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Resumen

Se presenta un procedimiento para establecer la

condición no holónoma de rodadura e incorporar a

la lagrangiana como coordenadas generalizadas las

del punto de contacto. El procedimiento es pura-

mente geométrico y evita el concepto de velocidad

angular
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1 Introduction

Es bien conocido que el movimiento general en el
plano es una combinación de traslación pura más
rotación pura.

En el caso general, el movimiento de rodadura no
permite esta separación entre traslación y rotación
pura, de manera que la determinación de las res-
tricciones no holónomas ([1],[2],[3],[4],[6]) asocia-
das con la condición cinemática de rodadura de
un cuerpo sobre una superficie arbitraria es un
problema digno de considerar. Además, según se
establece en [5]: In general the motion of rolling

bodies cannot be calculated using the point of con-

tact as a reference point when setting the rate of

change of angular momentum equal to the resul-

ting moment of the forces operating in the labora-

tory frame of reference.

En este trabajo mostramos un procedimiento ge-
neral para calcular la ligadura no holónoma de
rodadura, aplicándolo a algunos casos de interés,
incluyendo la rodadura de una esfera sobre una
superficie arbitraria y de un toro también sobre
una superficie arbitaria. Además, mostraremos
cómo de forma natural aparecen como coorde-
nadas generalizadas las del punto de contacto, per-
mitiendo escribir en función de éstas la función de
Lagrange y por tanto determinar las ecuaciones
del movimiento.

Los pasos para determinar las condiciones de ro-
dadura son los siguientes:

1. En el sistema de laboratorio, ’o’, definimos
R̄(t) como el vector de posición del punto de
contacto C.

2. Sea r̄i(t) el vector de posición del centro de
masas (CM) del cuerpo que rueda en un sis-
tema de referencia ’i’, paralelo a ’o’ y centrado
en el punto de contacto.

3. Sea r̄s(t) el vector de posición de un punto
arbitrario de la superficie del cuerpo rodante
en un sistema de referencia ’s’, paralelo al
sistema ’o’ y cuyo origen está en el CM del
cuerpo.

4. Aún definimos un sistema de referencia ’p’
cuyo origen coincide con el de ’s’ y está
ligado al cuerpo. Sea r̄p(t) el vector de
posición del punto genérico en la superficie
del cuerpo rodante en el sistema de referen-
cia ’p’, que se relaciona con r̄s(t) mediante
la matriz de rotación R(t), de forma que
r̄s(t) = R(t)r̄p(t).

5. Llamamos r̄o(t) al vector de posición en el sis-
tema de laboratorio del punto genérico sobre
la superficie del cuerpo, de manera que

r̄o(t) = R̄(t) + r̄i(t) + r̄s(t)

= R̄(t) + r̄i(t) +R(t)r̄p(t) (1)

6. Como el vector r̄p(t) permanece inalterado en
el sistema de referencia ’p’ ligado al cuerpo,
se tiene que ˙̄rp(t) = 0, y por tanto, derivando
(1) respecto al tiempo, se sigue:

˙̄ro(t) =
˙̄R(t) + ˙̄ri(t) + Ṙ(t)r̄p(t) (2)

7. Puesto que la ecuación anterior es válida para
un punto genérico de la superficie del cuerpo
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rodante, es en particular válida para el punto
de contacto C. Asumiendo rodadura sin
deslizamiento, el punto C tiene velocidad nula
en el sistema ’o’, de manera que las condi-
ciones de rodadura se siguen de (2) y son las
siguientes:

0̄ = ˙̄R(t) + ˙̄ri(t) + Ṙ(t)r̄p(t) (3)

La ecuación (3) es la expresión matemática de la
condición de rodadura sin deslizamiento en el sis-
tema de laboratorio ’o’. Es importante señalar que
R̄(t) no debe confundirse con la posición de ningún
punto espećıfico del cuerpo, sino que define las co-
ordenadas de laboratorio de los sucesivos puntos
de contacto entre el cuerpo rodante y la superfi-
cie sobre la que se apoya. Este punto es distinto
en cada instante. Por tanto, R̄(t) define, sobre la
superficie de apoyo, una trayectoria, y por tanto
una velocidad. Pero en cada instante, el punto
particular del cuerpo en contacto con esta trayec-
toria está en reposo en el sistema de laboratorio.

Nuestro procedimiento requiere sólo la matriz de
rotación en función de los ángulos de Euler y, como
hemos dicho, proporciona una forma para incor-
porar a la lagrangiana como coordenadas genera-
lizadas las del punto de contacto.

2 Disco rodando en un plano

horizontal

Para ilustar el procedimiento de una forma sen-
cilla, consideraremos un disco que rueda sobre
un plano, [1], como se muestra en la Figura 1.
Por supuesto, este problema sencillo puede encon-
trarse resuelto en muchos lugares. Nosotros lo
traemos aqúı a efectos de aclaración del método
y también a efectos de comparación. La posición
del disco viene dada por las coordenadas (x, y)
del punto de contacto y por los ángulos de Eu-
ler (p, q, r). Usamos esta notación en lugar de la
habitual (ϕ, θ, ψ) porque es más adecuada para
el cálculo simbólico. El ángulo p se define por el
eje OX del sistema ’o’ y la intersección del plano
OXY con el plano que contiene al disco. El ángulo
q es el forma por la perpendicular la disco y el eje
Z del sistema ’o’. El ángulo r se define por el eje x
del sistema ’p’ y la ĺınea que pasa por el centro del
disco, contenida en el plano del disco y paralela al
plano XY del sistema ’o’. En suma, (p, q, r) son
los ángulos de Euler que definen la orientación del
sistema ’p’ respecto al sistema ’o’.

Introducimos dos sistemas de referencia interme-
diarios cuyos ejes son paralelos a los del sistema
de laboratorio ’o’. Uno de ellos, que llamamos ’i’,
tiene su origen en el punto de contacto; el otro, ’s’,

Fig 1: Movimiento general de un disco rodando
sobre un plano horizontal; se muestran los

sistemas ’o’, ’i’, ’s’ y ’p’.

tiene su origen en el centro del disco. La posición
de un punto arbitario en la circunferencia del disco
está dada por

r̄o = R̄+ r̄i + r̄s (4)

donde

R̄ =





x
y
0



 (5)

y r̄i(t) es la posición del centro del disco respecto
al sistema ’i’. Si llamamos b al radio del disco:

r̄i =





−b cos q sin p
b cos q cos p
b sin q



 (6)

Por otro lado, se tiene que r̄s = Rpqr r̄p, donde
(usando la notación de Matlab):

Rpqr =
[

Rpqr(: 1),Rpqr(: 2),Rpqr(: 3)
]

Rpqr(: 1) =





cos p cos r − sin p cos q sin r
sin p cos r + cos p cos q sin r

sin q sin r





Rpqr(: 2) =





− cos p sin r − sin p cos q cos r
− sin p sin r + cos p cos q cos r

sin q cos r





Rpqr(: 3) =





sin p sin q
− cos p sin q

cos q



 (7)

Si n es el ángulo de posición de un punto genérico
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de la circunferencia del disco en el sistema de refe-
rencia ’p’, se sigue que

r̄p =





b cosn
b sinn

0



 (8)

Por tanto, la restricción de rodadura se expresa
como:

˙̄ro = 0̄ =





ẋ
ẏ
0



+ ˙̄ri + Ṙpqr r̄p (9)

siendo n = −r−π/2. El vector r̄i se escribe como:

˙̄ri = q̇





b sin q sin p
−b sin q cos p

b cos q



+ ṗ





−b cos q cos p
−b cos q sin p

0





(10)

y por otra parte:

Ṙpqr = ṗUpqr + q̇Vpqr + ṙWpqr (11)

donde las matrices Upqr,Vpqr,Wpqr se calculan
fácilmente.

El vector de posición r̄p del punto de contacto en
el sistema ’p’ es:

r̄p =





b cos(−r − π/2)
b sin(−r − π/2)

0



 =





−b sin r
−b cos r

0



 (12)

De (6)-(9) junto con Upqr, Vpqr y Wpqr se ob-
tienen las dos ecuaciones de restricción:

ẋ+ bṙ cos p = 0

ẏ + bṙ sin p = 0 (13)

Estas son las ligaduras no holónomas que expresan
la rodadura del disco sobre la superficie.

3 Esfera que rueda sobre una

superficie arbitraria

En esta sección analizamos el problema general
de la rodadura de una esfera sobre una superfi-
cie cualquiera, expresada como f(x, y, x) = c. Se
asume que la esfera toca a la superficie en un único
punto cada vez, es decir, que la curvatura de la
superficie en cualquier dirección es menor que la
curvatura de la esfera.

En el sistema de referencia ’i’, que es paralelo al
sistema ’o’ y está centrado en el punto de contacto,
las coordenadas del centro de la esfera están dadas
por:

r̄i = b
∇̄f

|∇̄f |
(14)

Por consiguiente, las coordenadas del punto de
contacto en ’s’ son:

r̄s = −b
∇̄f

|∇̄f |
(15)

mientras que en el sistema ’p’ ligado a la esfera:

r̄p = R
−1

pqr r̄s (16)

La condición de rodadura se obtiene de:

˙̄ro = 0̄ = ˙̄R+ ˙̄ri + ṘpqrR
−1

pqr r̄s (17)

Calculamos ˙̄ri:

˙̄ri = b
d

dt

{

∇̄f

|∇̄f |

}

=
b

|∇̄f |

d

dt
(∇̄f)

+b∇̄f
d

dt

{

1

|∇̄f |

}

(18)

donde

d

dt
∇̄f = H

˙̄R (19)

y H es el Hessiano de f . Por otra parte, se tiene
que:

d

dt

{

1

|∇̄f |

}

= −
1

|∇̄f |3
˙̄R
T

H
T ∇̄f (20)

De las ecuaciones (19)-(20), se sigue:

˙̄ri =
b

|∇̄f |
H

˙̄R−
b

|∇̄f |3
( ˙̄R

T

H
T ∇̄f)∇̄f (21)

Como resultado de (15) y (21), la restricción se
puede expresar como un conjunto de tres ecua-
ciones en las tres incógnitas (ẋ, ẏ, ż), que a su vez
dependen de las tres derivadas respecto al tiempo
de los ángulos de Euler:

0̄ =

(

I+
b

|∇̄f |
H

)

˙̄R−
b

|∇̄f |3

(

˙̄R
T

H
T ∇̄f

)

∇̄f

−
b

|∇̄f |
ṘpqrR

−1

pqr∇̄f (22)
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Las ecuaciones (22) se pueden reescribir como un

sistema lineal en ˙̄R. Si llamamos:

Ē =
b

|∇̄f |
ṘpqrR

−1

pqr∇̄f (23)

y reordenamos (23):

[

I+
b

|∇̄f |
H−

b

|∇̄f |3
H

T ∇̄f∇̄T f

]

˙̄R = Ē (24)

Se puede apreciar claramente la naturaleza no
holonómica de la ecuacion (24): el sistema lineal
es local para cada punto de contacto y esa locali-
dad surge de propiedades locales de la superficie
(gradiente y Hessiano).

4 Toro que rueda sobre una

superficie arbitraria

Siguiendo un procedimiento similar al de la
sección anterior, tratamos el problema de la ro-
dadura de un toro sobre una superficie cualquiera.
Asumimos igualmente que el toro toca a la super-
ficie en un sólo punto en cada instante. La cir-
cunferencia generatriz del toro tiene radio a. En
un momento dado, el punto de contacto pertenece
a una particular instancia de la circunferencia
generatriz. El centro de esta circunferencia gene-
ratriz en el sistema ’i’ (paralelo a ’o’ y centrado en
el punto de contacto) es:

a
∇̄f

|∇̄f |
(25)

Y las coordenadas del centro del toro respecto a
’i’ vienen dadas por:

r̄i = a
∇̄f

|∇̄f |
+





−b cos q sin p
b cos q cos p
b sin q



 (26)

donde b es la distancia entre el centro del toro y
el centro de la circunferencia generatriz. En el
sistema ’s’ (cuyo origen se encuentra en el centro
del toro), las coordenadas del punto de contacto
son r̄s = −r̄i.

La restricción de rodadura se puede expresar como

0̄ = ˙̄R + ˙̄ri + ṘpqrR
−1

pqr r̄s. Para calcular ˙̄ri a
partir de (26) podemos aprovechar los cálculos
de la sección anterior. En particular, tomando
derivadas en ambos miembros de (26), la derivada
del primer término a la derecha es idéntico a (21)
con la única diferencia de escribir a en lugar de
b, mientras que la derivada del segundo término

a la derecha es simplemente (10), que puede es-
cribirse de forma compacta como ṗū + q̇v̄. Como
el segundo término depende sólo de los ángulos de
Euler, la solución formal para el toro es la misma
que para la esfera:

Ē =
a

|∇̄f |
ṘpqrR

−1

pqr∇̄f + ṗū+ q̇v̄ (27)

Las mismas consideraciones que se hicieron res-
pecto a (24) valen para (27).

5 Enerǵıa cinética del toro

Como se dijo arriba, la principal ventaja del
método que presentamos es que, de forma natu-
ral, las coordenadas del punto de contacto apare-
cen como coordenadas generalizadas de la lagran-
giana. Para ilustrar este punto, consideremos la
enerǵıa cinética del toro que rueda sobre un plano.
La distribución de masa se limita a la superficie y
es uniforme.

En primer lugar, la superficie del toro es 4π2ab,
y la densidad superficial de masa σ = M/4π2ab,
siendo M la masa total del toro. El elemento
de superficie es a(b + a cosm)dmdn, donde n es
el ángulo de posición de la circunferencia genera-
triz que contiene al punto genérico, y m el ángulo
de posición sobre la circunferencia generatriz de
dicho punto. Por tanto, el elemento de masa
dν = σa(b + a cosm)dmdn. La posición de este
elemento de masa es r̄o = R̄ + r̄i + Rpqr r̄p y su

velocidad ˙̄ro = ˙̄R+ ˙̄ri + Ṙpqr r̄p, donde:

˙̄ri = ṗ





−b cos q cos p
−b cos q sin p

0



+ q̇





b sin q sin p
−b sin q cos p

b cos q





(28)

y

r̄p =





(b+ a cosm) cosn
(b+ a cosm) sinn

a sinm



 (29)

La enerǵıa cinética de un elemento de masa es por
tanto

dT =
1

2
σ ˙̄r

2

oa(b+ a cosm)dmdn (30)

y la enerǵıa cinética total se obtiene por inte-
gración de (30) respecto a m y n. La integración
es laboriosa, puesto que aparecen nueve términos
al desarrollar el cuadrado de la velocidad:
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˙̄r
2

o = ( ˙̄R+ ˙̄ri + Ṙpqr r̄p)
T ( ˙̄R+ ˙̄ri + Ṙpqr r̄p) (31)

y para cada uno de los Ti en (31) es necesario
calcular:

∫

dm

∫

dn
1

2
σa(b+ a cosm)Ti (32)

El resultado es:

T =
1

2
M(ẋ2 + ẏ2)

+Mb(ẋq̇ sin p sin q − ṗẏ sin p cos q

−ṗẋ cos p cos q − q̇ẏ cos p sin q)

+ṗ2
{[

1

2
Mb2 +

1

8
M(a2 + 2b2)

]

cos2 q

}

+ṗ2
{

1

8
M(5a2 + 2b2)

}

+q̇2
{

1

2
Mb2 +

1

8
M(5a2 + 2b2)

}

+ṙ2
{

1

4
M(3a2 + 2b2)

}

+ṗṙ

{

1

2
M(3a2 + 2b2) cos q

}

(33)

A partir de aqúı se sigue el procedimiento habi-
tual, calculando la enerǵıa potencial para formar
la lagrangiana e introduciendo los multiplicadores
de Lagrange, que sabemos que se identifican con
las fuerzas de ligadura. Sin embargo, no es nues-
tra intención resolver el problema dinámico, sino
mostrar cómo obtener la ligadura de rodar y cómo
aparecen, como coordenadas generalizadas, las del
punto de contacto.

6 Conclusiones

Hemos presentado un procedimiento por el cual,
introduciendo una serie de sistemas de referencia
intermedios, podemos obtener las condiciones de
rodadura sin deslizamiento. El procedimiento es
geométrico y evita el uso del vector velocidad an-
gular. Una ventaja es que, siendo la velocidad
angular un concepto fácil de visualizar cuando un
sólido gira alrededor de un eje, no lo es en el caso
más general de rotación de un sólido libre, o con
un punto fijo, como es el caso en que existe ro-
dadura.

Es un procedimiento claro y expĺıcito que mues-
tra la generalidad de las ecuaciones de Lagrange
(estrictamente, no seŕıa preciso un caṕıtulo es-
pećıfico sobre rotación, tal y como aparece en to-

dos los textos consultados). Finalmente, intro-
duce de forma sencilla las coordenadas del punto
de contacto como coordenadas generalizadas.

El procedimiento puede extenderse a superficies
en movimiento, simplemente estableciendo que la
velocidad del punto de contacto es igual a la ve-
locidad en el sistema de laboratorio del punto de
la superficie móvil al que toca el sólido en cada
momento, por ejemplo, el problema de la rodadura
sobre una plataforma giratoria tal y como se mues-
tra en [7] y [8].
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