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Resumen

En mecánica clásica, este trabajo presenta definiciones de magnitudes
lineales a partir de magnitudes vectoriales.

Magnitudes Lineales

Las magnitudes lineales para una partícula A de masama se definen con
respecto a un vector posiciónr que es constante en magnitud y dirección.

Masa Lineal Ya = ma (r · ra)

Momentum Lineal Pa = ma (r ·va)

Fuerza Lineal Fa = ma (r ·aa)

Trabajo Lineal Wa =
∫

Fa d(r · ra)

Teorema Wa = ∆ 1/2 ma (r ·va)2

Dondera, va y aa son la posición, la velocidad y la aceleración de la
partícula A.

Las magnitudes lineales para un sistema de partículas se definen tam-
bién con respecto a un vector posiciónr que es constante en magnitud y
dirección.
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Energía Potencial Lineal

La energía potencial linealUa de una partícula A sobre la cual actúa una
fuerza resultanteFa, está dada por:

Ua = −
∫

(r ·Fa) d(r · ra)

donder es un vector posición que es constante en magnitud y dirección yra

es la posición de la partícula A.

Si Fa es constante y comoFa = maaa, entonces se deduce:

Ua = −ma(r ·aa)(r · ra)

dondema es la masa de la partícula A yaa es la aceleración constante de la
partícula A.

Energía Mecánica Lineal

La energía mecánica linealEa de una partícula A de masama que se
mueve en un campo de fuerzas uniforme, está dada por:

Ea = 1/2 ma(r ·va)2− ma(r ·aa)(r · ra)

donder es un vector posición que es constante en magnitud y dirección, y
va, aa y ra son la velocidad, la aceleración constante y la posición de la
partícula A.

El principio de conservación de la energía mecánica lineal establece que
si una partícula A se mueve en un campo de fuerzas uniforme entonces la
energía mecánica lineal de la partícula A permanece constante.
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Principio de Mínima Acción Lineal

Si consideramos una partícula A de masama entonces el principio de
mínima acción lineal, está dado por:

δ

∫ t2

t1

1/2 ma(r ·va)2 dt +
∫ t2

t1
(r ·Fa)δ (r · ra) dt = 0

donder es un vector posición que es constante en magnitud y dirección,va

es la velocidad de la partícula A,Fa es la fuerza resultante que actúa sobre
la partícula A yra es la posición de la partícula A.

Si−δ Va = (r ·Fa)δ (r · ra) y comoTa = 1/2 ma(r ·va)2, entonces:

δ

∫ t2

t1
(Ta−Va) dt = 0

Y comoLa = Ta−Va, entonces se obtiene:

δ

∫ t2

t1
La dt = 0
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