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Mecánica Teórica 17-18 Q1. Tarea para casa 1

Fecha l��mite de entrega: En esta tarea, no se considerar�an en ning�un caso

las entregadas m�as tarde de las 11:00 del d��a 18 de Septiembre,

enviadas por e-mail msn@fta.uva.es o en clase.

Se trata de analizar el movimiento de un sistema con ligaduras (hol�onomas) usando

primero la formulaci�on puramente newtoniana, y luego la formulaci�on lagrangiana. El ob-

jetivo es comparar la cantidad de c�alculo necesario en cada una de las dos formulaciones

para llegar a las ecuaciones del movimiento.

Se trata de una cuenta de collar, de masa m, que se supone puntual y que est�a en�lada

en un aro de alambre r��gido, indeformable, con forma de un c��rculo de radio R, a lo largo

del que se puede mover sin rozamiento. El aro est�a colocado en un plano horizontal en un

campo gravitatorio uniforme, de intensidad g y seg�un la vertical. Se toman coordenadas

cartesianas con x,y horizontales y z vertical.

Aunque este problema es casi trivial, lo que se pretende aqu�� es usarlo como banco de

pruebas. Realmente podr��amos ser capaces de llegar al resultado �nal para el movimiento

de la cuenta en�lada en el aro sin hacer ning�un c�alculo

1. Planteamiento newtoniano

a) >Qu�e coordenadas en el espacio ambiente ser�an m�as adecuadas para estudiar �este

problema? Escr��banse las ligaduras en t�erminos de esas coordenadas, esc�ojanse la(s) coor-

denada(s) generalizada(s) qα necesarias para describir el movimiento con la ligadura y

escr��banse las expresiones que dan (x,y, z) en t�erminos de las coordenadas generalizadas.

b) Expresar las componentes cartesianas (en el espacio ambiente) de la velocidad y de

la aceleraci�on en t�erminos de las coordenadas generalizadas y sus derivadas con respecto

al tiempo.

c) Escribir las componentes cartesianas (en el espacio ambiente) de todas las fuerzas

presentes en el problema: la gravitatoria y las de ligadura. Entender que �estas �ultimas

son desconocidas, aunque como siempre deben ser perpendiculares a la(s) super�cie(s) de

ligadura, esto permite escribir sus expresiones, en las que intervendr�an ciertas cantidades

desconocidas.

d) Escribir las componentes cartesianas (en el espacio ambiente) de la ecuaci�on de

Newton.

e) Tomando sucesivamente los productos escalares de la ecuaci�on anterior por tres

vectores que deber�an escogerse adecuadamente, ver que se obtiene por un lado la ecuaci�on

de movimiento de la cuenta en el aro (en donde no aparecen las fuerzas de ligadura, y que

se expresa en t�erminos de la(s) coordenadas generalizadas), y por otro dos ecuaciones de

las que se obtienen las expresiones expl��citas de las fuerzas de ligadura presentes.

2. Resolución del problema en la forma de Lagrange.

p) Expresar la energ��a cin�etica T y la potencial V en t�erminos de la(s) coordenadas

generalizadas.

q) Escribir el lagrangiano L = T − V y obtener de �el las ecuaciones del movimiento.

r) Comprobar que el resultado coincide con el obtenido en el enfoque newtoniano.

Dos variantes interesantes de este problema (no forman parte de la tarea para casa,

y m�as adelante se discutir�an en clase). En la primera variante el aro est�a �jo en un plano

vertical; a�un es accesible con la formulaci�on newtoniana. En la segunda variante, el plano

vertical que contiene el aro rota alrededor de un eje vertical con velocidad angular constan-

te; la formulaci�on de Lagrange permite resolverlo sin demasiada di�cultad, mientras que

con la newtoniana ese ejemplo es un dolor de muelas.


