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Esta tarea en en cierto sentido complementaria a la dedicada a la soluci�on del problema

de Kepler con el m�etodo de la hod�ografa de Hamilton. Aqu�� se pretende estudiar las

constantes del movimiento del problema de Kepler desde el punto de vista de la formulaci�on

Hamiltoniana empleando los corchetes de Poisson. Los resultados tienen su equivalente en

mec�anica cu�antica.

Consideremos una part��cula de masa m que se mueve en el plano bajo la acci�on de un

potencial gravitatorio que viene descrito por el hamiltoniano H = 1
2m

(p2x +p
2
y)−

k?
x2+y2

.

Es claro que podr��amos haber tomado como punto de partida el movimiento en 3D

bajo el potencial V(r) = −k/r, pero la naturaleza central de tal potencial implica que

el movimiento va a ocurrir en un plano. En t�erminos de las coordenadas cartesianas en

las que ese plano es z = 0, las coordenadas del problema son x,y y potencial es V(r) =

−k/r = −k/
a

x2 + y2. Se supone que ya hemos efectuado un an�alisis anterior de este

problema del que sabemos que en el caso 3D hay siete constantes del movimiento: las

`obvias' H, Lx,Ly,Lz y otras tres espec���camente keplerianas Ax,Ay,Az dadas por las

expresiones A := pˆ L − km
x

r
. Un buen ejercicio (que aqu�� no se pide) es comprobar, por

m�etodos newtonianos, que A es realmente una constante del movimiento. De hecho, estas

siete contantes est�an ligadas entre s�� por las relaciones A ¨ L = 0 y A2 = ke, por lo que tan

solo hay cinco que sean funcionalmente independientes (e es la excentricidad de la �orbita,

que es una c�onica con foco en el centro del potencial)..

La tarea propuesta se re�ere a considerar de entrada al problema en 2 dimensiones.

1) >A cuantas constantes del movimiento esenciales se reducen las siete anteriores

para el problema en 2D? Se pide 1a) listar esas cantidades (realmente ya sabemos que son

constantes del movimiento), y 1b) escribir sus expresiones en t�erminos de las coordenadas

cartesianas x,y y de sus momentos px,py en la forma m�as sencilla posible tras tener en

cuenta que nos estamos limitando al movimiento en el 2-plano x,y.

2) Comprobar, calculando sus corchetes de Poisson con el Hamiltoniano, que

realmente todas esas cantidades son constantes del movimiento. N�otese que en el caso 2D,

el vector A est�a relacionado con el 'vector excentricidad de Hamilton' cuyas expresiones se

deber�an haber obtenido en la Tarea para casa 3.

3) Calcular completamente los corchetes de Poisson de las constantes listadas en el

apartado 1 entre s��. >Deberemos esperar que el resultado de esos c�alculos sean constantes

del movimiento? Ayuda para el c�alculo: Conviene tener en cuenta que las Ai tienen un

t�ermino independiente de k y otro lineal en k, por lo que de entrada el corchete entre Ax

y Ay tendr�a tres sumandos, respectivamente independiente de, lineal en y cuadr�atico en

k. Si estos sumandos se calculan separadamente, observando la estructura de cada uno de

esos t�erminos, es relativamente f�acil concluir que el resultado de ese corchete, que es el m�as

complicado, es {Ax,Ay} = −2mH Lz.

4) Si nos restringimos a las �orbitas el��pticas que tengan un valor pre�jado (negativo)

de la energ��a total, H = E ă 0, demu�estrese que con el cambio de escala y de notaci�on

M1 :=
Ax

a

2m|E|
, M2 :=

Ay
a

2m|E|
, M3 := Lz

los corchetes de Poisson entre los tres Mi resultan ser

{M1,M2} = αM3, {M2,M3} = αM1, {M3,M1} = αM2

con la misma cantidad α en las tres relaciones.
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5) Si de�nimos M2 = M2
1 +M2

2 +M2
3, entonces >podr��a asegurarse sin hacer ning�un

c�alculo que M2 sea una constante del movimiento? Tras responder, calc�ulese cual es el valor

de M2 y si realmente ese valor es constante del movimiento

Ayuda General: No hay ning�un m�etodo que sea siempre �optimo para efectuar c�alcu-

los de corchetes de Poisson entre dos cantidades. Dependiendo de que cantidades esten

involucradas en el c�alculo, puede ser mejor (a efectos de que el c�alculo sea m�as corto)

hacer el c�alculo usando directamente la de�nici�on del corchete de Poisson en t�erminos

de x,y;px,py (o de otro juego de coordenadas y momentos). En otros c�alculos puede ser

preferible simpli�car usando las varias propiedades de los corchetes. Como los corchetes

son una estructura muy rica en propiedades, resulta que casi cualquier c�alculo se puede

hacer de muchas maneras diferentes. Solo cierta pr�actica en esos c�alculos es una buena

gu��a que ayude a evitar escoger de antemano un m�etodo que vaya a requerir una cantidad

inordinada de c�alculos.

Hist�oricamente, la primera derivaci�on del espectro del Hamiltoniano del �atomo de

Hidr�ogeno, debida a Pauli en 1926 se hizo jugando con las relaciones de conmutaci�on en-

tre los operadores que corresponden cu�anticamente a las cantidades cl�asicas conservadas,

energ��a, momento angular y vector de Laplace-Runge-Lenz (que realmente debiera lla-

marse vector de Laplace-Hermann-Bernoulli-Hamilton-(Runge)-Pauli). Esas relaciones

de conmutaci�on cu�anticas son esencialmente id�enticas a las que ocurren entre los corchetes

de Poisson de estas cantidades en una teor��a puramente cl�asica; el an�alisis de esos corchetes

de Poisson es el objetivo de �esta tarea. De manera que aunque no lo parezca, realmente

estamos en �esta tarea a la sombra de la teor��a cu�antica.

La derivaci�on de Pauli del espectro del �atomo de Hidr�ogeno no es la que usualmente

se estudia en los cursos de f��sica Cu�antica, en donde encaja mucho m�as la derivaci�on de

Schrodinger que es la actualmente estandar (analizar los autovalores del operador hamilto-

niano visto como operador diferencial), Quien tenga inter�es en la derivaci�on de Pauli, una

referencia excelente es el texto de L. Schi�, Quantum Mechanics. El art��culo original de

W. Pauli, On the hydrogen spectrum from the standpoint of the new Quantum Me-

chanics, Z Physik, 336-363 (1926), est�a reproducido (traducido al ingl�es) en Sources of

Quatum Mechanics, B.L. Van der Waerden, Dover, 1968.


