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Mecánica Teórica 17-18 Q1. Tarea para casa 3

Fecha l��mite de entrega: martes 31 de Octubre, por e-mail msn@fta.uva.es o en clase.

Tras el problema de Kepler hay más simetŕıas de las que se ven, lo que, en el fondo,

es la razón de que sea un problema tan interesante.

El objetivo de �este ejercicio es comprobar, por c�alculo directo, que para el movimiento

en E3 de una part��cula de masa m en el potencial V(r) = −k/r (el problema de Kepler),

la constante del movimiento conocida como vector de Laplace-Runge-Lenz (LRL), cuya

expresi�on es A := m v ˆ J − km r
r
resulta ser la constante asociada a ciertas simetr��as

de Noether. Aqu�� J := r ˆ p es el momento angular, que es �el mismo otra constante del

movimiento.

En concreto, se trata de ver dos cosas:

‚ que cierta(s) transformacion(es) de coordenadas que tienen dependencia de las velocida-

des, (transformaciones no puntuales) son simetr��a(s) de Noether (tipo gauge) del lagran-

giano del problema de Kepler

‚ que la constante del movimiento asociada es precisamente el vector de LRL.

Se emplean coordenadas cartesianas rectangulares x,y, z ” xi. Como estamos traba-

jando en el espacio euclideo y en coordenadas cartesianas, puede obviarse la distinci�on

entre vectores covariantes y contravariantes, escribiendo siempre los ��ndices solamente en

posici�on superior. En consecuencia el convenio de omitir el signo expl��cito de suma sobre

un ��ndice repetido, una vez contra- y otra vez co-, aqu�� signi�ca que debe sobreentenderse

una suma impl��cita sobre cualquier ��ndice que �gure repetido, en la posici�on superior, en

cada monomio de la expresi�on. En esta notaci�on el producto escalar ordinario de los dos

vectores x y _x, expresado en componentes es x¨_x = xj _xj y el ��ndice j es aqu�� un ��ndice mudo

sobre el que hay que sumar.

Vamos a considerar tres grupos uniparam�etricos de transformaciones, que correspon-

den a los tres valores a = 1, 2, 3 del ��ndice a, que se supone �jado de antemano en todo el

c�alculo [Al �nal, la simetr��a bajo cada uno de �estos conducir�a a una constante del movi-

miento que resulta ser la componente a-esima del vector de Laplace-Runge-Lenz].

La forma in�nitesimal de las variaciones de las coordenadas para cada una de las tres

transformaciones que vamos a considerar est�a dada por la expresi�on

δxi = εm
(
_xixa − 1

2
xi _xa − 1

2
(x¨ _x) δia

)
, i = 1, 2, 3, a �jo (1)

que debe tomarse como punto de partida. En la notaci�on δxi se omite la referencia a cual

de las tres transformaciones estamos usando, lo que es aceptable ya que a lo largo de todo

el c�alculo el ��ndice a se supone �jado de antemano). δia es la delta de Kronecker.

Se pide (en buena parte, se trata de un ejercicio de gimnasia de ��ndices, que es lo que

se trata tambi�en de ejercitar)

a) encontrar la expresi�on de las variaciones correspondientes de las velocidades;

b) hacer desaparecer las derivadas segundas respecto al tiempo en las expresiones ante-

riores empleando las ecuaciones del movimiento del problema y simpli�car las expresiones

obtenidas;

c) calcular la correspondiente variaci�on del Lagrangiano del problema y simpli�car la

expresi�on obtenida [debe resultar δL = εmk d

dt
(x

a

r
), lo que indica que, aunque bajo esa

transformaci�on el Lagrangiano no es estrictamente invariante, como el cambio en L es en

una derivada total con respecto al tiempo, el lagrangiano resulta ser gauge-variante y la

transformaci�on considerada es realmente una simetr��a del problema]; y �nalmente

d) aplicar la forma general del teorema de Noether (cuando el lagrangiano es gauge-

variante) para llegar a las constantes del movimiento asociadas a cada una de estas tres

simetr��as de Noether. Si todo se ha hecho correctamente, debe resultar la componente Aa

del vector de Laplace-Runge-Lenz.

Ps. En la redacci�on de la tarea para casa 2, la previa, las dos �ultimas l��neas dec��an,

re�riendose al vector de LRL `suele presentarse bajo otra forma algo diferente que fue

descubierta por Hermann, Bernoulli, Lagrange, y que se conoce en la literatura como

vector de Runge-Lenz.' La mencion a Lagrange es una errata, y deber��a decir Laplace.


