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Mecánica Clásica

Se propone resolver uno de estos dos problemas
Problema 1. El péndulo esférico consta de una partícula de masa m atada a un punto fijo
por una cuerda ideal de longitud l y que se mueve en presencia de un campo gravitacional;
a diferencia del péndulo simple, el péndulo esférico no está sujeto a moverse en un plano
vertical.
(a) Demuestre que la función de Lagrange de este sistema es
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L
  sin 2   2  mgl cos  .
2
(b) Encuentre los momentos canónicos y a partir de ellos halle el Hamiltoniano del sistema.
Escriba las ecuaciones de Hamilton
(c) Identifique las coordenadas cíclicas y diga cuál es su significado físico.
(d) Demuestre a partir de las ecuaciones del movimiento que la energía mecánica total del
péndulo esférico se conserva.





Problema 2. Considere el sistema que se
muestra en la figura. Suponga que las
poleas, las cuerdas y los resortes tienen
masa despreciable y no hay fricción.
(a) Determine la extensión máxima del
resorte cuando el sistema se encuentra en
equilibrio.
(b) Escriba las ecuaciones de ligadura y la
función de lagrange.
(c) Encuentre la frecuencia de oscilación
del sistema.
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Electromagnetismo

Se propone resolver uno de estos dos problemas
Problema 1.
(a) Enuncie las ecuaciones de Maxwell (en su forma diferencial) para el campo
electromagnético en el vacío debido a una distribución de carga  = (r, t) y a una densidad
de corriente j= j (r, t). Explique brevemente el significado de cada una de ellas..
(b) Describa brevemente la diferencia conceptual que existe entre la formulación
diferencial y la formulación integral de las ecuaciones de Maxwell.
(c) La densidad de carga  (r, t) y la densidad de corriente j(r, t) están relacionadas a través
de la ecuación de continuidad. Enuncie esta ecuación y explique su significado.
(d) Considere el campo electromagnético en el vacío ( (r, t)) = 0 y j (r, t) = 0). Muestre
que el vector potencial A(r, t) satisface la ecuación de onda
1  2A
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cuando A = 0 (gauge de Coulomb).
(e) Resuelva la ecuación de onda (1) para el vector potencial A con condiciones periódicas
de frontera en regiones del espacio definidas por cubos de lado L.

Problema 2. Se sabe que en la zona de radiación
el potencial vectorial A de un dipolo oscilante pt 
en un punto M situado a una distancia r del centro
del dipolo es
 dp 
A 0
,
4r d
r
donde   t 
es el tiempo retardado. La
c
respectiva geometría se ilustra en la Figura 1.

Figura 1

Suponga que en el origen se tiene un dipolo de
Hertz consistente en dos esferas cargadas separadas
una distancia l y conectadas a una fuente de
corriente alterna I(t)=I0cos(t), tal como lo muestra
la Figura 2.
(a) Demuestre que el momento dipolar de este
sistema es p=ez(I0l/)sen(t).
(b) Determine los campos E y B en la zona de
radiación y calcule el respectivo vector de Poynting
S=EH.
(c) Determine la potencia media radiada en unidad
de ángulo sólido y dibuje el respectivo diagrama
polar.
(d) Determine la potencia total radiada.
Figura 2
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Mecánica Cuántica

Se propone resolver uno de estos dos problemas
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Mecánica Estadística

Se propone resolver uno de estos dos problemas
Problema 1.

Problema 2. Considere una partícula libre no relativista, en un recipiente cúbico de arista
L y volumen V=L3.
(a) Cada uno de los estados cuánticos r de esta partícula tiene una energía cinética
correspondiente r que depende de V . ¿Cómo es r(V)?
  
(b) Determinar la contribución a la presión del gas pr   r  de una partícula en este
 V 
estado en función de r y V.
(c) Utilizar este resultado para demostrar que la presión p de cualquier gas ideal de
partículas débilmente interactivas está siempre relacionado con su energía cinética total
2E
media E por la expresión p 
, independientemente de que el gas obedezca a la
3V
estadística de Fermi-Dirac o a la de Bose-Einstein.
1E
(d)¿Por qué es diferente este resultado de la relación p 
(válida para un gas de
3V
fotones)?
(e) Calcular la presión media p utilizando una teoría cinética semiclásica que calcula p a
partir de la transferencia de la cantidad de movimiento resultante de los impactos
moleculares con una pared. Demostrar que el resultado así obtenido es compatible con el
deducido en (c) en todos los casos.

