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Resumen

La Mecánica Discreta Variacional tiene sus raíces en los años ’60 y desde
entonces ha habido un gran progreso en el estudio de sistemas mecánicos
libres o con vínculos holónomos, motivado por la construcción de integra-
dores numéricos variacionales de sus ecuaciones de movimiento. La ventaja
que presentan los mismos frente a otros métodos numéricos es que tienen
en cuenta la estructura geométrica subyacente del problema mecánico y, por
ende, pueden ser diseñados para respetar en algún sentido la conservación
de momentos, energía o estructura simpléctica. La dinámica en el caso con
vínculos no holónomos de primer orden fue introducida recientemente, en
el año 2001. En general no se conocen demasiados resultados teóricos acerca
de los integradores no holónomos, pero sí se sabe de su buen desempeño en
la realización de experimentos numéricos.

En este trabajo de investigación proponemos una contraparte discreta de
los llamados sistemas mecánicos con vínculos de orden 2. Estos han apare-
cido en modelos simplificados de cuerpos viscoelásticos en rodadura, siste-
mas con fricción y aplicaciones al control de servomecanismos, como es el
caso de los denominados vínculos de Lyapunov, que dan lugar a un méto-
do no lineal de estabilización asintótica de sistemas mecánicos subactuados.
Nuestra presentación consiste en una revisión y generalización de algunos
resultados para sistemas libres y con vínculos de orden 1, tanto continuos
como discretos, así como también del caso de orden 2 continuo. Luego, da-
mos una propuesta de definición de sistemas mecánicos discretos con víncu-
los de orden 2 (SDV2s); mostramos distintas expresiones de sus ecuaciones
de movimiento; probamos un teorema local de existencia y unicidad de so-
luciones y analizamos la evolución de una forma simpléctica asociada.

A lo largo del trabajo exponemos varios ejemplos. Por un lado, simula-
mos la estabilización mediante vínculos de orden 1 de un péndulo invertido
con carro. Por otro, en el caso de orden 2 ponemos a prueba algunos inte-
gradores construidos a partir de nuestra propuesta de SDV2 aproximando
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la evolución de dos sistemas mecánicos: una partícula en un plano obligada
a moverse con una curvatura dada mediante la acción de un campo mag-
nético, y la estabilización mediante un vínculo de Lyapunov de un péndulo
con disco.

Palabras clave: Mecánica Geométrica, Sistemas Dinámicos, Integradores
Variacionales, Mecánica No Holónoma.



Abstract

Discrete Variational Mechanics has its roots in the 60’s and, since then,
a great progress has taken place in the study of free mechanical systems or
systems with holonomic constraints, motivated by the construction of va-
riational numeric integrators of its equations of motion. The advantage pre-
sented by these, when compared to other numerical methods, is that they
take into account the underlying geometrical structure of the mechanical
problem and, therefore, can be designed to respect, in some way, the mo-
mentum, energy, or symplectic structure conservation. The dynamic in the
case of nonholonomic constraints was recently introduced in 2001. In gene-
ral, not many theoretical results are known about nonholonomic integrators.
Their good performance in numerical experiments is, nonetheless, well es-
tablished.

In this piece of research work we propose a discrete counterpart of se-
cond order constraint mechanical systems. These have presented themsel-
ves in simplified models of rolling viscoelastic bodies, frictional systems and
servomechanism control applications, such as Lyapunov constraints, which
give place to a nonlinear asymptotic stabilizing method of underactuated
mechanical systems. Our presentation consists of a revision and generaliza-
tion of some free system and first order constraint results, both continuum
and discrete, as well of the second order constraint case. Then, we propose
a definition for discrete mechanical systems with second order constraints
(SDV2s); we show different expressions for their equations of motion; we
prove a local existence and uniqueness of solutions theorem and analyse
the evolution of an associated symplectic form.

Throughout this piece of work we expose several examples. On the one
hand, we simulate stabilization by first order constraints of an inverted pen-
dulum on a car. On the other hand, in the second order case we test some
integrators built from our SDV2 proposal by approximating the evolution
of two mechanical systems: a particle on a plane, forced to move on a gi-
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ven curve by the effect of a magnetic field; and the stabilization of a disc
pendulum mediated by a Lyapunov constraint.

Keywords: Geometric Mechanics, Dynamical Systems, Variational Integra-
tors, Nonholonomic Mechanics.



CAPÍTULO I

Introducción

1.1. Mecánica Geométrica

En el presente trabajo de investigación, exploraremos la posibilidad de
ampliar el rango de aplicabilidad de cierto tipo de técnica numérica por
medio de la cual se aproxima la evolución temporal de sistemas mecánicos.
Sin adentrarnos en la extensa y complicada historia de la Mecánica Clásica,
consideramos útil mencionar tres puntos relevantes de su evolución como
un primer y fugaz pasaje por el tipo de sistemas que serán de nuestro interés
y el tipo de formalismo y lenguaje matemático a utilizar.

Retrocediendo relativamente poco en el tiempo, entre los siglos XVII y
XIX nos encontramos con un período de observaciones y teorías cuantitati-
vas de extrema influencia en la Física y la Matemática.

El problema de los sistemas mecánicos con vínculos fue descubierto
en esta época y su planteo en términos de la Mecánica Newtoniana
introdujo nuevas incógnitas: las fuerzas de vínculo. Como uno apren-
de en un curso de Mecánica Clásica, las mismas se pueden eliminar
en el caso de vínculos holónomos, i.e. en las posiciones, utilizando el
Principio de d’Alembert y coordenadas generalizadas que caracteri-
cen únicamente los grados de libertad del sistema. En estas variables
se obtienen las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, que son
ecuaciones diferenciales de segundo orden.

En dicho período tuvo lugar la formulación variacional de la Mecá-
nica Clásica o Mecánica Lagrangiana, marco en el cual desarrollare-
mos nuestro trabajo. Dentro del mismo, el Principio de Hamilton nos
garantiza de inmediato la valiosa propiedad de covariancia y, en el
contexto del párrafo anterior, nos permite reobtener las ecuaciones de
Euler-Lagrange. Este punto y el anterior pueden consultarse en libros
como [1].
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La Mecánica Celeste y, en especial, el problema de la estabilidad del
sistema solar fueron protagonistas de este período. Sobre finales del si-
glo XIX, tras muchos esfuerzos por resolver dicho problema analítica-
mente, se llegó a la prueba de que tal cosa es imposible. Esto marcó el
fin de la era puramente cuantitativa de la Mecánica Clásica. Se atribu-
ye a Poincaré la valoración por el punto de vista cualitativo en la eta-
pa siguiente, la cual se extiende hasta el presente. Con nuevas herra-
mientas, Poincaré fue capaz de formular preguntas interesantes pre-
viamente no formuladas en Mecánica, dejando a las soluciones ana-
líticas como una estrategia más (a veces complicada) para responder
las mismas. En cuestiones de estabilidad, sus métodos lo condujeron
a estudiar todo el espacio de configuración de un sistema, permitien-
do ver que un espacio euclideano constituye un modelo inadecuado
para la Mecánica Clásica y abriendo las puertas al uso de la noción de
variedad diferencial.

Desde aquel entonces, la estructura geométrica subyacente a las ecua-
ciones de movimiento de un sistema mecánico ha resultado ser un objeto de
estudio muy útil para facilitar su análisis. Por ejemplo, en este trabajo es-
taremos interesados en uno de los aspectos de la estructura simpléctica de
un sistema mecánico: la evolución de la llamada 2-forma lagrangiana, más
conocida en Física como una medida del volumen de Liouville en el espacio
de fases.

El estudio de la Mecánica Clásica en el lenguaje de la Geometría y To-
pología Diferencial [2, 3] se ha convertido en una rama de investigación de
gran interés dentro de la Física Matemática. Hoy en día, la misma se conoce
como Mecánica Geométrica [4].

1.2. Integradores y Mecánica Holónoma

Dado un sistema mecánico, la solución analítica de sus ecuaciones de
movimiento (si existe) y las propiedades topológicas de sus trayectorias son
caminos para entender la evolución temporal del mismo. Otra posible es-
trategia con tal fin, sumamente explotada en la actualidad, la constituyen
los métodos numéricos, llamados en forma genérica integradores, los cua-
les pretenden aproximar dicha solución en una sucesión finita de pasos [5].

Existen integradores de muy buena calidad (en un sentido amplio), por
ejemplo el de Runge-Kutta, desarrollado alrededor de 1900. En general, es-
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tos no suelen tener en cuenta la estructura subyacente del problema mecá-
nico, y por ende no respetan, entre otras cosas, la conservación de momen-
tos, energía o estructura simpléctica. Sucede que en la simulación de sis-
temas mecánicos por un tiempo relativamente prolongado, frecuentemente
es deseable preservar la mayor cantidad de invariantes físicos del problema,
esperando obtener resultados de buena calidad especialmente en lo cualita-
tivo (aunque vale aclarar que esto no es garantía siempre [6]). Es por esto
que se dice que el error local de los integradores no es el único factor a tener
en cuenta para evaluar su desempeño.

En este último sentido, la Mecánica Geométrica ha motivado el desarro-
llo de nuevos métodos numéricos que heredan muchas de las propiedades
de conservación de los sistemas originales. Estos son genéricamente llama-
dos integradores variacionales [7] y han sido de gran importancia tanto en
la Física como en la Ingeniería durante los últimos 60 años. Un camino para
construirlos consiste en imitar la filosofía de la Mecánica Lagrangiana pero
en una versión a tiempo discreto, considerando un Principio de Hamilton
discreto y un espacio de fases constituido por pares de posiciones. El in-
tegrador numérico resulta de resolver las ecuaciones (algebraicas) de movi-
miento de un sistema mecánico discreto que se asocia al sistema continuo
con el fin de aproximarlo.

Los sistemas mecánicos discretos son por sí mismos el objeto de estudio
de la Mecánica Geométrica Discreta [7], siendo los sistemas continuos só-
lo una fuente de inspiración para trasladar definiciones a esta nueva teoría.
Es un buen punto para remarcar que en nuestra investigación nos enfoca-
remos en cuestiones matemáticas estructurales. Si bien experimentaremos
numéricamente mediante la simulación de algunos sistemas mecánicos, no
intervendrán entre nuestros objetivos principales cuestiones que hacen al
entendimiento de los errores cometidos en las mismas, propias de la Mecá-
nica Geométrica Computacional.

Para sistemas mecánicos libres o con vínculos holónomos, es sabido que
los integradores variacionales ofrecen buenas propiedades de conservación
[5, 7] (no todas en simultáneo para integradores de paso fijo, pero sí de a
pares [8, 9]):

Si el sistema discreto tiene simetrías, entonces hay momentos conser-
vados, lo que imita la estructura presente en la Mecánica Clásica.

Si el sistema continuo es conservativo, el integrador, a pesar de no
conservar la energía en forma exacta, tiene un comportamiento ener-
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gético destacable, mostrando únicamente fluctuaciones pero no una
pérdida o ganancia neta de energía. La teoría no sólo se limita a siste-
mas conservativos, sino que puede extenderse a sistemas forzados o
disipativos.

Preservan una estructura simpléctica, y por ello se dice que son in-
tegradores simplécticos. Como ejemplo, los mismos se han encontra-
do útiles en la simulación del sistema solar y en Dinámica Molecular,
donde el comportamiento a tiempos largos es relevante. A lo largo de
este trabajo nos concentraremos, entre otras cosas, en el estudio de esta
propiedad para sistemas continuos y discretos libres y cómo se modi-
fica en presencia de vínculos.

1.3. Integradores variacionales y Mecánica No Ho-

lónoma

En Mecánica Clásica, son de interés sistemas mecánicos con vínculos.
Según [10], fue Hertz quien, en 1894, dividió a los vínculos en:

Holónomos: restricciones geométricas a las posiciones del sistema. La
palabra holónomo alude al concepto de integrabilidad, refiriéndose a
que si los mismos vienen dados como vínculos en las velocidades, de-
ben poder ser integrados y reescritos como vínculos en las posiciones
únicamente.

No holónomos: cualquier otro tipo de vínculo. Típicamente los víncu-
los de rodadura son ilustrativos de esta clase. Otros ejemplos pueden
encontrarse en [10].

En 1996, Marle propuso otra clasificación de los vínculos de mayor inte-
rés práctico [11]:

Vínculos cinemáticos clásicos: vínculos lineales o, más en general, afi-
nes en las velocidades. El vínculo además se dice perfecto o ideal, si
la aplicación del Principio de d’Alembert conduce a un sistema de
ecuaciones diferenciales bien planteado. Los sistemas mecánicos con
vínculos que involucran la articulación y el contacto de masas pun-
tuales y cuerpos rígidos forman parte de este tipo de sistemas.



1.3. Integradores variacionales y Mecánica No Holónoma 

Vínculos cinemáticos no clásicos: todos los demás. El interés por los
mismos surgió relativamente temprano con la máquina de Appell en
1911 [12, 13]. Se hicieron muchos intentos por desarrollar métodos que
permitieran plantear las ecuaciones de tales sistemas, pero las mismas
quedaban indeterminadas. Según explica Marle, para solucionar tal
indeterminación, uno tendería a pensar que debiera imponerse alguna
propiedad a los vínculos para terminar restringiendo el conjunto de
soluciones posibles. Eso es lo que ocurre exactamente en el caso de los
vínculos clásicos ideales, por medio de la aplicación del Principio de
d’Alembert. Pero, ¿qué sería un vínculo ideal en el caso no clásico?.

En los años ’30, Chetaev [14] había propuesto una regla conocida como
Principio de Chetaev. Para el caso de vínculos clásicos ideales, dicho
principio es equivalente al de d’Alembert. Para el caso de vínculos no
clásicos, permite plantear las ecuaciones de muchos sistemas mecáni-
cos. Sin embargo, se fueron encontrando sistemas en los que conduce a
ecuaciones erróneas. Según [11], un ejemplo de ello es el de una partí-
cula sometida al vínculo v2x+v2y = a v2z , con a constante. El Principio de
Chetaev predice un movimiento rectilíneo para dicha partícula, pero
un análisis realizado en los años ’80 acerca de la posibilidad de imple-
mentar tal vínculo por medio de la máquina de Appell muestra que el
resultado es un movimento en espiral.

Según señala Bloch en [10], el problema de las ecuaciones de movimien-
to permaneció en la discusión acerca de si las mismas podían derivarse de
un principio variacional o no. La confusión que surgió fue si los vínculos
debían ser impuestos antes o después de tomar variaciones. En 1983, Koz-
lov propuso que la trayectoria de un sistema debe ser un punto crítico de
la acción restringida al espacio de curvas que satisfacen los vínculos; lla-
mó a este procedimiento “Vakonomic Formulation” (en inglés). El campo
apropiado para el uso de estas ecuaciones es el de Control Óptimo. Sin
embargo, para la Mecánica en general, lo correcto es tomar variaciones y
luego imponer los vínculos, lo cual se conoce como Principio de Lagrange-
d’Alembert. En 1994, Lewis y Murray hicieron en [15] un estudio teórico,
numérico y experimental de estos dos métodos variacionales aplicados a un
sistema particular, concluyendo que había evidencia suficiente para mostrar
que las ecuaciones dadas por el Principio de Lagrange-d’Alembert eran las
correctas.
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Sin embargo, esto sigue sin decir nada acerca del problema no resuelto
por el Principio de Chetaev. En la actualidad, se sabe que este principio y el
de d’Alembert, incluso, son falsos en servomecanismos presentes en proble-
mas de Control y Robótica, así como también en la descripción de cuerpos
elásticos en rodadura [11, 16]. Según estos principios, el conocimiento de
los vínculos cinemáticos impuestos al sistema automáticamente da lugar
al conocimiento del espacio de desplazamientos virtuales permitidos al to-
mar variaciones, o vínculos variacionales. Uno de los enfoques modernos
propone hacer una distinción entre vínculos cinemáticos y vínculos varia-
cionales, como entidades independientes, y los sistemas caracterizados de
esta forma se llaman sistemas con vínculos no holónomos generalizados
(GNHSs, Generalized Nonholonomic Systems) [11, 17, 18].

Cabe destacar que las ecuaciones de movimiento de los GNHSs no só-
lo involucran ecuaciones diferenciales de orden 2, sino también de orden 1.
Una posible contraparte discreta de los sistemas no holónomos ha sido estu-
diada originalmente en [19] y más tarde por otros autores en [20, 21]; mien-
tras que una correspondiente a los sistemas no holónomos generalizados se
ha analizado recientemente en [22, 23], donde se presentan resultados sobre
cómo explotar sistemáticamente la presencia de simetrías. En estos trabajos
(y otros allí citados), además de estudiar aspectos estructurales de la teoría,
se han realizado experimentos numéricos que muestran la bondad de los
integradores no holónomos. Ahora bien, en general no se cuenta con el tipo
de resultados teóricos que sí se tiene para sistemas libres (o con vínculos
holónomos).

Al día de hoy, han aparecido también, como extensión de los GNHSs, sis-
temas con vínculos de orden superior (HOCSs, Higher Order Constrained
Systems). Los ejemplos se encuentran en modelos simplificados de cuerpos
viscoelásticos en rodadura [16, 24], sistemas con fricción [24] y aplicaciones
al control de servomecanismos [25, 26], como es el caso de los denominados
vínculos de Lyapunov [27], los cuales dan lugar a un método no lineal de
estabilización asintótica de sistemas mecánicos subactuados. Es claro que
para estudiar numéricamente las ecuaciones de movimiento de los HOCSs,
las cuales involucran ecuaciones diferenciales de orden arbitrario, podría
ser de gran utilidad tener una versión discreta de estos sistemas. En este
trabajo nos concentraremos en proponer lo que sería una versión discreta
de sistemas con vínculos de orden 2 y analizar algunas de sus propieda-
des, sobre lo cual no hay estudios hasta el momento.
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1.4. Resumen de contenidos

A continuación, presentaremos la forma en que ha sido organizada esta
tesis describiendo brevemente el contenido y objetivos generales de cada
uno de los Capítulos que siguen.

Capítulo 2.

• Introduciremos la mayor parte de la notación y de los objetos ma-
temáticos a utilizar en el resto del trabajo; esto último hace re-
comendable la lectura de este Capítulo incluso para alguien con
conocimientos previos en el tema.

• En las Secciones 2.1 y 2.2, estudiaremos el caso más simplificado
que es el de sistemas mecánicos libres tanto en el caso continuo
como en su contraparte discreta, según [7]. En las dos versiones,
enunciaremos las definiciones y principios variacionales que ri-
gen la dinámica de dichos sistemas (referidos a la variación a ex-
tremos fijos de alguna funcional con dominio en un espacio de
caminos -continuos o discretos de acuerdo al caso-); deduciremos
sus ecuaciones de movimiento y mostraremos cómo se preserva
una forma simpléctica asociada durante la evolución de los mis-
mos (para lo cual utilizaremos una expresión de la variación a
extremos libres de la funcional que corresponda en cada caso).

• En la Sección 2.3, comentaremos sobre la noción de lagrangiano
discreto exacto [7], que será útil tener presente a los fines de aso-
ciar un sistema discreto a uno continuo en los ejemplos de esta
tesis.

Capítulo 3.

• En la Sección 3.1, abordaremos el estudio de sistemas (continuos)
no holónomos con vínculos de orden 1 en el marco de los sistemas
con vínculos no holónomos generalizados (GNHSs) [18]. Seguire-
mos el mismo esquema del Capítulo 2, presentando su definición,
ecuaciones de movimiento y análisis de la evolución de la forma
simpléctica. En este último punto, generalizaremos un resultado
publicado en [19] (allí, p. 13) al caso de GNHSs. A modo de ejem-
plo de GNHS, en la Sección 3.2 trataremos un sistema mecánico
consistente en un péndulo invertido con carro controlado, donde
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la estrategia de control se implementa por medio de un vínculo
[28].

• Luego, en la Sección 3.3, definiremos como contraparte discreta
de los GNHSs los sistemas mecánicos discretos con vínculos de
orden 1 (SDV1s) [23]; hallaremos sus ecuaciones de movimiento
y probaremos un teorema local de existencia y unicidad de solu-
ciones tomando algunas ideas de [21] (allí, Definición 4 y Propo-
sición 3) pero en nuestro contexto más general. Finalmente, nue-
vamente en un marco más amplio que el de [19] (allí, p. 14), pro-
baremos una versión discreta del resultado de la evolución de la
forma simpléctica. En la Sección 3.4 continuaremos el ejemplo del
péndulo invertido con carro controlado con el objetivo de asociar-
le, vía una forma de discretizar elegida, un SDV1 y construir un
integrador numérico que permita simularlo.

Capítulo 4.

• En la Sección 4.1, daremos la definición de sistemas (continuos)
con vínculos de orden superior (HOCSs) [18] y discutiremos so-
bre la evolución de la forma simpléctica en el caso de vínculos de
orden 2, tema no tratado en la literatura consultada.

• A continuación, en la Sección 4.2 enunciaremos nuestra defini-
ción propuesta de sistemas mecánicos discretos con vínculos de
orden 2 (SDV2s), objetivo principal de este trabajo. Encontrare-
mos sus ecuaciones de movimiento, extenderemos el teorema lo-
cal de existencia y unicidad del caso de SDV1s y analizaremos la
evolución de la forma simpléctica asociada, poniendo a prueba la
bondad estructural de dicha propuesta.

• En la Sección 4.3, nos proponemos testear una primera opción
de integrador numérico, construido según nuestra definición de
SDV2, para un HOCS consistente en una partícula moviéndose
en un plano y en un campo magnético controlado perpendicular
al mismo. En la Sección 4.4, plantearemos otra alternativa, lo que
incluirá un estudio sobre el orden de convergencia local de los
métodos usados (más allá del ejemplo en particular). Será en la
Sección 4.5 en que presentaremos los resultados de esta segunda
opción. Como tercera parte del ejemplo, en la Sección 4.6 nos ocu-
paremos de mencionar otra definición de SDV2 y construiremos
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otro integrador que arrojará resultados más satisfactorios que los
primeros.

• Finalmente, en la Sección 4.7 nos dedicaremos a tratar un HOCS
consistente en un péndulo con disco controlado mediante víncu-
los de Lyapunov. Observaremos qué resultados dan las simula-
ciones con dos integradores contruidos según distintas alternati-
vas de discretización.

Capítulo 5. Presentaremos las conclusiones de esta tesis y menciona-
remos algunos de los problemas que consideramos interesantes para
estudiar en el futuro.



CAPÍTULO II

Sistemas mecánicos discretos
libres

En este Capítulo estudiaremos sistemas mecánicos libres (i.e. sin víncu-
los) tanto continuos como discretos, siguiendo [7]. En ambas versiones, pre-
sentaremos la definición de cada sistema, su dinámica, sus ecuaciones de
movimiento y la propiedad de simplecticidad. Siendo el primer Capítulo
del desarrollo de esta tesis, es importante mencionar que nuestra exposi-
ción de los contenidos a lo largo del trabajo se hará mediante enunciados
precisos desde el punto de vista matemático. Se recomienda la lectura de
este Capítulo en particular dado que aquí introduciremos buena parte de
los objetos matemáticos y notación a utilizar en lo que sigue (en especial,
en cuanto al uso de cartas coordenadas de una variedad diferencial dada y
otras contruidas a partir de ella). Como adelantábamos en el Capítulo 1, el
lenguaje que utilizaremos será el de la Geometría Diferencial; sugerimos [2]
como material de consulta.

2.1. Sistemas mecánicos libres

En este trabajo apuntaremos a estudiar sistemas mecánicos discretos, en
el sentido de que el tiempo es discreto. Para no generar confusión, es impor-
tante aclarar que la mayoría de las veces que utilicemos el término “sistema
mecánico” lo haremos en el sentido usual de sistemas a tiempo continuo.

2.1.1. Definición y dinámica. Notación

Definición 2.1. Consideremos un par (Q,L) con:

1. Q, una variedad diferencial de dimensión finita n: el espacio de configuración.

2. L : TQ→ R, una función suave: el lagrangiano.



2.1. Sistemas mecánicos libres 

Denominamos espacio de caminos C(Q) al conjunto formado por todas las cur-
vas suaves de un intervalo [t0, t1] ⊂ R en Q. Definimos un sistema dinámico en
el que un camino c ∈ C(Q) es trayectoria si y sólo si, al tomar variaciones infi-
nitesimales a extremos fijos, es punto crítico de la acción S : C(Q) → R definida
mediante:

S(c) :=

∫ t1

t0

L (c′(t)) dt,

donde c′(t) := (c(t), Dc(t)
(
d
dt
|t
)
) es el par posición-velocidad al tiempo t; condición

conocida como Principio de Hamilton.
Llamamos a (Q,L), junto con la dinámica descripta anteriormente, sistema me-

cánico libre (SCL).

Nota 2.1. Con TQ nos referimos al fibrado tangente de Q. Un elemento de TQ de
la forma (m, [γ(t)]), donde m ∈ Q y [γ(t)] es una clase de equivalencia de curvas
suaves que coinciden a primer orden en dicho punto (al tomar coordenadas), es un
vector tangente a la variedad Q en el punto m; se escribe (m, [γ(t)]) ∈ TmQ, o
simplemente [γ(t)] ∈ TmQ. En el contexto de la dinámica de un sistema mecánico,
mediante tales vectores representaremos pares posición-velocidad y desplazamientos
virtuales sobre una posición. Por otra parte, dada una función suave entre varieda-
des diferenciales f : X → Y , denotamos por Df(x) ∈ hom(TxX,Tf(x)Y ) a su
derivada en el punto x ∈ X .

Nota 2.2. Es posible considerar situaciones más generales respecto a la suavidad de
los lagrangianos y de los caminos mencionados en la Definición 2.1, así como tam-
bién el caso de lagrangianos dependientes del tiempo. Sin embargo, en este trabajo
no lo haremos.

Adoptando la notación usual de la literatura, denotaremos por q a los
elementos de Q, y por (q, q̇) a los de TQ, aclarando que tanto q como q̇ no
son vectores en Rn, en general. Sin embargo, dada una carta coordenada
(U, φ) de Q, definimos q̄ = (q1, ..., qn) := φ(q) como las coordenadas de un
punto q ∈ U ⊂ Q, que sí es un vector en Rn. Llamaremos { ∂

∂qi
|q}ni=1 a la base

de vectores de TqQ resultante de tomar curvas γi(t) := φ−1(q1, ..., qi+t, ..., qn).
A su vez, la carta (U, φ) induce una carta (TU,Φ) de TQ, donde

TU := ∪q∈UTqQ ⊂ TQ,

y, pensando a cada q̇ como una clase de curvas [γ(t)], Φ : TU → R2n se define
mediante

Φ(q, q̇) := (φ(γ(0)), (φ(γ(t)))′(0)),
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a denotar por (q̄, ˙̄q) = (q1, ..., qn, q̇1, ...q̇n).
Dado un camino c ∈ C(Q) tal que c([t0, t1]) ⊂ U , tenemos que:

c(t) = q(t),

φ(c(t)) = q̄(t) = (q1(t), ..., qn(t)),

Φ(c′(t)) = (q̄(t), ˙̄q(t)) = (q1(t), ..., qn(t), q̇1(t), ..., q̇n(t)),

donde se prueba fácilmente que q̇i(t) = dqi
dt

(t) ∀i ∈ {1, ..., n}.
Alternativamente, utilizaremos la notación (q, δq) para referirnos a ele-

mentos de TQ en el contexto de desplazamientos virtuales tomados sobre
q. Sus coordenadas vendrán dadas por (q̄, δq̄) = (q1, ..., qn, δq1, ..., δqn) :=

Φ(q, δq) ∈ R2n.

2.1.2. Variación de la acción a extremos libres

Se puede probar que C(Q) es una variedad diferencial (de dimensión
infinita). Un elemento (c, δc) ∈ TcC(Q) es una clase de equivalencia de cur-
vas, digamos [Γ(λ)] , donde Γ : (−ε, ε) ⊂ R → C(Q) tal que Γ(0) = c; i.e.
Γ(λ) representa una familia de caminos al variar λ. Consistentemente con
la notación introducida al final de la Sección anterior, usaremos Γ(λ)′(t) =

(qλ(t), q̇λ(t)) para referirnos al vector tangente que define la curva Γ(λ) al
tiempo t; en particular, Γ(0)′(t) = (q(t), q̇(t)).

Dejando t fijo y λ variable, Γ(λ)(t) define una curva que pasa por c(t), a
denotar por Γt(λ). La clase [Γt(λ)] pertenece a Tc(t)Q. Concluimos que (c, δc)

puede pensarse como una familia de vectores tangentes indexados por el
tiempo t, i.e. una función ∆c : [t0, t1]→ TQ tal que

∆c(t) := (c(t), [Γt(λ)]). (2.1)

Si c ∈ C(Q) es tal que c([t0, t1]) ⊂ U, las coordenadas de ∆c(t) según la carta
inducida (TU,Φ) resultan ser (q1(t), ..., qn(t), δq1(t), ..., δqn(t)) con δqi(t) :=
∂
∂λ

((q̇λ)i(t)) (λ = 0).
La siguiente Proposición nos dará una expresión de la variación de la

acción al tomar variaciones de un camino dado, a extremos libres.

Proposición 2.1. SeanQ,L y S como en la Definición 2.1, (U, φ) una carta coorde-
nada de Q y c ∈ C(Q) tal que c([t0, t1]) ⊂ U . La variación de la acción S alrededor
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de c, a extremos libres, vale:

dS(c)(δc) =

∫ t1

t0

n∑
i=1

[
∂(L ◦ Φ−1)

∂qi
(q̄(t), ˙̄q(t))

− d

dt

(
∂(L ◦ Φ−1)

∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t))

)
(t)] δqi(t) dt

+
n∑
i=1

∂(L ◦ Φ−1)

∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t)) δqi(t)|t1t0 , (2.2)

∀δc ∈ TcC(Q).

Demostración. dS(c)(δc) es la derivada direccional de S en c en la dirección
de δc. Si suponemos que δc = [Γ(λ)], tenemos que:

dS(c)(δc) =
d(S ◦ Γ)

dλ
(0)

=
d

dλ

(∫ t1

t0

L(qλ(t), q̇λ(t)) dt

)
(0)

=

∫ t1

t0

∂

∂λ
(L(qλ(t), q̇λ(t))) (0) dt

=

∫ t1

t0

n∑
i=1

∂(L ◦ Φ−1)

∂qi
(q̄(t), ˙̄q(t)) δqi(t) dt

+

∫ t1

t0

n∑
i=1

∂(L ◦ Φ−1)

∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t))

∂

∂λ
((q̇λ)i(t)) (0) dt.

Recordando que ∂
∂λ

((q̇λ)i(t)) (0) = ∂2

∂λ∂t
((qλ)i(t))(λ = 0, t), podemos hacer un

intercambio en la derivada cruzada llegando a d
dt

(δqi) (t). Ahora, haciendo
integración por partes de los términos de la segunda sumatoria de la expre-
sión anterior, tenemos que:

dS(c)(δc) =

∫ t1

t0

n∑
i=1

∂(L ◦ Φ−1)

∂qi
(q̄(t), ˙̄q(t)) δqi(t) dt

+
n∑
i=1

∂(L ◦ Φ−1)

∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t)) δqi(t)|t1t0

−
∫ t1

t0

n∑
i=1

d

dt

(
∂(L ◦ Φ−1)

∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t))

)
(t) δqi(t).

Reagrupando los términos de esta última expresión, encontramos la expre-
sión propuesta. �

A continuación, será de nuestro interés identificar los términos que apa-
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recen en la fórmula (2.2) con ciertas funciones definidas a nivel global y
luego conseguir una expresión más compacta.

Dada una variedad diferencialQ, previamente describimos a los elemen-
tos de su fibrado tangente TQ. Ahora, nos interesará considerar las clases de
equivalencias de curvas [γ(t)] en Q que no sólo coinciden a primer orden en
t = 0, sino a segundo orden también en dicho instante de tiempo. Denota-
remos a este espacio por Q̈ ⊂ T (TQ), y sus elementos, (q, q̇, q̇, q̈), pueden
representarse por coordenadas (q̄, ˙̄q, ˙̄q, ¨̄q) dadas por una función

Φ′(q, q̇, q̇, q̈) := (φ(γ(0)), (φ(γ(t)))′(0), (φ(γ(t)))′(0), (φ(γ(t)))′′(0)), (2.3)

si (U, φ) es una carta coordenanda de Q tal que γ(t) ∈ U ∀t.

Nota 2.3. Un elemento de T (TQ) es de la forma (q, q̇, δq, δq̇). A diferencia de los
elementos de Q̈, se trata de clases de equivalencias de curvas en TQ, a denotar
por [γ̃(t)], de manera que q̇ no necesariamente es la velocidad con que se mueve
q a lo largo de las mismas, i.e. q̇ y δq no están ligados. A su vez, dada una carta
(U, φ) de Q (que induce una carta (TU,Φ) en TQ), un elemento (q, q̇, δq, δq̇) puede
representarse en coordenadas (q̄, ˙̄q, δq̄, δ ˙̄q) := Φ′(q, q̇, δq, δq̇).

Definición 2.2. Sean Q y L como en la Definición 2.1. Llamaremos aplicación de
Euler-Lagrange a la función DELL : Q̈ → T ∗Q definida mediante la siguiente
expresión en coordenadas dadas por una carta (U, φ):

DELL(q, q̇, q̇, q̈) :=
n∑
i=1

∂(L ◦ Φ−1)

∂qi
(q̄, ˙̄q) dqi|q

−
n∑

i,j=1

[
∂2(L ◦ Φ−1)

∂qj∂q̇i
(q̄, ˙̄q) q̇j −

∂2(L ◦ Φ−1)

∂q̇j∂q̇i
(q̄, ˙̄q) q̈j

]
dqi|q.

Nota 2.4. Puede probarse que la Definición 2.2 es independiente de las coordenadas
elegidas y, por lo tanto, efectivamente la aplicaciónDELL está definida globalmente.

Definición 2.3. Sean Q y L como en la Definición 2.1. Definimos la aplicación
FL : TQ → T ∗Q, conocida como transformada de Legendre o derivada en la fibra
de L, de manera tal que dados (q, q̇), (q, q̇′) ∈ TqQ:

FL(q, q̇)(q̇′) :=
d

dz
(L(q, q̇ + z q̇′))(0).

Definición 2.4. Sea X una variedad diferencial, definimos la proyección canónica
τX : TX → X mediante τX(x, ẋ) := x.
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Nota 2.5. Puede probarse que τX es una función suave.

Definición 2.5. Sean Q y L como en la Definición 2.1. Definimos la 1-forma la-
grangiana θL : TQ → T ∗(TQ) de forma tal que dados (q, q̇) ∈ TQ y (δq, δq̇) ∈
T(q,q̇)(TQ):

θL(q, q̇)(δq, δq̇) := FL(τTQ(q, q̇, δq, δq̇))(DτQ(q, q̇)(δq, δq̇)).

Proposición 2.2. Sean Q y L como en la Definición 2.1 y (U, φ) una carta coorde-
nada de Q. Dado (q, q̇, δq, δq̇) ∈ T (TQ), con q ∈ U , resulta:

θL(q, q̇)(δq, δq̇) =
n∑
i=1

∂(L ◦ Φ−1)

∂q̇i
(q̄, ˙̄q) δqi.

Demostración. Es claro que:

τTQ(q, q̇, δq, δq̇) = (q, q̇),

DτQ(q, q̇)(δq, δq̇) = (q, δq).

Entonces, tenemos que

θL(q, q̇)(δq, δq̇) = FL(τTQ(q, q̇, δq, δq̇))(DτQ(q, q̇)(δq, δq̇))

= FL(q, q̇)(δq)

=
d

dz
(L(q, q̇ + z δq))(0)

=
n∑
i=1

∂(L ◦ Φ−1)

∂q̇i
(q̄, ˙̄q) δqi.

�

Proposición 2.3. Sean Q, L y S como en la Definición 2.1, (U, φ) una carta coor-
denada de Q y c ∈ C(Q) tal que c([t0, t1]) ⊂ U 1. La variación de la acción S

1La fórmula (2.4) es una expresión global de la variación de la acción a extremos libres.
La condición c([t0, t1]) ⊂ U es necesaria para poder utilizar la fórmula (2.2) en la demostra-
ción. Sin embargo, en caso de no verificarse esta condición, uno podría recurrir a la técnica
conocida de partición de la unidad y cubrir al camino c con un número finito de cartas.
De esta manera el intervalo [t0, t1] se particiona en finitos subintervalos cuyas imágenes
según c están dentro de alguna de las cartas, y la integral puede descomponerse en inte-
grales sobre cada uno de ellos. Concluimos que la fórmula (2.4) no requiere la condición
c([t0, t1]) ⊂ U .
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alrededor de c, a extremos libres, vale:

dS(c)(δc) =

∫ t1

t0

DELL(q(t), q̇(t), q̇(t), q̈(t))(δq(t)) dt

+θL(q(t), q̇(t))(δq(t), δq̇(t))|t1t0 . (2.4)

Demostración. El segundo sumando proviene de identificar en el segundo
sumando de la fórmula (2.2) el objeto introducido en la Definición 2.5, ha-
ciendo uso de la Proposición 2.2. En esa misma fórmula, explicitando la
derivada temporal que aparece en el primer término, según:

d

dt

(
∂(L ◦ Φ−1)

∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t))

)
(t) =

∂2(L ◦ Φ−1)

∂qj∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t)) q̇j

+
∂2(L ◦ Φ−1)

∂q̇j∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t)) q̈j,

se reconoce la expresión de la Definición 2.2 del mapeo DELL. �

2.1.3. Ecuaciones de Euler-Lagrange

Teorema 2.1. Sean (Q,L) un SCL, (U, φ) una carta coordenada de Q y c ∈ C(Q)

tal que c([t0, t1]) ⊂ U . Entonces c es trayectoria del sistema si y sólo si se verifican
las siguientes n ecuaciones, conocidas como ecuaciones de Euler-Lagrange:

∂(L ◦ Φ−1)

∂qi
(q̄(t), ˙̄q(t))− d

dt

(
∂(L ◦ Φ−1)

∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t))

)
= 0, i = 1, ..., n. (2.5)

Demostración. De la Definición 2.1, c es trayectoria del sistema si y sólo si
satisface el Principio de Hamilton. Esto se traduce en anular la variación
de la acción a extremos fijos, cuya expresión se obtiene al tomar δqi(t0) =

δqi(t1) = 0 ∀i en la fórmula (2.2):

0 =dS(c)(δc)

=

∫ t1

t0

n∑
i=1

[
∂(L ◦ φ−1)

∂qi
(q̄(t), ˙̄q(t))

− d

dt

(
∂(L ◦ φ−1)

∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t))

)
(t)] δqi(t) dt,

∀(c, δc) ∈ TcC(Q). De la arbitrariedad de los δqi(t), concluimos que cada uno
de los factores entre corchetes debe ser nulo, obteniendo las ecuaciones de
Euler-Lagrange. �
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Nota 2.6. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son un sistema de n ecuaciones dife-
renciales de segundo orden. Utilizando la aplicación de Euler-Lagrange de la Defi-
nición 2.2, podemos dar una expresión global de las mismas según:

DELL(q(t), q̇(t), q̇(t), q̈(t)) = 0. (2.6)

2.1.4. Evolución de la forma simpléctica

Imponiendo condiciones de regularidad apropiadas al lagrangiano L, se
puede garantizar la existencia y unicidad de soluciones de las ecuaciones
de Euler-Lagrange para condiciones iniciales de la forma (q(t0), q̇(t0)) [7].
Supondremos que tales condiciones se cumplen en lo que sigue, lo cual nos
permite poner en correspondencia biunívoca a las trayectorias de un sistema
mecánico (Q,L), a denotar por CL(Q), con las condiciones iniciales, i.e. TQ.

Las trayectorias de un sistema mecánico (Q,L) son las curvas integrales
del campo vectorial XL : TQ→ T (TQ) definido mediante:

XL(q(0), q̇(0)) := (q(0), q̇(0), q̇(0), q̈(0)),

para todo par de condiciones iniciales (q(0), q̇(0)) ∈ TQ.
De acuerdo a la fórmula (2.6), tenemos que DELL ◦XL = 0.
Denotaremos por FL : TQ × R → TQ al flujo asociado a XL, con con-

dición inicial a tiempo t0 (ignoraremos distinguir flujos locales de globales,
lo cual se resuelve restringiendo debidamente los dominios de los mismos).
Llamaremos F t

L : TQ→ TQ a la aplicación definida por FL al fijar t ∈ R, i.e.
F t
L(q(t0), q̇(t0)) = (q(t), q̇(t)).

Definición 2.6. Sea (Q,L) un SCL. Se define la acción restringida Ŝ : TQ → R
mediante

Ŝ(q̂(t0), ˙̂q(t0)) := S(c), ∀(q̂(t0), ˙̂q(t0)) ∈ TQ,

donde c ∈ CL(Q) es la trayectoria con condiciones iniciales (q̂(t0), ˙̂q(t0)).

Nota 2.7. En la Definición anterior, y en la Proposición que sigue, utilizamos q̂(t)
en lugar de q(t) para recordar que la curvas involucradas no son cualquier camino
de C(Q) sino trayectorias.

Proposición 2.4. Sean (Q,L) un SCL, dŜ ∈ Ω1(TQ) la variación de la acción
restringida y F t1

L el difeomorfismo que define el flujo al tiempo t1, entonces vale:

dŜ = (F t1
L )∗(θL)− θL. (2.7)
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Demostración. Sean (q̂(t0), ˙̂q(t0)) las condiciones iniciales de una trayectoria
c(t) = q̂(t) del sistema. (δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)) ∈ T(q̂(t0), ˙̂q(t0))TQ representa una varia-
ción de las mismas y, en consecuencia, de todo el camino (δq̂(t), δ ˙̂q(t)) vía la
derivada del flujo, i.e.

(q̂(t), ˙̂q(t), δq̂(t), δ ˙̂q(t)) := DF t
L(q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)).

Análogamente a la fórmula (2.4), tendremos que:

dŜ(q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)) =

∫ t1

t0

DELL(¨̂q(t))(δq̂(t)) dt

+θL(q̂(t), ˙̂q(t))(δq̂(t), δ ˙̂q(t))|t1t0 ,

donde hemos abreviado (q̂(t), ˙̂q(t), ˙̂q(t), ¨̂q(t)) con ¨̂q(t) en el argumento.
Ahora, DELL(¨̂q(t)) = 0 dado que q̂(t) es una trayectoria del sistema, por

lo que:

dŜ(q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)) = θL(q̂(t), ˙̂q(t))(δq̂(t), δ ˙̂q(t))|t1t0 .

Teniendo en cuenta que

F t1
L (q̂(t0), ˙̂q(t0)) = (q̂(t1), ˙̂q(t1))

y que además

(δq̂(t1), δ ˙̂q(t1)) = DF t1
L (q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)),

tenemos:

θL(q̂(t1), ˙̂q(t1))(δq̂(t1), δ ˙̂q(t1)) = (F t1
L )∗(θL)(q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)).

Reemplazando en la expresión de dŜ(q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)) y de la arbi-
trariedad de (q̂(t0), ˙̂q(t0)), obtenemos el resultado de la Proposición. �

Definición 2.7. Sean Q y L como en la Definición 2.1 y θL : TQ → T ∗(TQ)

la 1-forma lagrangiana. Definimos la 2-forma lagrangiana ΩL ∈ Ω2(TQ) como
ΩL := dθL.

Teorema 2.2. Sea (Q,L) un SCL. El flujo lagrangiano asociado, FL, preserva la
2-forma lagrangiana ΩL, i.e. (F t1

L )∗(ΩL) = ΩL, donde t1 es un tiempo al cual está
definido.
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Demostración. El resultado es inmediato al aplicar la diferencial exterior a
ambos miembros de la fórmula (2.7), y luego notar que

0 = d2Ŝ

= d((F t1
L )∗(θL))− dθL

= (F t1
L )∗(dθL)− ΩL = (F t1

L )∗(ΩL)− ΩL.

�

Nota 2.8. Bajo condiciones de regularidad impuestas al lagrangiano L [7] (Sección
1.4.3), la 2-forma lagrangiana es simpléctica. En tal caso, se dice que FL es un flujo
simpléctico o familia de transformaciones canónicas.

2.2. Sistemas mecánicos discretos libres

En esta Sección desarrollaremos una versión discreta de los temas vis-
tos anteriomente, siguiendo nuevamente [7]. Cuando se habla de sistemas
mecánicos discretos, lo que está discretizado es el tiempo. Veremos que el
fibrado tangente TQ será reemplazado por su análogo discreto Q×Q, para
representar la noción de velocidad por medio de pares de posiciones.

2.2.1. Definición y dinámica

Definición 2.8. Consideremos un par (Q,Ld) con:

1. Q, una variedad diferencial de dimensión finita n: el espacio de configuración.

2. Ld : Q×Q→ R, una función suave: el lagrangiano discreto.

Dado un camino discreto cd = (q0, ..., qN) ∈ QN+1, con N ≥ 2, llamamos
variacional infinitesimal a todo δcd ∈ TcdQN+1, o equivalentemente una familia de
vectores δqk ∈ TqkQ, con k = 0, ..., N , si identificamos naturalmente TQN+1 con
TQ× ...× TQ (N + 1 veces). Definimos un sistema dinámico en el que un camino
cd es trayectoria del sistema si y sólo si es punto crítico, al tomar variaciones a
extremos fijos (i.e. δq0 = 0, δqN = 0), de la acción discreta Sd : QN+1 → R definida
mediante

Sd(cd) :=
N−1∑
k=0

Ld(qk, qk+1);

condición conocida como Principio de Hamilton discreto.
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Llamamos a (Q,Ld), junto con la dinámica descripta anteriormente, sistema
mecánico discreto libre (SDL).

Nota 2.9. Al igual que en el caso continuo, también se pueden considerar condicio-
nes más débiles respecto a la suavidad de los lagrangianos discretos y caminos, así
como también lagrangianos discretos dependientes del tiempo (discreto). Sin embar-
go, en este trabajo no lo haremos.

Nota 2.10. En las aplicaciones puede ser conveniente considerar lagrangianos dis-
cretos definidos sólo en un abierto de Q×Q.

2.2.2. Variación de la acción discreta a extremos libres

Dada una carta (U, φ) de Q, ésta induce una carta (U × U, Φ̃) de Q × Q
donde

Φ̃(q, q′) := (φ(q), φ(q′)) ∀(q, q′) ∈ Q×Q. (2.8)

La siguiente Proposición nos dará una expresión de la variación de la
acción discreta al tomar variaciones infinitesimales de un camino discreto
dado, a extremos libres. Para ello utilizaremos la notación anterior.

Proposición 2.5. Sean Q, Ld y Sd como en la Definición 2.8, (U, φ) una carta
coordenada de Q y cd = (q0, ..., qN) ∈ UN+1. La variación de Sd alrededor de cd, a
extremos libres, vale:

dSd(cd)(δcd) =
N−1∑
k=1

n∑
i=1

[∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k, q̄k+1)

+ ∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k−1, q̄k)] (δqk)i

+
n∑
i=1

[∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄0, q̄1) (δq0)i

+ ∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄N−1, q̄N) (δqN)i], (2.9)

∀δcd ∈ TcdQN+1, donde ∂j,i denota a "la derivada parcial respecto de la componente
i+ (j − 1)n-ésima", j = 1, 2, i = 1, ..., n.

Demostración. Podemos pensar a δcd como una familia de vectores δqk =
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[qλk ] ∈ TqkQ, de modo que:

dSd(cd)(δcd) =
d(Sd ◦ Γ)

dλ
(0)

=
d

dλ

(
N−1∑
k=0

Ld(q
λ
k , q

λ
k+1)

)
(0)

=
N−1∑
k=0

d

dλ

(
Ld(q

λ
k , q

λ
k+1)

)
(0)

=
N−1∑
k=0

n∑
i=1

∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k, q̄k+1) (δqk)i

+
N−1∑
k=0

n∑
i=1

∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k, q̄k+1) (δqk+1)i

=
n∑
i=1

∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄0, q̄1) (δq0)i

+
N−1∑
k=1

n∑
i=1

∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k, q̄k+1) (δqk)i

+
N−1∑
k=1

n∑
i=1

∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k−1, q̄k) (δqk)i

+
n∑
i=1

∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄N−1, q̄N) (δqN)i.

Reagrupando las sumatorias dobles por un lado, y las simples por otro, se
obtiene la expresión propuesta. �

A continuación, definiremos las versiones discretas de DELL y θL para
llevar este último resultado a una expresión global y más compacta. Prime-
ro, definimos Q̈d := {(q, q′, q̃′, q′′) ∈ Q×Q×Q×Q : q′ = q̃′}.

Definición 2.9. Sean Q y Ld como en la Definición 2.8. Llamaremos aplicación de
Euler-Lagrange discreta a la función DDELLd : Q̈d → T ∗Q definida mediante la
siguiente expresión en coordenadas dadas por una carta (U, φ):

DDELLd(q, q
′, q′, q′′)(q′, δq′) :=

n∑
i=1

[∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄, q̄′)

+ ∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄′, q̄′′)](δq′)i.

Definición 2.10. Sean Q y Ld como en la Definición 2.8. Definimos las transfor-
madas de Legendre discretas F−Ld, F+Ld : Q × Q → T ∗Q de manera que dado
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(q, q′) ∈ Q×Q

F−Ld(q, q′) : = −d1Ld(q, q′) ∈ T ∗qQ,

F+Ld(q, q
′) : = d2Ld(q, q

′) ∈ T ∗q′Q,

donde:
d1Ld(q, q

′)(δq) := dLd(q, q
′)(δq, 0) ∀δq ∈ TqQ,

d2Ld(q, q
′)(δq′) := dLd(q, q

′)(0, δq′) ∀δq′Tq′Q.

Nota 2.11. La función DDELLd de la Definición 2.9 es independiente de las coor-
denadas elegidas y su expresión global es:

DDELLd(q, q
′, q′, q′′) = F+Ld(q, q

′)−F−Ld(q′, q′′).

Definición 2.11. Sean Q y Ld como en la Definición 2.8. Se definen las 1-formas
lagrangianas discretas θ−Ld , θ

+
Ld

: Q × Q → T ∗(Q × Q) de forma tal que dados
(q, q′) ∈ Q×Q y (δq, δq′) ∈ T(q,q′)Q×Q:

θ−Ld(q, q
′)(δq, δq′) : = F−Ld(q, q′)(δq),

θ+Ld(q, q
′)(δq, δq′) : = F+Ld(q, q

′)(δq′).

A continuación, tenemos dos resultados análogos a las Proposiciones 2.2
y 2.3 del caso continuo, cuyas demostraciones omitiremos por ser similares
a las de estas últimas.

Proposición 2.6. Sean Q y Ld como en la Definición 2.8. Dado (q, q′, δq, δq′) ∈
T (Q×Q), resulta:

θ−Ld(q, q
′)(δq, δq′) =

n∑
i=1

−∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄, q̄′) (δq)i,

θ+Ld(q, q
′)(δq, δq′) =

n∑
i=1

∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄, q̄′) (δq′)i.

Proposición 2.7. Sean Q, Ld y Sd como en la Definición 2.8, (U, φ) una carta
coordenada de Q y cd = (q0, ..., qN) ∈ UN+1 2. La variación de Sd alrededor de cd,

2Al igual que en el caso continuo, esta última hipótesis no es necesaria para la validez
global de la fórmula enunciada.
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a extremos libres, vale:

dSd(cd)(δcd) =
N−1∑
k=1

DDELLd(qk−1, qk, qk, qk+1)(qk, δqk)

+θ+Ld(qN−1, qN)(δqN−1, δqN)− θ−Ld(q0, q1)(δq0, δq1),

∀δcd ∈ TcdQN+1.

Nota 2.12. Notar que dLd = θ+Ld − θ
−
Ld

, con lo cual dθ+Ld − dθ
−
Ld

= d2Ld = 0, i.e.
dθ+Ld = dθ−Ld .

2.2.3. Ecuaciones de Euler-Lagrange discretas

Teorema 2.3. Sean (Q,Ld) un SDL, (U, φ) una carta coordenada de Q y cd ∈
UN+1. Entonces cd es trayectoria del sistema si y sólo si, para cada k = 1, ..., N −
1, se verifican las siguientes n ecuaciones, conocidas como ecuaciones de Euler-
Lagrange discretas:

∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k−1, q̄k) + ∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k, q̄k+1) = 0, i = 1, ..., n.

Demostración. De la Definición 2.8, cd es trayectoria del sistema si y sólo si
satisface el Principio de Hamilton discreto. Esto se traduce en anular la va-
riación de la acción discreta a extremos fijos, cuya expresión se obtiene al
tomar (δq0)i = (δqN)i = 0 ∀i en la fórmula (2.9):

0 = dSd(cd)(δcd)

=
N−1∑
k=1

n∑
i=1

[∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k, q̄k+1)

+ ∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k−1, q̄k)] (δqk)i,

∀δcd ∈ TcdQN+1. De la arbitrariedad de los (δqk)i, concluimos que cada uno
de los factores entre corchetes debe ser nulo. �

Nota 2.13. Fijado k y conocidos qk−1 y qk, las ecuaciones de Euler-Lagrange dis-
cretas dan lugar a un sistema de n ecuaciones algebraicas con n incógnitas, las
coordenadas de qk+1.

Nota 2.14. Utilizando la aplicación de Euler-Lagrange discreta de la Definición
2.9, podemos dar una expresión global de las ecuaciones de Euler-Lagrange discre-
tas:

DDELLd(qk−1, qk, qk, qk+1) = 0, k = 1, ..., N − 1. (2.10)
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2.2.4. Evolución de la forma simpléctica discreta

Bajo condiciones adecuadas (que exploraremos directamente en el caso
de sistemas discretos con vínculos, Capítulo 3), se puede garantizar la exis-
tencia y unicidad de soluciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange discre-
tas para condiciones iniciales de la forma (q0, q1). Supondremos que tales
condiciones se cumplen en lo que sigue, lo cual nos permite poner en co-
rrespondencia biunívoca a las trayectorias de un sistema mecánico discreto
(Q,Ld) con las condiciones iniciales, i.e. Q×Q.

Definimos el campo lagrangiano discreto XLd : Q×Q→ Q×Q×Q×Q
de manera queXLd(q0, q1) := (q0, q1, q1, q2), donde (q0, q1, q1, q2) es la solución
a la ecuación (2.10) con k = 1, conocidos q0 y q1.

Notar que XLd no es un campo vectorial. Sin embargo, asociaremos al
mismo un “flujo discreto” FLd : Q × Q → Q × Q que actúa de la siguiente
manera: FLd(q0, q1) := (q1, q2).

Definición 2.12. Sea (Q,Ld) un sistema mecánico discreto libre. Definimos la
acción discreta restringida Ŝd : Q × Q → R mediante Ŝd(q̂0, q̂1) := Sd(cd)

∀(q̂0, q̂1) ∈ Q×Q, donde cd es la trayectoria con condiciones iniciales (q̂0, q̂1).

Nota 2.15. En la Definición anterior y en la Proposición que sigue, utlizamos q̂k en
lugar de qk para recordar que los caminos discretos involucrados son trayectorias.

Proposición 2.8. Sean (Q,Ld) un SDL, dŜd ∈ Ω1(Q×Q) la variación de la acción
discreta restringida y N ≥ 2, entonces vale:

dŜd = (FN−1
Ld

)∗(θ+Ld)− θ
−
Ld
. (2.11)

Demostración. Sea cd = (q̂0, q̂1, ..., q̂N) la trayectoria con condiciones iniciales
(q̂0, q̂1). Una variación (δq̂0, δq̂1) de las mismas induce una variación (δq̂k−1, δq̂k)

sobre todo el camino, con (δq̂k−1, δq̂k) = DF k−1
Ld

(q̂0, q̂1)(δq̂0, δq̂1). Análoga-
mente a la Proposición 2.7:

dŜd(q̂0, q̂1)(δq̂0, δq̂1) =
N−1∑
k=1

DDELLd(q̂k−1, q̂k, q̂k, q̂k+1)(q̂k, δq̂k)

+θ+Ld(q̂N−1, q̂N)(δq̂N−1, δq̂N)

−θ−Ld(q̂0, q̂1)(δq̂0, δq̂1).

Ahora, DDELLd(q̂k−1, q̂k, q̂k, q̂k+1) = 0, k = 1, ..., N − 1, por ser cd trayec-
toria. Aparte:

(q̂N−1, q̂N) = FN−1
Ld

(q̂0, q̂1),
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(δq̂N−1, δq̂N) = DFN−1
Ld

(q̂0, q̂1, δq̂0, δq̂1).

Reemplazando estas expresiones en θ+Ld(q̂N−1, q̂N)(δq̂N−1, δq̂N), y recordando
la definición de pullback de una 1-forma diferencial, se obtiene inmediata-
mente que

θ+Ld(q̂N−1, q̂N)(δq̂N−1, δq̂N) = ((FN−1
Ld

)∗(θ+Ld))(q̂0, q̂1)(q̂0, q̂1, δq̂0, δq̂1),

lo cual conduce a la expresión enunciada. �

Definición 2.13. Sean Q y Ld como en la Definición 2.8 y θ+Ld , θ
−
Ld

las 1-formas
lagrangianas discretas. Definimos la 2- forma lagrangiana discreta ΩLd ∈ Ω2(Q ×
Q) como ΩLd := dθ+Ld = dθ−Ld (la última igualdad es válidad según vimos en la
Nota 2.12).

Teorema 2.4. Sea (Q ,Ld) un SDL. El flujo discreto asociado, FLd , preserva la
2-forma lagrangiana discreta ΩLd , i.e. (FN−1

Ld
)∗(ΩLd) = ΩLd .

Demostración. El resultado es inmediato al aplicar la diferencial exterior a
ambos miembros de la fórmula 2.11, y luego notar que:

0 = d2Ŝd

= d((FN−1
Ld

)∗(θ+Ld))− dθ
−
Ld

= (FN−1
Ld

)∗(dθ+Ld)− ΩLd = (FN−1
Ld

)∗(ΩLd)− ΩLd .

�

Nota 2.16. Bajo condiciones de regularidad impuestas al lagrangiano Ld como las
que dan en [19] (p. 7), la 2-forma lagrangiana discreta es simpléctica. En tal caso,
se dice que FLd es un flujo discreto simpléctico.

2.3. Lagrangiano discreto exacto

En la práctica, dado un sistema continuo cuya evolución se desea apro-
ximar, hay varias maneras de asociarle un sistema mecánico discreto. Una
de ellas consiste en establecer un difeomorfismo local ϕ entre TQ y Q × Q,
conocido como discretización, y tomando como lagrangiano discreto L◦ϕ−1

para el mismo. A su vez, se precisa a cuánto tiempo en el sistema continuo
equivale cada paso del sistema discreto, que puede ser una cantidad varia-
ble. Conociendo la evolución del sistema discreto se pueden recuperar, vía
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ϕ−1, pares de posiciones y velocidades en TQ. Si (q0, q1) son las condiciones
iniciales del mismo, se aproxima a c′(t) a instantes sucesivos de tiempo una
vez fijado el instante de tiempo al cual corresponde ϕ−1(q0, q1). La calidad de
esta aproximación dependerá de las tres elecciones realizadas previamente.

Otra de las formas de asociar un sistema mecánico discreto viene dada
por la noción de lagrangiano discreto exacto, LEd . Si fijamos que cada paso
se corresponde con un tiempo h fijo, LEd es un lagrangiano discreto tal que
la dinámica del sistema discreto coincide con la del continuo en el siguiente
sentido: qk = c(t0+hk) ∀k ∈ {0, ..., N}. En este caso, no estamos pensando en
una discretización de por medio, como veremos en la siguiente Definición.

Definición 2.14. Sea (Q,L) un SCL y h un paso de tiempo. Definimos el lagran-
giano discreto exacto, LEd , como sigue:

LEd : (Q×Q)× R→ R

LEd (q, q′, h) : =

∫ h

0

L(c′(t)) dt,

donde c(t) es la solución de las ecuaciones de Euler-Lagrange del caso continuo con
las condiciones c(0) = q y c(h) = q′ (supuesto que existe y es única).

El estudio de este lagrangiano LEd se detalla en [7]. En el caso de sistemas
continuos libres, existen resultados que aseguran que un sistema discreto
con lagrangiano discreto próximo al LEd reproduce exactamente la dinámica
(a tiempo discreto) de un sistema continuo próximo al sistema original a
todo tiempo.

Observar que el cálculo del lagrangiano discreto requiere conocer las so-
luciones exactas del caso continuo, lo cual no tiene sentido en la práctica
si justamente es lo que buscamos aproximar. La utilidad del LEd aparece al
momento de proponer un lagrangiano discreto, según veremos en nuestros
ejemplos: lo que haremos es proponer, vía una aproximación de la integral
LEd , un lagrangiano discreto que sea calculable, esperando obtener solucio-
nes discretas aún próximas a las continuas. Sin embargo, no existen resulta-
dos que aseguran tal cosa en el caso de sistemas con vínculos no holónomos.



CAPÍTULO III

Sistemas mecánicos discretos con
vínculos de orden 1

En este Capítulo abordaremos el estudio de sistemas mecánicos discre-
tos con vínculos de orden 1 (SDV1s). Seguiremos la definición adoptada en
[22, 23], la cual está inspirada en el formalismo del caso continuo de vínculos
no holónomos generalizados (GNHSs), que nos ocupará en la primera Sec-
ción. Tanto en el caso continuo como discreto presentaremos la definición
de cada sistema, sus ecuaciones de movimiento y estudiaremos la evolución
de la forma simpléctica asociada. En este último punto generalizaremos un
resultado ya presentado en [19], desde un punto de vista variacional, pa-
ra GNHSs y SDV1s. Además, probaremos un teorema local de existencia y
unicidad de soluciones de las ecuaciones de movimiento de SDV1s, y desa-
rrollaremos un ejemplo de los temas expuestos consistente en el control de
un péndulo invertido con carro.

3.1. Sistemas mecánicos continuos con vínculos no

holónomos generalizados

Según se comentó en la Sección 1.3, es usual suponer la validez de los
Principios de d’Alembert y de Chetaev para describir la dinámica de siste-
mas mecánicos con vínculos. Sin embargo, en la actualidad se conocen casos
en que no son aplicables [11, 16].

En las referencias [11, 17, 18], se enfatiza que es conveniente hacer una
distinción entre vínculos cinemáticos y vínculos variacionales. Los prime-
ros consisten en relaciones entre posiciones y velocidades del sistema (las
aceleraciones las incluiremos en los llamados vínculos de orden 2, Capítulo
4). Los segundos indican cuál es el espacio de los desplazamientos virtua-
les permitidos para extremizar la acción en una formulación variacional. La
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idea, entonces, es mantener vínculos cinemáticos y variacionales como da-
tos independientes, sin recurrir a la existencia de un “procedimiento univer-
sal” que derive unos de los otros. Esto ha dado lugar a la definición de una
nueva clase de sistemas dinámicos conocidos como sistemas con vínculos
no holónomos generalizados (GNHSs).

3.1.1. Definición y dinámica

Definición 3.1. Consideremos una cuaterna (Q,L,CK , CV ) con:

1. Q, una variedad diferencial de dimensión finita n: el espacio de configuración.

2. L : TQ→ R, una función suave: el lagrangiano.

3. CK ⊂ TQ, una subvariedad: los vínculos cinemáticos.

4. CV ⊂ TQ, una distribución de rango v: los vínculos variacionales.

Definimos un sistema dinámico en el que un camino c ∈ C(Q) es trayectoria si
y sólo si c′(t) ∈ CK ∀t ∈ (t0, t1) y es punto crítico de la acción S : C(Q)→ R (ver
Definición 2.1) en el siguiente sentido:

dS(c)(δc) = 0,

∀δc ∈ TcC(Q) tal que la imagen de la función ∆c (ver fórmula (2.1)) esté incluida
en CV y se anule en los extremos; condición conocida como Principio de Lagrange-
d’Alembert generalizado.

Llamamos a (Q,L,CK , CV ), junto con la dinámica descripta anteriormente,
sistema no holónomo generalizado (GNHS).

Nota 3.1. Una distribución sobre Q consiste en la unión de subespacios vectoriales
de TqQ ∀q ∈ Q con la condición de que exista una base local dada por un campo
vectorial. Una distribución se dice regular si su rango (i.e. la dimensión de dichos
subespacios) es fijo.

En realidad, para definir un GNHS no necesitamos una distribución sobre las
posiciones totalmente excluidas por los vínculos cinemáticos, pero omitiremos este
detalle. Por otra parte, supondremos que CV es una distribución regular por sim-
plicidad.

Para terminar de comprender la Definición 3.1, veamos cómo podemos
recuperar algunos casos particulares ya conocidos:
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Sistemas libres: las trayectorias del sistema no están restringidas a nin-
guna subvariedad propia de Q y los desplazamiento virtuales pueden
tomarse en todo el espacio tangente, para todo punto fijo de Q. Resu-
miendo, CK = CV = TQ.

Sistemas holónomos ideales: de acuerdo a lo mencionado en la Sec-
ción 1.3, nos referimos a los sistemas con vínculos holónomos en los
que se puede aplicar el Principio de d’Alembert. El vínculo holónomo
reduce el espacio de posiciones posibles a una subvariedad Q1 ⊂ Q, y
los desplazamientos virtuales pertenecen a todo espacio tangente a la
misma en cualquier punto. En síntesis, CK = TQ1 = CV .

Sistemas con vínculos lineales en las velocidades ideales: la linealidad
de los vínculos en las velocidades se traduce en que CK es una dis-
tribución sobre Q. El principio de d’Alembert dice que los desplaza-
mientos virtuales son aquellos que sean compatibles con los vínculos
cinemáticos, y por lo tanto, CV = CK .

Nota 3.2. Dado un GNHS con vínculos variacionales CV , se dice que la codistribu-
ción (CV )◦ es la distribución (i.e. el espacio) de las fuerzas de vínculos aplicadas al
sistema, F . En la práctica, uno suele reconocer F y, consecuentemente, los vínculos
variacionales como CV = F ◦.

3.1.2. Ecuaciones de Lagrange-d’Alembert generalizadas

Definición 3.2. Sean Q una variedad diferencial, CV ⊂ TQ una distribución y
q ∈ Q. Definimos CV (q) := CV ∩ TqQ.

Teorema 3.1. Sean (Q,L,CK , CV ) un GNHS, {Aj}n−vj=1 una base local de (CV )◦

en un abierto V ⊂ Q y c ∈ C(Q) tal que c([t0, t1]) ⊂ V . Entonces, c es trayectoria
del sistema si y sólo si:

1. c′(t) ∈ CK ∀t ∈ (t0, t1).

2. Para cada t ∈ (t0, t1), existen {λj(t)}n−vj=1 ⊂ R tales que:

DELL(q(t), q̇(t), q̇(t), q̈(t)) =
n−v∑
j=1

λj(t)Aj(q(t)). (3.1)
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Demostración. El punto 1) es inmediato de la Definición 3.1. Para probar el
punto 2), utilizaremos la variación de la acción calculada en la Proposición
2.3, pero considerando variaciones a extremos fijos, con lo cual:

0 = dS(c)(δc)

=

∫ t1

t0

DELL(q(t), q̇(t), q̇(t), q̈(t))(δq(t)) dt, ∀δq(t) ∈ CV (q(t)).

De la arbitrariedad de los δq(t) para distintos tiempos en (t0, t1), conclui-
mos que DELL(q(t), q̇(t), q̇(t), q̈(t))(δq(t)) = 0 ∀δq(t) ∈ CV (q(t)), o equivalen-
temente:

DELL(q(t), q̇(t), q̇(t), q̈(t)) ∈ (CV (q(t)))◦

Dado que {Aj(q(t))}n−vj=1 es una base del espacio vectorial (CV (q(t)))◦, la
condición anterior se puede reescribir diciendo que para cada t ∈ (t0, t1)

existen λj(t) ∈ R, j = 1, ..., n, tales que valga la fórmula (3.1). �

Nota 3.3. Sean (U, φ) una carta de Q tal que V ⊂ U y supongamos Aj(q) =∑n
i=1w

i
j(q)dqi|q. Recordando la Definición 2.2 de DELL y evaluando en cada uno

de los vectores { ∂
∂qi
|q(t)}ni=1 (base de Tq(t)Q), para cada t, obtenemos un sistema de

n ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 2:

∂(L ◦ Φ−1)

∂qi
(q̄(t), ˙̄q(t))− d

dt

(
∂(L ◦ Φ−1)

∂q̇i
(q̄(t), ˙̄q(t))

)
=

n−v∑
j=1

λj(t)wij(q(t)),

(3.2)
con i = 1, ..., n. Éstas se conocen como ecuaciones de Lagrange-d’Alembert gene-
ralizadas en coordenadas. La ecuación (3.1) es una expresión global de las mismas.
Observamos que en estas ecuaciones, además de la trayectoria q(t), los coeficientes
λj(t), conocidos como multiplicadores de Lagrange, también son incógnitas. Uno
espera que junto a la condición del punto 1) quede determinada una única solución
del problema.

3.1.3. Evolución de la forma simpléctica

En [19] (p. 13) se estudia la evolución de la forma simpléctica en el ca-
so de sistemas no holónomos con vínculos de orden 1, concluyendo que la
misma se preserva a menos de una forma diferencial exacta. A continuación,
demostraremos una generalización de tal resultado al contexto de GNHSs
y desde un punto de vista puramente lagrangiano (a diferencia de [19], que
recurre al formalismo hamiltoniano).
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Nota 3.4. Sea (Q,L,CK , CV ) un GNHS. Bajo condiciones apropiadas [18], se pue-
de garantizar la existencia y unicidad de soluciones de las ecuaciones de Lagrange-
d’Alembert para condiciones iniciales de la forma (q(t0), q̇(t0)) ∈ CK . Supondre-
mos que tales condiciones se cumplen en lo que sigue, lo cual nos permite poner en
correspondencia biunívoca a las trayectorias del sistema, a denotar por CL(Q), con
las condiciones iniciales, i.e. CK . Al igual que en el caso de SCLs, podemos pensar
a las trayectorias de CL(Q) como las curvas integrales de un campo vectorial con
F t
L : CK → CK su flujo en un tiempo fijo t, i.e. F t

L(q(t0), q̇(t0)) = (q(t), q̇(t)) ∈
CK .

Sea (Q,L,CK , CV ) un GNHS. Si θ̃L y Ω̃L son la 1-forma y 2-forma lagran-
gianas restringidas a CK ⊂ TQ, respectivamente, entonces:

d((F t1
L )∗(θ̃L)− θ̃L) = (F t1

L )∗(Ω̃L)− Ω̃L.

De donde vemos trivialmente que el flujo preserva la 2-forma lagrangiana a
menos de una forma diferencial exacta, i.e. la ecuación

(F t1
L )∗(Ω̃L) = Ω̃L + dη (3.3)

tiene al menos una solución: η := (F t1
L )∗(θ̃L)− θ̃L ∈ Ω1(CK).

Proposición 3.1. Sea (Q,L,CK , CV ) un GNHS. Una solución de la ecuación (3.3)
es

η(q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)) := −
∫ t1

t0

DELL(¨̂q(t))(δq̂(t)) dt,

∀(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)) ∈ T(q̂(t0), ˙̂q(t0))CK , donde q̂(t) es la trayectoria del sistema con con-
diciones iniciales (q̂(t0), ˙̂q(t0)) y

(q̂(t), δq̂(t)) := D(τQ ◦ F t
L)(q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)).

Demostración. Si interpretamos a (q̂(t0), ˙̂q(t0)) como las condiciones inicia-
les de una trayectoria c(t) = q̂(t) del sistema, una variación (δq̂(t0), δ ˙̂q(t0))

de las mismas induce una variación (δq̂(t), δ ˙̂q(t)) de todo el camino como
en la Demostración de la Proposición 2.4. Análogamente a la fórmula (2.4),
tendremos que:

dŜ|CK (q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)) =

∫ t1

t0

DELL(¨̂q(t))(δq̂(t)) dt

+θ̃L(q̂(t), ˙̂q(t))(δq̂(t), δ ˙̂q(t))|t1t0 .
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(Usar Ŝ|CK es un abuso de la notación; la acción restringida sólo puede estar
definida sobre Ck para los GNHSs). Ahora, de la Demostración de la Propo-
sición 2.4 sabemos reescribir el segundo sumando de esta expresión como:

((F t1
L )∗(θ̃L)− θ̃L)(q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)).

Luego, η := (F t1
L )∗(θ̃L)− θ̃L − dŜ|CK es la 1-forma propuesta en el enun-

ciado y es solución de la ecuación (3.3) ya que

dη = d((F t1
L )∗(θ̃L)− θ̃L − dŜ|CK )

= (F t1
L )∗(dθ̃L)− dθ̃L − d2Ŝ|CK

= (F t1
L )∗(Ω̃L)− Ω̃L.

�

Nota 3.5. A diferencia del caso de SCLs, no podemos asegurar que esta solución η
sea nula, i.e. que la evolución sea simpléctica (o mediante transformaciones canó-
nicas), ya que sólo sabemos que DELL(¨̂q(t)) ∈ (CV (q̂(t)))◦ y no necesariamente
δq̂(t) ∈ CV (q̂(t)).

3.2. Ejemplo 1 (1ra parte): péndulo invertido con

carro controlado

A continuación ilustraremos los conceptos de GNHSs vistos a través de
un ejemplo desarrollado en [28]. Consideremos un péndulo invertido con
carro consistente de un péndulo rígido o varilla de masa m que se mueve
en un plano vertical, tal que uno de sus extremos, a denotar por O′, se en-
cuentra fijo a un carro que sólo puede moverse sobre una recta horizontal
sin roce (ver Figura 3.1). Como estrategia de control para estabilizar a la ba-
rra en la posición vertical, se impone un vínculo cinemático implementado
mediante un actuador en la dirección del carro.

El espacio de configuración del sistema es Q = R × S1. Tomaremos una
carta coordenada (U, φ), donde U es el espacio Q salvo las posiciones en que
la barra queda vertical hacia abajo, y φ : U → R× (−π, π) es un difeomorfis-
mo tal que q ∈ U 7−→ φ(q) = (x, θ), donde x es la posición del carro medida
desde un punto origen O, y θ es el ángulo de la barra medido desde la ver-
tical apuntando hacia arriba, en sentido antihorario. Utilizaremos la carta
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Figura 3.1: Esquema del péndulo invertido con carro controlado.

(TU,Φ) inducida por (U, φ) en TQ, y llamaremos (x, θ, ẋ, θ̇) a las coordena-
das así obtenidas. Por cuestiones prácticas evitaremos explicitar las compo-
siciones con φ−1 y Φ−1 que aparezcan en las siguientes definiciones dadas
en coordenadas.

El lagrangiano del sistema como función de las coordenadas es [28]:

L(x, θ, ẋ, θ̇) =
1

2
mẋ2 − 1

2
mlθ̇ẋ cos(θ) +

1

2
Iθ̇

2 − 1

2
mgl cos(θ), (3.4)

donde l
2

es la distancia entre el punto O′ y el centro de masa del péndulo,
I es el momento de inercia de la barra con respecto a O′, y g es el módulo
de la aceleración de la gravedad. Se ha considerado que el carro tiene masa
despreciable.

Como estrategia de control se impone el siguiente vínculo cinemático (en
realidad, la subvariedad que define la siguiente ecuación en coordenadas):

ẋ− ρ(θ)θ̇ = γ(θ), (3.5)

donde ρ(θ) = −b y γ(θ) = a sen(θ), con a y b constantes que satisfacen ciertas
relaciones (que involucran los parámetros del sistema) para garantizar la
estabilización del péndulo en la posición vertical [28].

Dado que el vínculo se implementa por medio de un actuador sobre
el carro en la dirección horizontal, el espacio de la fuerza de vínculo en
una posición (x, θ) es F (x, θ) =

〈
{dx|(x,θ)}

〉
y, por lo tanto, podemos tomar

A(x, θ) := dx|(x,θ). Equivalentemente, CV (x, θ) =
〈
{ ∂
∂θ
|(x,θ)}

〉
. En coordena-
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das, las ecuaciones de Lagrange-d’Alembert quedan:

d

dt

(
∂L

∂ẋ
(x, θ, ẋ, θ̇)

)
(t)− ∂L

∂x
(x, θ, ẋ, θ̇) = λ,

d

dt

(
∂L

∂θ̇
(x, θ, ẋ, θ̇)

)
(t)− ∂L

∂θ
(x, θ, ẋ, θ̇) = 0.

Reemplazando por la expresión del lagrangiano y derivando:

mẍ− 1

2
ml(θ̈ cos(θ)− θ̇2 sen(θ)) = λ, (3.6)

Iθ̈ − 1

2
mlẍ cos(θ)− 1

2
mgl sen(θ) = 0. (3.7)

Estas ecuaciones, junto con la ecuación de vínculo cinemático 3.5, son las
ecuaciones de movimiento del sistema.

3.3. Sistemas mecánicos discretos con vínculos de

orden 1

A continuación definiremos una contraparte discreta de los GNHSs, se-
gún [23]. Luego, estudiaremos sus ecuaciones de movimiento, probaremos
una teorema local de existencia y unicidad de soluciones de las mismas y
analizaremos la evolución de la forma simpléctica asociada. Por último, con-
tinuaremos el ejemplo del péndulo invertido con carro simulando su evo-
lución por medio de un sistema mecánico discreto con vínculos de orden
1.

3.3.1. Definición y dinámica

Definición 3.3. Consideremos una cuaterna (Q,Ld, DK , DV ) con:

1. Q, una variedad diferencial de dimensión finita n: el espacio de configuración.

2. Ld : Q×Q→ R, una función suave: el lagrangiano discreto.

3. DK ⊂ Q×Q, una subvariedad: los vínculos cinemáticos discretos.

4. DV ⊂ TQ, una distribución de rango v: los vínculos variacionales.
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Definimos un sistema dinámico en el que un camino discreto cd = (q0, ..., qN) ∈
QN+1, con N ≥ 2, es trayectoria si y sólo si:

(qk, qk+1) ∈ DK ∀k ∈ {1, ..., N − 1},

y, además, es punto crítico de la acción discreta en el siguiente sentido:

dSd(cd)(δcd) = 0,

∀δcd ∈ TcdQN+1 tal que visto como una familia de desplazamientos virtuales δqk ∈
TqkQ sea δq0 = 0, δqN = 0 y δqk ∈ DV (qk) ∀k ∈ {1, ..., N−1}; condición conocida
como Principio de Lagrange-d’Alembert discreto.

Llamamos a (Q,Ld, DK , DV ), junto con la dinámica descripta anteriormente,
sistema mecánico discreto con vínculos de orden 1 (SDV1).

Nota 3.6. Es claro que no es necesario que la distribución DV esté definida sobre
las posiciones totalmente excluidas por los vínculos cinemáticos, pero omitiremos
este detalle.

Nota 3.7. En principio, la dinámica de los SDV1s no pide que las condiciones
iniciales (q0, q1) satisfagan los vínculos cinemáticos.

3.3.2. Ecuaciones de Lagrange-d’Alembert discretas

Teorema 3.2. Sean (Q,Ld, DK , DV ) un SDV1, {Aj}n−vj=1 una base local de (DV )◦

en un abierto V ⊂ Q y un camino discreto cd = (q0, ..., qN) ⊂ V N+1. Entonces, cd
es una trayectoria del sistema si y sólo si ∀k ∈ {1, ..., N − 1}:

1. (qk, qk+1) ∈ DK .

2. Existen {λj(k)}n−vj=1 ⊂ R tales que:

F+Ld(qk−1, qk)−F−Ld(qk, qk+1) =
n−v∑
j=1

λj(k)Aj(qk). (3.8)

Demostración. El punto 1) es inmediato de la Definición 3.3. Para probar el
punto 2), anulamos la variación de la acción discreta calculada en la Propo-
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sición 2.7, pero tomando variaciones a extremos fijos:

0 = dSd(cd)(δcd)

=
N−1∑
k=1

DDELLd(qk−1, qk, qk, qk+1)(qk, δqk), ∀δqk ∈ DV (qk).

De la arbitrariedad de los δqk, concluimos queDDELLd(qk−1, qk, qk, qk+1) ∈
(DV (qk))

◦ ∀k ∈ {1, ..., N−1}. Dado que {Aj(qk)}n−vj=1 es una base de (DV (qk))
◦

para cada k, debemos poder expresar DDELLd(qk−1, qk, qk, qk+1) en términos
de la misma, asegurando la existencia de los λj(k). Recordando la fórmula
de la Nota 2.11, obtenemos la expresión del punto 2). �

Nota 3.8. Sean (U, φ) una carta de Q tal que V ⊂ U y supongamos Aj(q) =∑n
i=1w

i
j(q)dqi|q. Recordando la Definición 2.10 de F−Ld y F+Ld, y evaluando en

los vectores { ∂
∂qi
|qk}ni=1, obtenemos un sistema de n ecuaciones algebraicas:

∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k−1, q̄k) + ∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k, q̄k+1) =
n−v∑
j=1

λj(k)wij(qk),

i = 1, ..., n. Éstas se conocen como ecuaciones de Lagrange-d’Alembert discretas en
coordenadas. La ecuación (3.8) es una expresión global de las mismas. Análogamen-
te al caso continuo (de GNHSs), aparecen como nuevas incógnitas los multiplica-
dores de Lagrange λj(k). Pero, al igual que antes, también se agregaron al problema
las ecuaciones de los vínculos cinemáticos (ahora discretos).

3.3.3. Existencia y unicidad de soluciones

Dado un sistema mecánico discreto, nuestro problema consiste en hallar
sus trayectorias, que de ser de N pasos, son N + 1-uplas de Q. Fijado k,
vemos que en las condiciones del Teorema 3.2 están involucradas sólo tres
posiciones consecutivas del sistema. Por lo tanto, nos planteamos como pro-
blema de existencia y unicidad de soluciones el de hallar un q2 a partir de
condiciones iniciales q0 y q1 dadas, i.e. un q2 tal que:

(q1, q2) ∈ DK

F+Ld(q0, q1)−F−Ld(q1, q2) ∈ (DV (q1))
◦ , (3.9)

donde la última condición es equivalente a pedir la existencia de los λj ,
según vimos en la Demostración del Teorema 3.2.
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Para encarar este problema, utilizaremos algunas ideas de [21] (allí, Defi-
nición 4 y Proposición 3) donde se prueba sólo la unicidad local de solucio-
nes por medio de argumentos de transversalidad, distintos a los nuestros,
que recurren a difeomorfismos.

Proposición 3.2. Sea (Q,Ld, DK , DV ) un SDV1. La condición (3.9) es equivalen-
te a la ecuación en q2:

i∗q1(F
−Ld(q1, q2)) = i∗q1(F

+Ld(q0, q1)), (3.10)

donde i∗q1 : T ∗q1Q → (DV (q1))
∗ es la transformación dual de la inclusión iq1 :

DV (q1) ↪→ Tq1Q.

Demostración. Por definición, F+Ld(q0, q1), F−Ld(q1, q2) ∈ T ∗q1Q, dominio de
i∗q1 . Viendo que:

i∗q1
(
F+Ld(q0, q1)−F−Ld(q1, q2)

)
=
(
F+Ld(q0, q1)−F−Ld(q1, q2)

)
|DV (q1),

es claro que

F+Ld(q0, q1)−F−Ld(q1, q2) ∈ (DV (q1))
◦

⇔ i∗q1
(
F+Ld(q0, q1)−F−Ld(q1, q2)

)
= 0.

De la linealidad de i∗q1 , sale la ecuación propuesta. �

Definición 3.4. Sean (Q,Ld, DK , DV ) un SDV1 y q1 ∈ Q. Se define el conjunto
DK(q1) := {q2 ∈ Q : (q1, q2) ∈ DK} y, si es no vacío, la función α : DK(q1) →
(DV (q1))

∗ de manera que:

α(q2) := (i∗q1 ◦ F
−Ld)(q1, q2).

Teorema 3.3. Sean (Q,Ld, DK , DV ) un SDV1, q0, q1 ∈ Q y q′ ∈ DK(q1). Si
suponemos queDK(q1) es una subvariedad deQ, se puede ver que α es una función
suave. En tal caso:

1. Si Dα(q′) : Tq′DK(q1) → Tα(q′)(DV (q1))
∗ es un isomorfismo, entonces α es

un difeomorfismo local entre un abierto U ⊂ Q tal que q′ ∈ U , y un abierto
V ⊂ (DV (q1))

∗ tal que α(q′) ∈ V .

2. Si i∗q1(F
+Ld(q0, q1)) ∈ V , entonces existe q2 ∈ U solución de las ecuaciones

de movimiento del sistema, localmente único.
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Demostración. Para probar el punto 1), basta aplicar el Teorema de la Fun-
ción Inversa [2]. Para demostrar el punto 2), primero notemos que la ecua-
ción (3.10) es α(q2) = i∗q1(F

+Ld(q0, q1)). Ahora, i∗q1(F
+Ld(q0, q1)) ∈ V por

hipótesis, entonces podemos aplicar la inversa del difeomorfismo local que
define α entre U y V para determinar un único q2, en U , que satisfaga la
misma. �

3.3.4. Evolución de la forma simpléctica discreta

Sean (Q,Ld, DK , DV ) un SDV1 y (q̂0, q̂1) ∈ Q condiciones iniciales. Bajo
las hipótesis del Teorema 3.3, podemos asegurar la existencia de un flujo
discreto, FLd , tal que FLd(q̂0, q̂1) = (q̂1, q̂2). En la siguiente discusión supon-
dremos que FLd es un difeomorfismo local, sin dar una demostración de
ello.

Análogamente al caso de GNHSs, tendremos que:

(FLd)
∗(Ω̃Ld) = Ω̃Ld + dξ, (3.11)

donde Ω̃Ld es la 2-forma lagrangiana discreta restringida a DK ⊂ Q × Q y
ξ ∈ Ω1(DK). Imitando la Demostración de la Proposición 3.1, pero en una
versión discreta como la de la Demostración de la Proposición 2.8, llegamos
a que una posible solución de la ecuación (3.11) viene dada por:

ξ(q̂0, q̂1)(δq̂0, δq̂1) := −DDELLd(q̂0, q̂1, q̂1, q̂2)(q̂1, δq̂1),

∀(δq̂0, δq̂1) ∈ T(q̂0,q̂1)DK . Ésta es una generalización del resultado presenta-
do en [19] (p. 14) al caso de SDV1s, desde un punto de vista lagrangiano
únicamente.

Nota 3.9. A diferencia del caso de SDLs, no podemos asegurar que esta solución ξ
sea nula, ya que sólo sabemos que DDELLd(q̂0, q̂1, q̂1, q̂2) ∈ (DV (q̂1))

◦ y no necesa-
riamente (q̂1, δq̂1) ∈ DV (q̂1).

3.4. Ejemplo 1 (2da parte): péndulo invertido con

carro controlado

Como cierre de este Capítulo, nos proponemos resolver de forma nu-
mérica las ecuaciones (3.5), (3.6) y (3.7) del péndulo invertido con carro
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controlado. Empezaremos mostrando cómo construimos un SDV1 asociado
al GNHS original. Luego hallaremos sus ecuaciones y aplicaremos nuestro
teorema de existencia y unicidad de soluciones a este caso particular. Final-
mente, simularemos el GNHS y analizaremos los resultados obtenidos.

3.4.1. SDV1 asociado

Lo primero que haremos es suponer una discretización del tiempo con
un paso h fijo (i.e. por cada paso del sistema discreto, se considera que trans-
currió una cantidad h de tiempo en el continuo). Ahora, reutilizando la nota-
ción ya presentada en la Sección 3.2, exploraremos la posibilidad de definir
una discretización ϕ : TU → U×U tal que dado (q, q̇) ∈ TU de coordenadas
(x, θ, ẋ, θ̇) le asocia:

ϕ(q, q̇) := Φ̃−1(x, θ, x+ hẋ, θ + hθ̇),

(donde Φ̃ fue definida en la fórmula (2.8)).
Es inmediato que esta definición tiene problemas. Según vimos, φ(U) =

R × (−π, π), con lo cual, si θ̇ es grande, el argumento (x, θ, x + hẋ, θ + hθ̇)

podría escapar del dominio de Φ̃−1 1. Sin embargo, tengamos en cuenta que
aún podemos describir la misma dinámica física del GNHS con un modelo
de espacio de configuración distinto en el que en lugar de S1 ponemos su
recubrimiento universal R (donde dos puntos que distan un múltiplo de
2π se consideran equivalentes). De hecho, este modelo es el que se plantea
en la práctica dada la conveniencia de trabajar sobre un espacio vectorial.
En este sentido, nos proponemos asociarle un SDV1 al GNHS con espacio
R2, de forma tal que ahora sí la discretización anterior tiene sentido, con la
modificación de que ϕ : TR2 → R2 × R2 ' R4 .

A continuación, definiremos los elementos que van a componer nuestro
SDV1. Previamente, es importante aclarar que por simplicidad, y sin lugar
a confusión, en algunos casos evitaremos explicitar las composiciones con
φ−1 y Φ−1 que se requieren para volver intrínsecas expresiones dadas en
coordenadas.

Espacio de configuración: Q = R2 (recordamos que sustituimos S1 por
su recubrimiento universal R).

1Notar que no es un problema de esta discretización en particular, sino que cualquier
discretización (difeomorfismo por definición) que pretenda identificar TS1 con S1 × S1 no
puede caputrar todo TS1 ya que ésta no es compacta mientras que S1 × S1 sí lo es.
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Lagrangiano discreto: Ld : Q×Q→ R definido como Ld := L ◦ ϕ−1.

Vínculos cinemáticos discretos: DK := ϕ(CK) = {(x, θ, x′, θ′) : x′−x
h

+

b θ
′−θ
h

= a sen(θ)}.

Vínculos variacionales: al igual que en el caso continuo DV (x, θ) :=〈
{ ∂
∂θ
|(x,θ)}

〉
.

Dadas condiciones iniciales del sistema continuo de la forma (q(0), q̇(0)),
nos proponemos aproximar su evolución por medio de la correspondiente
a este SDV1 con condiciones iniciales (q0, q1) definidas como: q0 := q(0),
q1 := (x(0) + hẋ(0), θ(0) + hθ̇(0)).

Mediante la expresión (3.4) de L, obtenemos el lagrangiano discreto co-
mo función de las coordenadas 2:

Ld(x, θ, x
′, θ′) = L(x, θ,

x′ − x
h

,
θ′ − θ
h

)

=
1

2
m

(
x′ − x
h

)2

− 1

2
ml

(
θ′ − θ
h

)(
x′ − x
h

)
cos(θ)

+
1

2
I

(
θ′ − θ
h

)2

− 1

2
mgl cos(θ).

3.4.2. Ecuaciones de movimiento y resolución

Las ecuaciones de movimiento de nuestro SDV1 serán:

xk+1 − xk
h

+ b
θk+1 − θk

h
= a sen(θk),

∂Ld
∂xk

(xk−1, θk−1, xk, θk) +
∂Ld
∂xk

(xk, θk, xk+1, θk+1) = λ(k)

∂Ld
∂θk

(xk−1, θk−1, xk, θk) +
∂Ld
∂θk

(xk, θk, xk+1, θk+1) = 0,

2Vemos que el Ld resultante es próximo, a menos de un factor multiplicativo h, al LE
d

pues:

Ld(x, θ, x
′, θ′) = L(x, θ,

x′ − x
h

,
θ′ − θ
h

)

=
1

h

∫ h

0

L(x, θ,
x′ − x
h

,
θ′ − θ
h

) dt

≈ 1

h
LE
d (x, θ, x

′, θ′, h)

Incluir o no el factor multiplicativo en el lagrangiano discreto no afecta a la dinámica ya
que puede ser reabsorbido en los multiplicadores de lagrange.
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Dadas las condiciones iniciales q0 y q1 ∈ Q, nos planteamos el problema
de hallar un q2 ∈ Q y un λ ∈ R soluciones a estas ecuaciones. Reescribiendo
la ecuación que dan los vínculos cinemáticos discretos y reemplazando por
la definición de Ld:

x2 − x1
h

+ b
θ2 − θ1
h

= a sen(θ1), (3.12)

−mx2 − x1
h

+
1

2
ml
θ2 − θ1
h

cos(θ1) (3.13)

+m
x1 − x0

h
− 1

2
ml
θ1 − θ0
h

cos(θ0) = hλ,

−1

2
ml
x2 − x1

h
(−cos(θ1)− (θ2 − θ1) sen(θ1)) (3.14)

−I θ2 − θ1
h

+
1

2
mglh sen(θ1)−

1

2
ml
x1 − x0

h
cos(θ0)

+ I
θ1 − θ0
h

= 0.

Lo que sigue es una propuesta para resolver este sistema de ecuaciones,
suponiendo que las condiciones iniciales q0 y q1 satisfacen los vínculos cine-
máticos discretos también, i.e.

x1 − x0
h

+ b
θ1 − θ0
h

= a sen(θ0). (3.15)

En la ecuación (3.14), reemplazamos x2−x1
h

y x1−x0
h

por las expresiones
que dan las ecuaciones (3.12) y (3.15), respectivamente. Como resultado se
obtiene una ecuación cuadrática con única incógnita θ2:

c2(θ1) θ
2
2 + c1(θ1) θ2 + c0(θ0, θ1) = 0, (3.16)

con

c2(θ1) =
mlb

2h
sen(θ1),

c1(θ1) =
mlb

h

(
1

2
cos(θ1)− θ1 sen(θ1)

)
− 1

2
mla sen2(θ1) +

I

h
,

c0(θ0, θ1) =
1

2
ml

(
b
θ1
h

+ a sen(θ1)

)
(−cos(θ1) + θ1 sen(θ1))

−I θ1
h
− 1

2
mglh sen(θ1) +

1

2
ml
x1 − x0

h
cos(θ0)− I

θ1 − θ0
h

.
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Una vez resuelta la ecuación (3.16), se reemplaza la solución θ2 obtenida
en (3.12) para determinar x2. Luego, con x2 y θ2 ya conocidos, se calcula λ
por medio de la ecuación (3.13), hasta el momento no utilizada. Este proce-
dimiento conduce a todas las soluciones del sistema de forma analítica.

3.4.3. Estudio de existencia y unicidad de soluciones

Nos proponemos aplicar el Teorema 3.3 a este problema, conveniente ya
que sus soluciones son conocidas por el procedimiento anterior para ciertas
condiciones iniciales. En principio, no asumiremos la restricción (3.15).

Por empezar, la Proposición 3.2 nos dice que la ecuación (3.10) es equi-
valente a las de Lagrange-d’Alembert. Empezando por recordar la misma
en general, veamos de qué ecuación se trata en este caso particular:

α(q2) = i∗q1(F
+Ld(q0, q1)),

con α(q2) = i∗q1(F
−Ld(q1, q2)). Ambos miembros pertenecen a (DV (q1))

∗, es-
pacio vectorial que tiene por base a B(DV (q1))

∗ := {dθ|(x1,θ1)}. En términos de
dicha base, la expresión de α(q2) resulta ser:

α(q2) =

[
α(q2)

(
∂

∂θ
|(x1,θ1)

)]
dθ|(x1,θ1)

=

[
−d1Ld(q1, q2)

(
∂

∂θ
|(x1,θ1)

)]
dθ|(x1,θ1)

= −∂Ld
∂θ1

(x1, θ1, x2, θ2) dθ|(x1,θ1).

Análogamente, i∗q1(F
+Ld(q0, q1)) = ∂Ld

∂θ1
(x0, θ0, x1, θ1) dθ|(x1,θ1). Por lo tan-

to, la ecuación (3.10) nos está diciendo que:

−∂Ld
∂θ1

(x1, θ1, x2, θ2) =
∂Ld
∂θ1

(x0, θ0, x1, θ1) ,

que no es más que la ecuación (3.14). Esto refleja que la ecuación (3.13) pro-
vee información redundante para hallar x2 y θ2, un hecho que vimos con
anterioridad en la resolución del sistema de ecuaciones.

Ahora, nos interesa estudiar la invertibilidad de la transformación lineal

Dα(x′, θ′) : T(x′,θ′)DK(q1)→ Tα(x′,θ′) (DV (q1))
∗ ,

para algún (x′, θ′) ∈ DK(q1). Pero Tα(x′,θ′) (DV (q1))
∗ ' (DV (q1))

∗ canónica-
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mente, por ser el espacio tangente de un espacio vectorial. Denotaremos por
f al isomorfismo que los identifica y, equivalentemente, estudiaremos la in-
vertibilidad de f ◦ (Dα(x′, θ′)) en términos de su representación matricial en
bases BT(x′,θ′)DK(q1) y B(DV (q1))

∗ de T(x′,θ′)DK(q1) y (DV (q1))
∗, respectivamente.

A continuación, elegiremos la primera base.
Por un lado, si definimos g(x1, θ1, x

′, θ′) := x′−x1
h

+ b θ
′−θ1
h
− a sen(θ1), los

(x′, θ′) ∈ DK(q1) son aquellos tales que g(x1, θ1, x
′, θ′) = 0. Un vector de

T(x′,θ′)DK(q1) de coordenadas (δx′, δθ′) deberá satisfacer:

∂g

∂x′
(x1, θ1, x

′, θ′) δx′ +
∂g

∂θ′
(x1, θ1, x

′, θ′) δθ′ = 0.

Reemplazando por la definición de g, resulta δx′ + bδθ′ = 0. Una solución
resulta ser (δx′, δθ′) = (−b, 1), así que podemos tomar a BT(x′,θ′)DK(q1) :=

{φ̃−1(x′, θ′,−b, 1)}.
Hecha esta elección, [f ◦Dα(x′, θ′)]BT(x′,θ′)DK (q1)

,B(DV (q1))
∗ es la derivada di-

reccional de la coordenada de Dα(x′, θ′) en la base B(DV (q1))
∗ en la dirección

(−b, 1). Esto es:

[f ◦Dα(x′, θ′)]BT(x′,θ′)DK (q1)
,B(DV (q1))

∗

= ∇(x′,θ′)

(
−∂Ld
∂θ1

)
(x1, θ1, x

′, θ′) · (−b, 1), (3.17)

donde∇(x′,θ′) representa el operador gradiente en las variables (x′, θ′).
El punto 1) del Teorema 3.3 requiere entonces buscar aquellos (x′, θ′) ta-

les que [f ◦Dα(x′, θ′)]BT(x′,θ′)DK (q1)
,B(DV (q1))

∗ 6= 0. En este ejemplo, podemos

interpretar lo anterior de la siguiente manera. Primero, g(x1, θ1, x
′, θ′) = 0

define una curva en Q, que no es más que DK(q1), parametrizada por:

Γ(τ) : = (x′(τ), θ′(τ)) = τ , con τ ∈ R y

x′(τ) : = x1 − b (τ − θ1) + ah sen(θ1),

θ′(τ) : = τ .

En Q, esta curva siempre se recorre con velocidad (−b, 1). La fórmula
(3.17) nos está diciendo que:
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d

dτ

(
−∂Ld
∂θ1

(x1, θ1, x
′(τ), θ′(τ))

)
=

= [f ◦Dα(x′(τ), θ′(τ))]BT(x′,θ′)DK (q1)
,B(DV (q1))

∗

=
mlb

h2
sen(θ1) τ+[

mlb

h2

(
1

2
cos(θ1)− θ1 sen(θ1)

)
− 1

2h
mla sen2(θ1) +

I

h2
].

Concluimos que si I ⊂ R es un intervalo en que −∂Ld
∂θ1

(x1, θ1, x
′(τ), θ′(τ))

es monótona, el Teorema 3.3 nos asegura que α(x′, θ′) es un difeomormismo
local de U := Γ(I) en V := α(U). La dependecia lineal de esta derivada
respecto de τ nos muestra que −∂Ld

∂θ1
(x1, θ1, x

′, θ′) depende cuadráticamente
de θ′. Esto nos dice que tenemos dos conjuntos U caracterizados por valores
de θ′ por debajo o por encima de un valor real (no necesariamente fijo de un
paso al otro). Al igualar con ∂Ld

∂θ1
(x0, θ0, x1, θ1), y suponiendo que (q0, q1) ∈

DK , se reobtiene la ecuación (3.16).

3.4.4. Simulaciones

La resolución de las ecuaciones (3.12), (3.13), (3.14) y (3.15) nos permite
construir un integrador numérico que funciona por iteración: dado (qk−1, qk)

calculamos (qk, qk+1), y este último resultado se utiliza como dato para re-
iniciar el ciclo. De esta manera, uno puede obtener las trayectorias del SDV1
a partir de condiciones iniciales dadas (q0, q1) (que supondremos satisfacen
los vínculos cinemáticos discretos). Tomando estas últimas como se indicó
al comienzo de esta Sección, se pretende aproximar la trayectoria del siste-
ma continuo por medio de la del sistema discreto en el siguiente sentido:
qk ≈ q(hk).

El inconveniente que surge es que (3.16) tiene dos soluciones, a denotar
por q−2 y q+2 , de acuerdo al signo de la resolvente cuadrática elegido. Por lo
pronto, no es trivial la elección de una u otra en cada iteración. Una pro-
puesta para resolver este problema consiste en pensar que dados (qk−1, qk),
si el paso h es suficientemente pequeño, qk+1 debe ser próximo a qk (en las
coordenadas que venimos usando), lo cual permite decidir qué raíz de (3.16)
tomar como solución. Sin embargo, esta propuesta no nos dice nada acerca
de qué hacer cuando el discriminante en (3.16) se anula.

Para visualizar esto, en la Figura 3.2 se presentan las gráficas de θ−2 y θ+2
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en función de un mismo ángulo θ variable que asignamos a θ0 y θ1, tomando
como parámetros: m, l e I unitarios (en el S.I. de unidades), g = 9, 8 m/s2,
b = −4 m, a ∼= 4, 17 m/s y h = 0, 01 s. En el espíritu de la propuesta ante-
rior, la gráfica que luce como la identidad es la que lleva el signo correcto.
Como vemos en dicha Figura, no hay una única solución correcta para to-
do θ, sino que se van alternando en un conjunto de puntos aislados, en que
una diverge y la otra no. Alrededor de algunos de esos puntos existe un
pequeño entorno en que ninguna de las soluciones existe, lo que correspon-
de a la situación en que el discriminante de (3.16) es negativo (ver Figura
3.3). Gráficamente, nuestra porpuesta tiene sentido lejos de esos puntos, y
a medida que nos acercamos a ellos, se torna menos aplicable, a menos que
se reduzca el paso h. Sin dar una prueba, sospechamos que sobre dichos
puntos exactamente, hay una problema de existencia y unicidad propio del
sistema continuo (graficando el retrato de fases, se observaría una cuenca de
atracción hacia θ = 0 para θ entre −π/3 y π/3, puntos en los que se verían
singularidades, [29] p. 28).

Adoptando el criterio de quedarnos con la solución más cercana a la
posición anterior, realizamos simulaciones dando las siguientes condicio-
nes iniciales al carro y a la barra: x0 = 1 m, θ0 = 1 rad y θ1 = θ0 + h

(de manera que al variar h, la “velocidad inicial” θ1−θ0
h

sea siempre la mis-
ma). Notar que no es necesario dar una condición inicial a x1, pues vale
x0 − b(θ1 − θ0) + ah sen(θ0), si requerimos que las condiciones iniciales sa-
tisfagan los vínculos cinemáticos discretos. Como parámetros del sistema
tomamos los valores mencionados en el párrafo anterior. En la Figura 3.4, se
muestran las simulaciones obtenidas con diferentes pasos de tiempo h. Por
un lado, a medida que se disminuye h, como es de esperar, las trayectorias
de x y θ tienden a converger a una misma solución, que hemos generado por
medio del método rkf45 del software Maple 14. Por otro, más allá del error
local (más apreciable a simple vista en la Figura 3.5) e independientemente
del h elegido, todas las simulaciones revelan el mismo comportamiento cua-
litativo: tanto la barra como el carro oscilan durante los primeros 4 s, para
luego estabilizarse, quedando la barra en θ = 0 o cerca.
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Figura 3.2: Gráficas de θ−2 y θ+2 en función del ángulo θ = θ0 = θ1. Se observa en un rango
amplio el comportamiento periódico. Se identifican tramos en que una solución es próxima
a la identidad y la otra presenta divergencias, alternadamente.

Figura 3.3: Ampliación de la Figura 3.2 en una zona cercana al origen.
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Figura 3.4: (Leyendas en la Figura 3.5). Gráfico de θ y x en función del tiempo utilizando
distintos pasos h y comparando con el método rkf45 incluido en el software Maple 14.

Figura 3.5: Ampliación de las zonas comprendidas por los rectángulos de la Figura 3.4.



CAPÍTULO IV

Sistemas mecánicos discretos con
vínculos de orden 2

En el Capítulo 1, comentamos sobre el interés actual por sistemas me-
cánicos con vínculos de orden superior. En la primera Sección de este Ca-
pítulo definiremos tales sistemas según [18, 24], y comentaremos sobre la
evolución de la forma simpléctica, lo cual no se ha encontrado en la litera-
tura consultada. Inspirados en el lado continuo, el siguiente paso será pro-
poner una contraparte discreta del caso particular de vínculos de orden 2.
Definiremos, entonces, sistemas mecánicos discretos con vínculos de orden
2 (SDV2s) y hallaremos sus ecuaciones de movimiento. Veremos que nues-
tro teorema de existencia y unicidad y análisis de la evolución de la forma
simpléctica discreta para SDV1s son generalizables al caso de SDV2s de in-
mediato. Además, desarrollaremos dos ejemplos de esta clase de sistemas
motivados por la simulación de dos sistemas continuos: una partícula en un
campo magnético controlado y un péndulo con disco controlado mediante
vínculos de Lyapunov. Esperando obtener mejores resultados en estas simu-
laciones, discutiremos otra posible definición de lo que sería un SDV2.

4.1. Sistemas mecánicos continuos con vínculos de

orden superior

4.1.1. Definición y dinámica

Definición 4.1. Consideremos una cuaterna (Q,L,CK , CV ) con:

1. Q, una variedad diferencial de dimensión n: el espacio de configuración.

2. L : TQ→ R, una función suave: el lagrangiano.

3. CK ⊂ T (k)Q, k ≥ 0, una subvariedad: los vínculos cinemáticos.
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4. CV ⊂ T (l)Q×Q TQ, l ≥ 0, tal que para cada q ∈ Q y η ∈ T (l)
q Q, el subcon-

junto CV (η) := CV ∩ ({η} × TqQ) ⊂ {η} × TqQ, identificado naturalmente
con un subconjunto de TqQ, es vacío o un subespacio vectorial: los vínculos
variacionales.

Definimos un sistema dinámico en el que un camino c ∈ C(Q) es trayectoria si
y sólo si c(k)(t) ∈ CK ∀t ∈ (t0, t1) y es punto crítico de la acción S : C(Q) → R
(ver Definición 2.1) en el siguiente sentido:

dS(c)(δc) = 0,

∀(c, δc) ∈ TcC(Q) tal que (c(l)(t),∆c(t)) ∈ CV ∀t ∈ (t0, t1) y ∆c se anula en los
extremos (ver fórmula (2.1)).

Llamamos a (Q,L,CK , CV ), junto con la dinámica descripta anteriormente,
sistema con vínculos de orden superior (HOCS).

Nota 4.1. Los elementos de T (m)
p Q se definen como el conjunto de clases de equiva-

lencia de curvas en Q módulo que coincidan a orden k al pasar por p. Para profun-
dizar este concepto y la definición de c(l)(t) consultar [18].

Nota 4.2. Al igual que los GNHSs, la principal característica de los HOCSs es
que, a los efectos de definir su dinámica, no es suficiente con conocer los vínculos
a los cuales están sujetos, sino que también es necesario especificar el subespacio al
que pertenecen las fuerzas de vínculo asociadas, o equivalentemente, el subespacio
definido por los desplazamientos virtuales.

4.1.2. Evolución de la forma simpléctica

Sean (Q,L,CK , CV ) un HOCS y p : T (k)Q → TQ la proyección canóni-
ca. Bajo condiciones adecuadas de existencia y unicidad de soluciones para
condiciones iniciales de la forma (q̂(t0), ˙̂q(t0))

1 y, suponiendo que p(CK) es
subvariedad de TQ, se puede asociar al sistema un flujo F t

L : p(CK)→ p(CK)

que es un difeomorfismo. En este contexto, el resultado de la Sección 3.1.3
sigue siendo igualmente válido, reemplazando CK por p(CK):

(F t1
L )∗(Ω̃L) = Ω̃L + dη,

1Se conocen condiciones tales para el caso de vínculos de orden 1 según se presentan en
[18] y referencias allí citadas. Para el caso de vínculos cinemáticos de orden 2, con vínculos
variacionales CV ⊂ TQ×Q TQ, se puede consultar [25].
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donde una solución a la ecuación anterior es

η(q̂(t0), ˙̂q(t0))(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)) := −
∫ t1

t0

DELL(¨̂q(t))(δq̂(t)) dt, ,

∀(δq̂(t0), δ ˙̂q(t0)) ∈ T(q̂(t0), ˙̂q(t0))p(CK).

4.2. Sistemas mecánicos discretos con vínculos de

orden 2

Inspirados por la Definición 4.1, a continuación enunciaremos nuestra
propuesta de sistema mecánico discreto con vínculos de orden 2 (SDV2).
Cuando hablamos de orden 2, nos estamos refiriendo al orden de los víncu-
los cinemáticos, cuya versión discreta se obtendrá de pasar de una subvarie-
dad de T (2)Q a una deQ×Q×Q. En cambio, para los vínculos variacionales,
vamos a pensar que los desplazamientos virtuales virtuales permitidos so-
bre una posición qk dependen de dicho punto y qk−1. Si interpretamos al
par (qk−1, qk) como una posición y una velocidad en el caso continuo, se-
ría correcto decir que los vínculos variacionales según nuestra definición de
SDV2 son de orden 1.

Más adelante, en una discusión sobre otra posible definición de SDV2,
consideraremos vínculos variacionales también de orden 2.

4.2.1. Definición y dinámica

Definición 4.2. Consideremos una cuaterna (Q,Ld, DK , DV ) con:

1. Q, una variedad diferencial de dimensión finita n: el espacio de configuración.

2. Ld : Q×Q→ R, una función suave: el lagrangiano discreto.

3. DK ⊂ Q×Q×Q, una subvariedad: los vínculos cinemáticos discretos.

4. DV ⊂ (Q × Q) ×Q TQ := {(qk−1, qk, qk, δqk) : qk−1, qk ∈ Q}, tal que
DV (qk−1, qk) := {(qk, δqk) ∈ TqkQ : (qk−1, qk, qk, δqk) ∈ DV } sea un subes-
pacio vectorial de TqkQ ∀(qk−1, qk) ∈ Q × Q: los vínculos variacionales dis-
cretos.
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Definimos un sistema dinámico en el que un camino discreto cd = (q0, ..., qN) ∈
QN+1, con N ≥ 2, es trayectoria si y sólo si:

(qk−1, qk, qk+1) ∈ DK ∀k ∈ {1, ..., N − 1},

y, además, es punto crítico de la acción discreta en el siguiente sentido:

dSd(cd)(δcd) = 0,

∀δcd ∈ TcdQN+1 tal que visto como una familia de desplazamientos virtuales δqk ∈
TqkQ sea δq0 = 0, δqN = 0 y δqk ∈ DV (qk−1, qk) ∀k ∈ {1, ..., N − 1}.

Llamamos a (Q,Ld, DK , DV ), junto con la dinámica descripta anteriormente,
sistema mecánico discreto con vínculos de orden 2 (SDV2).

Nota 4.3. Nuevamente, no es necesario definir la distribución DV sobre las posi-
ciones que estén totalmente excluidas por los vínculos cinemáticos.

4.2.2. Ecuaciones de movimiento

Teorema 4.1. Sean (Q,Ld, DK , DV ) un SDV2 y {Aj(q, q′)}n−vj=1 una base del subes-
pacio (DV (q, q′))◦ para cada (q, q′) ∈ Q × Q. Entonces, cd = (q0, ..., qN) ∈ QN+1

es una trayectoria del sistema si y sólo si ∀k ∈ {1, ..., N − 1}:

1. (qk−1, qk, qk+1) ∈ DK .

2. Existen {λj(k)}n−vj=1 ⊂ R tales que:

F+Ld(qk−1, qk)−F−Ld(qk, qk+1) =
n−v∑
j=1

λj(k)Aj(qk−1, qk). (4.1)

Demostración. El punto 1) es inmediato de la Definición 4.2. Para probar el
punto 2), análogamente a lo que teníamos en la Demostración del Teorema
3.2:

0 = dSd(cd)(δcd)

=
N−1∑
k=1

DDELLd(qk−1, qk, qk, qk+1)(qk, δqk),

pero esto ∀(qk, δqk) ∈ DV (qk−1, qk) en este caso. De la arbitrariedad de los δqk,
concluimos que DDELLd(qk−1, qk, qk, qk+1) ∈ (DV (qk−1, qk))

◦ ∀k ∈ {1, ..., N −
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1}. Dado que {Aj(qk−1, qk)}n−vj=1 es una base de (DV (qk−1, qk))
◦ para cada k,

debemos poder expresar DDELLd(qk−1, qk, qk, qk+1) en términos de la misma,
asegurando la existencia de los λj(k). Recordando la fórmula de la Nota
2.11, obtenemos la expresión del punto 2). �

Nota 4.4. Sean (U, φ) una carta de Q y los Aj(q, q′) =
∑n

i=1w
i
j(q, q

′)dqi|q′ . Recor-
dando la Definición 2.10 de F−Ld y F+Ld, y evaluando en los vectores { ∂

∂qi
|qk}ni=1,

obtenemos un sistema de n ecuaciones algebraicas:

∂2,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k−1, q̄k) +∂1,i(Ld ◦ Φ̃−1)(q̄k, q̄k+1) =
n−v∑
j=1

λj(k)wji (qk−1, qk), (4.2)

i = 1, ..., n. Éstas son ecuaciones de tipo Lagrange-d’Alembert discretas en coor-
denadas, pero ahora aparece una dependencia en qk−1 y qk en el miembro derecho
de cada una. La ecuación 4.1 es una expresión global de las mismas. Análogamente
al caso continuo, aparecen como nuevas incógnitas los multiplicadores de Lagrange
λj(k). Pero al igual que antes, también se agregaron al problema las ecuaciones de
los vínculos cinemáticos, que ahora involucran ternas de posiciones consecutivas
del sistema.

4.2.3. Existencia y unicidad de soluciones

Como antes, dado un sistema mecánico discreto, nuestro problema con-
siste en hallar sus trayectorias, que de ser de N pasos, son N + 1-uplas de
Q. En las condiciones del Teorema 4.1 están involucradas sólo tres posicio-
nes consecutivas del sistema. La idea será estudiar ternas (q0, q1, q2) ∈ Q3 y
buscar alguna condición bajo la cual, conocidos q0 y q1 como datos iniciales,
se pueda asegurar la existencia de un q2 tal que:

(q0, q1, q2) ∈ DK ,

F+Ld(q0, q1)−F−Ld(q1, q2) ∈ (DV (q0, q1))
◦ , (4.3)

donde la última condición es equivalente a pedir la existencia de los λj(k),
según vimos en la Demostración del Teorema 4.1.

Proposición 4.1. Sea (Q,Ld, DK , DV ) un SDV2. La condición (4.3) es equivalen-
te a la ecuación en q2:

i∗(q0,q1)(F
−Ld(q1, q2)) = i∗(q0,q1)(F

+Ld(q0, q1)), (4.4)
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donde i∗(q0,q1) : T ∗q1Q → (DV (q0, q1))
∗ es la transformación dual de la inclusión

i(q0,q1) : DV (q0, q1) ↪→ Tq1Q.

Demostración. Por definición, F+Ld(q0, q1), F−Ld(q1, q2) ∈ T ∗q1Q, dominio de
i∗(q0,q1). Viendo que:

i∗(q0,q1)
(
F+Ld(q0, q1)−F−Ld(q1, q2)

)
=
(
F+Ld(q0, q1)−F−Ld(q1, q2)

)
|DV (q0,q1),

es claro que

F+Ld(q0, q1)−F−Ld(q1, q2) ∈ (DV (q0, q1))
◦

⇔ i∗(q0,q1)
(
F+Ld(q0, q1)−F−Ld(q1, q2)

)
= 0.

De la linealidad de i∗(q0,q1), sale la ecuación propuesta. �

Definición 4.3. Sean (Q,Ld, DK , DV ) un SDV2 y q0, q1 ∈ Q. Se define el con-
junto DK(q0, q1) := {q2 ∈ Q : (q0, q1, q2) ∈ DK} y, si es no vacío, la función
β : DK(q0, q1)→ (DV (q0, q1))

∗ de manera que:

β(q2) := (i∗(q0,q1) ◦ F
−Ld)(q1, q2).

Teorema 4.2. Sean (Q,Ld, DK , DV ) un SDV2, q0, q1 ∈ Q y q′ ∈ DK(q0, q1). Si
suponemos que DK(q0, q1) es una subvariedad de Q, se puede probar que β resulta
ser una función suave. En tal caso:

1. SiDβ(q′) : Tq′DK(q0, q1)→ Tβ(q′)(DV (q0, q1))
∗ es un isomorfismo, entonces

β es un difeomorfismo local entre un abierto U ⊂ Q tal que q′ ∈ U , y un
abierto V ⊂ (DV (q0, q1))

∗ tal que β(q′) ∈ V .

2. Si i∗(q0,q1)(F
+Ld(q0, q1)) ∈ V , entonces existe q2 ∈ U solución de las ecuacio-

nes de movimiento del sistema, localmente único.

Demostración. Para probar el punto (1), basta aplicar el Teorema de la Fun-
ción Inversa [2]. Para demostrar el punto (2), primero notemos que la ecua-
ción (4.4) es β(q2) = i∗(q0,q1)(F

+Ld(q0, q1)). Pero i∗(q0,q1)(F
+Ld(q0, q1)) ∈ V , por

hipótesis, con lo cual podemos aplicar la inversa del difeomorfismo local
que define β entre U y V para determinar un único q2, en U , que satisfaga la
misma. �
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4.2.4. Evolución de la forma simpléctica discreta

Sean (Q,Ld, DK , DV ) un SDV1 y p1,2 : Q×Q×Q→ Q×Q la proyección en
las dos primeras componentes. Bajo las hipótesis del Teorema 4.2, y condi-
ciones iniciales q̂0 y q̂1 que satisfagan los vínculos cinemáticos discretos, po-
demos asegurar la existencia de un flujo discreto, FLd : p1,2(DK)→ p1,2(DK),
tal que FLd(q̂0, q̂1) = (q̂1, q̂2). En este contexto, el resultado de la Sección 3.3.4
sigue siendo igualmente válido, reemplazando DK por p1,2(DK):

(FLd)
∗(Ω̃Ld) = Ω̃Ld + dξ,

donde una solución a la ecuación anterior es

ξ(q̂0, q̂1)(δq̂0, δq̂1) := −DDELLd(q̂0, q̂1, q̂1, q̂2)(q̂1, δq̂1),

∀(δq̂0, δq̂1) ∈ T(q̂0,q̂1)p1,2(DK).

4.3. Ejemplo 2 (1ra parte): partícula en un campo

magnético

En esta Sección, estudiaremos un ejemplo de HOCS con vínculos cine-
máticos de orden 2 y variacionales de orden 1. A modo de poner a prueba
nuestra Definición 4.2, realizaremos simulaciones numéricas de su evolu-
ción utilizando un integrador construido a partir de un SDV2 asociado al
mismo. Este ejemplo motivará algunas discusiones a posterior y se termina-
rá de desarrollar en las Secciones 4.5 y 4.6.

4.3.1. Caso continuo

Consideremos una partícula en R3 de masa m y carga eléctrica z que se
mueve en el plano x− y sometida a un campo magnético (0, 0, B) perpendi-
cular al mismo. El objetivo es ajustar este campo para controlar la cantidad
dθ
ds

, donde θ es el ángulo entre la velocidad de la partícula y el eje x y ds,
la longitud del elemento de arco. En palabras, queremos fijar cuánto (angu-
larmente) y hacia dónde dobla la partícula en cada punto del plano, lo cual
permite lograr que la misma trace cierta curva geométrica deseada.

Por un lado, la magnitud |dθ
ds
| es la curvatura de la partícula (dependiente

de la aceleración), con lo cual, una restricción a la misma implica un vínculo
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cinemático de orden 2. Por otro, el espacio de las fuerzas de vínculo viene
dado por la dirección en que se aplica la fuerza magnética, que depende de
la velocidad de la partícula, y por lo tanto los vínculos variacionales están
dentro T (1)Q×Q TQ.

En términos precisos, los componentes que aparecen en la Definición 4.1
para este sistema son:

Espacio de configuración: Q := R2. Nuestra elección de coordenadas
será la más natural: (U, φ), con U := R2 y φ : U → R2 tal que da las
coordenadas cartesianas de cada punto.

Lagrangiano: L : TQ → R correspondiente al de una partícula libre,
i.e. (escrito directamente como función de las coordenadas)

L(x, y, ẋ, ẏ) :=
1

2
m(ẋ2 + ẏ2)

Vínculos cinemáticos: siendo que dθ
ds

(t) = dθ
|v(t)| dt y θ(t) = arctg( ẏ(t)

ẋ(t)
)+C

(donde C ∈ R indica qué rama de la función arctg debe considerarse),
el vínculo viene dado por la subvariedad de T (2)Q en que se satisface
la siguiente condición dada en coordenadas

ẋ ÿ − ẍ ẏ
(ẋ2 + ẏ2)3/2

= k(x, y), (4.5)

donde k : R2 → R es una función suave que vendrá dada como dato
del problema.

Vínculos variacionales: los desplazamientos virtuales sobre q(t) sólo
pueden tomarse en la dirección de q̇(t) si suponemos que el sistema es
d’alembertiano, por lo tanto definimos

CV (q, q̇) := {(q, q̇)} × 〈{(q, q̇)}〉 .

Aplicando el principio variacional de la Definición 4.1, obtendríamos
dos ecuaciones que junto a la (4.5) constituyen las ecuaciones de movimien-
to del sistema. Como no es de nuestro interés dicha deducción, las deja-
remos planteadas como ecuaciones de Newton, utilizando la definición de
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fuerza de Lorentz:

mẍ = ẏ λ,

mÿ = −ẋ λ,

donde λ = Bz
c0

, con c0 es la velocidad de la luz en el vacío.

4.3.2. Caso discreto

SDV1 asociado

A continuación, nos proponemos obtener una versión discreta del siste-
ma descripto anteriormente. Por un lado, discretizaremos el tiempo toman-
do un paso de tiempo h > 0 fijo. Por otro, según mencionamos en la Sección
2.3 y ejemplificamos en la Sección 3.4 para el péndulo invertido con carro,
requeriríamos de algún difeomorfismo local entre TQ yQ×Q. Sin embargo,
la necesidad de discretizar en este caso vínculos cinemáticos que pertenecen
a T (2)Q (que no es más que Q̈) nos conduce a proponer como discretización
a una función ϕDK ,1 : Q̈ → Q × Q × Q. En esta Sección la elegiremos de
manera tal que:

ϕDK ,1(q, q̇, q̇, q̈) := (q, q + hq̇, q + 2hq̇ + h2q̈).

Notemos que dado (q0, q1, q2) ∈ Q3,

ϕ−1DK ,1(q0, q1, q2) = (q0,
q1 − q0
h

,
q1 − q0
h

,
q2 − 2q1 + q0

h2
) ∈ Q̈,

Es decir, ϕDK ,1 fue elegida para aproximar velocidades y aceleraciones de
una forma usual.

Los vínculos cinemáticos discretos serán:

DK := ϕDK ,1(CK).

Para construir el lagrangiano discreto decidimos utilizar una discretiza-
ción inducida porϕDK ,1 que viene dada porϕLd,1(q, q̇) := (p1,2◦ϕDK ,1)(q, q̇, ·, ·)
(que está bien definida por ser esta última independiente de los dos últimos
argumentos). Es decir, ϕLd,1 : TQ→ Q×Q es tal que:

ϕLd,1(q, q̇) := (q, q + hq̇).
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El lagrangiano discreto lo construimos como Ld := L ◦ ϕ−1Ld,1, por lo que
dado (q, q′) ∈ Q×Q vale:

Ld(x, y, x
′, y′) = L(x, y,

x′ − x
h

,
y′ − y
h

)

=
1

2
m

[(
x′ − x
h

)2

+

(
y′ − y
h

)2
]
.

Para los vínculos variacionales, usaremos una discretización distintaϕDV ,1 :

TQ→ Q×Q de manera que:

ϕDV ,1(q, q̇) := (q − hq̇, q),

DV := {(q, q′, q′, δq′) : (ϕ−1DV ,1(q, q
′), q′, δq′) ∈ CV },

para que los desplazamientos virtuales permitidos dependan de la posición
sobre la cual se toman y la anterior.

Ecuaciones de movimiento

Las ecuaciones de movimiento para una terna (q0, q1, q2) vienen dadas
por el vínculo cinemático y las de tipo Lagrange-d’Almebert discretas. Res-
pectivamente, estas son en coordenadas:

k(x0, y0) =

[(
x1 − x0

h

)2

+

(
y1 − y0
h

)2
]−3/2

·
(
x1 − x0

h

y2 − 2y1 + y0
h2

− x2 − 2x1 + x0
h2

y1 − y0
h

)
, (4.6)

∂Ld
∂x1

(x0, y0, x1, y1) +
∂Ld
∂x1

(x1, y1, x2, y2) = λ
y1 − y0
h

,

∂Ld
∂y1

(x0, y0, x1, y1) +
∂Ld
∂y1

(x1, y1, x2, y2) = −λ x1 − x0
h

,

donde hemos utilizado la expresión (4.2) y el hecho de que (DV (q0, q1))
◦ =

< {y1−y0
h

dx|q1 − x1−x0
h

dy|q1} >, dado que (CV (q, q̇))◦ = < {ẏ dx|q − ẋ dy|q} >.
Vemos que aparece un multiplicador de Lagrange, λ, como incógnita aparte
de x2 e y2. Reemplazando por la definición de Ld, y redefiniendo λ como−λ,
las ecuaciones de tipo Lagrange-d’Alembert discretas se convierten en:

m
x2 − 2x1 + x0

h2
= λ

y1 − y0
h

, (4.7)
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m
y2 − 2y1 + y0

h2
= −λ x1 − x0

h
. (4.8)

Simulaciones

Para construir un integrador numérico, primero debemos resolver las
ecuaciones (4.6), (4.7) y (4.8) para x2 e y2. Para ello, despejamos x2−2x1+x0

h
y

y2−2y1+y0
h

de las ecuaciones (4.7) y (4.8) y sustituimos dichas expresiones en
la (4.6) obteniendo:

− λ
m

= k(x0, y0)

[(
x1 − x0

h

)2

+

(
y1 − y0
h

)2
]1/2

.

Con esta expresión, podemos volver las ecuaciones (4.7) y (4.8) e indepen-
dizarnos de λ

m
por medio de una sustitución. Así conseguimos un sistema

de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, x2 e y2:

x2 − 2x1 + x0
h2

= −y1 − y0
h

k(x0, y0)

[(
x1 − x0

h

)2

+

(
y1 − y0
h

)2
]1/2

,

y2 − 2y1 + y0
h2

=
x1 − x0

h
k(x0, y0)

[(
x1 − x0

h

)2

+

(
y1 − y0
h

)2
]1/2

.

De cada una de ellas podemos despejar x2 e y2 en función de los datos
iniciales. De esta manera, dadas las condiciones iniciales (q0, q1), podemos
calcular q2. El algoritmo para ello es lo que constituye nuestro integrador
numérico; aplicado de forma iterativa nos permite obtener la trayectoria del
sistema.

Para simular la evolución del HOCS con condiciones iniciales (q̄(0), ˙̄q(0)),
lo hacemos de manera compatible a las discretizaciones ϕDK ,1 y ϕLd,1 toman-
do x0 := x(0), y0 := y(0), x1 = x0 + hẋ e y1 = y0 + hẏ. La aproximación de la
trayectoria continua es en el siguiente sentido: qk ≈ q(hk).

En la Figura 4.1, se muestran lo resultados obtenidos con pasos h = 0, 1

s y h = 0, 01 s para la función k(x, y) := 1 m−1 ∀(x, y) ∈ R2 y condiciones
iniciales x = y = 0, ẋ = ẏ = 1 m/s. Para dicha función k, la trayectoria
del sistema es conocida: una circunferencia de radio 1 m. Esto es lo que
observamos en la simulaciones con h = 0, 1 s y h = 0, 01 s en los primeros
5, 5 s y 50 s, aproximadamente. Como vemos, transcurridos esos tiempos la
partícula pareciera ganar energía y salirse abruptamente de la trayectoria
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Figura 4.1: Izquierda: arriba se muestra la trayectoria del sistema discreto para h = 0, 1
s; vemos que la partícula sigue un movimiento casi circular al comienzo hasta que escapa
abruptamente (oscilaciones bruscas en x e y en la gráfica de abajo). Derecha: lo mismo para
h = 0, 01 s.

circular.
En la siguiente Sección, estudiaremos en general una discretización dis-

tinta a la ϕDK ,1 que ofrece cierta ventaja en cuanto al orden de convergencia
local. En la Sección 4.5, mostraremos los resultados a los que da lugar en
este ejemplo en particular.

Sin embargo, esto será sólo una prueba y de sus resultados difícilmente
podremos concluir algo ya que no hay que olvidar que hay otra discretiza-
ción de por medio para obtener los vínculos variacionales, ϕDV ,1. De hecho,
ϕDK ,1 y ϕDV ,1 parecieran incompatibles, ya que la primera propone aproxi-
mar la velocidad sobre un punto por dicha posición y su incremento, mien-
tras que la segunda nos da la posición misma vista como incremento y una
previa. En este sentido, desarrollaremos una propuesta más razonable que
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aparece en la Sección 4.6.

4.4. Comparación de dos discretizaciones

Motivados por mejorar el desempeño del integrador contruido en el
ejemplo anterior, modificaremos la discretización ligeramente esperando
aumentar (en algún sentido a detallar) el orden de convergencia local. El
siguiente tratamiento lo haremos directamente en coordenadas en Rn y será
general más allá del ejemplo anterior.

Dada una curva q̄(t), usando la fórmula de Taylor centrada en T , tene-
mos que:

q̄(t) = q̄(T ) + ˙̄q(T )(t− T ) +
1

2
¨̄q(T )(t− T )2 +O((t− T )3).

Supongamos tener una discretización que hace la siguiente asignación:
(q̄, ˙̄q, ¨̄q) 7−→ (q̄0, q̄1, q̄2) = (q̄, q̄ + h ˙̄q, q̄ + 2h ˙̄q + h2 ¨̄q). (Éste es el caso de la
ϕDK ,1 del ejemplo anterior). Queremos entender a qué orden ocurren las
aproximaciones q̄i ≈ q̄(ih), con i = 0, 1, 2, y para ello utilizamos la fórmula
de Taylor centrada en T = 0:

q̄(0)− q̄0 = 0,

q̄(h)− q̄1 = q̄(0) + ˙̄q(0)h+
1

2
¨̄q(0)h2 +O(h3)− (q̄0 + h ˙̄q(0))

=
1

2
¨̄q(0)h2 +O(h3) = O(h2).

q̄(2h)− q̄2 = q̄(0) + 2 ˙̄q(0)h+ 2¨̄q(0)h2 +O(h3)− (q̄(0) + 2h ˙̄q(0) + h2 ¨̄q(0))

= ¨̄q(0)h2 +O(h3).

El cálculo muestra que las aproximaciones resultan de orden ∞, 1 y 1 res-
pectivamente.

Si ahora discretizamos de la forma (q̄, ˙̄q, ¨̄q) 7−→ (q̄0, q̄1, q̄2) = (q̄, q̄+h ˙̄q, q̄+

2h ˙̄q + 2h2 ¨̄q) (notar que se agrega un factor 2 en el último término de la ter-
cerca componente), podemos repetir el cáculo anterior concluyendo que las
aproximaciones q̄i ≈ q̄(ih), con i = 0, 1, 2, son de orden ∞, 1 y 2 respecti-
vamente. Lo cual nos habla de que esta discretización podría llegar a dar
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lugar a integradores de mejor calidad que los obtenidos con la anterior. (Te-
ner presente que la aproximación es esencialmente del orden más bajo, en
este caso 1).

4.5. Ejemplo 2 (2da parte): partícula en un campo

magnético

Retomamos el ejemplo de la partícula en el campo magnético comenza-
do en la Sección 4.3. La idea es repetir el mismo procedimiento, pero consi-
derando una discretización ϕDK ,2 en lugar de ϕDK ,1, definida de la siguiente
manera:

ϕDK ,2(q, q̇, q̇, q̈) := (q̄, q̄ + h ˙̄q, q̄ + 2h ˙̄q + 2h2 ¨̄q).

De la comparación realizada en la Sección anterior, sabemos que esta
discretización presenta cierta ventaja frente a la ϕDK ,1 en cuanto al orden de
convergencia local. Por lo tanto, será de nuestro interés poner a prueba la
misma para ver si arroja mejores resultados.

En cuanto a los cálculos que necesitamos hacer, notemos que la única
diferencia que introduce aparace en los vínculos cinemáticos:

k(x0, y0) =

[(
x1 − x0

h

)2

+

(
y1 − y0
h

)2
]−3/2

·
(
x1 − x0

h

y2 − 2y1 + y0
2h2

− x2 − 2x1 + x0
2h2

y1 − y0
h

)
,

mientras que las ecuaciones de tipo Lagrange-d’Alembert discretas son las
mismas que en el caso anterior (ver ecuaciones (4.7) y (4.8)). Siguiendo un
procedimiento similar al previo, llegamos a las siguientes ecuaciones que
tienen como únicas incógnitas a x2 e y2:

x2 − 2x1 + x0
h2

= −y1 − y0
h

2k(x0, y0)

[(
x1 − x0

h

)2

+

(
y1 − y0
h

)2
]1/2

,

y2 − 2y1 + y0
h2

=
x1 − x0

h
2k(x0, y0)

[(
x1 − x0

h

)2

+

(
y1 − y0
h

)2
]1/2

.

Observemos que la única diferencia está en el factor 2 que aparece multi-
plicando a k(x0, y0). Esto muestra que el integrador obtenido mediante esta
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discretización no es más que el que teníamos antes pero para un sistema con
la función k multiplicada por 2.

Los resultados de simular con h = 0, 1 s y h = 0, 01 s fijados k ≡ 1

y las mismas condiciones iniciales que en la Sección 4.3 se muestran en la
Figura 4.2. La trayectoria obtenida es una circunferencia de radio 0, 5 m, lo
que tiene sentido a partir de lo comentado anteriormente. Por otra parte,
si se compara con la Figura 4.1, vemos que la partícula permanece menos
tiempo antes de salirse definitivamente de una trayectoria casi circular. Esto
tiene sentido ya que ahora se está aproximando un sistema con velocidad
mayor, lo cual introduce más error en las simulaciones.

Figura 4.2: Izquierda: arriba se muestra la trayectoria del sistema discreto para h = 0, 1 s;
vemos que la partícula sigue un movimiento casi circular de radio 0, 5 m al comienzo hasta
que escapa abruptamente (oscilaciones bruscas en x e y en la gráfica de abajo). Derecha: lo
mismo para h = 0, 01 s.

Es importante notar que al intentar mejorar el orden de convergencia
local (en algún sentido ya precisado), obtuvimos un resultado peor. Esto
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está de acuerdo con lo que decíamos en el Capítulo 1 en cuanto a que el
desempeño de un integrador no sólo debe medirse a partir de su error local.

4.6. Ejemplo 2 (3ra parte): partícula en un campo

magnético

En esta última parte del ejemplo de la partícula en un campo magné-
tico, queremos simular el sistema construyendo un integrador a partir de
una variante de la Definición 4.2. La diferencia estará puesta en los vínculos
variacionales discretos, que ahora serán de orden 2.

Definición 4.4. Consideremos una cuaterna (Q,Ld, DK , DV ) con:

1. Q, una variedad diferencial de dimensión finita n: el espacio de configuración.

2. Ld : Q×Q→ R, una función suave: el lagrangiano discreto.

3. DK ⊂ Q×Q×Q, una subvariedad: los vínculos cinemáticos discretos.

4. DV ⊂ {(qk−1, (qk, δqk, ), qk+1) : (qk−1, qk, qk+1) ∈ Q}, tal que

DV (qk−1, qk, qk+1) := {(qk, δqk) ∈ TqkQ : (qk−1, (qk, δqk, ), qk+1) ∈ DV } sea
un subespacio vectorial de TqkQ ∀(qk−1, qk, qk+1) ∈ Q×Q×Q: los vínculos
variacionales discretos.

Definimos un sistema dinámico en el que un camino discreto cd = (q0, ..., qN) ∈
QN+1, con N ≥ 2, es trayectoria si y sólo si ∀k ∈ {1, ..., N − 1}:

(qk−1, qk, qk+1),

y, además, es punto crítico de la acción discreta en el siguiente sentido:

dSd(cd)(δcd) = 0,

∀δcd ∈ TcdQN+1 tal que visto como una familia de desplazamientos virtuales δqk ∈
TqkQ sea δq0 = 0, δqN = 0 y δqk ∈ DV (qk−1, qk, qk+1) ∀k ∈ {1, ..., N − 1}.

Esta es una definición alternativa de sistema mecánico discreto con vínculos de
orden 2 (SDV2 alternativo).
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Nota 4.5. Las ecuaciones de tipo Lagrange-d’Alembert (4.1) siguen valiendo en el
caso de SDV2 alternativos pero en la siguiente forma

F+Ld(qk−1, qk)−F−Ld(qk, qk+1) =
n−v∑
j=1

λj(k)Aj(qk−1, qk, qk+1), (4.9)

i.e. con una dependencia de los Aj en tres posiciones consecutivas.

SDV2 alternativo asociado

Para construir al lagrangiano discreto utilizaremos como discretización
ϕLd,3(q, q̇) := (q, q+hq̇) (tomar ϕLd,3(q, q̇) := (q−hq̇, q) conduce a las mismas
ecuaciones) de manera que:

Ld(x, y, x
′, y′) = L(x, y,

x′ − x
h

,
y′ − y
h

)

=
1

2
m

[(
x′ − x
h

)2

+

(
y′ − y
h

)2
]
.

Para discretizar los vínculos cinemáticos y variacionales utilizaremos es-
ta vez la misma ϕDK ,DV ,3 : T (2)Q→ Q×Q×Q tal que:

ϕDK ,DV ,3(q, q̇, q̇, q̈) := (q − hq̇ +
1

2
h2q̈, q, q + hq̇ +

1

2
h2q̈).

Notemos que dado (q0, q1, q2) ∈ Q3:

ϕ−1DK ,DV ,3(q0, q1, q2) = (q1,
q2 − q0

2h
,
q2 − q0

2h
,
q2 − 2q1 + q0

h2
) ∈ Q̈.

Los vínculos cinemáticos discretos serán:

DK := ϕDK ,DV ,3(CK).

Los vínculos variacionales discretos se definen como:

DV (q0, q1, q2) := CV (τTQ(ϕ−1DK ,DV ,3(q0, q1, q2))).

Ecuaciones de movimiento

Dados (q0, q1, q2) trayectoria de nuestro SDV2 alternativo, deben satisfa-
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cer la ecuación dada por el vínculo cinemático

k(x1, y1) =

[(
x2 − x0

2h

)2

+

(
y2 − y0

2h

)2
]−3/2

·
(
x2 − x0

2h

y2 − 2y1 + y0
h2

− x2 − 2x1 + x0
h2

y2 − y0
2h

)
(4.10)

y las ecuaciones de tipo Lagrange-d’Alembert (4.9)

m
x2 − 2x1 + x0

h2
= λ

y2 − y0
2h

, (4.11)

m
y2 − 2y1 + y0

h2
= −λ x2 − x0

2h
. (4.12)

Simulaciones

Para construir un integrador numérico, primero debemos resolver las
ecuaciones (4.10), (4.11) y (4.12) para x2 e y2. Para ello, si despejamos x2−2x1+x0

h

y y2−2y1+y0
h

de las ecuaciones (4.11) y (4.12) y sustituimos dichas expresiones
en la (4.10), podremos expresar λ

m
en función de x0, y0, x2 e y2. Reemplazan-

do dicha expresión en las ecuaciones (4.11) y (4.12) obtenemos un sistemas
de 2 ecuaciones no lineales en x2 e y2:

x2 − 2x1 + x0
h2

= −y2 − y0
h

k(x1, y1)

[(
x2 − x0

h

)2

+

(
y2 − y0
h

)2
]1/2

,

y2 − 2y1 + y0
h2

=
x2 − x0

h
k(x1, y1)

[(
x2 − x0

h

)2

+

(
y2 − y0
h

)2
]1/2

.

El algoritmo que resuelva este sistema de ecuaciones nos permitirá cal-
cular q2 a partir de condiciones iniciales (q0, q1) dadas. Dicho algoritmo es
lo que constituye nuestro integrador y su aplicación sucesiva nos permite
obtener la trayectoria del sistema. Sin embargo, hay que tener cuidado con
la existencia de más de una solución.

Para nuestras simulaciones no nos hemos preocupado por ello. Para la
implementación de este integrador hemos utilizado el algoritmo FindRoot
del software Mathematica 6.0, introduciendo como semilla los valores x1 e
y1 para hallar x2 e y2. Para establecer las condiciones iniciales (q̄0, q̄1) a partir
de (x(0), y(0), ẋ(0), ẏ(0)) = (0, 0, 1 m/s, 1 m/s), lo primero que hicimos fue



4.7. Ejemplo 3: péndulo con disco controlado 

hallar numéricamente ẍ(0) e ÿ(0) a partir de las ecuaciones de movimiento
del HOCS (notar que el sistema resuelto es uno de ecuaciones lineales) y
luego hicimos q̄0 := q̄(0)− h ˙̄q(0) + 1

2
h2 ¨̄q(0) y q̄1 = q̄(0). Tomando k(x, y) = 1

∀(x, y) ∈ R2 evolucionamos el SDV2 alternativo para aproximar la trayecto-
ria del HOCS en el siguiente sentido: qk ≈ q(h(k − 1)).

En la Figura 4.3, se muestran los resultados obtenidos con pasos h = 0, 1

s y h = 0, 01 s para la función k(x, y) := 1 m−1 ∀(x, y) ∈ R2. Los mismos son
satisfactorios en ambos casos ya que muestran que la partícula sigue una
trayectoria circular de radio 1 m y este comportamiento se mantiene incluso
a tiempo largos.

Una observación interesante es que la distancia al origen de los puntos
de intersección de la trayectoria con los ejes coordenados debiera ser la mis-
ma según indica la evolución continua. Esto se refleja mejor al tomar un
paso h = 0, 01 s. Sin embargo, la simulación con h = 0, 1 s, a pesar de tal
imprecisión, da la forma indicada de la trayectoria.

Se nos ocurre una posible e informal interpretación de la mejora de los
resultados por medio de este integrador. En la primera parte de este ejem-
plo, al observar que la trayectoria de la partícula disminuía su curvatura
progresivamente, adquiriendo forma de espiral, pensamos en que esto po-
día significar una ganancia de energía durante la evolución. Si se invierte el
signo de la función k, el integrador también predice este comportamiento,
salvo que la partícula gira en otro sentido (no hemos mostrado esto en el tra-
bajo). En este sentido, el integrador obtenido a partir de una discretización
más simétrica como la 3 presenta aparentes ventajas. En base a argumentos
utilizados en [21] para estudiar la reversibilidad temporal de un sistema dis-
creto, hemos probado que una trayectoria del SDV2 alternativo recorrida en
sentido inverso da lugar a una trayectoria del mismo sistema a menos de un
cambio de signo en la función k. (Ésta es una simetría presente en el siste-
ma continuo). Entonces, el último integrador no podría dar lugar al mismo
comportamiento energético al que conlleva el primero, pues si la partícula
aumentara su energía para un signo de k, entonces debería disminuir cuan-
do se toma el signo contrario.

4.7. Ejemplo 3: péndulo con disco controlado

A continuación, presentaremos como último ejemplo la simulación de
un péndulo con disco controlado. Este sistema mecánico consiste en un pén-
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Figura 4.3: Izquierda: arriba se muestra la trayectoria del sistema discreto para h = 0, 1
s; vemos que la partícula sigue un movimiento circular que se mantiene incluso a tiempos
largos. Derecha: lo mismo para h = 0, 01 s. Observar que la distancia al origen de los
puntos de intersección de la trayectoria circular con los ejes coordenados cambia de un caso
al otro.

dulo invertido o barra capaz de girar libremente alrededor de un punto O y
con un disco de inercia adosado en su extremo libre O′ (ver Figura 4.4). El
espacio de configuración del mismo es Q := S1 × S1. Sin embargo, identifi-
caremos cada S1 con su recubrimiento universal R y trabajaremos con este
modelo para construir nuestros SVD2s, como en el ejemplo del péndulo in-
vertido de la Sección 3.4. Llamaremos θ al ángulo de la barra respecto de la
vertical superior y ψ, al ángulo de giro del disco respecto de una posición
cualquiera arbitraria, ambos medidos en sentido antihorario.

Como problema de Control asociado a este sistema, se busca estabilizar
el péndulo en la posición vertical hacia arriba imponiéndole una función de
Lyapunov, lo que se conoce como vínculo de Lyapunov [27]. Cabe recordar
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Figura 4.4: Esquema del péndulo con disco controlado.

que la existencia de una función tal es una de las herramientas analíticas
más poderosas para probar estabilización y estabilización asintótica de sis-
temas dinámicos en general. Dado un sistema dinámico definido por un
campo vectorial X ∈ X(P ) sobre una variedad P , supongamos que existen
un punto αo ∈ P y una función no negativa V : P → R tal que:

1. V es propia.

2. V (α) = 0⇐⇒ α = α0.

3. dV (α)(X(α)) < 0 ∀α 6= α0.

Entonces α0 es un punto (globalmente) asintóticamente estable [30]. La
función V es la que recibe el nombre de función de Lyapunov.

Es en este espíritu, que en [27] proponen un vínculo cinemático de or-
den 2 para el péndulo con disco de la forma: dV

dt
(q(t), q̇(t)) = −F (q(t), q̇(t)),

donde V (q, q̇), que será una función de Lyapunov, y F (q, q̇) son funciones
no negativas y que se anulan únicamente cuando θ y ψ son múltiplos de 2π

y θ̇ = ψ̇ = 0. Allí se dan los detalles de cómo construir tales funciones para
que la imposición de este vínculo, junto a las ecuaciones de tipo Lagrange-
d’Alembert, dé lugar a un sistema de ecuaciones bien planteado.

En lo que resta de esta Sección, nos ocuparemos de dar una descripción
lagrangiana de este HOCS (a diferencia de [27] donde se utiliza el forma-
lismo hamiltoniano) y veremos cómo simularlo mediante dos integradores
obtenidos al asociarle distintos SDV2s al mismo.
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4.7.1. Caso continuo

El lagrangiano L : TQ −→ R del péndulo con disco como función de
las coordenadas es [28]:

L(θ, ψ, θ̇, ψ̇) :=
1

2
Iθ̇

2
+

1

2
J(θ̇ + ψ̇)2 − M̃g(1 + cos(θ)),

donde I = mbc
2 +mdl

2 + Ib, J = Id y M̃ = mbc+mdl.

La implementación del vínculo cinemático se realiza por medio de un
actuador en O′ que ejerce un torque sobre el disco. Por lo tanto, dada
una posición q ∈ Q el espacio de la fuerza de vínculo es

(CV (q))◦ =
〈
{dψ|(θ,ψ)}

〉
,

de donde vemos que los vínculos variacionales son:

CV (q) :=

〈{
∂

∂θ
|(θ,ψ)

}〉
.

Las ecuaciones de tipo Lagrange-d’Alembert tienen la siguiente forma
general:

∂L

∂θ
(q̄(t), ˙̄q(t))− d

dt

(
∂L

∂θ̇
(q̄(t), ˙̄q(t))

)
= 0,

∂L

∂ψ
(q̄(t), ˙̄q(t))− d

dt

(
∂L

∂ψ̇
(q̄(t), ˙̄q(t))

)
= λ(t).

Reemplazando por la expresión del lagrangiano L (y omitiendo la eva-
luación en tiempo t):

M̃g sen(θ)− Iθ̈ − J(θ̈ + ψ̈) = 0,

−J(θ̈ + ψ̈) = λ.

En cuanto a los vínculos cinemáticos, primero definimos las funciones
V y F (según [27], pero sobre TQ de acuerdo a nuestra descripción
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lagrangiana) en coordenadas como

V (θ, ψ, θ̇, ψ̇) :=
1

2
f [(I + J)θ̇ + Jψ̇]2

+
1

2
hcJ

2(θ̇ + ψ̇)2 + gcJ [(I + J)θ̇ + Jψ̇](θ̇ + ψ̇)

+ χ[1− cos(ψ − nθ)] +
Me

d
(1− cos(θ)),

F (θ, ψ, θ̇, ψ̇) :=ρ tgh{gc[(I + J)θ̇ + Jψ̇] + hcJ(θ̇ + ψ̇)}

· {gc[(I + J)θ̇ + Jψ̇] + hcJ(θ̇ + ψ̇)},

donde:

• M := M̃g y χ, ρ > 0.

• hc := d nb−c
ac−b2 , gc := d na−b

ac−b2 , f := g2c+e
hc

con a := 1
I
, b := −1

I
, c := 1

I
+ 1

J

y d, e > 0, y n ∈ Z− tal que nb > c.

Acorde a imponer dV
dt

(q(t), q̇(t)) = −F (q(t), q̇(t)), los vínculos cinemá-
ticos son la subvariedad de T (2)Q de aquellos elementos que en coor-
denadas satisfacen:

f [(I + J)θ̇ + Jψ̇][(I + J)θ̈ + Jψ̈] + hcJ
2(θ̇ + ψ̇)(θ̈ + ψ̈)

+gcJ [2(I + J)θ̇θ̈ + 2Jψ̇ψ̈ + (I + 2J)(θ̈ψ̇ + θ̇ψ̈)]

+χ sen(ψ − nθ) (ψ̇ − nθ̇) +
Me

d
sen(θ) θ̇ =

= −ρ tgh{gc[(I + J)θ̇ + Jψ̇] + hcJ(θ̇ + ψ̇)}

·{gc[(I + J)θ̇ + Jψ̇] + hcJ(θ̇ + ψ̇)}.

4.7.2. Caso discreto

Nos proponemos asociarle distintos SDV2s al HOCS descripto anterior-
mente con el fin de aproximarlo de diferentes maneras. En este sentido, lo
primero que haremos es discretizar el tiempo tomando un paso h fijo. Aho-
ra, enunciaremos algunos de los componentes que tendrán nuestros SDV2s
en común.

Espacio de configuación: Q = R2. Utilizaremos las mismas coordena-
das que en el caso continuo.
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Vínculos variacionales: DV (θ, ψ) := < { ∂
∂θ
|(θ,ψ)} >, o dicho de otra

manera (DV (θ, ψ))◦ = < {dψ|(θ,ψ)} >.

Discretización para construir el lagrangiano discreto:

ϕLd(q, q̇) := (q, q + hq̇),

(tomar ϕLd(q, q̇) := (q − hq̇, q) conduce a las mismas ecuaciones). Defi-
nimos entonces Ld := L ◦ ϕ−1Ld , de forma que toma la siguiente expre-
sión:

Ld(θ, ψ, θ
′, ψ′) =

1

2
I

(
θ′ − θ
h

)2

+
1

2
J(
θ′ − θ
h

+
ψ′ − ψ
h

)2

−M̃g(1 + cos(θ)).

Las ecuaciones de tipo Lagrange-d’Alembert discretas resultan ser:

(I+J)
(−θ2 + 2θ1 − θ0)

h2
+J

(−ψ2 + 2ψ1 − ψ0)

h2
+M sen(θ1) = 0, (4.13)

J
(−θ2 + 2θ1 − θ0)

h2
+ J

(−ψ2 + 2ψ1 − ψ0)

h2
= λ.

Definiremos los vínculos cinemáticos discretos como DK := ϕDK (CK),
donde ϕDK : T (2)Q→ Q×Q×Q será alguna discretización a elegir.

Opción 1

Proponemos ϕDK ,1(q, q̇, q̇, q̈) := (q, q + hq̇, q + 2hq̇ + h2q̈). De esta forma,
la ecuación de vínculo cinemático queda:

f [(I + J)
θ1 − θ0
h

+ J
ψ1 − ψ0

h
][(I + J)

θ2 − 2θ1 + θ0
h2

+ J
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+
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h
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+
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h2
)
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+ 2J
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+
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+χ sen(ψ0 − nθ0) (
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h
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h
) +

Me

d
sen(θ0)

θ1 − θ0
h

=

= −ρ tgh{gc[(I + J)
θ1 − θ0
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+ J
ψ1 − ψ0

h
] + hcJ(

θ1 − θ0
h

+
ψ1 − ψ0

h
)}

· {gc[(I + J)
θ1 − θ0
h

+ J
ψ1 − ψ0

h
] + hcJ(

θ1 − θ0
h

+
ψ1 − ψ0

h
)}.
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Esta ecuación y la de tipo Lagrange-d’Alembert (4.13) dan lugar a un sis-
tema de ecuaciones lineales con incógnitas θ2, ψ2. El algortimo para resolver
este sistema da un integrador que permite conocer la evolución del SDV2
dadas condiciones iniciales θ0, ψ0, θ1 y ψ1. Esto posibilita aproximar la traye-
cotoria del sistema continuo en el sentido de que qk ≈ q(hk) tomando como
condiciones iniciales θ0 = θ(0), ψ0 = ψ(0), θ1 = θ0 +hθ̇(0) y ψ1 = ψ0 +hψ̇(0).

En la Figura 4.5 mostramos los resultados obtenidos al simular tomando
h = 0, 001 s y θ(0) = 0, 5 rad, ψ(0) = 0, θ̇(0) = 0, ψ̇(0) = 0, 5 rad/s. Como
parámetros del sistema se utilizaron los siguientes valores (sus unidades
corresponden al S.I. pero las omitiremos ya que no son de nuestro interés
aquí): I = 312, 5, J = 2, 0772, M = 37,98, d = 1, e = 1000, χ = 100, n =

−154 y ρ = 2. Según vemos en dicha Figura, los resultados obtenidos no
son consistentes con la estabilización del sistema. Sospechamos que esto no
tiene que ver con el integrador construido en sí, sino con su implementación
en un programa. Al momento de resolver el sistema de ecuaciones lineales,
lo que hicimos fue reducirlo a una ecuación lineal en la coordenada θ. En el
proceso de simulación, encontramos que la pendiente de la recta dada por
dicha ecuación era demasiado grande (≈ 1012 a 1017) Como consecuencia, la
implementación del integrador se tornaba inestable en la práctica.

Opción 2

En esta opción proponemos ϕDK ,2(q, q̇, q̇, q̈) := (q − hq̇ + 1
2
h2q̈, q, q + hq̇ +

1
2
h2q̈), de donde el vínculo cinemático queda determinado por la siguiente

ecuación:
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Figura 4.5: Valores obtenidos de θ y ψ en función del tiempo simulando con la discretiza-
ción de los vínculos cinemáticos propuesta como Opción 1 y un h = 0, 001 s. Los resultados
no son consistentes con la estabiliación esperada del sistema posiblemente por inestabilida-
des del cálculo numérico al implementar nuestro integrador.

Ahora, esta ecuación y la de tipo Lagrange-d’Alembert (4.13) dan lugar
a un sistema de ecuaciones no lineales con incógnitas θ2, ψ2. Se realizaron si-
mulaciones del sistema continuo con las mismas condiciones iniciales y pa-
rámetros que en el caso anterior (salvo el h), pero tomando como forma de
aproximación qk ≈ q(h(k−1)) y θ1 = θ(0), ψ1 = ψ(0), θ0 = θ1−hθ̇(0)+ 1

2
h2θ̈(0)

y ψ0 = ψ1 − hψ̇(0) + 1
2
h2ψ̈(0), donde θ̈(0) y ψ̈(0) se pueden obtener numé-

ricamente de ecuaciones (algebraicas) del sistema continuo. Para resolver
el sistemas de ecuaciones no lineales en cada paso, se utilizó el algoritmo
FindRoot del software Mathematica 6.0.

En la Figura 4.6 se muestran los valores obtenidos de θ y ψ en función del
tiempo utilizando h = 0, 1 s y h = 0, 01 s. En dicha comparación, incluimos
los resultados que arroja el algortimo NDSolve del software Mathematica
6.0. En la Figura 4.7, comparamos el valor de la función de Lyapunov V en
función del tiempo. A grandes rasgos, las tres simulaciones son consistentes
con la estabilización del sistema y el comportamiento monótono decrecien-
te de V . Es más, estos comportamientos ocurren en las mismas escalas de
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tiempo.

Figura 4.6: Valores obtenidos de θ y ψ en función del tiempo simulando con la discretiza-
ción de los vínculos cinemáticos propuesta como Opción 2. Se comparan los resultados de
utilizar pasos h = 0, 1 s y h = 0, 01 s con el que arroja el algoritmo NDSolve de Mathema-
tica 6.0

Sin embargo, nos enfrentaremos de nuevo a un problema de tipo nu-
mérico que aparace en la implementación del integrador al querer explicar
por qué las gráficas obtenidas con NDSolve son de menor amplitud. Para
ello, en la Figura 4.8 mostramos lo que ocurre en los primeros segundos de
simulación para la coordenada θ. Allí puede verse cómo se van desfasan-
do las oscilaciones resultantes de simular con nuestro integrador respecto
de las que arroja NDSolve. Este fenómeno se produce a partir del primer
mínimo o punto de retorno del péndulo. En la misma Figura presentamos
una ampliación de lo que ocurre en esa zona. Puede verse que al tiempo
1, 24 s se produce un quiebre en nuestras curvas a partir del cual se alejan
de la curva predicha por NDSolve. Para entender mejor esto, se interpretó
gráficamente el sistema de ecuaciones no lineales a resolver en cada paso
como la intersección de dos curvas planas. Tras graficar las mismas (lo cual
no mostraremos), se observó que existen dos soluciones, que se aproximan
cada vez más a medida que el péndulo se acerca a un punto de retorno. Esto
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Figura 4.7: Valores obtenidos de la función de Lyapunov V en función del tiempo simulan-
do con la discretización de los vínculos cinemáticos propuesta como Opción 2. Se comparan
los resultados de utilizar pasos h = 0, 1 s y h = 0, 01 s con el que arroja el algoritmo
NDSolve de Mathematica 6.0.

genera el conflicto de que nuestro integrador no está bien definido enton-
ces. Desde un punto de vista teórico podemos solucionar esto decretando
que el integrador debe quedarse con la solución más próxima a la anterior
en la trayectoria, como en el caso del péndulo invertido con carro. Pero en
la práctica, al utilizar el algoritmo FindRoot lo único que podemos hacer es
ingresar como semilla dicha posición previa. Esto no es garantía de que la
raíz encontrada sea la más próxima a la misma y, de hecho, comprobamos
que no es la que devuelve el algortimo FindRoot en el punto de retorno
analizado.

Con esto, quedan abiertos dos problemas principalmente. Por un lado,
la implementación de una rutina que permita elegir la raíz que nos interesa.
Por otro, retomando una cuestión que ya había aparecido en el ejemplo del
péndulo invertido con carro, hacer una interpretación (de ser posible) acerca
de la aparición de bifurcaciones en la evolución de un sistema discreto.
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Figura 4.8: Valores obtenidos de θ durante los primeros segundos de simulación con la
discretización de los vínculos cinemáticos propuesta como Opción 2. Se observa un desfasaje
entre nuestros resultados y los del algoritmo NDSolve de Mathematica 6.0, empezando a
partir de un punto de retorno del péndulo.



CAPÍTULO V

Conclusiones y trabajo futuro

Este proyecto de investigación surgió con el interés de explorar la posi-
bilidad de construir integradores variacionales de sistemas mecánicos con
vínculos de orden superior. Para ello, nuestro plan de trabajo requirió pasar
previamente por los siguientes tipos de sistemas mecánicos:

Libres, tanto continuos como discretos.

Con vínculos no holónomos generalizados (GNHSs).

Discretos con vínculos de orden 1 (SDV1s).

El estudio sistemático de los mismos consistió en comprender en cada
caso la definición y el principio variacional que rige la dinámica, la deduc-
ción de las ecuaciones de movimiento y el estudio de la evolución de la
forma simpléctica asociada, manteniendo un paralelismo entre lo que ocu-
rre en el mundo continuo y el discreto. Como resultados obtenidos en este
recorrido tenemos que:

Probamos un teorema local de existencia y unicidad de soluciones de
las ecuaciones de movimiento de SDV1s en base a algunas ideas de
[21].

Generalizamos al contexto de GNHSs y SDV1s, desde un punto de
vista lagrangiano, el análisis de la evolución de la 2-forma lagrangiana
simpléctica asociada presentado en [19].

Luego pasamos a sistemas con vínculos de orden superior (HOCS), para
los que primero entendimos su definición. Como extensión de un resultado
anterior:

Dimos argumentos suficientes para generalizar de inmediato al caso
de HOCSs el análisis de la evolución de la 2-forma lagrangiana; los
mismos se cumplen en sistema con vínculos cinemáticos y variaciona-
les de orden 2.





A continuación:

Propusimos una definición de sistema mecánico discreto con vínculos
de orden 2 (SDV2).

Hallamos sus ecuaciones de movimiento.

Probamos un teorema local de existencia y unicidad de soluciones de
las mismas.

Analizamos la evolución de la 2-forma lagrangiana discreta según es-
tos sistemas.

Para ilustrar las ideas expuestas a lo largo de este trabajo y en búsqueda
de evidencia experimental numérica acerca de la bondad que pueden ofre-
cer los integradores no holónomos, nos propusimos simular los siguientes
sistemas mecánicos:

Péndulo invertido con carro controlado: es un ejemplo de GNHS que
simulamos asociándole un SDV1. Hicimos un estudio detallado de la
aplicación de nuestro teorema local de existencia y unicidad de so-
luciones a este caso. En las simulaciones, obtuvimos resultados que
tienden a la solución exacta provista por un sofisticado integrador de
EDOs (rkf45 del software Maple 14) a medida que se reduce el paso de
tiempo.

Partícula en un plano sometida a un campo magnético controlado per-
pendicular al mismo: es un ejemplo de HOCS con vínculos cinemá-
ticos y variacionales de orden 2 para que la curvatura y sentido de
movimiento de la partícula en cada punto del plano queden determi-
nados según una función real k dada. Tomando k constante, primero
lo simulamos mediante un SDV2 y observamos que las trayectorias
adquieren forma de espiral a tiempos largos y no se mantienen circu-
lares como es de esperar. Interpretamos que en esta aproximación la
partícula gana energía durante su evolución. Luego, intentamos simu-
lar por medio de otro SDV2 que ofrecía cierta ventaja en el orden de
convergencia local, pero entendimos que esto sólo recupera el método
anterior multiplicando por una constante a la función k. Finalmente,
construimos un tercer integrador motivados por respetar (en un senti-
do natural) una simetría que posee el sistema continuo ante inversión





temporal y cambio de signo de k. Obtuvimos resultados satisfactorios
reproduciendo trayectorias circulares a tiempos largos.

Péndulo con disco controlado: se trata de un HOCS con vínculos ci-
nemáticos de Lyapunov, que son de orden 2, y vínculos variacionales
de orden 1. Simulamos la evolución de este sistema asociándole dos
SDV2s distintos obteniendo una notable mejora de un caso al otro,
pero quedando por resolver problemas propios de la implementación
computacional de los integradores construidos.

Como cuestiones de interés para abordar a futuro queremos mencionar
las que siguen:

Comprender la aparición de bifurcaciones en la evolución de un sis-
tema mecánico discreto, lo cual se convirtió en una dificultad en los
ejemplos del péndulo invertido con carro y el péndulo con disco.

Entender el uso de más de una discretización a la vez para construir
sistemas mecánicos discretos con vínculos de orden 2.

Estudiar las razones subyacentes a la mejora de las simulaciones de la
partícula en el campo magnético al tomar la discretización más simé-
trica.

Mejorar la implementación computacional de los integradores cons-
truidos para el ejemplo del péndulo con disco controlado, esperando
eliminar inestabilidades en el cálculo numérico y acumulación de erro-
res sistemáticos según el caso.
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