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Resuelve 6 de los siguientes problemas

1. Una cuña (sin masa) con pendiente ca-
racterizada por el ángulo α se encuentra
sobre una balanza. Fijo con una cuerda
se encuentra un bloque de masa m enci-
ma de la pendiente (ver figura 1). En un
momento dado, se corta la cuerda y la
masa se desliza sin fricción hacia abajo:
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Figura 1.

a) ¿Cuál es el peso que muestra la ba-
lanza antes de que se corte la cuer-
da?

b) ¿Cambia el peso que muestra la ba-
lanza después de cortar la cuerda?
(si cambia, cuantifica el cambio)

c) ¿Cambia la fuerza normal de la
pendiente? (si cambia, cuantifica el
cambio)

2. Campo Central (Banco): Una
part́ıcula se mueve bajo del potencial
V (r) = −k/r con k > 0. ¿Para qué valor
del potencial puede llevarse a cabo un
movimiento circular y cuál seŕıa el radio
del mismo?

3. Formalismo de Lagrange: Dentro de
un ciĺındro grande se encuentra un
ciĺındro chico con densidad de masa
constante.
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Figura 2.

a) Encuentra la función de Lagrange.

b) Establezca la(s) ecuacion(es) de La-
grange.



c) Resuelva la(s) ecuacion(es) de La-
grange para el caso φ << 1.

4. Cuerpo Rı́gido: 4 masas de
valor m están ubicadas en el
plano (x, y) con coordenadas:
(a, 0), (−a, 0), (0, 2a), (0,−2a). Estas
masas están unidas con varillas sin
masa, es decir, forman un cuerpo ŕıgido:

a) Encuentra el tensor de inercia.

b) Sea n̂ el vector unitario que apunta
hacia la diagonal principal del sis-
tema de coordenadas. Encuentra el
momento de inercia para rotaciones
alrededor de esta eje.

c) Encuentra el ángulo entre ~L y n̂

5. Péndulo de torsión: Un cubo con dis-
tribución uniforme de masa está colgado
de un alambre, formando aśı un péndulo
de torsión. Considera los 3 péndulos in-
dicados en la figura 2. ¿Cuál de los tres
péndulos tiene el periodo de oscilación
más largo/corto. ¡Argumenta tu respues-
ta!
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Figura 3.

6. Paréntesis de Poisson (Banco)

a) Calcula los paréntesis de Poisson
entre las componentes del momento
angular y el momento lineal de una
masa puntiforme.

b) Demuestra que {f, g·h} = g{f, h}+
{f, g}h

c) Demuestra que d
dt
{df
dt
, g} = {f, g}+

{f, dg
dt
}

7. Transformación Canónica: Investiga
si la siguiente transformación es canóni-
ca:

q′ = ln

(
sin(p)

q

)
,

p′ = q cot(p) .


