
Sistemas dinámicos

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos

Objetivo General
En esta EE se revisan los principales conceptos de la mecánica newtoniana, lagrangiana y hamiltoniana con
el fin de entender y adquirir la habilidad para resolver problemas sobre estabilidad de sistemas mecánicos
lineales y no-lineales.  Esta EE consiste de la descripción de la Mecánica Teórica mediante un lenguaje
geométrico y cualitativo para incursionar en el estudio de sistemas dinámicos. El dominio de los conceptos
fundamentales de la mecánica teórica es la base fundamental para adentrarse en temas de vanguardia en
física contemporánea como física nuclear y de altas energías, física estadística, relatividad general u óptica,
por mencionar algunas especialidades. Por otra parte, el estudio y comprensión de un número importante de
situaciones  representadas  por  ecuaciones  no  lineales  de  la  mecánica  teórica  tiene  una  amplia  gama de
aplicaciones tanto en Física como en Química, Ecología, Biología y Economía, por citar algunos ejemplos. 

Contenido Temático

Unidad I.  Revisión de principios fundamentales en mecánica newtoniana,  lagrangiana y
hamiltoniana. Teoremas de conservación

 Principio de Hamilton. Técnicas del cálculo de variaciones. Ecuaciones de Euler-Lagrange.
Constricciones. Teoremas de conservación y propiedades de simetría. Transformación de
Legendre y ecuaciones de Hamilton. Paréntesis de Poisson. Transformaciones canónicas.

Unidad II. Cinemática y Dinámica de Cuerpo Rígido (CR)
 Coordenadas independientes de un CR. Ángulos de Euler. Parámetros de Cayley-Klein.

Rotaciones finitas. Efecto de Coriolis. Momento angular y energía cinética. Momentos de
inercia. Ecuaciones de Euler. La peonza asimétrica.

Unidad III. Oscilaciones
 Oscilaciones lineales libres. Oscilaciones forzadas. Oscilaciones de sistemas con varios

grados de libertad. Vibraciones de las moléculas. Oscilaciones amortiguadas. Resonancia
paramétrica. Movimiento en un campo rápidamente oscilante.

Unidad IV. Sistemas Dinámicos y Fractales
 Movimiento  periódico.  Perturbaciones.  Teorema KAM.  Atractores.  Trayectorias  caóticas.

Exponentes  de  Liapunov.  Mapeos  de  Poincaré.  Bifurcaciones.  Oscilador  armónico
amortiguado. Resonancia paramétrica. Fractales y Dimensionalidad.

Unidad V. Métodos numéricos en sistemas hamiltonianos
 Paréntesis de Poisson fundamentales y la matriz-r. Integrales de movimiento. El operador-

Λ. Jerarquía de las estructuras de Poisson. La ecuación de Hamilton-Jacobi. Variables de
ángulo-acción. Dinámica de solitones. 

Unidad VI. Temas selectos de mecánica
 Artículos en Física de frontera.

Evaluación
La calificación estará integrada mediante: cinco exámenes parciales  (70%), tareas, trabajos, discusión en
clase, participación (20%) y exposición de un tema selecto, a partir de artículos científicos actuales (10%).
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