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RESUMEN DE LA TESIS 

Esta Tesis lleva por título "Contribución a la Crítica, la Metodología 

Matemática y la Didáctica de la Mecánica". 

En ella se obtienen algunos resultados nuevos en Mecánica Teórica, 

desconocidos hasta ahora, y se aportan novedades originales sobre los Métodos 

Matemáticos de la Mecánica, comparados entre si, con lo que se pueden conseguir 

mejoras en la Didáctica de la Mecánica. 

Se utiliza un aparato matemático muy intenso con una gran densidad de 

fórmulas y ecuaciones matemáticas -más de trescientas- que se ilustran con un 

gran número de figuras. 

La Tesis se compone de las siguientes partes: plan de la Tesis, una 

introducción, ocho Capítulos, siete notas matemáticamente muy densas, las 

conclusiones a que se llega en la Tesis y una bibliografía. 

En el plan de la Tesis se da una breve noticia de por que la hemos 

realizado, y cuales han sido nuestros objetivos y logros. 

La introducción es un bosquejo histórico critico de las tres formulaciones 

de la Dinámica: newtoniana, lagrangiana y hamiltoniana. Damos una definición 

mecánica de la recta a partir de la ley de la inercia de la Dinámica, que 

extendemos del plano y del espacio euclídeo a las superficies, señalando la 

posibilidad de estudiar las propiedades de las geodésicas (las "rectas" curvilíneas 

de una superficie) empleando la Mecánica, y comparamos este método con el que 

emplea la Geometría; creemos demostrar que es más rico y potente el primero 

desde el punto de vista intelectual. 

Hacemos uso de las tres antecitadas formulaciones de la Dinámica en la 

mayor parte de los capítulos de que costa la tesis. 

Para aligerar la lectura del texto de la Introducción, reducimos al mínimo 

las fórmulas, y añadimos siete notas con una gran densidad de fórmulas. Entre 
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RESUMEN 

estas notas, señalaremos que la tercera y la cuarta expone como actuaría un 

Geómetra y im Mecánico ante la problemática de las líneas geodésicas. La Nota 

quinta expresa de forma especial la ley de caída de Stokes y su relación con las 

celebres experiencias de Millikan para medir la carga del electrón. Las Notas 6 y 7 

muestran cómo las ecuaciones de Lagrange no sirven para los fenómenos 

disipativos y cómo hay que modificarlas introduciendo un potencial de 

velocidades. 

En el Capitulo segundo se exponen los resultados originales de 

investigación que hemos obtenido sobre los pequeños movimientos en tomo a la 

curva más baja de una superficie, de un punto pesado. Al final exponemos el 

teorema general y lo aplicamos al toro. 

En el Capitulo tercero exponemos la teoría de las oscilaciones de un 

punto pesado alrededor del punto más bajo de una superficie de revolución de eje 

vertical, que gira con velocidad angular constante alrededor de un eje. Utilizamos 

dos métodos que se complementan y nos dan una información más rica y que no 

se puede obtener si se emplea uno sólo. Se muestra que las fi"ecuencias de las 

oscilaciones (dos superpuestas) son una mayor y otra menor que la de la 

oscilación única que existe cuando la superficie está inmóvil. Hay un 

desacoplamiento de las fi-ecuencias y unos efectos giroscópicos. Se utiliza la 

integral de Painlevé y se muestra cómo la fuerza centrifiíga es consecuencia de la 

misma. Se demuestra como siempre se puede construir un péndulo esférico en 

rotación equivalente a cualquier péndulo sobre una superficie de revolución. 

En el Capitulo cuarto se demuestra cómo la teoría del péndulo de 

Foucault puede englobarse en la del Capitulo tercero. Se demuestra, también, que 

es imposible construir im péndulo esférico en rotación que reproduzca el péndulo 

de Foucault por procedimientos exclusivamente mecánicos, y sí es posible si se 

utilizan procedimientos eléctricos. 

En el Capitulo quinto se expone la teoría completa de las oscilaciones de 

un sistema holónomo con dos grados de libertad, desgajado de la teoría general de 
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RESUMEN 

los sistemas de n grados de libertad . Esto sólo es posible para uno y dos grados de 

libertad. Se da una definición de estabilidad que sigue un criterio distinto del 

habitual que nos pjirece muy didáctico. Se concluye con una noticia histórica 

crítica sobre el teorema de Lejeune Dirichlet de la estabilidad que es la base de la 

teoría general para sistemas de n grados de libertad y del que hemos hecho uso en 

este Capítulo. Para demostrar que la solución que obtenemos es única recurrimos 

al teorema de Cauchy de la existencia y unicidad de una solución de una ecuación 

diferencial y de los sistemas de ecuaciones diferenciales. 

En el Capitulo sexto exponemos un proyecto de construcción de una 

Mecánica Analítica de Hilos a partir de un principio variacional, extendiendo los 

formalismos lagrangianos y hamiltonianos a los hilos, que habitualmente se tratan 

con el formalismo newtoniano completado con el principio de fragmentación. 

Exponemos las analogías con otros fenómenos de la Mecánica y de la Óptica. A 

diferencia de los capítulos anteriores, el interés de este capitulo está sólo en la 

modificación profunda de la Didáctica de la Mecánica. 

En el Capítulo séptimo resolvemos dos sistemas mecánicos no lineales, 

linealizándolos y utilizando dos métodos distintos, uno basado en las ecuaciones 

de Newton y el otro en las de Lagrange. En un sistema mecánico se usa la integral 

de Painlevé y en el otro, la de las fiíerzas vivas. Se comparan los resultados entre 

sí y, como el estudio completo es bastante difícil, nos parece que al aportar 

novedades originales, contribuimos a la mejora de la Didáctica de la Mecánica. 

En el Capítulo octavo se estudian las oscilaciones no lineales de un punto 

material sobre una recta, cuando actúa una fiíerza que es solamente función de la 

posición. Se utilizan las propiedades del tiempo de que no puede ser imaginario y 

de que tiene flecha (no se puede retroceder en el tiempo), para extraer la 

información común a una amplia clase de ecuaciones diferenciales de la 

Mecánica. Se llega a obtener nuevos resultados de investigación como son: 1) la 

condición para que exista una oscilación de esta clase; 2) caso de que exista, se 

demuestra que existe también al menos una oscilación lineal comprendida entre 

los límites de la oscilación no lineal; 3) cuando no existe la oscilación no Uneal, el 
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punto material llega a una posición de equilibrio inestable (si existe) en un tiempo 

infinito y al llegar allí se detiene. 

A continuación se exponen las conclusiones de la tesis y la bibliografía 

empleada. 
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ABSTRACT 

This Thesis entitle "Contribution to the Critique, Mathematical 

Methodology and the Art of Teaching Mechanics" contains some new and 

hitherto unknown findings with respect to Theoretical Mechanics; new point of 

view toghether with a comparison between Mathematical Methodologies in 

Mechanics, bring improvements in Teaching Mechanics. 

A mathematical approach is used; more than 300 mathematical formulae 

and equations, are illustrated with a large number of figures. 

The Thesis is divided into the foUowing parts: the Thesis Plan, the 

Introduction, eight Chapters, seven very dense mathematical notes, the 

Conclusions reached in the Thesis and a Bibliography. 

The Thesis Plan contains a brief account that explains why we have 

chosen it, and what our aims and achievements have been. 

A critical historical account is given in the introduction with three 

formulations of Dynamics: Newtonian, Lagrangian and Hamiltonian. We provide 

a mechanical definition of the straight line that is based on the Law of Inertia in 

Dynamics, which is broadened from the Euclidean plain and space to apply it to 

surfaces, indicating the possibility of studying the geodesics properties ("straight 

lines" on a curvilinear surface) using Mechanics, and we draw a comparison 

between this method and the one used by Geometry. It can be emphasize that the 

former is richer and more powerfiíl from an intellectual perspectiva. 

The three aforementioned Dynamics formulations is used in all chapters 

contained in this Thesis. 

In order to making the Introduction more readable the number of 

formulae in the text has ben reduced to a mínimum and seven notes have added 

containing a large number of formulae. We would point out that Notes 3 and 4 

provide an account of how a Geometrician and a Mechanist would approach the 
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problem of geodesic Unes. Note 5 provides a very special approach to the Stokes's 

Law and its relationship with Millikan's well-known experiences for measuring 

the charge of the electrón. Notes 6 and 7 show how Lagrange's equations are of no 

use with dissipating phenomena, and how they have to be modified by introducing 

a velocity potential. 

Chapter 2 provides an account of the original research fíndings that we 

have obtained with respect to the slight variations with respect to the lowest curve 

of a surface, of a point (partióle of mass m). Finally, we explain the general 

theorem and we apply it to a torus^ 

Chapter 3 gives an account of the theory of oscillations of a particle of 

mass m around the lowest point of a vertical axis rotating surface, which rotate 

around an axis at a constant angular velocity. We use two complementary 

methods and they yield a large amount of usefiíl information that cannot be 

obtained if only one is used. It is demonstrated that the frequencies of the 

oscillations (two superimposed oscillations) are one more and one less than that of 

the single oscillation that takes place when the surface is static. An uncoupling of 

the frequencies occurs and gyroscopic effects take place. The Painlevé integral is 

used, and it is shown how the centrifugal forcé is a consequence of it. It is 

demostrated how it is always possible to construct a spherical pendulum 

equivalent to any pendulum on a rotating surface. 

Chapter 4 shows how the Foucault's pendulum theory can be included in 

Chapter 3. It is also demonstrated that it is impossible to construct a spherical 

rotating pendulum that recreates Foucault's pendulum using only mechanical 

procedures, and it is possible to do so if electrical procedures are used. 

Chapter 5 explains the whole theory of oscillations for a holonomic 

system with two degrees of freedom, spinning off from the general theory of the 

systems with "n" degrees of freedom. This is only possible for 1 or 2 degrees of 

freedom. A defmition is given of stability that uses a criterion that is different 

from the usual one, which we believe to be of great educational value^ The chapter 
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ends with a critical piece of historical information about Lejeune Dirichlet's 

theorem of stability, which forms the basis of the general theory for systems with 

"n" degrees of freedom which have been used in this chapter. It resort to Cauchy's 

Theorem of existence and uniqueness of a solution for a differential equation and 

the differential equation systems, in order to demónstrate that the solution we 

obtained is unique. 

Chapter 6 pro vides an account of a project for the construction of an 

Analytical mechanics for Strings starting from a variational principie, applying 

the Lagrangian and Hamiltonian formulae to the threads, which are generally 

treated with Newtonian formalism completed with the principie of fragmentation. 

We explain the similarities with other phenomena in Mechanics and Optics. By 

contrast with before chapters, this chapter deals exclusively with main 

modifications to the Teaching Mechanics. 

Chapter 7 deals with the task of solving two non-linear mechanical 

systems, linearising them and using two different methods, on based upon 

Newton's equations and the others on Lagrange's equations. Painlevé's integral is 

used in one mechanical system, and the increase of kinetic energy are used in the 

other one. The two results are compared to each other, and as the complete study 

is rather difficult, we believe that as it contains new findings, this will make a 

contribution towards improving academic approach to Teaching Mechanics. 

Chapter 8 examines the non-linear oscillations of a point (particle of 

mass m) on a straight line, when a forcé is exerted only on the basis of position. 

The properties of time that cannot be imaginary and that have an arrow (it cannot 

go back), are used to extract the information that is common to a wide range of 

differential equations in Mechanics. New research findings are obtained, such as: 

1) The condition under which an oscillation of this type exists; 2) if the 

phenomenon exists, it is demonstrated that there is at least one linear oscillation 

lying between the non-linear oscillation Umits; 3) when there is not a non-linear 
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oscillation, the material point reaches a state of unstable equilibrium (if it exists) 

in an infinit time and when it reaches that time it stops. 

Finaly, are given Thesis Conclusions and the BibUography. 
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PLAN DE LA TESIS 

El titulo de esta tesis es "Contribución a la critica, la Metodología 

Matemática y la Didáctica de la Mecánica ". Nuestro objetivo ha sido aportar 

novedades originales en este campo. 

No creemos que se imparta, actualmente, algún curso de Crítica y 

Metodología Matemática o Física. Hasta hace algo menos de cincuenta años, 

cuando no existía el Doctorado en Ingeniería, y el Doctorado en Ciencias solo 

existía en la Universidad de Madrid, en el curso de Doctorado en Ciencias Exactas 

(la actual Ciencias Matemáticas) se impartía una asignatura que se llamaba Critica 

y Metodología Matemática . Hemos intentado realizar esta Tesis dentro de una 

línea doctrinal parecida al espíritu que ideó aquella asignatura. 

Hemos intentado y creemos haberlo obtenido, al menos en parte, lograr 

algunos nuevos resultados teóricos en Mecánica Clásica (la que en aquellos 

tiempos se llamaba Mecánica Racional) y además mediante un empleo razonado y 

comparado de distintos métodos matemáticos de la Mecánica, como puede ser el 

uso de coordenadas cartesianas y polares en la resolución de un mismo problema, 

el uso de la formulación lagrangiana y newtoniana de la mecánica, mostrar como 

es posible obtener una mayor información sobre un problema y una mejor 

compresión del mismo. 

Consta la tesis de una Introducción que para aligerar su lectura hemos 

procurado, reducir las formulas al mínimo y separar en unas notas el abundante 

uso de las fórmulas matemáticas. 

Después de la Introducción, vienen siete capítulos, que versan sobre la 

materia que da titulo a esta tesis, en los que se obtienen nuevos resultados teóricos 

y aportaciones nuevas a los Métodos Matemáticos usados en Mecánica y a una 

Didáctica que pudiéramos calificar de comparada. 

La densidad de formulas matemáticas es muy alta como puede verse. 
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Se incluye una noticia sobre el futuro de la Antigua Mecánica Racional y 

como hoy aún tiene un gran porvenir. 
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1 Introducción 

La Mecánica se divide tradicionalmente en tres partes, que son: la 

Cinemática, la Estática y la Dinámica. 

La Cinemática estudia las propiedades de los movimientos, trayectorias, 

construcción de tangentes, centros de curvatura, etc., así como las velocidades y 

aceleraciones en distintos sistemas de coordenadas. No tiene en cuenta las fuerzas 

que originan el movimiento. Dentro de la Cinemática cabe distinguir la Geometría 

Cinemática que se ocupa únicamente de las propiedades geométricas del 

movimiento sin tener en cuenta la ley horaria (es decir, el tiempo), ni si el 

movimiento es más o menos rápido. 

La Estática estudia el equilibrio del punto material y de los sistemas 

materiales sobre los que actúan las fuerzas. Se puede considerar como un caso 

particular de la Dinámica, e incluso algunos autores tratan la Estática después de 

la Dinámica. 

La Dinámica estudia el movimiento en relación con las fuerzas que la 

originan. Trata de las acciones mecánicas que se ejercen entre las partes de un 

sistema material, representada por torsores de fuerza (véase Nota 10.1), o por 

energías potenciales, fuerzas debidas a los enlaces geométricos, etc. Todo enlace 

supone la introducción de ima fuerza, por ejemplo, si un pimto material es 

obligado a moverse sobre una curva o superficie lisas, esto implica que la curva o 

superficie genera una reacción normal sobre el punto material. Si la curva o 

superficie es fija, la reacción no produce trabajo; en general gozan de estas 

propiedades las fiíerzas de enlace cuando éstas son independientes del tiempo. 

Algunos autores dentro de la Dinámica, o mejor dicho entre la 

Cinemática y la Dinámica, consideran una cuarta parte de la Mecánica que 
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Capítulo 1 

denominan Cinética, la cual estudia las propiedades dinámicas sin la intervención 

de las fuerzas que actúan sobre los sistemas materiales. Tratan, por ejemplo, de las 

cantidades de movimiento o de aceleraciones, momentos cinéticos, cálculo de las 

fuerzas vivas o de las energías mecánicas. Entre estas magnitudes, que podemos 

calificar de inerciales, se incluye la masa que las da carácter de magnitudes 

dinámicas. 

En los tratados de Mecánica se incluye también la Geometría de Masas, 

dedicada al estudio de los centros de gravedad (o de masas), momentos estáticos y 

de inercia, elipsoides de inercia, y tensor de inercia. Se podría considerar que la 

Geometría de Masas hace de frontera entre la Geometría y la Mecánica. 

El movimiento es el tema central de la Mecánica, e incluso en la Estática, 

aunque en ésta el objetivo es evitarlo y conseguir el equilibrío. Un problema 

fundamental es el de la estabilidad del equilibrío; en términos coloquiales 

podemos decir que el equilibrio es estable si al separar el punto material o el 

sistema material muy poco de su posición de equilibrío, se genera un movimiento 

oscilante alrededor de esa posición (pequeño movimiento). Para un mayor rigor 

científico y precisión matemática ver el Capítulo 5. 

El movimiento tiene lugar en el espacio, se desenvuelve en el tiempo y el 

verbo moverse tiene un sujeto que es el punto material o el sistema material. Para 

progresar en el conocimiento de la Mecánica ha sido necesario tener ideas claras y 

distintas, al estilo cartesiano, sobre el espacio y el tiempo. 

Hay que distinguir entre el espacio ordinario, que tiene una realidad 

fisica independiente de nosotros, y en el que estamos inmersos tanto nosotros 

(como observadores) como los sistemas materiales moviéndose en el mismo y 

siendo objeto de nuestra observación, cálculo y conocimiento, y, por otra parte, 

los espacios ficticios, existentes sólo en nuestra mente, que han sido concebidos 

para poder obtener im conocimiento del comportamiento mecánico de los cuerpos 

materiales. Sobre estos espacios hablaremos mas adelante. 



Capítulo 1 

La Mecánica que nos ocupa es la denominada Mecánica Clásica y que 

durante mucho tiempo se llamó Mecánica Racional y, así, por ejemplo, en la 

E.T.S.I. Agrónomos de Madrid, se denominaba a la asignatura de Mecánica 

"Mecánica Racional y Aplicada a Máquinas y Construcciones " y en la E.T.S.I. de 

Minas de Madrid "Mecánica Racional". En esta Mecánica, el espacio tiene un 

carácter absoluto, es el espacio euclídeo de tres dimensiones. Se admite que el 

espacio es independiente de la materia en él contenida, que ni el paso del tiempo, 

ni el movimiento de la materia lo alteran. Newton lo proclamaba así: "El espacio 

absoluto en su propia naturaleza, sin consideración hacia ninguna cosa externa, 

permanece siempre similar e inmóvil". 

Se admite que el espacio es físicamente inactivo, que es infinito, continuo 

e indefinidamente divisible. Todo lo cual está de acuerdo con los postulados de la 

Geometria Euclídea. El espacio tiene una propiedad muy importante que es su 

orientación, ya que puede ser orientado hacia la derecha (dextrosum) u hacia la 

izquierda (sinistrórsum). Estas orientaciones se pueden definir o bien orientando 

en uno u otro sentido un triedro de referencia, que se puede tomar como los ejes 

de coordenadas cartesianas OX, OY, OZ, o bien estableciendo por convenio un 

sentido positivo de rotación (el contrario a las agujas del reloj, o éste mismo) 

sobre un plano, y un sentido positivo de traslación perpendicular al plano anterior. 

El tiempo es una variable independiente del sistema (triedro) de 

referencia, con una significación universal. Es el tiempo absoluto que Newton 

definió con estas palabras: "£/ tiempo absoluto verdadero y matemático 

transcurre en sí uniformemente sin ninguna relación con los objetos externos". 

La estructura métrica del tiempo es la de la recta euclídea, o lo que es lo 

mismo, la del conjunto de los números reales. Se admite que el tiempo es 

homogéneo, continuo e indefinidamente divisible, y además, a diferencia del 

espacio, tiene flecha, es decir, que transcurre siempre en el mismo sentido del 

pasado hacia el fiaturo; el tiempo no puede retroceder. 
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El tiempo no influye sobre el espacio, ni el espacio sobre el tiempo, son 

totalmente independientes; podemos decir que se ignoran el uno al otro. Y, por 

ello, se habla de la inespacialidad del tiempo y de la intemporalidad del espacio. 

Estamos hablando de Mecánica Clásica, porque en la Relativista hay una 

función del espacio y del tiempo; existe el espacio-tiempo con una métrica 

pseudoeclídea en la ^Relatividad Restringida, y una métrica pseudoriemanniana 

(no euclídea) en la Relatividad General. 

En la Mecánica Cuántica se dice que las antipartículas retroceden en el 

tiempo, concepto muy sutil y de difícil compresión. Pero esto no ocurre en la 

Mecánica Clásica. 

Otra variable fundamental en la Mecánica Clásica es la masa, que es un 

escalar independiente del estado de reposo o de movimiento, y también 

independiente del sistema de coordenadas (referencial) escogido. En cuanto se 

multiplica una longitud, velocidad, aceleración, etc. por una masa se obtiene una 

variable dinámica. La masa es la que imprime carácter dinámico. 

El concepto de punto material, que es un punto geométrico dotado de 

masa, es una abstracción, un producto de nuestra mente, pero sumamente útil, que 

ha permitido el desarrollo de una Mecánica Racional, según el adjetivo que se le 

daba antes a la Mecánica. Objetos tan grandes y pesados como el Sol y los 

Planetas, se comportan como puntos materiales, al menos para muchas cosas 

como, por ejemplo, para la obtención de las trayectorias elípticas de los planetas 

alrededor del Sol, como foco de la elipse, y para la demostración teórica de las 

Leyes de Kepler, que él encontró por la observación. 

Hemos hablado antes de espacios ficticios que se utilizan en Mecánica. 

De éstos los mas importantes son el espacio de las configuraciones y el espacio de 

las fases. 
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En la Mecánica Analítica (formulación lagrangiana) para un sistema con 

n grados de libertad, se denomina espacio de las configuraciones al espacio de n 

dimensiones, en el que las n coordenadas de un punto representativo del sistema 

son sus coordenadas generalizadas (véase para este concepto el Capítulo 5), de 

modo que la curva, que en este espacio recorre el punto, describe la evolución del 

movimiento del sistema material. 

El espacio de las fases es un espacio de 2n dimensiones, en el que las 

coordenadas de un punto representativo del sistema de n grados de libertad, son 

sus n coordenadas generalizadas y sus n momentos generalizados (formulación 

Hamiltoniana). La curva que describe este punto en el espacio de las fases, define 

el movimiento del sistema. 

Los dos espacios, el de configuraciones y el de las fases (que es otra 

forma más amplia que el anterior de describir la evolución del movimiento del 

sistema), aunque productos de la mente humana sin representación real concreta, 

se han mostrado muy útiles no sólo en la Mecánica sino también en muchas otras 

partes de la Física Matemática. 

Así como EucUdes no sólo fue uno de los creadores de la Geometría 

Euclídea sino también un codificador con sus famosos "Elementos" (hacia el siglo 

III A.D.C.), Newton fue uno de los creadores de la Mecánica Clásica, y también 

un codificador con sus "Principia" (a finales del siglo XVII, en 1687). Newton 

formuló las tres leyes de la Dinámica del punto material: la primera que es la ley 

de la inercia, la segunda que es la ley ñmdamental de la Dinámica y la tercera que 

es la ley de acción y reacción. 

La ley de inercia afirma que "un punto material libre de toda influencia 

exterior, conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme 

hasta que las flierzas aplicadas a él obliguen a cambiar de estado". Algunos 

autores atribuyen a Galileo el descubrimiento de esta ley, en 1602 o en 1638, pero 

lo más cierto parece ser que GaUleo encontró un caso particular de la ley de 

inercia, aunque ésta, en su forma general, fue descubierta por Descartes. 
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La segunda ley, que es la ley fimdamental de la Dinámica, afirma que "e/ 

producto de la masa del punto material por la aceleración que éste recibe bajo la 

acción de la fuerza dada, es igual en módulo a esta fuerza; y su dirección es la de 

esta fuerza". Si m es la masa del punto, a la aceleración y F la fuerza, esta ley 

matemáticamente se expresa así: 

m.a = F (1) 

De modo que la masa m es la medida de la inercia del cuerpo dado, 

siendo la inercia la propiedad de los puntos materiales a variar más rápidamente o 

más lentamente la velocidad de su movimiento bajo la acción de las fuerzas que le 

son aplicadas. 

Asociada a esta ley está la regla del paralelogramo que añrma que si dos 

fuerzas Fi y F2 por separado imprimen a un punto de masa m dos aceleraciones 

ai y 32, conjuntamente le imprimen una aceleración que es la suma vectorial 

a^+aj , es decir : 

m.a^ =F^ n m.a^ = F^ => (̂¿Zj + aj = F^ + F^ (2) 

esta regla implica la de la independencia de las fuerzas, según la cual si varias 

fuerzas actúan sobre un punto, la aceleración que recibe éste es la resultante de las 

aceleraciones que cada fuerza le imprime por separado. 

La tercera ley es la de la igualdad de la acción y de la reacción, que 

expresa la interacción mecánica entre los puntos materiales. Para dos puntos 

materiales afirma que "dos puntos materiales actúan el uno sobre el otro con 

fuerzas iguales en módulo y dirigidas a lo largo de las rectas que lo unen, en 

sentidos opuestos". En realidad Newton introdujo esta ley en su Teoría de la 

Gravitación, pero posteriormente fue extendida a cualquier interacción mecánica. 
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Cuando en vez de un punto material se trata de un sistema material, las 

leyes anteriores necesitan un enunciado más general. Un sistema material está 

formado por puntos materiales de masa mi, velocidades Vi, y aceleraciones a,, de 

modo que los dos conjuntos de vectores mjVj y m¡ai forman los torsores cinético 

(C) y dinámico (D). Así mismo, las fuerzas Fi que actúan sobre el sistema 

constituyen el torsor de las fuerzas (F) y la segunda ley de Newton establece: 

f(C) = (F)=>(D) = (F) (3) 
dt 

(Véase la nota 10.1) 

La Ecuación (3) se desdobla en dos relaciones vectoriales que expresan la 

igualdad de los elementos de reducción de los dos torsores: 

— = R — = M (4) 
dt dt 

donde R es la resultante general de las fuerzas, M el momento resultante de las 

mismas, C la cantidad de movimiento y L el momento cinético del sistema. 

Se llaman referenciales o sistemas inerciales aquellos en los que se 

cumplen las dos primeras leyes, la de la inercia y la fundamental de la Dinámica. 

Se demuestra que todo referencial en movimiento de traslación rectilíneo y 

uniforme con relación a otro que es inercial es también inercial. De modo que las 

leyes mecánicas deducidas por dos observadores en movimiento rectilíneo y 

uniforme el uno respecto al otro, son las mismas, es decir, que por fenómenos 

mecánicos no podemos damos cuenta del movimiento de traslación rectilíneo y 

uniforme del referencial, lo que constituye el principio de relatividad de Galileo 

de la Mecánica Clásica (Véase la nota 10.2). 
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Se admite que hay, al menos, un referencial inercial que es el de 

Copémico, el cual se define como un triedro que tiene su vértice en el centro de 

masas del sistema solar (casi situado en el centro del Sol) y sus aristas se dirigen 

hacia tres galaxias lejanas. Antes de conocerse bien las galaxias se dirigían a 

estrellas, tal como fue concebido por Copémico y utilizado en sus cálculos por 

Newton. Al cumplirse en él las leyes de Newton, le convierte en un referencial 

inercial. 

Desde los mas lejanos orígenes de la Geometría, la línea recta se ha 

definido como la mínima distancia entre dos puntos; esta definición está asociada 

a la desigualdad triangular que afirma que "en todo triángulo, cualquier lado es 

menor que la suma de los otros dos". Con el nacimiento de los espacios métricos 

abstractos en nuestro siglo, se ha definido axiomáticamente la distancia entre dos 

puntos (o elementos del espacio) utilizando como tercer axioma la antecitada 

desigualdad triangular. 

Al establecerse la ley de la inercia en el siglo XVII se puede adoptar 

como nueva definición de recta: "La trayectoria de un punto material sobre el que 

no actúa ninguna fuerza". Es esta una definición mecánica de recta de la que 

analizaremos sus consecuencias. 

Generalizando el concepto de "recta" a una curva situada sobre una 

superficie S, se define la geodésica como la curva situada sobre S que es la 

mínima distancia entre dos puntos de S. Cuando se creó el Cálculo de Variaciones 

a finales del siglo XVII y con el espectacular desarrollo que tuvo en el siguiente, 

se estuvo en condiciones de obtener matemáticamente las geodésicas de una 

superficie. En esta obtención, así como en el estudio de sus propiedades, un tema 

estrictamente geométrico, pero desde la obtención de las ecuaciones de Lagrange 

y su aplicación a la Mecánica de los principios variacionales de Hamilton y de 

Maupertuis (de la mínima acción o de la acción estacionaria) el problema de las 

líneas geodésicas no es ya sólo un problema de Geometria sino también de 

Mecánica (Ver notas 10.3 y 10.4). 
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Las líneas geodésicas se pueden definir de las siguientes maneras: 

a) Son la mínima distancia entre dos puntos de la superficie. 

b) Son las curvas sobre la superficie cuyas normales principales 

coinciden con las normales de la superficie. 

c) Son las trayectorias de un punto material que se mueve sobre la 

superficie sin que actúe ninguna fiíerza sobre él. 

d) Es la figura de equilibrio de un hilo sobre una superficie cuando no 

actúa ninguna fiaerza. 

Cualquiera de las propiedades anteriores implica que se cumplan las otras 

tres. Las dos primeras son geométricas mientras que las dos últimas son 

mecánicas. La propiedad (b) puede expresarse también así: 

b.l.) Son las curvas sobre la superficie cuyos planos osculadores 

contienen la normal a la superficie 

b.2.) Son las curvas sobre la superficie cuyas binormales están sobre el 

plano tangente a la superficie. 

La propiedad (c) acarrea otras dos consecuencias que son: 

e l ) El punto material recorre la geodésica cuando no actúa ninguna 

fiíerza sobre él con velocidad de módulo constante. 

C.2) La reacción normal de la superficie sobre el punto material que 

recorre la geodésica es inversamente proporcional a su radio de curvatura. 

La propiedad (d) arrastra la propiedad de que la tensión del hilo es 

constante. 

Hay una magnitud geométrica de las curvas situadas sobre una superficie 

que es la curvatura geodésica, la cual desempeña un papel parecido al de la 
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curvatura de una curva plana, o de la curvatura de flexión (primera curvatura) de 

las curvas del espacio, también llamadas curvas de doble curvatura. Pues bien, la 

curvatura geodésica de una geodésica es nula, y, recíprocamente, si la curvatura 

geodésica de una curva sobre una superficie es nula, esta curva es una geodésica. 

La acción del campo gravitatorio sobre un punto material, si este posee 

una carga eléctrica, puede modificarse o incluso anularse o invertirse si se le 

aplica un campo eléctrico uniforme de sentido inverso al de la gravedad. Esto lo 

realizo Millikan en sus célebres experiencias que le valieron el Premio Nobel para 

medir con gran exactitud la carga del electrón y para demostrar que no existe el 

subelectrón, carga eléctrica inferior libre en la Naturaleza. De esta manera, 

creemos haber demostrado que en un péndulo esférico en rotación, si la masa 

puntual no está electrizada no se puede reproducir el péndulo de Foucault, y sí en 

el caso de que tenga carga eléctrica, utilizando un campo eléctrico uniforme 

opuesto al campo gravitatorio. Véase el Capítulo 4 y, para el concepto de 

velocidad límite en las experiencias de Millikan, la nota 10.5. Lo que antes hemos 

expuesto es la formulación newtoniana de la Dinámica, pero existen otras dos 

formulaciones debidas a Lagrange y a Hamilton. Así, como la formulación 

newtoniana es vectorial, la lagrangiana y la hamiltoniana son escalares. 

La formulación lagrangiana se basa en las ecuaciones de Lagrange, las 

cuales pueden deducirse del principio de D'Alambert y su ecuación general de la 

Dinámica (deducción larga y difícil) o del principio variacional de Hamilton 

(deducción mucho mas corta y sencilla). En la formulación lagrangiana juegan un 

papel muy importante las integrales primeras relacionadas con las ecuaciones, 

entre las que destacan la integral de las fiíerzas vivas (que expresa la conservación 

de la energía), la integral de Painlevé, y las que existen cuando entre las 

coordenadas del sistema hay coordenadas cíclicas. 

La formulación hamiltoniana utiliza para determinar el movimiento de un 

sistema no solamente sus coordenadas generalizadas sino también los momentos 
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generalizados. No se usan las ecuaciones de Lagrange sino las ecuaciones 

canónicas de Hamilton. 

Si el sistema tiene n grados de libertad las ecuaciones de Lagrange son un 

sistema de n ecuaciones diferenciales de segundo orden, mientras que las 

ecuaciones de Hamilton son un sistema de 2n ecuaciones diferenciales de primer 

orden. 

En los Capítulos 2, 3 y 5 hemos utilizado la formulación lagrangiana de 

la Mecánica, mientras que en los 4 y 8 recurrimos a la newtoniana, utilizando 

ambas formulaciones de forma comparativa en el Capítulo 7; en este mismo 

Capítulo comparamos los resultados que se obtienen cuando se emplean las 

integrales de Painlevé y de las fuerzas vivas . Hemos expuesto en el Capítulo 6 un 

proyecto de construcción de una Mecánica Analítica de Hilos, partiendo de un 

principio variacional y obteniendo una formulación lagrangiana y otra 

hamiltoniana, que hemos comparado con la formulación newtoniana que es la 

habitual en los textos de Mecánica sobre el equilibrio de los hilos . 

En las Notas 10.6 y 10.7 hemos indicado en dos ejemplos cómo hay que 

modificar las ecuaciones de Lagrange, que no sirven para sistemas disipativos y 

,entonces, se tiene que introducir un potencial de velocidades (también llamado 

potencial de Shering) y la función de disipación de Lord Rayleigh. 

11 



2 Oscilaciones de un punto pesado en torno a los 

puntos de la curva más baja de una superficie 

Hay superficies que tienen un punto más bajo que todos los demás en 

determinadas posiciones en el espacio, tal es el caso de la esfera o del elipsoide, 

pero hay otros que tienen una curva en la que todos sus puntos están igual de 

bajos y más bajos que todos los demás puntos en determinadas posiciones de la 

superficie; este es el caso de un cilindro que descansa sobre un plano horizontal a 

lo largo de una generatriz, o un toro de eje vertical, en cuyo caso existe una 

circunferencia horizontal que es la curva más baja de todas las del toro. 

En este capítulo nos vamos a ocupar de las oscilaciones de un punto 

pesado sobre una de estas superficies en tomo de los puntos de la curva más baja. 

Antes vamos a exponer dos apartados previos. 

2.a Puntos elípticos, hiperbólicos y parabólicos de una superficie. La 

importancia de los puntos elípticos en la Dinámica de las vibraciones. 

Sea una superficie S de ecuación 

z =f(x,y) (1) 

en la que suponemos la íancxón f(x,y) desarroUable en serie de Taylor. Si O es un 

punto de S que tomamos como origen de coordenadas, tomamos como eje OZ la 

normal a S en O que la suponemos vertical, y como plano XOY el plano tangente 

a S en O, entonces será 

/(0,0) = 0 ; = 0 ^̂1 = 0 (2) 
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en donde el subíndice o indica que las derivadas parciales están particularizadas en 

el punto O. 

Si llamamos r, s, t a: 

r = ^dx j s = dxdy Jo 
t = (3) 

el desarrollo en serie de Taylor def(x,y) en O es 

z = -{rx^ +2sxy + ty^) + ' (4) 

en la que los puntos suspensivos indican potencias superiores al segundo orden en 

X, y, que en un entorno suficientemente pequeño de O podemos despreciar. La (4) 

se escribe entonces: 

1 , , 
z = —(rx + 2sxy + ty ) (5) 

que es la ecuación de un paraboloide. Este paraboloide P tiene en O los mismos 

valores para las derivadas parciales de z que la (1). Se dice que S y P tienen un 

contacto de segundo orden o que P es osculador a S en O. Dos superficies S y Si 

que tengan en O los mismos valores de r, s, t tienen un contacto de segundo 

orden, son osculatrices. 

Si en (5) hacemos z = a> O 

1 - 2 
a = —{rx + Isxy + ty ) (6) 

13 
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o lo que es lo mismo, si cortamos P por un plano Z = a, se obtiene una cónica. Si 

esta cónica es una elipse real, entonces para cualquier valor de x, y, aún cuando no 

se cumple la (6), se obtiene un número real positivo. Se dice entonces que la 

forma cuadrática 

1 , , 
~{rx ^-2sxy + ty ) (7) 

es definida positiva. La condición para que esto se cumpla es 

r> O , í> O , rt-s > O (8) 

y el punto O es un mínimo de Z para la (1) es el punto más bajo de S. 

Si se cumple que: 

r<0 , t<0 , rt-s > O (9) 

la (7) es un número real negativo cualesquiera que sean los valores reales de x,y. 

Entonces O es un máximo def(x,y) es el 

punto más alto de S. Si se cumple la (9), 

entonces la (7) se llama forma definida 

negativa. 

Los puntos que cumplen la 

condición (8) o la (9) se llaman elípticos. 

En el entorno de O si se cumple (8) S 

tiene la forma de la Figura 1; es un 

paraboloide elíptico. 

Figura 1 
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Si se cumple (9) la forma de S es la que resulta de colocar la superficie 

en posición invertida, por debajo del plano tangente XOY. 

Si (6) es una elipse real, su centro es Oi, y, por una transformación de 

coordenadas de OX, OY a OXi, OYi, (6) adopta la forma: 

1 
z = — 

2 

A 2 2\ 

Í ^ + ZL 
\ y i Pi 

; A > 0 ' P 2 > 0 (10) 

y entonces la elipse está referida a los ejes principales. 

A p¡_ p2 se les llama radios de curvatura principales de S en O. El 

significado geométrico de /?/, p2 es el de los radios de curvatura de las secciones 

planas de S por ZOXi y ZOYi, porque: 

2 2 

y,=0^z^^ ; x,=0^z = ^ (11) 

En los movimientos de un punto pesado sobre S tienen una gran 

importancia los puntos elípticos porque estos son los mínimos de z cumpliendo la 

condición (8), y los máximos de z con la (9), y, como el potencial es proporcional 

a z y vale mgz (siendo m la masa del punto pesado y g la aceleración de la 

gravedad), son los mínimos y máximos del potencial, luego son las posiciones de 

equilibrio, estable en el primer caso, e inestable en el segundo. 

Si (6) es una hipérbola, entonces: 

rí- s^<0 (12) 
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el punto se llama hiperbólico, y, referido a sus ejes principales, la hipérbola (6) 

tiene por ecuación (cambiando a por Z): 

z = 

( 2 2 \ 

; A > 0 , A > 0 (13) 

que muestra que los radios de curvatura son de signo opuesto. 

Si se cumple que: 

rt- s' = 0 (14) 

el punto se llama parabólico, y (6) se escribe: 

z = — \xjr + yylt f (15) 

Si en (15) hacemos la transformación de coordenadas 

X, = xylr + yyjt ; y^ = x-Jt + y^r (16) 

la (15) se escribe 

z = • (17) 

que es una parábola. En este caso uno de los dos radios de curvatura es infinito. 
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En los puntos elípticos el potencial es o máximo o mínimo; si es mínimo 

el equilibrio es estable, en caso contrario inestable. 

En los puntos hiperbólicos el potencial no es ni máximo ni mínimo; no 

existe equilibrio. 

En los puntos parabólicos la situación es más compleja, como veremos 

en apartados sucesivos. 

De lo anterior se sigue que los puntos elípticos tienen una gran 

importancia en la dinámica de las vibraciones porque en ellos si el equilibrio es 

estable pueden existir vibraciones (o pequeños movimientos) en tomo a los 

mismos. 

Los puntos parabólicos requieren un estudio especial que se hace en los 

apartados 2.c, 2.d y 2.e que es la parte realmente original de este Capítulo 2. 

2.b El ejemplo del toro 

z 

F 

O ° 

Figura 2 

El toro es la 

superficie de revolución 

engendrada por una 

circunferencia que gira 

alrededor de un eje que no la 

corta (Figura 2). Los radios 

de curvatura principales en E 

del toro son EC = R (radio de 

la circunferencia generatriz) y 

FE en virtud del teorema de 

Meunier. Son ambos del 

mismo signo, luego E y todos 

los puntos de la 

17 



Capítulo 2 

semicircunferencia que contiene a E son elípticos. Los radios de curvatura 

principales del toro en D son DC = R y DF. Son ambos de signo contrario luego 

todos los puntos de la semicircunferencia que contiene a D son hiperbólicos. 

En los puntos A y B los radios de curvatura principales son R e oo, 

porque AB corta a OZ en el infinito, luego son puntos parabólicos. Las 

circunferencias horizontales del toro que contienen a A y a B, tienen sus centros 

sobre OZ, son curvas en las que todos los puntos son parabólicos y son los puntos 

más bajos y más altos del toro, y, por lo tanto, las posiciones de equilibrio estables 

e inestables para el potencial gravitatorio. 

2.0 Oscilaciones de un punto pesado sobre un cilindro de revolución en torno 

de la generatriz horizontal más baja que descansa sobre un plano horizontal 

Sea OX la generatriz más baja del cilindro, y la circunferencia, de radio 

R y centro C, contenida en el plano ZOY (Figura 3) la sección recta del este 

cilindro. El eje será la paralela a OX por C. 

Como las únicas fuerzas 

que actúan sobre el punto pesado 

de masa m son las de la gravedad 

-mg, perpendicular a OX, y la 

reacción normal del cilindro que 

también es perpendicular a OX, 

se sigue que la proyección del 

movimiento del punto pesado 

sobre OX es un movimiento 

uniforme (eventualmente puede 

ser la velocidad constante nula). 

Por tanto la proyección del 

movimiento sobre OX tiene por Figura 3 
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ecuación: 

mx" = 0 => x" = O => x' = v^ 

=> x = v t 
o 

si tomamos como origen del tiempo, el instante en que está la proyección en O. 

(1) 

La proyección del movimiento sobre la sección recta del cilindro (la 

circunferencia de la figura) será la del péndulo circular. Vamos a estudiar los 

pequeños movimiento u oscilaciones, las que resultan de linealizar el movimiento 

del péndulo. 

La ecuación de la circunferencia es: 

y^ +z'' -2Rz = 0 

2=0 
y = Q 

z=lR 

despejando z en función de R es: 

(2) 

Z = R±4R^ -y^ =R H-w = R 1±1+ -̂  
.2 A 

2R' 
(3) 

en el entorno de O es: 

z = 
2^ 
2R 

(4) 

Hemos llegado a (4) suponiendo y muy pequeño, desarrollando en serie 

cuadrada por la formula del binomio y despreciando las potencias superiores de ;;. 

El potencial U vale: 

y la semifiíerza viva T es: 

U = mgy 
2R 

(5) 

2^ ' 2 

n 
(6) 
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porque z' vale: 

yy_ 
R 

que, al elevarlo al cuadrado en (6), es despreciable. 

La conservación de la energía nos da: 

T^U = C'^ = '^^ ' " ^ ^ 
/2 

• + • 

IR 2 

derivando respecto al tiempo y dividiendo por>'' nos queda: 

R 

Capítulo 2 

(7) 

(8) 

(9) 

cuya integral, si tomamos como origen del tiempo cuando y toma su valor 

máximo, es: 

>' = >'oCosíyí ; 0) = (10) 

Las ecuaciones del movimiento son (1) y (10). Eliminando el tiempo / 

entre (1) y (10), se obtiene la ecuación de la trayectoria: 

y = y^cos-
(OX 

(11) 

que es una curva senoidal representada en la figura 4. 

Figura 4 
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2.d Oscilaciones de un punto pesado sobre un toro de eje vertical en torno a 

la circunferencia más baja 

Llamamos (Figura 5): 

R =CA ; d=OA ; O = ACM (1) 

estando situado en M el punto pesado 

de masa m. 

El plano ZOXi que contiene a 

M es el meridiano genérico del toro, el 
Figura 5 

cual, al girar alrededor de OZ 

engendra dicho toro (ver Figura 

6). N es la proyección de M 

sobre OXi, esto es, sobre XOY. 

Se tiene que: 

XOXi = (p 

MN = z=R(I-cos0) (2) 

0N = xi=d+Rsen9 

Las coordenadas x,y,z de M son: 

Figura 6 

X = xjcos g) = (d + RsenG)cos(p 

y = xisencp = (d+Rsend)sen(p 

z=R (l-cosG) 

(3) 
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Derivando en (3) respecto al tiempo se obtiene: 

x' - -{d + R sen 6)<p' sen <p + 0'R eos 9 eos <p 1 

y'^{d + R sen 0)(p'eos g) + 9'R eos Osen (p ; z ' = 6*7? sen (9 J 

Si linealizamos las (4) es decir hacemos la sustitución: 

(4) 

0 
sen0-^9 ; cos^ = l 

2 
(5) 

y teniendo en cuenta que 0 —:>0,se obtiene: 

x'= -d<p'sen ̂  + R0'eos ^ ; _>;'= í/^'cos(3 + i2^'sen^l 

z' = 0 I 
(6) 

Por lo que la semifuerza viva T y el potencial U valen: 

m 
2" 

T = -{x" +y") = -{d'(p" +R'0") 

U = mgz = mgR{\ - cos^) = 
mgR0^ 

(7) 

Como q) es una coordenada cíclica (son las que no figuran ni en el 

potencial U ni en la semifuerza viva, pero sí su primera derivada en esta última), 

no figura en U ni en T, y la ecuación de Lagrange correspondiente a cp es: 

^T ,2 , P = p-md (p =>^ = — ^ í 
d<p' md 

(8) 

La ecuación de Lagrange correspondiente a 9 es 

dfdT\ dU ^ 
+ = 0: dt yd0'J 36 

Re'' + g0 = O=> (9) 
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Las (8) y (9) son las ecuaciones del movimiento. La trayectoria (Figura 

7) se obtiene eliminando el tiempo t entre (8) y (9). 

Si hacemos: 

r'=x'+y' (10) 

la ecuación de la trayectoria en la proyección 

del movimiento sobre XOY es: 

r = d + Rd = d + Rj3 eos 
comd' 

\ P 
(p + a (11) 

Figura 7 

2.e Oscilaciones de un punto pesado en torno a los puntos de la curva más 

baja de una superfície 

Como la curva más baja C es horizontal, si un punto pesado se mueve 

sobre la misma bajo la acción de la gravedad, la recorre con velocidad constante 

y, sobre el punto, solamente actúa la reacción normal N de la curva que vale: 

N = mv 

P 
(1) 

siendo la velocidad v constante y peí radio de curvatura. 

Si el punto pesado se mueve sobre la superficie S alrededor de la 

antecitada curva C, al movimiento anterior horizontal de velocidad constante hay 

que superponer, en cada instante y' en cada punto, las oscilaciones sobre la curva 

vertical de la superficie S en dicho punto, como hemos visto con detalle en el caso 

del cilindro de revolución y del toro. La proyección de este movimiento sobre el 

plano horizontal es una curva de forma sinusoidal alrededor de C, como en las 

Figuras 4 y 6. 

23 



Capítulo 2 

La superficie S es engendrada por una curva vertical F, de forma fija o 

variable, que se desplaza a lo largo de C. 

2.f Introducción de los puntos parabólicos en mecánica. Aplicación a las 

vibraciones alrededor de una línea de puntos parabólicos (curva mas baja) 

recorrida por un punto material con velocidad constante 

Vimos en el apartado 2.a la importancia de los puntos elípticos en la 

dinámica de las vibraciones alrededor de uno de ellos por acción de la gravedad. 

En los apartados 2.c, 2.d y 2.e hemos introducido los puntos parabólicos 

en la Mecánica, destacando su gran importancia en las vibraciones o pequeños 

movimientos alrededor de la curva mas baja de una superficie (formada por 

puntos parabólicos) de un punto pesado que la recorre con velocidad constante. 

2,g Comentarios al Capítulo 

Los pequeños movimientos de un punto pesado alrededor del punto más 

bajo de una superficie, es una cuestión ya muy estudiada e investigada. Sin 

embargo, hay superficies que colocadas en determinada posición, no tienen un 

solo punto más bajo o un número finito de puntos más bajos, sino toda una curva 

más baja; lo que investigamos en este Capítulo son los pequeños movimientos de 

un punto pesado alrededor de la curva más baja de una superficie. En el apartado 

2.e se resuelve este problema después de haber resuelto en los 2.c y 2.d los casos 

del cilindro de revolución cuando descansa sobre un plano horizontal a lo largo de 

una generatriz, y el del toro de eje vertical. El primero es muy sencillo y el 

segundo más complicado. En el primero la proyección del movimiento sobre un 

plano horizontal es la superposición de un movimiento rectilíneo uniforme y de 

una oscilación sinusoidal. En el segundo (el toro) es la superposición de un 

movimiento circular uniforme y de vma oscilación. 
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Los tres puntos 2.c, 2.d y 2.e los consideramos una novedad original, 

siendo más interesantes el 2.e por su generalidad y el 2.d por ser una curiosidad; 

el 2.C, evidentemente, es bastante sencillo. 

En el 2.a exponemos en forma didáctica lo esencial sobre la clasificación 

de los puntos de una superficie en elípticos, hiperbólicos y parabólicos. 

Destacamos la gran importancia que en la Dinámica de Vibraciones tienen los 

puntos elípticos, que son los únicos que pueden ser posiciones de equilibrio 

estable. Los hiperbólicos nunca pueden ser puntos de equilibrio estable. Como 

novedad original señalamos que los puntos parabólicos del cilindro de revolución 

y del toro (circunferencia más baja) los podemos calificar de estabilidad parcial 

del equilibrio, porque lo son respecto a un plano vertical, pero no respecto al 

plano horizontal, ya que, como hemos dicho antes, en el plano horizontal 

describen un movimiento de velocidad constante, rectilíneo en el caso del 

cilindro, y circular en el del toro . Creemos que esto es una novedad original. 

Hemos escogido desarrollar en el apartado 2b el ejemplo del toro porque 

es una ilustración didáctica muy clara de la clasificación de los puntos de una 

superficie en elípticos, hiperbólicos y parabólicos (los de las dos circunferencias 

horizontales inferior y superior). 
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Q Oscilaciones de un punto pesado de masa m 

alrededor del punto más bajo de una superficie de 

revolución de eje vertical OZ que gira con velocidad 

angular constante co alrededor de OZ. Efectos 

giroscópicos. Aplicación de la integral de Painlevé 

En los problemas y cuestiones de Mecánica es muy importante escoger el 

sistema de coordenadas más conveniente para aseguramos el buen éxito de la 

investigación. 

En este tema vamos a realizar la investigación utilizando primero las 

coordenadas cartesianas y después las polares. 

3.a Empleo de coordenadas cartesianas 

Si O es el punto más bajo de la superficie de revolución S, OZ es el eje 

de la superficie y es la normal a S en O y XOY es el plano tangente a S en O. La 

ecuación de S es: 

z =f(x'+y') (1) 

En el entorno de O, si suponemos que / es desarrollable en serie de 

Taylor, la ecuación (1), despreciando las potencias superiores en x, y, se escribe: 

z='^^^ (2) 

Ip 

que es un paraboloide elíptico. 

El potencial U vale : 
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U = mgz = -^ix'+y') (3) 
2/7 

El significado geométrico de p es el radio de curvatura en O del 

meridiano de S cuya ecuación es: 

y = 0 ; 2="" 
2 a z 

2p \dx^ j 
_J_ 

o P 
(4) 

Recordemos que el radio de curvatura p de la curva z(x) es: 

. = ^ 
z" 

donde la derivación es respecto a x. En O es: 

z(0) = 0 ; z'(0) = 0 =^ p = -^— (6) 

Vamos a estudiar el movimiento relativo respecto a un observador fijo 

respecto a S. 

Tomamos como ejes OX, OY unos ejes fijos respecto a S, los cuales 

giran con velocidad angular constante co respecto a unos ejes horizontales fijos 

OXi.OYi. 

El punto pesado se mueve con una velocidad relativa Vr: 

V. = x'í + y"] (7) 

siendo / j los vectores unitarios de OX, OY. 

La velocidad de arrastre Var es la de la rotación cok , siendo k el vector 

unitario de OZ. Esta velocidad (Figura 1) viene dada por: 
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V =V^^cúkAOM = 
ar M 

^ 1 
0 0 

X y 

k 

Cú 

0 

= -újyi + cúxj 

La velocidad absoluta Va vale: 

(8) 

(9) 

M(x,y) 

Figura 1 

Porque por (2) es : 

xx' + yy' 
z = (10) 

expresión despreciable frente ax', y'. 

La semiñierza viva T, por (9), 

vale: 

T = ̂ [{x'-coyf+{y' + CDxy] (11) 

Las ecuaciones de Lagrange se obtienen a partir de los siguientes 

cálculos: 

dU _ mg 

dx p 

dU _ mg 
-y 

= m{x" -coy') 
dT . , , í/ (dT 
— = mix -Cuy) => — — 
dx' dt\dx', 

— = m{y + cax)ú} 
dx 
dT ^ , - dfdT] . „ „ 
— = »j(v +íax)=>— — =m{y -V(ox) 
dy' "* ^•' 

dT_ 

dy 

dt\dy j 

=-m(x' - (úy)(ú 

(12) 
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Las ecuaciones de Lagrange son las siguientes: 

Capítulo 3 

dt ydx' j 

dT dU ÍQJ'\ 

dx dx dtydy' J dy dy 

dT dU 
(13) 

que, teniendo en cuenta (12), se escriben: 

x" + lay' + 

/ - 2 í y y + 

\ i 

x = 0 
J 

'i-.'̂  
\P 

y = 0 

J 

(14) 

que son las ecuaciones diferenciales del movimiento, que en este caso se llama 

giroscópico, por ser los coeficientes ^QX',y' iguales pero de distinto signo. 

Si multiplicamos la primera (14) por x', la segunda por;;', y sumamos se 

obtiene: 

II I , 11 I 
XX+ y y + 

que da la integral primera: 

^-co^ 
\ 
{xx' + yy') = O (15) 

x"+y" + 
( 

^-co' {x'+y')=C (16) 

Si multiplicamos la primera (14) por};, la segunda por x, y restamos de la 

segunda la primera, obtenemos: 

xy" - yx" + l(o{xx' + yy') = 0 

que da otra integral primera; integrando (17) se obtiene: 

xy'-yx' + co{x''+y^) = C" 

Para integrar (14) ensayamos una solución de la forma: 

x = A cos(rt + a) ; y = A^ sen{rt + a) 

las cuales sustituidas en (14) dan, si han de satisfacerlas: 

(17) 

(18) 

(19) 
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- r + 
V L 
í 

-r' + 
V L 

de las que se sigue que : 

( 

['-A 
KP )_ 

KP ) 

) 

-lúJrA 

) 

cos(rt + a ) = O 

sen(r/ + a) = 0 

(20) 

.^P 

-lAcor + A, 

- 2 A í y r = 0 

KP 
-r = 0 

(21) 

y por ser un sistema de ecuaciones lineales homogéneas en las incógnitas A y Ai, 

para que tenga solución, ha de ser cero el determinante de los coeficientes de las 

incógnitas: 

/ ^ 
^-co' 

yp ) 
-r' 

f. 

-lar g_ 

IP 

-Icúr 

\ 
-co' 

) 
-r' 

= 0 (22) 

El desarrollo del determinante da : 

r' -Ir' + 
P 

V 
= 0 (23) 

que es la ecuación característica del sistema de ecuaciones diferenciales lineales 

de coeficientes constantes (14). 

Como (23) es una ecuación bicuadrada haciendo: 

s = r (24) 

la (23) se escribe: 

s^-2s ^ + cŷ  + 
VP 

(25) 
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la cual tiene dos raíces s¡, S2, las cuales a su vez dan dos raíces i -^ í , , ±-\jS^ para 

las (23). Como (19) son funciones sinusoidales, las dos raíces ± -Js dan la misma 

solución , luego tiene como integrales generales: 

y = A^ sen(r,í + a) + 5, senir^t + fi)\ 
(26) 

en al que Ai y Bj SQ calculan a partir deAyB por una cualquiera de las dos (21), 

ya que por cumplirse (22) la primera y segunda (21) dan el mismo resultado. 

De la primera (21) se sigue que: 

^-<v'-r' 

A, =A-

B, =B-
2(or. 

Las dos raíces de (25) son: 

(27) 

í I— V 

\ 

, o . 

/ \ / 

(28) 

Obsérvese que: 

S^+S2 =2 '^+«^ ' 
\p 

' '^l'^2 ~ 

y 

^1-»'" 
VP J 

(29) 

Lo que comprueba el cálculo. En estas cuestiones de Mecánica en que se 

hacen cálculos largos, conviene de vez en cuando hacer comprobaciones como la 

de (29) para aseguramos de que no nos hemos equivocado y vamos por buen 

camino. 

De (28) se sigue que: 
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r i = - ^ + £ 0 ; ^2= J — - ¿ y (30) 

de las que se sigue que: 

= J— ' r^r^= — -0} (31) 
2 1/ -' 1 ¿ 

\P P 

son las raíces de la ecuación 

r^-2r¡^+^-cü^ =0 (32) 

Como r¡ y r2 son reales, 5/ y S2 positivas, se sigue que las (26) son 

funciones sinusoidales, no hiperbólicas (Ch y Sh) y por tanto x Q y permanecen 

acotados durante todo el movimiento y la hipótesis inicial que hicimos en (2) de 

desarrollar (1) en serie de Taylor y prescindir de las potencias superiores en x, y es 

correcta. Por tanto (26) es solución de (14), las cuatro constantes A, B, a, j3 se 

determinan por las condiciones iniciales es decir por los valores para t = O : Xo, yo, 

Xo', yo '• Las constantes Aj, B¡ son funciones de .4 y 5. Por el teorema de existencia 

y unicidad de una ecuación diferencial (o sistema) de Cauchy, al ser 2 x 2 = 4 el 

orden del sistema (14), las (26) no son solo solución de (14) sino que son las 

soluciones generales. 

Si en (27) sustituimos r¡, r2por sus valores (30) se obtiene: 

A,= -A ; B¡=B (33) 

y las (26) se escriben: 

x = Acos{r^t-\-á) + Bcos{r^t +P) 1 

X = -Asen(r^í + a) + B sen(r^t + J3)¡ 

La proyección del movimiento sobre el eje OX, o el O Y es la 

superposición de los movimientos sinusoidales de pulsaciones (30), cuyo valor 
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medio es la pulsación primera (31), que corresponde al caso en que la superficie S 

está fija (no gira, ¿y = 0). 

Como hemos dicho anteriormente, conviene a lo largo de los cálculos 

hacer comprobaciones con objeto de ver si no se han cometido equivocaciones. 

Vamos a representar por 1, 2, 1+2 los ángulos: 

l^r^t + a ; 2^r^t + P ; \ + 2-^ (ri+r^)t + a +fi (35) 

Sustituyendo en (16) x, y, x', y' por sus valores (34), se obtiene: 

J: = Y4COS1 + 5COS2 ; x'= -r^Asen\-r2Bsen2 

>• =-y4senl + 5sen2 ; >>' =-r,/Icosí-rujíeos2 

De las anteriores se sigue que: 

x^ +y^ =A^ +B^ + 2AB cos(l + 2) 

x'^ + y'^ = A^r,^ + 5Vj ' - 2ABr,r2 cos(l + 2) 

y llevando estos valores a (16) se obtiene: 

C" + 2AB cos( 1 + 2) 

yx' = ^Vj senM-^Vj sen^ 2-v AB{r.^ -ri)senlsen2 

de las (40) se sigue que: 

(36) 

(37) 

= C " (38) 
\P ) 

debido a la segunda (31). Por tanto se cumple (16). 

Llevando los valores (36) a (18) se obtiene: 

¿y(;c'+>;') = C'^+2(y^5cos(l + 2) (39) 

xy' = -y4V, cosM + 5V2COS^2 + ^5(r, -r2)coslcos2| 
(40) 

xy' -yx' = C' + AB{r^ - r,) cos(l + 2) (41) 

y llevando los valores (39) y (41) a (18) se obtiene: 
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C" + AB cos(l + 2){2co + r^-r,) = C" (42) 

luego también se cumple (18) debido a que el último paréntesis de (42) vale cero 

por (30). 

Por tanto queda comprobada la corrección de los cálculos anteriores. 

3.b Aplicación de la integral de Painlevé 

Si en un punto material o en un sistema holónomo, sus enlaces son 

independientes del tiempo y existe un potencial, entonces la energía mecánica se 

conserva, es decir, la suma de la energía cinética y de la energía potencial es 

constante. La expresión matemática de esta propiedad física es la integral de las 

fuerzas vivas. 

Sean qj.-.qn las coordenadas generalizadas del punto o del sistema y 

q'¡...q'n las derivadas respecto del tiempo (sus velocidades generalizadas). 

Entonces la semifuerza viva T es de la forma: 

T{q,q') = )-t^MHq'j (D 
2 1=1 

en la que por ai/q), T(q,q') indicamos que las a¡j son funciones de las qi, y T es 

función de la^,,^',. 

Si existe un potencial U(q), función de las qt, la integral de las fuerzas 

vivas se escribe: 

T + U = h (2) 

en las que h es una constante. 

Si los enlaces dependen del tiempo, la semifuerza viva T se escribe: 
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T=T2+Tj+To (3) 

en la que T2 es una forma cuadrática en la ^ ' de la forma de (1), mientras que Tj es 

una forma lineal: 

7 ; = ¿ a , ( 9 , , 0 9 ; (4) 
1=1 

y To es independiente de las 9,'. Ahora la T, T¡, T2, To pueden depender o no del 

tiempo. 

Siempre se cumple que: 

T >0. T2>0, To>0 (5) 

pero T¡ puede ser negativo o incluso nulo. 

Si existe un potencial U(q) no se cumple, ahora, la integral (2) de las 

fuerzas vivas, pero, a veces, se cumple otra integral primera muy importante 

debida a Painlevé. 

Si existe un potencial U(q), se cumple un caso particular de la integral de 

Painlevé que es: 

T2-To + U = h (6) 

To si es independiente del tiempo desempeña el papel de un potencial añadido, 

cambiado de signo, es decir To<0. 

Vamos a aplicar esta integral de Painlevé al 3.a. La T (11) del 2.a se 

escribe: 

r , = | ( x - + y ^ ) ; T,=mcoixy'-yx') ; T,=^(x'+/) (7) 

La suma de T2, Ti y To es T. La (6) en este caso se escribe: 
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que es la (16) multiplicada por m/2. Esto comprueba que se cumple la integral de 

Painlevé en el 2.a. 

3.C Empleo de coordenadas polares 

Con el empleo de las coordenadas cartesianas hemos resuelto lo que nos 

proponíamos resolver, pero utilizando coordenadas polares r, (p: 

x = r coscp y = r sencp (1) 

podemos profundizar en el estudio de este movimiento. 

La integral primera (16) y (18) del 3.a en coordenadas polares se 

escriben: 

r ' '+rV' + r^ =h 

r^(p' + cúr^ =C 

(2) 

Sustituyendo en la primera (2) ^'por su valor deducido de la segunda (2) 

se obtiene: 

, C-or^ 
(3) 

que llevada a la primera (2) la convierte en: 

p r 
(4) 

que permite calcular r(t) mediante una integral .Llevando este valor de r(t) a (3) se 

puede calcular ^(t) mediante otra integral primera. Dados los valores numéricos 
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de h¡ y C¡ así como de ¿y, se puede utilizar un ordenador para resolver 

numéricamente este problema. 

Pero vamos a proseguir este estudio teórico. Si efectuamos el cambio de 

ángulos de ^ a 9, ligados por la relación: 

G~(p + (ot^9' = (p' + cú (5) 

la (2) se transforma en las (6) 

P (6) 

Las ecuaciones (6) son las del movimiento de un punto de masa m 

atraído proporcionalmente a la distancia por el punto O. 

En este caso la semifuerza viva T es : 

T='!L{r"+r'e") (7) 

Si el punto es atraído proporcionalmente a la distancia por el origen O 

entonces la ftierza atractiva es F = —k .r y, por tanto, el potencial es 

k^ 
U{r) = —y y la primera línea de la (6) corresponde a la integral de las fuerzas 

vivas de este movimiento y la segunda línea de (6) es la ecuación de Lagrange (en 

d) de este movimiento. Se puede observar que ^es una coordenada cíclica. 

Es por tanto una elipse de centro O recorrida según la ley de las áreas. 

Porque este último movimiento en coordenadas cartesianas, como es 

7.2 

r = — \x'^ +y'^)y U{f) = —-f^ entonces las ecuaciones de Lagrange son: 
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mx"= -k^x\ 

haciendo: 

se escriben: 

x = a eos a eos cot-a sen a sen cot | 

y = b eos /? eos cot-b sen ŷ  sen ¿y I 

Capítulo 3 

(8) 

cv^='^ (9) 
m 

x'' = -ú)^x y" = -ío'y (10) 

que integradas dan: 

x = acos{ü)í + a) y = bcos{ú)t + fi) (11) 

y desarrollando los cosenos es: 

(12) 

que permiten calcular eos cot y sen cot que valen: 

coscot = a^^x + aJ2y sen cot = a.¡]X +a22y (13) 

y llevando estos valores a: 

cos^ cot + sen^ cot = 1 (14) 

se obtiene la ecuación de la trayectoria que es: 

{a^^x + a^^yf +{a2jX + a2^yf =1 (15) 

que por ser suma de los cuadrados es la ecuación de una elipse con centro O. 

Los valores de a, b, a, J3 se obtienen a partir de los valores iniciales Xo, 

Xo', yo, yo' ya que para t = 0las(l2) dan 
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x^=acosa x^=-a(osen.a \ 

}>g=bcosj3 y[ =-bco sen ^\ 
(16) 

La elipse es recorrida según la ley de las áreas por la segunda (6). 

Multiplicando por y la primera de (8) y por x la segunda, y restando se 

obtiene: 

xy"- yx" = 0^ xy'-yx' = C" (17) 

que es la forma que toma la ley de las áreas en coordenadas cartesianas. 

Como por (5) 6-(p varía uniformemente con el tiempo, la trayectoria es 

una elipse de centro O que simultáneamente gira alrededor de su centro con 

velocidad angular constante co. 

X, y, r, <p son las coordenadas del punto pesado móvil respecto a unos 

ejes OX, O Y, invariablemente ligados a la superficie S; r, ^son las coordenadas 

del mismo punto respecto a unos ejes fijos OXi, OYi que en el instante t forman 

un ángulo: 

X¡OX= coi (18) 

Figura 2 

Si M es la proyección del punto 

móvil sobre el plano XOY es : 

XOM=<p; X¡OM=e (19) 

Por tanto x, y son las 

coordenadas de M en el movimiento 

absoluto. Obsérvese que: 

X[=X'-cog 

Y: = Y' + (OX 
(20) 
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y, por tanto: 

T = !^(.;'^yf);U.^(.,'.y,^) (21) 
2 2p 

Como OX, OY (móviles) giran respecto a OXi, OYi (fijos) con 

velocidad angular constante co en sentido positivo, un observador situado sobre la 

superficie S ve a OXi, OYi girar en sentido negativo con velocidad angular 

constante co. 

Mientras que un observador fijo ve que el punto M describe la elipse 

antecitada, un observador invariablemente ligado a la superficie S, ve a M 

describir la antedicha elipse, pero con sus ejes girando en sentido negativo con 

velocidad angular constante co. 

La duración de una revolución de M sobre la elipse es: 

2;r ^ (22) 

y la de la revolución de la elipse ab-ededor de un centro: 

co 
(23) 

Hemos utilizado las coordenadas polares para profiíndizar en el estudio 

del movimiento, pero después de haberlo resuelto en coordenadas cartesianas. 

Hemos partido de las integrales primeras (16) y (18) pasando de coordenadas 

cartesianas a polares, obteniendo las integrales primeras (2). Pero también 

podíamos haber realizado todo el estudio partiendo inicialmente de las 

coordenadas polares. Del (7) del 3.b se sigue que la semiñierza viva T en 

coordenadas polares es: 
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(24) 

y el potencial U, fórmula (3), vale: 

(25) 
Ip 

A partir de (24) y (25) se puede estudiar este movimiento. 

Como ^ 'es una coordenada cíclica, no figura en í/, una integral primera 

es: 

( ^j\ 

dt yd<p'j 
0=> mr {<p' + co) = p (26) 

que coincide con la segunda (2). 

Como los enlaces dependen del tiempo, no se puede aplicar la integral de 

las fuerzas vivas, pero sí la de Painlevé (6) del 3.b, que en este caso es: 

r"+r'(p" + 
í 

r^ =h (27) 

que coincide con la primera (2). 

3.d Equivalencia con el péndulo esférico en rotación 

En la (2) del 3.a, p significa el radio de curvatura del meridiano de S en 

su intersección inferior con un eje, como demostramos utilizando (4), (5) y (6). Si 

S es una esfera p es el radio de la esfera, por tanto son equivalentes todos los 

movimientos de este apartado 3 sobre las superficies de revolución que tiene el 

mismo p, y, por consiguiente, con la esfera de radio R = p. 
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Se tiene que el conjunto de superficies de revolución que en el entorno de 

O tienen la misma ecuación (2) del 3.a, y, en concreto, la esfera, tienen los 

mismos movimientos del 3, son equivalentes. 

Ahora vamos a dar otra demostración de (6) del 3.a, allí lo hicimos 

utilizando la fórmula (5) de la Geometría Analítica . 

Sea A (figura 3) la sección plana de S por cualquier plano que contenga a 

un eje OZ (un meridiano). 

Figura 3 

La ecuación de la circunferencia C tangente en O a OX es 

x^ + z^-2Rz = O (1) 

derivando respecto a;c se obtiene: 

x+ zz' - Rz' = O (2) 
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donde x - O, z' = O por ser tangente en O a OX. Derivando por segunda vez 

respecto a x se obtiene: 

1 +zz" + z'^-Rz" = 0 (3) 

donde z = O, z' = 0\o que implica: 

R = \ = P (4) 
z" 

que es el radio del círculo osculador, porque en el punto O tiene la misma 

derivada segunda que el meridiano z = z(x), curva A, y, por tanto, tienen en O un 

contacto de segundo orden. 

3.e Sobre la conveniencia de elegir la metodología matemática mas apropiada 

en el estudio de cualquier problema de mecánica 

Muchas veces un problema concreto de Mecánica es muy difícil de 

resolver si se emplea un método matemático determinado y, sin embargo, puede 

ser fácil empleando otro método; ejemplos de los cuales se dan varios en esta 

tesis. Concretamente en este Capítulo se han utilizado las coordenadas cartesianas 

y las coordenadas polares para la resolución de un mismo problema de Mecánica 

y, con ello, se observa que la máxima información que puede conseguirse se 

obtiene empleando las dos. 

Se ha obtenido de esta manera el resultado de que existe una equivalencia 

entre el péndulo esférico en rotación y el péndulo sobre una superficie de 

revolución cuando gira con una velocidad angular constante alrededor de su eje, 

supuesto éste vertical. Sin embargo, el péndulo más sencillo de estudiar no sería el 

esférico, sino el péndulo sobre un paraboloide elíptico de revolución porque en 

este último casi no hace falta linealizar su ecuación, pudiéndose operar 

directamente sobre la misma. 
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3.f Comentarios al Capítulo 

Aún cuando las oscilaciones de un punto pesado alrededor del punto más 

bajo de una superficie de revolución de eje vertical OZ que gire con velocidad 

angular constante o) alrededor de OZ, ha sido ya investigado y se conocen muchos 

resultados, creemos que quedan muchos aspectos del problema por aclarar e 

investigar. 

Hemos expuesto la resolución completa del problema mediante el empleo 

de coordenadas cartesianas que nos muestran los resultados siguientes: 

1°) se trata de un acoplamiento giróscopico. 

2°) en todos los casos existen pequeños movimientos. 

3°) existe un fenómeno de desacoplamiento de las frecuencias de las 

oscilaciones, respecto al caso en que la superficie está inmóvil 

(ecuaciones (31) del 3.a). 

En el 3.b aplicamos a la resolución del problema la integral de Painlevé, 

la comparamos con la integral de las fiíerzas vivas, la primera es la (3). 

Vemos, ecuación (7), que la fiíerza centrífuga es consecuencia del 

término TQ, independiente del tiempo, de la semifiíerza viva T, debido a que los 

enlaces son independientes del tiempo. Tg cambiando de signo se comporta como 

un potencial. 

En el 3.C resolvemos el problema mediante el empleo de coordenadas 

polares, que nos dan información distinta de la que se obtiene mediante el empleo 

de las coordenadas cartesianas. Creemos que es una aportación a la Didáctica de 

la Mecánica, el que, resolviendo un mismo problema por métodos distintos (en 

este caso dos), se obtiene una información mucho más completa, porque por cada 

método obtenemos sólo una parte de la información, pero no toda. 
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A Analogías y diferencias del péndulo esférico en 

rotación y del péndulo de Foucault. 

Acoplamientos giroscópicos 

4.a Ecuaciones del movimiento relativo sobre la superfície de la tierra 

Sea O un punto sobre la 

superficie de la Tierra. Tomamos como 

eje OZ la vertical descendente, como 

eje OX la tangente del meridiano 

dirigida hacia el Sur y, como eje O Y, la 

tangente al paralelo dirigida hacia el 

Este (Figura 1). 

Un punto material de 

coordenadas x, y, z y masa m está 

sometido a las fuerzas directamente 

aplicadas : 

Xi +Y j + Zk (1) 

en la que i,j y k son los vectores unitarios de los tres ejes. 

Este punto está, también, sometido a la atracción terrestre. 

Para obtener las ecuaciones del movimiento relativo hay que igualar el 

producto de la masa m del punto, por su aceleración : 

mx"i + my"j + mz"k (2) 

a la suma de las fuerzas directamente aplicadas (1), de la resultante de la fuerza 

centrífuga y de la atracción terrestre. Esta última viene dada por : 
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mg k (3) 

en la que g es la aceleración de la gravedad. 

La fuerza centrífuga es el producto de la masa por la aceleración de 

Coriolis: 

2m có A V = -2m 

i j k 

p q r 

x' y' z 

(4) 

en la que co es la rotación terrestre y Vr la velocidad relativa: 

új = pi+qj + rk ; V^ =x'i + y'J + z'k (5) 

co es paralela a la línea de los polos Norte y Sur (Figura 1) y está dirigida hacia el 

Sur, porque la tierra gira de Oeste a Este. 

Si llamamos A a la latitud del punto O, ángulo que forma OX con el 

vector co, por estar ¿y en el plano ZOX se tiene que: 

p = co eos X ; q=0 ; r = co senk (6) 

de modo que: 

mx"= X + Imcüy'sQTiÁ 

my"= Y - 2m¿y(x'sen A - z'cos/l) \ 
mz"= Z + mg- Imújy'cosÁ 

(7) 

son las ecuaciones del movimiento de una masa puntual sobre la superficie de la 

Tierra. 
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4.b Péndulo de Foucault. Solución exacta 

Recibe este nombre un péndulo esférico sobre la superficie de la tierra, al 

cual le son aplicables las ecuaciones (7) del apartado anterior. 

La única fuerza aplicada es la reacción normal de la esfera que describe 

el péndulo sobre el punto que es: 

X^Nx/R; Y = Ny/R; Z = Nz/R (1) 

por ser x/R, y/R, z/R los cosenos directores. 

En el caso de los pequeños movimientos (u oscilaciones) del péndulo 

podemos considerar que durante todo el movimiento es: 

z=R, z'=0.z"=0 =>N=-mg (2) 

y las dos primeras (7) se escriben: 

X "= -(g/R)x+2 y 'cosenÁ; y "= -(g/R)y - 2x' cosenÁ (3) 

Si comparamos las (3) con las (14) del 3.a, se pueden identificar ambas si 

en (3) introducimos Ú}¡ g¡, definidos por : 

coi = cosen X ; (gi/R)-(Oi^ = g/R (4) 

es decir, la rotación se conserva, mientras que la aceleración de la gravedad se 

escribe igual que en las (14) del 3.a; luego existe ima analogía matemática formal 

entre el péndulo de Foucault y el péndulo esférico en rotación (3.d). Pero no existe 

equivalencia física porque es posible modificar la velocidad angular ¿o pero no la 

aceleración de la gravedad. Luego "No se puede construir un péndulo esférico 

en rotación que reproduzca el péndulo de Foucault". 

Por tanto la teoría del péndulo de Foucault queda englobada en la teoría 

del Capítulo 3, es decir, del péndulo esférico en rotación, o, lo que es lo mismo, 

en la del movimiento de un punto pesado sobre una superficie de revolución de 
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eje vertical que gira con velocidad angular constante en tomo al punto mas bajo 

de la superficie. 

En el apartado 4.d se muestra cómo se puede modificar la acción de la 

gravedad en el caso de cargas eléctricas mediante un campo eléctrico. 

En los textos de Mecánica se da una solución aproximada de las 

ecuaciones del péndulo de Foucault basada en que el movimiento de rotación de 

la Tierra es muy lento y, en consecuencia, se desprecian los efectos cuadráticos . 

No obstante, en el caso de un planeta o satélite en el que la velocidad de 

rotación fiíese muy grande, la solución aproximada, que en el caso de la Tierra es 

más que suficiente, no sería válida. Con el método seguido, buscando la 

equivalencia con el péndulo esférico en rotación, habría que obtener la solución 

exacta del péndulo de Foucault que es lo que hemos hecho en este apartado. 

4.C Acoplamientos giroscópicos 

Las ecuaciones diferenciales del péndulo de Foucault (3) del 4.b y las 

(14) del 3.a (péndulo esféríco en rotación) son giroscópicas por ser los 

coeficientes de x ' e >•' iguales en valor absoluto y de distinto signo. Con estas 

ecuaciones se pueden obtener dos integrales primeras que son la (16) y (18) del 

3.a. Pero no son los acoplamientos giroscópicos mas generales, los cuales son 

definidos por dos ecuaciones diferenciales de la forma: 

Iix" + K]X+ Hy'= O; hy" + Kiy-Hx'= O (1) 

que se distinguen de las anteriores en que /; es distinto de I2 y K¡ distinto de K2. 

En este caso sólo puede obtenerse una integral primera. 

Si multiplicamos la primera de (1) por x', la segimda de (1) por ;;' y 

sumamos se obtiene: 
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(2) 

Que integrada da: 

Iix'^ + hy'^ + K¡x^ + K2y^ = Cíe (3) 

que es de la misma forma que la integral de conservación de energía. Esta 

propiedad es común a todos los acoplamientos giroscópicos. 

Las (1), en las que todos los coeficientes son positivos, admite soluciones 

periódicas de forma exponencial, porque la ecuación características es: 

- Hico 

Hio) 
O (4) 

que desarrollada se escribe: 

lih oí-(o^ (K,I2 + K2I1 +H^) +K,K2 = 0 (5) 

la cual es ima ecuación bicuadrática. Para que el sistema (1) tenga soluciones 

periódicas las raíces co de (5) han de ser reales, por tanto las raíces ¿y ^ = p de la 

ecuación: 

/ / hp-p (K, I2+K2I1 +H') +KiK2 = 0 (6) 

han de ser positivas. Como el producto //T? es positivo, para que se cumpla esta 

condición hace falta que el coeficiente de p sea negativo, el término independiente 

positivo y el discriminante A positivo, este vale: 

'•2\2 
A = (Kil2+K2li +H')'- 4K, K2lil2>0 (7) 

pero: 

(K1I2+K2I,)'- 4K¡ K2IJI2 = (K,l2-K2lir >0 (8) 

por tanto: 
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A >0 (9) 

luego el sistema (1) admite soluciones periódicas suma de soluciones 

sinusoidales. 

4.d Modífícación o anulación del campo gravitatorio por un campo eléctrico. 

Experiencia de Millikan. Aplicación al péndulo de Foucault 

El campo gravitatorio se puede modificar, anular e incluso invertir, en el 

caso de un punto material dotado de carga eléctrica si se mueve en un campo 

eléctrico uniforme. Tal es el caso de las experiencias de Millikan iniciadas por él 

en 1910 y que le llevaron a determinar la carga eléctrica del electrón y a la 

demostración de que no existen libres en la naturaleza cargas eléctricas inferiores, 

es decir, un subelectrón. Por esta razón se postula que los quarks, partículas 

elementales de carga eléctrica 1/3 y 2/3 de la del electrón, no existen libres en la 

naturaleza, están siempre ligadas, sumando un número entero de cargas eléctricas 

iguales a las del electrón o protón, en el interior de partículas como el protón, el 

neutrón, etc. Millikan obtuvo el premio Nobel en 1923 por estos estudios. 

Sus experiencias consistían en hacer caer pequeñas gotas de aceite 

pulverizado, en el aire por la acción de la gravedad y entre las armaduras 

horizontales de un condensador plano (que produce un campo eléctrico uniforme 

en sentido vertical). Por la ley de Stokes, las gotas de aceite, al caer, alcanzaban 

una velocidad límite constante. Mediante rayos X, el aire se ionizaba y, cada vez 

que la gota absorbía una partícula cargada, cambiaba la velocidad límite de caída, 

lo que permitía medir con gran precisión la carga eléctrica del electrón. 

Si en el péndulo esférico en rotación, la masa m tiene una carga eléctrica 

q, im campo eléctrico uniforme E genera una fuerza qE sobre la masa, opuesta a la 

de su peso mg. Variando E se puede conseguir que sobre la masa m no actúe 

ninguna fiíerza si qE = mg. Si qE < mg la masa m cae con una aceleración gj: 
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m 

Y si qE > mg, la masa asciende con una aceleración g2: 

g^-SBzIH^ (2) 
m 

y entonces la posición de equilibrio estable del péndulo se invierte y pasa a ser la 

más alta de la esfera. 

La conclusión de 4.c se refiere a procedimientos puramente mecánicos, 

no eléctricos. 

Como un campo eléctrico uniforme modifica el campo gravitatorio, 

entonces en un péndulo esférico en rotación si la masa puntual está dotada de 

carga eléctrica en un campo eléctrico uniforme paralelo y opuesto a la gravedad, 

si se varia la intensidad del campo eléctrico, se puede en él reproducir el 

péndulo de Foucault mediante un péndulo esférico en rotación. 

4.e Comentarios al Capítulo 

En el apartado 4.a obtenemos las ecuaciones del movimiento de un punto 

material sobre la superficie de la Tierra, las cuales ya eran conocidas, pero hemos 

necesitado utilizarlas. Como su obtención ocupa una sola página, hemos creído 

conveniente incluirla, aunque como es natural no es original nuestra. 

En el 4.b estudiamos el péndulo de Foucault. Normalmente se da en los 

textos de Mecánica la solución aproximada en la que se supone que la velocidad 

angular a de rotación de la Tierra es muy lenta y se pueden despreciar los efectos 

de su cuadrado co^ teniendo sólo en cuenta los de co. Se observa que las ecuaciones 

(3) de 4.b son las de un acoplamiento giroscópico. 
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Creemos que la novedad original que aportamos al englobar, como 

hemos hecho, la teoría del péndulo de Foucault en la teoría del Capítulo 3 

(péndulo esférico en rotación), es que no se puede construir un péndulo esférico 

en rotación que reproduzca el péndulo de Foucault por procedimientos 

puramente mecánicos. 

En el 4c escribimos las ecuaciones diferenciales más generales de los 

acoplamientos giroscópicos, que incluyen a los anteriores casos de este capítulo y 

del 3 como casos particulares. Se demuestra que las soluciones de la misma son la 

superposición de dos oscilaciones sinusoidales. Aunque sean conocidas, las líneas 

didácticas seguidas son distintas. 

En el 4.d al recordar las célebres experiencias de Millikan, y tenerlas en 

consideración, creemos que hemos aportado una novedad original y es que sí se 

puede reproducir por procedimientos eléctricos un péndulo de Foucault 

mediante un péndulo esférico en rotación. 
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5 Oscilaciones de un sistema holónomo con uno o dos 

grados de libertad alrededor de una posición de 

equilibrio estable 

En el caso más general de un sistema holónomo de enlaces 

independientes del tiempo (esclerónomos), cuando las fuerzas derivan de un 

potencial y el sistema cuenta con n grados de libertad (n > 2), el estudio de la 

estabilidad del equilibrio y el subsecuente de los pequeños movimientos (u 

oscilaciones) del sistema en tomo a las posiciones de equilibrio estable es de 

difícil resolución. Contiene como caso particular el movimiento de un punto 

material libre en el espacio (n = 3). Al final del capítulo en un apartado especial 

haremos unas reflexiones sobre este tema. 

En el caso en que n = 1, la solución al problema es inmediata, casi trivial, 

nos encontramos con el problema, muy conocido del oscilador común. 

Comprende como caso particular el movimiento de un punto material sobre una 

curva y no hace falta que exista potencial, basta con que las fuerzas sean fimción 

de la posición del punto. 

En el caso de que n = 2, comprende como caso particular el movimiento 

de un punto material sobre una superficie, tampoco hace falta que exista un 

potencial, basta con que las fiíerzas generalizadas que actúan sobre el punto 

material deriven de un potencial. En el caso de que el sistema tenga dos grados de 

libertad, como la ecuación característica es bicuadrada se puede resolver el 

problema por un método directo, exclusivo para el caso n = 2, sin necesidad de 

recurrir a la teoría general, n cualesquiera. Este hecho no es prívativo de esta 

teoría, por ejemplo, en la teoría de los sistemas de n ecuaciones diferenciales (o en 

diferencias finitas) lineales de coeficientes constantes, cuando los valores iniciales 

son aleatoríos, se puede resolver el caso n = 2, por un método directo, sin recurrir 

a la teoría general. 
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5.a Oscilaciones de un sistema holónomo con dos grados de libertad 

alrededor de una posición de equilibrio estable. 

Un sistema holónomo con dos grados de libertad, viene definido 

por dos coordenadas generalizadas qi, qz. Si los enlaces son independientes del 

tiempo (el sistema es esclerónomo), la semifuerza viva T es una forma cuadrática 

homogénea en las derivadas primeras q'¡, q'2 de las coordenadas respecto al 

tiempo (derivadas generalizadas): 

T = -{a,,{q^,q^)q[^ +2a,^{q„q^)q\q'^+a^^{q„q^)q\^) (1) 

La semifuerza viva no puede ser negativa y, por tanto, se cumple durante 

todo el movimiento, que: 

T>0 (2) 

T{\) se dice que es una forma cuadrática definida positiva. 

Si existe un potencial U(q¡,q2) el sistema es conservativo; se conserva 

la energía. Existe una integral primera: 

T+U = h (3) 

Que expresa que la suma de la energía cinética T y de la energía 

potencial U es constante. 

El movimiento queda determinado por las ecuaciones de Lagrange: 

ÍQT^ 

dt K^^'U 
- f . f = 0, i-l,2 (4) 

dq¡ dq¡ 

Si bien una de ellas puede ser sustituida por la (3). 
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Si para qi = O, q2 = O, el potencial U es mínimo o máximo, se cumple 

que: 

'dU^ 

.̂ Ĵo 
o , i = \,2 (5) 

En la que el subíndice cero del paréntesis indica que las derivadas están 

particularizadas en el punto q¡ = 0,q2 = 0. No hay perdida de generalidad en el 

supuesto que hemos hecho de que el máximo o el mínimo de U, corresponde al 

punto cero, porque si correspondiera a otro punto q¡o, q2o, haciendo una 

translación de coordenadas: 

9í - 9,0 -^ Qi . i = 1.2 (6) 

para las nuevas coordenadas, el máximo o mínimo de U corresponde al punto 

cero. 

Si se cumplen las (5) como por (1) es: 

= «a9Í+«,292' ' = 1'2 (7) 
í QJ'\ 

se siguen de (7), (1), (5) que para qi =0 , q2 = O, las q'j = O, q'2 = O q"¡ = O, 

q"2 = O, son soluciones de (4) y por tanto el punto (0,0) es una posición de 

equilibrio. 

Demostraremos que si U es mínimo la posición de equilibrio es estable y 

que si U es máximo es inestable. 

Para demostrar lo primero, vamos a linealizar las ecuaciones de Lagrange 

(4) en el entorno del pimto (0,0). Suponemos que tanto el potencial U como los 

coeficientes a¡i,ai2 Aii de r(l) son desarrollables en serie de Taylor. 

El desarrollo de C/en el entorno del punto (0,0), por ser mínimo es: 
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U = ~(buCl¡+2b,,q,q,+b,,q¡)>0 (8) 

en las que los coeficientes b son constantes y valen: 

bij = 
dq.dqj 

i,J = l,2 (9) 

La (8) resulta de desarrollar en serie de Taylor el potencial U y despreciar 

los términos superiores al cuadrático en el desarrollo en serie. 

El que Uno sea negativo (8) exige que: 

6,, > 0 ¿22 > O (10) 

porque si hacemos q¡ = Oo qz = O, í7no ha de ser negativo. 

La (8) puede escribirse: 

2 

( 

V 

+ 2¿,2 — + ^2 >0 (11) 

y como qi no es negativo el paréntesis tampoco puede ser negativo, luego las 

raíces de la ecuación de segundo grado en (q¡/q 2/, que resulta de igualar a cero el 

paréntesis, no pueden ser reales, por tanto, se ha de cumplir que su discriminante 

Á (U) ha de ser negativo: 

^{U) = b:,-b,,b,,<o (12) 

Las (10) y (12) son las condiciones para que U sea mayor o menor que 0. 

Linealizando la semifiíerza viva T en el punto cero, por el mismo 

razonamiento que para U, es: 

56 



1 
^ = 2 ( ^ 1 1 ^ 1 ' +2fl,29,'92+í^2292 ) ^ 0 

en las que los coeficientes a son constantes, iguales a: 

Capítulo 5 

(13) 

«u = «11 (0.0); a,2 = a,2 (0,0); a^^ = a^^ (0,0); (14) 

Por las mismas razones que para U, el que T sea mayor o menor que cero 

exige que: 

r > 0 = > a , , >0, aj2>0, a^j -a^^a22<^ 

Aplicando las ecuaciones de Lagrange a 17(7) y r(13) se obtiene : 

(15) 

dt 

dT 

dU_ 

dq, 

= 0 

«u^r+«i2^2 

= ^11^1+^12^2 

(16) 

y otras análogas para q2. Por tanto las ecuaciones de Lagrange son : 

^ i i ^ r + « , 2 ^ 2 + ¿ , i ^ i + ^ i 2 ^ 2 = 0 

« 1 2 ^ . " + « 2 2 ^ 2 + M . + ^ 2 2 ^ 2 = 0 ] 
(17) 

Si las soluciones de (17) son sinusoidales, están acotadas, y la hipótesis 

de sustituir r( l ) y (7 por las (13) y (8) son correctas, el equilibrio es estable y el 

sistema puede oscilar alrededor de la posición de equilibrio estable. Si las 

soluciones de (16) son exponenciales reales o complejos conjugados, siempre hay 

un exponente con ima parte real positiva, porque la ecuación característica del 

sistema (17) es bicuadrada, entonces el equilibrio es inestable, y cuando t tiende a 

infinito las q también lo hacen. 
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Vamos a intentar si es posible hallar soluciones de (17) de la forma: 

q^ = i4j COSÍO/ ; q^= A^ eoscot (18) 

sustituyendo (18) en (17), se obtiene después de dividir por eos cot: 

^1(^12 -a i2¿y^)+^2(^22 ~ ^ 2 2 ' ^ ^ ) = Oj 
(19) 

y para que el sistema tenga solución en Ai y A2, ha de ser cero el determinante de 

los coeficientes de las incógnitas: 

= 0 (20) 

El desarrollo del determinante da: 

{h,,- a,,(o''){h^^- a^^co')-{h,^- a.^co^f = 0 (21) 

La (21) es una ecuación bicuadrada en co y de segundo grado en r: 

r = co (22) 

Sustituyendo la (22) en la (21) obtenemos: 

(̂ 11 -«11^(^2 -^22f)-(bn-^^n^y = 0 (23) 

Vamos a demostrar que las raíces en rj, ri de (23) son positivas, para ello 

vamos a aplicar el teorema de separación de las raíces de una ecuación de segundo 

grado. Supongamos que: 

O < '22 < 00 
a 

(24) 
22 

y sustituyendo en (23) r por: 
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r = 0, r^-^, r = ^^, r = oo (25) 

obtenemos los signos: 

+ - - + (26) 

en virtud de (12) y de la última (15). Los dos cocientes de (25) son positivos en 

virtud de (10) y de (15). 

Por tanto hay una serie entre O y b¡¡/a¡¡, y otra entre hjj/ají y °o, luego las 

dos raíces son positivas riyr2\ por (22) las raíces ±co¡ y ±a>2de (22) son reales, 

y el sistema (17) tiene soluciones sinusoidales. 

De (19) se sigue, tanto de la primera como de la segunda, que los 

resultados son iguales por ser cero el determinante. 

b,, — a,,co 
A,= " , '' A, CD = ú)„CO, (27) 

Si llamamos a, /3 a: 

b,, — a,,ú), „ b,, — a,,ú)^ 
a= " ," ' ; 13= " ," ; (28) 

se tiene que, por ser lineales las ecuaciones diferenciales (17), son soluciones 

suyas las: 

q¡ = AicoscO]t + B¡cos(J02t; q2= aA¡cosú)¡t + pBjcosco2t (29) 

y como lo dicho para el coseno, vale también para el seno, son soluciones de (17) 

las: 

q¡ = A¡cosú)¡t + B¡cosa)2t + Cisencojt + D¡senco2t 

q2 = ccA¡coscojt + fiBjcosú}2t +aC¡sen(0¡t + PD¡senco2t (30) 
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como qi y qj dependen de cuatro constantes arbitrarias A¡, B¡, C¡y D¡y el sistema 

(17) está formado por dos ecuaciones diferenciales de segundo orden (2x2 = 4) la 

solución (30) es la solución general de (17). Las cuatro constantes A¡, B¡, Ci, D¡ 

se determinan a partir de los valores iniciales, para t = O : q¡o, qio, q 'lo, q '20, los 

cuales sustituidas en (30) dan 

q,^=A,+B,; q^,=aA,+^B, 1 

que permiten hallar los valores áeA¡, Bj, C¡, D¡, 

Con ello queda totalmente resuelto el problema de hallar las posiciones 

de equilibrio estable, y las oscilaciones alrededor del mismo, para los sistemas 

holónomos de dos grados de libertad, sin necesidad de recurrir a la teoría general 

de los sistemas holónomos de n grados de libertad. 

El movimiento definido por (30) es la superposición de dos movimientos 

sinusoidales de periodos T¡y Tf. 

1n ITÍ 

r . = — ; T,=— (32) 

5.b. Sistemas holónomos de un grado de libertad 

Si n = 1, entonces sobran los subíndices, y las dos (17) se reducen a la: 

aq'' + bq = 0 ; a>0,b>0 (1) 

y ni siquiera hace falta recurrir a las ecuaciones de Lagrange, ya que basta con 

utilizar la integral de las fuerzas vivas (3) que, en este caso, es: 

aq"+bq'=h (2) 

que derivada respecto al tiempo después de dividir por ^ ' da (1). 

60 



Capítulo 5 

Se trata del muy conocido oscilador lineal. La solución de (1) es: 

q = Acos{ú)t + a); ^ = -\— (3) 
V a 

en la que Aya son constantes arbitrarias, cuyos valores se obtienen a partir de los 

valores iniciales qo, q 'o . 

5.C Defínición de estabilidad del equilibrio 

El equilibrio se llama estable, cuando separando muy poco el sistema de 

su posición de equilibrio y dando a las diferentes qi valores iniciales de las q ) muy 

pequeñas, el movimiento que se obtiene se separa muy poco de la posición de 

equilibrio. Este enunciado de la posición de equilibrio estable es muy gráfico e 

intuitivo pero, para darle rigor matemático, hay que cambiarlo por un enunciado 

más preciso y exacto, que es el siguiente: "el equilibrio es estable, si dados dos 

números reales positivos s, e', tan pequeños como se quieran, se pueden 

encontrar dos números reales positivos 5, 5' tales que si los valores iniciales qio, 

q 'io son inferiores a 5, 5' en valor absoluto, durante todo el movimiento, los 

valores de qi(t), q '¡(t) permanecen inferiores a s, s' en valor absoluto". Es decir: 

Vi; Vs>0, Vis', 35 > O, 35'>0 / qw<ó,q'io<S '^ 

Vt; maxqi(t)<e, max q'i(t) < s' (1) 

en las que t es cualquier instante en el tiempo. Hace falta un par de valores 5, 5' y 

otro s, £', porque las dimensiones físicas de q¡, q', son distintas. 

5.d Sobre el teorema de Lejeune Dirichiet de la estabilidad del equilibrio 

Lejeune Dirichiet demostró que si el potencial U(q) es mínimo en la 

posición de equilibrio, el equilibrio es estable en el caso de sistemas holónomos 
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esclerónomos (de enlaces independientes del tiempo) de n grados de libertad. Este 

teorema es general pero el recíproco sólo se ha podido demostrar en condiciones 

muy restrictivas. Después de él, Liapounov fue el primero que hizo importantes 

aportaciones al problema de la estabilidad del movimiento, y los recientes 

progresos en Robótica, Ingeniería de Control e Inteligencia artificial han 

reavivado el interés por estos temas y el resurgimiento de las técnicas de 

Liapounov. 

En 1788 Lagrange en su Mecánica Analítica enunció el teorema de que si 

el potencial es mínimo, el equilibrio es estable, pero la demostración que dio no 

era rigurosa. En 1846 Lejeune-Dirichlet dio la demostración rigurosa, por lo que 

este teorema lleva su nombre. 

El teorema reciproco no ha sido demostrado de forma completa, pero se 

le han dado soluciones parciales. En 1892, Liapounov en su memoria en ruso 

''Sobre la estabilidad del movimiento'' (traducida al Francés en 1907 en los Anales 

de la Facultad de Ciencias de Toulouse) demostró dos teoremas y, en 1965, 

Chetayev (en ruso, traducido al Ingles en 1975) demostró un teorema en los que 

se daban condiciones suficientes para la inestabilidad del equilibrio. 

Como se dijo anteriormente la teoría general para n indeterminado es 

difícil y complicada. El método directo desarrollado en 5.a no requiere el empleo 

de la teoría general. 

S.e Posibilidad de extensión a la mecánica aleatoria 

La exposición tan detallada del caso de dos grados de libertad (ver 5.a) 

independizándola del caso general de n grados, tiene por finalidad la posibilidad 

de extensión, a la mecánica aleatoria, de esta clase de oscilaciones cuando los 

valores iniciales de las coordenadas y de las velocidades son aleatorias, porque 

entonces el problema, que es enormemente complicado para el caso de n grados 
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de libertad, se puede acometer mucho mas fácilmente, aunque sigue siendo un 

problema difícil para el caso de sólo dos grados de libertad. 

Las condiciones iniciales pueden ser aleatorias por dos causas, o bien una 

intrínseca debido a que la naturaleza del problema es aleatoria, o bien por una 

causa indirecta, siendo el problema de naturaleza determinista en la medida de los 

valores iniciales se cometan errores que si son aleatorios y, en este caso, resultaría 

que a menudo siendo la realidad física determinista el conocimiento que se 

obtiene de la misma a través de la metodología matemática empleada, sí es 

aleatoria al serlo los errores de las medidas empleadas. 

Véanse las memorias sobre ecuaciones diferenciales y en diferencias 

fmitas con valores iniciales aleatorios publicados en la Revista de la Real 

Academia de Ciencias en los años setenta y ochenta por el Profesor Maravall. 

5.f Sobre el realismo físico en esta teoría 

El interés que hemos destacado en el apartado anterior de la 

independización del caso de dos grados de libertad se ve reforzado porque, 

cualquiera que sea el sistema de coordenadas empleado, las frecuencias de las dos 

vibraciones del sistema han de ser las mismas, lo que arrastra que las magnitudes 

geométricas y dinámicas del sistema calculadas en un sistema de coordenadas han 

de ser las mismas que en otro sistema, sin necesidad de nuevas demostraciones ni 

cálculos. 

5.g Comentarios al Capítulo 

El teorema de Lejeune-Dirichlet de la estabilidad del equilibrio es de 

difícil comprensión, por lo que muchos textos muy importantes de Mecánica (por 

ejemplo, el de Timochenko) no lo demuestran, a veces tratan de justifícarlo, y 

siempre lo utilizan. La obtención de pequeños movimientos alrededor de una 
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posición de equilibrio estable, en el caso de n grados de libertad, es también de 

difícil comprensión. Únicamente, en el caso de dos grados de libertad, se puede 

establecer una teoría general rigurosa más sencilla e independiente del caso de n 

grados de libertad. 

El caso de un grado de libertad es el único sencillo. Aunque se pueden 

utilizar las ecuaciones de Lagrange (en este caso solo hay una), no hace falta 

emplearlas, basta con aplicar la integral de las fuerzas vivas. 

El caso de dos grados de libertad ya es una teoría complicada. Nosotros 

la exponemos sin necesidad de recurrir al teorema de Lejeume-Dirichlet, y lo 

hacemos hallando la integral general de los pequeños movimientos, sustituyendo 

la demostración de su existencia por un cálculo, viendo que las soluciones 

obtenidas están acotadas (son la superposición de dos oscilaciones sinusoidales) y 

que se cumplen los requisitos necesarios para que las hipótesis, hechas para hacer 

viable este cálculo, sean correctas. Después, en virtud del teorema de Cauchy de 

la existencia y unicidad de la solución de ecuaciones diferenciales y sistemas de 

ecuaciones diferenciales, se determina que la solución que hemos obtenido es 

única. 

En 5.C damos una definición precisa y rigurosa de la estabilidad del 

equilibrio. 

En el apartado 5.d exponemos una breve información histórico-crítica del 

teorema de Lejeume-Dirichlet. 

En el 5.e se muestra la posibilidad a la extensión de la mecánica 

aleatoria, lo cual es sólo factible si se utiliza el método de resolución que hemos 

expuesto en este Capítulo (apartado 5.a) y no cualquier otro de los que pudieran 

utilizarse basados en la teoría general y en las propiedades de las matrices 

simétricas y de las formas cuadráticas definidas (positivas o negativas). 
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En el apartado 5.f se muestran las posibilidades que en las matemáticas 

pueden tener las consecuencias del principio del realismo físico. 
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6 Proyecto de una Mecánica Analítica de Hilos 

En los libros de Mecánica, las ecuaciones de equilibrio de un hilo se 

deducen introduciendo la tensión T del hilo, que en cada punto del mismo está 

dirigido según la tangente del hilo, y utilizando el principio de fragmentación. 

Vamos a intentar la construcción de una Mecánica Analítica de Hilos, en la que 

las ecuaciones del equilibrio se deducen de un principio variacional y se pueden 

introducir ecuaciones similares a las de Lagrange y a las canónicas de Hamilton 

de la Dinámica Analítica del punto material. Sobre este tema, se encuentran 

fragmentos dispersos en algunos pocos libros de Mecánica como, por ejemplo, en 

los tomos I y II de Apell, la Mecánica y Cálculo Tensorial para Ingenieros y el 

Tomo II de Problemas de Mecánica de Maravall. 

Lo que intentamos es recogerlos como un todo continuo para poder 

utilizarlo en la enseñanza de la Estática de Hilos. Destacamos las analogías con 

las braquistocronas, los rayos luminosos y el movimiento de un punto material. 

Creemos que para la didáctica de la Mecánica de hilos sería muy 

conveniente sustituir la exposición actual basada fundamentalmente en la 

formulación Newtoniana, combinada con el principio de fi-agmentación por la 

formulación lagrangiana y hamiltoniana que exponemos en este capítulo por ser 

mas avanzada, más completa y permitir una extensión directa a cualquier sistema 

de coordenadas (aparte de cartesianas y polares) sin más y de esta forma conseguir 

una mejor información sobre cada problema o caso concreto. 

De adoptarse este enfoque que proponemos sería muy conveniente al 

final del mismo, explicar como el principio de fragmentación combinado con la 

formulación newtoniana permite desarrollar la Mecánica de hilos como se hace 

habituabnente en los textos. 
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6.a. Ecuaciones del equilibrio de un hilo 

Vamos a comenzar recordando muy brevemente cómo se establecen las 

ecuaciones generales del equilibrio de un hilo libre o sobre una superficie. 

Si T es la tensión del hilo, que está sobre la tangente al hilo, x, y, z las 

coordenadas de un punto genérico del hilo, s la longitud del arco, y, X, Y, Z las 

fuerzas que actúan sobre el hilo, entonces Xds, Yds, Zds son las fuerzas que actúan 

sobre la diferencial del arco ds, supuesto homogéneo. Por aplicación del principio 

de fragmentación se obtienen las ecuaciones generales del equilibrio del hilo : 

ds 
+ Z = 0 ; MT^\Y = 0 • ^ 

ds[ ds j ds V ds) 
+ Z = 0 (1) 

Si el hilo está sobre una superficie S , de ecuación: 

f(x,y,z) = 0 (2) 

las ecuaciones de equilibrio son: 

ds 
d_ 

ds 

ds\ ds J 

dx 

+ Y + Á^ = 0 
dy 

ds\ ds J dz 

(3) 

junto a la (2). Se ha introducido una nueva incógnita que es el multiplicador X. 

pero también se ha introducido una nueva ecuación que es la (2). 

Mediante el principio de firagmentación, también se puede obtener la 

ecuación vectorial del equilibrio y las ecuaciones intrínsecas. 

Si existe un potencial U(x,y,z), entonces: 

67 



Capítulo 6 

^ = - f ; r = - f ; Z-f (4, 
ox dy oz 

y el cálculo da para la tensión T el valor: 

T=U + h (5) 

Donde h es una constante que se determina particularizando (5) en un 

punto Xo, yo, Zo y es: 

T^=U„+h ^ T-T^=U-U„ => T = U-U^ + T^ (6) 

Como el potencial no varia si se le suma o se le resta una constante, 

podemos escoger C/tal que: 

t/ = r (7) 

(7) es también válida si el hilo está sobre una superficie (2) porque en este caso es: 

df = ^dx + ^dy + ^dz^O (8) 
dx dy dz 

La expresión U = T{1) es la que nos va a servir para la obtención de un 

principio variacional del que se deduzcan las ecuaciones del equilibrio. 

6.b Deducción de las ecuaciones del equilibrio de un hilo cuando existe un 

potencial U a partir de un principio variacional 

Si se cumple la (7) del apartado 6.a entonces las ecuaciones del equilibrio 

de un hilo se obtienen anulando la variación de la integral: 

5\Uds = Q> (1) 

que en coordenadas cartesianas dan: 
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4 c ^ l . - = 0 : 4 c / ^ l - ^ = 0 ; i L í c ; * l _ ^ , o (2) 
ds\ as) dx ds\ ds) dy ds\ ds) dz 

que, teniendo en cuenta (7) del 6.a, las (2) se escriben como las (1) de 6.a. 

Recuérdese siempre que: 

ds^ = dx^ + dy^ + dz^ (3) 

Este principio es válido si el hilo está sobre una superficie, y, lo que es 

muy importante, es también válido cuando se emplean coordenadas curvilíneas 

generalizadas en vez de coordenadas cartesianas lo cual ocasiona una 

generalización muy fiíerte. 

6.C Caso en que no actúa ninguna fuerza. Líneas geodésicas 

Si no actúa ninguna fuerza el potencial U es constante y por (7) de 6.a la 

tensión T también es constante. Si el hilo está sobre una superficie las ecuaciones 

(3) de 6.a se escriben: 

ds dx ds dy ds dz 

de las que se sigue que: 

d'x d'y d'z 

ds^ _ ds^ _ ds^ _ T, 
dj^ dj^ dj_ 

dx dy dz 

(2) 

Los numeradores de (2) son los parámetros directores de la normal 

principal de la curva fiínicular y los denominadores los de la normal a la 

superficie S (eq. (2) de 6.a). Esta propiedad caracteriza a las líneas geodésicas, por 
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tanto, la curva funicular del equilibrio del hilo sobre S es una línea geodésica 

(véase nota 3*). 

Si t/es constante la (1) de 6.b queda: 

S¡ds = 0 (3) 

que expresa que la curva funicular del hilo en equilibrio sobre la superficie S es la 

mínima distancia entre dos puntos cualesquiera de ella, es otra caracterización de 

las líneas geodésicas y otra demostración de que la curva de equilibrio es una 

geodésica. 

Si el hilo está libre en el espacio o en un plano sin que actúe ninguna 

fuerza sobre él, la figura de equilibrio es una recta. 

6.d Analogía entre el equilibrio de un hilo y las braquistocronas 

Las braquistocronas para un potencial Uj son las curvas que anulan la 

variación de la integral: 

S{ . / ' =0 (1) 

Se llama braquistocrona (del griego braquisto: corto, crono: tiempo) 

respecto a un potencial U¡, a aquellas curvas que gozan de la propiedad de que un 

punto material (de masa m) recorre un arco de dicha curva (entre los puntos A y 

B) en un tiempo menor que tardaría en recorrer cualquier otro arco de curva que 

una Ay B, si lo hace bajo la acción del potencial U¡. Si v es la velocidad del 

móvil, la integral de la fuerzas vivas da : 

"ív' TT 1 | 2 ( / i - [ / , ) ds . 1 m 
1 

V m 
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y, por tanto, para que el tiempo sea mínimo se ha de cumplir la (1). 

Sólo hay una braquistocrona que una dos puntos cualesquiera Ay B. 

Se sigue de la (1) de 6.b que las braquistocronas para el potencial U¡ son 

las curvas de equilibrio de un hilo para el potencial U: 

U = 
1 

P{h-U,) 
(3) 

se puede prescindir del factor 2 en (1) y (3) . De (3) se sigue que conocida la U¡ se 

puede conocer la t /y que recíprocamente conocida la Í7se puede conocer la Ui. 

Si en las integrales dadas por (1) de 6.b y en la (1) de 6.d se introducen 

los cambios de notación diferencial: 

dS = Uds 

dS = 
ds 

' ^2ih-U,) 
(4) 

quedan de la forma: 

ó¡dS = 0 
A 

S¡dS^=0 
(5) 

luego tanto el hilo como la braquistocrona son las geodésicas de dos espacios de 

Riemmam con representación conforme sobre el espacio euclídeo, por lo tanto, el 

problema funicular como el dinámico quedan geometrizados. 
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6.e Analogía entre el equilibrio de un hilo y los rayos luminosos 

En un medio refringente de índice de refracción variable n (x, y, z), por el 

principio de Fermat del tiempo mínimo, la trayectoria de los rayos luminosos se 

obtiene anulando la variación de la integral: 

5\n{x,y,z)ds = Q (1) 

Por tanto la trayectoria del rayo luminoso es la curva de equilibrio de un 

hilo para un potencial U = n(x, y, z). 

6.f Analogía entre el equilibrio de un hilo y el movimiento de un punto 

material cuando existe un potencial 

Supongamos un punto material de masa la unidad y que U¡ es el 

potencial del que derivan las fuerzas que actúan sobre el punto material. Por el 

principio de Maupertius de la mínima acción (o de la acción estacionaria) la 

trayectoria se obtiene anulando la variación de la integral: 

5\^2{h-U,)ds = Q (1) 

Por tanto, la trayectoria del punto material es la curva de equilibrio de un 

hilo sobre el que actúa el potencial: 

U = ^2(h-U,) (2) 

fórmula que permite calcular U en función de Ui y Uj en función de U. 

Como la adición de una constante no modifica el potencial, se pueden 

hacer en (2) las sustituciones: 

U^U + h ; h-U, =-U^^U^ ^ _ ( ^ + ̂ ) (3) 
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que indican que la figura de equilibrio de un hilo sobre el que actúa un potencial 

U, es la trayectoria de un punto material sobre el que actúa el potencial U2, dado 

por (3). 

Las ecuaciones de la trayectoria del punto son: 

dt dx dx 
(4) 

y, análogamente para y, z. Escogiendo convenientemente h, la conservación de la 

energía mecánica del problema del punto de ecuaciones (4) da: 

v = 
ds 

dt' 
''ds^ (rr i\2 r. ds ^. , ds 
\dt J di dt 

= T=>v = T (5) 

siendo Tía tensión del hilo, por cumplirse en el hilo la (5) de 6.a. 

Es decir que la velocidad v con la que el punto recorre la trayectoria 

es igual a la tensión T del hilo. 

El primer miembro de (4) se escribe: 

d^x _ d (ds dx 

dt^ dt\dt ds^ 

d_ 

dt 

(^dx\ ds d f^dx 
ds ) dt ds 

T-
ds 

í 

ds 
.dx 

T^\ = {U + h) 
V ds ds 

T 
dx 

ds 

(6) 

e igualando al último miembro de (4) queda: 

d(^éc} 
ds ds V "-̂ V 

dlJ_ 

dx 
(7) 

y análogas para y.z. Las (7) son las ecuaciones de equilibrio del hilo, lo que 

redemuestra la equivalencia entre el movimiento del punto material y el equilibrio 

de un hilo. 
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Las ecuaciones anteriores sirven para coordenadas curvilíneas 

generalizadas. Si se utiliza el lagrangiano L, en coordenadas q¡, q2, qs es: 

L{q,q') = T{q,q')-Uiq) (8) 

en la que T es ahora la semifiíerza viva del punto (no hay que confundirla con la 

tensión del hilo). Lo anterior sirve para un hilo sobre una superficie y entonces 

hay una coordenada q menos. 

6.g Ecuaciones de Lagrange del equilibrio de un hilo 

Son las anteriores ecuaciones del movimiento de un punto material 

equivalente al equilibrio de un hilo. 

6.h Ecuaciones canónicas de Hamilton del equilibrio de un hilo 

Si llamamos/>;c a: 

dx ds dx ^dx ^dy ^dz 
— = = T— ; Py=T— ; p,=T — 
dt dt ds ds ds ds 

El último paso en la primera (1) es en virtud de 6.f. 

Como se cumple (3) de 6.b, de (1) se sigue que: 

T=^p.'+p;+p' (2) 

Definimos el Hamiltoniano H por: 

H = T-U = ^pj+p/+pj -Uix,y,z) (3) 

De (1) ,(2) y (3) se sigue que: 
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dx _ p^ _ dH dy_ dH dz _ dH 

y por (1) y (5) de 6.f es: 

dp^ dt d 

(4) 

ds ds dt 
dx\ dt d X 

{dtj ds dt^ 
(5) 

y análogo paraje», z . En virtud de (5) y (4) del 6.f y del (5) de 6.a , la (5)se escribe 

dp^ \ d'x U + hdU dU dH 

ds T dt^ T dx dx dx 
(6) 

y análogas para>', z. Las (4) y (6) son las ecuaciones canónicas del equilibrio de 

un hilo (ecuaciones de Hamilton). 

6.i Comentarios al Capítulo 

Lo que se puede llamar Mecánica Analítica de Hilos, es decir la 

deducción de las ecuaciones del equilibrio de hilos a partir de un principio 

variacional en lugar del principio de fragmentación que es la forma habitual, se 

halla dispersa y más bien en forma de problemas, principalmente en la Mecánica 

de Appell y en la Mecánica y Cálculo Tensorial para Ingenieros de Maravall, así 

como en el tomo segundo de sus Problemas de Mecánica. 

Después de estudiar este material disperso hemos llegado a expresar en 

forma conjunta y continua un proyecto de Mecánica Analítica de Hilos, 

estudiando las ecuaciones de Lagrange y de Hamilton del equilibrio de un hilo, y 

las analogías de esta problemática con las braquistocronas, los rayos luminosos y 

el movimiento de un punto material. 

Hemos querido de esta forma, contribuir a una Didáctica mejorada de la 

Mecánica, nos parece, como ya hemos indicado, que en la enseñanza de la 
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mecánica sería muy conveniente sustituir la exposición de la Mecánica de Hilos, 

que se hace en los textos basada en la combinación del principio de fragmentación 

y en la formulación newtoniana por la exposición basada en las formulaciones 

lagrangiana y hamiltoniana, como hemos hecho en este capítulo la cual ofrece 

entre otras ventajas la extensión inmediata a cualquier sistema de coordenadas 

tanto en el plano como en la superficie o en el espacio. 
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^ Un ejemplo de formulación newtoniana y 

lagrangiana en Mecánica. Deducción de la fuerza 

centrífuga de la integral de Painlevé. Comparación de las 

integrales de las fuerzas vivas y de Painlevé 

7.a Un ejemplo de formulación newtoniana y lagrangiana en Mecánica 

Un péndulo de masa m y longitud I = OA (Figural), gira con velocidad 

angular constante co, alrededor del eje 

y, OZ {O extremo fijo del péndulo) 

dirigido según la vertical descendente. •A 
9 \ 

\ 

U:> a 
\ 

mto^a 

i mg 

Figura 1 

Vamos a hallar las 

posiciones de equilibrio relativo del 

péndulo (ángulo que forma OA con 

02) por dos métodos distintos. El 

primero (formulación newtoniana) lo 

estudiamos estableciendo el equilibrio 

entre el peso mg y la fuerza centrífuga 

ma>^a (a es la distancia de yí a OZ). 

Tenemos, entonces, que: 

a = lsend ; gsQn0 = o)^acos6 = ú)^lsen0cos0 (1) 

Las posiciones de equilibrio son 6= O, 6= ny una tercera ^ = « sí se 

cumple que: 

g<íyV=>cosa = g (2) 

77 



Capítulo 7 

Las dos primeras existen siempre y la tercera or existe si se cumple la 

primera (2), y no existe 

g>0)H (3) 

porque el coseno es siempre menor que 1. 

De (1) se deduce la ecuación del movimiento igualando el producto de la 

masa por la aceleración tangencial a la proyección de las fuerzas sobre la 

perpendicular por/I a OA (tangente a la circunferencia de centro O y radio OA=l, 

trayectoria de y4). La ecuación es: 

le" = SQn0{cD'lcos0 - g) (4) 

Vamos ahora, a estudiar los pequeños movimientos en tomo a 

0 = 0. Para ello hacemos en (4) la sustitución : 

s e n ^ ^ ^ ; c o s ó ' ^ l (5) 

y se obtiene: 

W" + e{g - COH) = o (6) 

que admite una solución sinuosidad si se cumple (3) y entonces ^ = Oes una 

posición de equilibrio estable y no existe a. 

Si por el contrario se cumple la primera (2), la solución de (6) es un 

coseno o un seno hiperbóUco, ^ = 0 no es una posición de equilibrio estable y 

existe a. 

Vamos a estudiar los pequeños movimientos alrededor de ^ = a, para lo 

que hacemos: 

0 = a + y/ (7) 
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y la ecuación (4) es: 

/^"= sen{a + y/){co^lcos(a + i//)- g) (8) 

y haciendo la sustitución: 

sen y/ -^ i// ; eos i// ^•l (9) 

se tiene que: 

sen(« + i//) = sena + ^cosa 
cos(a + ^) = cosa - ¡¡/sena 

(10) 

con lo que (8) se escribe: 

ly/"= (sena + y/cosa)(ú)^l(cosa - y/stna) - g) = 

i//"+y/ü)^ sen^ a = O 
(11) 

por cumplirse la segunda (2). Por tanto si existe a es siempre una posición de 

equilibrio estable. 

En cuanto a 9 = 7r siempre es una posición de equilibrio inestable, porque 

sí el péndulo está por encima de la horizontal OX (Figura 2), la proyección de las 

fuerzas sobre la tangente en yí a su trayectoria, que es una circunferencia de centro 

O y radio OA = I, siempre está dirigida hacia abajo, apartando al péndulo de su 

posición vertical. 

En resumen: 6 = ^, es 

siempre una posición de equilibrio 

inestable; 6 = 0 si no existe a, es una 

posición de equilibrio estable y si 

existe a, es una posición de equilibrio 

Figura 2 
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inestable; a puede existir o no, pero si existe es una posición de equilibrio 

estable. 

Este problema puede resolverse mediante las ecuaciones de Lagrange. Si 

llamamos cp al ángulo que forma el plano vertical que contiene al péndulo respecto 

a un plano vertical fijo, las coordenadas de A son: 

;c = /sen^cos^;>^ = /sen^sen^ ;z = lcosd (12) 

por tanto la semifuerza viva vale: 

T^'^ix" +y" +z")='^i0"' +(p"sQn'0) (13) 

y como el péndulo gira con velocidad angular constante, es: 

(p = cot ; ^' = 0) (14) 

en donde tomamos como origen del tiempo, el instante en que el plano vertical del 

péndulo coincide con el plano vertical fijo, se tiene que: 

T = —(0"'+co'sen'0) (15) 

El potencial U vale: 

U = -mgz = -mgl eos ̂  (16) 

La ecuación de Lagrange es: 

dt[de'j d9~ de 
(17) 

ypor (13)y (16) es: 
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/ ñT \ 

Figura 3 

dT 

dt 

de 
dU 

= mro 
2/3" 

= mPco^sen6cos0 

80 
= mgl sQn0 

luego (17) coincide con (4). 

(18) 

La proyección de los pequeños 

movimientos (11) sobre una esfera son de la forma de la Figura 3. 

7.b Deducción de la fuerza centrífuga de la integral de Painlevé 

En el apartado 3.b aplicamos la integral de Painlevé, fórmula (6) de aquel 

apartado y por la (7) vimos que era: 

T = mo) (x'^Z) (1) 

que se comportaba como un potencial cambiado de signo, por tanto, genera la 

fuerza: 

—-i + —-j = meo XI + meo yj 
dx dy 

(2) 

que es una fuerza repulsiva ejercida por eje OZ, debido a la rotación co, y que es la 

fuerza centrífuga. 

En este caso sucede lo mismo. Se puede resolver el problema dado en el 

apartado 7.a por un tercer procedimiento, que es la aplicación de la integral de 

Painlevé. En este caso la (15) se escribe: 



T = T,+T,+T, 

Capítulo 7 

(3) 

T = d 7 ;=0 Z = ¿y sen ^ = 
2 ' ' ° 2 2 

y la integral de Painlevé es: 

T,-T,+U = C" =>—0" -—co'sen'd-mglcos0 = C" (4) 

que derivada respecto al tiempo, después de dividir por mW" da la (4) de 7.a. Es 

por tanto el tercer procedimiento para obtener la ecuación mencionada. 

Obsérvese que por (3) -Tg es el potencial que genera la fuerza centrífuga: 

— - = mcoa (5) 
da 

7.C. Comparación de las integrales de las fuerzas vivas y de Painlevé 

Obsérvese que si en 7.b hubiéramos aplicado la integral de las fuerzas 

vivas, lo cual es incorrecto, por depender los enlaces del tiempo, (14) y (12) del 

7.a, hubiéramos obtenido el resultado falso: 

T + U = C"=>—0"+—cD'sen'O-mglcos0 = C' (1) 
2 2 

resultaría que en vez de fuerza centrífuga, la rotación engendraría una fuerza 

centrípeta, lo cual es absurdo. 

Aunque el movimiento del sistema mecánico del 7.a (Figura 1) es un 

movimiento en el espacio, tiene un solo grado de libertad, la coordenada 6, porque 
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la coordenada (p de (13) y (14) del 7.a varia uniformemente en el tiempo y no 

cuenta como coordenada libre. 

Ahora (Figura 4) vamos a estudiar un sistema mecánico plano con una 

coordenada ^ y un grado de libertad, en la que la semifiíerza viva junto al 

potencial determinan la integral de 

las fuerzas vivas como integral 

primera. Veremos la diferencia de 

comportamiento entre esta integral 

primera y la de Painlevé. 

Se trata de un péndulo de 

masa m y longitud / {OA) unido 

por un resorte CD a una pared fija, 

cuya longitud natural corresponde 

V 
N 
V 
V 
V 
V 
S 
V 

\ 

s 
s V 
V 
N 

Y 

-NVNVNSNV 

< 

A 
^^ A ^ / 

/ / 
\UD 
ni 
"1 ~i 
1 I 
1 O 

Figura 4 

a cuando el péndulo está en posición vertical, coincidiendo con OY. El plano XOY 

es vertical (Figura 4). 

La semifuerza viva T del péndulo es: 

T='^&' (2) 

El potencial U se compone de la suma del potencial del péndulo: 

mgl COS0 (3) 

y del resorte: 

x„ =hs&nO 
K- JC w^ K, tí 7 j ^ 

^ - s en^ (4) 
2 2 

en la que h = OD, XD es la distancia de D a OY, ]¿ es la constante elástica del 

resorte. El potencial í/vale: 
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2 7,2 k'h 
U = mghlcosd + s e n ^ (5) 

La integral de las fuerzas vivas es: 

T + U = C" (6) 

derivándola respecto del tiempo, después de dividir por 0' se obtiene: 

mP0''-mghGn9 + k^h^sQn6cos6 = 0 (7) 

que se puede escribir: 

ml^0'' + sen0{k^h^cos0-mgl) = O (8) 

Hay dos posiciones de equilibrio: 

^ = 0 ; 0 = a, cosa = ^ ^ (9) 
k h 

la primera existe siempre y la segunda {a) existe si: 

k^h^>mgl (10) 

porque el coseno ha de ser menor que 1. 

Vamos a estudiar los pequeños movimientos en tomo a 0 = O, para ello 

en (8) hacemos la sustitución: 

s e n ^ ^ ^ ; cos^-> l (11) 

y se obtiene: 

ml'0" + 0(k^h^-mgl) = O (12) 
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Por tanto O = O es una posición de equilibrio estable si se cumple (10) 

es decir si existe a, e inestable si no se cumple (10) y entonces no existe a. 

Vamos a estudiar los pequeños movimientos en tomo a 6= a para ello 

hacemos: 

0 = a + if/=> sen(a + í¿/') = if/cosa + sena 

cos{a + i^) = eos a-I// sen a 
(13) 

(14) 

que sustituidos en (12) dan: 

O = mfy/" + sen(a + \f/){k^h^ cos{a + ^)- mgl = 

ml^i//" + {i/r eos a + sen a)(k^h^ eos a-i//sen a-mgl = 

ml^y/" -{I/eos a + sen a)(f/k^h^ sena = 

ml^if/"-il/k^h^sen^a = 0 

luego 0= a no es una posición de equilibrio estable. 

En resumen es estable en ^ = O si existe a que es inestable. Es 

inestable en ^ = (9 si no existe a. 

Obsérvese las notables diferencias en el comportamiento de los sistemas 

mecánicos de las Figuras 1 y 4. En el primero se aplica la integral de Painlevé y 

en el segundo la integral de las fuerzas vivas. 

En el primero si ^ == O es posición de equilibrio estable; el periodo de 

los pequeños movimientos por la (6) de 7.a es: 

2 ; r J — ^ - (15) 
g-co I 

que es equivalente al de un péndulo circular con una aceleración g/ = -gao 1. 

Si ^ = o; es posición de equilibrio estable por la (11) de 7.a, el periodo 

de los pequeños movimientos es: 
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In 
(16) 

¿y sen a 

En el segundo si ^ = ¿? es posición de equilibrio estable por la (12) el 

periodo de los pequeños movimientos es: 

2;rfv/w 

^k^h^-mgl 
(17) 

En este caso (17) el péndulo invertido (la masa puntual por encima del 

extremo fijo en posición vertical) puede ser una posición de equilibrio estable, lo 

es si se cumple (10). 

7.d Caso en que el movimiento del 6.a se sustituye el péndulo puntual por una 

barra homogénea 

Si en la Figura 1, 0̂ 4 es una barra homogénea de masa M y longitud /, su 

centro de gravedad es el punto medio y su momento de inercia / respecto a O vale: 

/=í^ (1) 

La semiñierza viva Tde la barra por cumplirse la (14) de 7.a vale: 

r = - ( ^ ' ' + w ' s e n ' ^ ) (2) 

y el potencial U, es como si toda la masa m de la barra estuviese concentrada en 

su punto medio, vale: 

U = -Mg-cose (3) 
2 

obsérvese que ml^ de la (13) del 6.a es el momento de inercia del péndulo respecto 

a O. 
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Por ser los enlaces dependientes del tiempo y aplicarse la integral de 

Painlevé -To se comporta como un potencial; es como si sobre la barra actuara el 

potencial V: 

V = U-T= -{^zosO + ^0)' sen' 0) 
' 2 2 

(4) 

y la energía cinética T2 vale: 

T,=-0" ; T = T^+To (5) 

la ecuación diferencial del movimiento es: 

dZ dV f Mgl 
0 = ^ + — ^W + s^nO —^-Ico'cosO 

dt dt 
= 0 (6) 

J 

Vamos a seguir otro método para determinar las posiciones de equilibrio 

y los pequeños movimientos. 

Las posiciones de equilibrio son: 

dV_ 

dt 
= 0 

dV_ 

de 
= 0 0 = a 

Mgl 
a = are eos—^ (7) 

2/¿y' 

Por tanto la posición de equilibrio, a, existe si: 

Mgl < 2I(ú' (8) 

porque el coseno ha de ser menor que 1. 

La ecuación de los pequeños movimientos en tomo a ^ = O es: 
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(9) 

Ahora bien: 

de 
sen^ 

Mgl 

cosO 

Mgl 

Mgl 
2 

Ico' 

V 2 
-Iú)'cos6 

Js=o 

-Ico cos^ 
y 

+ [/¿y'sen'6»^ = (10) 
J5=0 

y (9) se escribe: 

16" + 
Mgl 

Ico' 0 = 0 
J 

(11) 

luego 0=0 es una posición de equilibrio estable si no se cumple (8) y entonces 

no existe a. El periodo de estos pequeños movimientos es: 

ITT 
Mgl -Ico' 

(12) 

que si sustituimos /por un valor (1) es: 

2;r 
/ 

^ - ^ ^ / 

(13) 

Si se cumple (8) existe a y ^= O es una posición de equilibrio inestable. 

La ecuación de los pequeños movimientos en tomo a ^ = a es: 
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19" + 
de' 

(9 = 0 para ^ = a (14) 

yes: 

d_ 
de 

sen^í^-/íy'cos(9 
e=a 

cose 
Mgl \ 

-ló)^ cose 
J 

+ [/£y'sen'^L= (15) 
e=a 

Por tanto (14) es: 

e" + eco" sen' a = O (16) 

^ = a es una posición de equilibrio estable y el periodo de estos pequeños 

movimientos es: 

In 

¿y sen a 
(17) 

6 = n ts siempre una posición de equilibrio inestable como se comprueba 

fácilmente calculando: 

Mgl 
+ Io)' = 

U'V^ 

de' 
<o 

V"í7 Je=. 
(18) 

Si en las anteriores hacemos en (6) los cambios: 

,2 M 

I^ml >m 
2 

(19) 

se obtiene la (6) del 7.a; la (12) se convierte en la (15) del 7.c. 
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7.e Caso en el que en el movimiento del 7.c. se sustituye el péndulo puntual 

por una barra homogénea 

Si como hicimos en el 7.c. con la Figura 1, ahora hacemos lo mismo con 

la Figura 4, es decir sustituimos el péndulo puntual OA por una barra homogénea 

de masa M y momento de inercia / respecto a OA, la semifuerza viva T se 

transforma en: 

T = -I0'^ (1) 

y el potencial U en: 

Mgl cose k^h^sen^e 

La ecuación diferencial del movimiento es: 

^^^=^W" + sen9(k^h^cos0-^ 
dt dt \ 2 

Las posiciones de equilibrio se obtienen a partir de: 

= 0 (3) 

dU y , 2, 2 n Mgl 
= sen6' k h cos9 ^-

dO I 2 

= 0 (4) 

y son 6 = 0y 0 = a 

Mgl 

2k^h' 
cosa = ^ ^ (5) 

la cual existe si: 

Mgl < Ik^h^ (6) 

porque el coseno ha de ser menor que 1. 
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Vamos a estudiar los pequeños movimientos en tomo a ^ = O, la 

ecuación diferencial de los mismos es 

ie" + í—1 9 = 0 para 9=0 (7) 

yes: 

í—1 
de 

SQn6\ k h cos>6-
Mgl 

'' Je=o 

eos 6 

2 7.2 k'h 

k'h' COS0 

Mgl 

Mgl\ 
-[k'h'sQn'e\__,= 

Je=o 

(8) 

Por tanto ^ = O es una posición de equilibrio estable si se cumple (6), es 

decir, si existe a. La (7) es en este caso: 

16" + k^h 
Mgl 

0 = 0 (9) 

y el periodo de estos movimientos es: 

ITT 
.2.2 Mgl 

\k'h'-

(10) 

Vamos a estudiar los pequeños movimientos en tomo a ^ = a . La 

ecuación diferencial es: 

16" + 
'dn¿\ 

6 = 0 para 0 = a (11) 

Siendo por (8): 
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)L ^ (12) 
-[A: ' ; i 'sen'a]<0 

debido a (5). 

Por tanto 0= a cuando existe es una posición de equilibrio inestable. 

En resumen, ^ = O es siempre una posición de equilibrio que es estable si 

existe a, e inestable si no existe a. 

9= a, cuando existe es una posición de equilibrio inestable. 

La posición ^ = ;z- en este caso no ha lugar. 

Los sistemas mecánicos 7.c y 7.e permiten estabilizar (convertir en 

equilibrio estable) el péndulo invertido (un péndulo en posición vertical con la 

masa puntual por encima del extremo fijo) el cual es una posición de equilibrio 

inestable. 

Estos resultados son, actualmente, de ima gran importancia en la 

ingeniería mecánica, ingeniería de control y robótica. 

Si efectuamos los cambios (19) de 7.d, entonces (3) coinciden con (12) 

del 7.C, y (10) con (17) delV.c. 

7.f Comentarios al Capítulo. 

En este Capítulo contribuimos al desarrollo de una Dinámica comparada 

utilizando las formulaciones Newtoniana y Lagrangiana. Tomamos im ejemplo 

que es el de hallar las posiciones de equilibrio (lo cual es sencillo) y discutir su 

estabilidad, así como obtener los pequeños movimientos, lo cual ya es mas difícil, 
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de un péndulo puntual que gira alrededor del eje vertical que pasa por un extremo 

fijo. 

Resolvemos este problema, así como la discusión de sus soluciones, 

mediante dos métodos distintos, el primero basado en las ecuaciones de Newton, y 

el segundo en las ecuaciones de Lagrange. Según éstas últimas como los enlaces 

dependen del tiempo, la semifuerza viva tiene una componente TQ independiente 

de la velocidad y no se puede aplicar la integral de las fuerzas vivas sino la de 

Painlevé. Comparamos los resultados obtenidos con los relativos al Capítulo 3. 

Después un problema de estabilidad del equilibrio y de pequeños 

movimientos de un péndulo invertido, es decir con la masa puntual en equilibrio 

estable en posición vertical cuando está por encima del extremo fijo, lo que se 

consigue mediante un resorte unido a una pared fija. Resolvemos el problema en 

sus formulaciones newtoniana y lagrangiana . Ahora sí que es aplicable la integral 

de las fiíerzas vivas. Comparamos estos resultados entre sí y con los del caso 

anterior. 

Después hacemos el estudio sustituyendo el péndulo puntual por una 

barra homogénea. Comparamos los nuevos resultados con los anteriores. 

Observamos que cuando se aplica la integral de Painlevé, el término TQ 

antecitado, siempre es positivo, y como cambiado de signo se comporta como un 

potencial, su efecto es el de disminuir éste. Así mismo en este problema, como en 

otros muchos, el efecto de TQ es actuar como el potencial generador de una tuerza 

centríñiga. 
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8 Oscilaciones no lineales de un punto material 
sobre una recta cuando la fuerza es solo función 
de la posición 

Un punto material P de masa m se mueve sobre una recta OX (Figura 1) 

bajo la acción de una fuerza X(x) función, solamente, de la posición; en este caso 

existe una fiínción U(x) cuya derivada cambiada de signo es igual a X(x). Se tiene 

que: 

X{x) = -^^L^ . Uix) = -]xix)cix 
dx 

(1) 

AX(x) le imponemos la condición de que sea continua y diferenciable. 

Dejamos indeterminado el límite inferior de la integral (1) porque un 

potencial no se modifica si se le suma o resta una constante. 

La ecuación diferencial del movimiento es: 

mx" = X{x) = -
dUjx) 

dx 
(2) 

Figura 1 

el límite inferior de la integral igual a cero 

Multiplicando la (1) por dx e 

integrando se obtiene : 

mx mx„ ^^. . 
— = ̂ - C . W (3, 

en la que x '„ es el valor inicial, para /=0, 

de la velocidad. 

Además suponemos que la 

^ Ir posición inicial del móvil es el origen de 

coordenadas (A: = 0) y hacemos igual a 

cero U(0), lo que equivale a tomar en (1) 
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Es decir: 

Uix) = -¡X{x)dx ; C/(0) = 0 (4) 

Si hacemos: 

H(x) = -
m 

f 

'^-Uix) (5) 

de (3) se sigue que: 

"̂r dx 

es la integral que da el tiempo ti que tarda P en llegar a A, partiendo de O, si OA 

toma el valor xi, y si tomamos como origen del tiempo el instante en que P está 

en O. 

Cuando un movimiento como este se resuelve mediante una integral 

como (6), se dice que se resuelve por cuadraturas. Si se nos dan los valores de m, 

x'o, y la forma de X(x), la ecuación diferencial (2) se puede resolver por las 

técnicas del Análisis Numérico, y mediante el uso de un ordenador se puede 

dibujar la variación de t con x: t(x), así como la de la función inversa: x(t) y 

tabular los valores áQxy t. Pero si no nos dan los datos anteriores estos resultados 

no serán posibles de obtener mediante el cálculo numérico; sin embargo, el 

razonamiento si puede damos mucha información sobre este problema. Se basa el 

razonamiento en dos hechos fimdamentales de un amplio conjunto de las 

ecuaciones diferenciales de la Mecánica, que son: 1°) el tiempo tiene flecha; 

siempre evoluciona hacia delante, nunca retrocede, siempre va desde el pasado 

hacia el futuro; 2°) H(x) de (5) nunca puede ser negativa, porque el tiempo, dado 

por (6), nunca puede ser imaginario. 
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Vamos a ver las condiciones necesarias para que el movimiento de P 

pueda ser oscilante. Para esto (Figura 1) hace falta que existan dos puntos A y B 

sobre OX de abscisas x¡, X2, tales que: 

//(x,) = 0 ; / f ( x j = 0 (7) 

y además que x¡ yx2 sean raíces simples de H(x). Suponemos además que entre A 

y B no hay ninguna otra raíz de H(x). 

Supongamos, en lo que no hay ima pérdida de generalidad, que 

inicialmente P parta de O con una velocidad inicial x 'o mayor que cero: 

x; > O (8) 

Por ser x '<, positiva, x crece con t, lo que hace hasta llegar a A, debido a 

(7) ya que x' en x¡ es cero. En la Figura 1, OT es la tangente en O a la curva que 

da la variación de t con x, la tangente del ángulo TOA vale 1/x'o. 

Como hemos supuesto que x¡ es una raíz simple de H(x) podemos 

escribir: 

H{x) = {x-x,)H,{x) ; H,{x,)^0 (9) 

La (6), entonces, se escribe: 

dx 
= \ u . < ^ (10) 

^^{x-x^)H^dx 

la integral es convergente, porque aunque es una integral impropia por tomar la 

función subintegral valor infinito para x = x¡, por la segunda (9) la integral (10) es 

convergente si lo es la: 

o yjv^x ^) 
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que si lo es. 

Por otra parte se cumple que: 

0<x<x, => H,(x)<0 (12) 

porque la raíz cuadrada de (10) ha de ser real, ya que lo es el tiempo. 

En cuanto P llega a A, en un tiempo finito ti, cabe preguntar a la 

Naturaleza cual va ha ser el comportamiento de P. Nos responde que P no puede 

llegar mas allá de A porque entonces x-xj se hace positiva y como Hi(x), para 

valores superiores a J: y al menos en un entorno del mismo, no puede cambiar de 

signo por ser una función continua y entonces por cumplirse la segunda (9) sería: 

{x-x^)H^dx<0 (13) 

y por (10) el tiempo sería imaginario, lo que es absurdo, luego (13) es falso y al 

llegar P a A puede detenerse o retroceder. Como la velocidad x' es cero en A, para 

detenerse en A la aceleración x" ha de ser cero, luego X(xi) =0, pero por (1) y (5) 

esto implicaría que: 

XM = O^J¡'J^] J'J^] =0 (14) 
I dx dx y x=x /x=. x=x¡ 

pero (14) implica que x/ fiaera una raíz doble de H(x), contra lo supuesto (9). Por 

tanto P no puede detenerse en A. 

Luego al llegar P a A, comenzaría a retroceder, pasaría por O y llegaría 

hasta B (de abscisa X2) y por (7), cuando los límites son O y x^ , el tiempo t2 que 

tardaría en llegar a B es finito, P cambiaría otra vez de sentido su movimiento, 

que sería ahora hacia O pasaría por O y llegaría de nuevo a A. El movimiento de P 

seria oscilante y sería una oscilación no lineal entre A y B. El periodo de esta 

oscilación, si es 
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t. = J 
dx 

4mx) 
(15) 

es el doble de la suma de tj y t2. Obsérvese que por (3) la velocidad de P en 

cualquier punto de AB es siempre la misma, cualquiera que sea el tiempo; se trata 

de un movimiento periódico. 

Supongamos ahora que xj es una raíz doble de H(x) (Figura 2), entonces: 

H{x) = (x-xyH2Íx); H^(x)>0 (16) 

Figura 2 

la segunda condición es para que el 

valor de H(x) sea positivo, y así su raíz 

cuadrada sea real y el tiempo también. 

El tiempo t] que tarda en 

llegar a A desde O es infinito, porque 

vale: 

dx 

o y¡{x-x^YH^dx 
= c« (17) 

la integral es divergente por serlo la: 

dx 
= 00 (18) 

Q x^ X 

Si preguntáramos, ahora, a la Naturaleza cual va a ser el comportamiento 

de P en A, no podemos encontrar la respuesta en la integral (17) porque (x-xi) no 

cambia de signo al pasar P más allá de A. Hay que buscar la respuesta en la 

aceleración x " en x¡. 

El punto P se detiene en A porque no solo la velocidad x' enxj es cero, 

sino que lo es, también, la aceleración x'', porque: 
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Xix,) = -
m 

'dUjxY 

dx , 
x-x^ 

dHjxy 

dx 
X=Xx 

(19) 

y por (16) es: 

dH{x) 

dx 
= 2{x ~ x^ )H^ (x) + (x - X,)" 

dH^jx) 

dx 
(20) 

que al particularizarle en xj vale cero. Lo cual implica que x" en xi es cero y por 

tanto P se detiene en A, después de tardar un tiempo infinito (17) en llegar a A. 

Por (19) es: 

d^H(x) 2 d'U{x) 

dx' m dx^ 
(21) 

Y por (20) es: 

d'H{x) ^ , , , , , , ^dH, , .d'HJx) 
I ^ =lH^{x) + A{x-x,)—^ + {x-x,)- '; 

dx dx dx 
(22) 

particularizando para X=X¡SQ obtienen para (20) y (22): 

^dH} 
V dx y,^. 

= 0 ; 
d'H^ 

dx' 
= 2H^ix,)>0 

y x=x 

(23) 

la última es por la segunda (16). 

Por (19) y por (21) las (23) dan: 

^dUix)'] _ , fd'U{x)^ 

/ X=X¡ V dx dx' 
<0 

y x=x 

(24) 

lo que indica que el punto A es una posición de equilibrio inestable, por ser un 

máximo del potencial U(x). Se sigue que el tiempo que tarda el punto P en 
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alcanzar una posición de equilibrio inestable, partiendo de cualquier posición 

inicial es infinito. 

Como H(x) ha de ser positivo para que la raíz cuadrada de H(x) sea real y 

el tiempo también lo sea, y como en A y B (abscisas xi y X2 respectivamente) H(x) 

es cero por (7), hay al menos un punto C entre A y B en el que H(x) es máximo y 

por (5) el potencial U(x) es mínimo, luego C es una posición de equilibrio estable. 

Se sigue que si hay una oscilación no lineal entre A y B, hay al menos 

una oscilación lineal alrededor de un punto C entre A y B, contenido en AB. Las 

abscisas de A y B son raíces 

H(x) 
QH(X). 

H(x) en este caso es 

de la forma indicada en la 

Figura 3, donde el rayado de 

OX significa que H(x) es 

positiva en el intervalo 

abierto ]BA[. Entonces H(x) ha de tener entre B y A al menos un máximo, puede 

tener un solo máximo (Figura 4) un mínimo y dos máximos (Figura 5), y en 

general n mínimos y n+1 máximos alternados. 

Figura 3 

C o 

Figura 4a Figura 4b 
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En el caso en que x¡, abcisa de A, es una raíz doble de H(x) (16), H(x) es 

de la forma de la Figura 5, H(x) es 

tangente en A a OX. 

Si utilizamos el potencial U(x) en 

vez de H(x) por (5) las curvas son como 

las anteriores pero con la concavidad 

hacia arriba; U(x) para X2 < x < x/ es 

inferior a U(A) = U(B). 

Por ejemplo, la Figura 4a sería la 

Kr/7777777777777T7777777r 

Figura 5 

6a y la Figura 5 sería la 6b. 

El razonamiento anterior se puede hacer utilizando U(x) en vez de H(x). 

U(x) 

U(X) 

U(A) 

Figura 6a Figura 6b 

Utilizando U(x) las conclusiones anteriores serian: 

1°) Existe una oscilación no lineal de extremos A y B si el potencial 

U(x) tiene el mismo valor en A que en B, y es negativo (salvo la adición de 

una constante como en la fig. 6a) para cualquier punto interior al segmento 

AB. 
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2°) Existe al menos un punto C entre B y A en el que U(x) es mínimo, 

por tanto es una posición de equilibrio estable y existe una oscilación lineal 

comprendida entre A y B. 

3°) Existen tantas oscilaciones lineales comprendidas entre A y B 

como puntos intermedios entre A y B en los que U(x) es mínimo. 

4°) El tiempo que tarda en llegar a A el punto material (en el caso de 

la figura 6.b) siendo A una posición de equilibrio inestable es infínito y al 

llegar a A se detiene. 

En este capítulo estudiamos y discutimos profimdamente, con la 

ilustración de varias figuras, la solución no lineal (cuando existe) de un punto 

material que se mueve sobre la recta bajo la acción de una fuerza función de la 

distancia. Se obtienen varios resultados y entre otros, que siempre que existe una 

oscilación no lineal del punto material entre los extremos de un segmento de la 

recta antecitada, existe al menos una oscilación lineal interior a dicho segmento. 
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9 El futuro de la antigua Mecánica Racional 

Desde la ecuación de Jacobi a mediados del siglo XIX que culmina en la 

formulación hamiltoniana de la Mecánica, las prolongaciones de esta parte de la 

mecánica prácticamente se transforman en un capítulo del Análisis Matemático. 

Se hacen progresos en el empleo de los paréntesis de Poisson y en la teoría de las 

transformaciones de contacto que conservan la forma de las ecuaciones canónicas 

de Hamilton. Entre las aportaciones más importantes figuran los invariantes 

integrales que introduce Poincaré a finales del siglo XIX (véase los apéndices del 

segundo tomo de "Los problemas de Mecánica" de Maravall). 

La formulación lagrangiana de la Mecánica Racional progresa en la 

segunda mitad del siglo XIX, completando la Dinámica del sólido y desarrollando 

la teoría de los giróscopos. Además Appell deduce las ecuaciones que llevan su 

nombre para los sistemas no holónomos en el paso del siglo XIX al XX y 

Painlevé obtiene la integral prímera que lleva su nombre y que es, quizás, la 

última integral primera que se obtiene. De ella hemos hecho uso frecuente en esta 

tesis. 

Por otra parte se realizaron progresos en los mecanismos y en la 

Cinemática desarrollándose la geometría Cinemática y las aplicaciones de la 

geometría reglada a la Estática y a la Cinemática de las máquinas. 

A principio del siglo XX con la aparición de la Mecánica Cuántica y de 

la Mecánica Relativista decae el interés por la Mecánica Clásica y la mayor parte 

de los investigadores se sienten atraídos hacia estos nuevos campos. No obstante 

en parte por inercia y en parte porque la Mecánica Clásica sigue siendo 

imprescindible en la Ingeniería se sigue trabajando en ella y en el siglo XX se 

escriben grandes tratados, de excelente calidad, como son los de Appell (en 

fi-ancés), Levi Civita (en italiano), Hammel (en alemán), Whittaker (en inglés), y 

Suslov (en ruso); este último, aunque su primera edición fiíe en la Rusia Zarista 
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(en 1912), tuvo una gran importancia, porque en el se formaron muchos de los 

científicos e ingenieros de la Rusia soviética, que durante mucho tiempo 

estuvieron en dura competencia científica con los norteamericanos. Esta obra ñie 

revisada y reeditada en 1944. Su influencia en occidente, al estar escrita en ruso, 

ñie pequeña en forma directa, pero de forma indirecta ha tenido influencia por los 

numerosos científicos de habla rusa que aprendieron la mecánica en este tratado y 

que han sido traducidos al ingles y al fi-ancés. 

En el primer cuarto del siglo XX no solamente se escribieron nuevos e 

importantes tratados de Mecánica, sino que también se publicaron muchas 

monografías de interés como la de Klein y Sommerfeld sobre giróscopos o la de 

Birkhoff sobre sistemas Dinámicos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló una nueva rama de la 

Mecánica Clásica, la llamada impropiamente Mecánica no lineal, y decimos 

impropiamente por que en ella se incluían no sólo la Mecánica propiamente dicha, 

sino también la Electrotecnia y la Electro-Mecánica. Fueron estimulados estos 

estudios por el gran esfiíerzo industrial y armamentístico que fue necesario 

realizar durante la guerra. Entre estos pioneros descuella la obra de Minorsky 

(véase Bibliografía). 

De nuevo resurge el interés por la antigua mecánica racional y por su 

metodología matemática a partir de los años cincuenta, con la aparición de los 

satélites artificiales, los misiles y la exploración astronáutica. Se reimprimen 

textos antiguos porque es necesario estudiar aquellas teorías y mejorarlas, también 

aparecen muchos nuevos y excelentes libros (véase Bibliografía). Una de las 

últimas versiones de la mecánica clásica es el libro de Ginsberg de 1998 citado en 

la Bibliografía. 

Otra rama de la Mecánica Clásica de gran actualidad es la teoría e 

Ingeniería de las Vibraciones, y es completamente nueva la relativa a las 

vibraciones aleatorias, que utiliza los métodos de Cálculo de Probabilidades 

(Procesos Estocásticos) en Mecánica; la cual es muy distinta de la Mecánica 
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Estadística. La teoría de las vibraciones se comenzó a estudiar en el siglo XVIII, 

pero fue en el XIX cuando el desarrollo fue muy grande; en ella es básico el 

teorema de Lejeume-Dirichlet sobre la estabilidad del equilibrio de los sistemas 

holónomos, al que se hace referencia en nuestra tesis. En nuestros días se sigue 

investigando en esta materia. 

Actualmente la Robótica, junto a la Inteligencia Artificial y la Ingeniería 

de Control, se puede considerar como perteneciente a la ingeniería del siglo XXI. 

En Robótica es fundamental la combinación de la Mecánica, la Electrónica y la 

Informática (sobre todo los ordenadores) y esto ha despertado un gran interés por 

la Mecánica Clásica. Entre los muchos problemas que interesan ahora están los 

relativos al péndulo invertido, que consisten en diseñar y estudiar sistemas 

mecánicos o electromecánicos que conviertan en estable el equilibrio de un 

péndulo en posición vertical, cuando el extremo fijo ocupa la posición mas baja. 

En la bibliografia sobre esta materia aparece con mucha frecuencia el 

nombre de Liapounoff como pionero en todo lo relativo al problema general de la 

estabilidad del movimiento, cuya memoria básica sobre este tema se publicó en 

ruso a fines del siglo XIX y se tradujo al fi-ancés a principios del siglo XX. Esta 

memoria se volvió a imprimir en ruso en los años cuarenta, y en fi-ancés en 

Norteamérica en los años cincuenta. Hay que advertir que los nombres propios 

rusos, escritos en español, francés o inglés varian, y no se escriben siempre igual. 

En el terreno práctico, ahora se estudian con profundidad los 

mecanismos, de los que hubo una cátedra en la Soborna en el siglo XIX, porque 

estos son esenciales en la construcción y en diseño de las máquinas y de los 

aparatos modernos. Es una obra muy extensa la de Artobolevsky en cinco tomos, 

citada en la Bibliografía. 

Esta materia encaja dentro de la cinemática y de las formulaciones 

newtonianas y lagrangiana de la Mecánica. 
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En un campo muy alejado del anterior se encuentra el empleo actual de 

los grupos y álgebras de Lie y de la Geometría simpléctica en la formulación 

hamiltoniana de la Mecánica Clásica. Estos nuevos estudios se hallan dentro del 

marco de la matemática mas pura, pero tiene también interés práctico entre otros 

para atender las necesidades de la nueva Mecánica Celeste. El libro de Amold 

citado en la Bibliografía es un buen ejemplo de estos nuevos métodos de la 

Mecánica Clásica. 

Por último, no podemos dejar de recordar que en nuestros días han 

resurgido las ideas de Poincaré, en lo que se denomina la Teoría del Caos, uno de 

cuyos soportes es la Dinámica no Lineal (véase Bibliografía). 

Con estas breves líneas, nuestro propósito es destacar que la Mecánica 

Clásica, la antigua Mecánica Racional no ha muerto, y si ha veces ha parecido a 

algunos que estaba muerta o dormida, se puede decir que ha resucitado o 

despertado, hasta convertirse en tema de nuestro tiempo. 
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Nota 1": Torsores 

Se llama torsor a un sistema de vectores deslizantes y se llaman 

elementos de reducción del torsor en un punto O a la resultante general R (que 

siempre es la misma) y al momento resultante MQ respecto de O. Los cuales 

permiten calcular el momento resultante respecto a cualquier otro punto. Dos 

torsores son equivalentes si tienen los mismos elementos de reducción en un 

mismo punto. 

Nota 2": Principio de Relatividad de Galileo de la Mecánica Clásica 

El principio de relatividad de Galileo de la Mecánica Clásica es 

consecuencia de la segunda ley de la Dinámica según la cual "el producto de la 

masa por la aceleración de un punto es igual a la fuerza". Si Oi es un observador 

que suponemos fijo y O un observador que se mueve respecto a Oi con 

movimiento rectilíneo y uniforme de velocidad v, y si llamamos OiXi a la 

trayectoria rectilínea de O respecto a O], entonces si tomamos dos tiedros de 

referencia Oi Xi Yi Z\, OXYZ tales que Oi Xi coincide con OX, y OiYi, OiZ] 

son paralelos a OY, OZ las transformaciones de coordenadas de unos ejes a otros 

son, para un pimto genérico M: 

xi = x+vt ; y¡=y ; z¡=z (1) 

siendo el tiempo t el mismo para uno y otro observador. 

Derivando respecto al tiempo en (1) se obtiene : 

x'¡=x'+v ; y'i=y': z'i=z' (2) 
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Que expresa el teorema de adicción de velocidades. Se tiene para las 

velocidades de M: 

v(M/0¡) = v(M/0) + v(0/0,) (3) 

En donde los tres términos de (3) son las velocidades de M respecto a Oi, 

de M respecto a O y de O respecto a Oi. 

Si derivamos respecto al tiempo en (3) y como por (2) es: 

X i=x ;y 1 = y ; z 1 =z (4) 

Las aceleraciones de M son iguales respecto a O y a Oi, luego las 

ecuaciones de la mecánica son las mismas para O que para Oi. 

Nota 3^: Sobre el empleo de la Mecánica y de la Geometría para el estudio 

de las líneas Geodésicas. Cómo actuarían un Geómetra y un Mecánico 

Vamos a ver cómo un Geómetra y un Mecánico resolverían el problema 

de obtener las líneas geodésicas de una superficie S de ecuación: 

f(x.y.z)=0 (1) 

Veamos primero como procedería un Geómetra (ver el texto de la 

Introducción): calcularía la distancia ds entre dos puntos infinitamente próximos 

de S de coordenadas (x, y, z), (x+dx, y+dy, z+dz): 

ds^ = dx^ + d/ + dz^ (2) 

y haría estacionaria la integral (anularía su variación 5) 

5\ds = 0 (3) 
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Con la condición de que x,y,z han de satisfacer (1). Obtendría las 

ecuaciones: 

^ . , ^ = 0 ; ^ . 1 ^ = 0 ; ^ . ; l ^ = 0 (4) 
ds dx ds dy ds dz 

Que junto con la (1) resuelven el problema. En ellas la variable 

independiente es el arco s de la curva. 

Las ecuaciones (4) se pueden escribir: 

d^x d^y d^z 
ds^ _ ds^ _ ds^ (c^ 
dj^ dj^ d£ ^'^ 
dx dy dz 

En las que los denominadores son los parámetros directores de la normal 

a la superficie S, y los numeradores los de la normal principal de la geodésica. Se 

sigue pues que la normal a S coincide con la normal principal de la geodésica. 

Ahora bien si una curva situada sobre la superficie S es tal que sus 

normales principales coinciden con las normales a S, entoces la curva es una 

geodésica porque si se cumplen las (5) entonces se cumplen las (4) que aseguran 

el mínimo de la integral (3) con la condición (1), son por tanto la mínima distancia 

entre dos puntos de S. Se sigue que pueden definirse las geodésicas por cualquiera 

de las dos propiedades geométricas antecitadas (a) y (b) del texto de la 

Introducción. 

Lo que no puede obtenerse por la Geometría son las propiedades (c) y (d) 

del texto mencionado. 

Veamos, ahora, cómo procedería un Mecánico. Por el hecho de que el 

punto material recorre una geodésica cuando no actúa ninguna ñierza sobre él, las 

ecuaciones del movimiento serán: 
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d'x - df 

dt' dx de dy 
d^z . df 

dt^ dz 
(6) 

solamente actúa sobre el punto material la reacción normal de la superficie S. 

Multiplicando la primera (6) por dx, la segunda por dy, la tercera por dz, 

y sumando se obtiene: 

í J2 

m 
d'x , d'y , d'z ^ 
df 

dx + —Y^y + —r^^ 
dt de 

dmv^ 

= Á ^dx + ^dy + ^dz] = Mf = 0 
dx dy dz 

(7) 

y 

en la que v es la velocidad, y dfes igual a O, por satisfacer las coordenadas x, y, z 

del punto material de la ecuación (1) de la superficie. 

Integrando la (7) se obtiene: 

mv 
= c V = Vg^constante) (8) 

por tanto el punto material recorre su trayectoria con velocidad constante Vg. Se 

tiene que: 

\ = 
ds 
dt 

d^x fds^ d^x , d^x 

df \dt j 
= v„ 

ds^ ° ds 
(9) 

relación que se cumple por ser ds/dt constante, porque, en caso contrario, no se 

cumpliria. 

De (9) y (7) se sigue que se cumple la (5) y que, por tanto, la trayectoria 

goza de la propiedad de que en cada uno de sus puntos la normal principal 

coincide con la normal a la superficie. 
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También se puede llegar a estos resultados y de manera más completa, 

utilizando la integral de las fuerzas vivas y el principio variacional de Hamilton. 

Por no existir fuerzas, el potencial M es constante: 

M = cíe. (10) 

y la semifuerza viva T vale: 

2 
(Ux-^' 

\dt j 

'dy\' fdz^'^ 

dt + \dtj 
(11) 

en virtud de la integral de las fuerzas vivas es constante, porque: 

ds 
T-\-U = cte => T = cte => v = — = v^ (cte) 

dt 
(llb) 

Por ser U constante la trayectoria, por el principio de Hamilton, anula la 

variación 5 de la integral: 

d\Tdt = d\ 
(ds\ 

\dt) 
dt = 0 => v^S¡—dt = v^S\ds = 0 (12) 

que muestra que la trayectoria es la mínima distancia entre dos puntos de S. 

En el caso del equilibrio de un hilo sobre una superficie, según la 

ecuación (1) de 6b (Mecánica Analítica de Hilos) cuando no actúa ninguna fuerza, 

el potencial U es constante y la figura de equilibrio de un hilo es una geodésica. 

Además, por la ecuación (6) del 6.a, al ser U constante también lo es la tensión del 

hilo. 

Obsérvese como el Mecánico llega más lejos en encontrar propiedades de 

las líneas geodésicas que el Geómetra, pero es porque utiliza herramientas 

intelectuales mas potentes. 
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También puede resolverse el problema anterior utilizando coordenadas 

generalizadas q¡, q2 si: 

X = x(q¡,qi) ; y = yiqí.qi) \ z = z(qi,q2) (13) 

son las ecuaciones paramétricas de la superficie S de ecuación cartesiana (1), 

entonces es: 

dx , dx , 
dx = ^dq,+^dq,; 

dq, dq, 

dy = -—dq,+^dq,; 
dq, dq, 

, dz j dz , 
dz = —-dq, +—-dq,; 

dq, dq. 

(14) 

La (2) se escribe: 

ds = a^^dq^ + a^^dq^dq2 + 022^^2 (15) 

en las que los coeficientes a¡¡, aiz y aji de la forma diferencial cuadrática valen: 

^a^V r;..V r. V 
«11 = 

«12 = 

+ 
di 

+ 

dx dx \ 

« 2 2 = 1 

ydq,dq,j 

dx 

dy dy \ ( dz dz 
dq.dqj [dq, dq 

y 

dq 

í :^.\ 
+ 

2J 

dy 

Í 2 y > 2 y 

dq K^HiJ 

(16) 

La (3) se escribe ahora: 

5\ds =517«„ + 2a,^q\ + a^^q\^ dq, (17) 

en la que q¡ es la variable independiente y: 
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92 = (18) 

la solución del problema viene dada por: 

_d_ 

dq, 

í -. r\ 

2 J dq^ 
= 0 (19) 

en la que por la raiz cuadrada hemos representado la raiz cuadrada de la (17). 

Esta solución es la que daría el Geómetra, se diferencia de la primera (3)-

(4) en que ahora hay sólo dos variables q/, q2, mientras que antes había tres x, y, z, 

ligadas por la condición (o enlace) representadas por la (1). 

El mecánico para resolver este problema acudirá al principio de Hamilton 

(12). Calculará la semifuerza viva T que vale: 

rr fn( ' 2 , 0 • • (20) 

y obtendrá: 

SJTdt=0 (21) 

cuya resolución viene dada por las dos ecuaciones de Lagrange: 

r Qf\ 
di 

dT 

dq\) dq, 
= 0 

V^viy 

d_ 

~dt 

í Qj\ 

dq v^yzy 

dT 

5^2 
= 0 (22) 

ahora desde (20) la derivación es respecto al tiempo t. Existe la integral primera 

de las fuerzas vivas, que, por no haber fuerzas y ser entonces el potencial 

constante es: 

T=Cte (23) 
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En el caso de (17) no hay integral primera porque allí la víiriable 

independiente es q¡ que figura en la función subintegral, mientras que en el caso 

(21) la variable independiente es el tiempo t que no figura en r(20) y (21). 

Donde adquieren una importancia decisiva las líneas geodésicas es en la 

teoría de la Relatividad General en la que las trayectorias de los puntos materiales 

son las geodésicas del espacio-tiempo, cuya métrica no es euclídea, sino 

pseudoriemanniana porque el elemento lineal ds^ del espacio-tiempo tiene distinto 

signo en su parte espacial que en su parte temporal. 

Nota 4": Aplicación de la nota anterior al cilindro de revolución y a la esfera. 

Cómo procedería un Mecánico 

En el caso del cilindro de revolución, si tomamos como eje OZ el eje del 

cilindro, las ecuaciones paramétricas del mismo son: 

X = Rcoscp y = Rsen cp ; z (1) 

en donde R es el radio del cilindro, y cp es el ángulo en coordenadas polares 

planas. 

La semifiaerza viva T vale: 

Las ecuaciones de Lagrange (22) de la nota anterior dan: 

(2) 

d_ 

dt 

que integradas dan: 

í ^ r r . \ J f ' , r r . \ 

dT = mR^<p =0 ; — 
dt 

dT = mz = O (3) 

(p= (út ; z = Vot (4) 
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escogiendo convenientemente el instante inicial. De (4) se sigue que la geodésica 

es una hélice porque: 

v„ 
(5) 

la cual es recorrida con movimiento uniforme de velocidad: 

v = .^R'(p'' +z' =-^R'co'+v^ (6) 

Se pueden obtener las líneas geodésicas de un cilindro de revolución por 

otro razonamiento mecánico: como sobre el punto material que describe la 

geodésica solamente actúa la reacción normal que ejerce el cilindro sobre el punto 

y esta reacción normal en cada punto del cilindro está dirigida según el radio del 

cilindro, corta al eje del cilindro y es perpendicular al mismo. 

Por la primera propiedad, la componente del momento cinético sobre el 

eje del cilindro (eje OZ) es constante luego por ser el momento cinético M: 

M = m 

i j k 

X y z 

x' y z 

(V) 

se cumple que: 

. , , . ctc 
xy - yx = cte ^B}(p = cíe => ^ = —^ = co^q) = cút 

R 

(8) 

y por la segimda propiedad es: 

mz" =0=> z = vt (9) 

ecuaciones que coinciden con las (4). 
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En el caso de una esfera el Mecánico podrá actuar así: como la única 

fuerza que actúa sobre el punto material es la reacción normal de la esfera, y ésta 

está dirigida según el radio, pasa por el centro de la esfera. Si tomamos como 

triedro de referencia OXYZ, un triedro cuyo vértice sea el centro O de la esfera, 

entonces el punto material está sometido a un campo central de fuerzas, siendo el 

centro O de la esfera el centro de fuerzas. Se sigue que el momento cinético del 

punto es constante, por pasar la fuerza por O, luego es: 

M = m 

i j k 

X y z 

x' y' z 

= C (10) 

que en sus componentes sobre los ejes se escribe: 

xy-yx:=C •,zx-xz=B\ yz'-zy'=A (11) 

multiplicando la tercera de (11) por x, la segunda por y, la tercera por z, y 

sumando se obtiene: 

Ax + By + Cz = 0 (12) 

que es la ecuación de un plano diametral de la esfera. Por tanto la geodésica está 

sobre la esfera y sobre un plano diametral de la misma, es una circunferencia 

máxima de la esfera, esto es, un meridiano de la misma. 

En el caso de la esfera, las normales a la esfera son los radios, que 

también son normales a las circimferencias máximas y, por estar en el plano de 

éstas, son las normales principales. Por tanto las circimferencias máximas gozan 

de la propiedad de que sus normales principales coinciden con las de la esfera, 

luego con las geodésicas. Lo de la esfera es por un razonamiento geométrico. 
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Nota 5° : La ley de caída de Stokes como un movimiento uniforme estable y 

posible causa de la persistencia de un error pregalileano 

Stokes calculó la fuerza F de frenado (resistencia al movimiento) de una 

pequeña esfera material, que se mueve en el seno de un fluido viscoso, resultando 

proporcional al radio r de la esfera, a su velocidad v, y al coeficiente de viscosidad 

dinámica del fluido / / , expresándose por: 

F = b. nfir.v (1) 

Si se aplica la ley de Stokes a la caída de una pequeña esfera material, en 

el seno de un fluido, por la acción de la gravedad, la ecuación diferencial del 

movimiento siendo m la masa de la esfera es: 

dv . 
m — = mg - Áv (2) 

dt 

que integrada da: 

v = ^ ( l - e - ^ " " ) + v,e-^"" (3) 

de la que se sigue que como: 

t->co => V, =—^ ; V, =v ( í = co) (4) 

es decir el movimiento de caída tiende asintóticamente a un movimiento uniforme 

de velocidad v; (4) que se llama velocidad límite. En la Figura la se representa la 

variación de la velocidad con el tiempo en los dos casos en que Vo es mayor o 

menor que v;. 

Ahora bien en la práctica es muy distinto (Figura Ib) que la rapidez con 

que la velocidad se aproxima al valor límite v/ sea mayor o menor; puede ser muy 

lenta o rapidísima, casi instantánea. 
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Este movimiento uniforme asintótico (Figura le) es estable porque si en 

un instante dado ti la velocidad experimenta un incremento brusco (por una 

perturbación) que le lleve de A, por debajo de v/, a B, por encima, la velocidad 

empieza a decrecer desde B y tiende asintóticamente a v/. 

Figura la Figura Ib 

Lo mismo pasaría (Figura 2) si en un instante dado ti, el cambio brusco 

fuese de una velocidad de A por encima de v/ a otra velocidad B por debajo de 

VI, porque ahora la velocidad empezaría a 

crecer desde B hasta vy, valor que 

alcanzaría para t = oo. 

V 

V. 

0 

-^^.^ 

\ 

\ 

B 

t. t 

Esta propiedad de la ley de caída 

de Stokes fue utilizada por Millikan 

(véase Capítulo 2°) en sus experiencias 

Figura 2 para la medida de la carga del electrón y 

la demostración de que no existe el 

subelectrón, es decir cargas eléctricas inferiores a la del electrón, que estén libres 

en la naturaleza. 

Según (4) el valor de la velocidad límite v/, si llamamos P al peso de la 

esfera (P = mg) es: 

Vi=P/Á (5) 
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que quizás fuese la causa (o una de las causas) de la persistencia del error 

pregalileano, que arranca de Aristóteles, de que la velocidad Fes proporcional a la 

fuerza F: 

V = F/R (6) 

donde R es la resistencia. 

Este error que persistió hasta que Galileo y posteriormente Newton 

establecieron que la magnitud proporcional a la fuerza es la aceleración. 

Nota 6̂  : La ley de caída de Stokes en el caso de un desplazamiento 

horizontal. Calculo de la energía disipada 

En el caso de la Nota 5" cuando la esfera se desplaza horizontalmente en 

el seno de un fluido viscoso, es decir, que no existe la aceleración de la gravedad, 

la ecuación del movimiento, con el mismo significado para las letras, es: 

dt i X 

en la que la segunda y la tercera son la expresiones de la velocidad y de la 

distancia recorrida por la esfera. En las Figuras 3a y 3b está representado 

gráficamente el movimiento. 

La velocidad v tiende exponencialmente a cero cuando t tiende a infinito. 

La distancia recorrida x, cuando t tiende a infinito, tiende a x¡ en virtud de la 

tercera (1): 

V m 
X. = lim x{t) = -^— (2) 
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Figura 3a Figura 3b 

Como ocurría en la Nota 5, en la práctica es muy importante la mayor o 

menor rapidez conque V(t) tiende a cero y X(t) a Xj, cuando t tiende a infinito, 

que puede ser casi instantáneo como en las Figuras 4a y 4b. 

Figura 4a Figura 4b 

Como la esfera tiende a detenerse y se detiene cuando í = oo, la energía 

inicial mVo^/2 se disipa hasta extinguirse. 

Este resultado puede obtenerse también por el cálculo. La energía en el 

instante t es: 

E{t) = mv (3) 

Por tanto la energía disipada Ea es: 

E,=E,-Eií) = 
mv] mv^ _ mvl i^-e'""") (4) 
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Este fenómeno mecánico nos ofrece un ejemplo muy claro del potencial 

de velocidades y de la función de disipación de Lord Rayleigh. 

Si en la primera (1) multiplicamos por dx y teniendo en cuenta que dx = 

v.dt, se obtiene: 

m — dx= -/lví¿c=> — 
dt dt 

mv 

K 2 , 
= -Zv' (5) 

que integrada da: 

E,= 
mvl mv^ ' 

ijv^dt (6) 

en la que si sustituimos v por la segunda (1) se obtiene la (4). Como en este caso 

la semifuerza viva Tvale: 

T = —x 
2 

(7) 

y el potencial es constante U = C^, si introducimos el potencial de velocidades R: 

2 2 
(8) 

por ser el Lagrangiano L igual a Tpor ser Í7 constante, es: 

¿ = r (9) 

y la ecuación del movimiento es: 

d{dL\ dL dR ^ — I — + — = 0 
dtydx\ cbc' dx' 

(10) 

que coincide con (1). La fuerza de frenado F es: 
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F = = - /Le = -AV (11) 

Obsérvese que para t = oo se ha disipado toda la energía, porque por (4) 

es: 

/MV„ 
£ , ( » ) = £ . - £ ( 0 0 ) = : : ! ^ (12) 

Nota T : Aplicación del potencial de velocidades y de la función de disipación 

de Lord Rayleigh a la ley de caída de Stokes 

En este caso (Nota 5*): 

m = 1712 - ÁV 

dt 
(1) 

si la multiplicamos por dx/dt se obtiene: 

d(mv'^ 
dt \ ^ J 

dx d 
-mg — = — 

dt dt 

r^ , ,2 ^ 
mv gx 

V 
= -Áv' 

J 
(2) 

en la que el primer miembro es la derivada respecto al tiempo de la energía 

disipada cambiada de signo: 

dt 
= Xv^ => E,=Xydt (3) 

que coincide con la (6) de la nota 6", pero con distinto valor de v, que ahora es la 

(3) de la Nota 5^ 

Ahora la semifiíerza viva T, el lagrangiano L y el potencial U son: 
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T = ; U = mgx; L = T + U = mgx (4) 

Si introducimos el potencial de velocidades R 

R = -Av' =-Áx'' 
2 2 

(5) 

la ecuación del movimiento (4) es: 

dfdL^ 
dt ydx'y 

dL dR ^ 
+ — = 0 

dx dx' 
(6) 

Esta ecuación (6) y la (10) de la Nota 6̂  indican la manera en que hay 

que cambiar las ecuaciones de Lagrange cuando el movimiento es disipativo, hay 

que introducir el término 

dR 

dx' 
(7) 
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11 Conclusiones de la Tesis 

En lo relativo a la obtención de nuevos resultados de investigación 

originales, nos parece que se pueden destacar los siguientes: 

El estudio de los pequeños movimientos de un punto pesado 

alrededor de la curva más baja de una superficie. 

Como consecuencia de lo anterior, la aplicación al cilindro de 

revolución que descansa sobre un plano horizontal y de un toro de eje 

vertical que descansa, también, sobre un plano horizontal, se sigue la 

gran importancia que tienen en esta clase de movimientos los puntos 

parabólicos, mientras que los puntos elípticos la tenían para los 

pequeños movimientos de un punto pesado alrededor del punto mas 

bajo de una superficie (Capítulo 2°). 

La demostración de la imposibilidad de construir un péndulo esférico 

en rotación que pueda reproducir por procedimientos puramente 

mecánicos el péndulo de Foucault. También la demostración de la 

posibilidad de efectuar la construcción anterior por procedimientos 

eléctricos (Capítulo 4°). 

Hemos obtenido, también, la solución exacta de las ecuaciones del 

péndulo de Foucault ya que en los textos aparece una solución 

aproximada en la que se desprecian los efectos cuadráticos de la 

velocidad angular de la Tierra por ser esta pequeña. 

- Mostramos la posibilidad de poder obtener una mayor información y 

una mejor comprensión de un fenómeno mecánico cuando se 

movilizan y se aplican dos o más métodos matemáticos para la 

resolución de los problemas que plantea. Tal es el caso de los 

ejemplos de los Capítulos 3° y 7°, muchos de los cuales presentan 
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Capítulo 11 

efectos giroscópicos como consecuencia de existir una rotación y una 

fuerza centrífuga. 

En el Capítulo 5° se expone la teoría completa, alejada de lo que es 

habitual e independientemente de la teoría general de Lejeune-

Dirichlet, de los pequeños movimientos de un sistema holónomo de 

dos grados de libertad alrededor de su posiciones de equilibrio estable 

cuando existe un potencial. Se da un criterio distinto de la estabilidad 

del equilibrio. 

Con el método de exposición adoptado es posible aplicar los métodos 

para resolver estos problemas dentro del campo de la Mecánica 

Aleatoria, bien sea porque la naturaleza de los problemas sea 

intrínsicamente estocástica o, porque aún siendo de naturaleza 

determinística, el conocimiento que se obtiene de los mismos es 

formalmente aleatorio porque los errores cometidos en las medidas de 

los datos obedezcan a una ley de errores de naturaleza probabilística. 

En el Capítulo 6° se expone de manera conjunta y continua una 

Mecánica Analítica de Hilos en la que el equilibrio de estos se 

obtiene a partir de un principio variacional. Estaría con la teoría 

ordinaria del equilibrio de hilos en la misma relación que las 

formulaciones Lagrangiana y Hamiltoniana de la dinámica del punto 

material están con la formulación newtoniana. 

Se exponen las analogías de estos problemas con otros de Mecánica y 

Óptica. Creemos que el mayor interés de este Capítulo reside en la 

enseñanza de la Mecánica porque nos parece conveniente que seria 

mejor utilizar, en vez de la formulación newtoniana de los textos, la 

lagrangiana y la hamiltoniana ya que los hacen mas general, 

proporcionan mayor información y se extienden inmediatamente a 

sistemas de coordenadas mas complicados tanto en el plano como 

sobre una superficie o en el espacio. 
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En la Nota 3^ del Capítulo 10, se ofrece un modelo de Didáctica 

comparada al plantearse y resolverse la situación que se encontrarían 

un Geómetra y un Mecánico ante la obtención de las líneas 

geodésicas. Se dan dos ejemplos claros y sencillos de lo anterior en la 

Nota4^ 

En la Nota 5̂  se explica la estabilidad del movimiento que tiende 

asintóticamente a un movimiento uniforme y rectilíneo en la ley de 

caída de Stokes de una pequeña esfera material en el seno de un 

fluido viscoso. Se pone de manifiesto la relación que tiene este 

fenómeno mecánico con las experiencias de Millikan para medir la 

carga del electrón, y demostrar que no existe libre en la naturaleza 

ninguna carga eléctrica inferior al electrón, negándose, por tanto, lo 

que entonces se llamaba el subelectrón. También se sugiere que los 

efectos de la ley de caída de Stokes puedan haber sido la causa de la 

persistencia de un error pregalileano, que arranca de Aristóteles, que 

consistía en la falsa creencia de que la velocidad de caída era 

proporcional al peso. En las Notas 6̂  y 7̂  se muestra cómo las 

ecuaciones de Lagrange no sirven para estos fenómenos mecánicos 

disipativos y hay que modificarlos agregando un término correctivo 

consecuencia de la existencia de un potencial de velocidades. Se 

calcula la disipación de energía. 

126 



BIBLIOGRAFÍA 

Amaya, J.M., 1993. "Kinetic transformation of brachystochronic stationary fluids 

by means of geodesic generators Riemann's varieties". Finite Elements in Fluids. 

K.Morgan, E.Oñate, J. Periaux and O.C. Zienkiewicz (Eds.) CIMNE/Pieridge 

press,Part II, pp. 866-877. Barcelona. 

Amaya, J.M., 1995. "Geodesic geometrization over Liouville's surfaces and over 

surfaces of revolution, and stationary Kinetics in barottropic fluids of conservative 

dynamics". Proceedings of the International conference on finite elements in 

fluids. pp.1291-1301. Venezia. 

Amaya, J.M. et al., 1998. "Transformaciones métricas en sistemas dinámicos 

conservativos. Invariantes métricos. Braquistocrismo recíproco". Anales de 

Ingeniería mecánica. Revista de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica. 

Año 12/volumen 1 /diciembre 1998. Actas del XIII Congreso Nacional de 

Ingeniería Mecánica. 

Appell, P, 1941. "Traite de Mécanique Rationelle" . Tomos 1° y 2°. Edit Gauthier-

Villars. 

Amold ,V., 1974 en ruso; 1976 en francés. "Méthodes Mathématiques de la 

Mecaníque Classique" .Ed.Mir. 

Arrovs^smith, D.K. y Place, C. M., 1990. "An Introducción to Dynamical Systems" 

Cambridge university Press. 

Artobolevski, 1976. " Mecanismos en la técnica moderna" cinco tomos. Edit Mir. 

Bolton, W., 1988. "Mechanical Science". Cambridge University Press. 

Crandall, J.H., 1963. "Random Vibrations". Tomo 1,1958, Tomo 2°,1963. M.I.T. 

Press Cambridge. 

127 



BIBLIOGRAFÍA 

Finzi, B., 1948. "Mecánica Razionale" .Tomos 1" y 2° . Edit Zanichelli. 

Gantmacher, F., 1975. "Lectures in Analytical Mechanics". Ed. Mir. 

Ginsberg, J.H., 1998. "Advanced Engineering Dynamics ". Cambridge University 

Press. 

Goldstein, H., 1951. "Classical Mechanics" .Edit. Addison-Wesley . 

Jackson, E.A., 1990. "Perspectives of Nonlinear Dynamics",dos tomos. 

Cambridge University Press. 

Maravall, D., 1959. "Ingieneria de las Oscilaciones". Edit Dossat. 

Maravall, D., 1962 y 1963. " Problemas de Mecánica" Tomos \° y 2° .Edit Dossat. 

Maravall, D., 1965. "Mecánica y Cálculo Tensorial para Ingenieros". Edit Dossat. 

Maravall, D.,1978. "Curso de Mecánica en forma de Problemas". Edit. E.T.S.I. 

Agrónomos. 

Minorsky ,W., 1962. " Nonlinear Oscillations". Van Nortrand. 

Murray, R., 1967. "Theory and Problems of Theoretical Machanics". Schaum 

Publishing co. 

Newland , D. E., 1983 ." Vibraciones Aleatorias y Análisis Espectral ". 

EditorialAC. 

Riley y Sturges ,1995. "Ingenieria Mecánica ". Editorial Reverte. Barcelona. 

Routh, E.J., 1952. "Advanced Dynamics of a system of rigid bodies". Cambrige 

University Press. 

Strogatz, S. H., 1994. "Nonlinear Dynamics and Chaos". Addison-Wesley. 

128 



BIBLIOGRAFÍA 

Synge, J.L, 1958. "Classical Mechanics". Edit McGraw-Hill. 

Whittaker, E.T., 1952. "Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies". Ed. 

Cambridge University Press. 

Nota. Los libros de vibraciones aleatorias no los hemos utilizado en esta tesis pero los hemos 
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