
Examen General de Medios Continuos

El tiempo para resolver el examen es de tres horas y se deben resolver TRES de los

cuatro problemas. Cada problema vale 5 puntos. Favor de indicar los problemas que está

resolviendo.

1. Una part́ıcula de masa m = 1 se mueve en la semirecta {(x, y) ∈ R
2 : x > 0, y =

0} en el plano bajo la acción de un campo central que se describe por la enerǵıa
potencial U(x, y) = −1

r
, r =

√

x2 + y2. (El sistema puede modelar una part́ıcula
puntual con una carga eléctrica negativa que es atráıda por una carga positiva fija
en el origen.)

Considere tambien el mismo sistema (misma fuerza) en donde además la semirecta
esta girando con velocidad angular constante ω en el plano, es decir la semirecta en
cada tiempo t puede ser representada como el conjunto de puntos (rcosωt, rsinωt),
r > 0, en el plano.

(a) Escribe el Langangiano y haz un dibujo del plano fase para el sistema sin
rotación, indicando las regiones que corresponden a enerǵıa positiva, cero y
negativa.

(b) Sea F el conjunto de condiciones iniciales para quales la trayectoria escapa en
tiempo positivo, es decir el conjunto de condiciones cuya trayectoria es definida
para cada t > 0 y satisface r(t) → ∞ para t → ∞. Muestre que F consiste de
los puntos del espacio fase con velocidad positiva y energia nonegativa

(c) Escribe el Langangiano para el caso donde la semirecta gira alrededor del origen
con velocidad angular constante ω 6= 0. Muestre que este sistema tiene un
equilibirio y determine la estabilidad del equilibrio.

(d) Haz un dibujo de espacio fase, indicando las regiones que corresponden a
enerǵıas mayores de la enerǵıa cŕıtica (definida como la enerǵıa potencial del
equilibrio).

2. Una barra homogénea de longitud L y masaM está apoyada entre una pared vertical
y el suelo, y se mueve bajo la influencia de la fuerza de gravedad hacia abajo tal
como se ve en la figura. Se supone además que la barra de mueve sin fricción en los
puntos de apoyo con las paredes vertical y horizontal.

(a) Determine la Lagrangiana y las ecuaciones de movimiento. Indique el momento
de inercia de la barra respecto su centro de masa.

(b) Escribe una condición para que la barra se desprenda de la pared vertical.
Considere el caso donde al tiempo t = 0 la punta superior de la barra está
a una altura igual a L/2 y la velocidad del centro de masa es cero. ¿ A qué
ángulo de desprende la barra de la pared vertical ?
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3. Sea un sistema que se describe por el Langrangiano

L =
m1r

2θ̇2

2
+

m2ẏ
2

2
+m1gr cos θ −m2gy,

con m1, m2, g constantes positivas, y la ecuación de contorno holonómico

y − r + rθ = l

entre las coordenadas θ, y.

(a) Escribe la ecuación de movimiento segun la teoŕıa de contornos ideales, elimi-
nando la variable y y su derivada.

(b) Escribe la ecuación para θ de (a) como un sistema conservativo. Indique el po-
tencial. ¿ Para qué valores de los parámetros m1, m2 tiene el sistema equilibrios
?

(c) Para el caso m1 = 2m2 muestre que existe un equilibrio estable. Encuentre el
periodo de oscilaciones alrededor de este equilibrio en el ĺımite de amplitud
cero.

4. Una part́ıcula puntual de masa m > 0 está restringida a moverse sobre la super-
ficie de los puntos (x, y, z) ∈ R

3, con z = cos(
√

x2 + y2), ver Figura. Sean r, θ
coordenadas polares, x = r cos θ, y = senθ.

(a) Escribe el Lagrangiano usando coordenadas polares. Escriba el Hamiltoniano
del sistema.
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(b) Escribe las ecuaciones de Hamilton. Indique las cantidades conservadas en
términos de la variables canónicas.

(c) Resuelva el problema de evolución de r, θ hasta cuadratura. Es suficiente dar
r(t) y θ(t) en términos de integrales.
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