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1. Demuestre que la distancia más corta entre dos punto sobre el plano xy es una ĺınea recta. Repita el problema
considerando el espacio tridimensional.

2. Demuestre que la geodésica sobre la superficie de un cilindro circular recto es un segmento de una hélice.

3. Encuentre la trayectoria más corta entre cualesquiera dos puntos sobre la superficie de una esfera. Use las
ecuaciones de Euler con v́ınculo.

4. Una part́ıcula de masa m está restringida a moverse sobre la superficie xy = z bajo la acción de la gravedad.
No hay fricción. ¿Cuál es la trayectoria de la part́ıcula si ésta arranca del reposo en (1,−1,−1)?

5. El punto de soporte de un péndulo simple de longitud l se mueve sobre un anillo de radio R de masa despreciable.
El punto rota con una velocidad angular constante ω = φ̇. Obtenga las componentes de la velocidad y la
aceleración en coordenadas cartesianas de la masa m. Obtenga la aceleración angular del ángulo θ mostrado en
la FIG.
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6. Una part́ıcula de masa m arranca del reposo en el tope de un hemisferio de radio a. Encuentre la fuerza de
ligadura y determine el ángulo a partir del cual la part́ıcula deja el hemisferio.

7. Una esfera de radio ρ está restringida a rodar sin deslizar sobre la parte inferior de la superficie interna de
un cilindro de radio R. Determine la Lagrangiana y la ecuación de restricción. Determine las ecuaciones de
movimiento. Encuentre la frecuencia para pequeñas oscilaciones.

8. Una part́ıcula se mueve en un plano bajo la influencia de la fuerza f = −Arα−1 dirigida hacia el origen; A
y α(> 0) son constantes. Escoja coordenadas generalizadas adecuadas y sea la enerǵıa potencial cero en el
origen. Encuentre las ecuaciones de movimiento de Lagrange. ¿El momento angular y la enerǵıa son cantidades
conservadas?

9. Una part́ıcula de masa m está restringida a moverse sobre un circulo de radio R. El circulo rota respecto a un
punto fijo del circulo. La rotación ocurre en le plano del circulo y con velocidad angular constante ω. Desprecie
la gravedad. Ahora, considere el diámetro que pasa por el punto fijo. Demuestre que el movimiento de la
part́ıcula entre el punto fijo y el otro extremo del diámetro es similar al de un péndulo simple en un campo
gravitacional uniforme.

10. El punto de soporte de un péndulo simple de masa m y longitud b se mueve horizontalmente tal que x = a sinωt.
Encuentre la ecuación de movimiento del péndulo.

11. Una part́ıcula de masa m puede deslizarse libremente a lo largo del alambre AB cuya distancia perpendicular
al origen O es h (ver FIG.). La linea OC rota respecto al origen con una velocidad angular constante θ̇ = ω. La
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posición de la part́ıcula puede ser descrita en términos del ángulo θ y la distancia q al punto C. Si la part́ıcula
está sujeta a la fuerza gravitacional, y las condiciones iniciales son

θ(0) = 0, q(0) = 0, q̇(0) = 0

demuestre que

q(t) =
g
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12. Dos masa m1 y m2 (m1 6= m2) están conectados por una barra ŕıgida de longitud d y masa despreciable. Una
cuerda de longitud es atada a m1 y conectada a un soporte fijo P . Similarmente, una cuerda de longitud l2
(l1 6= l2) es conectada a m2 y a P . Obtenga la ecuación que describe el movimiento en el plano de m1, m2 y P ,
y encuentre la frecuencia para pequeñas oscilaciones.


