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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 [7]). Dado que esto no siempre puede hacerse mediante técnicas analíticas, es usual 
hacerlo a través de métodos numéricos llamados, en forma genérica, integradores [8]. 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 [12] que, por su construcción basada en principios variacionales, toman en cuenta dicha 
estructura. Una manera de construir tales integradores es a partir de las soluciones de las ecuaciones de 
movimientos de los sistemas mecánicos discretos [12], 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 de los integradores en general, y de los variacionales en particular.

En el estudio de la mecánica clásica hay dos modelos que, en la mayoría de las aplicaciones, producen 
resultados equivalentes: la formulación lagrangiana y la formulación hamiltoniana. La mecánica lagrangiana 
caracteriza las trayectorias de un sistema mediante un principio variacional aplicado a una funcional sobre el 
espacio de los caminos posibles en el espacio de configuración, estando dicha funcional construida a partir 
de una función, el lagrangiano. La mecánica hamiltoniana pone énfasis en aspectos geométricos y determina 
las trayectorias del sistema como las líneas de flujo de un campo vectorial en el espacio de fases; dicho 
campo vectorial se construye a partir de una función, el hamiltoniano ([1] y [7]). Cabe mencionar que las 
trayectorias de un sistema hamiltoniano también pueden ser caracterizadas por un principio variacional 
asociado al hamiltoniano. En la actualidad ambas formulaciones han sido extendidas en varias direcciones 
permitiendo, por ejemplo, el estudio de sistemas con vínculos de tipo no holónomo y la reducción de 
simetrías ([2] y [4]), cuestiones estas de suma importancia ya que una gran cantidad de sistemas mecánicos 
de interés tienen vínculos y presentan simetrías que resulta conveniente poder simplificar.

El desarrollo de la mecánica discreta se ha dado, esencialmente, en un formalismo variacional análogo al de 
la mecánica lagrangiana. En este marco se han obtenido los integradores variacionales que muestran un 
comportamiento muy bueno en varios aspectos: cuando hay simetrías, preservan los momentos 
correspondientes, conservan muy aproximadamente la energía y preservan la estructura simpléctica ([10] y 
[12]). Más aún, el formalismo se ha extendido recientemente para permitir la consideración de sistemas con 
vínculos ([5], [6], [13] y [15]). En los últimos años se ha introducido una noción de sistema mecánico 
discreto inspirada en la mecánica hamiltoniana ([9] y [14]). En este caso, se han podido obtener integradores 
variacionales de interés y que tienen propiedades análogas a los obtenidos mediante el enfoque lagrangiano 
([9], [11] y [14]). 

Nuestra propuesta consiste en estudiar los sistemas mecánicos discretos hamiltonianos y, en particular,  la 
posibilidad de extender el formalismo de estos sistemas para permitir el abordaje de sistemas con vínculos. 
En los casos en los que este abordaje resulte posible se estudiarán las propiedades dinámicas de los sistemas 
resultantes.  El lenguaje que utilizaremos en este  proyecto es el de la Mecánica Geométrica, basado en la 
Geometría Difierencial.
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