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Mecánica Teórica 19-20 Q1. Tarea para casa 4

No es para entregar resuelta; es para resolver en casa con detalle. Deber�a servir para adquirir

pr�actica en el c�alculo de corchetes de Poisson y para comprobar en un par de casos relevantes los

corchetes de Poisson can�onicos entre coordenadas y momentos y las relaciones entre ellos.

El sistema f��sico que se discute en este ejercicio es una part��cula moviendose en el espacio

eucl��deo 3D en un potencial externo V independiente del tiempo. Se analiza ese problema

en coordenadas cartesianas (x,y, z) y en coordenadas esf�ericas polares (r, θ,φ). Ya que

esos son, con mucho, los dos sistemas de coordenadas m�as importantes y utilizados, es

conveniente tener familiaridad con la formulaci�on lagrangiana y hamiltoniana en ambos

sistemas, por lo que la parte previa al enunciado de las tareas est�a redactada como un

formulario pr�actico que ser�a conveniente conservar a mano.

Relación entre los dos sistemas de coordenadas

x = r sin θ cosφ

y = r sin θ sinφ

z = r cos θ

r =
a

x2 + y2 + z2

tan θ =

?
x2+y2

z

tanφ = y
x

Derivando con respecto al tiempo se obtienen para las velocidades los dos grupos de

relaciones

_x = sin θ cosφ _r+ r cos θ cosφ _θ− r sin θ sinφ _φ

_y = sin θ sinφ _r+ r cos θ sinφ _θ+ r sin θ cosφ _φ

_z = cos θ _r− r sin θ _θ

_r =
x _x+ y _y+ z _z
a

x2 + y2 + z2

_(tan θ) =
(x _x+ y _y)z− (x2 + y2) _z

a

x2 + y2 z2

_(tanφ) =
(x _y− y _x)

x2

Como _(tan θ) = 1
cos2θ

_θ y _(tanφ) = 1
cos2φ

_φ, por sustituci�on de cos θ y cosφ como

funciones de x,y, z las relaciones que dan _(tan θ) y _(tanφ) se pueden reescribir como

relaciones que dan directamente _θ y _φ, en la forma

_r =
x _x+ y _y+ z _z
a

x2 + y2 + z2

_θ =
(x _x+ y _y)z− (x2 + y2) _z

a

x2 + y2 r2

_φ =
(x _y− y _x)

a

x2 + y2 + z2

Formulación lagrangiana

En coordenadas cartesianas (x,y, z)

Lagrangiano L(x,y, z, _x, _y, _z) = 1
2
m( _x2 + _y2 + _z2) − V(x,y, z)

Momentos:

px = m _x

py = m _y

pz = m _z

Momento angular J

J1 = m (y _z− z _y)

J2 = m (z _x− x _z)

J3 = m (x _y− y _x)

En coordenadas esf�ericas polares (r, θ,φ)

Lagrangiano L(r, θ,φ, _r, _θ, _φ) = 1
2
m(_r2 + r2 _θ2 + r2 sin2θ _φ2) − V(r, θ,φ)

Momentos:

pr = m _r

pθ = mr2 _θ

pφ = mr2 sin2 θ _φ

Momento angular J

J1 = mr
2(− sinφ _θ− sin θ cos θ cosφ _φ)

J2 = mr
2( cosφ _θ− sin θ cos θ sinφ _φ)

J3 = mr
2 sin2θ _φ
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Formulación hamiltoniana

En coordenadas cartesianas (x,y, z) y momentos can�onicamente conjugados px,py,pz

Hamiltoniano H(x,y, z,px,py,pz) =
1
2m

(p2x + p
2
y + p

2
z) + V(x,y, z)

Momentos:

px
py
pz

Momento angular J

J1 = ypz − z py
J2 = z px − xpz
J3 = xpy − ypx

En coordenadas esf�ericas (r, θ,φ) y momentos can�onicamente conjugados pr,pθ,pφ

Hamiltoniano H(r, θ,φ,pr,pθ,pφ) =
1

2m

(
p2r +

p2θ
r2

+
p2φ

r2 sin2θ

)
+ V(r, θ,φ)

Momentos:

pr
pθ
pφ

Momento angular J

J1 = − sinφpθ −
cosφ
tanθ

pφ

J2 = cosφpθ −
sinφ
tanθ

pφ

J3 = pφ

Relación entre los momentos ‘esféricos’ pr,pθ,pφ y los momentos ‘cartesianos’ px,py,pz

px = pr + pθ + pφ

py = pr + pθ + pφ

pz = pr + pθ

pr =
x

a

(x2+y2+z2)
px +

y
a

(x2+y2+z2)
py +

z
a

(x2+y2+z2)
pz

pθ =
xz

a

(x2+y2)
px +

yz
a

(x2+y2)
py −

b

(x2+y2)pz

pφ = xpy − ypx

Idealmente deber��ais completar los apartados 1, 2, 4 y 5, y avanzar en el apartado

3 hasta que se pueda ver claramente lo que se pretende que se vea. Si hay alguna duda

importante se puede discutir en clase. Si detectais alguna errata en el enunciado, por favor

enviadme un email.

Comentario relevante: Los momentos que intervienen en este ejercicio, px,py,pz y

pr,pθ,pφ, son los obtenidos de la formulaci�on lagrangiana en coordenadas (x,y, z) y

(r, θ,φ) respectivamente. En consecuencia no estamos en la situaci�on m�as general que

podr��a darse en la formulaci�on hamiltoniana (en la que podr��amos cambiar el juego comple-

to x,y, z;px,py,pz por otroQ
1,Q2,Q3;P1,P2,P3 mediante una transformaci�on can�onica

general, en la cual los seisQ1,Q2,Q3;P1,P2,P3 ser��an funciones de los seis x,y, z;px,py,pz),

sino que estamos haciendo simplemente un cambio en el que (r, θ,φ) son funciones de

(x,y, z) y el cambio en los momentos es el `inducido' por el cambio en las coordenadas a

trav�es del lagrangiano.

Resumiendo, lo que vamos a comprobar aqu�� para una transformaci�on particular de

coordenadas (de cartesianas a esf�ericas polares) es un caso particular de un resultado que

es general: si se cambian las coordenadas de manera arbitraria (pero la transformaci�on solo

involucra a las coordenadas) y los momentos se `adaptan' a esa transformaci�on de la ma-

nera que indica la formulaci�on lagrangiana, la transformaci�on de coordenadas y momentos

as�� obtenida es una transformaci�on can�onica en el espacio de fases, que mantiene formal-

mente los corchetes de Poisson entre coordenadas y momentos, y que por tanto conserva

la estructura simpl�ectica del espacio de fases. Por supuesto, esa transformaci�on can�onica

no es del tipo m�as general posible, en el cual las nuevas coordenadas y momentos ser��an

funciones conjuntas de las antiguas coordenadas y momentos.
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Comprobaciones y/o tareas propuestas

1. Dense por conocidos los corchetes de Poisson entre las coordenadas cartesianas x,y, z y

sus momentos px,py,pz (recordemos: salvo antisimetr��a, los �unicos corchetes de Poisson

no nulos son {x,px} = 1, {y,py} = 1, {z,pz} = 1; el corchete {px, x} tampoco es nulo,

pero es igual, por la antisimetr��a de los corchetes de Poisson, a −{x,px} = −1, por lo que

incluir {px, x}, {py,y} o {pz, z} en la lista de los no nulos es redundante). Se pide calcular

los corchetes de Poisson de las tres componentes J1, J2, J3 del momento angular empleando

para estas componentes sus expresiones J1 = ypz − zpy, . . . en coordenadas cartesianas y

en sus momentos can�onicamente conjugados.

2. Completar el bloque incompleto (que comienza px = . . .pr + . . .pθ + . . .pφ en el apar-

tado 'Relaci�on entre . . . '), que expresa los momentos `cartesianos' px,py,pz en funci�on de

los momentos `esf�ericos' pr,pθ,pφ. Para cualquier cambio que venga determinado por un

cambio de sistema de coordenadas en el espacio de con�guraci�on, los momentos asociados

a unas coordenadas son funciones lineales de los momentos asociados a las otras coorde-

nadas, con coe�cientes que dependen de las coordenadas. Esto se ve bien en el bloque que

se da completo y deber�a comprobarse en el bloque que hay que completar (en ambos casos

la escritura trata de enfatizar esa linealidad). Naturalmente, el momento pφ resulta ser la

componente J3 del momento angular.

3. Como tenemos las expresiones de las `nuevas' coordenadas r, θ,φ y de sus momentos

pr,pθ,pφ en t�erminos de las `antiguas' coordenadas y momentos x,y, z; px,py,pz, pode-

mos entretenernos en calcular los corchetes de Poisson entre las seis `nuevas' variables

din�amicas `posici�on y momento' r, θ,φ; pr,pθ,pφ efectuando el c�alculo en t�erminos exclu-

sivamente de las coordenadas y momentos x,y, z; px,py,pz.

Estos c�alculos pueden hecerse directamente, empleando las de�niciones de los corchetes

de Poisson, o bien indirectamente, aprovech�andonos de las varias propiedades de estos

corchetes, entre las que conviene tener presentes las indicadas en el apartado 1, la relaci�on

de Leibniz para el corchete de un producto y las adicionales en las que intervienen corchetes

de cada uno de los x,y, z,px,py,pz con una funci�on arbitraria F(x,y, z,px,py,pz) de las

coordenadas y los momentos:

{x, F} =
B F

B px
, {px, F} = −

B F

B x
, an�alogas para y, z

En algunos casos el c�alculo directo es preferible, en otras ocasiones es m�as corto desarrollar

y usar las propiedades pertinentes; eso se aprende haciendo c�alculos. El resultado correc-

to puede obtenerse indistintamente por cualquier procedimiento siempre que se aplique

correctamente.

Algunos corchetes de Poisson entre las seis variables r, θ,φ; pr,pθ,pφ no requieren

c�alculos, por ejemplo se pide completar la relaci�on (>qu�e otros corchetes admitir��an un

no-c�alculo an�alogo? )

{r, θ} =

{
b

(x2+y2+z2), arctan

a

x2 + y2

z

}
= . . .

Otros corchetes requieren c�alculos relativamente sencillos; calc�ulense por ejemplo

{φ,pφ} =
{
arctan

y

x
, xpy − ypx

}
= . . . {r,pr} =

{
b

(x2+y2+z2),
xpx + ypy + z pz

a

(x2+y2+z2)

}
= . . .

>Qu�e se espera que resulte de estos dos c�alculos? >Qu�e resulta realmente? [Principio 0 de

la F��sica Te�orica: nunca hagas un c�alculo sin saber antes el resultado, J.A. Wheeler]
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Finalmente, el c�alculo de otros corchetes entre dos momentos requieren m�as cuentas,

(el m�as lioso de calcular es {pr,pθ}), pero a estas alturas ya debe haber quedado claro

cuales son los resultados. Y hacer m�as cuentas de la cuenta es insano.

Lo que se pretende transmitir al plantear que se hagan unos cuantos c�alculos de cor-

chetes entre las seis coordenadas y momentos r, θ,φ; pr,pθ,pφ es poner de mani�esto una

propiedad importante de los corchetes de Poisson: entre cualquier juego de coordenadas

arbitrarias y sus momentos can�onicamente conjugados los corchetes de Poisson son for-

malmente, los `mismos' que entre las coordenadas cartesianas y sus momentos conjugados,

que empleamos inicialmente. En otras palabras: al igual que en el formalismo lagrangiano,

tampoco en el formalismo hamiltoniano nada distingue ni privilegia a las coordenadas carte-

sianas frente a otras; pero en el formalismo hamiltoniano esta 'democracia de coordenadas'

se traduce de manera expresiva mediante el hecho de que los corchetes de Poisson entre

coordenadas y sus momentos conjugados son 'los mismos' sean cuales sean las coordenadas.

Realmente, como hemos indicado y como se pretende que se vea al hacer las tareas

propuestas aqu��, lo que esto signi�ca es que si se cambian las coordenadas de manera

arbitraria (pero la transformaci�on solo involucra a las coordenadas) y los momentos se

transforman de la manera que indica la formulaci�on lagrangiana, la transformaci�on de

coordenadas y momentos as�� obtenida es una transformaci�on can�onica.

4. El apartado anterior debe haber dejado claro cuales son los corchetes de Poisson entre

las seis coordenadas y momentos `nuevos' r, θ,φ; pr,pθ,pφ (realmente no se pide que

se completen los c�alculos de todos los corchetes, solo los su�cientes para ver claramente

que lo que se obtiene es el resultado esperado). Tenemos tambi�en las expresiones de las

tres componentes del vector momento angular en t�erminos de las `nuevas' coordenadas y

momentos, a saber,

J1 = − sinφpθ −
cosφ
tanθ

pφ

J2 = cosφpθ −
sinφ
tanθ

pφ

J3 = pφ

lo que abre la posibilidad de calcular los

corchetes de Poisson entre las tres componentes de J en t�erminos de las nuevas coordenadas

y momentos directamente. De los tres corchetes, hay dos, {J2, J3} y {J3, J1} cuyo c�alculo es

m�as sencillo, y un tercero {J1, J2} que es m�as engorroso. Puede probarse a hacer estos

c�alculos usando las de�niciones de los corchetes de Poisson en t�erminos de las `nuevas'

coordenadas y momentos r, θ,φ; pr,pθ,pφ y alternativamente, empleando las propiedades

de estos corchetes; as�� se puede comparar cual de los dos m�etodos en m�as econ�omico.

Antes de hacer estos c�alculos, >qu�e se espera que resulte de ellos? >Qu�e resulta real-

mente?

5. Trabajando directamente en las `nuevas' coordenadas y momentos r, θ,φ; pr,pθ,pφ, se

pide encontrar la forma que debe tener un potencial V(r, θ,φ) para que el movimiento de

una part��cula en ese potencial tenga como constante del movimiento:

a) a la tercera componente del momento angular J3

b) a dos componentes del momento angular, por ejemplo J1 y J3 (Sugerencia: Como

en el apartado a) anterior habremos obtenido la forma general del potencial que garantiza

que J3 sea constante del movimiento del sistema, para resolver el apartado b) es su�ciente

tomar como punto de partida esa forma del potencial e imponer en ella que tambi�en J1
sea constante del movimiento). Ayuda: el resultado que se obtiene es por completo inde-

pendiente de que se hayan tomado inicialmente las dos componentes J1 y J3 o cualesquiera

otra pareja, por ejemplo J2 y J3 �o J1 y J2: >porqu�e es eso as��?

c) Recordando que una funci�on F(q,p) es constante del movimiento sii {F,H} = 0,

>tiene algo que ver la respuesta a la cuesti�on b) con el hecho de que el corchete de Poisson

de dos constantes del movimiento sea constante del movimiento?


