
Caṕıtulo 1

Método Hamiltoniano

En este caṕıtulo desarrollaremos el método de Dirac mediante el cual obtendremos

la información necesaria para más tarde llevar a cabo el contéo de los grados de

libertad desde este enfoque. Consideraremos convenio de suma sobre ı́ndices repetidos

durante todo el trabajo.

Comenzaremos la descripción del método con el análisis del principio de acción

del cual obtendremos las ecuaciones de movimiento:

S[qi(t)] =

∫ t2

t1

L(qi, q̇i, ...,
(k)i
q )dt, i = 1, ..., N, (1.1)

en donde
(k)i
q es la k-ésima derivada de qi respecto del tiempo. Teniendo en cuenta

que el principio de Hamilton (o de mı́nima accioń)1 se cumple podemos derivar las

ya conocidas ecuaciones de Euler-Lagrange:

d

dt

(
∂L

∂q̇i

)
− ∂L

∂qi
= 0. (1.2)

Aplicando la derivada en el primer término podemos escribir las ecuaciones de

Euler-Lagrange como:

1El movimiento de un sistema mecánico de la configuración qi(t1) al tiempo t1 a la configuración
qi(t2) al tiempo t2 es de tal forma que la acción (1.1) es estacionaria o extremal, por lo que la
variación de la acción alrededor de la trayectoria real del sistema es nula, δS = 0. El operador
diferencial δ aplicado sobre la acción sólo afectará a las variables de las cuales depende la funcional
S.
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12 Caṕıtulo 1. Método Hamiltoniano

∂2L

∂q̇j∂q̇i
q̈j =

∂L

∂qi
− ∂2L

∂qj∂q̇i
q̇j. (1.3)

Observando el lado izquierdo de la ecuación podremos ver que las aceleracio-

nes pueden ser determinadas por las posiciones y velocidades si y sólo śı la matriz

Hessiana:

W ≡ ∂2L

∂q̇j∂q̇i
(1.4)

se puede invertir, es decir que det (W ) 6= 0. Si un sistema dinámico cumple con

la condición anterior se le llama regular o no singular. Por otro lado si det (W ) = 0

entonces las aceleraciones ya no podrán ser expresadas solo por las posiciones y

velocidades, a dichos sistemas se les llama sistemas no regulares o singulares [5] .

Para avanzar un poco más definamos los momentos en términos de la dinámica de

Hamilton:

pi ≡
∂L

∂q̇i
. (1.5)

Para sistemas singulares (det (W ) = 0) la ecuación (1.5) no puede ser invertida

a fin de expresar q̇i en términos de qi y pi por lo que existirán relaciones entre las

coordenadas y momentos llamadas constricciones [2] [3]:

φ1
κ(q

i, pi)
∑

1= 0 κ = 1, 2, ...,M. (1.6)

Dichas constricciones definirán una subvariedad suavemente embebida en el es-

pacio fase llamada superficie de constricciones primarias (que denotamos por Σ1) y

en la cual se satisfacen éstas ecuaciones [7]. El supeŕındice de φ indica que estamos

tratando con una constricción primaria y el sub́ındice κ recorre el número total de

constricciones de este tipo.

Como complemento podemos obtener el número de constricciones primarias in-

dependientes mediante el determinante de la matriz Hessiana:

Rango

(
∂2L

∂q̇j∂q̇i

)
= ρ

(
∂2L

∂q̇j∂q̇i

)
= ρ(Hij) = N −M ′, (1.7)

donde M ′ es la nulidad de la matriz Hessiana que también puede ser interpretada

como el número de constricciones primarias independientes de (1.6) [9].
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1.1 Ecuaciones de Hamilton

El método continúa con la introducción de un Hamiltoniano canónico ya que

nuestro objetivo es pasar de una descripción Hamiltoniana a una Lagrangiana:

H0 ≡ q̇ipi − L(qi, q̇i). (1.8)

Podemos considerar variaciones sobre qi y q̇i con el fin de demostrar que la ecua-

ción anterior sólo dependerá de las coordenadas y momentos y no de las velocidades,

vemos que:

δH0 = q̇iδpi + piδq̇
i − δqi ∂L

∂qi
− δq̇i ∂L

∂q̇i
, (1.9)

= q̇iδpi − δqi
∂L

∂qi
. (1.10)

Por lo tanto H0 = H0(pi, q
i), de modo que se cumple:

δH0 =
∂H0

∂pi
δpi + δqi

∂H

∂qi
. (1.11)

Igualando (1.10) y (1.11) obtenemos:(
∂H0

∂pi
− q̇i

)
δpi +

(
H0

∂qi
+
∂L

∂qi

)
δqi = 0. (1.12)

Para obtener las ecuaciones de movimiento usaremos el método de los multipli-

cadores de Lagrange, además consideraremos el Hamiltoniano total que se expresa a

partir del Hamiltoniano canónico (1.8):

HT = H0 + cµ(q, p)φ1
µ. (1.13)

Considerando las variaciones sobre q y p en la ecuación anterior, obtendŕıamos

la ecuación (1.12) para la parte asociada a H0 y

∂φ1
µ

∂qi
δqi +

∂φ1
µ

∂pi
δpi = 0, (1.14)

para la parte asociada a las constricciones.

De (1.12) y (1.14) obtenemos:
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[(
∂H0

∂pi
− q̇i

)
−
(
H0

∂qi
+
∂L

∂qi

)(
∂φ1

µ/∂pi

∂φ1
µ/∂q

i

)]
δpi = 0. (1.15)

Despejando e igualando en la ecuación anterior nos queda:

(
∂H0

∂pi
− q̇i

)(
∂φ1

µ

∂pi

)−1

=

(
H0

∂qi
+
∂L

∂qi

)(
∂φ1

µ

∂qi

)−1

, (1.16)

El lado derecho de la ecuación sólo involucra derivadas respecto a p mientras

que el lado izquierdo respecto de q por lo que ambas ecuaciones pueden igualarse a

una función −uµ(q, p) (por conveniencia se toma la función negativa) y con lo que

finalmente obtenemos las ecuaciones de movimiento en términos de las constricciones:

q̇i =
∂H0

∂pi
+ uµ

∂φ1
µ

∂pi
,

ṗi = −∂H0

∂qi
− uµ

∂φ1
µ

∂qi
, (1.17)

con φ1
µ

Σ1= 0. Las ecuaciones anteriores generalizan el Hamiltoniano sobre la superficie

de constricciones primaria. A su vez observamos que para sistemas sin constriccio-

nes (1.17) se reduce a las ecuaciones de Hamilton que todos conocemos. Antes de

continuar es conveniente introducir la notación de los paréntesis de Poisson que se

define, para dos funciones del espacio fase F (q, p) y G(q, p), como

{F,G} =
∂F

∂qi
∂G

∂pi
− ∂F

∂pi

∂G

∂qi
. (1.18)

Los parentesis de Poisson cumplen ciertas propiedades. Sean F , G y R funciones

en el espacio fase y α, β ∈ R entonces

{F, αG+ βR} = α{F,G}+ β{F,R}, (Linealidad)

{F,G} = −{F,G}, (Antisimetrı́a)

{F,GR} = {F,G}R +G{F,R}, (Producto)

{{F,G}, R}+ {{R,F}, G}+ {{G,R}, F} = 0, (Identidad de Jacobi).

(1.19)
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Por lo tanto podemos escribir las ecuaciones (1.17) de la siguiente forma

q̇i = {qi, H0}+ uµ{qi, φ1
µ},

ṗi = {pi, H0}+ uµ{pi, φ1
µ}. (1.20)

Las ecuaciones (1.17) o (1.20) pueden obtenerse también a partir de la acción

primaria o total (relacionada al hamiltoniano total) [9]

ST [qi, pi, u
µ] =

∫ t2

t1

(q̇ipi −H0 − uµφ1
µ)dt =

∫ t2

t1

(q̇ipi −HT )dt, (1.21)

si consideramos variaciones sobre q, p y u.

Podemos obtener la derivada temporal para una función arbitraria en el espacio fase,

f(q, p), mediante los paréntesis de Poisson

df

dt
= {f,H0}+ uµ{f, φ1

µ} (1.22)

donde φ1
µ son las constricciones primarias.

1.2 Constricciones secundarias, terciarias, ...2

Para avanzar en el método se pide que las constricciones primarias se preserven

en el tiempo, de modo que haciendo uso de (1.22)

dφ1
µ

dt
= φ̇1

µ = {φ1
µ, H0}+ uν{φ1

µ, φ
1
ν}

Σ1= 0, (1.23)

donde µ, ν = 1, ...,M es decir todas las constricciones dependientes e indepen-

dientes. Es conveniente definir las siguienes cantidades

hµ := {φ1
µ, H0},

Pµν := {φ1
µ, φ

1
ν}, (1.24)

las cuales nos servirán para analizar los siguientes casos donde podrán surgir o no

constricciones de un tipo diferente.

2Esta sección esta basada en las referencias [9] [6]
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Caso I [h
Σ1

6= 0 y det(P )
Σ1

6= 0]

En este caso las funciones h y det(P ) no son iguales a cero en la superficie de

constricciones primarias, entonces la ecuación (1.23) forma un sistema de ecuaciones

lineales no homogeneas para uν cuyas soluciones son uν
Σ1= −P νµhµ, donde P νµ es la

inversa de Pνµ.

Caso II [h
Σ1= 0 y det(P )

Σ1= 0]

Para este caso consideraremos los vectores nulos linealmente independientes de la

matriz P cuyo número podemos calcular mediante el rango y las dimensiones de esta

(vα = M −R(P ), donde R es el rango de la matriz M ×M de P)

Pµνvνα = 0, α = 1, ...,M −R, (1.25)

o considerando la ecuación (1.23)

vµαhµ
Σ1= 0. (1.26)

Para la ecuación anterior, o se satisfacen idénticamente las ecuaciones o surgirán

K ′ nuevas relaciones entre momentos y coordenadas que serán independientes de las

constricciones primarias y recibirán el nombre de constricciones secundarias, de la

forma

φ2
ν′

Σ
′
2= 0, ν ′ = M + 1, ...,M +K ′. (1.27)

Al igual que las constricciones primarias, estas nuevas constricciones definirán

una superficie de constricciones que denominaremos superficie de constricciones se-

cundarias y que representaremos como Σ
′
2. Es claro que esta superficie restringirá aún

más el movimiento del sistema en el espacio fase ya que Σ
′
2 esta contenida dentro de

Σ1.

Caso III [h
Σ1= 0 y det(P )

Σ1= 0]

En este caso las ecuaciones homogeneas de u tienen soluciones no triviales porque el

det(P ) = 0.

Caso IV [h
Σ1= 0 y det(P )

Σ1

6= 0]
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Aqúı sólo existirá la solución trivial uµ
Σ1= 0, i.e. H0 = HT .

Ahora bien, una vez obtenidas las constricciones secundarias pedimos que satis-

fagan una ecuacion análoga a (1.23)

{φ2
µ′ , H0}+ uν{φ2

µ′ , φ
1
ν}

Σ1= 0, (1.28)

y podremos encontrar alguno de los cuatro casos anteriores. El caso de interés

será el II ya que de aqúı podŕıan surgir más constricciones secundarias K ′′ que serán

independientes de las anteriores, este surgimiento se deberá al incremento en el rango

de P . El proceso continuará hasta obtener K = K ′ + K ′′ + ... + K(l) constricciones

secundarias φ2
ν . Posteriormente, al igual que en el caso de las constricciones primarias,

pedimos que las constricciones secundarias se preserven en el tiempo, por lo cual

φ̇mµµ = {φmµµ , H0}+ uν{φmµµ , φν}
Σ1

⋂
2

= 0 (1.29)

donde µ = 1, ...,M,M + 1, ...,M + K, ν = 1, ...,M , mµ = 1 para µ = 1, ...,M

(constricciones primarias), mµ = 2 para µ = M + 1, ...,M + K (constricciones se-

cundarias) y Σ1
⋂

2 hace referencia a la intersección de la superficie de constricciones

primarias y secundarias. Siguiendo con el procedimiento, tenemos que evolucionar

estas constricciones, analizar los cuatro casos anteriores y verificar si obtenemos cons-

tricciones terciarias φ
′3
α las cuales deben satisfacer, de igual manera, una ecuacion

análoga a (1.28) a f́ın de obtener todas las constricciones terciarias. Posteriormente

las constricciones terciarias deben preservarse en el tiempo. El proceso se repetirá has-

ta que no surgan constricciones nuevas.

Al final obtendremos un número finito de constricciones J de tipo primarias,

secundarias, terciarias, etc de la forma

φµ
Σ⋂n

i=1= 0, µ = 1, ...,M,M + 1, ...,M +K,M +K + 1, ..., J, (1.30)

donde n hace referencia al último tipo de constricciones obtenidas y Σ⋂n
i=1

es la

intersección de todas las superficies de constricciones.
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Ahora que tenemos un conjunto completo de constricciones, debemos analizar

las restricciones que imponen sobre los multiplicadores de Lagrange, por lo que las

constricciones cumplen la siguiente ecuación

{φµ, H0}+ uν{φµ, φ1
ν}

Σ∩n
i=1= 0 (1.31)

Podemos considerar la ecuación anterior como un conjunto de J ecuaciones li-

neales no homogeneas con M ≤ J multiplicadores uν(q, p) desconocidos. La solución

más general a dichas ecuaciones es de la forma

uν = Uν + V ν , (1.32)

donde Uν es una solución particular de la ecuación no homogenea (1.31) y V ν la

solución más general asociada a la parte homogenea

V ν{φν , φ1
µ}

Σ∩n
i=1= 0. (1.33)

La solución más general de V ν es una combinación de soluciones lineales inde-

pendientes V ν
a , a = 1, ..., A, de la ecuación (1.33). Por lo tanto la solución general de

(1.32) es

uν
Σ∩n

i=1= Uν + vaV ν
a , (1.34)

que está en términos de los coeficientes arbitrarios va(q, p).

Ahora podemos escribir el Hamiltoniano total (1.13) como

HT = H0 + uνφ1
ν = H0 + (Uν + vaV ν

a )φ1
ν

= H ′ + vaφ1
a, (1.35)

donde H ′ = H0 + Uνφ1
ν y φ1

a := V ν
a φ

1
ν .

1.3 Funciones de primera y segunda clase

En el contexto que hemos trabajado el śımbolo Σ∩ni=1
hace referencia a que la

igualdad sólo se cumplirá en la superficie de constricciones. En la literatura usual-

mente se usa ≈ para denotar el hecho anterior que se lee debilmente en lugar de
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“aproximadamente”. Por ejemplo, las constricciones son debilmente cero ya que no

lo son en todo el espacio fase, sólo en la superficie de constricciones (de ah́ı la no-

tación que hemos manejado). A su vez significa que su parentesis de Poisson no es

estrictamente cero con las variables canónicas, sino que podŕıa contener elementos

no nulos. Por otro lado nos parece más comodo utilizar
Σ
= en lugar de ≈ ya que el

primer śımbolo nos recuerda que, como ya hemos mencionado, la igualdad solo se

mantendra en la superficie.

Una vez planteado lo anterior podemos introducir los conceptos de funciones de

primera y segunda clase.

Una función F en el espacio fase se dice que es de primera clase si su paréntesis de

Poisson con todas las constricciones φµ es débilmente cero [3],

[F, φµ]
Σ
= 0, µ = 1, ..., J (1.36)

en caso contrario, es decir que su paréntesis de Poisson con al menos una cons-

tricción sea diferente de cero, se definirá como función de segunda clase.

1.4 Constricciones de primera y segunda clase

Basandonos en la sección anterior, ahora podemos separar (1.30) en dos conjun-

tos; una constricción es de primera clase si su paréntesis de Poisson con ella misma

y todas las demás constricciones es débilmente cero,

{φi, φν}
Σ
= 0, ν = 1, ..., J, (1.37)

si es diferente de cero con al menos alguna de las J constricciones se denomi-

nará constricción de segunda clase. Por lo tanto podemos decir que la constricción

γa es de primera clase śı y solo śı [9]

{γa, φν}
Σ
= 0 ∀ ν = 1, ..., J, (1.38)

y donde a = 1, ..., D, D < J . Por otro lado χα es constricción de segunda clase

śı y solo śı [9]

∃ ν ∈ {1, ..., J} | {χα, φν},
Σ

6= 0 (1.39)
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y α = 1, ..., H, H = J −D. La separación de las constricciones nos servirá para

llevar el conteo de los grados de libertad más tarde. Sin embargo dicha separación

no es inmediata por lo que existe un algoritmo para llevarla a cabo [9][1]. De entrada

podemos observar que existirán constricciones de segunda clase cuando los elementos

de la matriz

(Wµν) = ({φµ, φν}) (1.40)

no se anulen en toda la superficie de constricciones (supondremos que el rango

de la matriz es constante [6]). Para continuar probaremos el siguiente teorema [9].

Teorema Si det(Wµν)
Σ
= 0 entonces existe al menos una constricción de primera

clase entre las φµ.

Prueba: Si det(Wµν)
Σ
= 0, podremos encontrar al menos un vector no trivial v

con componentes vµ que cumpla con vµWµν
Σ
= 0. Por lo tanto la constricción vµφµ

es de primera clase ya que

{vµφµ, φν} = {vµ, φν}φµ + vµ{φµ, φν}
Σ
= 0 (1.41)

donde se uso la propiedad del producto de los paréntesis de Poisson (1.19), el

primer término es debilmente cero ya que φµ
Σ
= 0 y el segundo es nulo debido a que

vµ{φµ, φν} = vµWµν
Σ
= 0.

A continuación describiremos el algoritmo utilizado para la separación de las

constricciones, extraido de las referencias [9][1].

Podemos redefinir las constricciones como φµ −→ Aνµφν , con Aνµ una matriz apropia-

da e invertible, de tal forma que podamos usar vµφµ como constricción de primera

clase de una superficie de constricciones equivalente. Una vez esto, a la nueva matriz

Aνµ con la nueva constricción se le calcula de nuevo el determinante y se repite el

proceso. Podemos saber el número de constricciones de segunda clase calculando el

rango de la matriz Wµν , ρ(Wµν) = w. Por lo tanto habra J − w constricciones de

primera clase. Una vez repetido el proceso anterior llegaremos a una descripción de

las constricciones φµ
Σ
= 0 en terminos de las constricciones de primera clase γa y las

constricciones de segunda clase χα.
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La matriz formada por los paréntesis de Poisson de las constricciones de primera

y segunda clase Wij es

(Wij) = ({φi, φj})
Σ
=

(
0(J−w)×(J−w) 0(J−w)×w

0w×(J−w) (Cβα)w×w

)
(1.42)

donde, i, j = a, α; w es el rango de la matriz Wµν , J el número de constricciones

totales y Cβα es una matriz antisimétrica e invertible en la superficie de todas las

constricciones. A partir de aqúı, con la matriz Wij ordenada, podemos hacer la

separación de constricciones tomando en cuenta (1.38) y (1.39).

1.5 Constricciones de primera clase como generadores de trans-

formaciones de norma

Ahora analizaremos una consecuencia importante de las funciones va(q, p) que

aparecen en el Hamiltoniano total (1.35), dada su arbitrariedad, podŕıa existir más

de un conjunto de variables canónicas que representen el mismo estado f́ısico de un

sistema. Lo anterior sucede ya que una pareja de variables canónicas (q, p) puede

determinar el estado f́ısico del sistema, pero el estado f́ısico de un sistema no deter-

mina de manera única a las coordenadas y momentos [6].

Lo que buscamos es una especie de tranformación de modo que el sistema sea

invariante en el tiempo. Dado lo anterior podemos tomar las variables (q, p) en un

tiempo t1 y considerar un avance temporal t2 = t1 + δt. De acuerdo con la referencia

[9] una diferencia entre los valores de una variable dinámica en un tiempo t2 que

correspondan a una elección de dos valores diferentes de va (por ejemplo va y v′a)

tomará la forma

δF = εa{F, φa} (1.43)

donde εa := δt(va− v′a), es la simetŕıa correspondiente (La prueba de la relación

anterior puede verse en [9]). A la transformación anterior se le llama transformación

de norma (gauge) ya que no altera el estado f́ısico del sistema. Para los fines de este
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trabajo el resultado anterior es importante por dos razones: en primer lugar como

se puede ver en las referencias [6] y [9] las constricciones primarias de primera clase

son las que generan transformaciones de norma además de su eventual paréntesis de

Poisson [nota al pie-contraejemplo Dirac]; en segundo lugar estas simetŕıas genera-

das nos darán más adelante una mejor comprensión del número de parámetros que

debemos esperar cuando analicemos el enfoque lagrangiano.

1.6 Fijación de norma y grados de libertad f́ısicos 3

1.6.1 Normas canónicas

Como vimos en la sección anterior la presencia de constricciones de primera cla-

se en la teoŕıa nos da una libertad de norma lo cual indica que un estado f́ısico

determinado estará descrito por un cojunto de variables canónicas. Este hecho pue-

de evitarse imponiendo restricciones sobre las variables canónicas de tal forma que

existan relaciones uno a uno entre los estados f́ısicos del sistema y las variables que

quedan después de haber impuesto las condiciones. Por lo tanto las condiciones de

norma surgen para evitar el conteo de grados de libertad extras.

Las condiciones de norma son relaciones del tipo

Cb(q, p)
ΣG= 0, (1.44)

Como podemos observar estas condiciones definen una nueva superficie de cons-

tricciones que restringirá aun más el movimiento del sistema en el espacio fase.

También nos damos cuenta de que para cualquier conjunto de variables canónicas

debe existir una transformación de norma que mapee tales variables a un conjunto

que cumpla con la condición (1.44). Para fijar totalmente la norma el número de con-

diciones (1.44) independientes debe ser igual al número de constricciones de primera

clase independientes, de esta forma el mapeo de conjuntos de variables canónicas a

estados f́ısicos del sistema es uno a uno, que es lo que nos interesa [9].

3Esta sección esta basada en [6]
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1.6.2 Conteo de grados de libertad

Una teoŕıa que sólo posea constricciones de segunda clase no tendrá las funciones

arbitrarias va en (1.35). Esto quiere decir que un conjunto de variables canónicas

determinara a un solo estado f́ısico del sistema. De la seccion anterior concluimos

que el número de condiciones de norma independientes es igual al número de cons-

tricciones de primera clase independientes. Con estas premisas se puede llegar a la

siguiente formula para el conteo de grados de libertad:

2 ×{# de grados de libertad fı́sicos} = {# de variables canónicas independientes}
= {# total de variables canónicas (q, p), N}−
−{# de constricciones de segunda clase originales, χα}−
−{# de constricciones de primera clase, γa} − {# de condiciones de norma, Cb}

= {# total de variables canónicas (q, p), N}−
−{# de constricciones de segunda clase originales, χα}−
−2× {# de constricciones de primera clase, γa}

(1.45)

De la ecuación anterior observamos que dado que el número de constricciones de

segunda clase es siempre par entonces el número de variables canónicas será también

par, correspondiendo a un número entero de grados de libertad f́ısicos.

1.7 Hamiltoniano extendido y principio de acción extendido

Con la sección anterior abarcamos la teoŕıa necesaria para realizar el conteo de

grados de libertad f́ısicos de un sistema, sin embargo por completez presentaremos

el hamiltoniano extendido y su principio de acción ya que el método de Dirac, en

un principio, fue desarrollado con el propósito de pasar de un enfoque lagrangiano a

uno hamiltoniano a f́ın de desarrollar una teoŕıa cuántica relativista.

Hasta ahora el único hamiltoniano que hemos obtenido de la teoŕıa es (1.13) ó con-

siderando todas las constricciones (1.35), sin embargo de (§1.5) y (§1.6) concluimos

que la forma de (1.35) nos da libertades de norma asociadas a las constricciones pri-

marias de primera clase pero el caso general consideraŕıa no solo las constricciones
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primarias de primera clase, también las de las demás generaciones. Dado lo anterior

debemos meter todas estas constricciones en un nuevo hamiltoniano con la siguiente

forma la siguiente forma [6]

HE := H + uaγa, (1.46)

que es llamado el Hamiltoniano extendido y en donde H es una función de prime-

ra clase (generalmente diferente de H ′) y γa es el conjunto de todas las constricciones

de primera clase [9]. Podemos concluir entonces que el Hamiltoniano extendido es la

forma más general del Hamiltoniano que podemos encontrar en esta teoŕıa ya que,

como mencionamos, considera todas las libertades de norma (asociadas a todas las

constricciones de primera clase).

A su vez podemos obtener el principio de acción extendido de forma análoga a

(1.21) (considerando ahora los multiplicadores uµ asociados a todas las constricciones

φµ)

SE[qi, pi, u
µ] =

∫ t2

t1

(q̇ipi −H0 − uµφµ)dt, µ = 1, ..., J, (1.47)

Por otro lado, una vez que hemos llegado a la separación de las constricciones

(primera y segunda clase), podemos escribir la ecuación anterior en una forma más

general como [9]

SE[qi, pi, u
′a, kα] =

∫ t2

t1

(q̇ipi −H0 − uaγa − kαχα)dt, (1.48)

donde las ua y kα son multiplicadores de Lagrange asociados a las constricciones

de primera y segunda clase respectivamente.


