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La historia de las ideas importantes suele ser complicada en el aspecto conceptual. Son

frecuentes los tr�ansitos hacia callejones sin salida, los planteamientos algo desorientados o

los enfoques que, literalmente tomados, son err�oneos. Un buen ejemplo, en el que concurren

todas esas circunstancias y muchas m�as es la historia del principio de menor acci�on, de la

que habr�a que hablar en otro momento.

Desde el punto de vista de la historia de la ciencia recorrer de nuevo el camino hist�orico

puede ser un ejercicio iluminador que contribuye, y mucho, a dar una imagen realista de

como funciona el m�etodo cient���co en vivo. Pero hablando en general, no creo que ese

ejercicio deba sustituir a la presentaci�on de las ideas de la mejor forma en que hoy las

conocemos. Lo que, en algunos casos conlleva un riesgo que tambi�en se debe evitar: el de

desconocer por completo el contexto hist�orico en el que esas ideas surgieron.

Cuando, en la exposici�on de la Mec�anica Hamiltoniana, llega el momento de introducir

los corchetes de Poisson, casi todos los libros de texto mencionan la relaci�on, descubierta

por Dirac, entre dichos corchetes (cl�asicos) y los conmutadores en Mec�anica Cu�antica, pero

con una rara unanimidad eluden mencionar siquiera otras preguntas b�asicas y previas, como

\>estudiando qu�e problema aparecieron por primera vez estos objetos?", \>cual fue

la contribuci�on precisa de Poisson al descubrimiento?" o \>qu�e otros matem�aticos o

f��sicos tuvieron alguna intervenci�on en esta historia?". Creo que no hay casi ninguna

otra idea que resulte ser de importancia comparable en la f��sica moderna, y cuyos or��genes

hist�oricos precisos sean tan poqu��simo conocidos. Es necesario corregir esta ignorancia si

queremos eludir el riesgo de que separar el fruto del �arbol, como es desgraciadamente

corriente hacer en la ense~nanza, acabe por malograrlo, en frase de P. Iglesias-Zemmour

que se re�ere precisamente a este asunto.

Lo que sigue pretende exponer de manera comprensible y ordenada las respuestas a

estas preguntas, asunto que yo, hasta hace poco tiempo, tambi�en ignoraba.
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1. Los corchetes de Poisson en los libros de texto actuales

Lo que habitualmente se hace en los textos modernos de Mec�anica cuando se llega

al punto de introducir los corchetes de Poisson es limitarse a dar su de�nici�on, sin hacer

ninguna menci�on a su origen hist�orico. Esto, por cierto, es tambi�en lo que yo he hecho en

clase en las ocasiones en que he tenido que explicar esa asignatura.

El corchete (denominado tambi�en a veces par�entesis) de Poisson, as�� desgajado de

su origen hist�orico, es una operaci�on que, en el formalismo hamiltoniano, y aplicada a

dos funciones de las variables din�amicas de un sistema mec�anico (posiciones y momentos)

y posiblemente de t produce una nueva funci�on de las mismas variables que depende

bilinealmente de las dos funciones iniciales. La suma y el producto ordinario de funciones

son tambi�en operaciones binarias que aplicadas a dos funciones producen una tercera, pero

el corchete de Poisson es de lejos una operaci�on mucho m�as complicada, y su estructura

parece completamente extra~na la primera vez que el estudiante se encuentra con ella.

Si abreviamos la notaci�on completa F(q1, . . . qn, p1, . . . pn; t) que describe una variable

din�amica como una funci�on F de las coordenadas y de los momentos de un sistema con n

grados de libertad, y empleamos una notaci�on simpli�cada, en la que esa funci�on se escribe

F(q, p; t) con q denotando colectivamente a todas las qi y p denotando colectivamente a

todas las pi, entonces el corchete de Poisson es la operaci�on que aplicada a dos variables

din�amicas F1(q, p; t), F2(q, p; t) le asocia una tercera variable din�amica, que es una nueva

funci�on de coordenadas, momentos y eventualmente de t, denotada {F1, F2}, y de�nida

como

{F1, F2} :=
n

ÿ

i=1

(
B F1

B qi
B F2

B pi
−
B F1

B pi

B F2

B qi

)
. (1)

La introducci�on de este objeto se motiva de la siguiente manera. Sea H(q, p; t) el hamil-

toniano del sistema, y pregunt�emonos por la ecuaci�on que describe c�omo cambia con el

tiempo, a lo largo de la evoluci�on del sistema, una variable din�amica cualquiera F(q, p; t).

Naturalmente, una vez tengamos la respuesta a esa pregunta, autom�aticamente tendre-

mos una caracterizaci�on de las constantes del movimiento, que ser�an aquellas variables

din�amicas I(q, p; t) cuya derivada total con respecto al tiempo (evaluada a lo largo de cual-

quier evoluci�on real del sistema) sea nula. Como esa evoluci�on est�a descrita por funciones

q(t), p(t) que deben ser soluciones de las ecuaciones de Hamilton,

9qi =
BH

B pi
, 9pi = −

BH

B qi
, (2)

usando la regla de la cadena resulta que a lo largo de la evoluci�on temporal real del sistema,

el cambio con el tiempo en la funci�on F(q, p; t) est�a dado por

9F =
d

d t
F(q(t), p(t); t) =

n
ÿ

i=1

(
B F

B qi
dqi

d t
+
B F

B pi

dpi
d t

)
+
B F

B t
=

n
ÿ

i=1

(
B F

B qi
BH

B pi
−
B F

B pi

BH

B qi

)
+
B F

B t

(3)

lo que sugiere dar carta de naturaleza a la combinaci�on que aparece en el �ultimo miembro

de la ecuaci�on antes del t�ermino B F
B t
. Esta combinaci�on es una suma de n sumandos cada

uno de los cuales aparece entre par�entesis grandes, en los que intervienen las derivadas con

respecto a qi y a pi de las dos funciones F y H.

Tomando esa expresi�on como modelo, y por extensi�on, se de�ne el corchete de Pois-

son entre dos funciones cualesquiera F1(q, p; t), F2(q, p; t) de las n coordenadas, sus n

momentos conjugados, y eventualmente de t, como

{F1, F2} :=
n

ÿ

i=1

(
B F1

B qi
B F2

B pi
−
B F1

B pi

B F2

B qi

)
(4)

Usando esta de�nici�on podemos formular la ecuaci�on que da la variaci�on temporal de

cualquier variable din�amica F(q, p; t), funci�on de posiciones y momentos y eventualmente
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del tiempo, en la forma

9F = {F,H}+
B F

B t
(5)

mediante la cual puede formularse la condici�on que traduce la exigencia de que la funci�on

I(q, p; t) sea una constante del movimiento:

I(q, p; t) es constante del movimiento ” {I,H}+
B I

B t
= 0 (6)

Pero hay m�as. Resulta que las propias ecuaciones de Hamilton tambi�en pueden expresarse

en t�erminos del corchete de Poisson. Cada una de las coordenadas qi o los momentos pi
pueden verse como variables din�amicas expl��citamente independientes del tiempo, por lo

que sus derivadas totales con respecto al tiempo (a lo largo de la evoluci�on) est�an dadas,

seg�un (5), por las 2n ecuaciones

9qk = {qk, H}, 9pk = {pk, H}, (7)

que no son sino las propias ecuaciones de Hamilton (2) como se puede comprobar desarro-

llando seg�un su de�nici�on los corchetes de Poisson {qk, H} y {pk, H}.

Basta esta breve presentaci�on para escuchar lo que todas las ecuaciones previas nos

est�an diciendo alto y claro: que el propio corchete de Poisson es una estructura fundamental

en la formulaci�on Hamiltoniana, que aparece en el primer nivel de la teor��a, el de las

ecuaciones de movimiento, antes incluso de haber especi�cado el Hamiltoniano concreto

que describa el sistema.

Y cuando se estudian las propiedades que tiene la operaci�on que consiste en tomar el

corchete de Poisson de dos variables din�amicas, se ve que a consecuencia de una identidad

particular satisfecha de manera autom�atica en la que intervienen de tres funciones arbitra-

rias F1, F2, F3 (la hoy conocida como identidad de Jacobi), tras un breve c�alculo resulta que

si dos variables din�amicas F1, F2 son constantes del movimiento, se obtiene directamente

que el corchete de Poisson {F1, F2} tambi�en es constante del movimiento; basta emplear

la identidad de Jacobi para F1, F2, H y la propiedad de Leibniz de la derivaci�on de un

producto.

Hasta aqu�� el breve recuerdo de c�omo se suele presentar en la actualidad la idea

del corchete de Poisson. De este primer contacto, queda la impresi�on de que se trata de

un objeto que codi�ca la evoluci�on temporal de cualquier variable din�amica, mediante su

`corcheteo', valga el neologismo, con el hamiltoniano. Aunque solo fuera por esa propiedad,

se tratar��a de un objeto fundamental.

Pero hay m�as; hay mucho m�as.

Resulta que el corchete de Poisson, adem�as de su rol para describir c�omo cambian

las variables din�amicas a lo largo del transcurso del tiempo, tambi�en sirve para describir

c�omo cambia cualquier variable din�amica cuando el sistema bajo estudio se traslada en

el espacio, o cuando se le somete a una rotaci�on, o en general, cuando se le somete a

una familia de transformaciones que formen un grupo. En cada uno de estos casos, el

cambio en cuesti�on se describe mediante el `corcheteo' de la variable din�amica no con el

hamiltoniano, sino con el momento lineal, con el momento angular, o en general con el

generador in�nitesimal de las correspondientes transformaciones.

As�� visto, el Hamiltoniano es el generador in�nitesimal de las traslaciones temporales,

el momento lineal lo es de las traslaciones espaciales, el momento angular de las rotaciones

espaciales, . . . . Esta conexi�on de determinadas cantidades f��sicas con ciertas transforma-

ciones es bien conocida en la Mec�anica Cu�antica, pero el corchete de Poisson muestra que

las ra��ces de la conexi�on subyacen a la Mec�anica Hamiltoniana, y por tanto, preceden a la

Mec�anica Cu�antica.

No es pues de extra~nar que actualmente veamos el corchete de Poisson como uno de

los objetos fundamentales en la Mec�anica Hamiltoniana. Y por ello no est�a de m�as conocer

d�onde y c�omo apareci�o este objeto. A tal objetivo se dedica el resto de estas notas.
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2. ¿Dónde y cómo aparecieron históricamente los corchetes de Poisson?

Merece la pena destacar la naturalidad y la simplicidad con la que, una vez establecidas

las ecuaciones fundamentales de Hamilton, los par�entesis de Poisson aparecen, tal cual

hemos visto en la secci�on anterior, y tal cual se cuenta en todos los libros de texto y en los

cursos de Mec�anica Cl�asica.

Pong�amonos ahora en el lugar del estudiante que se enfrenta a esta idea por vez pri-

mera, y hagamos unas pocas conjeturas razonables. La re-formulaci�on de la mec�anica por

parte de Hamilton data de la d�ecada de 1830 (para ser preciso, se public�o en 1834 y 1835),

y parece claro que las motivaciones presentadas en la secci�on previa para la de�nici�on

del corchete de Poisson no tendr��an sentido antes de tener disponible la formulaci�on ha-

miltoniana. Ser��a pues natural pensar que quien fuera que introdujo la estructura de los

corchetes de Poisson, debi�o hacerlo posteriormente a esas fechas.

En la historia real, las cosas no se desarrollaron as�� en absoluto.

Los corchetes de Poisson aparecieron, en 1809, precedidos por otra estructura se-

mejante, los par�entesis de Lagrange, unos 25 a~nos antes del nacimiento de la Mec�anica

Hamiltoniana, en el contexto del estudio del movimiento de los planetas en el Sistema

Solar. La idea b�asica era considerar las interacciones gravitatorias entre planetas como una

perturbaci�on a la interacci�on mucho m�as intensa de cada planeta con el Sol y el objetivo

�nal de todo el ejercicio de Lagrange y de Poisson era precisamente el c�alculo aproximado

del efecto de estas perturbaciones.

Es verdad que literalmente fue Sim�eon-Denis Poisson quien primero di�o la relaci�on

(4) que agrupa estas combinaciones particulares de derivadas con respecto a coordenadas y

momentos de ciertas parejas de funciones. Lo hizo en una fecha tan temprana como 1809,

en el problema concreto que acabamos de mencionar, el movimiento de los planetas en el

Sistema Solar, y lo que es tambi�en importante, en un contexto sutilmente diferente del que

esa idea se presenta en la actualidad.

Es verdad tambi�en que Poisson no introdujo esas combinaciones de derivadas par-

tiendo de la nada. Pues previamente Joseph-Louis Lagrange, en varios trabajos anteriores

relacionados con el mismo problema hab��a ido introduciendo desde la d�ecada de 1780 la

pr�actica de abreviar bajo un �unico s��mbolo, un par�entesis ( , ) o un corchete [ , ], los

coe�cientes complicados de ciertos desarrollos aproximados. Inicialmente se trataba de una

notaci�on que permite abreviar la escritura. Pero en su memoria de 1809 en la que aparecen

por vez primera los objetos que se conocen hoy como par�entesis de Lagrange, Lagrange

aprecia ya que el papel de estos par�entesis es m�as estructural. Esta memoria es anterior a

la de 1809 en la que Poisson da la expresi�on expl��cita (4) de los objetos que hoy se conocen

como corchetes de Poisson. Los par�entesis de Lagrange y los corchetes de Poisson son

objetos diferentes, pero est�an muy relacionados entre s��.

Vistas con cierta perspectiva, las ideas de Lagrange y de Poisson en esos trabajos

estaban adelantadas a su �epoca; es un hecho que ni en el momento de esos desarrollos,

1808-1810, ni durante cierto tiempo despu�es se apreci�o el aut�entico signi�cado y el enorme

valor de las ideas introducidos en esos dos a~nos por Lagrange y por Poisson. En 1831 y

luego en 1837 Cauchy juzga necesario publicar un breve y claro resumen de esas ideas,

lo que indirectamente indica que no eran ideas conocidas. Unos pocos a~nos antes de 1837

Hamilton hab��a producido sus trabajos fundacionales de lo que hoy llamamos formulaci�on

Hamiltoniana y es ya en ese contexto en el que Carl Gustav Jakob Jacobi reinventa en 1840

por su cuenta los corchetes de Poisson (no los par�entesis de Lagrange), descubre sorprendido

que ya hab��an sido de�nidos por Poisson 30 a~nos antes (descubierto y sepultado, dice

Jacobi) y llama la atenci�on sobre un hecho del que Poisson hab��a visto solamente una

'mitad', quiz�as la menos importante, siendo posiblemente m�as importante la otra 'mitad'.

Tanto los par�entesis de Lagrange como los corchetes de Poisson originales se aplicaban

exclusivamente a parejas de constantes del movimiento del sistema planetario idealizado
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en el que se supone el Sol �jo y se ignoran las perturbaciones entre los planetas. Pues bien,

primero Lagrange y/o luego Poisson hab��an comprobado, por c�alculo directo, que esos

par�entesis y/o corchetes resultaban ser ellos mismos una nueva constante del movimiento.

Un resultado nada obvio que tanto en Lagrange como en Poisson surge al �nal de un largo

c�alculo y que es realmente sorprendente.

Lo que treinta a~nos m�as tarde Jacobi vi�o en este problema es que se trataba de una

propiedad general, que val��a para cualquier sistema mec�anico: el corchete de Poisson puede

aplicarse a dos funciones arbitrarias de coordenadas y momentos (cosa que Poisson no

hab��a intentado), y si se aplica a dos constantes del movimiento, el resultado es siempre

otra constante del movimiento. Este �ultimo resultado se conoce como teorema de Poisson-

Jacobi. La raz�on profunda de que esto ocurra no tiene nada que ver con el problema

concreto del movimiento en el sistema Solar que Lagrange y Poisson estudiaban, sino que

es una consecuencia autom�atica de la identidad de Jacobi y de la caracterizaci�on de las

constantes de movimiento a trav�es de sus corchetes de Poisson con el Hamiltoniano.

Esto ocurre en la d�ecada de 1840. El teorema de Poisson-Jacobi tuvo considerable

importancia en el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales en la segunda mitad

del S. XIX. Pero parece que tardaron en integrarse en la ense~nanza. Una buena muestra

es que cuando ya hab��a transcurrido casi un siglo, aunque los corchetes de Poisson ya

�guraban en los buenos textos de Mec�anica Anal��tica, (como el de Whittaker) en los 1920s

en Cambridge, uno de los indudables centros de excelencia, no formaban a�un parte de la

educaci�on habitual en f��sica, como tendremos ocasi�on de mencionar al �nal de �estas notas.

En 1925 se vi�o, gracias a Dirac, que los conmutadores de la Mec�anica Cu�antica de

Heisenberg estaban muy directamente relacionados con los corchetes de Poisson. Pero a�un

fueron necesarios otros 40 a~nos largos para que comenzara a entenderse que |y a exten-

derse el reconocimiento de que| estos objetos codi�can una estructura fundamental en

la Mec�anica Te�orica, la estructura simpl�ectica natural del espacio de movimientos (o del

espacio de fases). Y ha habido que esperar a�un m�as, hasta que el papel de Lagrange en

este asunto se ha reivindicado debidamente, esto ya a �nales del S. XX. Pero todo esto es

otra historia, que, como se sabe, deber�a ser contada en otra ocasi�on.

2.1. El certificado de nacimiento de la Mecánica Simpléctica: Lagrange y Poisson, 1808-1810

En los a~nos 1808-1810 se produjo lo que describir��amos astron�omicamente como una

conjunci�on, y en sentido evolutivo como una eclosi�on, de contribuciones al problema del

movimiento de los planetas en el sistema Solar, con dos �unicos protagonistas: Sim�eon-Denis

Poisson (por entonces con 27 a~nos) y Joseph-Louis Lagrange (por entonces con 72 a~nos). En

esta singular eclosi�on debe datarse el aut�entico alumbramiento de la mec�anica simpl�ectica,

que tard�o en orecer siglo y medio. Y es tambi�en all�� en donde aparecen por vez primera

los hoy llamados par�entesis de Lagrange y corchetes de Poisson.

En 1773, Pierre-Simon Laplace, en una memoria le��da en la Academia de Ciencias,

hab��a probado un resultado notable: que las perturbaciones de los restantes planetas, aun-

que de hecho causaban peque~nas modi�caciones en las �orbitas keplerianas de cada planeta,

no podr��an producir en los semiejes mayores de sus orbitas cambios `seculares' (que pudie-

ran crecer sin l��mite).

Lagrange, por entonces en la Academia de Berl��n donde hab��a sucedido a Euler, se

interesa inmediatamente en ese problema, y entre 1776 y 1784 produce una serie de Memo-

rias en las que extiende los resultados de Laplace, tratando de dar respuesta a la pregunta:

>qu�e cambios en los movimientos de un planeta puede producir el efecto gravitatorio de

los restantes? �Este es precisamente el contexto en el que se encuadran las contribuciones

de Lagrange y Poisson entre 1808 y 1810: el de encontrar las ecuaciones que gobiernan los

eventuales cambios, a largo plazo, de las �orbitas de los planetas.

Para tener una idea clara de la sucesi�on de los acontecimientos en ese bienio destacado

1808-1810, es conveniente listar las fechas y los t��tulos de las contribuciones de Poisson y

de Lagrange, que tras ser le��das en el Institut de France aparecieron publicadas:
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Poisson,M�emoire sur les in�egalit�es s�eculaires des moyens mouvements des plan�e-

tes, le��do el 20 de Junio de 1808.

Lagrange, M�emoire sur la th�eorie des variations des �el�ements des plan�etes et en

particulier des variations des grands axes de leurs orbites, le��do el 22 de agosto de

1808.

Lagrange, M�emoire sur la th�eorie g�en�erale de la variation des constantes arbi-

traires dans tous les probl�emes de la m�ecanique, le��do el 13 de Marzo de 1809.

Poisson, M�emoire sur la variation des constantes arbitraires dans les questions

de m�ecanique, le��do el 16 de Octubre 1809.

Lagrange, Second m�emoire sur la th�eorie de la variation des constantes arbitraires

dans les probl�emes de m�ecanique, dans lequel on simpli�e l'application des formules

g�en�erales �a ces probl�emes, le��do el 19 de Febrero de 1810.

En particular en la Memoria de Lagrange de 1808 aparecen los objetos concretos que

hoy se conocen como par�entesis de Lagrange. Los corchetes de Poisson aparecen por

primera vez en el trabajo le��do en Octubre de 1809 por Poisson, quien imit�o la notaci�on

de par�entesis emple�andola para otros objetos diferentes de los par�entesis de Lagrange.

Repetimos: la introducci�on de estos dos objetos se hizo en el curso de una investigaci�on

cuyo objetivo inmediato era calcular el efecto que sobre el movimiento de cada planeta

en el sistema Solar producen los restantes planetas, y cuyo objetivo �nal era encontrar

herramientas para obtener informaci�on sobre la estabilidad a largo plazo del sistema Solar.

Para entender el contexto, es necesario recordar primero lo que tras Kepler y Newton

hab��amos aprendido sobre el movimiento planetario, en el caso de considerar el efecto de

la atracci�on gravitatoria mutua del Sol y de un solo planeta. Luego pasaremos al caso de

varios planetas.

2.2. Las leyes de Kepler para un solo planeta

El movimiento de un solo planeta alrededor del Sol bajo la acci�on gravitatoria mutua

admite una soluci�on exacta. Se trata del llamado problema de Kepler, en el que cada uno

de los dos cuerpos sigue una �orbita que es exactamente una elipse, contenida en un cierto

plano que pasa por el centro de masas del sistema Sol-Planeta, con un foco de la elipse

situado en este centro de masas, y con una ley horaria que v��a la ecuaci�on de Kepler puede

describirse param�etricamente a trav�es del uso de la llamada anomal��a exc�entrica.

La determinaci�on completa de un movimiento a lo largo de una �orbita |que es una

elipse Kepleriana situada en el espacio tridimensional|, requiere dar seis cantidades, que

en astronom��a se llaman los `elementos orbitales' del movimiento del planeta, y que desde

el punto de vista de la mec�anica son seis constantes del movimiento. Se conocen tambi�en,

indistintamente, como `elementos keplerianos' o `elementos el��pticos' del movimiento.

En primer lugar debemos especi�car el plano que contiene la �orbita con respecto a

un sistema helioc�entrico previamente pre�jado. Esto se puede hacer dando el vector de

m�odulo unidad normal a ese plano, o simplemente el punto de intersecci�on de ese vector

con una esfera unidad centrada en el centro de masas del sistema Sol-planeta. Ese vector

sirve tambi�en para recoger informaci�on sobre el sentido en que el planeta recorre su �orbita si

convenimos adecuadamente sobre la orientaci�on del plano y el sentido del vector normal (en

el lenguaje de los f��sicos, que la �orbita se recorra en sentido antihorario cuando se ve desde

la punta del vector normal escogido). El vector momento angular dividido por su m�odulo

sirve para desempe~nar ese papel (ya sab��amos que es una constante del movimiento).

Una vez �jado el plano, tenemos que especi�car la �orbita kepleriana entre todas las

elipses que tengan foco en el centro de masas del sistema Sol-planeta. Esto requiere en

total tres cantidades. Una de ellas �ja el `tama~no' de la �orbita, y una buena elecci�on es el

semieje mayor. Se necesitan otras dos, que pueden ser el semieje menor y la orientaci�on

del semieje mayor en el plano (posici�on angular del perihelio).
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Hasta ahora hemos considerado cinco cantidades. La sexta no es geom�etrica (puesto

que la �orbita ya est�a completamente determinada por las cinco restantes) y sirve para

distinguir entre todos los movimientos que siguen la misma �orbita: puede ser la posici�on

particular sobre la �orbita en un instante pre�jado, o alternativamente, el instante en el que

el planeta ocupa una posici�on particular en la �orbita. Esta constante se llama en astronom��a

\�epoca".

Conocidas estas seis cantidades, las leyes de Newton determinan la posici�on del planeta

en cualquier instante, futuro o pasado. Ya hemos indicado que estas cantidades pueden verse

como constantes del movimiento para el caso de un solo planeta. Lagrange denominaba a

las seis constantes elegidas con seis letras diferentes: a, b, c, f, g, h.

‚ comentario 0.1. Conviene tener presente que la elecci�on de esas seis constantes del movimiento
no es �unica, aunque si se ha escogido cualquier juego de seis constantes del movimiento que sean
independientes entre s��, cualquier otro juego posible de otras seis inevitablemente resultan ser fun-
cionalmente dependientes de las anteriores. Antes hemos indicado una elecci�on que es habitual en
astronom��a, pero es claro que en vez del semieje mayor podr��amos haber usado la energ��a. O en vez
del semieje menor podr��amos usar la excentricidad, o reemplazar las dos cantidades independientes
que determinan conjuntamente las tres cantidades semieje menor, excentricidad y posici�on angular
del perihelio por el vector de Laplace-Runge-Lenz que es otra constante del movimiento como ya
sabemos (este vector es perpendicular al momento angular, por lo que est�a contenido en el plano de
la �orbita y solo son necesarias dos cantidades para especi�carle).

Como hay varias posibles elecciones, en lo que sigue es mejor trabajar en abstracto,

denominando cα, con α = 1, . . . , 6, a un juego concreto de tales seis constantes, con el

s��mbolo c escogido para transmitir su naturaleza de constante del movimiento y sin preci-

sar qu�e constantes concretas escogemos. Lo importante es que, para el movimiento de un

solo planeta, esas cantidades cα son seis constantes del movimiento que pueden expre-

sarse como funciones de las coordenadas y velocidades del planeta y del Sol en cualquier

instante t y eventualmente del tiempo. Naturalmente, al ser constantes del movimiento,

estas funciones satisfacen la condici�on de que su derivada total con respecto al tiempo es

nula. En lo que sigue, al margen de que las expresiones concretas de las cα como fun-

ciones de las coordenadas y las velocidades sean m�as o menos complicadas, lo realmente

importante ser�a que estas funciones son constantes del movimiento que pueden verse, en

principio, como conocidas para el problema en cuesti�on.

2.3. El movimiento de un sistema con varios planetas

Pasemos ahora a considerar varios planetas, como ocurre en el sistema solar. Se trata

del problema gravitatorio de n+ 1 cuerpos (el Sol y n planetas), cuya soluci�on era el grial

de los f��sicos matem�aticos en el �ultimo tercio del S. XVIII. Este sistema tiene 3(n + 1)

grados de libertad, tres coordenadas de posici�on para cada planeta y tres para el Sol. A

este problema, en el contexto general de responder a la pregunta sobre si el Sistema Solar

es estable a largo plazo, dedicaron muchos esfuerzos los f��sicos matem�aticos de esa �epoca,

destacando entre ellos Pierre-Simon Laplace, y luego Joseph-Louis Lagrange.

Para nosotros hoy en d��a, escribir las ecuaciones de movimiento exactas de este sistema

no es dif��cil: entre cada pareja de cuerpos, sean Sol-planeta o planeta-planeta act�ua la

fuerza de atracci�on gravitatoria, que deriva de un potencial, y si sumamos los potenciales

sobre todas las parejas, se obtiene el potencial total del problema, que es una funci�on

de las 3(n + 1) coordenadas (del Sol y de los n planetas). Conocido ese potencial, las

ecuaciones del movimiento se pueden obtener, por ejemplo v��a la formulaci�on lagrangiana,

desarrollada por Lagrange y expuesta en su forma �nal en su M�ecanique Analytique, cuya

versi�on de�nitiva apareci�o en 1811. Conviene indicar que en la �epoca en la que hace su

primera aportaci�on a este asunto, Poisson conoc��a esta formulaci�on porque hab��a asistido

a las clases en las que Lagrange la expon��a en la �Ecole Polytechnique.

Resolver las ecuaciones que resultan para ese problema es harina de otro costal. Hoy

sabemos que no es posible resolverlas exactamente en el sentido de que no es posible dar

su soluci�on general en una forma cerrada an�aloga a la del problema de dos cuerpos.
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Pero incluso sin saber eso, algo que ni Poisson ni Lagrange sab��an (aunque muy posi-

blemente lo sospecharan), lo que es claro es que el problema est�a lleno de sutilezas desde

el principio. Mencionemos una en la que no se suele reparar. Ingenuamente, podr��amos

pensar que si ignoramos las interacciones gravitatorias planeta-planeta, lo que queda

es un problema en el que cada planeta interacciona solamente con el Sol, que en apariencia

ser��a f�acilmente soluble, ya que se reduce directamente a un problema de Kepler ordinario

de dos cuerpos para cada planeta. Pero hay un detalle inesperado que complica ese enfoque

ingenuo; incluso si ignoramos los efectos de cada planeta sobre los dem�as, subsiste el hecho

de que las elipses keplerianas que recorrer��a cada planeta si estuviera �el solo tienen el

foco en el centro de masas del sistema Sol-planeta, pero estos centros de masa son distintos

para cada sistema Sol-planeta.

La consecuencia es que, incluso si ignoramos la interacci�on gravitatoria directa entre

los planetas, sigue habiendo una interacci�on 'indirecta' entre ellos, a trav�es de la interacci�on

gravitatoria de cada uno con el Sol. Esa interacci�on escondida tiene como consecuencia

que, incluso si se ignoraran por completo los efectos gravitatorios directos que sobre un

planeta causan los dem�as, el movimiento de ese planeta en particular tampoco seguir��a

exactamente ninguna elipse kepleriana.

Naturalmente, y con m�as motivo, los movimientos reales tampoco son exactamente

los `keplerianos puros' si consideramos las interacciones gravitatorias directas entre los

planetas.

Las discrepancias en el movimiento de cada planeta con el movimiento kepleriano

puro debidas a esa causa son relativamente peque~nas, ya que las masas de los planetas son

bastante peque~nas comparadas con la del Sol. Pero no son tan peque~nas como para que

esas discrepancias sean inobservables.

‚ comentario 0.2. Conviene dar los n�umeros. Entre los planetas, la masa mayor es la masa de J�upiter,
que medida en masas solares es en orden de magnitud 10−3. El radio del Sol es de 4,6 ˆ 10−3 UA.
Para el sistema Sol-Tierra, el centro de masas est�a situado a 3ˆ 10−6 UA del centro geom�etrico del
Sol, lo que es del orden de una mil�esima del radio del Sol, mientras que el centro de masas del sistema
Sol-Jupiter est�a separado del centro geom�etrico del Sol por 4,9ˆ 10−3 UA, que es un poco mayor que
el propio radio del Sol. En general, el centro de masas conjunto del sistema solar completo sigue a lo
largo del tiempo una trayectoria bastante complicada.

‚ comentario 0.3. En la �epoca en la que estamos hablando ya hab��a acumuladas su�cientes observa-
ciones (seg�un he le��do, aunque no encuentro la fuente) como para saber, por ejemplo, que la posici�on
del perihelio de la �orbita de J�upiter cambiaba a lo largo del tiempo. Ahora sabemos que el perihelio de
J�upiter tiene un lento movimiento peri�odico, con un periodo del orden de 900 a~nos (seg�un Sternberg).

2.4. Aproximaciones, aproximaciones . . .

Posiblemente los pioneros, como Laplace y Lagrange, sospecharan que una resoluci�on

exacta del problema del movimiento de n planetas no era seguramente alcanzable, aunque

tal imposibilidad pr�actica solamente se demostrara a �nales del S. XX, con el llamado

teorema de Bruns-Poincar�e. Lo que s�� parece claro, y desde luego era claro a los pione-

ros, es que para avanzar en este problema en su �epoca (y tambi�en ahora!) era necesario

rebajar la ambici�on hasta dar con un enfoque de compromiso que conjugara por un lado

ser su�cientemente aproximado y por otro, al mismo tiempo, hacer viables los c�alculos

necesarios.

Lagrange comienza con una primera simpli�caci�on, consistente en suponer que el Sol

se mantiene inm�ovil en el espacio (lo que es muy aproximadamente cierto, ya que su masa

es mucho mayor que la de cada planeta e incluso que la del conjunto de todos los planetas).

Con ello se elimina de entrada la interacci�on `indirecta' que mencionamos antes (y que en

todo caso es menor que las interacciones `directas' entre planetas). As�� desaparecen los 3

grados de libertad del Sol y el problema se reduce a 3n grados de libertad, correspondientes

a las posiciones de los n planetas. La inc�ognita a determinar es la trayectoria de uno de los
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planetas tomando en consideraci�on, ahora s��, las perturbaciones que sobre su �orbita causan

los restantes.

La idea clave en la elecci�on de la aproximaci�on que se impuso para esa �ultima fase del

problema, debida a Lagrange, es a la vez bastante natural y extremadamente visionaria.

Se encuadra dentro de un esquema conocido como variaci�on de las constantes, que el

propio Lagrange y otros ya hab��an usado de manera no sistem�atica al tratar de encontrar

soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales.

2.5. El enfoque de Lagrange: la variación de las constantes.

Tras la aproximaci�on de suponer el Sol �jo, en la formulaci�on lagrangiana, el potencial

completo requerido para describir este sistema ser�a la suma de los potenciales gravitatorios

asociados a cada pareja `Sol-planeta' y de los asociados a cada una de las parejas `planeta-

planeta'.

Las interacciones planeta-planeta son mucho menos intensas que las Sol-planeta, por

lo que podemos considerar estas �ultimas como perturbaciones que en una primera aproxi-

maci�on podremos ignorar. En esa primera etapa, la �orbita de cada planeta en cuesti�on ser�a

la elipse kepleriana, caracterizada para cada planeta por los valores de las constantes c
(k)
α ,

relativas al planeta etiquetado k = 1, 2, . . . n, con α = 1, ... 6 (recordemos que se aproxima

suponiendo al Sol �jo en el espacio, lo que t�ecnicamente es equivalente a suponer que el

centro de masas del sistema Sol + planetas es ahora siempre el centro del Sol).

Lo que nos interesa es calcular, de una manera su�cientemente aproximada, el efecto

que la presencia de los dem�as planetas (los perturbadores) causa sobre la �orbita de uno de

ellos (el perturbado), planeta en el cual centramos nuestra consideraci�on.

Cuando un solo planeta sigue su movimiento kepleriano, (ignorando de momento el

posible efecto que sobre �el puedan ejercer los dem�as) su evoluci�on est�a completamente

descrita por los seis elementos orbitales cα, que caracterizan, como hemos indicado antes,

a la vez por un lado la elipse kepleriana, y por otro su posici�on sobre la elipse en un instante

dado. Podemos imaginar ese movimiento como un cierto punto de un espacio abstracto,

intemporal, el espacio de los movimientos del planeta. En ausencia de ninguna otra

perturbaci�on (esto es, suponiendo que solamente tenemos ese planeta moviendose alrededor

del Sol), un solo punto en el espacio de movimientos describe el movimiento completo del

planeta a lo largo de todo el tiempo pasado, su posici�on actual, y su evoluci�on en todo

el tiempo futuro. Ese planeta podr��a seguir una �orbita diferente, y ese otro movimiento

estar��a descrito por otro punto en el espacio de movimientos.

Imaginemos que en un instante interviene una perturbaci�on tipo choque (por ejemplo,

un asteroide colisiona con el planeta). Como resultado del choque, la velocidad que tiene

el planeta en ese instante cambiar�a, y a partir de ese momento el planeta tendr�a un nuevo

movimiento kepleriano, distinto del anterior, que seguir�a otra elipse, recorrida a partir del

punto del choque seg�un la correspondiente nueva ley horaria. En el intemporal espacio de

movimientos, el choque se describe por un salto discontinuo, que ocurre en un instante t,

y en el que se pasa del punto que describ��a el movimiento inicial, con elementos orbitales

cα, al que describe el movimiento �nal, con otros elementos orbitales, digamos c 1
α.

Imaginemos ahora que el planeta sufre una serie de choques, en ciertos instantes

t1, t2, ¨ ¨ ¨ , de manera que la �orbita que sigue realmente est�a formada por tramos de movi-

mientos keplerianos puros, que cambian de uno a otro en los instantes t1, t2, ¨ ¨ ¨ . Cada uno

de esos movimientos keplerianos puros corresponder�a a un punto en el espacio de movi-

mientos, as�� que en ese espacio abstracto e intemporal la evoluci�on del planeta se describe

por una serie de saltos discontinuos, que pasan de los elementos orbitales cα a los c 1
α en

t1, de los c
1
α a los c2

α en t2 y as�� sucesivamente.

Si estos choques se van haciendo m�as frecuentes, con la intensidad de cada uno de

estos choques cada vez menor, los saltos en el espacio de movimientos se ir�an haciendo a

la vez m�as frecuentes y m�as peque~nos, y est�a claro que en un cierto l��mite el movimiento
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del planeta se podr�a describir mediante una curva cα(t) que describe un cambio, ahora

continuo y diferenciable, del punto cα(t) que corresponde al `movimiento osculador ins-

tant�aneo' en el espacio de los movimientos keplerianos del planeta. Sustituyase la serie de

choques in�nitamente d�ebiles pero actuando continuamente por la acci�on permanente de

la atracci�on de los restantes planetas perturbadores sobre el que estamos considerando, y

aqu�� tenemos el marco conceptual en el que se desarrollaron los trabajos de Lagrange y de

Poisson. La idea se debe a Lagrange quien la expresa as�� (en notas a pie de p�agina incluyo

el texto original; la traducci�on es m��a y libre)

Y si en lugar de impulsos �nitos, que actuan solamente en un instante, se suponen

impulsos in�nitamente peque~nos, cuya acci�on sea continuada, las mismas constantes

devendr�an variables, y servir�an para determinar el efecto de estos tipos de fuerzas,

que habr�a que considerar como fuerzas perturbadoras. 1

En resumen, de lo que se trata es de considerar que en el sistema del Sol y n planetas,

cada planeta se mueve siguiendo una �orbita y una ley horaria que no es exactamente la de

un movimiento kepleriano puro, sino que sigue un movimiento a lo largo de una `elipse

kepleriana m�ovil' en la que los elementos orbitales cambian lentamente con el tiempo,

bajo la inuencia perturbadora de los restantes planetas.

Estos cambios pueden ser de dos tipos, para los que se hab��an propuesto las denomina-

ciones seculares y peri�odicos. Si fueramos capaces de dar una soluci�on exacta del problema,

los t�erminos peri�odicos ser��an los que involucran funciones peri�odicas del tiempo, t��pica-

mente proporcionales a sin(ωt) o cos(ωt) o a combinaciones y/o series de tales tipos de

funciones, cuya posible variaci�on est�a limitada entre unos valores extremos pre�jados, y los

seculares aquellos en los que aparecen funciones proporcionales a t, que pueden crecer de

manera inde�nida a lo largo del tiempo. Desgraciadamente, no disponemos de soluciones

exactas, y lo �unico a lo que tenemos acceso implica hacer aproximaciones. En consecuencia,

en la pr�actica la distinci�on entre ambos tipos de cambios peri�odicos y seculares no es tan

completamente n��tida como podr��a parecer.

‚ comentario 0.4. Cuando una funci�on posiblemente peri�odica en el tiempo con periodo muy largo
se desarrolla en serie de potencias del argumento, y se conservan solamente los primeros t�erminos,
lo que era una variaci�on peri�odica sin(ωt) puede parecer una variaci�on secular ωt; la discriminaci�on
observacional correspondiente no es nada f�acil si el periodo es realmente muy largo.

En cualquier caso, tras las investigaciones iniciales de Laplace subyac��a la idea de

que la estabilidad del sistema solar a largo plazo podr��a estar comprometida si el efecto

gravitatorio de los restantes planetas condujera a variaciones seculares en los elementos de

las �orbitas de cada uno de los planetas. Por ello un problema `estrella' en el �ultimo cuarto

del siglo XVIII era determinar si la interacci�on entre los planetas pod��a producir cambios

seculares en los elementos de sus �orbitas.

En 1774 Laplace hab��a probado que, aproximando en primer orden en los t�erminos

de las masas de los planetas, las interacciones entre los planetas no pueden producir va-

riaciones seculares en los periodos ni en el semieje mayor de las �orbitas, y en los diez a~nos

siguientes Laplace y Lagrange fueron completando estos resultados incluyendo el c�alculo de

los cambios en la excentricidad, la posici�on del perihelio y otros elementos orbitales. Antes

de entrar en materia, conviene indicar aqu�� que hoy sabemos que los resultados `cl�asicos'

sobre la estabilidad a largo plazo del sistema solar no son tan concluyentes como Laplace,

Lagrange y Poisson hab��an cre��do, y de hecho Poincar�e en \Sur le probl�eme des trois corps

et les �equations de la dynamique", Acta Mathematica 13 (1890), pp. 1-270 muestra que

la situaci�on real es mucho m�as sutil de lo que los pioneros hab��an imaginado. En parte el

problema es que algunos resultados del S. XVIII sobre la ausencia de variaciones seculares,

pese a que en su momento se hab��an formulado como concluyentes, no lo son tanto pues

1Et si au lieu d'impulsions �nies, qui n'agissent que dans un instant, on suppose les impulsions in�niment
petites, mais dont l'action soit continuelle, les mêmes constantes deviendront tout �a fait variables, et
serviront �a d�eterminer l'e�et de ces sortes de forces, qu'il faudra regarder comme des forces perturbatrices.
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no excluyen ciertas posibilidades de variaci�on de tipo secular, por ejemplo como t sin(ωt)

que a lo largo del tiempo puede alcanzar valores arbitrariamente altos, aunque se anule

peri�odicamente. Este problema ha sido muy intensamente analizado de nuevo durante el

S. XX, pero �esta es otra historia.

En 1784 Lagrange dej�o de interesarse en estas cuestiones, y en casi un cuarto de siglo

no hubo ninguna aportaci�on rese~nable nueva.

Aqu�� es donde entra en escena Sim�eon-Denis Poisson, quien, en la memoria le��da en

Junio de 1808, demuestra que la hip�otesis simpli�cadora de cortar en los t�erminos de primer

orden en las masas |que Laplace y Lagrange hab��an empleado en sus trabajos anterio-

res sobre la ausencia de variaciones seculares en algunos elementos orbitales| resultaba

innecesaria, y que siguiendo hasta segundo orden se obten��an los mismos resultados. Este

trabajo renueva el inter�es de Lagrange, que retorna al problema y presenta en Octubre

de 1808 en la Academia un nuevo enfoque del viejo problema. Durante el breve intervalo

de tres a~nos entre 1808 y 1810 se genera una intensa actividad por parte de Lagrange

y Poisson, cuyo resultado son las contribuciones en las que aparecen por vez primera los

par�entesis de Lagrange y los corchetes de Poisson, que hoy podemos ver como los aut�enticos

precursores de la mec�anica simpl�ectica.

Como ya indicamos antes, la idea es que las perturbaciones de los restantes planetas

van a producir un lento cambio en el movimiento (y en la �orbita) cada planeta, que podre-

mos describir como un ligero cambio en las cantidades cα relativas a dicho planeta. En el

caso de ignorar las perturbaciones de los dem�as planetas las cantidades cα se manten��an

constantes y caracterizaban el movimiento y la �orbita sin perturbar. El nombre general

de �esta t�ecnica es, por motivos claros, el de `variaci�on de las constantes'. Se trata pues de

encontrar las ecuaciones que dan las derivadas con respecto al tiempo de las seis cantidades

cα asociadas al planeta concreto que estamos considerando, tomadas como descriptores de

la evoluci�on que sigue cada planeta, al tener en cuenta el efecto perturbador causado por

todos los dem�as planetas sobre �el.

La interacci�on gravitatoria entre dos cuerpos deriva de un potencial, as�� que el conjunto

de todas las interacciones presentes en el sistema de los planetas y el Sol est�a descrita por

un potencial V que es la suma de los potenciales asociados a las interacciones entre cada

pareja Sol-planeta o planeta-planeta. Es natural desglosar esta suma en dos partes, una V0
que incluye los potenciales de interacci�on Sol-planeta, y otra parte, que Lagrange (y luego

Poisson) escribe como Ω y que recoge el potencial de todas las perturbaciones planeta-

planeta.

Primero se hace la aproximaci�on de Sol inm�ovil, lo que deja al sistema con 3n grados

de libertad (3 para cada planeta y n planetas). El lagrangiano completo es L = T−V donde

V es el potencial completo del sistema, incluyendo todas las interacciones entre cada pareja

Sol-planeta o planeta-planeta, que naturalmente podemos descomponer como

L = T − V = T − V0 −Ω = L0 −Ω

en donde L0 denota lo que vamos a considerar `lagrangiano sin perturbar', en el que se

considera la interacci�on de cada planeta exclusivamente con el Sol. El lagrangiano 'per-

turbado' es la suma de L0 y un potencial adicional Ω que inicialmente es una funci�on de

las coordenadas de todos los planetas (obtenida sumando las contribuciones del potencial

de interacci�on entre un planeta dado (masa m y posici�on instant�anea x) y cada uno de

los dem�as (masa m(k) y posici�on instant�anea x(k)) que depende de las coordenadas como

−Gmm(k){|x − x(k)|).

Hay en total 3n coordenadas, las tres coordenadas cartesianas de cada planeta, que

podemos denotar xi(k) con i = 1, 2, 3 y cada planeta etiquetado por k. Si las denotamos

colectivamente Xj, las ecuaciones de Euler-Lagrange para ese problema,

d

d t

B L

B 9Xj
−
B L

B Xj
= 0, j = 1, . . . 3n (8)
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conducen inmediatamente, ya que Ω no depende de las velocidades, a la forma

d

d t

B L0

B 9Xj
−
B L0

B Xj
= −

BΩ

B Xj
, j = 1, . . . 3n (9)

ecuaciones que dentro de la aproximaci�on de tomar el Sol como �jo en el centro de masas

del sistema son `exactas'. Hasta aqu�� no hay ninguna di�cultad, excepto que las ecuaciones

del movimiento que resultan del lagrangiano L son a�un intratables. Es necesario aplicar

alguna aproximaci�on adicional.

Lo que nos interesa estudiar es el efecto de las perturbaciones de los restantes planetas

sobre uno particular. En la aproximaci�on `sin perturbar' las posiciones de los planetas

siguen las correspondientes �orbitas keplerianas que se suponen conocidas (cada una con su

juego de seis constantes c
(k)
α relativas al planeta etiquetado con k. Esto sugiere tomar como

movimiento de los restantes planetas no el resultado de resolver conjuntamente todas las

ecuaciones anteriores (lo que es intratable), sino el movimiento kepleriano `puro' que esos

planetas seguir��an de estar solos, y concentrar nuestra atenci�on en las perturbaciones que

esos planetas (los perturbadores) producir��an sobre el planeta escogido (el perturbado).

El potencial perturbador es una funci�on exclusivamente de las coordenadas de todos

los planetas. Pero tras sustituir cada grupo de tres coordenadas del correspondiente planeta

perturbador x(k) por la evoluci�on kepleriana pura (que es la que ese planeta seguir��a de estar

solo y que se supone conocida para cada planeta), lo que al �nal resulta ser�a una funci�on

(posiblemente complicada, eso s��), que depender�a exclusivamente de las tres coordenadas

del planeta perturbado bajo consideraci�on x1, x2, x3 y del tiempo. Esa dependencia recoge

el potencial cambiante debido a que los restantes planetas perturbadores se mueven de una

manera que se da por conocida, aunque solo lo sea de manera aproximada. Es importante

apreciar que este potencial perturbador depende solamente de las posiciones del planeta

perturbado y del tiempo, pero no depende de las velocidades del planeta en cuesti�on.

Tras esta nueva aproximaci�on, consistente en tomar como movimiento de los restantes

planetas perturbadores un movimiento kepleriano puro, el problema queda reducido a tres

grados de libertad, que corresponden a las tres coordenadas cartesianas xi, i = 1, 2, 3 del

planeta perturbado bajo consideraci�on, bajo la acci�on de la interacci�on descrita por el

potencial total V = V0 + Ω, siendo V0 el producido por el Sol, y Ω el producido por

todos los dem�as planetas. Ahora Ω ya no es una funci�on de las coordenadas de todos los

planetas, dado que tras aproximar suponiendo que los dem�as planetas se mueven en sus

�orbitas keplerianas puras, las coordenadas de todos ellos desaparecen como argumentos

de Ω, que queda descrito por una cierta funci�on exclusivamente de las coordenadas del

planeta perturbado y del tiempo.

d

d t

B L0

B 9xi
−
B L0

B xi
= −

BΩ

B xi
, i = 1, . . . 3 (10)

Ahora es cuando Lagrange introduce su idea b�asica: usar como variables desconoci-

das no las coordenadas de posici�on del planeta xi cuya evoluci�on temporal xi(t) dar��a la

descripci�on del movimiento del planeta en el espacio ordinario, sino los valores cα de las

cantidades que si se ignorara la perturbaci�on ser��an constantes del movimiento del

planeta perturbado pero que ahora ser�an lentamente cambiantes con el tiempo, pasando

a ser pues funciones cα(t).

Se trata de una idea de muy largo alcance. Se reemplazan lo que parecen ser las varia-

bles `naturales' del planeta, su posici�on espacial, por unas nuevas cantidades mucho m�as

abstractas, que juegan el papel de coordenadas en un espacio conceptual, el de los movi-

mientos, cα. En primer lugar, enti�endase que se trata de algo radicalmente diferente de

un simple cambio de coordenadas, en el que las tres coordenadas xi se reemplazar��an por

ciertas nuevas coordenadas generales qi, pues si tal fuera el caso, las nuevas coordenadas

habr��an de ser precisamente tres, y no seis. En segundo lugar, al emplear como nuevas
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variables seis cantidades cα, en vez de tres, de alguna manera Lagrange est�a pavimentan-

do secretamente el camino hacia una formulaci�on an�aloga a la hamiltoniana, que en 1808

estaba a�un un cuarto de siglo en el futuro. Pero siendo esta intuici�on acertada, conviene

apreciar que Lagrange no emplea aqu�� lo que llegado el momento ser�a el espacio de fases or-

dinario de la formulaci�on hamiltoniana, en el cual las variables b�asicas ser��an tres posiciones

y tres momentos, sino el llamado espacio de movimientos que, aunque matem�aticamente

difeomorfo al de fases, es conceptualmente es diferente. Aqu�� Lagrange muestra ser extraor-

dinariamente visionario: por oposici�on al espacio de fases, que se estableci�o como el marco

`convencional' de la mec�anica en la d�ecada de 1840, la idea del espacio de movimientos no

se resucit�o hasta bien entrado el S. XX, debido en gran medida al trabajo de J.M. Souriau.

Y en opini�on de J.M.Souriau, con la que concuerdo por completo, el paso de la formula-

ci�on Lagrangiana a la Hamiltoniana estuvo acompa~nado de una cierta regresi�on conceptual,

en el sentido de decantarse por el espacio de fases convencional, que es una construcci�on

arti�cial que depende de una elecci�on impl��cita y arbitraria de un marco de referencia,

cosa que no ocurre con el espacio de movimientos, que es sin duda un objeto mucho m�as

natural. Aunque hay que decir que en la �epoca de Hamilton, esa regresi�on conceptual era

probablemente necesaria para permitir el avance. Una situaci�on an�aloga la podemos en-

contrar en la regresi�on que acompa~n�o a la aceptaci�on de toda la parafernalia asociada a la

teor��a de la gravedad de Newton: la acci�on a distancia y el espacio absoluto de Newton eran

construcciones arti�ciales e intelectualmente repugnantes (como se~nalaron acertadamente

los �l�osofos naturales del Continente), pero eran tambi�en el �unico camino que en la �epoca

de Newton pudo permitir el avance. Pero volvamos al tema.

T�ecnicamente lo que hace Lagrange es reformular las ecuaciones del movimiento del

sistema, pasando de la descripci�on ordinaria, |en la que estas ecuaciones se escriben

tomando como variable que evoluciona la posici�on xi(t) del planeta `perturbado'|, a la

descripci�on que hemos presentado antes, en la que las perturbaciones causadas sobre el

planeta dado por los restantes se describe como una cierta curva cα(t) en el espacio de

los movimientos keplerianos de ese planeta. Lo que se toman ahora como variables cuya

evoluci�on temporal es la inc�ognita son los valores de las cantidades que en el problema sin

perturbar ser��an constantes del movimiento; de ah�� el que el nombre general de la t�ecnica

sea el de variaci�on de las constantes.

Reescribir las ecuaciones tomando como variables b�asicas las cα requiere reexpresar

las `fuerzas perturbadoras', que en las variables posici�on ordinarias son − BΩ
B xi

en funci�on de

las nuevas variables cα. Para ello el camino natural es re-expresar el potencial perturbador

Ω en t�erminos de las cα, lo que llevar�a a expresiones en las que evidentemente intervendr�a

el tiempo de manera expl��cita. Lagrange hace este cambio dando por sentado lo que hoy

enunciar��amos diciendo que la aplicaci�on del espacio de fases en el instante t al espacio

de movimientos (xi, vi; t) → (c1, c2, . . . c6; t) es un difeomor�smo. Tras un c�alculo largo y

delicado, que ocupa varias p�aginas, Lagrange concluye en una expresi�on notable, que en la

forma moderna de escritura es

(cρ, c1)
d c1
d t

+ (cρ, c2)
d c2
d t

+ ¨ ¨ ¨+ (cρ, c6)
d c6
d t

=
BΩ

B cρ
(11)

en donde los par�entesis (cρ, cσ) son una abreviaci�on para ciertas expresiones complicadas,

para las que Lagrange encuentra primero una expresi�on que omitimos, que luego transforma

a una expresi�on algo m�as sencilla, que es:

(cρ, cσ) = m
3

ÿ

i=1

(
B xi

B cρ

B vi

B cσ
−
B xi

B cσ

B vi

B cρ

)
(12)

donde xi denotan las coordenadas cartesianas y vi las correspondientes velocidades del

planeta perturbado. Hay que recordar que cada una de las constantes del movimiento cα
son ciertas funciones de las coordenadas y las velocidades del planeta considerado, que

se re�eren al movimiento sin perturbar, y que se suponen conocidas de manera expl��cita.
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Lo que aparece en la expresi�on de Lagrange son las derivadas de la inversa de la apli-

caci�on (xi, vi; t) → (c1, c2, ...c6; t) que (expresado en t�erminos modernos) tambi�en es un

difeomor�smo.

N�otese que el factor m, se podr��a incorporar a las vi dando lugar a las componentes

cartesianas del momento pi, con lo que la f�ormula anterior se escribir��a, en t�erminos de

coordenadas y momentos (cartesianos) como

(cρ, cσ) =
3

ÿ

i=1

(
B xi

B cρ

B pi

B cσ
−
B xi

B cσ

B pi

B cρ

)
(13)

Hoy en d��a �estos objetos se denominan \par�entesis de Lagrange". Lagrange demuestra

entonces que las cantidades (cρ, cσ) solamente dependen de las variables cα, pero no del

tiempo, resultado en cierto sentido inesperado y que Lagrange encuentra realmente notable,

dada la complicaci�on de la f�ormula que lleva a esos par�entesis.

Pero el objetivo real de Lagrange era encontrar las expresiones que dan los ritmos de

cambio de las variables cα a lo largo del tiempo. As�� que el resultado previo (11), es en

cierto sentido lo inverso de lo que se necesitar��a, pues esa f�ormula expresa las derivadas

parciales del potencial perturbador con respecto a las nuevas variables cα como funci�on

(lineal) de los ritmos de cambio d cσ
d t

, con los par�entesis de Lagrange como los coe�cientes

de ese desarrollo.
6

ÿ

σ=1

(cρ, cσ)
d cσ
d t

=
BΩ

B cρ
(14)

mientras que lo que realmente buscamos son las f�ormulas que dan los ritmos de cambio d cσ
d t

de las cσ en funci�on de las `fuerzas perturbadoras' cuyo papel aqu�� lo juegan las derivadas

parciales del potencial perturbador con respecto a las variables cρ. Formalmente, para

\despejar" las cantidades
d cρ
d t

solo se necesita invertir el sistema de ecuaciones anterior

que es lineal en esas cantidades, y por tanto las expresiones buscadas necesariamente ser�an

de la forma
d cρ
d t

=
6

ÿ

σ=1

{cρ, cσ}
BΩ

B cσ
(15)

que, como parece claro, es otro sistema de ecuaciones diferenciales que es lineal en las

`fuerzas perturbadoras'. En ese sistema interviene un nuevo juego de coe�cientes, que aqu��

escribimos introduciendo la notaci�on {cρ, cσ} por mantener cierto paralelismo notacional y

que deber�an ser ciertas funciones de los seis c1, c2, . . . , c6 y del tiempo, que se obtendr�an

invirtiendo una matriz 6 ˆ 6, cuyos elementos son los par�entesis de Lagrange de las seis

funciones (cρ, cσ) entre ellas. Lagrange se limita a indicar que esa inversi�on es posible y que

conducir�a a una ecuaci�on con la estructura (15) pero no da las expresiones de los {cρ, cσ}.

Hasta aqu�� Lagrange en 1809.

2.6. En donde se introducen por vez primera los paréntesis de Poisson

Los hoy llamados par�entesis de Poisson aparecen de manera expl��cita por primera

vez en el trabajo le��do por Poisson en octubre de 1809, que complementa al de Lagrange

que hemos resumido en los p�arrafos anteriores (que a su vez Lagrange hab��a escrito como

respuesta al anteriormente mencionado de Poisson de 1808). Como ya hemos dicho, todos

estos trabajos estaban dedicados al estudio de las variaciones de los elementos orbitales de

los planetas causados por los restantes planetas.

El trabajo de Lagrange en 1809 acaba con la f�ormula (15) que da los ritmos de cam-

bio de los seis c1, c2, . . . , c6 en t�erminos de unos corchetes, para los que Lagrange no da

expresi�on directa, y que deber��an obtenerse por inversi�on de la f�ormula (11) en la que in-

tervienen los par�entesis de Lagrange. Lo que hace Poisson en su trabajo de 1809 es dar una

construcci�on original que proporciona directamente los valores de los coe�cientes {cρ, cσ}
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que aparecen en la expresi�on anterior, sin necesidad de recurrir a la inversi�on de la f�ormula

de Lagrange. Para mantener consistencia con la notaci�on actual, he denotado de entrada

a esos coe�cientes que aparecen al invertir los par�entesis de Lagrange con el s��mbolo que

hoy es el habitual
{
cρ, cσ

}
.

Poisson enfoca el problema buscando de manera directa las derivadas temporales de

las variables cρ, y las desarrolla hasta obtener una expresi�on cerrada de tales derivadas.

Veamos c�omo lo hace. Para ello volvamos a la imagen de la serie continua de choques d�ebiles.

Cada choque modi�ca los valores de las cantidades cα que corresponden al movimiento

kepleriano. En el l��mite en que los choques se hacen continuos y consiguientemente d�ebiles,

para el ritmo de cambio de cada una de las cantidades cα, que, recordemos, son ciertas

funciones de las posiciones y velocidades del planeta y del tiempo, debe tenerse

d cα
d t

=
3

ÿ

i=1

B cα

B vi

d vi
d t

(16)

en donde no hay contribuci�on de las variables intermedias de posici�on xi, ya que cada

choque modi�ca solamente la velocidad del planeta, pero mantiene la misma posici�on

instant�anea. Pero es evidente que md vi
d t

es la componente cartesiana i-esima de la fuerza

perturbadora que es igual al gradiente espacial del potencial perturbador Ω cambiados de

signo − BΩ
B xi

. Tenemos entonces

d cα
d t

= −
1

m

3
ÿ

i=1

B cα

B vi

BΩ

B xi
(17)

Como el potencial Ω depende solamente de las posiciones, pero no de las velocidades,

resulta claro que se tiene BΩ
B vi

= 0. Por tanto nada cambia si a la ecuaci�on anterior la

sumamos tres t�erminos, que son id�enticamente nulos pues cada uno de ellos incluye a un
BΩ
B vi

como factor, para obtener:

d cα
d t

=
1

m

( 3
ÿ

i=1

B cα

B xi
BΩ

B vi
−

3
ÿ

i=1

B cα

B vi

BΩ

B xi

)
(18)

La adici�on de un t�ermino que es nulo para conseguir un objeto antisim�etrico es una astucia

que Lagrange ya hab��a empleado en ocasiones anteriores y que luego le evita largos c�alculos.

Este truco, que ahora imita Poisson, en cierto sentido marca el nacimiento de la mec�anica

simpl�ectica, que se caracteriza por la antisimetr��a de sus objetos b�asicos.

Para acabar, Poisson considera ahora la expresi�on del potencial no en funci�on de las

coordenadas posici�on, sino de las seis cantidades cα, y lo hace dando por sentado lo que hoy

enunciar��amos diciendo que la aplicaci�on (xi, vi; t)→ (c1, c2, . . . c6; t) es un difeomor�smo

(del espacio de fases en el instante t sobre el espacio de movimientos). De hecho, aqu��

radica la diferencia esencial entre Lagrange y Poisson: Poisson utiliza ese difeomor�smo y

Lagrange el difeomor�smo inverso. Para expresar el potencialΩ, que inicialmente es funci�on

de xi, t, como funci�on de los cα, se usa de nuevo la regla de la cadena, que proporciona las

f�ormulas que expresan las 'fuerzas perturbadoras' BΩ
B xi

en funci�on de los cα:

BΩ

B xi
=
BΩ

B c1

B c1

B xi
+
BΩ

B c2

B c2

B xi
+ ¨ ¨ ¨+

BΩ

B c6

B c6

B xi
(19)

y sus an�alogas, que a priori siguen siendo correctas aunque el potencial no dependa de vi:

BΩ

B vi
=
BΩ

B c1

B c1

B vi
+
BΩ

B c2

B c2

B vi
+ ¨ ¨ ¨+

BΩ

B c6

B c6

B vi
(20)

(como sabemos que el potencial no depende de las velocidades, estas f�ormulas correctas

deber�an necesariamente reducirse en �ultima instancia a BΩ
B vi

= 0). Si ahora se sustituyen
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esas dos ecuaciones en (18), se concluye en una expresi�on notable

d cρ
d t

=
6

ÿ

ρ=1

{
cρ, cσ

} BΩ
B cσ

=
{
cρ, c1

} BΩ
B c1

+
{
cρ, c2

} BΩ
B c2

+ ¨ ¨ ¨+
{
cρ, c6

} BΩ
B c6

(21)

que tiene la forma (15). Lo que es nuevo en comparaci�on con Lagrange es que Poisson

elude, mediante un rodeo, la necesidad de la inversi�on que hab��a llevado a la f�ormula (15),

dando directamente expresiones expl��citas para los coe�cientes
{
cρ, cσ

}
, que en t�erminos

de posiciones xi y velocidades vi se transcribir��an como:

{
cρ, cσ

}
:=

1

m

3
ÿ

k=1

(
B cρ

B xk
B cσ

B vk
−
B cρ

B vk

B cσ

B xk

)
(22)

y que introduciendo las componentes cartesianas del momento, pi := mvi adoptan la forma

hoy familiar: {
cρ, cσ

}
:=

3
ÿ

k=1

(
B cρ

B xk
B cσ

B pk
−
B cρ

B pk

B cσ

B xk

)
(23)

Las ecuaciones (21) junto con (23) dan la respuesta al problema buscado: expresan de

manera directa c�omo var��an con el tiempo los elementos de la �orbita de un planeta bajo

las perturbaciones de los restantes. Estas ecuaciones son un sistema de 6 ecuaciones en

derivadas parciales de primer orden, cuyas soluciones describen, v��a la variaci�on temporal

de las cantidades cα(t), el movimiento del planeta escogido alrededor del Sol, considerando

las perturbaciones de los restantes planetas.

Aparentemente este sistema puede ser muy complicado. Pero aqu�� Poisson se embarca

en un largo c�alculo, cuyo resultado es que las cantidades
{
cρ, cσ

}
no cambian con el

tiempo a lo largo de la evoluci�on del sistema, propiedad cuyo uso simpli�car��a la obtenci�on

de soluciones a las ecuaciones de perturbaci�on.

Hay que insistir en que los objetos introducidos por Poisson, que aqu�� hemos denotado{
cρ, cσ

}
son diferentes de los par�entesis de Lagrange

(
cρ, cσ

)
. Pero es evidente que son los

`inversos' de los par�entesis de Lagrange. Y recordemos que para estos �ultimos ya Lagrange

hab��a demostrado que resultaban ser independientes del tiempo.

Por resumir la diferencia entre ambos objetos en una sola frase, los corchetes de Poisson

se expresan mediante las derivadas parciales del difeomor�smo que lleva del espacio de fases

en el instante t (coordenadas (xi, pi)) al espacio de movimientos (coordenadas (cα)), y en

contraposici�on, los par�entesis de Lagrange se expresan mediante las derivadas parciales del

difeomor�smo inverso.

Tras escuchar la exposici�on de Poisson de 1809, es muy probable que Lagrange se diera

cuenta de que hab��a dejado escapar una oportunidad de redondear su propia teor��a, al no

haber proseguido, como hab��a hecho Poisson, hasta encontrar las expresiones expl��citas de

sus coe�cientes {cρ, cσ}. As�� que retorna al asunto en otra Memoria, le��da en 1810, en la

que expone su propia versi�on de la inversi�on del sistema de par�entesis (cρ, cσ), llegando a

f�ormulas que aunque no coinciden literalmente con las que hab��a dado Poisson, conducen

a los mismos resultados.

Patrick Iglesias-Zemmour, que ha dedicado a este asunto varias de sus publicaciones,

acaba una de ellas con una pregunta que �el deja a la meditaci�on del lector, cosa que yo

tambi�en hago: >Porqu�e ha sido necesario m�as de un siglo y medio para redescubrir la

contribuci�on de Lagrange en este asunto, difuminada en favor de las de sus ep��gonos?

‚ comentario 0.5. Inicialmente Poisson emple�o en su memoria de 1809 par�entesis simples para denotar
a sus corchetes, pero para evitar la posible confusi�on con los par�entesis que Lagrange ya hab��a intro-
ducido previamente es habitual actualmente distinguir notacionalmente los par�entesis de Lagrange
de los corchetes de Poisson. Hist�oricamente la evoluci�on de la notaci�on fue algo confusa. Lagrange
inicialmente uso par�entesis redondos para `sus' par�entesis y par�entesis cuadrados para los inversos;
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Poisson intercambi�o la notaci�on, usando par�entesis redondos para `sus' objetos, y cuadrados para
los par�entesis de Lagrange. En poco tiempo se uniformiz�o la notaci�on usando par�entesis para los de
Lagrange y corchetes, inicialmente cuadrados, para los de Poisson. Actualmente el corchete cuadrado
se reserva para los conmutadores, y es ya casi universal el uso de la notaci�on con per�entesis redondos
( , ) para los de Lagrange y llaves { , } para los de Poisson. Aqu�� yo he empleado esa notaci�on desde
el principio.

2.7. Una ’versión’ de los resultados de Poisson en el lenguaje de la Mecánica actual

We stress the fact that the Lagrange parentheses are relative to the mechanical

system with kinetic energy T and applied forces described by the potential V0. The

additional forces described by Ω play no part in Lagrange's parentheses: the consi-

deration of these additional forces permitted the discovery of a structure in which

they play no part! C.M. Marle, 2008.

Visto con la perspectiva actual, es evidente que una vez que el asunto se enfoca en el

estudio directo de los cambios con el tiempo de las cantidades cα, que ser��an constantes del

movimiento del planeta si se ignoraran las perturbaciones, pero dejan de serlo, cambiando

lentamente si se consideran las perturbaciones, la aparici�on de los corchetes de Poisson era

inevitable. Hoy sabemos que el corchete de Poisson de cualquier variable din�amica con el

hamiltoniano da la expresi�on de la derivada con respecto al tiempo de esa variable din�amica,

y los cα son ciertamente variables din�amicas. Por ello merece la pena dar una versi�on del

resultado de Poisson que use de manera expl��cita la mec�anica anal��tica. Lo har�e, repitiendo

parcialmente el contenido de la secci�on anterior, para facilitar su lectura autocontenida,

primero en una versi�on Lagrangiana (exposici�on que no ser��a completamente anacr�onica

en 1808-1810) y luego en la formulaci�on Hamiltoniana, en la cual el resultado es casi una

trivialidad.

El proceso toma como punto de partida la formulaci�on debida a Lagrange. Se supone

primero el Sol inmovil, y luego se elude resolver las ecuaciones del movimiento del sistema

completo reemplazando los movimientos de los restantes planetas por su aproximaciones

keplerianas puras. El problema queda reducido a tres grados de libertad, que corresponden

a las tres coordenadas del planeta perturbado bajo consideraci�on. A partir de este momento,

el problema bajo estudio es pues el del movimiento de un solo planeta, con tres coordenadas

cartesianas xi bajo la acci�on de la interacci�on descrita por el potencial total V = V0 +Ω,

en donde el t�ermino V0 es el producido por el Sol. La perturbaci�on, denotada Ω, recoge

todas las contribuciones al potencial debido a los restantes planetas perturbadores, a los

que se les imponen sus trayectorias keplerianas puras en el campo del Sol (supuesto �este

inm�ovil) sobre el planeta perturbado, cuando �este ocupa la posici�on x. Esta funci�on depende

solamente de los tres xi y de t, pero no depende de las velocidades del planeta perturbado.

As�� se llega al lagrangiano siguiente que describe el movimiento del planeta particular

en consideraci�on, con coordenadas xi ” (x, y, z):

L(x, 9x) = 1
2
m( 9x2 + 9y2 + 9z2) − V0(x, y, z) −Ω(x, y, z; t) (24)

que se descompone como la suma de un lagrangiano L0 que no incluye las perturbaciones

L0(x, 9x) = 1
2
m( 9x2 + 9y2 + 9z2) − V0(x) (25)

y de la perturbaci�on, descrita completamente por el potencial Ω. Para el lagrangiano

incluyendo las perturbaciones, L = L0 −Ω las ecuaciones de Lagrange que resultan son

d

d t

B L0

B 9xi
−
B L0

B xi
= −

BΩ

B xi
, i = 1, . . . 3 (26)

en las que, si se ignora el t�ermino de las fuerzas perturbadoras se recuperan las ecuaciones

de movimiento de un solo planeta alrededor de un Sol inm�ovil, que ser��an las descritas por

el lagrangiano L0.
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Veamos ahora como se podr��a abordar la resoluci�on de estas ecuaciones;

El problema sin perturbar, que es el que se obtiene tomando Ω = 0 en las ecuaciones

que describen el sistema perturbado, tiene 6 constantes del movimiento, que hemos escrito

como cα, con α = 1, . . . , 6. Las cantidades cα pueden verse de dos maneras: como ciertas

funciones de las coordenadas posici�on y de las velocidades del planeta, y del tiempo, cuya

derivada total con respecto al tiempo se anula, o como un conjunto natural de coordenadas

en el espacio de los movimientos, cada uno de cuyos puntos describen completamente un

movimiento completo del planeta escogido (dado por la �orbita y una �epoca sobre ella).

Debido a la estructura del lagrangiano, las expresiones de los momentos en t�erminos de

las coordenadas y velocidades resultan ser las mismas referidos al lagrangiano sin perturbar

o al lagrangiano perturbado, ya que Ω no depende de las velocidades. Lo que signi�ca que

la expresi�on de los pk vistos como funciones de las coordenadas y de las velocidades es la

misma consideremos o no las perturbaciones. Aunque, claro est�a, la evoluci�on temporal

de dichos momentos ser�a diferente seg�un se considere o si se ignore la perturbaci�on, ya que

las ecuaciones de Euler-Lagrange son diferentes; en ausencia de las perturbaciones son

dpi
d t

−
B L0

B xi
= 0, i = 1, . . . , 3,

d cρ
d t

= 0 (27)

mientras que en presencia de las perturbaciones intervienen las fuerzas perturbadoras,

descritas por el potencial Ω:

dpi
d t

−
B L0

B xi
= −

BΩ

B xi
, i = 1, . . . , 3,

d cρ
d t

‰ 0 (28)

Denotemos por pi(t) la soluci�on de las ecuaciones en ausencia de las perturbaciones y

por pi(t) la soluci�on en presencia de las perturbaciones, y cuando sea necesario se emplear�a

una notaci�on an�aloga para las funciones xi(t). Evidentemente, entre la evoluci�on de los

momentos en ausencia y en presencia de la perturbaci�on existen las siguientes relaciones

que se derivan directamente de las respectivas ecuaciones de Euler-Lagrange

dpi
d t

=
dpi
d t

−
BΩ

B xi
, i = 1, . . . , 3 (29)

que en este caso hacen transparente el papel de − BΩ
B xi

como las componentes cartesianas

de la fuerza perturbadora.

‚ comentario 0.6. Insisto en que lo que estoy haciendo aqu�� no es una transcripci�on de lo que realmente
hizo Poisson, aunque s�� que coincide en algunos detalles. Pero s�� que es destacable que en este
punto Poisson, divergiendo de lo que Lagrange hab��a hecho previamente, reexpresa las cantidades
cα como ciertas funciones de las coordenadas posici�on xk, y de otras variables, para las que Poisson
escoge las cantidades B L

B 9xi
, en las cuales uno reconoce a los momentos can�onicamente conjugados

a las coordenadas posici�on. Poisson se adelanta aqu�� al reconocimiento de la importancia de estas
cantidades, para las que treinta a~nos m�as tarde Hamilton y Cauchy introdujeron la notaci�on espec���ca
pi := B L

B 9qi
, lo que muestra tambi�en, con 25 a~nos de adelanto, una considerable visi�on por parte de

Poisson de lo que estaba por llegar en el futuro.

Abordemos ahora el c�alculo de las derivadas totales con respecto al tiempo de las

cρ, que son ciertas funciones de las coordenadas y los momentos dadas de antemano. En

presencia de perturbaciones, el cambio en las cantidades cρ est�a dado por:

d cρ
d t

=
3

ÿ

i=1

(
B cρ

B xi
d xi

d t
+
B cρ

B pi

dpi

d t

)
+
B cρ

B t
(30)

Si la expresi�on anterior se evalua en ausencia de perturbaciones, para la derivada

temporal total de las cantidades cρ(x
k(t), pk(t); t) que describen la evoluci�on temporal de

las funciones cρ a lo largo de la evoluci�on sin perturbar, necesariamente debe resultar

0 =
3

ÿ

k=1

(
B cρ

B xk
d xk

d t
+
B cρ

B pk

dpk

d t

)
+
B cρ

B t
(31)
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ya que previamente sab��amos que las cρ son constantes del movimiento del sistema sin

perturbar.

Si ahora se restan las dos ecuaciones anteriores, y se repara en que como en cada

instante el movimiento perturbado es osculador al movimiento sin perturbar, los valores

instant�aneos (en el instante t que se ha tomado como referencia) de las posiciones y de

las velocidades perturbadas coinciden con los correspondientes sin perturbar. Esto, claro

est�a, no ocurre con las derivadas temporales de los momentos, que en el l��mite de choques

continuos son quienes registran el hecho de que las velocidades cambian. En el lenguaje

newtoniano estas derivadas temporales ser��an las fuerzas, que son quienes causan el lento

cambio de los elementos keplerianos; la idea crucial de la memoria de Lagrange de 1809.

Al restar hay cancelaciones y lo que queda es

d cρ
d t

=
3

ÿ

i=1

(
B cρ

B pi

(
dpi

d t
−

dpi

d t

))
(32)

Pero la diferencia
(
dpi

d t
− dpi

d t

)
la obtuvimos antes de las ecuaciones de Euler-Lagrange,

y es igual a la componente i-�esima de la fuerza perturbadora, − BΩ
B xi

, por lo que se puede

proseguir re-expresando el potencial como funci�on de las cα, lo que lleva a

d cρ
d t

= −
3

ÿ

i=1

B cρ

B pi

BΩ

B xi
= −

3
ÿ

i=1

B cρ

B pi

(
6

ÿ

σ=1

BΩ

B cσ

B cσ

B xi

)
= −

6
ÿ

σ=1

(
3

ÿ

i=1

B cσ

B xi
B cρ

B pi

)
BΩ

B cσ
(33)

Por otro lado, hay que utilizar en este momento la misma astucia que hab��a empleado

Lagrange: considerar la expresi�on obtenida intercambiando xi con pi en el segundo miem-

bro de la cadena de igualdades anteriores, a saber
3

ÿ

i=1

B cρ

B xi
BΩ

B pi
. Como Ω no depende de las

velocidades (o de los momentos), tal expresi�on debe ser igual a cero. Pero desarrollandola

por la regla de la cadena (lo que es correcto, independientemente de que sea cero o no),

resulta

0 =
3

ÿ

i=1

B cρ

B xi
BΩ

B pi
=

3
ÿ

i=1

B cρ

B xi

(
6

ÿ

σ=1

BΩ

B cσ

B cσ

B pi

)
=

6
ÿ

σ=1

(
3

ÿ

i=1

B cσ

B pi

B cρ

B xi

)
BΩ

B cσ
(34)

Sumando esta relaci�on con la an�aloga obtenida anteriormente se llega a:

d cρ
d t

=
6

ÿ

ρ=1

(
3

ÿ

i=1

(
B cρ

B xi
B cσ

B pi
−
B cρ

B pi

B cσ

B xi

))
BΩ

B cρ
(35)

que se puede escribir introduciendo una notaci�on abreviada para la suma en i, que consta

de 3 sumandos, uno por cada grado de libertad del problema, y que est�a encerrada entre

los par�entesis interiores en la expresi�on anterior. En la notaci�on moderna, cada una de

estas sumas en i se llama corchete de Poisson de cρ, cσ y se escribe como

{
cρ, cσ

}
:=

3
ÿ

i=1

(
B cρ

B xi
B cσ

B pi
−
B cρ

B pi

B cσ

B xi

)
(36)

con lo que se obtiene la f�ormula �nal, que resulta ser de estructura muy n��tida:

d cρ
d t

=
6

ÿ

σ=1

{
cρ, cσ

} BΩ
B cσ

=
{
cρ, c1

} BΩ
B c1

+
{
cρ, c2

} BΩ
B c2

+ ¨ ¨ ¨+
{
cρ, c6

} BΩ
B c6

(37)

Estas ecuaciones son un sistema de 6 ecuaciones en derivadas parciales de primer orden,

cuyas soluciones describen el cambio en los elementos orbitales del planeta 'perturbado'.

Empleando directamente la formulaci�on hamiltoniana moderna, llegamos al mismo

resultado, formulado de una manera a�un m�as n��tida, en en aut�entico plis-plas. En efecto, ya
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coloc�andonos en ese contexto, sabemos que la derivada con respecto al tiempo de cualquier

variable din�amica que sea expl��citamente independiente del tiempo, como cα, est�a dada

directamente por el corchete de Poisson de esa cantidad con el hamiltoniano. Como en este

problema el hamiltoniano sin perturbaci�on H0 y con perturbaci�on H est�an dados por

H0 =
1
2m

(p2x + p
2
y + p

2
z) + V0, H = H0 +Ω(x; t) (38)

para las variables din�amicas cρ (que son constantes del movimiento para el hamiltoniano

H0), las derivadas con respecto al tiempo en los dos casos sin y con perturbaci�on se escriben

directamente

Sin perturbaci�on
d cρ
d t

=
{
cρ, H0

}
= 0, Con perturbaci�on

d cρ
d t

=
{
cρ, H

}
=
{
cρ,Ω

}
,

(39)

y resulta directamente la f�ormula �nal

d cρ
d t

=
{
cρ,Ω

}
, (40)

que llama la atenci�on al ser a�un m�as simple que la (37) encontrada por Poisson, pero que

sorprendentemente (o no tanto) tiene exactamente el mismo contenido que ella. Llegar de

(40) a (37) es simplemente cuesti�on de expandir el corchete
{
cρ,Ω

}
. Pero merece la pena

hacer algo de historia-�cci�on, viendo c�omo Poisson en 1809 o Lagrange en 1810 podr��an

haber llegado partiendo de la f�ormula (37) a la forma (40). Basta partir de la forma original

de Poisson de la ecuaci�on que da los ritmos de variaci�on temporal de los cα:

d cρ
d t

=
6

ÿ

σ=1

{
cρ, cσ

} BΩ
B cσ

=
6

ÿ

σ=1

(
3

ÿ

i=1

(
B cρ

B xi
B cσ

B pi
−
B cρ

B pi

B cσ

B xi

))
BΩ

B cσ
(41)

y reagrupar las sumas del �ultimo t�ermino en la forma

3
ÿ

i=1

(
B cρ

B xi

(
6

ÿ

σ=1

B cσ

B pi

BΩ

B cσ

)
−
B cρ

B pi

(
6

ÿ

σ=1

B cσ

B xi
BΩ

B cσ

))
(42)

para reconocer en las dos agrupaciones que he escrito entre los par�entesis interiores, res-

pectivamente, a las dos cantidades BΩ
B pi

y BΩ
B xi

, con lo que la expresi�on de la que hemos

partido se escribe �nalmente como

d cρ
d t

=
3

ÿ

i=1

(
B cρ

B xi
BΩ

B pi
−
B cρ

B pi

BΩ

B xi

)
(43)

que es, precisamente, el par�entesis de Poisson aplicado a las dos funciones cρ y Ω, con lo

que se ha llegado a la f�ormula (40).

2.8. Lo que Lagrange y Poisson no vieron

Acabamos de comentar que, una vez obtenida la f�ormula �nal que da la variaci�on

temporal de los elementos orbitales,

d cρ
d t

=
6

ÿ

σ=1

{
cρ, cσ

} BΩ
B cσ

(44)

no parece que ni Poisson ni Lagrange reconocieran que esa f�ormula se podr��a reescribir

como
d cρ
d t

=
{
cρ,Ω

}
, (45)

que involucra a los corchetes de Poisson de los cρ no entre s��, sino con el propio potencial

perturbador. Si Poisson o Lagrange se hubieran dado cuenta, probablemente hubieran
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conclu��do que tras los corchetes se escond��a una estructura mucho m�as relevante de lo que

podr��a haberles parecido hasta entonces, ya que esto seguramente les hubiera conducido a

ver que el corchete de Poisson con la energ��a total permit��a describir la dependencia con

respecto al tiempo de cualquier variable din�amica. Pero ambos se limitaron a considerar

los corchetes de las propias constantes del movimiento cρ entre s��, sin extender la idea a

otras variables din�amicas.

Por otro lado, parece que ni Lagrange ni Poisson tampoco vieron en el resultado de que

las cantidades
(
cρ, cσ

)
o
{
cρ, cσ

}
no cambiaran con el tiempo a lo largo de la evoluci�on

del sistema m�as que una curiosidad afortunada, cuyo uso simpli�car��a la obtenci�on de

soluciones a las ecuaciones de perturbaci�on.

En modo alguno hay que entender los dos p�arrafos anteriores como una cr��tica: no

se puede pretender que los pioneros, adem�as de serlo, dejen completamente explorado el

territorio que han descubierto. Que el corchete de Poisson de dos constantes del movimiento

es otra nueva constante del movimiento, y que el corchete de Poisson con el hamiltoniano

describe el cambio temporal de cualquier variable din�amica es algo que sabemos desde

Jacobi en 1840. Si hay algo que notar aqu�� es que Lagrange entendi�o claramente que

tras este planteamiento deber��a subyacer una estructura matem�atica que a�un permanec��a

oculta. Veamoslo en algunas citas.

2.9. Algunas citas de los trabajos de Lagrange y Poisson

En el primero de los trabajos mencionados, el presentado en 1808 en el que Lagrange

analiza el trabajo de Poisson de 1808 (un a~no antes de que Poisson introdujera su expresi�on

para los corchetes), Lagrange escribe re�ri�endose a los resultados previos de Poisson:

Me pareci�o que el resultado que [Poisson] hab��a encontrado por medio de f�ormulas

que representan el movimiento el��ptico era un resultado anal��tico, dependiente de

la forma de las ecuaciones diferenciales y de las condiciones de variabilidad de las

constantes, y que se deb��a poder llegar a �el con la sola fuerza del an�alisis, sin conocer

las expresiones particulares de las cantidades relativas a la �orbita el��ptica. 2

En 1809 Lagrange vuelve con una segunda memoria, en la que para su sorpresa se da

cuenta, `non sans �etonnement', que aunque los par�entesis y los corchetes aparec��an al

estudiar un problema concreto, el de las perturbaciones que sobre la �orbita de un planeta

causan los dem�as, el alcance del esquema de variaci�on de las constantes va mucho m�as all�a

de ese problema concreto y resulta v�alido en mucha mayor generalidad:

Tras ello he emprendido la extensi�on, a un sistema de cuerpos que act�uan unos

sobre otros de manera cualquiera, de mi an�alisis que hab��a tenido �exito para las va-

riaciones de los elementos de los planetas, aplic�andole a las formulas generales que

hab��a dado en mi Mec�anica Anal��tica para el movimiento de un sistema cualquiera de

cuerpos; tras varias tentativas infructuosas, llegu�e, no sin asombro, dada la gran gene-

ralidad de las ecuaciones diferenciales, a un resultado an�alogo al que hab��a encontrado

para los planetas, y del cual aquel no es m�as que un caso particular. 3

2Il me parut que le r�esultat qu'il [Poisson] venait de trouver par le moyen des formules qui repr�esentent
le mouvement elliptique �etait un r�esultat analytique d�ependant de la forme des �equations di��erentielles et
des conditions de la variabilit�e des constantes, et que l'on devait y arriver par la seule force de l'analyse,
sans connâ�tre les expressions particuli�eres des quantit�es relatives �a l'orbite elliptique.

3J'ai entrepris depuis d'�etendre �a un syst�eme de corps qui agissent les uns sur les autres, d'une mani�ere
quelconque, l'Analyse qui m'avait r�eussi pour les variations des �el�ements des plan�etes, en l'appliquant
aux formules g�en�erales que j'ai donn�ees dans la M�ecanique analytique, pour le mouvement d'un syst�eme
quelconque de corps; apr�es plusieurs tentatives infructueuses je suis parvenu, non sans �etonnement, vu la
grande g�en�eralit�e des �equations di��erentielles, �a un r�esultat analogue �a celui que j'avais trouv�e pour les
plan�etes, et dont celui-ci n'est plus qu'un cas particulier.
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Es llamativa la forma en la que, en la introducci�on de su memoria de 1809, Poisson se

re�ere al trabajo de los dos ge�ometras que hab��an contribu��do a desarrollar esa importante

teor��a de la variaci�on de las constantes |Laplace y Lagrange|:

No parec��a que esta importante teor��a pudiera todav��a ser perfeccionada, cuando

los dos ge�ometras que m�as han contribu��do a hacerla completa la han hecho de nuevo

objeto de sus meditaciones [...] Las investigaciones que hoy someto a esta sesi�on [de

la Academia] son relativas a esta misma teor��a, que abordo en su totalidad bajo un

nuevo punto de vista. 4

Y �nalmente en el �ultimo de los trabajos, de 1810, Lagrange plantea su manera de

facilitar y simpli�car el c�alculo de los corchetes que resultan al invertir sus par�entesis, lo

que realmente deja la teor��a anal��tica de la variaci�on de las constantes casi cerrada:

Pero la aplicaci�on de las f�ormulas generales a los Problemas particulares exig��a a�un

un largo c�alculo, a causa de las eliminaciones necesarias para obtener separadamente la

expresi�on de la variaci�on de cada una de las constantes que se hab��an hecho variables.

Afortunadamente, una consideraci�on muy simple que voy a exponer y que se me hab��a

escapado, facilita y simpli�ca extraordinariamente esa aplicaci�on y no deja nada m�as

que desear en la Teor��a Anal��tica de la variaci�on de las constantes, relativamente a las

cuestiones de la Mec�anica. 5

La reedici�on de 1811 del primer volumen de la M�ecanique Analytique recoge ya la

mayor parte de estos resultados, y parece que el plan era incluir los restantes en la reedici�on

del segundo volumen, que Lagrange no lleg�o a completar pues muri�o pocos a~nos m�as tarde,

sin producir ya ning�un avance adicional en este asunto.

2.10. Los siguientes 25 años: Cauchy y Hamilton

Veinticinco a~nos despu�es estos resultados todav��a no se hab��an entendido completa-

mente, ya que Cauchy sinti�o necesario dar una exposici�on resumida (y clara) de los resulta-

dos de Lagrange y Poisson primero en una Memoria presentada a la Academia de Tur��n en

1831, de la cual se public�o una versi�on resumida en 1837. Por entonces Hamilton acababa

de publicar su nuevo \m�etodo general en din�amica" en los dos trabajos fundacionales de

la mec�anica Hamiltoniana On a general method in Dynamics (1834) y Second essay on

a general method in Dynamics (1835) y Cauchy pudo ya emplear en 1837 de manera

expl��cita las ideas b�asicas del formalismo hamiltoniano.

2.11. Hamiltoniano, ¿con H de Huygens?

Ya que estas notas tratan de explorar el origen hist�orico real de los corchetes de

Poisson, no me resisto a comentar brevemente sobre una creencia muy extendida, que

`explica' el uso de la notaci�on H para el Hamiltoniano. Y es que. ciertamente, es universal

denotar por L el lagrangiano y por H el hamiltoniano. Con frecuencia se dice en clase

(seguramente yo lo he dicho en alguna ocasi�on) o en los textos, expl��cita o impl��citamente,

que la elecci�on de esas letras no es casual, sino que hacen una referencia intencionada a sus

`inventores', Lagrange y Hamilton. Esa interpretaci�on parece tan natural y sim�etrica que

no se discute y se asimila de inmediato.

As�� que es un lugar com�un pensar que es H por Hamilton(iano). >Correcto? Pues no.

Hay que recordar que el propio concepto de energ��a, y la aceptaci�on del principio de su

conservaci�on, que hoy vemos como una de las leyes aut�enticamente b�asicas, no estaba a�un

4Il ne semblait pas que cette importante th�eorie pût encore être perfectionn�ee, lorsque les deux g�eom�etres
qui ont le plus contribu�e �a la rendre compl�ete en ont fait de nouveau le sujet de leurs m�editations. [. . .]
Les recherches que je soumets aujourd'hui �a la classe, sont relatives �a cette même th�eorie, que je reprends
en entier sous un nouveau point de vue.

5Mais l'application des formules g�en�erales aux Probl�emes particuliers demandait encore un long calcul,
�a cause des �eliminations qu'il fallait faire pour obtenir s�epar�ement l'expression de la variation de chacune
des constantes devenues variables. Heureusement une consid�eration tr�es simple, que je vais exposer et qui
m'avait �echapp�e, facilite et simpli�e extrêmement cette application et ne laisse plus rien �a d�esirer dans la
Th�eorie analytique de la variation des constantes, relativement aux questions de la M�ecanique.
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consolidado en la �epoca (1811) en que Lagrange publica la �ultima edici�on de la M�ecanique

Analytique. Con esa cautela, es un hecho (que no admite discusi�on) que en esa obra,

publicada en 1811, cuando Hamilton ten��a cinco a~nos, se utiliza la letra H para denotar

la energ��a total de un sistema de part��culas. En esquema, lo que Lagrange hace es ver

que en un sistema en el que las fuerzas derivan de un potencial V (y tanto ellas como las

eventuales ligaduras no dependen del tiempo, lo que es proprement le cas de la nature,

escribe Lagrange teniendo presente seguramente el movimiento del sistema solar bajo la

acci�on de la gravedad mutua del Sol y los planetas), las ecuaciones de Lagrange que se

derivan del lagrangiano L = T − V tienen una integral primera, que Lagrange denota H y

que resulta valer H := T + V. Actualmente vemos de inmediato que esta integral primera

es la energ��a total, la suma de la energ��a cin�etica T y la energ��a potencial V.

Surge aqu�� la pregunta: >Porqu�e la elecci�on de la letra H?

Es posible, realmente razonable, e incluso bastante probable, que el empleo de la letra

H sea un homenaje de Lagrange a Christiaan Huygens (1629-1695), quien en suHorologium

Oscillatorium (1673) formul�o el llamado principio de conservaci�on de las fuerzas vivas,

que es hist�oricamente la primera aparici�on (casi) correcta de nuestro actual principio de

conservaci�on de la energ��a. Al introducir H como nombre de la integral primera, Lagrange

no menciona la raz�on por la que ha escogido esa letra, pero en otro lugar del libro Lagrange

atribuye expl��citamente el descubrimiento de la constancia de esa cantidad a Huygens,

quien la hab��a denominado como la constante de las fuerzas vivas. El nombre arcaico de

fuerza viva se re�ere a la cantidad que hoy llamamos energ��a. As�� que la inferencia de que

realmente fue H por Huygens no parece descaminada.

El uso de la letra H para designar a la energ��a total, que cuando se expresa en t�erminos

de coordenadas y momentos es el Hamiltoniano, ten��a ya una historia de uso de un cuarto

de siglo cuando Hamilton entre 1835 y 1837 desarroll�o su m�etodo general en din�amica,

lo que hoy llamamos formulaci�on Hamiltoniana. Al parecer la notaci�on de Lagrange para

designar a esa cantidad fue conservada por sus continuadores inmediatos, como Cauchy o

Hamilton, y se ha mantenido as�� desde entonces. Se concluye que H por Hamilton no puede

ser la interpretaci�on correcta; como mucho es otra leyenda urbana.

Con certeza, H no es por Hamilton. Quiz�as lo es por Huygens.

2.12. Un teorema prodigioso que ha permanecido descubierto y oculto: Jacobi

El reconocimiento de los par�entesis de Poisson como una estructura fundamental a�un

hubo de esperar unos pocos a~nos m�as. En 1840, Jacobi, interesado en investigar la soluci�on

general de las ecuaciones de Hamilton,

9qk = {qk, H}, 9pk = {pk, H}, (46)

encuentra el resultado fundamental de que si F1, F2 son dos constantes del movimiento del

sistema, funciones de las q, las p y eventualmente del tiempo, entonces la expresi�on bilineal

en F1, F2 dada por

{F1, F2} =
n

ÿ

i=1

(
B F1

B qi
B F2

B pi
−
B F1

B pi

B F2

B qi

)
. (47)

es tambi�en constante del movimiento. Este resultado proviene de juntar dos ingredientes,

por un lado una identidad autom�aticamente satisfecha por esta expresi�on, la hoy llamada

identidad de Jacobi

{ {F1, F2} , F3}+ { {F2, F3} , F1}+ { {F3, F1} , F2} = 0 (48)

que vale para funciones F1, F2, F3 arbitrarias, y por otro la traducci�on el lenguaje de los

corchetes de Poisson de la condici�on de que una funci�on F(q, p; t) sea constante del mo-

vimiento, que como sabemos se expresa en la forma {F,H} + B F
B t

= 0. Jacobi anunci�o este

resultado en las Academias de Par��s y de Berl��n pensando que era nuevo, pero descubri�o
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poco despu�es que solamente la identidad satisfecha por la expresi�on bilineal era realmente

nueva, mientras que la propia expresi�on bilineal hab��a sido introducida por Poisson en su

trabajo de 1809. Pero demos la palabra al propio Jacobi:

. . . pronto me d�� cuenta que este teorema hab��a sido descubierto (y sepultado) hac��a

treinta a~nos, al no haberse sospechado su aut�entico signi�cado, habiendo sido usado

como un teorema auxiliar en un problema totalmente diferente [...]

Este teorema verdaderamente prodigioso [...] ha permanecido, al mismo tiempo,

descubierto y oculto.

Lo que Poisson hab��a mencionado all�� como un resultado particular (el que el corchete

de Poisson
{
cρ, cσ

}
de las dos cantidades cρ, cσ |que individualmente son constantes del

movimiento en el problema del movimiento planetario sin perturbar| fuera una nueva

constante del movimiento) resultaba pues ser realmente una propiedad general, mostrando

que la intuici�on de Lagrange sobre la existencia de una estructura matem�atica oculta

hab��a sido correcta. Jacobi no tuvo ning�un reparo en atribuir por completo el m�erito de

ese descubrimiento a Poisson (quiz�as difuminando as�� la parte de ese m�erito que se deb��a

a Lagrange), y en una carta a la Academie des Sciences de Par��s en 1841 describe este

resultado como \el descubrimiento m�as profundo de Monsieur Poisson" y como \el

teorema . . . m�as importante de la Mec�anica".

3. Los corchetes de Poisson en Mecánica Cuántica: Dirac

A principios del S. XX, la conexi�on entre los (pocos) centros neur�algicos en la van-

guardia de la f��sica de la �epoca era muy estrecha. Uno de estros centros, en Inglaterra era

Cambridge. Entre 1922 y 1925, se hab��a ido extendiendo en los del continente la convicci�on

de que la teor��a cu�antica (tal cual era entonces, lo que hoy llamamos la vieja teor��a cu�anti-

ca) se enfrentaba con di�cultades fundamentales. Ralph Fowler, una de las cabezas visibles

de los f��sicos de Cambridge visit�o a Bohr en Copenhague a principios de 1925 y a su regreso

puso al d��a a sus estudiantes sobre el estado del problema. Uno de estos estudiantes era

P.A.M. Dirac. En mayo fue Bohr quien visit�o Cambridge, deseoso de conocer los puntos de

vista que Rutherford y Fowler pudieran aportar sobre las `sobresalientes di�cultades que

nos ofrecen indicios inquietantes de de�ciencias esenciales en nuestra descripci�on

usual de los fen�omenos naturales (carta de Bohr a Rutherford, 28 Abril 1925).

Cuando Heisenberg env��a a publicar el trabajo que resultar��a uno de los art��culos fun-

dacionales de la Mec�anica Cu�antica, remite una copia de las pruebas a Fowler en Cambridge.

Fowler se las entrega a Dirac, a quien en una primera lectura el trabajo de Heisenberg no

le dice nada. Lo abandona y vuelve a �el tras unos d��as, para convencerse entonces de que

contiene, como Heisenberg proclamaba, una relaciones quanto-mec�anicas nuevas.

Dirac queda intrigado especialmente por la caracterizaci�on completamente nueva que

Heisenberg da de las variables din�amicas, como las posiciones y los momentos de los elec-

trones en el �atomo. Esencialmente, �estas eran para Heisenberg un conjunto bidimensional

de coe�cientes de Fourier que se deb��an multiplicar seg�un un producto que resultaba ser no

conmutativo. Al parecer Heisenberg, un poco intimidado por la aparici�on, por vez primera

en f��sica de un tal producto no conmutativo, no hab��a querido enfatizar demasiado en ese

aspecto, analizando un ejemplo particular, el del oscilador anarm�onico, en el que esa no

conmutatividad queda, por as�� decir, relegada. Pero Dirac, m�as libre de prejuicios sobre la

no conmutatividad |un ingl�es en su �epoca necesariamente conoc��a los cuaterniones, que no

son conmutativos| enseguida apreci�o que esa no conmutatividad era esencial, y comenz�o

a reformular las relaciones que conten��a el art��culo de Heisenberg, hasta concluir que todas

las relaciones del enfoque de Heisenberg pod��an reescribirse en forma de diferencias de

productos de las `variables cu�anticas' u, v, con la regla de multiplicaci�on no conmutativa

de Heisenberg.
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Dirac centr�o entonces sus esfuerzos en entender este resultado, tratando de averiguar

a qu�e cantidad cl�asica `correspond��a' la diferencia uv − vu. As�� Dirac lleg�o a una regla de

correspondencia, que relaciona las diferencias entre los productos cu�anticos en un orden y

en el inverso con una expresi�on que contiene derivadas de las dos cantidades `cl�asicas' u, v

con respecto a ciertas parejas de variables cl�asicas (las variables acci�on-�angulo Ji y w
i de la

mec�anica hamiltoniana). La regla de correspondencia a la que Dirac llega, transcribiendo

a su manera las f�ormulas del art��culo de Heisenberg es:

uv− vu → i�h

2π

n
ÿ

i=1

(
B u

Bwi
B v

B Ji
−
B u

B Ji

B v

Bwi

)
. (49)

El resto es historia; dejemos que sea el propio Dirac, tan lac�onico habitualmente, quien

nos la cuente con cierto detalle.

I was in Bristol at the time I started on Heisenberg's theory. I had returned

home for the last part of the summer vacation, and I went back to Cambridge at the

beginning of October 1925, and resumed my previous style of life, intense thinking

about these problems during the week and relaxing on Sunday, going for a long walk

in the country alone. The main purpose of these long walks was to have a rest so that

I would start refreshed on the following Monday.

It was during one of the Sunday walks in October 1925, when I was thinking

about this uv − vu, in spite of my intention to relax, that I thought about Poisson

brackets. I remembered something which I had read up previously, and from what I

could remember, there seemed to be a close similarity between a Poisson bracket of

two quantities and the commutator. The idea came in a ash, I suppose, and provided

of course some excitement, and then came the reaction "No, this is probably wrong".

I did not remember very well the precise formula for a Poisson bracket, and only

had some vague recollections. But there were exciting possibilities there, and I thought

that I might he getting to some big idea. It was really a very disturbing situation,

and it became imperative for me to brush up on my knowledge of Poisson brackets.

Of course, I could not do that when I was right out in the countryside. I just had to

hurry home and see what I could �nd about Poisson brackets.

I looked through my lecture notes, the notes that I had taken at various lectures,

and there was no reference there anywhere to Poisson brackets. The textbooks which

I had at home were all too elementary to mention them. There was nothing I could

do, because it was Sunday evening then and the libraries were all closed. I just had

to wait impatiently through that night without knowing whether this idea was really

any good or not, but I still think that my con�dence gradually grew during the course

of the night.

The next morning I hurried along to one of the libraries as soon as it was open,

and then I looked up Poisson brackets in Whittaker's Analytical Dynamics, and I

found that they were just what I needed.

Varenna lectures, 1972, p.121-122, P. A. M. Dirac


