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Esstructu
uras ggeoméétricass soporrte
de la
l meccánica
a clássica
La mecánicca clásicaa desde sus
s orígennes presu
upone la existenccia de un
na estructtura
esp
pacial y temporall absolutta. El prrimer modelo,
m
único
ú
connocido en la épooca
new
wtoniana,, fue el espacio euclídeoo tridimeensional, el cual lleva associada una
u
estrructura m
métrica y topológic
t
a.
Estte modeloo si bien permite tratar práácticamen
nte al meenos desdde un punto de viista
teórico cuallquier tippo de pro
oblema, ppresenta dificultad
des en siistemas sometido
s
s a
ligaaduras paara los cuuales es más
m aproppiada una geometríía derivadda de la euclídea
e
q
que
perrmita mannejar las regiones
r
del espaccio dondee es posib
ble el movvimiento de un moodo
máás natural. La geom
metría dee varieda des resueelve este problemaa de mod
do que daada
unaa variedaad de connfiguració
ón V y ssu fibrad
do tangen
nte TV ess posible modelarr el
com
mportamiiento de los sisteemas meecánicos a partir de la lllamada formulación
lag
grangiana a través de una fu
unción L ((Lagrang
giano), la cual es m
más apta para
p usar las
varriables inttrínsecas de V; tam
mbién es adecuadaa para el estudio
e
dee invarian
ntes debiddos
a grupos uniiparamétrricos de trrasformacciones qu
ue dejan in
nvariantee L.
Porr otra partte, destacaar que el fibrado
f
cootangente TV* de una
u varieddad diferen
nciable tiene
unaa estructurra simplééctica natu
ural, lo quue la dotaa de una estructura
e
geométriica de la que
q
es posible
p
oobtener todas las prropiedadees mecániicas a parrtir de funnción difeerenciablee H
llam
mada ham
miltonianoo definidaa sobre ell espacio de fases TV*, así como un
n tratamieento
adeecuado de sus innvariantes. Este ennfoque es
e lo quee se connoce com
mo mecánnica
Ham
miltonianna, y en él
é apareceen los llam
mados co
orchetes de
d Poissonn en funcciones de los
cuaales es pposible escribir
e
las
l
ecuacciones dee movim
miento y los difeeomorfism
mos
sim
mplécticoss (transforrmacioness canóniccas) que permiten
p
simplificaar y resolver muchhos
pro
oblemas.

Fin
nalmente una brevee introducción a laas estructturas de Poisson,
P
l as cualess permitenn la
con
nstrucciónn de mecánicas Hamilton
H
nianas sin
n que seea necesaaria la ex
xistencia de
estrructuras ssimplécticcas.
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