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Mecánica Teórica 19-20 Q1. Tarea para casa 2
Fecha lmite de entrega: Lunes 14 de Octubre 23:59.
Exclusivamente por e-mail marcos.tello@uva.es
El chero enviado debe ser un .pdf con nombre MT19 T2 Apellido.pdf.
Si Apellido es Fuente, Garca, Gonzalez, Martnez, por favor incluid Apellido1Apellido2 en
vez de Apellido. Para otras tareas sucesivas, cambiad T2 por T3, T4, etc.
Una partcula de masa m puede moverse, sin rozamiento, sobre la super cie de una
mesa situada horizontalmente en el campo gravitatorio de intensidad g. La masa m esta
unida por un hilo de longitud ja l, inextensible y sin peso, que pasa a traves de un peque~no
agujero en la mesa tal y como se ilustra en la gura, a otra masa M suspendida bajo la
mesa. La masa M puede oscilar en todas las direcciones, como en un pendulo esferico.
Se sugiere escoger las coordenadas entre las siguientes:
Para la partcula suspendida, la longitud R del hilo que cuelga y los dos angulos polares θ, ϕ determinados como en el
pendulo esferico habitual: θ es el angulo del hilo con la vertical y ϕ el angulo que la proyeccion del tramo inferior del
hilo sobre un plano horizontal forma con una direccion ja
de referencia en tal plano. Para la partcula sobre la mesa,
la longitud r del tramo horizontal del hilo y el angulo α que
ese tramo forma con una direccion de referencia jada sobre
la mesa.
a) >Cuantos grados de libertad tiene ese sistema? Hacer una eleccion adecuada de las
coordenadas y justi carla.
b) Obtener el lagrangiano de este sistema en las coordenadas escogidas.
c) >Hay coordenadas cclicas? >Cuantas? Escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange
que corresponden a esas coordenadas. >Pueden emplearse para expresar algunas de las
velocidades en terminos de los correspondientes momentos y de las restantes coordenadas?
d) Escribir las ecuaciones restantes de Euler-Lagrange.
e) Simpli car lo mas posible las ecuaciones de Euler-Lagrange obtenidas en el apartado
anterior empleando la informacion proporcionada por las coordenadas cclicas.
f) >Hay alguna solucion de esas ecuaciones en la que r y θ se mantengan constantes,
para valores cualesquiera, no nulos, de r(t) = r0 y θ(t) = θ0 ? >Podra haberse previsto tal
solucion usando una argumentacion puramente newtoniana, razonando directamente en
terminos de fuerzas? >Como cambian en ese caso las otras dos coordenadas φ, α?
g) >Hay alguna solucion de esas ecuaciones en la que θ(t) = 0 y α se mantenga constante
en un valor generico α(t) = α0 ? Si la hay, >cual es el valor de los momentos asociados a
ϕ y a α en tal soluci
on? >Que tipo de movimiento tiene la masa m en este caso? >Podra
haberse previsto tal solucion usando una argumentacion puramente newtoniana, razonando
directamente en terminos de fuerzas?

