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(1) (Agustı́n) Introducción.

Parte I: Métodos clásicos.

(2) (Ezequiel) Cap. 2: Geometrı́a simpléctica y mecánica Hamiltoniana. S2.1: Variedad simpléctica
(definición formal) y ejemplos ((R2n, ωstd), espacio cotangente y forma de Liouville estándar);
S2.2: simplectomorfismo y ejemplos (S2.2.1 transformaciones fı́sicas); enunciar teorema de
Darboux (Teo 2.3.2, dejar ejercicio guiado para probarlo usando el truco de Moser); S2.2.3:
Hamiltonianos, campo y flujo Hamiltoniano, conservación de la energı́a, el flujo Hamilto-
niano preserva ω; Ejemplos (flujo geodésico, enunciar Teo. 2.3.1, pero queda de ejercicio;
S2.3.3 Hamiltonianos mecánicos, escribir flujo del oscilador harmónico; queda de ejercicio
escribir el flujo para los ejemplos de dos osciladores desacoplados y el elipsoide irracional),
S2.3.4: Hamiltonianos magnéticos (escribir la fórmula general nomás).

(3) (Ezequiel) Cap. 2: Geometrı́a simpléctica y mecánica Hamiltoniana. Saltear estructura
Hamiltoniana. Para lo que sigues mis notas están más concretas, me parece (quizás com-
binar; el contenido es el mismo pero la exposición no): S2.5: definir forma y estructura
de contacto, definir campo de Reeb, mencionar ambigüedad a menos de multiplicar por
función positiva (especificar que la dinámica de Reeb cambia bastante, a pesar de que la
estructura de contacto es la misma), probar que el flujo de Reeb preserva la forma de con-
tacto (ver mis notas), enunciar teorema de Darboux Teo. 2.5.3 (queda de ejercicio junto a
la versión simpléctica). S2.6.: Definir campo y forma de Liouville, definir hipersuperficies
de contacto y probar prop. 2.6.1, definir dominio de Liouville y enunciar Lema 2.6.3 como
corolario de 2.6.1; hacer ejemplos 2.6.4 y 2.6.6 (dominios con forma de estrella en las fibras
en T ∗Q y en R2n), 2.6.5 queda de ejercicio.

(4) (Ezequiel) Cap. 3: Simetrı́as. Definir integral, definir corchete de Poisson (y escribir en co-
ordenadas, ver pág. 30), reescribir el principio de conservación de energı́a con el corchete;
probar Lema 3.1.1, definir álgebra de Lie y enunciar Prop. 3.1.3 (la prueba queda de ejerci-
cio), enunciar el teorema de Noether 3.1.7 (la prueba es ejercicio también, ya que es fácil).

(5) (Ezequiel) Cap. 3: Simetrı́as. S3.3.1: definir momento angular y probar que si la fuerza
es central el momento angular se conserva (interpretarlo fı́sicamente); S3.3.2: Definir el
problema de Kepler, y calcular las integrales (conservación de momento angular se deduce
de lo anterior, definir el vector de Runge-Lenz y probar lema 3.3.5).

(6) (Ezequiel) Cap. 3: Simetrı́as. Sino dio la anterior clase, terminar con el problema de Kepler
(hacer toda la sección; intentar dar intuición de cómo se mueven las cosas). S3.4: Enunciar
el teorema de Arnold-Liouville sin prueba (Teo. 3.4.1).
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(7) (Ezequiel) Cap. 4: Regularización de colisiones. Explicar intuitivamente que regularizar
es agregar un “trampolı́n”, notar que las colisiones implican que los conjuntos de nivel son
no compactos; dar la definición conceptual de regularización que aparece en el libro (acá
conviene definir estructura Hamiltoniana -def. 2.4.1-, y especificar que esto es debido a que
el tiempo se reparametriza). Hacer el ejemplo del problema de Kepler en energı́a negativa
(i.e. enunciar y probar que la regularización del problema planar te da el flujo geodésico en
S2). El Lema 4.1.1 (tercera ley de Kepler) queda de ejercicio. S4.2: Hacer toda la sección
de regularización de Levi-Civita tal cual, y enunciar y probar que en el problema de Kepler
esto da el flujo de Hopf en S3. Escribir un diagrama indicando que es el flujo de Hopf es un
cubrimento doble del flujo geodésico en S2 (la prueba les queda de ejercicio guiado; está en
mis notas S2.7) y que es justamente la relación entre Moser y Levi-Civita.

(8) (Ezequiel) Cap. 5: Problema de los tres cuerpos. Escribir el Hamiltoniano general (N cuer-
pos, si querés) y comentarlo un poco; luego enfocarse en el problema restricto, circular,
planar (mis notas están más concretas, quizás combinar, Cap. 3), escribir el Hamiltoniano
en coordenadas rotacionales, que queda autónomo en el caso circular (saltear S5.2, que
es innecesariamente general), escribirlo como un Hamiltoniano magnético vı́a el poten-
cial efectivo, explicar los términos desde el punto de vista fı́sico (quinético, potenciales de
Couloumb, fuerzas de Coriolis y centrifugal). Enunciar el teorema 5.4.7 de que existen 5
puntos crı́ticos (los Lagrangianos), con sus respectivos ı́ndices y valores crı́ticos (mostrar la
figura 5.4, y mostrar un dibujo de dónde están los puntos crı́ticos en el plano). La prueba
queda como ejercicio guiado, suiguiendo las cuentas del libro. S5.5: Definir región de Hill,
mostrar Fig. 5.5., interpretar en términos de la teorı́a de Morse (para eso ver mis notas, Fig.
10).

(9) (Ezequiel) Cap. 5: Problema de los tres cuerpos. S5.6: hacer toda la sección sobre el prob-
lema de Kepler rotacional. S5.7: hacer toda la sección sobre regularización de Moser, hasta
el corolario 5.7.5. inclusive (en particular enunciar Teo. 5.7.2; ver Teo. K -caso planar- en mis
notas), pero saltear la pregunta 5.7.4 y párrafo que le sigue. Inventar algún ejercicio sobre
el problema lunar de Hill y el problema de Euler de dos centros (salteamos esto en la clase).

(10) (Ezequiel) Cap 6: Geometrı́a de contacto y el problema de los tres cuerpos. Saltear S6.1 y
hacer S6.2-6.2.1 (S6.3 se hace en algún ejercicio). Probar el teorema de P. Albers, U. Frauen-
felder, O. van Koert, G. Paternain (Teo. 6.1.1 en el libro, pero también incluir la suma
conexa). Para esto, seguir el paper original; son cuentas, pero van a llevar tiempo. Si en
la primera parte del curso llegamos sólo hasta acá, ya serı́a un buen punto desde dónde
retomar la segunda parte.

Nos salteamos capı́tulos 7-8, aunque podemos agregar cosas de este capı́tulo al final si da el tiempo.

(11) (Ezequiel) Cap 9: Sección global de Poincaré. Definir sección de Poincaré (Def. 9.11), y
mapa de retorno. Explicar que reduce una dinámica continua en dim 3 a una discreta en
dim 2. Probar que el mapa de retorno preserva área para el caso del flujo de Reeb (ver Prop.
2.16 en mis notas, que es una versión para flujos de Reeb del lema 9.14 en el libro). S9.2: Ex-
plicar las obstrucciones para la existencia de una sección. En particular, definir self-linking
number para un unknot transversal en S3, dejar la prueba de que es independiente de elec-
ciones como ejercicio. Explicar la obstrucción 3 (i.e. hacer toda la pág. 169). S9.3: hacer la
construcción de McGehee para el Kepler rotacional (incluido lema 9.3.3, prop. 9.3.4).
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(12) (Ezequiel) Cap 9: Sección global de Poincaré. S9.4: Hacer toda la sección 9.4.1 dónde
se construye secciones explı́citas para el flujo de Hopf. En particular, probar lema 9.4.1 y
escribir el mapa ψ−1 (pero no es necesario incluir lo que sigue en la pág. 174); escribir la
foliación de planos y la expresión (9.7), mostrar Fig. 9.5. S9.4.2: enunciar los resultados
generales de curvas holomorfas (9.4.3, 9.4.6, 9.4.8, 9.4.10), y explicar un poco cómo explica
el libro. Hacer también la sección 9.6 sobre teoremas clásicos de punto fijo (enunciarlos y
explicar cómo en esa sección). Nos salteamos S9.5 y S9.7.

(13) (Ezequiel) Si sobra el tiempo agregamos cosas.
(14) (Ezequiel) Si sobra el tiempo agregamos cosas.
(15) (Ezequiel) Si sobra el tiempo agregamos cosas.

Parte II: Curvas holomorfas.

(16) (Agustı́n) Cap 10: Índice de Maslov.
(17) (Agustı́n) Cap 10: Índice de Maslov.
(18) (Agustı́n) Cap 11: Flujo espectral.
(19) (Agustı́n) Cap 11: Flujo espectral.
(20) (Agustı́n) Cap 12: Convexidad. Convexidad estricta implica convexidad dinámica.
(21) (Agustı́n) Cap 12: Convexidad. Convexidad estricta implica convexidad dinámica.
(22) (Agustı́n) Cap 13: Planos holomorfos.
(23) (Agustı́n) Cap 13: Planos holomorfos.
(24) (Agustı́n) Cap 14: Teorı́a de intersección de Siefring.
(25) (Agustı́n) Cap 14: Teorı́a de intersección de Siefring.
(26) (Agustı́n) Cap 15: Planos rápidos.
(27) (Agustı́n) Cap 16: Compacidad.
(28) (Agustı́n) Cap 17: Construcción de superficie de sección.
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ISBN: 978-3-319-72277-1; 978-3-319-72278-8.

• (Complementario) Moreno, Agustin. Contact geometry in the restricted three-body prob-
lem. Mini-course lecture notes. ArXiv arXiv:2101.04438.


