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Mecánica Teórica 19-20 Q1. Tarea para casa 3

No es para entregar resuelta; es para resolver en casa con detalle. Deber�a servir para conocer la

forma elegante en la que Hamilton plante�o y resolvi�o el problema de Kepler y de paso para que

pueda servir de auto-control sobre la destreza en los c�alculos.

Se trata en esta tarea de seguir paso a paso la resoluci�on del problema de Kepler

(movimiento de un planeta en el campo gravitatorio del Sol) mediante el m�etodo de la

hod�ografa, que se debe a Hamilton. Es, seguramente, el m�etodo m�as sencillo para deter-

minar anal��ticamente la forma geom�etrica de las �orbitas de un cuerpo de masa m sobre

el que act�ua una fuerza central con m�odulo inversamente proporcional al cuadrado de la

distancia, dada por F = −k r
r3
, que resultar�an ser elipses, par�abolas o hip�erbolas con un

foco en el centro de atracci�on. La ecuaci�on del movimiento para ese problema es

m
d2r

dt2
= −k

r

r3
(1)

que es una ecuaci�on no lineal para la inc�ognita r(t) = (x(t),y(t), z(t)) con x,y, z coordena-

das cartesianas, cuya soluci�on general para r(t) no puede expresarse de manera cerrada en

t�erminos de funciones elementales. Pero para conocer la forma de la �orbita y para demos-

trar las tres leyes de Kepler no es realmente necesario encontrar las funciones r(t). Vamos

a cubrir a continuaci�on una serie de etapas que al �nal nos llevar�an hasta las tres leyes

de Kepler de una forma elemental que deber��a ser m�as conocida y que podr��a (>deber��a?)

utilizarse m�as frecuentemente.

Para un movimiento cualquiera, el momento lineal es el vector p(t) := m
dr(t)
dt

y el

momento angular es el vector L(t) := r(t) ˆ p(t). Bajo la acci�on de fuerzas arbitrarias,

tanto el momento lineal como el momento angular cambiar�an con el tiempo.

1) Demostrar por c�alculo directo que para el movimiento dado por la ecuaci�on (1)

en la que la fuerza tiene la dependencia −k r
r3
, el momento angular es una constante del

movimiento (realmente para que L sea constante basta con que la fuerza sea central).

2) Esc�ojase un sistema cartesiano rectangular de coordenadas con origen en el centro

de atracci�on, con el eje z seg�un la direcci�on del vector L, y las coordenadas x,y en un

plano perpendicular. Empleando coordenadas polares r,ϕ en el plano x,y, se pide dar las

expresiones de los tres vectores r(t), p(t) y L en t�erminos de las dos funciones r(t),ϕ(t) y

de sus derivadas con respecto al tiempo.

3) En 1) hemos demostrado que el momento angular es constante del movimiento.

Sabiendo eso, obt�engase una relaci�on que permite expresar la velocidad angular _ϕ(t) en

funci�on de r(t) y de otras constantes. Esta relaci�on indica que si L ‰ 0, �unico caso que

consideramos, la relaci�on entre t y ϕ(t) es mon�otona, y por tanto en vez de t se puede

tomar ϕ como un buen par�ametro para describir la evoluci�on.

4) La idea crucial en la derivaci�on viene ahora. En vez de tomar como funci�on inc�ognita

a la posici�on r(t), que debe satisfacer la ecuaci�on (1), se considera la funci�on v(ϕ), que da

el vector velocidad cuando la part��cula pasa por el punto de la �orbita con �angulo polar ϕ.

Usando la regla de la cadena, dar la relaci�on entre los operadores de derivaci�on con respecto

a t y con respecto a ϕ, y reemplazando adecuadamente en la ecuaci�on (1), encontrar el

sistema de ecuaciones diferenciales que gobierna la dependencia de las dos componentes

de la funci�on v(ϕ) en la variable ϕ. Observar que se trata de un sistema desacoplado, que

consiste en dos ecuaciones lineales cuya resoluci�on es adem�as elemental.

5) Integrar ese sistema de ecuaciones diferenciales. Al hacerlo aparecer�an dos constan-

tes arbitrarias de integraci�on que denotaremos, de manera obvia, como (hx,hy), Compro-

bar que la funci�on resultante para v(ϕ) describe siempre un c��rculo en el plano (vx, vy), de

radio k/L y con centro en el punto (hx,hy). La curva descrita a lo largo de la evoluci�on por

el vector velocidad v se denomina hod�ografa del movimiento; n�otese que es una especie de

'versi�on velocidad' de la �orbita ordinaria, que es la curva descrita a lo largo de la evoluci�on

por el vector posici�on r. N�otese tambi�en que hay cierta iron��a en que esta hod�ografa sea

siempre un c��rculo perfecto, cosa que hubiera encantado a cualquier plat�onico antiguo (y

que debe seguir encantando a los plat�onicos modernos).



2 . Mec�anica Te�orica 19-20 Q1. Tarea para casa 3 . . .

6) Si en el plano de la �orbita cambiamos la orientaci�on de los ejes de coordenadas,

las componentes (hx,hy) tambi�en cambian. Comprobar que siempre ser�a posible, con una

elecci�on adecuada de la orientaci�on de los ejes x,y, llevar (hx,hy) a la forma (0,hy) con

hy ą 0. Si escribimos hy = εk
L
, el valor ε ser�a una cantidad adimensional y positiva (o

excepcionalmente nula). Explorar la disposici�on de la hod�ografa en los casos ε=0, 0ăεă1,

ε = 1 y εą1 para la elecci�on de los ejes que hacen hx = 0, y discutir c�omo est�a colocada

la �orbita en el plano (x,y); en concreto, donde queda situado el eje mayor de la �orbita.

7) Retornando a la de�nici�on del momento angular L, pero ahora teniendo en cuenta

las expresiones que se habr�an obtenido para r y v en t�erminos de r y de ϕ en los apartados 2)

y 5-6), e imponiendo ahora que L sea constante del movimiento, se pide llegar a la expresi�on

r(ϕ) que da la forma de la �orbita en el plano (x,y). Comprobar que esta ecuaci�on es la

forma param�etrica de una c�onica con foco en el origen y que los diferentes tipos de c�onica

corresponden a los rangos y valores concretos de ε dados antes. En particular, >que rango

de valores de ε corresponde a las �orbitas de los planetas? (Primera ley de Kepler)

8) En este problema, en el que la fuerza es conservativa y deriva de un potencial

independiente del tiempo, V(r) = −k/r, la energ��a E := 1
2
mv2 + V(r) es otra constante

del movimiento. En consecuencia puede calcularse el valor de la energ��a de un movimiento

dado calculando el valor de E en cualquier punto de la �orbita. Encontrar as�� la expresi�on

que da la energ��a en funci�on de m,k,L, ε.

9) Para las �orbitas el��pticas, encontrar las expresiones que dan el semieje mayor a

y el semieje menor b en funci�on de las constantes E,m,k,L, ε. >Con que caracter��stica

geom�etrica de la �orbita se identi�ca directamente ε?

10) Si A(t) denota el �area barrida por el radio vector de la �orbita entre una posici�on

inicial �ja y la posici�on en el instante t, se pide comprobar que la relaci�on en 3) puede

formularse equivalentemente como _A = L
2m

(que es la constante conocida en los textos

cl�asicos como velocidad areolar, con lo que se obtiene la segunda ley de Kepler).

11) Se sabe que el �area de una elipse de semiejes a,b es A = πab. Como el radio

vector barre �area a una velocidad determinada en 10), determinar el tiempo que tardar�a

en barrer el �area completa de la elipse. Este tiempo es el periodo T de la �orbita. Empleando

las relaciones obtenidas en los apartados anteriores, encontrar la expresi�on de T en t�erminos

de a,m,k. (Debe resultar la tercera ley de Kepler). Para un planeta de masa m orbitando

alrededor de una masa centralM much��simo mayor que m (hasta el punto de que podamos

suponer con muy buena aproximaci�on que el centro de masas del sistema Sol-Planeta

coincide con el centro del Sol), la constante k vale k = GMm. Reescribir la relaci�on reci�en

encontrada empleando este valor de k y de manera que en vez del periodo aparezca la

pulsaci�on ω := 2π
T
. La relaci�on que se obtiene se conoce como la f�ormula 1-2-3 de Kepler

y es sin duda la mejor manera de recordar la tercera ley de Kepler.

12) Las expresiones obtenidas en 5), que dan la velocidad v(ϕ) como funci�on de ϕ, en

las que intervienen constantes de integraci�on, pueden ahora verse bajo otra �optica: si en

ellas `despejamos' (hx,hy), lo que se obtiene son dos cantidades, expresadas en t�erminos

de v(ϕ) y de ϕ, que son constantes del movimiento. Se pide dar las expresiones de estas

constantes, que son independientes de la energ��a y del momento angular, y que son cons-

tantes nuevas, espec���cas del problema de Kepler. El vector constante (hx,hy) se llama

`vector excentricidad de Hamilton', quien lo encontr�o en la d�ecada de 1830. Esa constante

espec���ca del problema de Kepler suele presentarse bajo otra forma algo diferente que fue

descubierta por Hermann, Johann II Bernoulli y Laplace, en torno al a~no 1800, y para

honrar a todos esos descubridores se conoce en la literatura como vector de Runge-Lenz.

13) Finalmente, un comentario: mientras que en las �epocas de Kepler, Newton o Ha-

milton no era realmente posible una determinaci�on directa de la velocidad de un planeta,

en la actualidad tal determinaci�on (relativa a la velocidad de nuestro observatorio, la Tie-

rra) ser��a posible directamente a trav�es de t�ecnicas de radar, que tienen una precisi�on

extremadamente alta. En la �epoca de Newton la determinaci�on de la posici�on era indirecta

y lo sigue siendo ahora; por ello resulta de nuevo una iron��a que el enfoque de Hamilton

resulte poner el �enfasis en las cantidades que resultan ser directamente observables.


