducir la idea anterior al caso

de un estado inicial arbitrario.

‚ En el paso a trav�es de un �ltro FH que deja pasar los fotones con polarizaci�on

H (y que no deja pasar, esto es absorbe, los fotones con polarizaci�on V), un fot�on

que se encuentre en el estado de polarizaci�on | ε y = εH|H y+ εV |H y tiene probabilidad

PH = | εH |2 de comportarse como si fuera un fot�on H, es decir, de pasar el �ltro FH,
y probabilidad PV = 1 − | εH |2 = | εV |2 de comportarse como si fuera un fot�on V, es

decir, de ser absorbido.

‚ Si un fot�on en el estado de polarizaci�on | ε y = εH|H y+εV |H y atraviesa el �ltro

FH, al salir su estado de polarizaci�on ya no es | ε y sino |H y.

Es importante remarcar que a la salida el estado del fot�on es |H y = 1|H y, y no εH|H y,

vector que al no tener norma igual a 1§ no corresponder��a al estado de un solo fot�on. De

otro modo, al medir y encontrar el fot�on en el estado H (lo que puede ocurrir, pero no

ocurre necesariamente), el estado del fot�on pasa de haber sido | ε y inmediatamente antes

de la medida a ser |H y inmediatamente despues.

La regla de interpretaci�on es la misma para cualquier otro �ltro que deje pasar cierto

estado de polarizaci�on, absorbiendo completamente su estado ortogonal. Por ejemplo, para
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un �ltro FD que deje pasar D y absorba I, lo que deberemos hacer es expresar el estado

inicial como combinaci�on lineal de los dos vectores asociados: | ε y = εD|D y + εI| I y, con

| εD |2 + | εI |
2 = 1. Si medimos, en el estado de polarizaci�on | ε y la polarizaci�on del fot�on

utilizando un �ltro FD, que transmita los fotones polarizados circularmente a derechas D

y absorba los polarizados circularmente a izquierdas I, los resultados posibles, a su vez,

ser�an:

i) el fot�on sale con polarizaci�on |D y; probabilidad PD = | εD |2,

ii) el fot�on es absorbido; probabilidad PI = 1− | εD |2 = | εI |
2.

Esto sugiere que cualquier estado | ε y puede expresarse como superposici�on de cual-

quier pareja de vectores b�asicos, esto es

| ε y = εH|H y+ εH|H y = εD|D y+ εI| I y = ε+|+ y+ ε−|− y = . . . , (20)

1 = | εH |2 + | εH |2 = | εD |2 + | εI |
2 = | ε+ |2 + | ε− |2 = . . . . (21)

donde por supuesto, existe una relaci�on entre la pareja de coe�cientes εH, εV con las parejas

εD, εI �o ε+, ε−, etc. Para expresar estas relaciones (en concreto las de εH, εV con εD, εI),

basta recordar que

|D y = 1?
2
|H y+ i?

2
|V y, | I y = 1?

2
|H y− i?

2
|V y, (22)

y substituir en la cadena de igualdades

| ε y = εH|H y+ εH|H y = εD|D y+ εI| I y, (23)

para obtener de manera elemental:

εD =
εH − iεV
?
2

, εI =
εH + iεV
?
2

. (24)

As�� pues, cada una de las posibles descomposiciones del vector | ε y como suma de otros

dos vectores ortogonales, |H y, |V y (�o |D y, | I y �o |+ y, |− y, �o . . . ) corresponde a imaginar

el estado de polarizaci�on como una cierta superposici�on de los dos estados H,V, (�o de

los dos estados D, I, �o de los dos estados +,−, �o . . . ). Al principio correspondiente se le

denomina por analog��a principio de superposici�on y es una de las bases de la mec�anica

cu�antica.

‚ comentario 0.1. El paso por cualquier �ltro reduce cl�asicamente la intensidad de un haz de luz
polarizada, teniendo como caso extremo el mantenimiento de la intensidad, en el caso de que el
estado de polarizaci�on sea el que atraviesa el �ltro. Intuitivamente esperar��amos que al insertar m�as
�ltros en un haz, la intensidad siempre deber��a reducirse y no aumentar. >Es esto lo que ocurre?
Independientemente del estado inicial, la probabilidad de que un fot�on polarizado horizontalmente
(lo que se consigue a la salida de un �ltro FH) atraviese despu�es un �ltro FV es nula. Insertemos
ahora un �ltro F+ entre los dos anteriores; ahora al hacer el c�alculo, resulta que la probabilidad de
que el fot�on polarizado horizontalmente que sale del �ltro FH atraviese los otros dos �ltros es no nula
(de hecho, vale 1

4
)

Hacer diagrama

No debemos dejarnos desorientar por el uso del nombre cl�asico de `superposici�on' para

este principio. A pesar de ser formalmente an�aloga a la superposici�on lineal cl�asica, la

superposici�on cu�antica tiene un contenido conceptual radicalmente distinto. En la teor��a

cl�asica la superposici�on se re�ere a dos campos electromagn�eticos que deben imaginarse

como objetivamente existentes en la realidad, cada uno con su polarizaci�on bien de�nida,

mientras que cu�anticamente, la superposici�on consiste en un \estar parcialmente" o \estar

potencialmente" en cada uno de los estados |H y y |V y, y en un cierto sentido |cuyo

signi�cado preciso es una de las esencias de la mec�anica cu�antica| en un \estar en ambos

a la vez".
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Esta relaci�on entre un estado gen�erico de polarizaci�on | ε y y dos estados particulares

que matem�aticamente puedan tomarse como una base ortonormal del espacio C2, a saber,
|H y, |V y, �o |D y, | I y �o |+ y, |− y es espec���camente cu�antica, caracter��stica de la nueva

teor��a; no puede ser imaginada en t�erminos cl�asicos como un \estar en |H y �o (disyuntivo)

en |V y". En palabras de Dirac

. . . desde el punto de vista cl�asico no es posible imaginar que un sistema est�e par-

cialmente en cada uno de dos estados dados, y que esto sea equivalente a estar

completamente en otro estado distinto. Ello implica una idea completamente nueva,

a la que nos debemos ir acostumbrando, y sobre cuya base tenemos que construir

una teor��a matem�atica exacta sin disponer de ninguna imagen cl�asica precisa...

P.A.M. Dirac, Principios de Mec�anica Cu�antica

Es muy dif��cil decirlo mejor, y es muy notable que Dirac lo dijera con tanta claridad

y visi�on en los inicios de la Mec�anica Cu�antica: sus palabras no necesitan hoy la m�as

m��nima revisi�on. Y debe a~nadirse que si bien el colectivo de la F��sica Cu�antica se ha ido

acostumbrando a esa idea completamente nueva, a�un nadie presume de \entender" la

Mec�anica Cu�antica (bueno, yo no creo en quienes presumen, aunque haberlos haylos :) ).

Para precisar estas ideas, supongamos un fot�on (en un estado | ε y) que pasa por un

�ltro. Matem�aticamente el �ltro est�a caracterizado por un proyector F|a y que proyecta

sobre el subespacio unidimensional engendrado por |a y; el estado �nal ser�a bien un fot�on

en el estado |a y o un fot�on absorbido, lo que corresponde a otro estado inicial del fot�on,

que llamaremos |b y, el �unico estado de polarizaci�on que satisface la condici�on xa |b y = 0.

La probabilidad de que el fot�on salga como |a y ser�a Pa = xε|F|a y|εy = | xa | ε y |2, es decir,

la probabilidad es el cuadrado del m�odulo del n�umero complejo xa | ε y.

A este n�umero complejo, denotado Aa, se le llama amplitud de probabilidad de en-

contrar en el estado |a y un fot�on del cual sabemos que su estado de polarizaci�on es | ε y. La

amplitud de probabilidad de que un fot�on que est�a descrito por el vector estado de pola-

rizaci�on | ε y atraviese el �ltro F|a y saliendo en el estado |a y es, justamente, el coe�ciente

de |a y en el desarrollo de | ε y en la base ortonormal |a y, |b y. Esto es, si el estado es:

| ε y = εa|a y+ εb|b y = xa | ε y|a y+ xb | ε y|b y, (25)

las amplitudes y probabilidades relevantes son:

Aa = (Amplitud de que el fot�on | ε y salga como |a y) = xa | ε y,

Ab = (Amplitud de que el fot�on | ε y sea absorbido ) = xb | ε y,

Pa = (Probabilidad de que el fot�on | ε y salga como |a y) = |Aa |2 = | xa | ε y |2,

Pb = (Probabilidad de que el fot�on | ε y sea absorbido ) = |Ab |2 = | xb | ε y |2,

(26)

donde salir es \salir como |a y" y ser absorbido corresponder��a a \salir como |b y". En

t�erminos de los proyectores asociados, se puede escribir:

Pa = xε|F|a y|εy. (27)

La relaci�on entre la descripci�on cu�antica y la cl�asica puede resumirse como:

Descripci�on Cl�asica Descripci�on Cu�antica

Amplitud (del campo el�ectrico o magn�etico) ↔ Amplitud de probabilidad

Intensidad del haz luminoso =
∣∣Amplitud

∣∣2 ↔ Probabilidad =
∣∣Amplitud de prob.

∣∣2
aunque hay importantes diferencias espec���cas entre ambas teor��as que m�as adelante se~nala-

remos.

Sabemos, de acuerdo con la discusi�on previa, que tras pasar FH, el fot�on puede salir

como fot�on V o como fot�on H. Analicemos ahora, con un solo fot�on, la experiencia indicada
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en la �gura siguiente, en donde hay un aparato SHV que imaginaremos como separando los

dos estados de polarizaci�on V, H y otro RHV que los reune de nuevo, lo que imaginaremos

como un aparato conjunto, que denominaremos SR:

SHV RHV
Hfot�on entrante fot�on saliente

V

La pregunta ahora es: >Podemos averiguar (y a qu�e precio) por cual de las dos posi-

bilidades `ha viajado' el fot�on en el interior del aparato SR? La respuesta a esta cuesti�on,

que tampoco nadie discute, es de nuevo totalmente sorprendente. Resulta que la respuesta

depende de lo que nosotros decidamos hacer:

‚ Si no pretendemos observar si el fot�on ha `ido' como H o como V en el interior

de SR, el estado de polarizaci�on que se encuentra en el saliente es, experimentalmente,

el mismo que ten��a inicialmente. Esto es relativamente f�acil de entender por analog��a con

lo que ocurre cl�asicamente: para un haz luminoso descrito en la teor��a cl�asica, el arreglo

SR era equivalente a no hacer nada. Si un haz conserva inalteradas sus propiedades de

polarizaci�on al hacerle atravesar SR, es razonable esperar que lo mismo debe ocurrir para

cada uno de los fotones. Si no fuera as��, habr��a inconsistencias entre el caso de un fot�on y

de muchos fotones; esquem�aticamente

cu�anticamente

equivalente a

‚ Si por el contrario, tratamos de averiguar si el fot�on que ha entrado como | ε y

ha ido en el espacio intermedio como fot�on H o como fot�on V, entonces la situaci�on es

completamente diferente. Podemos desde luego averiguarlo, poniendo un �ltro FH, pero
entonces tras el �ltro el fot�on es |H y, y el aparato R que no hace m�as que \juntar" los dos

canales, debe dar a la salida |H y, pero no el estado inicial | ε y. Esquem�aticamente

cu�anticamente

NO equivalente a

Esta situaci�on es la an�aloga a medir la energ��a transportada por cada uno de los dos

haces en el caso cl�asico; entonces conclu��amos que es posible medir cuanta energ��a lleva

cada haz intermedio y mantener el mismo estado a la salida. Que esto no ocurra para los

fotones individuales es una propiedad fundamental de la naturaleza.

El resumen es el siguiente: Si no medimos en el interior del aparato SR, el fot�on en

el estado | ε y a la entrada, que como fot�on es estrictamente indivisible, potencialmente

se \reparte" en cierta manera como `ser un fot�on |H y' en uno de los caminos y `ser un

fot�on |V y' en el otro, para poder reconstruir el estado inicial | ε y a la salida.

El aparente aspecto parad�ojico de este resultado se aten�ua cuando se acepta (forzado

por la evidencia experimental) que el razonamiento que se dir��a de sentido com�un, basado

en la idea de que el fot�on se comporta como una part��cula cl�asica, esto es, como una versi�on

a peque~na escala de las part��culas materiales, es completamente err�onea. El fot�on es un

objeto cu�antico que se comporta como tal; su comportamiento es, a veces, an�alogo al de

las part��culas cl�asicas; a veces completamente diferente.

La cuesti�on de \por qu�e canal intermedio H o V ha viajado el fot�on que ha entrado

como | ε y" carece de sentido en tanto en cuanto no intentemos observar al fot�on en el

canal intermedio, y en tal caso el fot�on que ha entrado como | ε y sale tambi�en como | ε y.
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Y si lo observamos, entonces la cuesti�on de \por qu�e canal intermedio H o V ha viajado el

fot�on que ha entrado como | ε y" puede responderse, pero a un alto precio, el de modi�car

el estado de salida, que ya no ser�a el inicial | ε y sino uno de los dos |H y o |V y, sin que

podamos predecir a priori con certeza cual de ellos. Conviene insistir en la importante

diferencia entre la cuesti�on de \por qu�e canal ha ido el fot�on entre S y R" y la de \por

qu�e canal sale el fot�on en un experimento de paso por un �ltro Fa" La primera no puede

responderse sin alterar el estado del fot�on; la segunda cuesti�on tiene pleno sentido puesto

que se re�ere a magnitudes observables. El hecho de que esta segunda cuesti�on, teniendo

pleno sentido, no pueda ser contestada en t�erminos deterministas, sino s�olo en t�erminos

probabil��sticos es, en la interpretaci�on ortodoxa de la mec�anica cu�antica, una propiedad

fundamental de la naturaleza que representa un cambio radical en las ideas en las que se

basan tanto el electromagnetismo como la mec�anica cl�asica. Por el contrario, en relacion

con la primera cuesti�on, todo intento deliberado de determinar el camino que sigue el fot�on

dentro del aparato S R, que permita concluir por qu�e canal intermedio ha viajado el fot�on,

tiene como consecuencia inevitable que a la salida se obtiene en un estado �nal que ya

no es el inicial en general.

Reglas de adición de amplitudes

El tratamiento cu�antico lleva inherente la necesidad de una descripci�on probabilista.

Conviene poner �enfasis en un hecho importante: el esquema matem�atico subyacente a esta

descripci�on no es el c�alculo de probabilidades usual.

Para verlo con un ejemplo, consideremos la siguiente situaci�on: si tenemos un fot�on

en un estado |H y y lo hacemos pasar por un �ltro, que llamamos FV , que deje pasar s�olo
estados V, la probabilidad de observar el fot�on a la salida es:

P(|H y pase el �ltro FV) = | xV |H y |2 = 0. (28)

Este resultado es correcto e indiscutible. Pero la argumentaci�on que sigue parece tambi�en

correcta y conduce a un resultado diferente. La idea es pensar que un fot�on en el estado |H y

es tambien una cierta superposici�on lineal de estados digamos D e I. Las probabilidades

de que al medir sobre un fot�on H encontremos al fot�on en el estado D o I (tras haber sido

separados por un aparato adecuado) son respectivamente:

P(|H y pase el �tro FD) = | xD |H y |2 = 1
2
,

P(|H y pase el �tro FI) = | x I |H y |2 = 1
2
.

(29)

Consideremos el siguiente arreglo FV
SHV

SDI H

D

V V

H
H

I
V V

Es claro que la posibilidad de que el fot�on salga como V ocurre en dos de las cuatro

`alternativas' posibles, a saber |H y→ |D y→ |V y y |H y→ | I y→ |V y. Si las matem�aticas

subyacentes a la mec�anica cu�antica fueran el c�alculo ordinario de probabilidades, en-

tonces aplicando las reglas de probabilidad ordinarias, que establecen que la probabilidad

de un suceso compuesto es el producto de las probabilidades, y la de un suceso que puede
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ocurrir de varias manera alternativas es la suma de las probabilidades respectivas, parece

que deberiamos obtener:

P(|H y salga al �nal como|V y) =

{P(|H y pase el �tro FD) ¨ P(|D y pase el �tro FV)}+ {Idem con D↔ I} =

| xH |D y |2| xD |V y |2 + | xH | I y |2| x I |V y |2 = 1
2
1
2
+ 1
2
1
2
= 1
2

!!!!,

que es un resultado claramente incorrecto.

Es decir, este ejemplo muestra que el uso de las reglas familiares para el calculo de

la probabilidad no est�a justi�cado cuando se trata de analizar el comportamiento de un

fot�on descrito por la mec�anica cu�antica. Lo estar��a si el fot�on se comportara como una

part��cula completamente descrita por una teor��a cl�asica, que en cada instante est�a en uno

de los estados D �o I (disyunci�on exclusiva), o bien en cada instante en uno de los H

�o V, etc., en cuyo caso, evidentemente el proceso anterior habr��a sido correcto. Pero la

mec�anica cu�antica nos dice que la imagen cl�asica de que estar en D �o I debe interpretarse

como una disyunci�on exclusiva es totalmente err�onea; la superposici�on cu�antica no es un

estar en D �o I como una disyunci�on. Las reglas cu�anticas correctas para el c�alculo de

probabilidades en este tipo de situaciones son:

‚ a) Si un proceso consiste en varias etapas que ocurren sucesivamente, la amplitud

total es el producto de las amplitudes (con lo cual la probabilidad total, que es el cuadrado

del m�odulo de la amplitud, tambien resulta ser el producto de las probabilidades).

‚ b) Si un proceso puede ocurrir de diversas formas indistinguibles dentro de un expe-

rimento, la amplitud total es la suma de las diversas amplitudes de cada una de las formas

posibles (pero en este caso ya no ocurre que la probabilidad total sea la suma, ya que

aparecen t�erminos de interferencia debidos a las fases relativas, que en �ultima instancia

provienen del caracter complejo de las amplitudes).

‚ c) Si un proceso puede ocurrir de diversas formas distinguibles en un experimento

(independientemente de que se distingan o no de hecho), la probabilidad total es la suma

de las probabilidades de cada una de las formas posibles.

En nuestro caso debemos usar la regla a) para los productos de amplitudes, y la regla

b) (pero no la c) para la suma sobre las posibles alternativas. Esto es

A( |H y salga al �nal como |V y) =

{A( |H y pase el �tro FD) ¨A( |D y pase el �tro FV)}+ {Idem con D↔ I} =

xH |D yxD |V y+ xH | I yx I |V y = i?
2

1?
2
− i?

2

1?
2
= 0,

que conduce a

P( |H y salga al �nal como |V y ) = |A( |H y salga al �nal como |V y )|2 = 0 (30)

que es el resultado correcto.

Es de destacar que si en el curso de esta experiencia intentamos averiguar por cual

de las dos alternativas iniciales D o I pasa el fot�on (cosa que podemos hacer a costa

de cambiar el estado de salida) entonces el c�alculo hecho con la suma de probabilidades

ser��a v�alido, y habr��a una probabilidad 1/2 de que el fot�on atravesara un �ltro FV . Lo que
ocurre es, simplemente, que el estado que se dirige al �ltro FV no es el estado inicial |H y,

sino otro diferente, el que resulta de observar por cual de los dos caminos el fot�on viaja

realmente; de antemano no podemos saber c�ual es este estado, aunque ser�a bien |D y o

bien | I y, cada uno con probabilidad 1{2. Por tanto, no hay ninguna contradicci�on.

Como conclusi�on: mientras que en la teor��a cl�asica de probabilidades son �estas las que

se suman, en mec�anica cu�antica las probabilidades aparecen a trav�es de otras magnitudes,
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las amplitudes de probabilidad, y en ciertos casos son las amplitudes las que se suman en

vez de las probabilidades. O dicho de otra manera: en mec�anica cu�antica la probabilidad

no es el nivel �ultimo y m�as bajo de descripci�on; por debajo de ella est�an las amplitudes.

Conclusiones

Para �nalizar esta exposici�on podemos se~nalar por un lado los aspectos nuevos y

fundamentales, y por otro, los rasgos generales aplicables a la descripci�on cu�antica de

sistemas m�as complicados que pueden extraerse de nuestra discusi�on.

Respecto a la primera cuesti�on, debemos subrayar dos puntos importantes y espec���-

camente nuevos:

1) el concepto de objeto cu�antico, un concepto nuevo adecuado para describir los

objetos materiales reales, sean fotones, electrones, . . . cuyo comportamiento est�a regido por

las leyes de la mec�anica cu�antica, y que no es ni el concepto cl�asico de part��cula ni el de

onda aunque hereda de ambos ciertos aspectos (por ejemplo, hay ciertas analog��as formales

entre las amplitudes cu�anticas y las amplitudes complejas de las ondas electromagn�eticas

que constituyen la descripci�on cl�asica ondulatoria de la luz).

2) el principio de superposici�on, de signi�cado b�asico en la nueva teor��a, y que

tiene en com�un con el cl�asico el nombre y su vestimenta matem�atica, pero que di�ere

radicalmente del principio cl�asico en su interpretaci�on y signi�cado.

Para �nalizar, expondremos los rasgos generales de la descripci�on cu�antica: se espera

que el ejemplo de los fotones haya hecho plausible la introducci�on en el caso general de

estas ideas. En palabras de Lipkin, estos rasgos son:

El estado de un sistema din�amico se describe mediante un vector en un espacio

vectorial complejo. Este vector puede tener muchas componentes, en algunos casos

incluso in�nitas, en vez de dos.

Las variables din�amicas que se pueden medir sobre el sistema se describen por

operadores herm��ticos. Los autovalores de estas matrices son los valores permitidos

para una sola medida de las correspondientes variables. Si el vector que describe el

sistema es un vector propio del operador, el resultado de la medida correspondien-

te puede ser predicho con certeza y es, juntamente, el autovalor correspondiente a

este autovector. Si el vector que describe el sistema no es propio del operador, el

resultado de una sola medida de la magnitud correspondiente, no se puede predecir

con certeza, y habr�a en tal caso una distribuci�on estad��stica. El promedio de esta

variable din�amica, tomado sobre muchas medidas est�a dado por el valor esperado

del operador en el estado correspondiente (descrito por el vector que representa al

sistema). H.J. Lipkin, Quantum Mechanics. New approaches to selected topics

Marginalia

La primera versi�on manuscrita de estas notas data de hace tiempo. Est�an basadas,

de manera bastante libre, en el cap��tulo primero del libro Quantum Mechanics. New

approaches to selected topics, de Harry J. Lipkin (North Holland, 1973). El cap��tulo se

titula: \Fotones polarizados para gente de a pi�e". En la versi�on TeXeada he desarrollado

algunas cuestiones y he introducido algunos ejercicios y correcciones. Ideas semejantes

pueden encontrarse tambi�en en el cap��tulo IV del excelente texto Quantique, de J. M.

Levy-Leblond y F. Balibar (Inter Editions, Paris, 1984); hay traducci�on al ingl�es.

La prolongaci�on natural de estas notas ser��a el estudio de la esfera de Stokes-Poincar�e co-

mo modelo para los estados de polarizaci�on. En ese modelo aparecen fases (realmente fases

de Berry) al mover el estado de polarizaci�on de un haz seg�un un circuito cerrado en la

esfera. Todo el formalismo de esp��n 1
2
puede tambien verse desde la perspectiva aqu�� desa-

rrollada y la aparici�on de la esfera de los posibles estados de spin es incluso m�as natural

que en el caso de la polarizaci�on. Matem�aticamente, el espacio de estados de un sistema

cu�antico de dos estados, como la polarizaci�on o el esp��n 1
2
es la esfera de Riemann.
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La explosi�on producida en los �ultimos a~nos en el campo de la Informaci�on y Compu-

taci�on cu�antica proporciona un nuevo elemento de inter�es a la descripci�on dada en estas

p�aginas; una familiaridad completa con las ideas aqu�� expuestas es el primer paso impres-

cindible para iniciar de manera comprensiva cualquier exploraci�on de ambos campos.
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