
Conclusiones

Hemos comparado y verificado que el número de grados de libertad f́ısicos de la

perspectiva Hamiltoniana como la del enfoque Lagrangiano coinciden para la acción

propuesta en el caṕıtulo 3 (3.1). La fórmula para el conteo de los grados de libertad

presentada en el caṕıtulo 2 funciona ya que, como hemos mencionado, desde ambos

enfoques obtenemos la misma información f́ısica del sistema. Lo anterior puede ve-

rificarse en [4] donde se prueba que el número de grados de libertad de un sistema

coincide para el formalismo Hamiltoniano y Lagrangiano. Hay que destacar que en

este trabajo consideramos sólo grados de libertad bosonicos. Por otra parte se puede

observar que el nuevo enfoque Lagrangiano para el conteo de los grados de libertad

f́ısicos es menos extenso comparado con el método del Hamiltoniano lo cual es útil

al analizar sistemas que involucran demasiadas constricciones.

A su vez hemos realizado un análisis completo sobre la dinámica de la part́ıcula

libre relativista mediante el método del Hamiltoniano (método de Dirac) al obtener

sus constricciones, simetŕıas de norma y su Hamiltoniano extendido (3.25). De este

Hamiltoniano podriamos continuar para al final obtener la versión cuantizada de la

párticula libre relativista descrita por (3.1)(recordemos que originalmente el método

de Dirac fue desarrollado para tal propósito).

Respecto a la acción para la part́ıcula libre relativista que se considera en este

trabajo, aunque no es la forma usual de la acción puede obtenerse mediante el méto-

do conocido como Parent Action que establece una dualidad con una acción “padre”

o principal (para mayores detalles se puede consultar el apéndice A).
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Finalmente una cuestión que surgió durante el desarrollo de este trabajo fue lo

concerniente a sistemas con dependencia expĺıcita del tiempo ya que de entrada

sab́ıamos que la forma de W , K y los corchetes de Poisson de las constricciones

podŕıan cambiar y por lo tanto las fórmulas para el conteo de los grados de libertad,

sin embargo, como se puede consultar en el apéndice B, la teoŕıa y el conteo no se

ven modificados si se considera el tiempo como una variable canónica más.


