
Introducción

Parte del trabajo de Dirac se enfocó en el estudio de los métodos usados en

mecánica clásica buscando a partir de ellos obtener resultados para una teoŕıa cuánti-

ca, ya que existen sistemas en los que es dif́ıcil obtener dicha teoŕıa partiendo de los

principios de la mecánica cuántica. Trabajando con mecánica clásica resultaba mu-

cho mas fácil visualizar la dinámica del sistema [3]. De hecho el interés radicaba en

obtener un correcto análisis Hamiltoniano de los sistemas con constricciones ya que

podemos trabajar con los momentos y coordenadas, convertirlos a operadores linea-

les y obtener lo necesario para trabajar en términos cuánticos (usando el método de

cuantización canónica) [5]. Dirac fue el pionero en el tratamiento Hamiltoniano de

sistemas con Lagrangianos singulares (1950) y a partir de ello comenzó el estudio

detallado de dichos sistemas con Bergmann, Goldberg y Kundt (por citar a algunos).

El método desarrollado por Dirac llamado método del Hamiltoniano o comúnmen-

te llamado método de Dirac, inicia con la integral de acción del sistema y, a partir

del Lagrangiano, se trata de llegar a un Hamiltoniano. Dicha transición no es del

todo sencilla y requiere un riguroso análisis debido al surgimiento de nuevas rela-

ciones (llamadas constricciones) que generan una subvariedad dentro el espacio fase.

Dependiendo de sus propiedades estas constricciones también se clasifican como:

constricciones de primera y segunda clase.

Las constricciones anteriores no sólo restringirán la dinámica del sistema en el

espacio fase, también nos servirán como parámetros para el conteo del número de

grados de libertad f́ısicos del sistema. Dicho análisis es principalmente útil en las

teoŕıas de Gauge (o de norma) que son sistemas descritos en más variables que el
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número total de grados de libertad f́ısicos. Todas las variables son conectadas me-

diante una transformación (transformación de Gauge o de norma), la importancia

de los grados de libertad radica en que son invariantes ante estas transformaciones.

Resulta ser que uno de los tratamientos más detallados sobre los sistemas de Gauge

es el análisis Hamiltoniano hecho por Dirac.

Como nos podemos dar cuenta existe un proceso riguroso para obtener la dinámi-

ca de los sistemas f́ısicos a partir de la obtención de su Hamiltoniano. Sin embargo

desde el enfoque Lagrangiano no exist́ıa un tratamiento detallado sobre el conteo de

los grados de libertad f́ısicos, este problema fue abordado principalmente por Hen-

neaux, Teitelboim y Zanelli [7] (en colaboración) quienes encontraron las simetŕıas

(transformaciones) de norma en la forma Lagrangiana modificando las constriccio-

nes de primera clase para que obedecieran ecuaciones diferenciales e involucrando

multiplicadores de Lagrange. Por su parte (y recientemente) B. Dı́az, D. Higuita y

M. Montesinos [2] proponen un método para el conteo de grados de libertad esta-

bleciendo un mapeo entre los parámetros importantes del enfoque Hamiltoniano y

los del Lagrangiano, a saber, las constricciones de primera y segunda clase utilizadas

para el conteo original (del Método de Dirac).

El presente trabajo se enfocará en la comparación de ambos métodos para el con-

teo de los grados de libertad f́ısicos, aplicados a una acción que describe la dinámica

de la part́ıcula libre relativista. Hay que destacar que consideraremos grados de liber-

tad bosónicos ya que la teoŕıa se ve modificada si consideramos sistemas con grados

de libertad fermionicos o mixtos (bosones y fermiones) [6].

En el caṕıtulo 1 introduciremos el método del Hamiltoniano desarrollado por

Dirac lo cual involucra la clasificación de las constricciones y basandonos en ellas lle-

garemos a una fórmula para el conteo de los grados de libertad desde esta perspectiva.

Por completez el método no se desarrolla hasta la clasificación de las constricciones

si no que continua hasta la obtención del Hamiltoniano extendido.
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En el caṕıtulo 2 desarrollaremos la teoŕıa desde el formalismo Lagrangiano para

develar los ingredientes necesarios y llegar a la ecuación propuesta por B. Dı́az, D.

Higuita y M. Montesinos para el conteo de los grados de libertad f́ısicos.

En el cápitulo 3 aplicaremos ambos formalismos a la acción que describe la

dinámica de la part́ıcula libre relativista y compararemos los resultados obtenidos

sobre el conteo de sus grados de libertad.

Finalmente algunos comentarios se plantean en las conclusiones. Se incluye además

dos apendices: el primero, donde se analiza la acción utilizada en este trabajo y el

segundo concerniente a sistemas con dependencia expĺıcita del tiempo.


