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Mecánica Teórica 17-18 Q1. Tarea para casa 6 (y última)
Fecha lmite de entrega: Martes 12 de Diciembre, por e-mail msn@fta.uva.es o en clase.
Se considera un oscilador armonico en un espacio de con guracion unidimensional.
En terminos de la coordenada cartesiana x (fsicamente una longitud) y de su momento
p2
conjugado p (p = mx_ ), su hamiltoniano es H = 2m
+ 12 mω2 x2 . Las variables (x, p) son
una pareja canonicamente conjugada, con corchetes de Poisson {x, p} = 1,
1a. Escribir las ecuaciones de Hamilton de este sistema. Integrarlas dando la solucion
general para x(t) y p(t), que dependera de dos constantes. Escoger las constantes particulares que singularizan el movimiento con la condicion inicial x(0) = a, p(0) = 0 y escribir
la forma explcita de las correspondientes funciones x(t) y p(t). >Cual es el perodo T ?
Calcular la energa de este movimiento. Se denota θ la fase que aparece en las expresiones
previas de x(t) y de p(t), con el origen escogido de manera que θ = 0 ocurra en la semirecta
x = 0, p ą 0 del espacio de fases. La cantidad a es la amplitud ordinaria (en la coordenada
x) de las oscilaciones.
1b. Dar un diagrama que muestre que la trayectoria del punto (x(t), p(t)) en el plano
(x, p) es una elipse, centrada en el origen, con los ejes en las direcciones de x y de p, recorrida
en el sentido horario. Dar los semiejes y el area A encerrada por la elipse. Hacer una peque~na
tabla que muestre los valores de θ, x y p en los instantes t = 0, T/4, 2T/4, 3T/4 y situar
estos puntos en el diagrama.
1c. Escribir las ecuaciones que relacionan las variables (x, p) con las dos variables
(θ, a). Notar que θ es un angulo, por tanto adimensional, mientras que dimensionalmente
la variable a es una longitud. Fsicamente, estas dos cantidades son la fase y la amplitud
espacial que aparecen en la solucion general x(t) del movimiento del oscilador.
2a. >Sera buena idea tomar (θ, a) como variables para describir la evolucion? Para ver
si lo es o no, un primer test sera comprobar si la transformacion (x, p) → (θ, a) es canonica. Se pide comprobar, mediante el calculo directo de los corchetes de Poisson {θ, a}x,p
calculados en terminos de las variables (x, p), si esta transformacion es o no canonica.
2b. Para cualquier pareja (q, p) de variables canonicamente conjugadas, el producto qp
debe necesariamente tener dimensiones ML2 T −1 de accion. La pareja (x, p) inicial satisface
esta condicion, pero >la satisface la pareja (θ, a)? >Podramos haber usado este argumento
para responder a la pregunta sobre si la transformacion de (x, p) a (θ, a) es o no canonica,
sin haber efectuado ninguna cuenta?
3a. Hay una cantidad con dimensiones de accion en este problema: el area A encerrada
por la trayectoria del sistema en el espacio de fases a lo largo de un periodo. Se pide dar
las ecuaciones que expresan las dos variables (θ, A) `nuevas' en terminos de las variables
`antiguas' (x, p). Naturalmente, la observacion anterior simplemente se~nala que A tiene las
dimensiones correctas para ser una variable canonicamente conjugada a θ, pero por s solo,
esto no garantiza que (x, p) → (θ, A) sea una transformacion canonica. Para comprobar si
lo es o no, se pide calcular el corchete de Poisson {θ, A}x,p . >Que valor resulta de tal calculo
y que implica ese valor para saber si la transformacion (x, p) → (θ, A) es canonica? En
caso de que no lo sea, >podramos, mediante una ligera modi cacion de A, introducir otra
variable I de manera que la transformacion de (x, p) a (θ, I) s que sea canonica? >Como?
3b. Para actabar el ejercicio, se pide dar el nuevo hamiltoniano K(θ, I), escribir las
ecuaciones de Hamilton en las nuevas variables e integrarlas dando la solucion general,
comprobando que tal solucion describe, en las nuevas variables, exactamentelos mismos
movimientos que la solucion general encontrada al comienzo del apartado 1a. Representar
gra camente las trayectorias en el plano (θ, I). >Es realmente mas simple el hamiltoniano
K(θ, I) que el inicial?
Las variables (I, θ) son un ejemplo de las llamadas `variables accion-angulo', de gran
importancia practica en problemas de Mecanica celeste. Tambien la tienen teorica, al estar
relacionadas con las reglas de cuantizacion de la vieja teora cuantica [que resultan de
imponer que la accion en un perodo este cuantizada a multiplos de la constante de Planck].
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