
Examen General de Medios Continuos

Se deben escoger 3 de los 4 problemas para resolverlos.

1. (a) Dé una expresión para la enerǵıa potencial de una fuerza elástica con constante k en una
variable. (Recuerde que un campo de fuerzas es llamado elástico con constante k si existe un
punto fijo P tal que la fuerza está siempre dirigida hacia P y su magnitud es proporcional a
la distancia a P , con constante de proporcionalidad k).

(b) Dos masas puntuales de masa a > 0 están restringidas a moverse en una linea. Las part́ıcu-
las interaccionan mutuamente a través de una fuerza elástica con constante 2a. La primera
part́ıcula también es atráıda a un punto fijo P en la linea por una fuerza elástica con constante
3a. Encuentre el Lagrangiano del sistema en coordenadas adecuadas, deduzca las ecuaciones
de movimiento y encuentre las posiciones de equilibrio.

(b) Encuentre los modos normales de oscilación y los periodos correspondientes del sistema alre-
dedor de las posiciones de equilibrio encontradas en el inciso (b).

(d) Encuentre la solución general del sistema encontrado en (b) ¿es la solución general periódica?
Justifique su respuesta.

2. Sea la ecuación fuerza central Newtoniana con disipación en el plano

z̈ = −
z

||z||3
− αż, (1)

donde z = [x, y] ∈ R2, || · || es la norma Euclidiana en R2, y α ≥ 0 es una constante.

(a) Muestre que la magnitud del momento angular, |L|, y la cantidad E = 1

2
||ż||2−||z||−1 (enerǵıa

de sistema con α = 0) decrecen para t > 0.

(b) Escribe (1) en coordenadas polares x = r cos θ, y = r sen θ. Muestre que el sistema se puede
reducir a una equación no autónoma de la forma r̈ = F (r, ṙ, t) para el radio r.

(c) Sea el caso α > 0. Muestre que el sistema (1) no tiene órbitas periódicas. Compare con el caso
α = 0.

3. Considera el Lagrangiano

L =
m

2
(ẋ+ ẏ + ż)−mgz,

restringido a moverse en la esfera, x2 + y2 + z2 = l2.

a) Escribe las ecuaciones de movimiento del sistema.

b) Considera las pequeñas oscilaciones de las ecuaciones linealizadas alrededor del equilibrio,





x
y
z



 =





0
0
−l



 .

Demuestra que las ecuaciones de movimiento linealizadas alrededor este equilibrio, están dadas
por,

ẍ = −ω2x,

ÿ = −ω2y.

z̈ = 0

con ω =
√

g/l. (Sugerencia: puedes escribir las ecuaciones en coordenadas esféricas, (x, y, z) =
(sin θ cosφ, sin θ sinφ,−l cos θ) y considerar las pequeñas oscilaciones del ángulo θ.)
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c) Ahora considera una fuerza agregada a las componentes horizontales de las ecuaciones linea-
lizadas,

ẍ = −ω2x+ 2ẏΩz,

ÿ = −ω2y − 2ẋΩz.

Suponiendo que W = x + iy y que Ωz es muy pequeña en comparación a ω, resuelve las
ecuaciones de movimiento y demuestra que a primer orden en ω, la solución se puede escribir
como,

W (t) = e−iΩzt(C1e
iωt + C2e

iωt).

4. Consideremos un tornillo de radio R y longitud L donde el paso de la rosca del tornillo tiene un
avance de aR por cada vuelta del tornillo. Una tuerca donde esta enroscado el tornillo esta fijo en
una mesa tal que el tornillo esta en posición vertical tal como se ve en la figura 1. El tornillo no tiene
fricción al girar sobre la tuerca, la única fuerza que actúa sobre el tornillo es la fuerza de gravedad
que actúa en dirección vertical tal como se muestra en la figura. Si al tiempo t = 0 el tornillo esta
colocado en la parte superior de la tuerca, determine el tiempo que tarda en girar sobre la tuerca
y salir de ella.
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