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Como es bien sabido, el problema básico de la Mecánica Clásica es hallar, para cada sistema mecánico, las 
soluciones de sus ecuaciones de movimiento, las cuales consisten en sistemas de ecuaciones diferenciales 
ordinarias (ver [1] y [3]). Dado que esto no siempre puede hacerse mediante técnicas analíticas, es usual 
hacerlo a través de métodos numéricos llamados, en forma genérica, integradores [4]. Existe una gran 
cantidad de integradores de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de muy buena calidad (en un 
sentido muy amplio), como el de Runge-Kutta. Sin embargo, estos no suelen tener en cuenta la estructura 
subyacente del problema mecánico y, por ende, no respetan, entre otras cosas, la conservación de momentos, 
energía o estructura simpléctica. Por este motivo, es de gran interés el estudio de los llamados integradores 
variacionales [5] que, por su construcción basada en principios variacionales, toman en cuenta dicha 
estructura. Este interés en la conservación de estructuras presentes en el sistema continuo no es sólo teórico: 
todo lo contrario, es de gran interés práctico, en particular en la realización de simulaciones numéricas para 
tiempos prolongados donde desviaciones persistentes en los parámetros fundamentales puede llevar a 
resultados completamente erróneos, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Una manera de construir
integradores variacionales es a partir de las soluciones de las ecuaciones de movimientos de los sistemas 
mecánicos discretos [5], es decir, sistemas dinámicos a tiempo discreto cuya evolución está determinada por 
un principio variacional, imitando la filosofía variacional de la mecánica Lagrangiana. Queda claro entonces 
que el estudio de sistemas mecánicos discretos es de suma utilidad para una mejor comprensión y diseño de 
los integradores en general, y de los variacionales en particular.

La existencia de trayectorias -evolución- de los sistemas mecánicos, bajo condiciones muy naturales de no 
degeneración,  está garantizada por los resultados usuales de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias 
en forma normal, es decir, con la derivada de mayor orden despejada. En cambio, las ecuaciones que 
determinan la evolución de un sistema mecánico discreto son ecuaciones algebraicas implícitas, con lo que 
asegurar la existencia de soluciones en este caso es más delicado. Bajo condiciones de no degeneración 
razonables se puede probar que existen soluciones. Sin embargo, en muchas circunstancias, estas 
condiciones no se cumplen haciendo imposible la continuación de la evolución del sistema discreto más allá 
de un cierto tiempo, de no contar con información adicional que permita, por ejemplo, elegir entre múltiples 
posibles evoluciones “la correcta”. Lo curioso es que, si el sistema discreto aproxima bien a un sistema 
continuo, puede ocurrir que la solución del sistema mecánico exista y no la del sistema discreto. Este 
fenómeno ha sido observado, por ejemplo, en [2].

Un primer objetivo del trabajo propuesto es estudiar este problema en ejemplos concretos de sistemas 
mecánicos. La idea es poder tener una buena descripción de la dinámica del sistema continuo para poder 
relacionarla con sus aproximaciones discretas y ver cómo esta dinámica puede perderse (y, eventualmente, 
reaparecer en algún límite) al discretizar.

En el caso de sistemas mecánicos con vínculos, lo dicho con anterioridad se sigue aplicando, aunque es 
mucho más lo que se ignora sobre las propiedades de la dinámica de estos sistemas que en ausencia de 
vínculos. En particular, no se conocen resultados generales hasta el momento que, en presencia de vínculos 
(no holónomos), permitan vincular la bondad de la aproximación de los datos (Lagrangianos, vínculos) por 
datos discretos y la bondad de la aproximación de la evolución de los sistemas correspondientes .

Un segundo objetivo de este trabajo es estudiar la dinámica de los sistemas mecánicos discretos con vínculos
desde el punto de vista de los sistemas mecánicos discretos forzados, es decir, reemplazando la presencia de 
los vínculos por las correspondientes fuerzas de vínculo. Se espera que este camino permita estudiar, en 
algunos casos, la relación que hay entre la “proximidad” de un sistema mecánico con vínculos y sus 
discretizaciones con la “proximidad” de las evoluciones correspondientes. 



Cabe destacar, por último, que sistemas mecánicos discretos han sido usados con mucho éxito en el 
modelado para tiempos largos de, por ejemplo, evolución planetaria, cinética molecular y elasticidad 
dinámica.
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