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EL PRINCIPIO DE MÍNIMA ACCIÓN
M. Santander

Departamento de Fsica Teorica, Universidad de Valladolid
This image is justi ed by an amazingly universal principle, which can be stated
as follows: The development in time of fundamental classical systems is their equilibrium in space-time. More precisely, the kinematics of a system is determined by
describing its set of virtual histories in the appropriate space-time domain. A functional S, with dimension of action is de ned on the set of these virtual histories. The
dynamics of the system is described by the equation δS = 0.
[. . . ]
And again, it turns out, as always, that the visible must be explained in terms of
the invisible.
Yuri I. Manin, Mathematics and Physics

1. El principio de acción estacionaria en Mecánica
En la Mecanica mas clasica, cuando una partcula se mueve en un campo de fuerzas
que derive de un potencial V(x) (lo que afortunadamente ocurre en muchas situaciones, por
ejemplo en un campo gravitatorio o un campo electrostatico), el movimiento es el dado por
las ecuaciones de Newton, que expresan la aceleracion de la partcula en terminos de las
0
fuerzas que actuan sobre ella. El movimiento real t → x(t) satisface la ecuacion diferencial:
0
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,

(1)

cuyas soluciones determinan todos los posibles movimientos reales que puede seguir la
partcula. Entre todas las soluciones de dicha ecuacion, un movimiento concreto se determina por sus condiciones iniciales. Como la ecuacion diferencial (1) es de segundo orden
en t, las condiciones iniciales habituales son la posicion x1 y la velocidad v1 de la partcula
en un instante inicial dado t1 .
Una pregunta muy interesante se re ere a la posibilidad de singularizar un movimiento
real concreto no en terminos de esas condiciones iniciales ordinarias (posicion y velocidad
en un instante inicial dado t1 ), sino en terminos de la posicion en dos instantes inicial
y nal t1 y t2 (con t2 ą t1 ). Si estas dos posiciones jadas son x1 y x2 , esta cuestion
habra de plantearse as: consideremos el 'abanico' de movimientos posibles que tienen como
condiciones iniciales la posicion inicial jada x1 pero en donde dejamos la velocidad inicial
v1 sin determinar, como 'variable de control'. Cada pareja x1 , v1 (x1 jo, v1 libremente
variable) determinara un movimiento real que es el que tendra lugar para ese juego de
condiciones iniciales. En general habra una eleccion de v1 que conduzca a que la posicion
en el instante posterior t2 sea precisamente la posicion nal requerida x2 .
La pregunta que hacemos ahora representa un doble salto conceptual.

En el campo de fuerzas derivado de un potencial, entre todos los movimientos
imaginables que la partcula podra seguir para viajar entre el punto inicial x1 en el
instante t1 al punto nal x2 en el instante t2 >podemos singularizar el movimiento
real que la partcula sigue para ir desde uno hasta otro de esos dos puntos en el
tiempo requerido?
Es esencial entender porque hay un doble salto aqu. En la tradicion newtoniana,
(que es la que suponemos conocida), solamente se consideran los movimientos reales, que
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deben ser las soluciones de la ecuacion (1) y que se identi can/distinguen entre s por sus
condiciones iniciales `ordinarias', esto es, posicion y velocidad en un instante inicial.
Pero ahora estamos tratando de encontrar una propiedad que singularice al movimiento real entre todas las historias imaginables del movimiento de la partcula (tambien
conocidos como historias virtuales) que llevaran a la partcula del estado inicial (posicion
x1 en el instante t1 ) al estado nal (posicion x2 en el instante t2 ); estos movimientos imaginables no son los que la partcula seguira realmente cuando se mueva bajo la accion del
potencial. El doble salto conceptual se re ere a que, por un lado, cambiamos las condiciones iniciales habituales, posicion y velocidad en un instante inicial dado, por otras que son
sustancialmente diferentes (posicion en dos instantes inicial y nal dados). Y por otro lado,
para `explicar' el movimiento real estamos dando un papel relevante a una familia in nita
de otros movimientos `imaginables' que no son el real. Esta es la parte mas relevante del
doble salto conceptual, y a ello se re ere Manin en la cita que encabeza estas notas:
And again, it turns out, as always, that the visible must be explained in
terms of the invisible.
La respuesta a la pregunta formulada antes es un principio basico en Fsica, que en
Mecanica se denomina principio de Hamilton, principio de menor accion o principio
de accion estacionaria. Este principio caracteriza al movimiento que realmente sigue la
partcula para ir de x1 en el instante t1 a x2 en el instante t2 entre todos los movimientos
que llevaran a la partcula entre las mismas posiciones inicial y nal, en el intervalo de
tiempo prescrito.
‚

comentario 0.1. El nombre que la tradici
on, desde Hamilton, ha asignado a este enunciado es el
de principio de mnima accion. Pero la condicion de ser estrictamente un mnimo no es la exigencia
importante. Sera quizas preferible darle el nombre que le describe mas correctamente: principio
de acci
on estacionaria. Pero de hecho todos los f
sicos que hablan del principio de menor accion
realmente quieren decir principio de accion estacionaria, y (lo digo tambien por experiencia propia)
piensan que cualquier oyente, en este contexto, interpretara en su mente de manera automatica
'mnimo' por 'estacionario'. Cuanto antes se asimile el re ejo condicionado de entenderlo as, mejor.

La idea tras el principio de Hamilton es asociar una cantidad, denominada accion, a
cada movimiento imaginable (o a cada posible historia virtual). La accion es una cantidad
de naturaleza bastante diferente a aquellas a las que estamos acostumbrados, que describen
el estado instantaneo de la partcula |como posicion y/o velocidad|. En contraste, la
accion no se asocia al estado instantaneo, sino a la historia completa de la particula entre
dos instantes inicial y nal dados. Para cada movimiento imaginable, descrito por t → x(t)
con las condiciones x(t1 ) = x1 , x(t2 ) = x2 , la accion de ese movimiento se de ne como:
Z t2 
S[x(t)] :=
t1

1
m
2



dx(t)
dt

2


− V(x(t)) dt.

(2)

El principio de Hamilton establece que entre todos los movimientos imaginables, el movimiento
real es aquel para el cual la acción S[x(t)] es mnima (estacionaria).
‚ comentario 0.2. Insistimos en la imprecisi
on implcita en el lenguaje habitualmente empleado cuando

se enuncia este principio diciendo que la accion del movimiento real es mnima cuando se compara
con la accion de otros movimientos imaginables cercanos pero que no sean el real; el nombre 'principio
de mnima accion' registra esta idea. Tal denominacion se sigue manteniendo en parte debido a que
en muchos sistemas clasicos el movimiento real corresponde a un mnimo estricto del funcional de
accion y solo ocasionalmente un movimiento no corresponde a un mnimo sino a un punto silla de
la accion. De niremos con detalle un poco mas adelante lo que signi ca ser estacionario para una
cantidad como la accion, que es un funcional.

>Cual es la relacion entre este principio y la forma newtoniana? Resulta que ambas
maneras de describir el movimiento son equivalentes. Para verlo, necesitamos abordar el
problema de la b
usqueda de la funcion x(t) que satisfaciendo las condiciones requeridas
haga estacionario el valor de la accion. No se trata de un problema ordinario de busqueda
de puntos estacionarios de una funcion |maximos, mnimos, o puntos silla| ya que la
accion depende del movimiento como un todo, esto es, depende de la funcion x(t). En otras
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palabras: la accion no es una funcion de un numero nito de variables; es un funcional,
cuyo argumento es una funcion; en cierto sentido, es una 'funcion' de un numero in nito
de variables.

2. Derivación ‘a la Feynman’ de la condición de estacionariedad para el funcional
acción.
Imaginemos una partcula que se mueve en una sola dimension espacial (coordenada
posicion x) bajo un potencial V(x) (por ejemplo, un objeto que sube y baja verticalmente
en el campo gravitatorio terrestre bajo la accion de la gravedad, lo que correspondera al
potencial concreto V(x) = mgx, con x la altura). Para cada movimiento imaginable, descrito por t → x(t) con las condiciones x(t1 ) = x1 , x(t2 ) = x2 , la accion de ese movimiento
se de ne como:



Z 
t2

S[x(t)] =
t1

1
m
2

dx(t)
dt

2

− V(x(t)) dt.

(3)

El signo − es crucial: si tuvieramos un signo +, el integrando sera la energa total de la
partcula. Si se quiere ver as, la accion es (proporcional a) la diferencia entre el valor medio
de la energa cinetica y el valor medio de la energa potencial.
El principio de mnima accion dice: entre todos los movimientos imaginables, la pro0
piedad que distingue al movimiento real x(t) es que el valor del funcional accion S[x(t)] es
estacionario para el movimiento real, y no es estacionario para cualquier otro movimiento
que no sea el real.
Estacionario signi ca que el valor de la accion no cambia (en primer orden) cuando
se modi ca muy ligeramente la funcion x(t), satisfaciendo las condiciones de contorno
x(t1 ) = x1 , x(t2 ) = x2 . Lo precisamos enseguida.
Aunque no lo parezca, esta manera de singularizar el movimiento real entre todos los
imaginables es equivalente a las leyes de Newton, que en este caso seran
0

m
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0
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.

(4)

Vamos ahora a presentar un argumento heurstico, siguiendo a Feynman, que muestra que
un movimiento que haga estacionaria la accion debe satisfacer las ecuaciones de Newton.
>Que signi ca la condicion de ser estacionario para un funcional como la accion?
0
Que la accion sea estacionaria en el movimiento x(t) signi ca que cuando se modi ca
0
ese movimiento en la forma x(t) + η(t) (satisfaciendo las condiciones de contorno de tener
posiciones jadas en los dos tiempos inicial y nal), el valor del funcional accion no cambia
en primer orden en η(t) (puede haber cambios en orden mayor), mientras que si se
modi ca analogamente un movimiento x(t) que no sea el real, el cambio en la accion es de
primer orden en η(t).
Esta condicion es analoga a la que determina los puntos estacionarios de una funcion
de una o varias variables. Para el funcional accion la condicion se escribe δx(t)
0 S = 0, y a
δS se le conoce como variaci
on primera del funcional S. La condicion δx(t)
0 S = 0, determina
conjuntamente e indistintamente a los mnimos locales, los maximos locales y los puntos
de silla del funcional, exactamente igual que ocurre con los puntos estacionarios de una
funcion, que son los determinados por la condicion dx0 f = 0 y que pueden ser mnimos
locales, maximos locales o puntos de silla de la funcion.
‚

ejercicio 0.1. Es conveniente ahora recordar los detalles para apreciar mejor las analog
as con las
condiciones que determinan los puntos estacionarios o extremos de una funcion f(x) de una variable
real. El cambio en f al modi car x en una cantidad peque~na h, cuando x es cualquier punto generico
resulta ser proporcional a h, con un coe ciente que es el valor de la derivada de f en ese punto.
Cuando esa derivada es no nula, el cambio del valor de la funcion es en primer orden en h. Pero si
estamos en el caso especial de que x0 sea un punto estacionario de f, caracterizado por la anulacion
de la derivada de f en ese punto, entonces el cambio en f es de segundo orden en h o de orden mayor
(argumento: >como es el desarrollo de Taylor de f en torno a x0 ?).
En resumen, los puntos en los que f es estacionaria corresponden a los valores de x que satisfacen
la condicion de anulacion de la derivada de f y cuando se hace un peque~no cambio en un punto
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estacionarios, digamos x0 → x0 + h la funcion no cambia en primer orden en h (puede hacerlo en
orden mayor en h). Individualmente pueden ser maximos o mnimos locales y puntos de silla, que
son puntos de in exion con tangente `horizontal'. En general esos puntos crticos son no genericos.

2.1. Puntos estacionarios de una función de varias variables: el método del pobre hombre

Comenzamos recordando una situacion familiar que debe ser bien conocida; la busqueda de los puntos estacionarios (tambien llamados puntos crticos) de las funciones de varias
variables. Sea una funcion x → F(x) de varias variables x = (x1 , x2 , . . . , xi , . . . ), supuesta
0
continua y con derivadas continuas. Queremos encontrar un punto x distinguido por la
0
0
0
propiedad de que al pasar del punto x a otro x + h cercano a x, la funcion F no cambie en
primer orden en h, (puede cambiar, pero el cambio puede ser solo de segundo orden en
h o en orden mayor). Esto ocurre precisamente en los puntos estacionarios de la funci
on F
(lo que engloba los maximos locales, los mnimos locales y los puntos silla).
Jugamos aqu con ventaja pues ya sabemos de antemano que la anulacion de todas
las primeras derivadas parciales de F con respecto a las xi es una condicion necesaria y
su ciente para tener un punto estacionario. Pero de lo que se trata en este enfoque del pobre
hombre es ngir que ignoramos esto ultimo, y que solamente conocemos la condicion de
df
estacionaridad para funciones de una variable, condicion que es dx
0 = 0.
x
‚

comentario 0.3. Si buscaramos un m
nimo, entonces la anulacion de todas las primeras derivadas
parciales de F es una condicion necesaria pero no su ciente, ya que esa condicion tambien la satisfacen
los maximos y los puntos silla. En otras palabras, estacionario incluye a mnimo y es un concepto
mas amplio que mnimo.

>Como podramos aprovechar tal conocimiento? La idea basica, que en los apartados
siguientes trasladaremos al caso de buscar la condicion que hace estacionaria la accion es
0
la siguiente: Supongamos que realmente el punto x es un punto estacionario de F, lo que
0
se re ere a que F no cambia en primer orden cuando se pasa del punto x a cualquier otro
0
punto cercano. Entonces x tiene necesariamente que ser tambien un punto estacionario
de F cuando x vara solo a lo largo de la recta ` cuyos puntos tienen coordenadas
0
xi = xi + hi , donde los hi son constantes que caracterizan a la recta. La restricci
on de F
a la recta ` nos da una funcion de una sola variable :
0

(5)

fh () := F( x + h ),

que debe tener un punto estacionario en  = 0. La condicion para ello es que la derivada
dfh
d tenga que anularse en  = 0. La derivada se calcula mediante la regla de la cadena:
0

0

B F d( x1 +h1 )
B F d( x2 +h2 )
BF
BF
dfh
= 1
+ 2
+ ¨ ¨ ¨ = 1 h1 + 2 h2 + ¨ ¨ ¨ ,
d
Bx
d
Bx
d
Bx
Bx

de manera que al evaluar en  = 0 esa expresion e imponer
de ser punto estacionario, se obtiene inmediatamente:
BF
Bx1

0
x

h1 +

BF
Bx2

0
x

dfh
d =0

h2 + ¨ ¨ ¨ = 0

(6)

= 0 que es la condici
on

(7)

que debe satisfacerse para h arbitrario.
Estamos ya a un paso del nal. La igualdad anterior debe satisfacerse para todas
las rectas posibles ` a las que estamos restringiendo F, esto es, debe satisfacerse para
h arbitrario. Tomando sucesivamente h = (1, 0, 0, . . . , 0), (0, 1, 0, . . . , 0), . . . , la ecuaci
on
BF
BF
anterior va proporcionando Bx
1 0 = 0, Bx2 0 = 0, . . . , lo que indica que las derivadas
x
x
0
parciales de F respecto a las coordenadas xi tienen que anularse en x. Y una vez que eso
ocurre, entonces es claro que la ecuacion anterior (7) se veri ca ya automaticamente para
h arbitrario.
As lo que hemos (re)encontrado es una condicion necesaria y su ciente para que
0
una funcion (diferenciable) de varias variables tenga un punto estacionario en x: todas las
derivadas parciales de F deben anularse en ese punto.
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Es conveniente insistir aqu que en un mnimo todas las derivadas parciales de F se
anulan, pero la recproca no es cierta. La condicion BF
= 0 determina de manera biunvoca
xi 0x
los puntos estacionarios de la funcion F, que incluyen maximos, mnimos y puntos de tipo
silla, es decir, los puntos en los que se anula la diferencial de F.
2.2. Los movimientos que hacen la acción estacionaria, ’a la Feynman’

Repitamos el mismo proceso con la accion. Para evitar complicaciones inesenciales
supondremos el movimiento en una dimension (esto es la funcion incognita x(t) es una
funcion con una sola componente, no una funcion vectorial) y buscamos un movimiento
0
t → x(t) dado por una funci
on continua y con derivada continua, que lleve de xa en el
instante ta a xb en el instante tb
x(ta ) = xa ,

(8)

x(tb ) = xb ,

y tal que la accion S[x(t)], de nida por
Z tb 

S[x(t)] =
ta

1
m
2



dx(t)
dt

2


− V(x(t)) dt

(9)

0

sea estacionaria en el movimiento x(t).
0
Esto signi ca que para caminos cercanos a x(t), el valor de la accion no debe cambiar
en primer orden. Los movimientos imaginables cercanos al real, que es sobre los que habra
que calcular el valor de la accion para exigir la condicion de estacionariedad, seran de la
forma
0
x(t) = x(t) + η(t),
con
η(ta ) = 0,
η(tb ) = 0
(10)
0

y la condicion a imponer es que en la diferencia S[x(t)] − S[x(t)] el termino de que sea de
primer orden en η(t) debe ser nulo.
0
La idea es usar como η(t) una familia uniparametrica de movimientos cercanos a x(t),
de manera que dentro de esa familia cada movimiento este etiquetado por un solo parametro . Imitando la expresion usada para funciones de varias variables; esto se consigue
escribiendo la funcion η(t) como h(t):
0

con

x(t) = x(t) +  h(t)

h(ta ) = 0,

(11)

h(tb ) = 0,

donde h(t) debe ser una funcion jada, su cientemente regular (continua, con derivada
continua) y que como hemos indicado se debe anular en los dos extremos del intervalo
temporal, condicion que resultara ser esencial en el desarrollo posterior.
Cuando consideramos la accion restringida exclusivamente a los movimientos de esa
familia, que escribimos como Sh(t) (), lo que se tiene ya no es un funcional, sino una funcion
0
que depende de una sola variable  (pues la funcion x(t)
, aunque aun desconocida, es
una funcion concreta, y la funcion h(t) la hemos jado previamente, caracterizando a cada
posible familia), as que la familia de movimientos imaginables sobre los cuales estamos
calculando la accion depende de un solo parametro :
0

(12)

Sh(t) () := S[ x(t) + h(t) ]
0

y ahora, como queremos que la accion sea estacionaria en el movimiento x(t), es claro que la
funcion Sh(t) () debe tener un punto estacionario en  = 0, lo que como sabemos se traduce
dSh(t)
en la condicion d
= 0. Para ver lo que implica la condicion anterior primero hay
=0
que calcular la derivada de la funcion Sh(t) () con respecto a , y luego evaluar en  = 0.
La funcion Sh(t) () esta dada por

Z tb 
Sh(t) () =
ta

1
m
2

0

d(x(t) + h(t))
dt

!2



0

− V x(t) + h(t)





dt

(13)
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y antes de derivar conviene desarrollar el integrando en serie de potencias de . Como luego
tendremos que derivar y evaluar la derivada en  = 0 solamente van a serrelevantes los

0
terminos lineales en  por lo que en el desarrollo de Taylor del potencial V x(t) + h(t)
0

alrededor del valor x(t) bastara con conservar los terminos lineales en . El desarrollo que
se obtiene para Sh(t) () es:
Z tb 
ta

0
0
 dx(t)
2
 dh(t) 2
1
dx(t) dh(t)
m
+ 2
+ 2
2
dt
dt
dt
dt

!

dV
V x(t) + 
dx
0

−

Ahora hay que efectuar la derivacion con respecto a  para obtener
se anule la derivada evaluada en  = 0, lo que conduce a:
Z tb 
ta

dSh(t)
d

0
x(t)

h(t) + . . .

(14)
e imponer que



0

dx(t) dh(t)
dV
m
−
dt
dt
dx

!



0
x(t)

h(t) dt = 0.

(15)

Aqu interviene la idea clave: realizar una integracion por partes para transformar el
termino que involucra la derivada dh(t)
de la funcion jada h(t) en una suma de dos
dt
terminos, uno de los cuales, en vez de involucrar a esa derivada, involucre directamente
a h(t); la gracia del asunto es que el otro termino que resulta de hacer esta integracion
por partes va a desaparecer por las condiciones de frontera. Efectuando el cambio estandar
0
u = m dx(t)
ermino de la integral, resulta:
dt , v = h(t) en el primer t
Z tb 0
0
dx(t) dh(t)
dx(t)
m
dt = m
h(t)
dt
dt
dt
ta

tb

ta

Z tb 2 0
Z tb 2 0
d x(t)
d x(t)
− m
h(t)dt = − m
h(t)dt, (16)
2
dt
dt2
ta
ta

en donde la desaparicion del termino de borde en la integracion por partes es consecuencia
de las condiciones h(ta ) = h(tb ) = 0 que debe satisfacer la funcion h(t).
En consecuencia para que la funcion sh(t) () tenga un punto estacionario en  = 0,
debe tenerse, independientemente de cual sea la funcion h(t) escogida:
Z tb 
ta



0

d2 x(t)
dV
m
+
2
dt
dx

0
x(t)

h(t) dt = 0.

(17)

La exigencia de que esa integral se anule independientemente de cual sea la funcion h(t)
escogida solo puede ocurrir si la parte entre llaves del integrando (que ya no depende de
h(t)) se anula identicamente. Demostrar esto de manera matematicamente satisfactoria
requiere cierto cuidado |esto es tarea que compete al estudio del calculo variacional|.
Pero convencerse de que eso debe ser as con un argumento no completamente riguroso
es facil: si el termino entre llaves del integrando (que es una cierta funcion de t) fuera
diferente de 0 en un cierto instante, entonces podramos tomar una funcion h(t) que fuera
diferente de 0 (y digamos positiva) solo en un entorno muy peque~no de dicho instante, lo
que llevara a un valor no nulo para la integral; como esto no debe ocurrir, parece claro que
el termino entre llaves debe anularse siempre. Aunque este argumento sea poco riguroso, la
conclusion a la que se llega es correcta: de la exigencia de anulacion de la integral anterior
para todo h(t) se concluye que la condicion de estacionariedad para el funcional de accion
es que se veri que la ecuacion siguiente
0

m

d2 x(t)
dV
+
2
dt
dx

0
x(t)

= 0,

(18)

que por supuesto es simplemente la ecuacion de Newton que gobierna el movimiento de la
partcula en el campo de potencial V(x).
As pues, matematicamente la descripcion a traves del principio de mnima accion y
a traves de las ecuaciones de Newton son equivalentes.

dt.
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2.3. Resumen básico de cálculo variacional

Para una funcion de varias variables F(x1 , x2 , . . . , xN ) ” F(x) que sea diferenciable, en las cercanas de
cualquier punto x, se tiene la expresion exacta
η) + Rx (η
η),
F(x + η ) = F(x) + dFx (η

dFx (ηη) :=

ÿ BF
Bxi
i

ηi
x

en la que en cada punto x la funcion dFx (ηη) es lineal en η y el resto Rx (ηη) es una funcion de η que tiende a
η|| cuando ||η
η|| tiende a 0. Esto viene a signi car (!) que Rx (η
η), visto como funcion de η
0 mas deprisa que ||η
tiene un desarrollo en serie de potencias de los ηi que comienza con los terminos de orden mayor que uno
0
(esto es, comienza en los terminos cuadraticos, cubicos, etc en las ηi ). La condicion de que x sea un punto
estacionario de F es que en ese punto la diferencial se anule: dF0x = 0, o, lo que es lo mismo, dF0x (ηη) = 0
0
BF
para cualquier η , lo que se traduce en las N ecuaciones Bx
i = 0 que deben satisfacerse en el punto x.
R

Para un funcional generico de la forma F[f(x)] = xxab Φ(f(x), f 1 (x); x) dx con una funcion Φ(f, f 1 ; x)
de las tres variables f, f 1 ; x y con la condicion de que los valores para f(x) en los dos extremos del intervalo
[xa , xb ] esten jados, y supuesto que el funcional sea diferenciable (lo que se traduce en ciertas exigencias
de regularidad para la funcion Φ), las expresiones analogas para el valor del funcional en las cercanas de
una funcion f(x) son:
Z xb

F[f(x)+η(x)] = F[f(x)] + δFf(x) [η(x)] + Rf(x) [η(x)],

δFf(x) [η(t)] =
xa

d BΦ BΦ
−
dx Bf 1
Bf

η(x) dx
f(x)

en la que en cada funcion f(x) el funcional δFf(x) [η(x)] es lineal en η(x) y el resto Rf(x) [η(x)] es un funcional
de η (x) que tiende a 0 mas deprisa que ||ηη(x)|| cuando ||ηη(x)|| → 0 (lo que requiere haber de nido una norma
en el espacio de las funciones η (x)). Esto viene a signi car que el resto, visto como funcional en η (x) tiene un
desarrollo que consiste en funcionales en η(x) que son de orden mayor que el lineal (cuadraticos, cubicos,
0
etc). La condicion de que f(x) sea una funcion que hace estacionario el funcional F[f(x)] es que para
cualquier η(x) se veri que la condicion δF 0f (x)[η(x)] = 0, lo que se resume en la expresion δF 0f (x) = 0
0

cuyo contenido es la anulacion de la primera variacion del funcional; la funcion f(x) debe satisfacer la
d BΦ
BΦ
ecuacion diferencial dx
Bf 1 − Bf = 0.
Si la funcion f(x) es una funcion vectorial, f(x) = (f1 (x), f2 (x), ¨ ¨ ¨ ), con N componentes, entonces hay
d BΦ
BΦ
N ecuaciones de Lagrange dx
Bf 1 − Bfi = 0
i

En Mecanica, el funcional importante es la accion, que es de la forma
Z tb

S[x(t)] =

L(x(t), x9 (t); t) dt

ta

con una funcion L(x, x9 ; t) de las variables x, x9 ; t (donde x = (x1 , x2 , ¨ ¨ ¨ , xN )) y se busca el movimiento
0
x(t) que haga estacionario el funcional con condiciones de valores de x(t) jados en los dos extremos del
intervalo [ta , tb ]. Las expresiones analogas para el valor del funcional en las cercanas de una funcion x(t)
son (omito ya las explicaciones para el resto, que son paralelas a las anteriores):
Z tb

η(t)] + ¨ ¨ ¨ ,
S[x(t) + η (t)] = S[x(t)] + δSx(t) [η

η(t)] =
δSx(t)) [η
ta

d BL BL
−
η (t) dt
dt B x9
Bx

en la que el funcional δSx(t) [ηη(x)] es lineal en η (t) y el resto omitido es un funcional en η (t) que no
0
tiene termino lineal en η(t) (puede tenerlos cuadraticos, cubicos, etc). La condicion de que x(t) sea un
movimiento que hace estacionario el funcional S[x(t)] es que para cualquier η (t) se veri que la condicion
η(t)] = 0, lo que se resume en la relacion δS0
δS0x(t) [η
= 0 que expresa la anulacion de la primera
x(t)
variacion del funcional. Esta condicion se traduce en las N ecuaciones diferenciales de Euler-Lagrange
0
d BL
BL
i = 1, 2, 3, ¨ ¨ ¨ , N que debe satisfacer el movimiento x(t).
dt Bx9 i − Bxi = 0,
Finalmente, el funcional accionde una partcula en movimiento
unidimensional en un campo de

Rtb 1  dx(t) 2
fuerzas conservativo es S[x(t)] = ta 2 m dt
− V(x(t)) dt que aparece como un caso particular del
parrafo anterior con el lagrangiano L = 12 mx9 2 − V(x). En este caso unidimensional hay una unica ecuacion
0
d BL
BL
de Lagrange, dt
Bx9 − Bx = 0 que debe ser satisfecha por el movimiento real x(t); operando, la ecuacieon
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resulta ser precisamente la ecuacion de Newton, m d dtx(t)
+
2
directamente.

dV
0
dx x(t)

= 0, que en su momento dedujimos

