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DESCRIPCION LAGRANGIANA DEL MOVIMIENTO

EN UN MARCO DE REFERENCIA NO INERCIAL

M. Santander

Departamento de F��sica Te�orica, Universidad de Valladolid

Merece la pena realizar los c�alculos que permiten comprobar que las ecuaciones co-

rrectas de movimiento de una part��cula en presencia de una fuerza externa que se deriva de

un potencial (para ser concretos, discutimos el caso del campo gravitatorio), vistas desde

el punto de vista del un marco de referencia no inercial, se pueden obtener mediante un

lagrangiano en el marco de referencia no inercial. En otras palabras, el principio de acci�on

estacionaria permanece v�alido independientemente de que el marco de referencia usado sea

inercial o no.

Supongamos dos marcos de referencia, uno inercial (en el que se usan coordenadas

cartesianas xI) y otro no inercial, (con coordenadas cartesianas xi). El origen del marco

de referencia no inercial se mueve con un movimiento no uniforme, descrito en un sistema

inercial pre�jado por la posici�on dependiente del tiempo aI(t), y los ejes del marco no

inercial est�an rotando con una rotaci�on posiblemente dependiente del tiempo RiI(t). La

relaci�on entre las coordenadas (xI, t) y (xi, t) est�a dada por las ecuaciones

xi = RiI(t)
(
xI − aI(t)

)
, xI = R−1I

i(t) x
i + aI(t). (1)

en donde RiI(t) y R
−1I

i(t) denotan los elementos de matriz de las matrices ordinarias de

rotaci�on, denotadas R y R−1.

En lo que respecta a la traslaci�on no uniforme aI(t) la cantidad que va a intervenir en

la expresi�on de las fuerzas (o las aceleraciones) de inercia es la segunda derivada de aI(t)

con respecto al tiempo, que denotaremos wI(t) := d
2aI(t)
dt2

. En cuanto a sus propiedades

de transformaci�on bajo los cambios `r��gidos' dados por (1), es razonable suponer que es un

`vector absoluto', ya que es la derivada con respecto al tiempo de un vector daI(t)
dt

que es

puramente espacial. En consecuencia, las componentes de esta aceleraci�on, vistas desde el

MRn'I' son

wi := RiI(t)
d2aI

dt2
(2)

En lo que respecta a la rotaci�on, la cantidad que interviene en la expresi�on de las

fuerzas (o las aceleraciones) de inercia tampoco es directamente la rotaci�on RiI(t) sino el

objeto matem�atico que describe la velocidad angular instant�anea, que puede verse como

la `primera derivada' de RiI(t) con respecto al tiempo. La condici�on de que RiI(t) sea una

matriz ortogonal para todo t implica que la derivada con respecto al tiempo de la matriz

de rotaci�on R(t) satisface una ecuaci�on, llamada ecuaci�on de Euler, que podemos tambi�en

escribir con ��ndices:

dR(t)

dt
=ΩΩΩ(t)R(t), Ω(t) matriz antisim�etrica

dRiI(t)

dt
= Ωi

k(t)R
k
I(t), (3)

donde vemos que la `primera derivada' de RiI(t) con respecto al tiempo est�a determina-

da por un tensor Ωi
k(t) de segundo orden en el espacio euclideo `instant�aneo' del MR'nI'.

Es facil comprobar que como consecuencia de que la rotaci�on es una matriz que perma-

nentemente es ortogonal, el tensor Ωik(t) que se obtiene subiendo los ��ndices de Ωi
k(t)

con la (co)m�etrica espacial δij es antisim�etrico y es dual al covector velocidad angular

instant�anea, que aqu�� denotamos ωk(t)

Ωij(t) := δikΩj
k(t), Ωij(t) = −Ωji(t), Ωij(t) = εijkωk(t), ωk(t) =

1
2
εijkΩ

ij(t).

(4)
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N�otese que como el 3-espacio de un observador `no inercial' sigue siendo eucl��deo, y en

�el estamos usando unas coordenadas xi que son cartesianas, no hay diferencia neta entre

componentes co y contravariantes de los objetos que estamos considerando, por lo que

podemos ver la velocidad angular instantanea como un vector ωk(t).

En lo que respecta al vector `intensidad ordinaria de campo gravitatorio', que ba-

jo transformaciones de Galileo se transforma como un vector absoluto, parece razonable

suponer que bajo las transformaciones r��gidas (1) es tambi�en un `vector absoluto', cuyas

componentes vistas desde el MRn'I' son

gi := RiI(t)g
I (5)

Por supuesto, como el campo gravitatorio `real' se ha supuesto un vector absoluto, el

objeto que hemos escrito como gi(t, x) es simplemente el vector `absoluto' gI = −δIJ B ϕ(x,t)
B xJ

visto en el marco de referencia no inercial. Las componentes de g no cambian cuando se

pasa del marco inercial a otro que solamente se mueve con una traslaci�on no uniforme, y

cambian como un vector `absoluto' (espacial) cuando el paso al marco inercial consiste en

una rotaci�on; la correspondiente ley de cambio es:

gi = RiI(t)g
I = −RiI(t)δ

IJ Bϕ(x, t)

B xJ
. (6)

En un marco de referencia inercial, las ecuaciones del movimiento son las que corres-

ponden a una fuerza derivada de un potencial, que son:

d2xK(t)

dt2
= gK (7)

con gK derivado de un potencial puramente gravitatorio en la forma gK = −δKI Bϕ

BxI
. Estas

ecuaciones se derivan del lagrangiano habitual.

Pasamos ya a ver el movimiento desde el marco no inercial. Tomaremos aqu�� como

sabido que ese marco de referencia las ecuaciones de movimiento son:

d2xk(t)

dt2
= gk −wk − ( 9ωωωˆ x)k − (ωωωˆ (ωωωˆ x))k − 2

(
ωωωˆ

dx

dt

)k

= gk −wk − ( 9ωωωˆ x)k − (ωωω ¨ x)ωωωk + ωωω2 xk − 2

(
ωωωˆ

dx

dt

)k (8)

donde g se deriva del correspondiente potencial gravitatorio en la forma gk = −δki
Bϕ

Bxi
.

Antes de entrar en materia, se pueden comprobar (usando la notaci�on de ��ndices

tensoriales) las dos identidades vectoriales siguientes, en las que naturalmente el cuadrado

de un vector se sobreentiende como el producto escalar del vector por s�� mismo, que est�an

detr�as de la escritura en formas alternativas de la ecuaci�on de movimiento dada antes y

del potencial escalar que escribiremos enseguida:

ωωωˆ (ωωωˆ x) = (ωωω ¨ x)ωωω− ωωω2 x

(ωωωˆ x)2 =ωωω2 x2 − (ωωω ¨ x)2
(9)

De lo que se trata es de comprobar que las ecuaciones (8) tambi�en se pueden obtener

mediante un lagrangiano. En la versi�on `sencilla' de este ejercicio se puede tomar este

lagrangiano como dado en el enunciado del ejercicio por:

L = 1
2
mv2 −m

(
U −VVV ¨ v

)
= 1

2
mv2 −m

(
U −VVVkv

k
)

(10)

En ese lagrangiano los dos `potenciales' escalar y vector est�an dados por

U : = ϕ(t, x) + w(t)¨x− 1
2
(ωωω(t)ˆ x)2 = ϕ(t, x) + w(t)¨x− 1

2
ωωω2 x2 + 1

2
(ωωω¨x)2

VVV : = ωωω(t)ˆ x
(11)
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en donde ϕ denota el potencial ordinario del cual deriva la fuerza externa (el campo

gravitatorio) que se considera en el problema. Al �nal del enunciado indicar�e c�omo se

puede llegar a este lagrangiano.

A la hora de trabajar con estas expresiones, se puede aprovechar el hecho de que en el

espacio euclideo y en las coordenadas cartesianas rectangulares que aqu�� estamos usando

no hay distinci�on entre componentes contravariantes y componentes covariantes, lo que

justi�ca suspender (localmente) la regla de que las sumas en ��ndices repetidos solamente

debe aplicarse sobre parejas de ��ndices en los que haya uno en posici�on contra y otro en

posici�on co. Con esa advertencia, en todo lo que sigue que las expresiones del lagrangiano y

del c�alculo subsiguiente que conduce a las ecuaciones de movimiento hay que sobreentender

una suma sobre cada ��ndice repetido, aunque los dos miembros de cada pareja est�en en la

misma posici�on.

Con esa advertencia, en un marco de referencia no inercial, que se traslada con acele-

raci�on wl(t) y rota con respecto al origen del marco inercial, con velocidad angular ωl(t)

con respecto a un marco de referencia inercial, el lagrangiano que describe el movimiento

de una part��cula situada en un campo gravitatorio de potencial ϕ(t, x), que aqu�� puede

tomarse como parte del planteamiento, es:

L = 1
2
m 9xjxj −mϕ−mwj(t)xj + 1

2
mεijkωj(t)xkεiabωa(t)xb +mεijkωj(t)xk 9xi (12)

Si en la ecuaci�on anterior el t�ermino que involucra el cuadrado escalar de un producto

vectorial se desarrolla, la expresi�on del lagrangiano queda:

L = 1
2
m 9xjxj −mϕ−mwjxj + 1

2
mωjωjxkxk − 1

2
m(ωjxj)2 +mεijkωjxk 9xi (13)

(recuerdese que wl, ωl son funciones de t que est�an pre�jadas de antemano por el mo-

vimiento del MRnI con respecto al MRI; en la ecuaci�on anterior y de aqu�� en adelante

suprimo la menci�on a esa dependencia).

Las derivadas de este lagrangiano con respecto a la coordenada xl y a la velocidad 9xl

resultan ser:

B L

B xl
= −

Bϕ

B xl
−mwl +m(ωjωj)xl −m(ωjxj)ωl +mεijlωj 9xi (14)

B L

B 9xl
= m 9xl +mεljkωjxk de donde

d

dt

B L

B 9xl
= m:xl +mεljk 9ωjxk +mεljkωj 9xk (15)

y las ecuaciones del movimiento son

m:xl+mεljk 9ωjxk+mεljkωj 9xk = −
Bϕ

B xl
−mwl+mεijlωj 9xi+m(ωjωj)xl−m(ωjxj)ωl (16)

en las cuales conviene dejar el t�ermino de las aceleraciones m:xl en el lado izquierdo y pasar

todo lo dem�as al lado derecho. Tras alg�un juego con los ��ndices, la ecuaci�on que queda es:

m:xl = −
Bϕ

B xl
−mwl +m(ωjωj)xl −m(ωjxj)ωl −mεljk 9ωjxk − 2mεljiωj 9xi (17)

que coincide completamente con la ecuaci�on de movimiento que dimos inicialmente.

En este ejercicio nos hemos centrado solamente en la derivaci�on de las ecuaciones del

movimiento, supuesto conocido el lagrangiano. >C�omo se llega a ese lagrangiano? La idea

es partir del lagrangiano en el marco de referencia inercial, que en las coordenadas xI es,

evidentemente

L = 1
2
m 9xJ 9xJ −mϕ (18)

en donde el potencial ϕ se considera como funci�on de las tres coordenadas xI, y a partir de

�el, por c�alculo directo, hay que expresar ese lagrangiano en t�erminos de las coordenadas xi

y velocidades 9xi en el marco no inercial, cuya relaci�on con las del marco inercial se deriva

de las (1). Al efectuar este cambio de variables, hay una parte que resulta ser una derivada
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total con respecto al tiempo, que por tanto es un t�ermino de gauge que puede ignorarse,

y lo que permanece tras descartar ese t�ermino es precisamente el lagrangiano (12) o (13).

Los detalles, en su caracteristico estilo minimalista, los discute el texto de Mec�anica de

Landau y Lifshitz, Cap. 6, Sec. 39.

Por supuesto, una vez obtenidas como ecuaciones de Lagrange del Lagrangiano, no

hay ninguna necesidad de buscar ninguna otra derivaci�on alternativa de las ecuaciones

del movimiento de �este problema. En este ejercicio las he escrito de antemano, para poder

comprobar que a trav�es del lagrangiano se llega a las ecuaciones correctas. Conviene indicar

que, ademeas de la v��a lagrangiana, hay tambi�en un m�etodo directo de fuerza bruta para

obtenerlas. Este m�etodo consiste en averiguar cual es la ecuaci�on diferencial que satisfacen

las funciones xk(t) := RkK(t)
(
xK − aK(t)

)
(que son las que describen el movimiento en el

marco no inercial) si se supone como hip�otesis que las funciones xK(t) (que describen el

movimiento en el marco inercial) son soluci�on de la ecuaci�on (7). Quien consiga completar

esa tarea en un tiempo razonable y sin errores puede dejar de ejercitarse en la gimnasia de

��ndices para el resto de su vida.


