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Generalmente el estudio de los sistemas integrables y superintegrables se realiza a
través del formalismo Hamiltoniano, empleando la estructura simpléctica del espacio de
fases y las diferentes estructuras de Poisson posibles, dependiendo de las propiedades
geométricas del espacio de configuración del sistema (curvatura constante o variable)
así como útiles analíticos (test de Painlevé). Para muchos sistemas de la mecánica
clásica o cuántica un enfoque lagrangiano es en ocasiones más conveniente, dado que
ciertas propiedades geométricas son más fácilmente derivables del formalismo
Lagrangiano que del Hamiltoniano. En este sentido, el teorema de Noether es una
herramienta importante en el contexto de la integrabilidad de sistemas, y si bien no todo
sistema admite simetrías de este tipo, si permite formular una generalización natural que
describe la estructura de las integrales primeras de un sistema. Este enfoque de simetrías
dinámicas permite reformular el problema de integrabilidad en términos de la teoría de
grupos, y en ocasiones proporciona procedimientos explícitos para la determinación de
las integrales primeras.

La finalidad del trabajo es analizar, desde el punto de vista Lagrangiano y para sistemas
relacionados con la mecánica teórica clásica, el problema de integrabilidad a través de
las simetrías generalizadas de tipo Noether y no-Noether (dinámicas puras). El análisis
de las simetrías puntuales (no relacionadas con una integral primera del campo
equivalente al sistema) proporciona asimismo herramientas adicionales para resolver la
integrabilidad del sistema, o para dilucidar propiedades específicas de las integrales.
Teniendo en cuenta integrales primeras de tipo polinómico de orden a lo sumo cúbico
en los momentos, se pretende sistematizar la estructura de sistemas mecánicos que
admitan dichas integrales primeras, así como la posibilidad de la superintegrabilidad.
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