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Mecánica Teórica 17-18 Q1. Tarea para casa 5

Esta tarea es simplemente para que cada cual la haga por su cuenta; la �unica �nalidad

es que os asegureis de ser capaces de llevar a cabo los c�alculos necesarios. No hay que entre-

garla, ni se valorar�a a efectos de cali�caci�on. Idealmente deber��ais completar los apartados

1, 2, 4 y 5 y avanzar con el 3 hasta ver claramente lo que se pretende que se vea. Si alguien

tiene alguna duda importante, se puede discutir en clase. Si detect�ais alguna errata en el

enunciado, por favor enviadme un email.

El sistema f��sico es una part��cula moviendose en el espacio eucl��deo 3D en un potencial

externo V independiente del tiempo. A continuaci�on se incluye un resumen de resultados

relativos a las coordenadas cartesianas (x,y, z) y esf�ericas (r, θ,φ) y al cambio entre ellas.

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 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

funci�on de x,y, z se obtiene la relaci�on inversa entre las correspondientes velocidades

_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 (r, θ,φ)

Lagrangiano L(r, θ,φ, _r, _θ, _φ; t) = 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 = m(−r2 sinφ _θ− r2 sin θ cos θ cosφ _φ)

J2 = m( r2 cosφ _θ− r2 sin θ cos θ sinφ _φ)

J3 = mr
2 sin2θ _φ

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

px = . . .pr + . . .pθ + . . .pφ

py = . . .pr + . . .pθ + . . .pφ

pz = . . .pr + . . .pθ + . . .pφ

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
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Formulación hamiltoniana

En coordenadas cartesianas (x,y, z) y sus 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 − zpy
J2 = zpx − xpz
J3 = xpy − ypx

En coordenadas esf�ericas (r, θ,φ) y sus 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

Comprobaciones y/o tareas propuestas en relación con los corchetes de Poisson

1. Se dan 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 incluirlo en la lista de los no nulos es redundante). Se pide calcular los corchetes de

Poisson de las tres componentes del momento angular J1, J2, J3 entre s��, empleando para

estas componentes sus expresiones en t�erminos de las coordenadas cartesianas y de sus

momentos can�onicamente conjugados.

2. Completar el bloque incompleto en el apartado 'Relaci�on entre . . . ', que expresa los

momentos `cartesianos' px,py,pz en funci�on de los momentos `esf�ericos' pr,pθ,pφ. Ambos

bloques, que dan las relaciones mutuas (en los dos sentidos) entre px,py,pz y pr,pθ,pφ
pueden obtenerse bien por c�alculo directo o bien usando la ley de transformaci�on covariante

de los momentos bajo el cambio correspondiente de coordenadas. Lo que ocurre siempre

(para este cambio de coordenadas y para cualquier otro) es que unos momentos son lineales

en los otros, con coe�cientes que son funciones de las coordenadas. Esto se puede leer

directamente en el bloque que se da completo, y deber�a comprobarse en el otro bloque

que hay que completar. Naturalmente, el momento pφ resulta ser la componente J3 del

momento angular.

3. Dando por conocidos los corchetes de Poisson entre x,y, z; px,py,pz, 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, podemos entretenernos en calcular directamente

los corchetes de Poisson entre las seis `nuevas' variables din�amicas `posici�on y momento'

r, θ,φ; pr,pθ,pφ evitando emplear la de�nici�on de los corchetes en coordenadas arbitrarias

y partiendo en su lugar del conocimiento que ya tenemos de c�omo son los corchetes de las

antiguas variables din�amicas `posici�on y momento' x,y, z; px,py,pz. Algunos corchetes de

Poisson entre las seis variables r, θ,φ; pr,pθ,pφ no requieren c�alculos, por ejemplo

{r, θ} =

{
b

(x2+y2+z2), arctan

a

x2 + y2

z

}
= . . .

Otros requieren pocos c�alculos, por ejemplo

{φ,pφ} =
{
arctan

y

x
, xpy − ypx

}
= . . .

Un corchete cuyo desarrollo en t�erminos de x,y, z; px,py,pz requiere un poco m�as de

trabajo es

{r,pr} =

{
b

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

a

(x2+y2+z2)

}
= . . .
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>Qu�e se espera que resulte de estos c�alculos? >Qu�e resulta realmente? [Principio 0 de la

F��sica Te�orica: nunca hagas un c�alculo antes de saber el resultado, J.A.Wheeler dixit]

Finalmente, la comprobaci�on de otros corchetes, como por ejemplo {pr,pθ} requiere

muchas cuentas, pero a estas alturas ya debe haber quedado claro cuales son los resultados.

Y si hacer menos cuentas de la cuenta es nefasto para el aprendizaje, hacer m�as cuentas

de la cuenta es insano.

Lo que se pretende transmitir al plantear que se haga alguno de �estos tediosos c�alcu-

los 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 formalmente, los `mismos' que en las coordenadas cartesianas que

empleamos inicialmente. En otras palabras: absolutamente nada distingue ni privilegia a

las coordenadas cartesianas frente a otras en el formalismo hamiltoniano.

Por supuesto, si empleamos la expresi�on que en su momento usamos como de�nici�on

de los corchetes de Poisson en cualquier sistema de coordenadas, no hace falta ning�un

c�alculo para comprobar que corchetes entre las tres coordenadas y los tres momentos

r, θ,φ; pr,pθ,pφ son formalmente, los `mismos' que en las coordenadas cartesianas que

empleamos inicialmente. Esto es correcto, claro, pero no es lo que se pretende que se haga

en �este ejercicio. Al contrario, el objetivo de llevar a cabo los c�alculos tal y como aqu�� los

he planteado es sugerir que, aunque la de�nici�on tal cual la dimos se expresa en t�erminos

de coordenadas, el objeto que se est�a de�niendo (el corchete de Poisson) es intr��nseco y

tiene un signi�cado absoluto. Si el comentario en �este p�arrafo no le dice nada, ign�orelo

de momento, pero qu�edese con la idea de que el comentario es importante; m�as adelante

seguramente le dir�a algo.

El formalismo hamiltoniano hereda, al menos, la invariancia del formalismo lagran-

giano bajo cambios generales de coordenadas. M�as adelante veremos que de hecho, la

formulaci�on hamiltoniana es invariante bajo un conjunto m�as amplio de transformaciones.

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

las seis variables din�amicas `nuevas' r, θ,φ; pr,pθ,pφ. 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 sugiere calcular los corchetes de

Poisson entre las tres componentes de J directamente en las nuevas variables. De los tres

corchetes, hay dos, {J2, J3} y {J3, J1} que son m�as sencillos de calcular y un tercero {J1, J2}

que es m�as engorroso; este �ultimo c�alculo es m�as corto y sencillo usando directamente la

de�nici�on del corchete de Poisson de las dos variables J1, J2 en t�erminos de las `nuevas'

variables r, θ,φ; pr,pθ,pφ.

>Antes de ejecutar el c�alculo, qu�e se espera que resulte? >Qu�e resulta realmente? >Se

pod��a haber previsto el resultado sin hacer el c�alculo?

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 subapartado a) anterior habremos obtenido la forma general del potencial que ga-

rantiza que J3 sea constante del movimiento del sistema, para resolver el subapartado 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). Naturalmente, el resultado que se obtiene es

por completo independiente 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?


