
Apéndice B

Sistemas con dependencia expĺıcita

del tiempo

En este apéndice analizaremos como se pueden abordar el conteo de grados de

libertad para sistemas que dependen expĺıcitamente del tiempo ya que la teoŕıa

dearrollada en el caṕıtulo 1 y 2 considera sistemas independientes del tiempo.

Comenzaremos escribiendo el principio de acción

S[qi(t)] =

∫ t2

t1

L(qi, q̇i, ...,
(k)i
q , t)dt, i = 1, ..., N, (B.1)

en donde observamos que la Lagrangiana ahora tiene una dependencia expĺıcita

del tiempo. Lo anterior no afecta a las ecuaciones de Euler-Lagrange que seguirán

teniendo la forma de (1.2), a su vez el criterio de división de sistemas singulares y

no singulares permanece de acuerdo con (1.4). Por otro lado la forma de las cons-

tricciones cambiará ya que ahora podŕıan tener una dependencia temporal

φ1(q, p, t)
Σ
= 0. (B.2)

Dado lo anterior la derivada temporal de las constricciones se obtendrá de la

misma forma que como en (1.23) sólo que incluirá un término extra

φ̇1 =
∂φ1

∂t
+ {φ1, HT}, (B.3)
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observamos que el término extra corresponde a la derivada parcial de la constric-

ción respecto del tiempo. El surgimiento del término extra nos causa problemas ya

que, como observamos en (B.3), la derivada temporal de una función ya no será ex-

presada como únicamente por corchete de Poisson. Para hacer frente a esto debemos

tratar a t como una variable canónica más y asociarle un momento conjugado a ella

υ, de modo que tengamos: t(τ) y υ(τ), donde τ es ahora el parámetro de evolución.

Tomemos el término extra de (B.3) y escribámoslo de la siguiente manera

∂φ1

∂t
=
∂φ1

∂t

∂υ

∂υ
− ∂φ1

∂υ

∂υ

∂t
, (B.4)

ya que t y υ son variables canónicas podriamos ver la ecuación anterior como

∂φ1

∂t
=
∂φ1

∂q

∂υ

∂p
− ∂φ1

∂p

∂υ

∂q
= {φ1, υ}, (B.5)

si sustituimos (B.5) en (B.3) llegamos a

φ̇1 =
∂φ1

∂t
+ {φ1, HT} = {φ1, HT + υ}, (B.6)

por lo que podemos expresar la derivada temporal de una función como φ1 por

medio de un único corchete de Poisson que ahora inclurá el momento canónico aso-

ciado al tiempo. Lo anterior nos da la facilidad de que la teoŕıa expresada en el

caṕıtulo 1, aplicada a Lagrangianas con dependencia expĺıcita del tiempo, no cam-

biará siempre y cuando se introduzca el tiempo como una variable canónica.

Por otro lado la acción primaria o total (1.21) tendrá la siguiente forma

ST [q0, qi, p0, pi, u
µ] =

∫ τ2

τ1

(q̇0p0 + q̇ipi − uµφ1
µ)dτ =

∫ τ2

τ1

(q̇αpα −HT )dτ, (B.7)

donde q0 ≡ t, p0 ≡ υ, α = 0, i y µ = 0, ...,m. La ausencia de H0 se debe a que

entra como constricción γ0 por definición [6], este hecho se analizará mas adelante.

El Hamiltoniano extendido (1.48) será

SE[q0, qi, p0, pi, u
a′ , kα] =

∫ τ2

τ1

(q̇αpα − ua
′
γa′ − kαχα)dτ. (B.8)

Si escribimos la acción anterior de una forma mas expĺıcita tenemos
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SE[q0, qi, p0, pi, u
0, ua

′
, kα] =

∫ τ2

τ1

(q̇0p0 + q̇ipi−u0(p0 +H0)−ua′γa′−kαχα)dτ, (B.9)

donde a′ = 1, ...,m y

γ0 ≡ p0 +H0. (B.10)

Si hacemos la variación de p0 y u0 en la acción anterior obtendremos

δp0 : q̇0 − u0 = 0,

δu0 : p0 +H0 = 0. (B.11)

Sustituyendo p0 = −H0 y q̇0 = u0 en la acción (B.9) obtenemos

SE[qi, pi, u
a′ , kα] =

∫ τ2

τ1

(q̇ipi −H0ṫ− ua
′
γa′ − kαχα)dτ, (B.12)

que es equivalente a la acción (1.48) dado que ṫ a pesar de ser una variable canóni-

ca equivaldŕıa a ser dt
dt

. Además nos damos cuenta de que la ecuación (B.10) es una

condición necesaria para hacer esta equivalencia. Podemos concluir que un sistema

que depende expĺıcitamente del tiempo es equivalente (clásicamente) a uno que no

lo es o de otra forma, podemos hacer dependiente del tiempo un sistema que no lo es

introduciendo las variables auxiliares q0, p0 y la constricción asociada p0 +H0 [6]. Por

lo tanto el número de grados de libertad de la acción (B.12) es el mismo que para

(1.48) dado que el conteo (1.45) considera sólo las variables cánonicas independientes.

Para el enfoque Langrangiano observamos que si consideramos la acción (B.1),

la forma de las ecuaciones de Euler-Lagrange será la misma que (2.2) pero con un

término extra en K0
i

W 0
ij(q, q̇, t) :=

∂2L

∂q̇i∂q̇j
, K0

i (q, q̇, t) :=
∂2L

∂q̇i∂qj
q̇j +

∂2L

∂t∂q̇i
− ∂L

∂q̇i
. (B.13)

Al igual que en la teoŕıa sin dependencia expĺıcita del tiempo tendremos los casos

citados en (2.4), vectores nulos λia1
(q, q̇, t) de W 0

ij(q, q̇, t) e identidades de norma (2.7)

y constricciones Lagrangianas (2.8) (λia1
(q, q̇, t)K0

i (q, q̇, t) = 0) que, como podemos
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observar, ahora dependerán expĺıcitamente del tiempo.

Para evitar las complicaciones que podŕıan surgir si consideramos a t como una

variable independiente la volveremos a tomar como una variable canónica, q0 ≡ t,

por lo que (B.13) ahora tendrá la siguiente forma

W 0
ij(q, q̇) :=

∂2L

∂q̇i∂q̇j
, K0

i (q, q̇) :=
∂2L

∂q̇i∂qα
q̇α − ∂L

∂q̇i
, (B.14)

donde α = 0, j.

Además tendremos λia1
(q, q̇α) vectores nulos de W 0

ij(q, q̇
α) y

λia1
(q, q̇α)E0

i (q, q̇
α) = 0, (B.15)

λia1
(q, q̇α)K0

i (q, q̇α) = 0, (B.16)

identidades de norma y constricciones Lagrangianas, respect́ıvamente. Por lo que

el algoritmo se realiza de la manera habitual y concluimos que la teoŕıa presentada

en el caṕıtulo 2 no se modifica para una dependencia expĺıcita del tiempo siempre

y cuando se tome a este como una variable canónica. Respecto al conteo de los

grados de libertad, la fórmula (2.25) no se ve modificada debido a las conclusiones

anteriormente mencionadas y en equivalencia con el enfoque Hamiltoniano.


