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Resumen

En la charla presentaré, sobre el telón de fondo de la historia
de la idea de integrabilidad para los sistemas mecánicos durante
el S. XIX, las contribuciones de Sofia Kovalewska a ese tópico,
centradas en su análisis de la rotación de un (caso particular
de) cuerpo solido alrededor de un punto fijo, análisis por el que
obtuvo el premio Bordin de la Academia Francesa de Ciencias.
A pesar del t́ıtulo aparentemente modesto del art́ıculo en que
tal análisis se publicó, el trabajo de Kovalewskaya es brillante
y en él están impĺıcitamente contenidas algunas de las ideas y
técnicas que han sido objeto de desarrollo posterior durante el
S. XX.
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Rotación de un sólido alrededor de un punto fijo O

X Info sobre el cuerpo: masa, elipsoide de inercia y centro de gravedad G

X Info sobre el campo gravitatorio: g (fijo en el espacio)

? Datos

X Ejes principales del elipsoide forman un triedro ortogonal, fijo al cuerpo.

Momentos principales de inercia A,B,C relativamente al punto fijo O

X Posición de G respecto de O: (x0, y0, z0), fijo en el marco del cuerpo

? Incógnitas

X Referidas a un marco de referencia fijo en el cuerpo

X (p, q, r)(t), coordenadas del vector velocidad angular instanteanea.

X (γ, γ′, γ′′)(t), coordenadas del vector campo gravitatorio
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Casos particulares resueltos

? Euler, 1758, A ≡ I1, B ≡ I2, C ≡ I3 arbitrarios, punto fijo O coincide
con el centro de Gravedad G del cuerpo, (x0, y0, z0) = (0, 0, 0)

? Lagrange, 1788 A ≡ I1 = B ≡ I2, C ≡ I3, punto fijo O y G ambos en
el eje de simetŕıa del elipsoide de inercia (x0, y0, z0) = (0, 0, z)
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¿Porqué esos dos casos son resolubles?

• En el lenguaje actual, se trata de sistemas completamente integrables que
tienen ’muchas’ constantes del movimiento

? Hay tres constantes del movimiento para un sólido en movimiento general
(en el planteamiento de S.K.)

X La enerǵıa h ≡ 2H = Ap2 +Bq2 +Cr2− 2Mg(x0γ+ y0γ
′+ z0γ

′′ )

X El módulo del campo gravitatorio g ≡ γ2 + γ′2 + γ′′2

X La componente del momento angular en la dirección del campo gravita-

torio (vertical) l ≡ Apγ +Bqγ′ + Crγ′′

? Los casos de Lagrange y de Euler tienen otra constante del movimiento
espećıfica

X En Lagrange, la componente del momento angular en la dirección del

eje de simetŕıa del cuerpo, K = Cr

X En Euler, el cuadrado del momento angular, L2 = A2p2 +B2q2 +C2r2

? En ambos casos, se puede expresar la solución general en términos de
funciones eĺıpticas del tiempo
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Caso general: Sistema de ecuaciones diferenciales muy complicado

? Entre los 1780s y 1880s, ningún avance en resolver ningún otro caso

X Escritura de las soluciones (Euler y Lagrange) en términos de funciones

eĺıpticas (Rueb 1834, Jacobi, Weierstrass, Hermite)

X Premio convocado en 1852 de la Academia Prusiana de Ciencias, cerrado

en 1858 sin recibir ninguna entrada

? Sof́ıa estaba ya trabajando en ese problema en 1881

X El premio Bordin de la Academia de Ciencias francesa, se convoca en

1888 con el tema del movimiento del cuerpo ŕıgido. Sof́ıa somete una

memoria con sus resultados

X En Diciembre de 1888 la Academia concede el premio a Sof́ıa

X Kowalevski, S., Sur le problème de la rotation d’un corps solide autour

d’un point fixe. Acta Math., 12, 177-232, 1889.
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El Premio Bordin 1888

Perfeccionar un punto importante en la teoŕıa del movimiento
de un cuerpo sólido
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¿Qué es lo que hizo Sof́ıa? I

• Un nuevo caso completamente integrable de movimiento del sólido

? Identificar un nuevo caso

? Encontrar la constante de movimiento espećıfica de ese caso

? Reducir las ecuaciones a una forma canónica

? Encontrar la forma expĺıcita de la solución general, mediante funciones
hipereĺıpticas del tiempo

• El punto de partida: una observación brillante

X En los dos casos de Euler y de Lagrange, las funciones del tiempo que dan

la evolución son, vistas como funciones de variable compleja, funciones

meromorfas
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El jard́ın de las ideas que se entrecruzan 0
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El jard́ın de las ideas que se entrecruzan I: El movimiento del sólido
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El jard́ın de las ideas que se entrecruzan II: Lagrange vs Poisson

11



12

El jard́ın de las ideas que se entrecruzan III: Integrabilidad de Liouville
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El jard́ın de las ideas que se entrecruzan IV: Las funciones eĺıpticas
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El jard́ın de las ideas que se entrecruzan V: Sof́ıa entra en escena
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¿Qué es lo que hizo Sof́ıa I: Un excursus sobre el péndulo I

• Péndulo simple en campo gravitatorio g, sin la aproximación lineal

? K(ϕ̇) = 1
2
ml2ϕ̇2, V (ϕ) = −mg cosϕ

? L(ϕ, ϕ̇) = 1
2
ml2ϕ̇2 +mg cosϕ

? pϕ := ml2ϕ̇

? H =
p2ϕ

2ml2
−mg cosϕ

• Ecuación del movimiento en la formulación
hamiltoniana:

ϕ̇ =
1

ml2
pϕ

ṗϕ = −mg sinϕ
ϕ̈ = − g

l2
sinϕ
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Un excursus sobre el péndulo II

• Péndulo simple en campo gravitatorio g, sin la aproximación lineal

? Para un movimiento con enerǵıa E

ϕ̇ = ±
√

2

ml2
(E +mG cosϕ)

? En unidades ml2 = mg = 1, (con
−1 ≤ E), integrando

t =

∫ ϕ

0

dϕ√
2(E + cosϕ)

? Integral no expresable en términos de funciones elementales.

? El cambio s =
√

2
E+1

sin ϕ
2

la lleva a la forma

t =

∫ s

0

ds√
(1− s2)(1− k2s2)

, con 0 < k =

√
E + 1

2
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Un excursus sobre el péndulo III

• Péndulo simple en campo gravitatorio g, sin la aproximación lineal

? La inversión de t(s) define la función eĺıptica sn de módulo k:

s = sn(t, k) ≡ t =

∫ s

0

dx√
(1− x2)(1− k2x2)

X El movimiento es periódico en t.

X Aparece descrito por una función que naturalmente puede entenderse

como una función de variable compleja

X Vista como función de una variable compleja t, sn(t, k) es meromorfa.

Es periódica (doblemente periódica, de hecho) y tiene polos aislados

simples.

? ¿Tiene algo que ver esta estructura de la función que describe la solución
con el hecho de que el problema sea soluble?
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¿Qué es lo que hizo Sof́ıa? II

• En los casos de Euler y Lagrange, todas las soluciones son funciones me-
romorfas de la variable compleja t

X Unicas singularidades son polos

• ¿Es posible que para valores de los momentos de inercia A,B,C y de la
posición del punto fijo (x0, y0, z0) que no sean los de Euler y Lagrange,
todas las soluciones sean funciones meromorfas?

X Sof́ıa propone el ansatz de que todas las soluciones sean de la forma

p(t) = (t− t0)−m1P (t) γ(t) = (t− t0)−n1Γ(t)
q(t) = (t− t0)−m2Q(t) γ′(t) = (t− t0)−n2Γ′(t)
r(t) = (t− t0)−m3R(t) γ′′(t) = (t− t0)−n3Γ′′(t)

X P (t), Q(t), R(t),Γ(t),Γ′(t),Γ′′(t) son ciertas funciones de t que deberán

determinarse mediante series de potencias cuya convergencia habrá que

asegurar

X m1,m2,m3, n1, n2, n3 son enteros positivos

X Para ser la solución general deben aparecer 6 constantes arbitrarias
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¿Qué es lo que hizo Sof́ıa? III

? Lo que resulta

X m1 = m2 = m3 = 1; n1 = n2 = n3 = 2

X Los primeros coeficientes de P,Q,R,Γ,Γ′,Γ′′ están completamente de-

terminados, y determinan únicamente a todos los sucesivos . . .

X . . . excepto en los casos de Euler, Lagrange y uno nuevo (‘Kovalevskaya

top’) dado por los datos: A = B = 2C y (x0, y0, z0) = (−x, 0, 0)

? El nuevo caso: Kovalevskaya top . . .

X El elipsoide de inercia tiene un eje de simetŕıa de revolución, que es

ortogonal a la linea que une el punto fijo O con G
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¿Qué es lo que hizo Sof́ıa? IV

? Resultado anterior: indicio de integrabilidad

X ¿Hay una constante espećıfica de la peonza de Kovalevskaya?

? La hay; es de orden 4 en las incógnitas (orden 1 en Lagrange KL = Cr,
orden 2 en Euler KE = A2p2 +B2q2 + C2r2)

KK =
∣∣(p+ iq)2 + (γ1 + iγ2)

2
∣∣2 := k2

? Hay otras tres constantes

h :≡ Ap2+Bq2+Cr2 − 2Mg(x0γ + y0γ
′ + z0γ

′′) enerǵıa
g :≡ γ2 + γ′2 + γ′′2 Mód. campo gravitatorio
l :≡ Apγ +Bqγ′ + Crγ′′ Comp vertical mom.angular

X ¿Cómo reducir, usando las cuatro constantes, el sistema de seis ecua-

ciones a otro de dos que tengan alguna estructura reconocible?

? Para el trompo de Lagrange El sistema separa y s := γ′′ satisface una
ecuación en la que interviene un polinomio P (s) de tercer grado en s.(

ds

dt

)2

= P (s)
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¿Qué es lo que hizo Sof́ıa? IV

X En el caso de Sof́ıa movimiento es irreduciblemente bidimensional

? Buscando la solución general en forma exacta expĺıcita

X Sof́ıa encontró (no tenemos ni idea de cómo) un cambio

p, q, r, γ, γ′, γ′′ ←→ s1, s2; g, h, l, k
2

X Con ese cambio las seis ecuaciones se reducen a dos, con R(s) un

polinomio de grado 5:

0 =
ds1√
R(s1)

+
ds2√
R(s2)

dt =
s1ds1√
R(s1)

+
s2ds2√
R(s2)

X Tras invertir se esperan funciones hipereĺıpticas de dos variables.

X Para el caso de Lagrange (funciones eĺıpticas)

dt =
ds√
P (s)
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¿Qué es lo que hizo Sof́ıa? V

? Escribir la dependencia en t de las variables s1, s2 requiere invertir

X Insistencia en la solución ‘expĺıcita

? Sof́ıa consigue expresar la solución general en términos de funciones
hipereĺıpticas (funciones ϑ) de dos variables

X Análogas, en dos variables, a la ℘ de Weierstrass

X El cambio de variables permanece algo misterioso

X Clave escondida: una curva (hiper)eĺıptica, de genus 2, con ecuación

y2 = R(x) con R de grado 5

22



23

La relación con Weierstrass

So you see, dear Sonya, that your observation (which seemed so
simple to you) on the distinctive property of partial differential
equations . . . was for me the starting point for interesting and
very elucidating researches.

Karl Weierstrass

? Weierstrass pidió a Schwarz, otro de sus estudiantes, que hiciera un
trompo (f́ısico) de Kovalevskaya
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Cambio de énfasis y ciento cuarenta años de perspectiva

• Movimiento (muy complicado) vs. estructura geométrica del flujo de fases

• Excepcionalidad de los sistemas completamente integrables

? Propiedad de Painlevé de una ecuación diferencial

X Todas las singularidades móviles son polos

X Debiéramos decir ’Propiedad de Kovalevski-Painlevé’

? Relación con la integrabilidad en en el sentido de Liouville-Arnold

X En los casos en los que las ecuaciones del sólido tienen la propiedad de

KP, el sistema es integrable en sentido de Liouville, Sof́ıa K, 1889

X Los casos en los que las ecuaciones del sólido son un sistema integrable

en el sentido de Liouville, son los de Euler, Lagrange y Kovalevskaya,

Ziglin 1983

X Si solo se requiere integrabilidad para ciertos movimientos, entonces hay

otro caso más: Goryachev-Chaplygin, con l = 0
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Resurgimiento del interés en los últimos 50 años

• Pares de Lax

• Las funciones ϑ aparecen en ciertas ecuaciones diferenciales parciales, KdV,
Doubrovin 1976

• Algebras de Lie afines

• Tops en dimensión D arbitraria, relación entre integrabilidad, algebras de
Lie afines, y pares de Lax
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Descripción en el espacio de fases y reducción

• Espacio de configuración de un sólido ŕıgido: Q ≡ SO(3)

X Espacio 3D, topoloǵıa no trivial

X Coordenadas: ángulos de Euler: φ, θ, ψ

? Espacio de fases T ∗SO(3)

X Momentos: πφ, πθ, πψ

? Constantes del movimiento

X H := h, πφ := l

? Subvariedades de enerǵıa constante

X Eh ⊂ T ∗SO(3): dim 5
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Espacio de fases reducido: casos integrables y no integrables

• Espacio de configuración reducido para cada valor de l: Ql ≡ S2

? Espacio de fases reducido T ∗S2; (l es un parámetro)

? Subvariedades de h constante

X Ehl ⊂ T ∗S2: dim 3

• Para sólidos arbitrarios, el movimiento es no integrable

• Solo es (completamente) integrable en los tres casos: Euler, Lagrange y
Kovalevskaya

X En esos casos, cada Eh ⊂ T ∗SO(3) está foliado por toros invariantes

T 3
hlk (superficies de nivel en Eh de las constantes h, l, k).

X En esos casos, cada Ehl ⊂ T ∗S2 está foliado por toros invariantes T 2
hlk.

(superficies de nivel en Ehl de las constantes h, l, k))
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Hamiltoniano del trompo de Kovalevskaya

• Hamiltoniano del trompo de Kovalevskaya en T ∗SO(3)

H =
(πφ − πψ cos θ)2

4 sin2 θ
+
π2
θ

4
+
π2
ψ

2
− sinψ sin θ

• Hamiltoniano reducido del trompo de Kovalevskaya en T ∗S2 (l constante)

H =
l21
4

+
l22
4

+
l23
2
− γ1

? Equilibrios relativos: Soluciones con (l1, l2, l3) y (γ1, γ2, γ3) constantes.

X Existen solo para valores de h, l que satisfacen ciertas relaciones.

X Ĺıneas de bifurcación en un diagrama en el plano (h, l2)
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El mapa de los equilibrios relativos y la topoloǵıa de los Ehl

• Clases de Appelrot, regiones de Kharlamov, diagramas de Fomenko
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¿Es ‘simple’ un movimiento completamente integrable?

• Movimiento a largo plazo es muy regular, casi-periódico

• Integrabilidad completa vs. caos vs. Simplicidad vs. complicación extraña

? Simple en el sentido matemático ..

? ... que puede dar lugar a una complicación impresionante

• Viendo el movimiento del trompo de Kovalevskaya

? Crédito de imágenes y fragmentos de video a continuación

X Richter, Dullin, Wittek, Kovalevskaya Top, IWF, film C1961

30



31

Regiones genéricas y separatrices en el espacio l2, h II
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Regiones genéricas y separatrices en el espacio l2, h III
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Regiones genéricas y separatrices en el espacio l2, h IV

? Diagramas de Fomenko
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Viendo el movimiento del trompo de Kovalevskaya I

? Modelo f́ısico con soporte Cardan. Régimen enerǵıas bajas
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Viendo el movimiento del trompo de Kovalevskaya II

? Modelo f́ısico con soporte Cardan. Régimen enerǵıas altas
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Viendo el movimiento del trompo de Kovalevskaya III

? Régimen de bajas enerǵıas
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Viendo el movimiento del trompo de Kovalevskaya IV

? Régimen de altas enerǵıas
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Viendo el movimiento del trompo de Kovalevskaya V

? Movimiento según la separatriz de ḿınima enerǵıa
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Viendo el movimiento del trompo de Kovalevskaya VI

? Movimiento según otra separatriz, enerǵıas ’bajas’
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Viendo el movimiento del trompo de Kovalevskaya VII

? Movimiento según otra separatriz, enerǵıas ’altas’
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Viendo el movimiento del trompo de Kovalevskaya VIII

? Movimiento según una tercera separatriz, rama ’inferior’
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Viendo el movimiento del trompo de Kovalevskaya IX

? Movimiento según una tercera separatriz, rama ’superior’

9






10

Viendo los toros invariantes I

? Un ejemplo del entrelazamiento de los toros invariantes
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Viendo los toros invariantes II

? Otro ejemplo del entrelazamiento de los toros invariantes
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Viendo los toros invariantes III

? Un ejemplo más del entrelazamiento de los toros invariantes
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Sof́ıa Kovalevskaya como nihilista

Oh! Happy time! Dominated by new ideas, we were persuaded
that the existing social conditions could not long endure; that a
glorious era of enfranchisement, universal civilization, all our
dreams, seemed so close, so certain!

Sof́ıa Kovalevskaya

Say what you know, do what you must, come what may.

Sof́ıa Kovalevskaya,

Lema empleado como identificador del trabajo sometido al pre-
mio Bord́ın
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