
Apéndice A

Dualidad entre modelos, método

de parent action

La acción considerada en §3.1 fue propuesta por Montesinos como una genera-

lizacion de la acción invariante de Poincare y se estudia detalladamente en [10]. A

continuación mostraremos que la relación entre la acción (3.1) y la asociada a una

part́ıcula libre relativista puede verse mediante el método conocido como parent ac-

tion. Este enfoque fue desarrollado por Deser y Jackiw con el objetivo de establecer

una dualidad a nivel Lagrangiano entre el modelo abeliano auto dual y el modelo

Maxwell-Chern-Simons en un espacio tiempo (2 + 1)-dimensional [8]. La idea prin-

cipal del método se puede resumir en dos pasos (1) introducir campos auxiliares y

construir una acción dual (parent action) basada en una acción conocida y (2) ha-

cer variaciones de la acción dual con respecto a cada uno de los campos auxiliares,

resolver para un campo auxiliar en términos de los otros campos y posteriormente

introducir la solución en nuestra acción dual. Debido a esto podemos obtener dife-

rentes formas de una misma acción las cuales son equivalentes clasicamente.

Consideremos la acción (3.1) y su Lagrangiana (3.2), haciendo uso del principio

variacional obtenemos la ecuación de movimiento para λ

δλ : ζ
[
(−2q + 1)(−ηµν ẋµẋν)qλ−2q +m2c2

]
= 0, (A.1)

y resolviendo para λ obtenemos
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λ =
(2q − 1)1/2q

(mc)1/q
(−ηµν ẋµẋν)1/2. (A.2)

Sustituyendo (A.2) en la Lagrangiana (3.2) obtenemos

L[xµ] = ζ

[
(−ηµν ẋµẋν)q(mc)
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]
, (A.3)

si q = 1 llegamos a la siguiente expresión

L[xµ] = ζ
[
2mc(−ηµν ẋµẋν)1/2

]
, (A.4)

y para ζ = −1
2

L[xµ] = −mc
√
−ηµν ẋµẋν , (A.5)

por lo que la acción estaŕıa dada por

S[xµ] = −mc
∫ r1

r1

√
−ηµν ẋµẋνdr, (A.6)

que corresponde a la acción de la párticula libre relativista usada, por ejemplo,

en la referencia [2]. Concluimos que la acción (3.1) es una acción más general que

(A.6) ya que para q = 1 y ζ = −1/2 obtenemos esta última.




