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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
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`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



12 Peque~nas oscilaciones . . . MS Vers 4.0a/120213

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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de Landau-Lifschitz contiene un cap��tulo breve pero que condensa lo esencial.

Los comentarios sobre simetr��a y estabilidad est�an tomados del estimulante (pero
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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.


