
Caṕıtulo 2

Enfoque Lagrangiano

Como podemos observar en la literatura, [5] [11] [9] [3] el análisis de sistemas

Hamiltonianos con Lagrangianos singulares es un área que ha sido abordada desde

la mitad del siglo pasado y de la cual se ha hecho un estudio bastante completo.

Si nos enfocamos en la parte del conteo de los grados de libertad pero ahora des-

de la perspectiva Lagrangiana, encontraremos que no hab́ıa una relación que nos lo

permitiera partiendo solo desde la Lagrangiana de un sistema. Es de esperarse que

exista alguna relación entre una teoŕıa Hamiltoniana y una puramente Lagrangia-

na ya que desde ambas perspectivas se tiene la misma información f́ısica de manera

intŕınseca. Lo que presentaremos a continuación esta desarrollado en la referencia [2].

2.1 Algoritmo para develar las simetŕıas de norma Lagrangia-

nas

2.1.1 Constricciones lagrangianas e identidades de norma

A continuación comenzaremos el análisis para develar los parámetros importan-

tes que nos servirán para llevar a cabo el conteo de grados de libertad f́ısicos desde

un enfoque lagrangiano.

Al igual que en el cápitulo anterior, comenzaremos nuestro análisis con el principio

de acción dado en (1.1) que nos lleva a las ecuaciones de Euler-Lagrange (1.2). Es
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26 Caṕıtulo 2. Enfoque Lagrangiano

conveniente escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange de la siguiente forma

E0
i :=

d

dt

(
∂L

∂q̇i

)
− ∂L

∂qi
= 0, i = 1, ..., N. (2.1)

A su vez, tomando en cuenta (1.3), podemos escribir la ecuación anterior como

E0
i = W 0

ij(q, q̇)q̈
j +K0

i (q, q̇), (2.2)

donde

W 0
ij(q, q̇) :=

∂2L

∂q̇i∂q̇j
, K0

i :=
∂2L

∂q̇i∂qj
q̇j − ∂L

∂q̇i
(2.3)

El supeŕındice 0 en las ecuaciones anteriores indica que estamos partiendo de las

definiciones de (1.1) y no hay “evolución temporal”, más adelante comprenderemos

mejor a lo que nos referimos con esto.

De entrada podemos observar que (2.2) forma un sistema de ecuaciones para las

aceleraciones el cual podemos clasificar dependiendo de los valores que tomen W 0
ij y

K0
i :

(a) W 0 = 0, K0 6= 0,

(b) W 0 6= 0, K0 = 0,

(c) W 0 6= 0, K0 6= 0.

(2.4)

Ahora bien, al igual que en el caṕıtulo anterior, nuestro interés radica en el análisis

de sistemas singulares. Por lo tanto podemos calcular el rango de la matriz W 0
ij que

corresponde, ρ(W 0
ij) = N −M ′, lo que quiere decir que existirán M ′ vectores nulos

linealmente independientes λia1
de W 0

ij

λia1
(q, q̇)W 0

ij(q, q̇) = 0, a1 = 1, ...,M ′. (2.5)

Es importante notar que estos vectores nulos dependen de las posiciones y veloci-

dades y no hay que confundir su dependencia con las posiciones y momentos (q, p). Lo

anterior podŕıa causar cierta confunsion ya que como se vio M ′ es también el número

de constricciones primarias independientes del método Hamiltoniano, sin embargo

existe un mapeo univaluado del espacio fase (q, p) al espacio (q, q̇) que resuelve dicho

problema (para ver con más detalle este punto consultar (Ref. [9] y sección §1.2).
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A continuación tenemos que analizar los casos descritos en (2.4), de entrada ob-

servamos que los casos de interés serán (a) y (c) ya que para el caso (b) el algoritmo

terminaŕıa en el paso 0 como veremos enseguida.

Paso 0

Primero debemos contraer (2.2) con cada uno de los vectores nulos λia1
, por lo

que para los casos (a) y (c) nos queda

λia1
E0
i = λia1

(q, q̇)K0
i (q, q̇), (2.6)

ya que se cumple (2.5). Para el caso (b) obtendŕıamos en cambio

λia1
E0
i = 0, (2.7)

relaciones del tipo (2.7) reciben el nombre de identidades de norma (”gauge iden-

tities”) [2] y se cumplen “off-shell” es decir en todo el espacio de configuración (q, q̇).

También podemos observar que el número de identidades de norma será igual al

número de vectores nulos de W 0
ij. Por otro lado a pesar de que (2.7) no tiene expli-

citamente la forma de una identidad de norma podŕıa suceder que dependiendo de

los valores de λia1
y K0

i aparecieran ese tipo de relaciones (ver [2]) para un ejemplo].

A su vez las identidades de norma serán uno de los parametros a tomar en cuenta

para llevar a cabo el conteo de grados de libertad por lo que denominaremos g0 el

número de identidades de norma que obtengamos de (2.6) y (2.7).

De la misma forma existen otro tipo de relaciones que se mantienen sólo sobre

una cierta superficie de (q, q̇), no sobre todo el espacio de configuración (on-shell).

Para entender mejor lo anterior observemos que, cuando se satisfacen las ecuaciones

de Euler-Lagrange, el lado izquierdo de (2.6) es identicamente cero, por lo tanto se

cumple:

λia1
(q, q̇)K0

i (q, q̇) = 0. (2.8)

Este tipo de relaciones son funciones de las posiciones y velocidades que reciben

el nombre de constricciones Lagrangianas [2]. Al igual que con las identidades de nor-

ma, el número de constricciones lagrangianas será igual al número de vectores nulos
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de W 0
ij (cosa que para ambos casos podemos observar de las ecuaciones mismas).

Ahora tiene más sentido el que las constricciones Lagrangianas se mantengan

”on-shell”mientras que las identidades de norma ”off-shell”. Para las identidades de

norma: observando la ecuación (2.7) nos damos cuenta de que involucra a las ecua-

ciones de Euler-Lagrange que definirán las ecuaciones de movimiento del sistema

en todo el espacio (q, q̇); para las constricciones lagrangianas: de (2.8) observamos

que tal relación solo se mantendrá para los valores definidos por K0
i (por supuesto

contraido con λia1
), es decir, el sistema estará sujeto a restricciones (de ah́ı que sean

constricciones) por lo que al igual que en el método Hamiltoniano estas constriccio-

nes generarán una superficie de constricciones Lagrangianas. De manera general, las

identidades de norma prevalecen en todo el espacio (q, q̇) (”off-shell”) y las constric-

ciones Lagrangianas sobre la superficie que generen (”on-shell”).

Volviendo con las constricciones lagrangianas (2.8) pudiera ser que no fueran

independientes unas de otras por lo que debemos hacer la separación correspondiente,

entonces las constricciones lagrangianas independientes se definen de la siguiente

manera

ψā1(q, q̇) ≡ λiā1
(q, q̇)K0

i (q, q̇) = 0, ā1 = 1, ..., M̄ ′. (2.9)

En [2] y [12] se demuestra que las M̂ ′ = M ′− M̄ ′ relaciones no independientes de

(2.8) corresponden a las identidades de norma (2.7) que ya hemos mencionado por

lo que de manera más general se pueden escribir como

G0
â1
≡ λiâ1

E0
i , â1 = 1...., M̂ ′. (2.10)

En general una vez que separamos las constricciones Lagrangianas independien-

tes de las que no lo son, obtendriamos l0 constricciones lagrangianas independientes

y/o go identidades de norma.

Paso 1

Para continuar con el algoritmo debemos garantizar que las constricciones lagran-

gianas independientes se preserven en el tiempo
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d

dt
ψā1 =

∂ψā1

∂q̇i
q̈i +

∂ψā1

∂qi
q̇i = 0. (2.11)

El método requiere que la ecuación anterior sea añadida a las ecuaciones (2.2),

el conjunto completo de ecuaciones (2.2) y (2.11) puede escribirse como [2]

E1
i1

:=

 E0
i

d

dt
ψā1

 = 0, i = 1, ...N, ā1 = 1, ..., M̄ ′, i1 = 1, ..., N + M̄ ′. (2.12)

El supeŕındice 1 hace referencia a que en nuestras ecuaciones ahora considerare-

mos la derivada temporal de las primeras constricciones independientes que surgieron

del algoritmo, este ı́ndice continuará cambiando conforme avancemos. Al igual que

en el paso 0 podemos expresar (2.12) en la forma de (2.2) con los ı́ndices correspon-

dientes

E1
i1

= W 1
i1j

(q, q̇)q̈j +K1
i1

(q, q̇), (2.13)

en donde (tomando en cuenta (2.11))

W 1
i1j

=

(
W 1
ij

W 1
ā1i

)
, (2.14)

con W 1
ij = W 0

ij, observamos que las dimensiones de las matrices concuerdan ya

que i1 = i + ā1 = N + M ′ y como i y j corresponden a los ı́ndices de una matriz

cuadrada por lo tanto nos son indiferentes; y W 1
ā1i

=
∂ψā1

∂q̇i
, por otro lado

K1
i1

=

(
K1
i

K1
ā1

)
, (2.15)

con K1
i = K0

i y K1
ā1

=
∂ψā1

∂q̇i
q̇i.

Hay que hacer énfasis en que la parte asociada con el ı́ndice ā1 de las ecuaciones

anteriores proviene de (2.11) además de que el acomodo de (2.14) y (2.15) puede

realizarse ya que (2.11) tiene la forma de (2.2).

Recordemos que a estas alturas del método nos encontramos en los casos (a) y (c)

del sistema de ecuaciones (2.4) (de otro modo no habŕıamos obtenido constricciones
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lagrangianas independientes).

El algoritmo nos exige que volvamos a repetir el procedimiento anterior pero con

las ecuaciones que hemos obtenido es decir, debemos encontrar los vectores nulos

linealmente independientes de (2.14) para posteriormente buscar identidades de nor-

ma (g1) y/o constricciones lagrangianas (l1) que provengan de (2.13) [2].

Paso 2

Si obtenemos más constricciones lagrangianas independientes ψā2(q, q̇) = 0, estas

deben preservarse en el tiempo por lo que (al igual que en el paso anterior) obtenemos

su derivada y construimos E2
i2

repitiendo lo descrito por las ecuaciones (2.13), (2.14)

y (2.15). Posterior a esto obtendremos l2 constricciones lagrangianas independientes

y/o g2 identidades de norma.

Paso n-ésimo

Una vez obtenidas las constricciones lagrangianas independientes correspondien-

tes al n-ésimo paso, las derivamos y repetimos el procedimiento descrito en los pasos

anteriores. El algoritmo termina cuando ya no obtengamos más constricciones la-

grangianas independientes o en su defecto obtengamos sólo identidades de norma

[2].

2.1.2 Relación entre identidades de norma y transformaciones de norma

En Ref. [2] se muestra que en general las identidades de norma tienen la siguiente

estructura

Gk
gk

:=
k∑
s=0

ds

dts

(
M (k)i

sE
0
i

)
= 0, (2.16)

(en esta misma referencia puede consultarse la demostración de esta ecuación

que consiste basicamente en considerar el k-ésimo paso del algoritmo de la sección

anterior e ir construyendo (2.12)) en donde gk = 1, ..., gk y M
(k)i

s corresponde a

funciones de q y sus derivadas. Las identidades de norma pueden generar un conjunto

de transformaciones de norma considerando una función arbitraria ε(t) del parámetro
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de evolución [11] [2]. Entonces multiplicando (2.16) por ε(t) y usando la regla del

producto de derivadas las veces que sea necesario obtenemos la siguiente expresión

k∑
s=0

[
(−1)s

dsε(k)

dts
M (k)i

s

]
E0
i −

d

dt
B(k) = 0 (2.17)

en donde B(k) es una función de ε(k), las coordenadas y sus derivadas temporales.

De acuerdo con Ref. [2] estas expresiones reciben el nombre de identidades de Noether

relacionadas a la invariancia de norma del sistema con el que estamos lidiando. De

la misma forma en las referencias [2] y [11] podemos llegar a la conclusión de que

las transformaciones de norma están presentes en (2.17). Integrando esta ecuación

respecto del tiempo desde t1 hasta t2 tenemos∫ t2

t1

(
k∑
s=0

[
(−1)s

dsε(k)

dts
M (k)i

s

]
E0
i −

d

dt
B(k)

)
dt = 0 (2.18)

y asumiendo el hecho de que
d

dt
B(k) no contribuirá a la integral si las funciones

ε
(k)
B (propias de B(k)) y sus respectivas derivadas, desaparecen para t = t1 y t = t2,

(2.18) nos queda ∫ t2

t1

δεq
i(k)E0

i dt = 0, (2.19)

que corresponde al principio de minima acción y donde

δεq
i(k) =

k∑
s=0

[
(−1)s

dsε(k)

dts
M (k)i

s

]
. (2.20)

Por lo tanto concluimos que la variación anterior corresponde a una simetŕıa de

la acción (1.1) es decir una transformación de norma.

Hay que notar que para cada identidad de norma (2.16) obtendremos una identidad

de Noether (2.17) y ya que estamos tratando con un algoritmo que se repetirá un

número determinado de veces, al final obtendremos un conjunto de transformaciones

de norma:

δεq
i = δεq

i(kα) =

g∑
α=1

kα∑
s=0

[
(−1)s

dsε(kα)

dts
M (kα)i

s

]
. (2.21)
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La nueva suma tiene relación con el número de funciones arbitrarias del tiempo

ε(k) que será igual al número de transformaciones de norma, es decir habrá un número

g de funciones arbitrarias del tiempo.

2.2 Conteo de grados de libertad f́ısicos

Una vez obtenidas las constricciones lagrangianas, identidades de norma y trans-

formaciones de norma; podemos continuar con la descripción del conteo de los grados

de libertad. En [4] se muestra que el número de grados de libertad del formalismo Ha-

miltoniano es el mismo que el del formalismo lagrangiano. Dicho lo anterior, se puede

obtener una fórmula para este conteo tomando parámetros del enfoque lagrangiano.

Para el enfoque Hamiltoniano: denotemos como N1 el número de constricciones de

primera clase, N
(p)
1 el número de constricciones primarias de primera clase y N2 el

número de constricciones de segunda clase.

Los parámetros anteriores tienen que relacionarse de alguna forma con los obte-

nidos en el enfoque lagrangiano [2] para ello nos damos cuenta de que el rango de la

matriz W 0 de (2.4) es igual al número de constricciones primarias del enfoque Hamil-

toniano pero a su vez es igual al número de constricciones lagrangianas e identidades

de norma de la perspectiva lagrangiana. Además en ambos enfoques requerimos que

las constricciones se preserven en el tiempo, por lo tanto vemos cierta relación en

ambos casos, es natural pensar que el número de relaciones de ambas perspectivas

es el mismo, por lo que se cumple [2]

N1 +N2 = l + g (2.22)

donde l es el número de constricciones lagrangianas y g el de identidades de

norma. Otro factor a considerar es la invarianza de norma de ambos enfoques, en

la teoŕıa lagrangiana está dada por las ε’s de la ecuación (2.20) mientras que en la

teoŕıa Hamiltoniana las constricciones de primera clase son las generadoras de esta

invarianza. Si denotamos por e el número de parámetros de norma de la perspectiva

lagrangiana encontraremos que [2]

N1 = e (2.23)
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Sustituyendo (2.23) en (2.22) y despejando para N2

N2 = l + g − e (2.24)

y por lo tanto la ecuación (1.45) toma la siguiente forma

Número de grados de libertad fı́sicos = 1
2
N −N1 − 1

2
N2

= 1
2
N − e− 1

2
(l + g − e)

= 1
2
(N − 1− g − e),

(2.25)

donde N es el número total de variables canónicas (q, p). La prueba detallada de

la ecuación anterior es el resultado fundamental de la Ref. [2].


