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� En estas notas resolveremos los siguientes cinco problemas de cuerpos rígidos que
ruedan sobre superficies:

Una esfera rodando en un plano horizontal.

Una disco rodando en un plano horizontal.

Una esfera rodando dentro de un cilindro vertical.

Un disco rodando en un plano inclinado.

Un disco rodando dentro de un cilindro.

Resolveremos la mayoría de los problema siguiendo dos métodos:

A través de las ecuaciones de Newton para las fuerzas y los torques.

A través del formalismo de Lagrange, usando multiplicadores.
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Veremos que el método de los multiplicadores puede ser explícito o implícito, esto significa
que a veces puede obviarse la introducción explícita de los multiplicadores. Eso no siempre
es práctico y, además, al simular los problemas en la computadora suele ser preferible
tener los multiplicadores como parte de las incógnitas; aunque sean más ecuaciones, serán
ecuaciones más simples.

En lo que parecerá una regresión a los métodos de Física 1, primero resolveremos casi
todos los problemas usando las ecuaciones de Newton. A diferencia de los problemas
tratados en la primera parte de la materia, el formalismo de Lagrange no será usualmente
el método más eficiente para llegar a la forma final de las ecuaciones de movimiento,
aunque sí lo es para programar la solución numérica en la computadora. Comenzaremos
con un repaso de los dos métodos propuestos.

1. Los métodos

1.1. El método de los torques y de las fuerzas

La base de este método son las dos ecuaciones vectoriales para el movimiento del centro
de masa y para la variación del momento angular respecto del centro de masa:

mv̇ = F, (1)

dL

dt
= τ. (2)

Las fuerzas externas se dividen en fuerzas aplicadas y fuerzas de reacción, y algo similar
ocurre con los torques,

F = Fap + Fr, (3)

τ = τap + τr + τ
′. (4)
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El modo en que hemos separado los torques requiere una explicación. Aquí τr es el torque
de las fuerzas de reacción. Mientras que τ ′ es el torque de reacción. Son cosas diferentes.
Las fuerzas de reacción pueden producir torques, pero el torque de reacción τ ′ no tiene
una fuerza resultante, es un par de fuerzas puro. Por ejemplo, si tienen una barra dispuesta
verticalmente sobre un plano y aplican una fuerza horizontal en el extremo superior, como
muestra la figura, no basta la sola fuera de reacción Fr para mantener la configuración, pues
esta fuerza de reacción y la fuerza aplicada producen un torque neto respecto al centro de
masa. Es necesario también un torque de reacción τ ′.

Veremos repetidamente que la condición de rodadura se encargará de eliminar las
fuerzas de reacción. En el caso más simple, tendremos una ecuación de la forma

v+ω× rq = 0, (5)

donde rq es igual a la posición relativa del punto de contacto respecto del centro de masa.
En la práctica, rq es un vector que sabremos escribir en términos de las coordenadas.

Notemos que si somos capaces de encontrar la velocidad angular, entonces podemos dar la
orientación del cuerpo en función del tiempo. Si alcanza con eso para conocer rq, entonces
la condición de rodadura permitirá conocer v como función del tiempo. La posición del
centro de masa quedará, así, determinada por nuestro conocimiento deω. De esta manera,
el peso del problema se traslada a la ecuación de movimiento para L.

Sin embargo, para escribir esta ecuación necesitamos conocer el torque de las fuerzas
de reacción. La estrategia para encontrar estas fuerzas consiste en derivar ec. (5) respecto
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del tiempo,

v̇+
d

dt
ω× rq = 0. (6)

Comparando con la ecuación de movimiento para el centro de masa, mv̇ = F, resulta

Fap + Fr = −m
d

dt
ω× rq. (7)

Esto permite averiguar la resultante de las fuerzas de reacción,

Fr = −Fap −m
d

dt
ω× rq. (8)

En la mayoría de los problemas eso es suficiente, porque el torque de las fuerzas de reacción
suele estar dado por

τr = rq × Fr. (9)

Esto corresponde a fuerzas de reacción que se aplican sobre el punto de contacto.
Respecto a los torques de reacción, no podemos decir mucho. Usualmente el problema

podrá resolverse sin necesidad de calcularlos, así como el problema de una partícula en un
plano inclinado puede resolverse sin calcular la fuerza normal.

Si no hay torques de reacción y el torque de las fuerzas de reacción está dado por la
ecuación anterior, entonces la ecuación para el momento angular se lee como

dL

dt
= τap − rq ×

(
Fap +m

d

dt
ω× rq

)
. (10)

En general uno no escribe esta ecuación desde el principio. De más está decir que no
necesitan recordarla. La ecuación se va construyendo a medida que resuelven el problema
siguiendo los pasos que hemos explicado.

En el mejor de los casos, la ecuación anterior podrá resolverse de manera completamente
vectorial, sin recurrir a su desarrollo en componentes. Pero eso es la excepción. En general,
surgirá la cuestión acerca de qué base de versores conviene usar para escribir esta ecuación.
En términos de los ángulos de Euler, el miembro de la izquierda se calcula fácilmente en
la base de versores fijos al cuerpo. Pero si el cuerpo tiene simetría de rotación, a menudo
suele ser más simple usar un sistema de versores intermedio entre los ejes fijos al espacio
y los ejes fijos al cuerpo. Veremos varios ejemplos. Con paciencia suficiente podría usarse
la base de versores fija al espacio. En principio, esto no sería tan difícil de programar en la
computadora, si eso es todo lo que nos interesa.

1.2. El método de los multiplicadores de Lagrange

Se trata de escribir el Lagrangiano y las condiciones de vínculo para luego aplicar el
método de los multiplicadores de Lagrange. Recordemos que este método es aplicable
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cuando las condiciones de vínculo son lineales en las velocidades generalizadas,

N∑
i=1

aji(q)q̇i + bj(q) = 0, j = 1, 2, . . . R, (11)

donde R es el número de ecuaciones de vínculo y N el número de coordenadas generaliza-
das. La ecuación anterior también puede escribirse como

N∑
i=1

aji(q)dqi + bj(q)dt = 0, j = 1, 2, . . . R. (12)

Los desplazamientos virtuales satisfacen esta ecuación con dt = 0,

N∑
i=1

aji(q)δqi = 0, j = 1, 2, . . . R. (13)

Si el lagrangiano es L, el principio de D’Alembert implica

N∑
i=1

(
d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
δqi = 0 (14)

para todos los desplazamientos virtuales que satisfacen las ecs. (13). La existencia de las
ecuaciones de vínculo no permite aseverar que cada término en esta sumatoria es cero. El
método de los multiplicadores de Lagrange consiste en introducir R funciones del tiempo
λj y en formar la combinación

N∑
i=1

(
d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
δqi −

R∑
j=1

λj

(
N∑
i=1

ajiδqi

)
= 0, (15)

que es la suma de R+1 cosas que por separado son iguales a cero. Reacomodando un poco,

N∑
i=1

[(
d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
−

R∑
j=1

λjaji

]
δqi = 0. (16)

El argumento que se da ahora sigue más o menos las siguientes líneas: como hay R

condiciones de vínculo entre los desplazamientos δqi, hay un número N − R de desplaza-
mientos δqi que pueden considerarse independientes. Digamos que esos desplazamientos
independientes son los primeros N − R. Ahora elegimos los multiplicadores λj de modo
que sean ciertas las siguientes R ecuaciones(

d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
−

R∑
j=1

λjaji = 0, i = N− R+ 1, . . . ,N. (17)

Volviendo a la ec. (16) quedará

N−R∑
i=1

[(
d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
−

R∑
j=1

λjaji

]
δqi = 0. (18)



6 Mecánica Clásica A 2021 1c

Pero los N − R desplazamientos que figuran en esta ecuación pueden considerarse inde-
pendientes. Por lo tanto, también deben ser ciertas las N− R ecuaciones restantes,(

d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
−

R∑
j=1

λjaji = 0, i = 1, 2, . . . , N− R. (19)

En definitiva, deben valer la N ecuaciones(
d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
−

R∑
j=1

λjaji = 0, i = 1, 2, . . . , N. (20)

Estas N ecuaciones y las R ecuaciones de vínculo (13) determinan las N coordenadas
generalizadas y los R multiplicadores de Lagrange.

Hay que resaltar que las condiciones de vínculo que aparecen en los problemas de
rodadura no suelen ser integrables, salvo en problemas muy particulares. Por eso el método
de los multiplicadores de Lagrange tiene aquí importancia decisiva. En la primera parte de
la materia tuvimos la tendencia a verlo como un artefacto molesto. Ahora deberíamos
apreciarlo más justamente.

2. Los problemas

2.1. Esfera rodando en un plano horizontal

� Una esfera de radio a, masa m y momento de inercia I rueda sin deslizar sobre un plano
horizontal. Queremos obtener las ecuaciones que gobiernan tanto la posición de su centro
de masa como los ángulos de Euler que definen su orientación.

Este es el problema de rodadura más simple no trivial. Por primera vez verán un
problema de rodadura en el que la rotación no es alrededor de una dirección constante,
como en los problemas de Física 1. En este problema, el método directo de resolución,
a través de las ecuaciones de Newton, es casi inmediato. En cambio, el formalismo de
Lagrange es de incómoda aplicación.
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2.1.1. Primer método: Newton — vectorial

Escribiremos las ecuaciones de Newton para el movimiento del centro de masa y la
ecuación de variación del momento angular calculado respecto de este mismo punto. La
sencillez de este método es notable por tratarse de un cuerpo cuyo tensor de inercia es, a
todos los efectos prácticos, un escalar,

L = Iω. (21)

Conviene trabajar todo vectorialmente, sin introducir, en lo posible, componentes respecto
a ninguna base en particular.

El plano ejerce una fuerza de reacción Fr sobre la esfera en el punto de contacto. Podemos
descomponer esta fuerza en una componente normal y una tangencial al plano:

Fr = f+N. (22)

Aquí

N = N ẑ. (23)

Además de Fr, la otra fuerza externa sobre la esfera es el peso,

Fg = mg = −mg ẑ. (24)

Al ser un campo gravitatorio uniforme, esta fuerza no ejerce torque respecto al centro de
masa, en tanto que la fuerza de reacción del plano ejerce un torque dado por

τ = −a ẑ× Fr = −a ẑ× f. (25)
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Escribamos la posición del centro de masa como

r = ρ+ a ẑ. (26)

Implícitamente estamos introduciendo el vínculo que mantiene a la esfera sobre el plano,
con su centro a una altura fija. Las ecuaciones de movimiento serán

mr̈ = Fr +mg,

Iω̇ = −a ẑ× f.
(27)

La primera ecuación se separa en una componente tangencial y una componente normal,

mρ̈ = f, 0 = N−mg. (28)

La normal no nos interesa. Resumiendo, las ecuaciones que tenemos hasta ahora son

mρ̈ = f,

Iω̇ = −a ẑ× f.
(29)

El vector ρ tiene dos componentes, la velocidad angular tiene tres y la fuerza f, que también
es parte de las incógnitas, tiene dos componentes. En total suman siete incógnitas y hasta
ahora tenemos cinco ecuaciones. Las ecuaciones que nos faltan son las que establecen la
condición de rodadura.
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La velocidad del punto de la esfera en contacto con el plano debe ser cero. Esa velocidad
se calcula como la velocidad del centro de masa más la velocidad del punto de contacto
relativa al centro de masa. Como la posición relativa del punto de contacto respecto del
centro de masa es −a ẑ, resulta la condición

ρ̇−ω× a ẑ = 0. (30)

El método usual es derivar esta ecuación respecto del tiempo, para hacer aparecer ρ̈ y, por
lo tanto, la fuerza f. En efecto,

ρ̈− aω̇× ẑ = 0 ⇒ f = maω̇× ẑ. (31)

Esto elimina f en términos de las derivadas de ω. Un aspecto que se repite en estos
problemas es el uso de la condición de rodadura para eliminar las fuerzas de reacción.

La segunda ec. (29) para la variación del momento angular se lee entonces como

Iω̇ = −ma2 ẑ× (ω̇× z) = −ma2[ω̇− (ω̇ · ẑ)ẑ]. (32)

Pero, según esta misma ecuación, ω̇ tiene componente nula según el eje z, de modo que,
por un lado

ω · ẑ = ωz = constante, (33)

y, por otro, volviendo a la ec. (32),

(I+ma2)ω̇ = 0. (34)

Presten mucha atención a las combinaciones del tipo I + ma2, porque son típicas de
estos problemas. Si les llegase a quedar la diferencia, deben sospechar inmediatamente.
En definitiva, la ecuación anterior implica

ω̇ = 0. (35)

Esto desata una cascada de anulaciones. De acuerdo a la ec. (31),

f = 0, (36)

lo que a su vez implica

ρ̈ = 0. (37)

El centro de masa de la esfera esfera se mueve sobre el plano con velocidad constante, vale
decir, en una línea recta.

Obtenemos así el sencillo resultado de que una esfera que rueda sin deslizar sobre un
plano horizontal se desplaza en línea recta con velocidad constante y también con velocidad
angular constante. Si quieren que una esfera siga trayectorias curvas sobre el plano (por
ejemplo, si están jugando al billar) entonces tiene que haber deslizamiento.
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Deberían detenerse en este punto y tratar de reproducir todos los pasos que llevaron a
la solución anterior. Este ejercicio no debería llevarles más de media página.

2.1.2. Segundo método: formalismo de Lagrange

Primero escribiremos el Lagrangiano, luego las ecuaciones de vínculo y por último
escribiremos las ecuaciones de movimiento. Aunque el procedimiento es bastante directo,
su exposición se ve oscurecida por la cantidad de ecuaciones que es necesario manejar
simultáneamente. Lo que debe quedar claro es el método. Luego de una lectura superfi-
cial, deberían intentar resolver el problema por ustedes mismos. Usen estas notas como
referencia.

Para especificar la configuración de la esfera necesitamos informar la posición de su
centro de masa y la orientación de un sistema de ejes fijos a la esfera. Como el centro de
masa siempre está a una altura a sobre el plano, únicamente son necesarias dos coordena-
das para especificar su posición, digamos, x e y. Para especificar la orientación damos los
tres ángulos de Euler.

La energía cinética se separa en la suma de dos términos, uno de traslación del centro
de masa y otro de rotación respecto al centro de masa:

T = 1
2
m(ẋ2 + ẏ2) + Trot. (38)

Para escribir la energía cinética de rotación, partimos de la energía de rotación de una
peonza simétrica y analizamos, en particular, el caso I3 = I1,

Trot =
I3

2
(ψ̇+ ϕ̇ cos θ)2 +

I

2
(θ̇2 + ϕ̇2 sin2 θ) =

I

2
(ψ̇2 + ϕ̇2 + θ̇2 + 2ψ̇ϕ̇ cos θ). (39)

Puesto que el centro de masa de la esfera está a una altura fija, podemos prescindir de la
energía potencial. El lagrangiano es entonces igual a la energía cinética,

L = 1
2
m(ẋ2 + ẏ2) +

I

2
(ψ̇2 + ϕ̇2 + θ̇2 + 2ψ̇ϕ̇ cos θ). (40)

La ecuación de vínculo expresa la anulación de la velocidad del punto de la esfera en
contacto con el plano. En principio, la velocidad de este punto de la esfera se escribe como
la suma de la velocidad del centro de masa más la velocidad relativa al centro de masa.
Teniendo en cuenta que la posición del punto de contacto relativa al centro de masa es
−a ẑ, resulta la siguiente condición:

(ẋ x̂+ ẏ ŷ) − aω× ẑ = 0. (41)

Necesitaríamos las componentes x, y y z de ω en términos de los ángulos de Euler.
Podemos determinarlas como sigue: primero escribimos la definición fundamental de ω,

ω = ϕ̇ ẑ+ θ̇ ρ̂+ ψ̇ ê3. (42)
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La siguiente figura

nos recuerda que

ê3 = − sin θ ϕ̂+ cos θ ẑ. (43)

Entonces,

ω = (ϕ̇+ ψ̇ cos θ)ẑ+ θ̇ ρ̂− ψ̇ sin θ ϕ̂. (44)

No hace falta descomponer también en x, y y z. Esto es todo lo que necesitamos para
calcular ω× ẑ,

ω× ẑ = −(θ̇ ϕ̂+ ψ̇ sin θ ρ̂). (45)

Con esto ya podemos leer las dos componentes de la ec. (41),

ẋ+ a(−θ̇ sinϕ+ ψ̇ sin θ cosϕ) = 0,

ẏ+ a(θ̇ cosϕ+ ψ̇ sin θ sinϕ) = 0.

(46)

Las ecuaciones de vínculo para los desplazamientos virtuales son

δx+ a(−δθ sinϕ+ δψ sin θ cosϕ) = 0,

δy+ a(δθ cosϕ+ δψ sin θ sinϕ) = 0.

(47)
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Podemos formar dos combinaciones lineales independientes con estas ecuaciones en donde
los términos que involucran a los ángulos de Euler sean más sencillos. Eso simplificará el
resto de las ecuaciones*. Por un lado, multiplicamos la primera ecuación por cosϕ, la
segunda por sinϕ y las sumamos. Por otro lado, multiplicamos la primera ecuación por
− sinϕ y la segunda por cosϕ y también las sumamos. El resultado es el siguiente par de
ecuaciones de vínculo equivalentes a las anteriores:

cosϕδx+ sinϕδy+ a sin θ δψ = 0,

− sinϕδx+ cosϕδy+ aδθ = 0.

(48)

Ahora escribimos el principio de D’Alembert. Esto es, las ecuaciones de Euler-Lagrange
multiplicadas por su respectivo desplazamiento virtual, sumadas e igualadas a cero:

mẍδx+mÿδy

+ I(ψ̈+ ϕ̈ cos θ− ϕ̇θ̇ sin θ)δψ+ I(ϕ̈+ ψ̈ cos θ− ψ̇θ̇ sin θ)δϕ+ I(θ̈+ ψ̇ϕ̇ sin θ)δθ = 0.

(49)

Multiplicamos a la primera ec. (48) por λ1, a la segunda por λ2 y las restamos a la ecuación
anterior. Eso construye la sumatoria

N∑
i=1

[(
d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
−

R∑
j=1

λjaji

]
δqi = 0. (50)

Así leemos las ecuaciones definitivas:

mẍ− λ1 cosϕ+ λ2 sinϕ = 0, (51)

mÿ− λ1 sinϕ− λ2 cosϕ = 0, (52)

I(ψ̈+ ϕ̈ cos θ− ϕ̇θ̇ sin θ) − aλ1 sin θ = 0, (53)

I(ϕ̈+ ψ̈ cos θ− ψ̇θ̇ sin θ) = 0, (54)

I(θ̈+ ψ̇ϕ̇ sin θ) − aλ2 = 0. (55)

Complementadas con las ecs. (46),

ẋ+ a(−θ̇ sinϕ+ ψ̇ sin θ cosϕ) = 0,

ẏ+ a(θ̇ cosϕ+ ψ̇ sin θ sinϕ) = 0,

(56)

esto sería suficiente para resolver numéricamente las ecuaciones en la computadora. Pero
si queremos ver de aquí que la esfera se mueve en línea recta y que su velocidad angular
es constante, tendremos que trabajar un rato con estas ecuaciones.

*Nada más lejos de la inspiración. Hubo mucho tiempo invertido infructuosamente antes de dar con esta
solución.
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En primer lugar, de las dos primeras ecuaciones despejemos λ1 y λ2. Multiplicando por
senos y cosenos y sumando o restando, eso es fácil:

λ1 = m(ẍ cosϕ+ ÿ sinϕ),

λ2 = m(−ẍ sinϕ+ ÿ cosϕ).

(57)

Ahora usamos las ecs. (46) para calcular ẍ y ÿ en términos de los ángulos de Euler.
Convendrá introducir el símbolo p = ψ̇ sin θ. Resulta:

ẍ = a(θ̈ sinϕ+ θ̇ϕ̇ cosϕ− ṗ cosϕ+ pϕ̇ sinϕ),

ÿ = a(−θ̈ cosϕ+ θ̇ϕ̇ sinϕ− ṗ sinϕ− pϕ̇ cosϕ).

(58)

Reemplazando en las ecs. (57), encontramos

λ1 = ma(θ̇ϕ̇− ṗ), (59)

λ2 = −ma(θ̈+ pϕ̇). (60)

Ahora bien, por otro lado está la ec. (55), que dice

I(θ̈+ pϕ̇) = aλ2. (61)

Esto significa que

(I+ma2)λ2 = 0. (62)

Por lo tanto,

λ2 = 0. (63)

Notar nuevamente la aparición de la combinación I+ma2.
Algo similar ocurre con λ1. Tenemos dos ecuaciones para comparar. Primero, la ec. (59),

λ1 = −ma(ψ̈ sin θ+ ψ̇θ̇ cos θ− θ̇ϕ̇). (64)

En segundo lugar, la ec. (53),

aλ1 sin θ = I(ψ̈+ ϕ̈ cos θ− ϕ̇θ̇ sin θ). (65)

Molesta en esta ecuación la presencia de ϕ̈. Si usamos la ec. (54),

ϕ̈+ ψ̈ cos θ− ψ̇θ̇ sin θ = 0, (66)

para eliminar ϕ̈, resulta

aλ1 = I(ψ̈ sin θ+ ψ̇θ̇ cos θ− θ̇ϕ̇). (67)
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Comparando con la ec. (64) vemos que

(I+ma2)λ1 = 0 ⇒ λ1 = 0. (68)

Con λ1 = λ2 = 0, las ecs. (51) y (52) dan ẍ = ÿ = 0, y concluimos que la esfera se mueve en
línea recta. Respecto a su velocidad angular, la ec. (54) es equivalente a

d

dt
(ϕ̇+ ψ̇ cos θ) = 0, (69)

en donde vemos que ωz es constante. La condición de rodadura, por otro lado, se lee como

(ẋ x̂+ ẏ ŷ) − aω× ẑ = 0 ⇒ ẋ = aωy, ẏ = −aωx, (70)

de manera que también ωx y ωy son constantes.
Es evidente de las ecs. (57),

λ1 = m(ẍ cosϕ+ ÿ sinϕ),

λ2 = m(−ẍ sinϕ+ ÿ cosϕ),
(71)

que los multiplicadores λ1 y λ2 son, respectivamente, las fuerzas de reacción del plano en
las direcciones ρ̂(ϕ) y ϕ̂(ϕ). El hecho de que los multiplicadores son nulos dice que esas
fuerzas son nulas. El plano no ejerce ninguna fuerza de reacción tangencial sobre la esfera.
Esto ya lo habíamos notado siguiendo el primer método de resolución. La esfera rota libre
de torques. No es casual, por lo tanto, que, según la ec. (53), también se conserveω3, puesto
que es una de las constantes de movimiento del cuerpo simétrico libre de torques.

La dirección de ω define sobre la esfera un eje cuyos puntos están en reposo respecto
a su centro. Podemos elegir el versor ê3 según la dirección de este eje. Los ángulos θ y
ϕ serán constantes. Sin pérdida de generalidad podemos tomar ϕ = 0. Entonces ê3 =

− sin θ ŷ+ cos θ ẑ y la velocidad del centro de la esfera es

v = aω× ẑ = −aψ̇ sin θ x̂. (72)

Los puntos que entran en contacto con el plano forman un círculo de radio r0 = a sin θ.
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2.2. Disco rodando en un plano horizontal

� Este problema es notablemente más complicado que el anterior. Un disco de radio
a, masa m y momentos principales de inercia I e I3 rueda sin deslizar sobre un plano
horizontal; hay gravedad. Se trata de encontrar las ecuaciones de movimiento. Aunque
para un disco plano sabemos que I3 = 2I, no es esencial usar este resultado. Vamos a seguir
cuatro métodos. Los primeros dos serán vía las ecuaciones para las fuerzas y los torques.
Los dos últimos corresponderán al formalismo de Lagrange, en un caso introduciendo
explícitamente los multiplicadores y en el otro caso omitiendo ese paso. En este problema,
a diferencia del anterior, probablemente el método más eficiente sea el de Lagrange.

2.2.1. Primer método: Newton — sistema de ejes fijos al cuerpo

Vamos a escribir la ecuación para los torques desarrollando en componentes según los
ejes fijos al cuerpo. Elegiremos para eso el eje 3 en la dirección del eje de simetría y los
otros dos ejes en direcciones perpendiculares sobre el plano del disco.
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Después veremos que para cuerpos simétricos es más práctico usar otro sistema de ejes.
Además de la ignorancia con respecto a otras elecciones, la motivación para trabajar en el
sistema de ejes fijos al cuerpo es que tenemos ahí fórmulas sencillas para la ecuación L̇ = τ,
a saber, las ecuaciones de Euler. Como siempre, el paso esencial será eliminar las fuerzas
de reacción mediante el uso de la condición de rodadura y reemplazar esas fuerzas en las
ecuaciones que dan el torque respecto al centro de masa.

El plano ejerce una fuerza de reacción Fr. Debido a que descompondremos la ecuación
para el momento angular en la base de versores fijos al cuerpo, conviene desarrollar la
fuerza de reacción del siguiente modo

Fr = f1 ê1 + f2 ê2 + f3 ê3. (73)

La otra fuerza que actúa sobre el disco es su peso.
El torque respecto al centro de masa es debido únicamente a la fuerza de reacción,

τ = −a ψ̂× Fr. (74)

El versor ψ̂ es el segundo eje intermedio (correspondiente al eje y) antes de hacer la rotación
de ángulo ψ. Teniendo presente que

ê1 = cosψ ρ̂+ sinψ ψ̂,

ê2 = − sinψ ρ̂+ cosψ ψ̂,

(75)

y que ψ̂ es perpendicular tanto a ρ̂ como a ê3, leyendo los productos escalares de ψ̂ con
cada versor, resulta

ψ̂ = sinψ ê1 + cosψ ê2. (76)
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Pero tal vez con una figura correctamente orientada hubiera bastado.

En la figura, los cuatro versores ρ̂, ψ̂, ê1 y ê2 están en el mismo plano.
Volviendo al cálculo de τ, con estos resultados podemos escribir

τ = −aψ̂× (f1 ê1 + f2 ê2 + f3 ê3)

= a sinψ (f3ê2 − f2ê3) + a cosψ (f1 ê3 − f3 ê1)

= −af3 cosψ ê1 + af3 sinψ ê2 + a(f1 cosψ− f2 sinψ)ê3.

(77)

Ya tenemos las tres componentes del torque respecto del centro de masa en la base de ejes
fijos al cuerpo. Nuestro siguiente objetivo es escribir la ecuación L̇ = τ en la misma base,
lo que dará lugar a las ecuaciones de Euler.

Es fácil recordar la estructura general de las ecuaciones de Euler, pero no siempre vienen
a la memoria los signos correctos. Uno sabe que la primera ecuación es

I1ω̇1 − (I2 − I3)ω2ω3 = τ1, o bien, I1ω̇1 + (I2 − I3)ω2ω3 = τ1, (78)

y que las otras se construyen por permutación cíclica, pero uno duda en si el signo es más
o es menos. Lo que conviene hacer en estos casos es deducir las ecuaciones de Euler de la
nada. Con la práctica esto puede hacerse mentalmente y, como alcanza una sola ecuación
para deducir las otras, en realidad se hace bastante rápido. Se parte de la ecuación

dL

dt
= τ. (79)

En una base de versores fijos al cuerpo, y orientados según los ejes principales del tensor
de inercia, es

L = I1ω1 ê1 + I2ω2 ê2 + I3ω3 ê3. (80)
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Entonces,

dL

dt
= I1ω̇1 ê1 + I2ω̇2 ê2 + I3ω̇3 ê3 + I1ω1 ˙̂e1 + I2ω2 ˙̂e2 + I3ω3 ˙̂e3. (81)

Las derivadas de los versores son fáciles:

˙̂ei =ω× êi. (82)

Así,

˙̂e1 = ω3 ê2 −ω2 ê3, ˙̂e2 = ω1 ê3 −ω3 ê1, ˙̂e3 = ω2 ê1 −ω1 ê2. (83)

Volviendo a la ec. (81) y reuniendo todos los términos en la dirección de ê1 se obtiene(
dL

dt

)
1

= I1ω̇1 − (I2 − I3)ω2ω3. (84)

Finalmente, el signo correcto en la ec. (78) es el menos. Las tres ecuaciones de Euler son
I1ω̇1 − (I2 − I3)ω2ω3 = τ1,

I2ω̇2 − (I3 − I1)ω3ω1 = τ2,

I3ω̇3 − (I1 − I2)ω1ω2 = τ3.

(85)

Para el problema del disco, I1 = I2 = I, y las componentes del torque están dadas por
la ec. (77). Las ecuaciones de Euler se escriben como

Iω̇1 − (I− I3)ω2ω3 = −af3 cosψ,

Iω̇2 − (I3 − I)ω3ω1 = af3 sinψ,

I3ω̇3 = a(f1 cosψ− f2 sinψ).

(86)

Lo que nos falta para completar estas ecuaciones son las fuerzas. Recurrimos para eso
a la estrategia que ya hemos usado antes: transformar la condición de rodadura en una
ecuación para las fuerzas de reacción. Por un lado tenemos la ecuación de movimiento
para el centro de masa

mv̇ = Fr −mg ẑ. (87)

Por otro lado, la condición de rodadura,

v− aω× ψ̂ = 0. (88)

Derivando esta ecuación respecto del tiempo y usando la ec. (87) para escribir v̇ en términos
de las fuerzas, encontramos

Fr −mg ẑ = ma
d

dt
ω× ψ̂. (89)
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Aunque aún no hemos calculado explícitamente el miembro de la derecha, es claro que
el resultado podrá escribirse en términos de los ángulos de Euler y de sus derivadas.
Habremos entonces eliminado la fuerza de reacción y el sistema de ecuaciones de Euler
será cerrado. Lo difícil ahora es calcular el objeto

d

dt
ω× ψ̂. (90)

Empecemos por calcular el producto vectorial. Con un poco de práctica esto lo debemos
poder hacer mentalmente:

ω× ψ̂ = (ω1 cosψ−ω2 sinψ)ê3 −ω3 ρ̂. (91)

Aún no conviene desarrollar ρ̂ en la base de versores fijos al cuerpo, porque es más fácil de
derivar así como está que desarrollado en componentes.

Recordemos que las componentes de la velocidad angular son
ω1 = ϕ̇ sin θ sinψ+ θ̇ cosψ,

ω2 = ϕ̇ sin θ cosψ− θ̇ sinψ,

ω3 = ψ̇+ ϕ̇ cos θ.

(92)

En verdad no tienen por qué recordarlas, pero tienen que poder deducirlas al vuelo. Vemos
entonces que la combinación que figura en la ec. (91) es

ω1 cosψ−ω2 sinψ = θ̇. (93)

Finalmente,

ω× ψ̂ = −ω3 ρ̂+ θ̇ ê3. (94)

Un consejo: no se apuren a escribir ω3 explícitamente.
Ya podemos calcular la derivada respecto del tiempo en la ec. (90),

d

dt
ω× ψ̂ = −ω̇3 ρ̂−ω3ϕ̇ϕ̂+ θ̈ ê3 + θ̇(ω2 ê1 −ω1 ê2). (95)

Ahora sí usamos que

ρ̂ = cosψ ê1 − sinψ ê2,

ϕ̂ = cos θ(sinψ ê1 + cosψ ê2) − sin θ ê3.

(96)

En definitiva,

d

dt
ω× ψ̂ = (−ω̇3 cosψ−ω3ϕ̇ cos θ sinψ+ θ̇ω2)ê1

+ (ω̇3 sinψ−ω3ϕ̇ cos θ cosψ− θ̇ω1)ê2 + (ω3ϕ̇ sin θ+ θ̈)ê3.

(97)
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Recordemos que de aquí se obtienen las componentes de la fuerza de reacción, a través de
la ec. (89),

Fr = mg ẑ+ma
d

dt
ω× ψ̂. (98)

Puesto que

ẑ = sinψ sin θ ê1 + cosψ sin θ ê2 + cos θ ê3, (99)

obtenemos 
f1 = mg sinψ sin θ+ma(−ω̇3 cosψ−ω3ϕ̇ cos θ sinψ+ θ̇ω2),

f2 = mg cosψ sin θ+ma(ω̇3 sinψ−ω3ϕ̇ cos θ cosψ− θ̇ω1),

f3 = mg cos θ+ (ω3ϕ̇ sin θ+ θ̈).

(100)

Podemos calcular la expresión que aparecía en la última ecuación (86),

f1 cosψ− f2 sinψ = −maω̇3 +maθ̇(ω1 sinψ+ω2 cosψ) = ma(−ω̇3 + θ̇ϕ̇ sin θ). (101)

Finalmente, las ecs. (86) se escriben como
Iω̇1 − (I− I3)ω2ω3 = −a

[
mg cos θ+ma(ω3ϕ̇ sin θ+ θ̈)

]
cosψ,

Iω̇2 − (I3 − I)ω3ω1 = a
[
mg cos θ+ma(ω3ϕ̇ sin θ+ θ̈)

]
sinψ,

I3ω̇3 = −ma2(ω̇3 − θ̇ϕ̇ sin θ).

(102)

La tercera ecuación ya está casi en su forma final,

(I3 +ma
2)ω̇3 −ma

2θ̇ϕ̇ sin θ = 0, (103)

pero hay que tratar de simplificar las otras dos. Para eso formemos dos combinaciones
linealmente independientes. Si multiplicamos la primera por seno de ψ y la segunda por
coseno ψ y las sumamos obtenemos[

Iω̇1 − (I− I3)ω2ω3
]
sinψ+

[
Iω̇2 − (I3 − I)ω3ω1

]
cosψ = 0. (104)

Si, en cambio, multiplicamos la primera por coseno y le restamos la segunda por seno,[
Iω̇1−(I− I3)ω2ω3

]
cosψ−

[
Iω̇2−(I3− I)ω3ω1

]
sinψ = −ma2(θ̈+ω3ϕ̇ sin θ)−mga cos θ.

(105)
Empecemos por la ec. (104). Esto es lo que sabemos:

ω1 = ϕ̇ sin θ sinψ+ θ̇ cosψ,

ω2 = ϕ̇ sin θ cosψ− θ̇ sinψ.

(106)
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Definamos p = ϕ̇ sin θ, de manera que es*

ω1 = p sinψ+ θ̇ cosψ,

ω2 = p cosψ− θ̇ sinψ.
(107)

Entonces,

ω̇1 = ṗ sinψ+ pψ̇ cosψ+ θ̈ cosψ− θ̇ψ̇ sinψ,

ω̇2 = ṗ cosψ− pψ̇ sinψ− θ̈ sinψ− θ̇ψ̇ cosψ.
(108)

Luego, es fácil verificar que[
Iω̇1 − (I− I3)ω2ω3

]
sinψ+

[
Iω̇2 − (I3 − I)ω3ω1

]
cosψ

= I(ω̇1 sinψ+ ω̇2 cosψ) + (I− I3)ω3(ω1 cosψ−ω2 sinψ)

= I(ṗ− θ̇ψ̇) + (I− I3)ω3θ̇.

(109)

Esta expresión debe igualarse a cero. Explícitamente,

I(ϕ̈ sin θ+ ϕ̇θ̇ cos θ− θ̇ψ̇) + (I− I3)ω3θ̇ = 0. (110)

Podemos escribir ψ̇ = ω3 − ϕ̇ cos θ, con lo que finalmente resulta

I(ϕ̈ sin θ+ 2ϕ̇θ̇ cos θ) − I3ω3θ̇ = 0. (111)

La expresión (105) puede tratarse de idéntica manera. Deberían verificar que

(I+ma2)θ̈+ (I3 +ma
2)ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 sin θ cos θ+mga cos θ = 0. (112)

Por comodidad repetimos aquí las tres ecuaciones en su forma final:
I(ϕ̈ sin θ+ 2ϕ̇θ̇ cos θ) − I3ω3θ̇ = 0,

(I+ma2)θ̈+ (I3 +ma
2)ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 sin θ cos θ+mga cos θ = 0,

(I3 +ma
2)ω̇3 −ma

2θ̇ϕ̇ sin θ = 0.

(113)

Una vez resueltas, estas mismas ecuaciones permiten encontrar el movimiento del centro
de masa a través de la condición de rodadura (88) que, junto con la expresión (94), implica

v = aθ̇(cos θ ẑ− sin θ ϕ̂) − aω3 ρ̂. (114)

En particular, la velocidad vertical del centro de masa da el resultado esperado,

vz = a
d

dt
sin θ. (115)

Es el resultado esperado porque z = a sin θ.

*Obviamente, la inspiración para esta definición surge luego de haber hecho el cálculo sin recurrir a ella.
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Algo notable de este método de solución es lo molesto que resultó el ángulo ψ, a través
de su seno y de su coseno. Más aún teniendo en cuenta que este ángulo ha desaparecido de
las ecuaciones de movimiento. Sólo aparecen ψ̇ y ψ̈, por intermedio de ω3. Es lógico que,
en última instancia, las ecuaciones diferenciales no dependan del valor de ψ. En cualquier
instante de tiempo uno podría elegir redefinir el ángulo ψ y no por eso van a cambiar las
derivadas de los ángulos de Euler, es decir, las ecuaciones diferenciales que los determinan.
Esto ocurre porque el disco tiene simetría de rotación alrededor del eje 3.

Un método mucho más práctico para resolver este problema y otros de su tipo consiste
en aprovechar esta simetría para escribir las ecuaciones de Euler no en el sistema de ejes
fijo al cuerpo, sino en un sistema parcialmente fijo al cuerpo. Ni fijo al espacio, ni fijo al
cuerpo. Es lo que veremos a continuación.

2.2.2. Segundo método: Newton — sistema de ejes intermedio

Hemos dicho que el valor del ángulo ψ no puede influir en las ecuaciones de mo-
vimiento para los ángulos de Euler. Es decir, no debe ser relevante para determinar sus
derivadas. Si alguien llama ψ a lo que nosotros llamamos ψ+ C, lo que hagan los ángulos
a continuación no puede depender del valor de C.

Una forma de hacer explícita esta simetría, consiste en escribir las ecuaciones de movi-
miento descomponiendo todos los vectores en un sistema de ejes que rotan como los del
cuerpo excepto que el ángulo de Euler ψ para ese sistema es siempre cero. Llamemos û1,
û2 y û3 a los versores que muestra la figura.
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En realidad son todos vectores conocidos,

û1 = ρ̂,

û2 = ψ̂ = cos θ ϕ̂+ sin θ ẑ,

û3 = ê3 = cos θ ẑ− sin θ ϕ̂.

(116)

El versor û1 coincide con ρ̂, es decir, define la línea de nodos. El versor û2 es lo que antes
llamamos ψ̂, el versor intermedio antes de hacer la última rotación de ángulo ψ. El versor
û3 coincide con ê3.

Si la velocidad de rotación del cuerpo es

ω = ϕ̇ ẑ+ θ̇ ρ̂+ ψ̇ ê3, (117)

la velocidad de rotación del sistema de versores ûi carece del último término:

ξ = ϕ̇ ẑ+ θ̇ ρ̂. (118)

Llamaremos ωi a las componentes de ω según la base de versores ûi, y análogamente
definiremos las componentes ξi de ξ. Es fácil leer en las ecuaciones anteriores que

ẑ = sin θ û2 + cos θ û3. (119)

Esto también es evidente con una figura, que a menudo ni siquiera es necesario trazar.

Tenemos así que

ω = θ̇ û1 + ϕ̇ sin θ û2 +ω3 û3, (120)

donde ω3 sigue siendo el ω3 de siempre,

ω3 = ψ̇+ ϕ̇ cos θ. (121)

Igualmente,

ξ = θ̇ û1 + ϕ̇ sin θ û2 + ϕ̇ cos θ û3. (122)
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En resumen: 

ω1 = θ̇,

ω2 = ϕ̇ sin θ,

ω3 = ψ̇+ ϕ̇ cos θ,



ξ1 = θ̇,

ξ2 = ϕ̇ sin θ,

ξ3 = ϕ̇ cos θ.

(123)

También descompondremos la ecuación para la variación de L en la base de versores ûi.
Obtendremos una generalización de las ecuaciones de Euler para un sistema que, aunque
rota, no está fijo al cuerpo. Lo que es fundamental es que los versores û1 y û2 sean siempre
ejes principales de inercia, independientemente de la orientación del disco. Eso es cierto
debido a la simetría de rotación del disco alrededor del eje 3. Es válido entonces escribir

L = Iω1 û1 + Iω2 û2 + I3ω3 û3. (124)

Para derivar L respecto del tiempo usamos que

˙̂ui = ξ× ûi. (125)

Explícitamente,

˙̂u1 = ξ3 û2 − ξ2 û3,

˙̂u2 = ξ1 û3 − ξ3 û1,

˙̂u3 = ξ2 û1 − ξ1 û2.

(126)

Ahora sí, derivando L y agrupando términos según la dirección de cada versor, resulta

(L̇)1 = Iω̇1 − Iω2ξ3 + I3ω3ξ2,

(L̇)2 = Iω̇2 − I3ω3ξ1 + Iω1ξ2,

(L̇)3 = I3ω̇3 − Iω1ξ2 + Iω2ξ1.

(127)

Notemos en especial que, debido a que las componentes 1 y 2 de ω y de ξ son iguales, la
última expresión se reduce a

(L̇)3 = I3ω̇3, (128)

que es el resultado esperado, puesto que la componente 3 de L sigue siendo la misma que
para el sistema de ejes fijos al cuerpo, y para ese sistema teníamos

(L̇)3 = I3ω̇3 − (I1 − I2)ω1ω2, (129)

que en el caso del cuerpo simétrico nos conduce a la expresión (128).
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Si escribimos el torque respecto al centro de masa en la misma base, las ecuaciones de
Euler en sl sistema de ejes intermedio son

Iω̇1 − Iω2ξ3 + I3ω3ξ2 = τ1,

Iω̇2 − I3ω3ξ1 + Iω1ξ2 = τ2,

I3ω̇3 = τ3.

(130)

El torque es debido a la fuerza de reacción del plano,

τ = −aû2 × Fr. (131)

A su vez, la fuerza de reacción se obtiene derivando la condición de rodadura,

v− aω× û2 = 0 ⇒ mv̇ = ma
d

dt
ω× û2. (132)

Pero

mv̇ = Fr +mg, (133)

de forma que obtenemos

Fr = −mg+ma
d

dt
ω× û2. (134)

Formalmente, el problema está resuelto. Lo único que resta es escribir todas las expresiones
de manera explícita.

Esta vez seremos más sistemáticos, escribiendo todos los vectores en la base de los
versores ûi. Para empezar,

ω× û2 = −ω3 û1 +ω1 û3. (135)

Luego,
d

dt
ω× û2 = −(ω̇3 −ω1ξ2)û1 − (ω1ξ1 +ω3ξ3)û2 + (ω̇1 +ω3ξ2)û3. (136)

Reuniendo los resultados anteriores, si escribimos la fuerza de reacción como

Fr = f1 û1 + f2 û2 + f3 û3, (137)

y usamos que ẑ = sin θ û2 + cos θ û3, resulta

f1 = −ma(ω̇3 −ω1ξ2),

f2 = mg sin θ−ma(ω1ξ1 +ω3ξ3),

f3 = mg cos θ+ma(ω̇1 +ω3ξ2).

(138)

Por otro lado, el torque es

τ = −aû2 × Fr = −a(f3 û1 − f1 û3). (139)
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Reemplazando en las ecuaciones de Euler, resulta

Iω̇1 − Iω2ξ3 + I3ω3ξ2 = −a
[
mg cos θ+ma(ω̇1 +ω3ξ2)

]
, (140)

Iω̇2 − I3ω3ξ1 + Iω1ξ2 = 0, (141)

I3ω̇3 = −ma2(ω̇3 −ω1ξ2). (142)

Ahora es cuestión sólo de reemplazar las expresiones (123). Comencemos por la última
ecuación, que parece la más fácil:

(I3 +ma
2)ω̇3 −ma

2θ̇ϕ̇ sin θ = 0. (143)

Sigamos con la ec. (141),

I(ϕ̈ sin θ+ 2ϕ̇θ̇ cos θ) − I3ω3θ̇ = 0. (144)

Y terminemos con la ec. (140):

(I+ma2)θ̈+ (I3 +ma
2)ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 cos θ sin θ+mga cos θ = 0. (145)

Milagrosamente, coinciden con las expresiones de la ec. (113).
En comparación con el método anterior, este resultó ser mucho más directo. Ténganlo

en cuenta cuando resuelvan problemas que involucren cuerpos simétricos. El siguiente
método también resulta bastante directo y no requiere calcular los numerosos productos
vectoriales de los dos métodos que acabamos de ver.

2.2.3. Tercer método: formalismo de Lagrange con multiplicadores

Debemos empezar por elegir coordenadas generalizadas y escribir el lagrangiano. Po-
demos dar la posición x e y del centro de masa y los ángulos de Euler. La coordenada z del
centro del disco está dada por z = a sin θ. La energía cinética tendrá una parte de traslación
y otra parte de rotación. Esta última corresponderá a una peonza simétrica:

L = 1
2
m(ẋ2 + ẏ2 + a2θ̇2 cos2 θ) +

I3

2
ω23 +

I

2
(θ̇2 + ϕ̇2 sin2 θ) −mga sin θ. (146)

Todo lo que nos dice el principio de D’Alembert es que, para desplazamientos virtuales
compatibles con los vínculos, la siguiente suma debe ser cero:(

d

dt

∂L

∂ẋ
−
∂L

∂x

)
δx+

(
d

dt

∂L

∂ẏ
−
∂L

∂y

)
δy

+

(
d

dt

∂L

∂ψ̇
−
∂L

∂ψ

)
δψ+

(
d

dt

∂L

∂ϕ̇
−
∂L

∂ϕ

)
δϕ+

(
d

dt

∂L

∂θ̇
−
∂L

∂θ

)
δθ = 0.

(147)
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Explícitamente,

mẍ δx+mÿ δy+ I3ω̇3 δψ+
[
I3(ω̇3 cos θ−ω3θ̇ sin θ) + I(ϕ̈ sin2 θ+ 2ϕ̇θ̇ sin θ cos θ)

]
δϕ

+
[
Iθ̈+ma2(θ̈ cos2 θ− θ̇2 sin θ cos θ) + I3ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 sin θ cos θ+mg cos θ

]
δθ = 0.

(148)

Ya hemos llamado antes la atención sobre el hecho de que usualmente es preferible no
desarrollar ω3 ni su derivada.

La condición de vínculo es la condición de no deslizamiento, y se lee como

v− aω× ψ̂ = 0. (149)

Son tres ecuaciones. Para escribir sus componentes en la base cartesiana usemos que

ω = ϕ̇ ẑ+ θ̇ ρ̂+ ψ̇ ê3. (150)

Calculemos cada producto vectorial con ψ̂ por separado:

ẑ× ψ̂ = − cos θ ρ̂, ρ̂× ψ̂ = ê3, ê3 × ψ̂ = −ρ̂. (151)

Así, escribiendo ê3 = cos θ ẑ − sin θ ϕ̂, aunque no las dejemos explícitamente escritas, las
componentes cartesianas se vuelven fáciles de leer,

ω× ψ̂ = −(ϕ̇ cos θ+ ψ̇)ρ̂+ θ̇(− sin θ ϕ̂+ cos θ ẑ) = −ω3 ρ̂+ θ̇(− sin θ ϕ̂+ cos θ ẑ). (152)

Las tres componentes de la condición de rodadura son entonces

ẋ+ aω3 cosϕ− aθ̇ sin θ sinϕ = 0,

ẏ+ aω3 sinϕ+ aθ̇ sin θ cosϕ = 0,

ż− aθ̇ cos θ = 0.

(153)

En realidad la tercera condición de vínculo ya ha sido usada para eliminar z en términos
de θ. De manera que sólo tenemos dos condiciones de vínculo que resta satisfacer.

Los desplazamientos virtuales cumplen las siguientes condiciones de vínculo:

δx+ a(δψ+ δϕ cos θ) cosϕ− aδθ sin θ sinϕ = 0,

δy+ a(δψ+ δϕ cos θ) sinϕ+ aδθ sin θ cosϕ = 0.

(154)

Ahora es cuando multiplicamos a la primera ecuación por λ1, a la segunda, por λ2, y
restamos ambos resultados a la ec. (148). No hace falta hacer eso por extenso, lo importante
es saber leer las expresiones que son proporcionales a cada δqi e igualarlas a cero:
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mẍ− λ1 = 0, (155)

mÿ− λ2 = 0, (156)

I3ω̇3 − a(λ1 cosϕ+ λ2 sinϕ) = 0, (157)

I3(ω̇3 cos θ−ω3θ̇ sin θ) + I(ϕ̈ sin2 θ+ 2ϕ̇θ̇ sin θ cos θ) − a(λ1 cosϕ+ λ2 sinϕ) cos θ = 0,

(158)

Iθ̈+ma2(θ̈ cos2 θ− θ̇2 sin θ cos θ) + I3ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 sin θ cos θ+mg cos θ

+ a(λ1 sinϕ− λ2 cosϕ) sin θ = 0. (159)

A estas ecuaciones deben agregarse las primeras dos condiciones de vínculo (153). Podemos
eliminar x, y y los dos multiplicadores si derivamos las dos ecuaciones de vínculo respecto
del tiempo y usamos el resultado en las ecs. (155) y (156). Definiendo

q = θ̇ sin θ, (160)

obtenemos
λ1 = −ma(ω̇3 cosϕ−ω3ϕ̇ sinϕ− q̇ sinϕ− qϕ̇ cosϕ),

λ2 = −ma(ω̇3 sinϕ+ω3ϕ̇ cosϕ+ q̇ cosϕ− qϕ̇ sinϕ).

(161)

En las ecs. (157)-(159) aparecen las combinaciones

λ1 cosϕ+ λ2 sinϕ,

λ1 sinϕ− λ2 cosϕ,

(162)

que se calculan inmediatamente:

λ1 cosϕ+ λ2 sinϕ = −ma(ω̇3 − qϕ̇),

λ1 sinϕ− λ2 cosϕ = ma(ω3ϕ̇+ q̇).

(163)

Ya sólo es cuestión de hacer los reemplazos y agrupar términos. Empecemos por la ec.
(157), que parece la más sencilla:

(I3 +ma
2)ω̇3 −ma

2θ̇ϕ̇ sin θ = 0. (164)

Seguimos con la ec. (158),[
I3(ω̇3 cos θ−ω3θ̇ sin θ)+I(ϕ̈ sin2 θ+2ϕ̇θ̇ sin θ cos θ)

]
+ma2(ω̇3−θ̇ϕ̇ sin θ) cos θ = 0. (165)

Si usamos aquí la ec. (164), cancelando un factor común sin θ, queda

I(ϕ̈ sin θ+ 2ϕ̇θ̇ cos θ) − I3ω3θ̇ = 0. (166)
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Por último, reemplazando la segunda ec. (163) en la ec. (159) se obtiene[
Iθ̈+ma2(θ̈ cos2 θ− θ̇2 sin θ cos θ) + I3ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 sin θ cos θ+mg cos θ

]
+ma2(ω3ϕ̇+ θ̈ sin θ+ θ̇2 cos θ) sin θ = 0.

(167)

Es fácil ver entonces que

(I+ma2)θ̈+ (I3 +ma
2)ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 sin θ cos θ+mg cos θ = 0. (168)

Volvimos a obtener por segunda vez, milagrosamente, las tres ecs. (113).

2.2.4. Cuarto método: formalismo de Lagrange sin multiplicadores

Pueden haber notado la escasa participación de los multiplicadores de Lagrange en
la resolución según el método anterior. Tan velozmente como fueron introducidos, los
multiplicadores quedaron eliminados. El método de todas maneras resulta práctico si lo
programan para hacer una simulación. En ese caso no les interesará eliminar incógnitas de
antemano, a favor de tener ecuaciones más sencillas de escribir. Pero puestos a resolver el
problema con lápiz y papel, a veces resulta conveniente pasar completamente por alto la
introducción de los multiplicadores.

La esencia de un problema con vínculos lineales en las velocidades está en que al aplicar
el principio de D’Alembert uno llega a una ecuación de la forma

N∑
i=1

(
d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
δqi = 0, (169)

en donde los δqi no son independientes, sino que tienen que satisfacer R condiciones,

N∑
i=1

aji(q)δqi = 0, j = 1, 2, . . . R. (170)

Si no les hubieran explicado alguna vez el método de los multiplicadores de Lagrange,
seguramente lo que intuitivamente tratarían de hacer es eliminar de estas ecuaciones R
de los δqi en términos de los N − R restantes; digamos, los últimos R en términos de los
primeros N − R. Como es un sistema lineal de ecuaciones, los δqi eliminados se podrán
escribir en la forma

δqj =

N−R∑
i=1

αji(q)δqi, j = N− R+ 1, . . . ,N. (171)

Los multiplicadores de Lagrange son un instrumento que nos evita tener que hacer esta
eliminación explícitamente. Hecha la eliminación, reescribamos la ec. (169) como

N−R∑
i=1

(
d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
δqi +

N∑
j=N−R+1

(
d

dt

∂L

∂q̇j
−
∂L

∂qj

)
δqj = 0. (172)
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Lo único que hicimos hasta aquí fue separar la sumatoria en dos términos. Ahora usamos
las expresiones (171) en la segunda de las sumatorias de la ecuación anterior,

N−R∑
i=1

(
d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
δqi +

N−R∑
i=1

N∑
j=N−R+1

(
d

dt

∂L

∂q̇j
−
∂L

∂qj

)
αji(q)δqi = 0. (173)

Volvamos a agrupar todo bajo una misma sumatoria sobre el índice i,

N−R∑
i=1

[(
d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
+

N∑
j=N−R+1

(
d

dt

∂L

∂q̇j
−
∂L

∂qj

)
αji(q)

]
δqi = 0. (174)

Puesto que los N−R desplazamientos δqi sobrevivientes son independientes, cada término
de la sumatoria tiene que ser igual a cero, y quedarán ecuaciones de la forma(

d

dt

∂L

∂q̇i
−
∂L

∂qi

)
+

N∑
j=N−R+1

(
d

dt

∂L

∂q̇j
−
∂L

∂qj

)
αji(q) = 0, i = 1, . . . ,N− R. (175)

Esto puede ser tanto un fiasco como un gran avance, porque todavía siguen apareciendo
todas las coordenadas qi y sus derivadas. No hemos eliminado R coordenadas qi, sólo
hemos escrito sus R desplazamientos virtuales en términos de los desplazamientos de las
N−R restantes. Que el sistema anterior pueda resolverse para las N−R coordenadas cuyas
variaciones se consideran independientes queda subordinado a la posibilidad de usar las
R ecuaciones de vínculo (supondremos el caso más sencillo)

N∑
i=1

aji(q)q̇i = 0 (176)

para borrar todo vestigio de las R coordenadas cuyos desplazamientos virtuales fueron
eliminados del problema. En el peor de los casos, aún tendremos N ecuaciones y N incóg-
nitas. Con los multiplicadores teníamos N+R ecuaciones e incógnitas, pero para prescindir
de los multiplicadores tenemos que tomarnos el trabajo extra de eliminar R desplazamien-
tos virtuales. A veces esa eliminación es trivial, y entonces pasamos por alto el uso de
multiplicadores.

Para ver cómo funciona esto en la práctica volvamos al problema del disco sobre el
plano. El principio de D’Alembert se escribía como,

mẍ δx+mÿ δy+ I3ω̇3 δψ

+
[
I3(ω̇3 cos θ−ω3θ̇ sin θ) + I(ϕ̈ sin2 θ+ 2ϕ̇θ̇ sin θ cos θ)

]
δϕ

+
[
Iθ̈+ma2(θ̈ cos2 θ− θ̇2 sin θ cos θ) + I3ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 sin θ cos θ+mg cos θ

]
δθ = 0.

(177)
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Las ecuaciones de vínculo para las velocidades y para los desplazamientos virtuales eran,
respectivamente,

ẋ+ aω3 cosϕ− aθ̇ sin θ sinϕ = 0,

ẏ+ aω3 sinϕ+ aθ̇ sin θ cosϕ = 0,

(178)

δx+ a(δψ+ δϕ cos θ) cosϕ− aδθ sin θ sinϕ = 0,

δy+ a(δψ+ δϕ cos θ) sinϕ+ aδθ sin θ cosϕ = 0.

(179)

De aquí es inmediato eliminar δx y δy en términos de los otros desplazamientos. Si hacemos
estos reemplazos en el principio de D’Alembert llegaremos a la siguiente identidad:

[
I3ω̇3 −ma(ẍ cosϕ+ ÿ sinϕ)

]
δψ

+
[
I3(ω̇3 cos θ−ω3θ̇ sin θ) + I(ϕ̈ sin2 θ+ 2ϕ̇θ̇ sin θ cos θ) −ma(ẍ cosϕ+ ÿ sinϕ) cos θ

]
δϕ

+
[
Iθ̈+ma2(θ̈ cos2 θ− θ̇2 sin θ cos θ) + I3ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 sin θ cos θ+mg cos θ

+ma(ẍ sinϕ− ÿ cosϕ) sin θ
]
δθ = 0.

(180)

Pero ahora todos los desplazamientos son independientes, por lo tanto

I3ω̇3 −ma(ẍ cosϕ+ ÿ sinϕ) = 0,

I3(ω̇3 cos θ−ω3θ̇ sin θ) + I(ϕ̈ sin2 θ+ 2ϕ̇θ̇ sin θ cos θ) −ma(ẍ cosϕ+ ÿ sinϕ) cos θ = 0,

Iθ̈+ma2(θ̈ cos2 θ− θ̇2 sin θ cos θ) + I3ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 sin θ cos θ+mg cos θ

+ma(ẍ sinϕ− ÿ cosϕ) sin θ = 0.

(181)

Por otro lado, a partir de las ecs. (178) podemos escribir ẍ y ÿ en función de los ángulos
de Euler y de sus derivadas. Notarán que el sistema de ecuaciones resultante es idéntico al
que se obtiene a partir de las ecs. (155)-(159) con el agregado de las condiciones de vínculo.
No hace falta que repitamos los cálculos.
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2.3. Esfera rodando dentro de un cilindro

� Una esfera de radio a, masa m y momento de inercia I rueda sin deslizar por el interior
de un cilindro vertical de radio R. Hay gravedad. Se trata de encontrar las ecuaciones de
movimiento y de resolverlas, en la medida de lo posible.

Aquí veremos que el método de las fuerzas y de los torques le lleva amplia ventaja al de
los multiplicadores de Lagrange. Con el primero, el comportamiento del sistema se revela
completamente. Mientras que con el segundo, esa revelación está oculta en las ecuaciones
de movimiento y, posiblemente, sólo pudiera descubrirse con el auxilio de simulaciones
numéricas que señalaran el la dirección indicada.

2.3.1. Primer método: Newton

Este método resulta bastante directo y hay pocas probabilidades de tropezar con difi-
cultades insalvables. Las fuerzas externas sobre la esfera son la fuerza de reacción de la
superficie y el peso,

F = Fr −mgẑ. (182)

El torque respecto del centro de masa es debido únicamente a la fuerza de reacción:

τ = aρ̂(ϕ)× Fr. (183)

Aquí se hace necesario distinguir entre el ángulo ϕ que da la posición del centro de la
esfera en coordenadas cilíndricas y el ángulo ϕ de Euler, que define la orientación del
sistema de versores fijos a la esfera. Si no aclaramos nada, entenderemos que ρ̂ y ϕ̂ se
refieren al ángulo ϕ que define la posición del centro de la esfera. En esta sección nunca
aparecerá el ángulo ϕ de Euler.
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Puesto que el tensor de inercia de la esfera es proporcional a la identidad, para cualquier
sistema de versores que elijamos será

L = I(ωa êa +ωb êb +ωc êc). (184)

Lo más cómodo en este problema es trabajar con el sistema de versores de la base cilíndrica,
aquella asociada a la posición del centro de la esfera. Vale decir, ρ̂, ϕ̂ y ẑ. Así, escribiremos

L = I(ωρ ρ̂+ωϕ ϕ̂+ωz ẑ), (185)

y su derivada será

dL

dt
= I(ω̇ρ − ϕ̇ωϕ)ρ̂+ I(ω̇ϕ + ϕ̇ωρ)ϕ̂+ ω̇z ẑ. (186)

Asimismo, descompondremos la fuerza de reacción como

Fr = fρ ρ̂+ fϕ ϕ̂+ fz ẑ. (187)

Por lo tanto, el torque es

τ = aρ̂× Fr = a(fϕ ẑ− fz ϕ̂). (188)

Las ecuaciones para el momento angular serán entonces

I(ω̇ρ − ϕ̇ωϕ) = 0,

I(ω̇ϕ + ϕ̇ωρ) = −afz, (189)

Iω̇z = afϕ.



34 Mecánica Clásica A 2021 1c

Para averiguar la fuerza de reacción recurrimos una vez más a la condición de rodadura.
La posición relativa del punto de contacto respecto al centro de la esfera es rq = aρ̂.

Luego, la condición de rodadura se lee como,

v+ aω× ρ̂ = 0. (190)

Explícitamente,

v+ a(ωz ϕ̂−ωϕ ẑ) = 0. (191)

Si derivamos esta ecuación respecto del tiempo,

v̇+ a(−ϕ̇ωz ρ̂+ ω̇z ϕ̂− ω̇ϕ ẑ), (192)

y la comparamos con la segunda ley de Newton,

mv̇ = Fr −mg ẑ, (193)

encontramos

fρ = maϕ̇ωz,

fϕ = −maω̇z, (194)

fz = maω̇ϕ +mg.

Volviendo a las ecs. (189), queda

ω̇ρ − ϕ̇ωϕ = 0,

(I+ma2)ω̇ϕ + Iϕ̇ωρ = −mga,

(I+ma2)ω̇z = 0.

(195)
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Vemos inmediatamente que ωz es constante. Por otro lado, cuando la escribimos en com-
ponentes, la condición de rodadura (191),

v+ a(ωz ϕ̂−ωϕ ẑ) = 0, (196)

da información adicional. En primer lugar es

v = (R− a)ϕ̇ ϕ̂+ ż ẑ. (197)

De modo que

(R− a)ϕ̇ = −aωz,

ż = aωϕ.

(198)

El hecho de que ωz sea constante, implica que ϕ̇ también es constante,

ϕ̇ = −
a

R− a
ωz. (199)

Tenemos cinco ecuaciones y también cinco incógnitas: las tres componentes de la velo-
cidad angular, z y ϕ. Recordar que ϕ en esta sección no es el ángulo de Euler sino la coor-
denada angular del centro de la esfera. En la próxima sección será necesario distinguirlos
con más propiedad. Por comodidad, reescribiremos el conjunto de las cinco ecuaciones:

ω̇ρ − ϕ̇ωϕ = 0,

(I+ma2)ω̇ϕ + Iϕ̇ωρ = −mga,

ω̇z = 0,

(R− a)ϕ̇+ aωz = 0,

ż− aωϕ = 0.

(200)

Un chequeo inmediato consiste en analizar por separado el caso ϕ̇ = 0 y ver, en especial,
la ecuación para z. Derivando la última ec. (200) respecto del tiempo y usando la segunda
ec. (200) con ϕ̇ = 0, se encuentra que

z̈ = −
ma2

I+ma2
g. (201)

La esfera, en virtud de su rotación, cae con una aceleración menor que g. Este mismo
resultado se obtiene rápidamente por conservación de la energía.

Volviendo al sistema completo, si derivamos la primera ec. (200) respecto del tiempo y
usamos el resultado en la segunda encontramos una ecuación cerrada para ωρ,

ω̈ρ +Ω
2ωρ = −

mga

I+ma2
ϕ̇, (202)
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donde

Ω2 =
I

I+ma2
ϕ̇2. (203)

Si reescribimos la ec. (202) como

ω̈ρ +Ω
2
(
ωρ +

mga

Iϕ̇

)
= 0, (204)

la solución es inmediata:

ωρ(t) = −
mga

Iϕ̇
+A cosΩt+B sinΩt. (205)

La primera ec. (200) da entonces ωϕ,

ωϕ(t) =
Ω

ϕ̇

(
−A sinΩt+B cosΩt

)
=

√
I

I+ma2
(
−A sinΩt+B cosΩt

)
, (206)

y la última ec. (200), por ejemplo, permite integrar z,

z(t) =
a

ϕ̇

(
A cosΩt+B sinΩt

)
+ C. (207)

Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que z(0) = 0 y ż(0) = 0, de manera que

z(t) =
a

ϕ̇
A(cosΩt− 1). (208)

La constante A no es cualquier cosa, sino que, de acuerdo a la ec. (205),

A = ωρ(0) +
mga

Iϕ̇
. (209)

Finalmente,

z(t) =
a

ϕ̇

[
ωρ(0) +

mga

Iϕ̇

]
(cosΩt− 1). (210)

Hay varias cosas notables acerca de esta solución. Aunque g sea distinta de cero, la
esfera oscila verticalmente con una amplitud acotada, e igualmente oscilaría si g fuese
cero, salvo que ωρ(0) también fuese cero. Otro aspecto interesante es que ϕ̇ es constante.
El centro de la esfera orbita alrededor del eje del cilindro con velocidad angular constante.
Debido a que el movimiento en z tiene frecuencia angular Ω, el centro de la esfera describe
una órbita cerrada sólo si Ω y ϕ̇ son conmensurables, es decir, si Ω/ϕ̇ es un número
racional. Este cociente vale

Ω

ϕ̇
=

√
I

I+ma2
. (211)

Por simplicidad estamos asumiendo que ϕ̇ > 0.
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Alternativamente, sin pérdida de generalidad, podemos escribir

ϕ = ϕ̇t, (212)

y la ecuación de la trayectoria del centro de masa es

z(ϕ) =
a

ϕ̇

[
ωρ(0) +

mga

Iϕ̇

] [
cos

(
Ω

ϕ̇
ϕ

)
− 1

]
. (213)

Para que la órbita se cierre luego de q revoluciones, con q entero, debe ser

2πq
Ω

ϕ̇
= 2πp, (214)

donde p es otro número entero, igual al número de oscilaciones verticales. Pero entonces
resulta

Ω

ϕ̇
=
p

q
, (215)

que es lo que queríamos demostrar. El recíproco de este resultado también es cierto: si
el cociente de las frecuencias es un número racional, expresado como fracción irreducible
p/q, entonces la órbita se cierra luego de q revoluciones alrededor del eje y p oscilaciones
verticales.

Para una esfera maciza y homogénea, I = 2
5
ma2 y el cociente de las frecuencias es

Ω

ϕ̇
=

√
2

7
. (216)

Las órbitas son abiertas. Si la esfera es hueca, I = 2
3
ma2, y entonces

Ω

ϕ̇
=

√
2

5
. (217)

Las órbitas también son abiertas. Como el momento de inercia está acotado entre 0 y 2
3
ma2,

el cociente de las frecuencias estará en el intervalo

0 6
Ω

ϕ̇
6

√
2

5
≈ 0,6325. (218)

Distribuyendo adecuadamente la masa dentro de la esfera puede lograrse cualquier cocien-
te de las frecuencias en ese intervalo, así que no faltarán órbitas cerradas; pero siempre el
número de revoluciones será mayor que el de oscilaciones verticales. Por ejemplo, pueden
verificar que si la esfera se construye como un cascarón hueco de radio a que contiene en

su interior una esfera maciza de radio a ′, para a ′ =
√
5
6
a se consigue que el cociente de

las frecuencias valga 1
2

. La esfera hace una oscilación vertical por cada dos revoluciones. Es
imposible conseguir órbitas cerradas que se cierren en menos de dos revoluciones alrededor
del eje del cilindro.
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La figura de la izquierda muestra la órbita en el caso Ω/ϕ̇ = 1
2

. En la figura de la
derecha se grafican 8 períodos de revolución para la órbita con el máximo valor de I. La
órbita completa cubre densamente toda la región entre el mínimo y el máximo de z.

Antes de pasar a la siguiente sección, escribamos la solución completa del problema,
en lo que respecta al movimiento orbital del centro de la esfera y a su velocidad angular.
Definiendo

β =
mga

Iϕ̇
, µ =

√
I

I+ma2
, (219)

queda 

ωρ(t) =
[
ωρ(0) + β

]
cosΩt− β,

ωϕ(t) = −µ
[
ωρ(0) + β

]
sinΩt,

ωz = −
R− a

a
ϕ̇,

z(t) =
a

ϕ̇

[
ωρ(0) + β

]
(cosΩt− 1).

(220)

Noten que una cosa es saber resolver las ecuaciones para las componentes de la velocidad
angular y otra muy distinta y mucho más complicada es encontrar los ángulos de Euler en
función del tiempo a partir de las componentes de ω.
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2.3.2. Segundo método: formalismo de Lagrange

Este método conduce de manera directa a las ecuaciones de movimiento, aunque no tan
directamente como el método anterior. Es fácil llegar a un conjunto de ecuaciones para las
coordenadas y los multiplicadores, que sería todo lo necesario para simular numéricamente
la solución, pero no es inmediato reproducir las ecuaciones (200) de la sección anterior, ni
tampoco queda a la vista el comportamiento simple pero anti intuitivo del sistema.

Ahora va a ser importante distinguir entre el ángulo ϕ de Euler que especifica la
orientación de la esfera y el ángulo que determina la posición del centro de masa en
coordenadas cilíndricas. Reservemos ϕ para el ángulo de Euler y llamemos α al ángulo
de las coordenadas cilíndricas, lo que en la sección anterior llamamos directamente ϕ. La
energía cinética tendrá dos contribuciones. La velocidad del centro de masa es

v = (R− a)α̇ ϕ̂(α) + ż ẑ. (221)

La energía cinética de traslación será

TCM = 1
2
m
[
(R− a)2α̇2 + ż2

]
. (222)

Para la parte rotacional de la energía cinética debemos tener en cuenta que los tres momen-
tos de inercia principales tienen el mismo valor. Así resulta

L = 1
2
m
[
(R− a)2α̇2 + ż2

]
+
I

2
(ψ̇2 + ϕ̇2 + θ̇2 + 2ψ̇ϕ̇ cos θ) −mgz. (223)

Las ecuaciones de vínculo son

v+ aω× ρ̂(α) = 0. (224)

Puesto que

ω = ϕ̇ ẑ+ θ̇ ρ̂(ϕ) + ψ̇ ê3(θ,ϕ) = (ϕ̇+ ψ̇ cos θ)ẑ+ θ̇ ρ̂(ϕ) − ψ̇ sin θ ϕ̂(ϕ), (225)

tendremos

ω× ρ̂(α) = (ϕ̇+ ψ̇ cos θ)ϕ̂(α) +
[
θ̇ sin(α−ϕ) + ψ̇ sin θ cos(α−ϕ)

]
ẑ. (226)

Luego, las ecuaciones de vínculo son

(R− a)α̇+ a(ϕ̇+ ψ̇ cos θ) = 0,

ż+ a
[
θ̇ sin(α−ϕ) + ψ̇ sin θ cos(α−ϕ)

]
= 0.

(227)

Las mismas ecuaciones valen para los desplazamientos virtuales,

(R− a)δα+ a(δϕ+ δψ cos θ) = 0,

δz+ a
[
δθ sin(α−ϕ) + δψ sin θ cos(α−ϕ)

]
= 0.

(228)
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Aquí podríamos fácilmente prescindir de los multiplicadores de Lagrange, como en el
problema anterior. Sin embargo, introduzcámoslos, para dejar escrito un conjunto de ecua-
ciones que sea fácil de programar en la computadora.

Las ecuaciones de movimiento serán

m(R− a)2α̈− (R− a)λ1 = 0,

m(z̈+ g) − λ2 = 0,

I(ψ̈+ ϕ̈ cos θ− ϕ̇θ̇ sin θ) − aλ1 cos θ− aλ2 sin θ cos(α−ϕ) = 0,

I(ϕ̈+ ψ̈ cos θ− ψ̇θ̇ sin θ) − aλ1 = 0,

I(θ̈+ ψ̇ϕ̇ sin θ) − aλ2 sin(α−ϕ) = 0.

(229)

Introduciendo ω3 = ψ̇+ ϕ̇ cos θ y ωz = ϕ̇+ ψ̇ cos θ, las ecuaciones anteriores se leen como

m(R− a)α̈− λ1 = 0,

m(z̈+ g) − λ2 = 0,

Iω̇3 − aλ1 cos θ− aλ2 sin θ cos(α−ϕ) = 0,

Iω̇z − aλ1 = 0,

I(θ̈+ ψ̇ϕ̇ sin θ) − aλ2 sin(α−ϕ) = 0.

(230)

Notemos asimismo que las ecuaciones de vínculo (227) pueden escribirse como
(R− a)α̇+ aωz = 0,

ż+ a
[
θ̇ sin(α−ϕ) + ψ̇ sin θ cos(α−ϕ)

]
= 0.

(231)

Si fuésemos a resolver el problema numéricamente, podríamos detenernos aquí. Las siete
ecuaciones anteriores son suficientes para encontrar las siete funciones incógnitas: los tres
ángulos de Euler, α, z, λ1 y λ2.

Veamos cuánto podemos avanzar en la reducción del sistema de ecuaciones. Eliminemos
λ1. Para eso derivamos la primera ecuación de vínculo, con lo que se obtiene

(R− a)α̈+ aω̇z = 0. (232)

Reemplazando en la primera ec. (230), resulta

maω̇z + λ1 = 0. (233)

Por comparación con la penúltima ec. (230) encontramos que

(I+ma2)ω̇z = 0. (234)

Lo que implica que ωz es constante, que λ1 = 0 y que también α̇ es constante.
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El sistema de ecuaciones original, junto con la ecuación de vínculo que aún no hemos
usado, queda reducido a

m(z̈+ g) − λ2 = 0,

Iω̇3 = aλ2 sin θ cos(α−ϕ),

I(θ̈+ ψ̇ϕ̇ sin θ) = aλ2 sin(α−ϕ),

ω̇z = 0,

(R− a)α̇+ aωz = 0,

ż+ a
[
θ̇ sin(α−ϕ) + ψ̇ sin θ cos(α−ϕ)

]
= 0.

(235)

Son seis ecuaciones para seis incógnitas: los tres ángulos de Euler, z, α y λ2. Comparadas
con las ecuaciones de la sección anterior, hasta aquí tenemos sólo dos de las ecs. (200).
Por comodidad, copiamos aquí abajo esas ecuaciones, con la salvedad de que en la sección
anterior lo que llamábamos ϕ es ahora α:

ω̇ρ − α̇ωϕ = 0,

(I+ma2)ω̇ϕ + Iα̇ωρ = −mga,

ω̇z = 0,

(R− a)α̇+ aωz = 0,

ż− aωϕ = 0.

(236)

En verdad si no fuera por estas ecuaciones uno no tendría mucha idea de cómo simplificar
el sistema de ecuaciones (235). Y es un misterio cómo en estas ecuaciones está el resultado
de que la esfera oscila verticalmente de manera armónica.

Una primera idea es construir las componentes ωρ y ωϕ de la sección anterior, que
estaban referidas a los versores ρ̂(α) y ϕ̂(α). Por una parte, sabemos que

ωx = θ̇ cosϕ+ ψ̇ sin θ sinϕ,

ωy = θ̇ sinϕ− ψ̇ sin θ cosϕ.

(237)

Previsiblemente, se sigue de aquí que

ωρ = ωx cosα+ωy sinα = θ̇ cos(α−ϕ) − ψ̇ sin θ sin(α−ϕ),

ωϕ = −ωx sinα+ωy cosα = −θ̇ sin(α−ϕ) − ψ̇ sin θ cos(α−ϕ).

(238)

Comparando con la última de las ecs (235), resulta otra de las ecs. (236), a saber,

ż− aωϕ = 0. (239)
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Si derivamos respecto del tiempo la ecuación ż− aωϕ = 0 y reemplazamos el resultado en
la primera de las ecs. (235) podremos eliminar λ2, y obtendremos el siguiente sistema:

Iω̇3 = ma(g+ aω̇ϕ) sin θ cos(α−ϕ),

I(θ̈+ ψ̇ϕ̇ sin θ) = ma(g+ aω̇ϕ) sin(α−ϕ),

ω̇z = 0,

(R− a)α̇+ aωz,

ż− aωϕ = 0.

(240)

Estamos a sólo dos ecuaciones de llegar al sistema (236). Notemos que la primera ec. (236)
no involucra a g. Las dos primeras ecuaciones del sistema anterior pueden combinarse li-
nealmente para eliminar los segundos miembros, que es donde aparece g. Si multiplicamos
la primera por sin(α−ϕ) y le restamos la segunda por sin θ cos(α−ϕ), queda

ω̇3 sin(α−ϕ) − (θ̈+ ψ̇ϕ̇ sin θ) sin θ cos(α−ϕ) = 0. (241)

Esta ecuación debería ser equivalente a la primera de las ecs. (236),

ω̇ρ − α̇ωϕ = 0. (242)

Análogamente podemos construir esta otra combinación lineal con las dos primeras ecua-
ciones del sistema (240):

ω̇3 cos(α−ϕ) + (θ̈+ ψ̇ϕ̇ sin θ) sin θ sin(α−ϕ) =
1

I
(mga+ma2ω̇ϕ) sin θ. (243)

De alguna extraña manera, esta ecuación tiene que desembocar en la segunda de las ecs.
(236), que podemos reescribir como

− ω̇ϕ − α̇ωρ =
1

I
(mga+ma2ω̇ϕ). (244)

Doy fe de que tales cosas son ciertas. Ustedes pueden verificarlas desarrollando explícita-
mente las ecs. (241) y (243) y usando la ecuación ω̇z = 0 para eliminar ϕ̈. También tendrán
que desarrollar las ecs. (242) y (244) usando las expresiones (238); les convendrá usar la
definición p = ψ̇ sin θ. No se me ocurre una forma más sencilla de ver la equivalencia entre
los dos pares de ecuaciones que su simple y llana comparación.

El método de los multiplicadores de Lagrange nos ha dejado muy lejos del sistema sim-
ple de ecuaciones que obtuvimos por Newton. Si no lo hubiéramos resuelto por Newton,
todo el extraño comportamiento del sistema se nos hubiera pasado por alto. Claro está que
si hubiéramos resuelto numéricamente las ecuaciones, tarde o temprano nos tendríamos
que haber dado cuenta de que debía existir una forma mucho más simple de expresarlas.
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2.4. Disco rodando en un plano inclinado

� Un disco de radio a, masa m y momentos principales de inercia I e I3 rueda sin deslizar
sobre un plano inclinado. El ángulo de inclinación respecto a la horizontal es α. Hay
gravedad. El movimiento es tal que el disco siempre se mantiene perpendicular al plano.
Esta última condición busca reproducir el efecto de un disco de espesor finito, como una
moneda o un cilindro recto muy delgado. Si la inclinación del plano es moderada, este tipo
de cuerpo tenderá a permanecer apoyado sobre su canto, perpendicular al plano.

Comparado con los anteriores, este problema es muy sencillo, precisamente por la con-
dición de que el disco se mantenga perpendicular al plano. Esta condición es equivalente
a fijar uno de los ángulos de Euler. En este problema, el formalismo de Lagrange tiene una
clara ventaja sobre el método de las fuerzas y de los torques, sobre todo porque evita tener
que proponer una forma para los torques de reacción.

2.4.1. Primer método: Newton — sistema de ejes intermedio

Tomaremos ejes x, y y z como muestra la figura de la página siguiente. Escribiremos la
ecuación para la variación del momento angular en una base de versores intermedia, como
hicimos en una de las instancias del problema del cilindro sobre el plano horizontal. Dada
la simetría del disco, conviene utilizar la base de versores que muestra la figura,

û1 = ρ̂, û2 = ẑ, û3 = ê3 = −ϕ̂. (245)

Puesto que el disco siempre está vertical respecto del plano, θ = π/2 y θ̇ = 0. La velocidad
angular del disco es entonces

ω = ϕ̇ ẑ+ ψ̇ ê3 = ϕ̇ û2 + ψ̇ û3. (246)
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Así, en la base de versores ûi,

ω1 = 0, ω2 = ϕ̇, ω3 = ψ̇. (247)

Como los versores û1 y û2 están según direcciones de ejes principales de inercia, el
momento angular es

L = Iω1 û1 + Iω2 û2 + I3ω3 û3 = Iϕ̇ û2 + I3ψ̇ û3. (248)

Su derivada con respecto al tiempo es

dL

dt
= I3ψ̇ϕ̇ û1 + Iϕ̈ û2 + I3ψ̈ û3. (249)

Aquí hemos usado que ˙̂u3 = ϕ̇ û1 y que ˙̂u2 = 0. Debemos igualar la derivada de L al torque
respecto el centro de masa. Ese torque está producido por las fuerzas de reacción del plano
y tiene además una componente novedosa: un torque de reacción debido a la condición de
perpendicularidad del disco con el plano:

dL

dt
= τ, (250)

donde

τ = −aû2 × Fr + τ
′ û1. (251)

La dirección del torque de reacción τ ′ es la que uno intuitivamente asignaría a un torque
que tiende a mantener el disco verticalmente sobre el plano (ustedes pueden pensar algún
mecanismo que realice esa condición y luego analizar qué tipo de torque produciría; por
ejemplo, para que no se caiga, podrían ponerle al disco rueditas de bicicleta). La fuerza de
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reacción se descompondrá como

Fr = f1 û1 + f2 û2 + f3 û3. (252)

De modo que

û2 × Fr = f3 û1 − f1 û3, (253)

y

τ = (−af3 + τ
′) û1 + af1 û3. (254)

Para determinar las fuerzas de reacción recurrimos nuevamente la condición de roda-
dura, que en este caso se escribe como

v− aω× û2 = 0. (255)

Derivándola respecto del tiempo y comparando con la ecuación de movimiento

mv̇ = Fr +mg, (256)

encontramos:

Fr +mg = ma
d

dt
ω× û2. (257)

Vayamos por partes. Primero, como muestra la figura anterior, el vector g es

g = g(− cosα û2 + sinα x̂) = g(sinα cosϕ û1 − cosα û2 + sinα sinϕ û3). (258)

Aquí hemos usado que, como muestra la figura de la página siguiente, x̂ = cosϕ û1 +

sinϕ û3.
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Calculemos ahora ω× û2,

ω× û2 = ω1 û3 −ω3 û1 = −ψ̇ û1. (259)

Su derivada respecto del tiempo es

d

dt
ω× û2 = −ψ̈ û1 + ψ̇ϕ̇ û3. (260)

Reuniendo todos los resultados, queda

f1 = −m(g sinα cosϕ+ aψ̈),

f2 = mg cosα, (261)

f3 = m(−g sinα sinϕ+ aψ̇ϕ̇).

Luego, el torque (254) está dado por

τ1 = ma(g sinα sinϕ− aψ̇ϕ̇) + τ ′,

τ2 = 0, (262)

τ3 = −ma(g sinα cosϕ+ aψ̈).

Igualando a las componentes de dL/dt escritas en la ec. (249), luego de agrupar términos,
resulta 

(I3 +ma
2)ψ̇ϕ̇−mg ′a sinϕ = τ ′,

ϕ̈ = 0,

(I3 +ma
2)ψ̈+mg ′a cosϕ = 0,

(263)

donde g ′ = g sinα.
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El sistema de ecuaciones se completa con la condición de rodadura,

v− aω× û2 = 0 ⇒

 ẋ+ aψ̇ cosϕ = 0,

ẏ+ aψ̇ sinϕ = 0.
(264)

Contemos cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones hay. Incógnitas, cinco: x, y, ψ, ϕ y τ ′.
Ecuaciones, también cinco. Esto muestra que si no introdujéramos un torque τ ′, el sistema
estaría sobredeterminado y, en general, no tendría solución. En este sentido, la primera ec.
(263) no es muy informativa. Podemos resolver el movimiento sin necesidad de calcular el
torque τ ′, y sólo una vez resuelto el movimiento podremos evaluarlo.

Las ecuaciones de movimiento pueden resolverse explícitamente y las trayectorias son
bastante extrañas*: al igual que la esfera dentro del cilindro, si ϕ̇ 6= 0, el disco no cae a lo
largo del plano, sino que oscila de arriba a abajo. La figura muestra una posible evolución.

A manera de verificación, veamos lo que pasa si proponemos una solución con ϕ = 0

y ϕ̇ = 0. Es decir, el disco orientado inicialmente paralelo al eje x, como una rueda en una
pendiente. Obtenemos que ψ debe satisfacer la ecuación

(I3 +ma
2)ψ̈ = −mg ′a. (265)

La condición de rodadura da entonces ẏ = 0 y

ẍ =
ma2

I3 +ma2
g ′. (266)

que es un resultado elemental que puede obtenerse por conservación de la energía.

*En este artículo están analizadas con detalle https://doi.org/10.1119/1.3563538

https://doi.org/10.1119/1.3563538
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2.4.2. Segundo método: formalismo de Lagrange

Las coordenadas generalizadas pueden ser x, y y los ángulos de Euler ϕ y ψ, dado que
θ = π/2 está fijo. El lagrangiano es

L = 1
2
m(ẋ2 + ẏ2) +

I3

2
ψ̇2 +

I

2
ϕ̇2 +mg ′x, (267)

donde g ′ = g sinα. Las condiciones de vínculo para las velocidades eran

ẋ+ aψ̇ cosϕ = 0,

ẏ+ aψ̇ sinϕ = 0.
(268)

Para los desplazamientos virtuales implican

δx+ aδψ cosϕ = 0,

δy+ aδψ sinϕ = 0.
(269)

Las ecuaciones son lo suficientemente simples como para ir escribiéndolas sobre la marcha:

mẍ−mg ′ − λ1 = 0,

mÿ− λ2 = 0,

I3ψ̈− a(λ1 cosϕ+ λ2 sinϕ) = 0,

Iϕ̈ = 0.

(270)

Estas ecuaciones se completan con las condiciones de vínculo (268). Para reducirlas, deri-
vamos las ecuaciones de vínculo y las usamos para eliminar λ1 y λ2,

λ1 = −ma(ψ̈ cosϕ− ψ̇ϕ̇ sinϕ) −mg ′x,

λ2 = −ma(ψ̈ sinϕ+ ψ̇ϕ̇ cosϕ).

(271)

Luego,

λ1 cosϕ+ λ2 sinϕ = −maψ̈−mg ′ cosϕ. (272)

Finalmente, las cuatro ecuaciones que importan son

ẋ+ aψ̇ cosϕ = 0,

ẏ+ aψ̇ sinϕ = 0,

(I3 +ma
2)ψ̈+mg ′ cosϕ = 0,

ϕ̈ = 0.

(273)

Son las mismas ecuaciones de antes, pero deducidas en una página. En este caso, la ventaja
la lleva claramente el formalismo de Lagrange.
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2.5. Disco rodando dentro de un cilindro

� Un disco de radio a, masa m y momentos principales de inercia I e I3 rueda sin deslizar
dentro de un cilindro de radio R. El disco siempre se mantiene perpendicular al cilindro.
No hay gravedad. Resolveremos este problema únicamente mediante el formalismo de
Lagrange. No lo resolveremos vía Newton porque no es sencillo anticipar cuál es la forma
de los torques de reacción. La elección intuitiva conduce a resultados inconsistentes.

Es fácil ver que la condición de que el disco sea perpendicular al cilindro implica que
la línea de nodos debe unir el centro del disco con el punto de contacto con el cilindro. De
esta manera, el ángulo de Euler ϕ coincide con el ángulo que en coordenadas cilíndricas
define la posición del centro del disco. En el problema de la esfera en el cilindro, a ese
ángulo lo llamamos α. Como aquí ambos ángulos coinciden podemos llamarlos ϕ.
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El lagrangiano es

L = 1
2
m
[
(R− a)2ϕ̇2 + ż2

]
+
I3

2
ω23 +

I

2
(θ̇2 + ϕ̇2 sin2 θ). (274)

La condición de rodadura, a su vez, se escribe como

v+ aω× ρ̂ = 0, (275)

donde v = (R− a)ϕ̇ ϕ̂+ ż ẑ. Recordemos la expresión de ω en coordenadas cilíndricas:

ω = θ̇ ρ̂− ψ̇ sin θ ϕ̂+ (ϕ̇+ ψ̇ cos θ)ẑ. (276)

Luego, el par de condiciones de vínculo resulta ser

Rϕ̇+ aψ̇ cos θ = 0,

ż+ aψ̇ sin θ = 0.

(277)

Los desplazamientos virtuales satisfacen las ecuaciones

R δϕ+ aδψ cos θ = 0,

δz+ aδψ sin θ = 0.

(278)

Ya que podemos eliminar δϕ y δz en términos de δψ, no es necesario que introduzcamos
explícitamente los multiplicadores de Lagrange. Podemos saltearnos ese paso. Directamen-
te escribimos el principio de D’Alembert,(

d

dt

∂L

∂ψ̇
−
∂L

∂ψ

)
δψ+

(
d

dt

∂L

∂ϕ̇
−
∂L

∂ϕ

)
δϕ+

(
d

dt

∂L

∂θ̇
−
∂L

∂θ

)
δθ+mz̈ δz = 0, (279)

reemplazamos δϕ y δz por sus expresiones en términos de δψ es igualamos a cero los
términos que multiplican a δψ y δθ. Se obtienen, así, estas dos ecuaciones:

I3ω̇3 −maz̈ sin θ−
a

R
cos θ

[
I3(ω̇3 cos θ−ω3θ̇ sin θ)

+ I(ϕ̈ sin2 θ+ 2ϕ̇θ̇ sin θ cos θ) +m(R− a)ϕ̈
]
= 0,

Iθ̈+ I3ω3ϕ̇ sin θ− Iϕ̇2 sin θ cos θ = 0.

(280)

Si todo lo que quisiéramos fuese hacer una simulación numérica, bastaría agregar a las
ecuaciones anteriores el par de ecuaciones de vínculo (277). Sin embargo, veamos qué
sucede si eliminamos ϕ y z explícitamente.

En forma relativamente rápida, se encuentra que la segunda ec. (280) se lee como

Iθ̈+
a

R
sin θ cos θ

[a
R
(I3 − I) cos θ

2 − I3

]
ψ̇2 = 0. (281)
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En cambio, la primera ec. (280) da mucho más trabajo. Transcribimos el resultado final:

ψ̈

{
I3

(
1−

a

R
cos2 θ

)2
+ma2

[
1+

a(a− 2R)

R2
cos2 θ

]
+
(a
R
sin θ cos θ

)2
I

}

+ sin θ cos θ

{
3a

R
I3

(
1−

a

R
cos2 θ

)
+
a(2R− a)

R2
ma2 −

a2

R2

(
1− 3 cos2 θ

)
I

}
ψ̇θ̇ = 0.

(282)

Como verificación adicional de las ecuaciones de movimiento, pueden comprobar, no sin
un poco de esfuerzo, que éstas conservan la energía.

No hay espacio aquí para explorar en detalle las órbitas. Baste decir que las hay ce-
rradas, acotadas en z, y abiertas, y no acotadas en z. La figura muestra dos ejemplares.
La perspectiva puede engañar, pero en ninguno de los dos casos el disco rodea al eje del
cilindro, sino que siempre se mueve sobre el costado del cilindro que enfrenta al lector. Las
soluciones numéricas indican que variando las condiciones iniciales, una órbita cerrada
repentinamente puede transformarse en abierta. Además, aunque z oscile periódicamente
para las órbitas cerradas, esa oscilación no es armónica Esto hace sospechar dos cosas: i)
que la solución puede darse en términos de funciones especiales, y ii) que está gobernada
por un potencial efectivo.

Otro aspecto interesante es que se pueden encontrar expresiones cerradas para los
torques de reacción. El torque de reacción tiene componentes tanto en la dirección de ψ̂, lo
que era previsible, como en la dirección de ê3, lo que resulta inesperado, pero no parece
haber una relación sencilla entre ambas componentes.

Si encuentran este problema resuelto en otro lugar, por favor sean tan amables de
indicármelo, sobre todo si encuentran la solución a través de las ecuaciones de Newton.
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3. Problemas propuestos

a) Una esfera de radio a, masa m y momento de inercia I se mueve sin deslizar sobre
un plano horizontal. El plano rota alrededor del eje z con velocidad angular constante
Ω = Ω ẑ. Se trata de encontrar y resolver las ecuaciones de movimiento para la posición
del centro de la esfera y para su velocidad angular. Traten de aplicar aquí el método
vectorial con el que resolvimos el problema de la esfera rodando en el plano estático.
Si mantienen todo vectorial, este problema es relativamente breve.

b) Mismo problema que el anterior, sólo que ahora el plano está inclinado de tal manera
que su normal n forma un ángulo α con la vertical. La velocidad angular del plano es
Ω = Ωn. Hay gravedad en la dirección z. Deberían ver que, contra toda intuición, en
general la esfera no rueda cuesta abajo.

c) Inicialmente (t < 0) una esfera de radio a, masa m y momento de inercia I se mueve
sin deslizar sobre un plano horizontal en reposo. Entre t = 0 y t = T el plano se
mueve de manera arbitraria paralelamente a sí mismo (es decir, no sube ni baja, sólo se
mueve hacia los costados y puede rotar alrededor de cualquier punto). El movimiento
puede ser lo suficientemente brusco como para que la condición de rodadura deje de
cumplirse. Para t > T el plano está otra vez en reposo y la esfera vuelve a rodar sin
deslizar. Debido a los resultados de la sección 2.1, sabemos que para t < 0 la velocidad
v0 del centro de masa de la esfera y su velocidad angularω0 son constantes. Para t > T ,
serán constantes su velocidad final vf y su velocidad angular final ωf. El problema
consiste en demostrar que son iguales a las iniciales.

Es fácil hacer el siguiente experimento, y quizá lo puedan hacer ya mismo: se hace
rodar una esfera (una pelota de tenis, de golf, una canica, una bola de los antiguos
mouses) de modo tal que en su trayecto pase sobre una hoja de papel. Mientras la esfera
está sobre la hoja, mueven la hoja en cualquier dirección. El resultado del problema
predice que, cuando la esfera abandone la hoja de papel o cuando el papel quede de
nuevo en reposo, la esfera se seguirá moviendo con la misma velocidad que antes. El
efecto es bastante asombroso de contemplar. Como ejemplo, uno puede mover la hoja
de papel paralela a la velocidad de la esfera, pero tan rápido que ésta empiece a girar
hacia el lado contrario. Cuando vuelve a tocar la mesa, se da vuelta otra vez. Otro
experimento empieza con la esfera en reposo sobre el papel. Entonces mueven el papel
de cualquier forma (sin levantarlo y con cuidado de que no tenga arrugas), y cuando
lo detengan la esfera volverá a estar en reposo. Esto ocurrirá incluso si retiran el papel,
lenta o rápidamente.

d) Encontrar las ecuaciones de movimiento de una esfera de radio a, masa m y momento
de inercia I que rueda sin deslizar dentro de una esfera fija de radio R > a. Hay
gravedad.
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e) Respecto al problema del disco que rueda sobre un plano horizontal hay dos ejercicios
interesantes. Uno es encontrar la inclinación constante que debe tener el disco para
que su centro se mueva sobre un círculo de radio constante con velocidad angular Ω
alrededor del eje z. Más precisamente, el punto de contacto dibuja en el plano un círculo
de radio d y la línea de nodos es siempre tangencial a ese círculo. Parte del ejercicio
es expresar esta información en un dibujo que les dé una idea de lo que está pasando.
En realidad, para resolver este problema no hace falta usar las ecuaciones generales
de movimiento. No obstante, traten de hacerlo usando las ecuaciones de la sección 2.2,
pero también partiendo de un problema más simple, en donde las condiciones de que
el punto de contacto esté a una distancia d del origen y que la línea de nodos sea
tangencial al circulo que describe el punto de contacto sean condiciones de vínculo.
Planteado así, verán que todos los vínculos son holónomos, incluyendo el de rodadura.
Por eso lo tomamos en un parcial de 2011 2c.

f) El otro ejercicio interesante en relación al disco que rueda sobre un plano tiene que
ver con la situación en la que el disco rueda verticalmente en línea recta con velocidad
constante. Se trata de encontrar el valor crítico de la velocidad angular ψ̇ tal que el
movimiento se vuelve inestable frente a pequeñas perturbaciones. Seguramente es un
fenómeno que habrán observado con frecuencia: por ejemplo, una moneda rueda sobre
el suelo, la fuerza de fricción la va frenando poco a poco hasta que llega un momento
en que la moneda empieza a zarandearse y finalmente cae al piso con un bamboleo
característico.
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