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P r 6 1 o g o

Quien desea adentrarse en el conocimiento d© las partículas

©laméntales, se dirige -tras de revisar los aspectos fenoaeaolégicos á©

las mismas— al estudio de una disciplina Q.ue se conoce @on @1 nosby© d@

Teoría Cuántica de Campos „ Ea alia se encuentra el marco astasaátic© q.u@

refleja y somete a oáloulo las situaciones físicas cuyos protagonistas

son las partículas q.ue llamamos elementales. Sin embargo, a poco q.u@ se

profundice en dicho cuerpo d© doctrina se encuentran dos métodos d© na=

turalssa, al parecer, irreconciliables. Badi© más indicado que Ho lasg (a)

para exponer estas dos tendencia©! "Une faoon d'attaquer la questioa coâ »

sist© & partir dfun@ thlori© presaua achsvl© (ou modele)» Tout©s les pr©<=

priétls (relationa de comautatioa, éq.uations du raouvement, et§0) sont

áormses explicitement depuis le debut, Mais ©n posant lea é'q.u©tioas fo¡a«»

j oa est oblige d© fair© appel & d@s pplrationa matalEíatiq.u©s

n© peuvent Stre définies Q.u'& postériori par un paasag® & la liait©

convenibleo Le probléme est alors de trouver les definitions precises d©

ees opérations q,ui donnent un aens aux prédictions physiiusa de la thloris^

csu bien d© siontret q.u® d© telles definitions ne peuvent étre donnlas sí

l'on est moin© optimiste»

L'autre máthod© a été appelée "axiofflatiq.ue"o Eli© s© fonde su?

l'iále Buivante» puisque la notion de théorie qiuantiqu© relativiste de

particules en interaetion n'est pas oontradictoire en elleméas, il val&lt

(») H. Hsags Diseussion des "asiomes" ©t des propriétés

d'une-thlori® des champa local© avee partid©® oomposées, "Leg

bléoes mathéHiati<lues d© la Theorie Quantique das Chsmpg", C9K.R,S

Colleque de Lili®, Juia 1957o
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'••> paita® ds tenter da partir du oadre génlral des principes fondameatauz

u a ---. s«:-?rant d© plus en plus prés la struoturs ssathé'sjatiq.u® d© la

théorie, d'en recharcher les points néVx-algiqu©®,,"

La segunda posee sobre la primera el vigor que ©porta9 en toda

¿aor£a9 un método matemático construido por las reglas de la lógiea pura}

¡AÍn ©ssbarg© esta trae consigo qu© los axiomas propuestos oosio neeesarios

V8.T& una teoría de campos, no posean "du©ño físico" por así decirlos esto

0@g "los axiomas bastan para garantisax a todo modelo que les verifiquet

usa, interpretación física razonable^ pero la reoiprooa ©© falsa^ pu@s los

&3CÍOBS&8 son tan restrictivos que sería preciso probar q.u© no haj ningún

aodslo físico no trivial qu@ no sea compatible con los axiomas"„

En sstaa condiciones 9 y anticipando «=d©sd@ luego*» que nos encon-

tramos aáa cerca de los "axiomáticos" que de los "convencionales"9 nos

propusimos construir una teoría de campos para partíoulas de masa no nula5

q.us partiendo de conceptos físieos "tangibles"s por un procedimiento as»

csndent©, llegara al establecimiento de las magnitudes definidas por los

axiomáticos,, Esto es? un método que se áistingue del método convencional9

porqu© no se imponen de antemano ecuaciones o reglas de conmutación para

los operadores de campo, y que viene a desembocar ©n el método axiomático,

porque, en último término las magnitudes que definimos cumplen los axiomas

que son exigidos por esta "escálela",,

Se parte en esta teoría (Cap. 1 y 2) de los espacios germen, o es-

pacios de Hilbert ds situaciones físicas monoparticulares, y a partir de

él se construyen los espacios de ii\, partículas y de un número de partí-

culas no determinado. En este punto, introducimos el álgebra de creación-

destrucción de entidades germinales, como operadores que conectan los sub-

espacios del ©spaoio de campo. Combinaciones lineales mínimas de elementos

da áioho álgebra son definidas como aperadores fundamentales asociad©® a
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elementos de un espacio de funciones de prueba en las variables ^ . Los

operadores locales no son más que un caso particular de la teoría, cuando

nos referimos a elementos impropios del espacio de prueba. EstOB operado-

res son estudiados ampliamente y se analizan con detalle su estructura y

sus propiedades de transformación. Un paso posterior es comprobar que estas

entidades cumplen láis axiomas habitualmente exigidos. Aplicamos después,

paso a paso, la teoría a las realizaciones escalares (cap. 3) y spinoria—

les (cap. 4»5 y 6) correspondientes a las partículas elementales conoci-

das, proceso que resulta evidentemente reiterativo pero que posee la vir-

tud de aclarar —por repetición- cualquier duda de procedimiento surgida

en las partes preoedentes. Así pues ae vé que el caso de Dirac (Cap, 4) j

tratado con nuestros métodos proporciona idénticos resultados que los ob-

tenidos convencionalmente, asi como se comprueba que con una realización

germinal original ( B0W,G. cap. 5) el caso de partículas de spin g- resulta

más simpa que el de Dirac. Se analiza también la teoría de campos proporcio-

nada por una realización hilbertiana mínima (Cap. 6) 9 en los casos local

e intrínseco como en situaciones precedentes.

Por último, hemos formulado en los Cap. 7> 8> 9 y 10, una teoría

Original que denominaremos de campos isobáricos, donde siguiendo los pasas

d© la teoría general, y tomando a los multipletes isobáricos elementales

como entidades germinales, se construyen operadores de campo que actúan en

espacios de campo "ampliados" para incluir los grados de libertad de la

carga eléctrica. Ciertas exigencias de simetría nos permiten construir con

estos operadores (cuya esfcruotura y propiedades se analizan oon detalle)

las densidades de interacción para los procesos fuertes.
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Introduceten

©8 ánimo da la pr©sent<§ ssaa i® las

t©ao dal mismo 9 te de ses> aase

«i detallada ©splieaoiéa a loa trabajos sliassd©» ®a Hlitolí©iP®££«

d« ( 1 ) a (14).

El cenoapt© d© partícula @l©m©atel ttas si

©ado ©n la dafinieién d® H.^©2> (1) d® wsist©s

primar lugar,, la ©sepcián "sistema f£si©oM9 eeaosida d@ad« la l®

©a Cuántica ordina?iss supoa* la ©sisteaoia d© usa o©ss
iespond«aeis

pannit© asocia? s cada «atado d© á<m@l9 un ©l©a«at© (áaie© salv© taas

fas® arbitraria) de un ©spa.oio d@ Hilb«rt5 Bn s#gund© lugar^ «

but© d© Heligffl©ntalidad " introducido por Upier^ r@sponá© a la

i) @stabl©c©r ©ntr© las situaciones física» usa oonesiáa

cida por la <j.u©9 «atrs si9 ti©n©n distintos

ii) q.u® ©1 sist©ms ©n casstidn sda ©1 wá® simpl©

d© qu© no esista ningíln subconjunto da situaoiéses físicas

del mismo? que ©©atenga a todas las oonsotablss coa ella( per

la conexión anterior)<>

El concepto d© "©lem©ntsl " definido en ateneién a estas dos neeesida

d@a, ©s p©rf©ctsm@nt© plausible 9 porq.ua ©n prime? lugar, la caract©^!^

tica i) supon® dar una, repr©s©ntaoién ea ®1 ©spaoio de situaciones f£

aicasj d® las operaciones q.u@ eonactan ©paradoras físio©s9 y supoa© dj,

:ir qua dicha r®pr©sentl.cidn ©a reducida, por el espacio d@ situaciones

lo cual es prerio para assgurar que «1 concepto ds elsmantal s©a ssceg=»

ioscibl©" para todos los observadores ligados por la eoaesiár.o (Si ©s=>

:a ©s la del Grupo de transformaciones d® Ik H©latividsds ©
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homogéneo áe Lor©ntss el concepto da aiSvaa» slsmsntsl es relativista

oamsnt® Tálido0 Si los observadores están ligados por una transforma^

oiéa galil®ana9 el concepto ©a galilsanamente válido),,

Por otro ladoj la característica ii) ©s la lúa define realmente

©1 carácter "elemental"oEs equivalente a dacir que la representación

del gmpo de transformaciones, sn ©1 espacio hilbartiano de estados t

ha de s®r irys&ueibl©, exigencia légiea porgue9 da ser la r«prosents=

eián r©duoible? eontendria a lo munos dos representaciones irreduci~

bl©s y por tant©? ©1 espacio s©d<§ d© la representación ¡, "realisaria"

físicos no simples, ©n eontsa da la ©1 ©mentalidad.

El sistema será pti©ss ©lem@ntal oon respecto al grupo d© trans»

foraiaoion©s <lu© sa defina, A tales grupos, se lea llama grupos funda=

mentales d© simetría en atan#i<Sn a q.u© relacionan marcos d© obsarvaci»

OB en los cuales persiste la expresidn formal d© las lajes físicas.

La expre^ién matemática d® todas astas exigencias se resume d i -

ciendo s Por d©finieién? los estados da un sistema físico ©laméntala

son la sed© d© una representación unitaria, irreducible y dissq.uivale¿

te del grupo de transformaciones Q.us se adopte como válido. Por último

es preciso añadir q.ue una "partícula elemental % es un sistema ffsi=

oo elemental § al <3.u© es útil considerar!® como simple y no como coo=

puesto (2)9

Sn ©st© orden de ideas, ügner y sus colaboradores, aceptando ©1

g^upo d© Lorenta como grupo fundamental, han estudiado ampliamente (1)

(3)9(4)9(5)?(6), las representaciones irreducibles, disequivalentes j

unitarias del mismo en #1 ©spaoio de Hilbert3 j han dado una ciasifi=>

o&sién payeial d« aquellas por medio dsl escalar 9 •=. E ^ E ^ ^ £ ^ son

los gmmsaÁQT^B infinitesimales d© las traslaciones). Las de interés

para @sta f®ai§? son las d© la elase 1, en las ĉ u© «1 valor £ @s pesi,

j9 y 0 9 11 papel qus ju«ga este escalar en la claeificacidn, @s



eual rmsulta s<§r ©1 hiperfeoloid® oasis© ^

Sin sfflbafgea dse r®pr®

©o valor de £ , no son nsoesa?iaa«at« ©tuivaleatsa ai las

dient©s r©pr@s@ntaeion©a del grwpo d© Ügnsr (llftl» gg®ap as®oi®á@

dicho valor d© £ ) no lo sosu Lia#go as pr®ois© ^&dis" ua

di cuenta d® la rtprasentssiéa d«l grupo p«q,u@H©<, Bat«

clonado con uno d@ los g@n®TS,éoT®s infinite sisal®» d@ la

del grupo d® H ^ © r 9 SG Ilesa spin y se deai^m o©a la l@tra S o

dtfinid© por la r«laoito 'Iftfz-^sCs+O doad« "Wi: Yí 1 1^ ^ »

dsl plano ) ̂  ) 0

Loa doa parámetros on y 5 f llaaados d® Caaiais-^

las r@pr®sentacion©s unitarias, irreducibles j dis©tui^sl©nt©a d@l

po ds Lor©nts ©n al espacio d© Eilbert? ©ato ©3 a son los atributos s

©n ©1 sentido d© Wign©2>5 a© la partícula elemental 0 (Obs@rves® q,u« nos

restringimos al caso -m>o ? la bslicidad no ess puis9 parámetro olasi»

Al espacio d© Hilb@rt? 8©d© d© la representación9 le llamaremos

a 3 pac i o .germen o ©spasio monQpas?tioular8 (lrreducibilidad9 ms£ sinda^

mo d© ©l@m©ntal). Piremos 3 por último, %ua ©1 gesaen @s par© si f sé»

lo si ©s de masa dsteraiasda y spin tanteo,,

9 ©1 espacio gsrm@n ©a ©1 ferasá© por lae ©las@g d#

respecto d@l producto eussi«=®soalsr (invaslant© Lorsats y

s©mid©finido positivo)

\



áoads N\(.|p) ;V( i|>) so» ©©ajustes da

i© ©n la hoja positiva del hiperboloide aásio©,, ( \P ®s ©1

to)o ¿LCp) ©a uraa satri3~funoicin5 d© ©ŝ don K-X'W 9 dsfiaida ¡sote®

( ^ ^ ^ - - O ) 5 que @s s©mid©finida positiva

donda X U ) ©s uní. representación matriei&l^ d@ oydas 'Vi/'to , del

homog@n@o propio d© Lor®nta0 —t ©s la medida invariante sebr® el

hiperboloid®.

La r«pr©s©ntacién unitaria del grupo inhomogéneo p?©pio

en dicho espacio, ss la inducida (por ©q.uival©neis d® clases)

(1.3)

Sí ©ata representación ©s irreducíbl©, ©1 ©apscio d© Hilbert ©n

ouast-ión es elementáis, y se dirá puro si ©s de spin único y M e a d#fí=

nido..

En si csao ©n q.u© d-Kp) sea definida positiva sobre -&.J. » como

ocurra , ®n particular9 ©n ©1 formalismo da Bargmann=»Wig35@r (1 )f el ej

pscio d@ clas©a, o espasio gsr32©ns coincid© con el da los ®l©m©ntog

da •% -conjuntos ds función©^. En la parte II s© verá con mas detall©9

los sspacios gsrmsn relativos a distintas realizaciones.

En gsnsral, a los gérmenes elementales los designaremos por Jió

o íjj, , j en atención a ios parámetros <\^ y S d# Casimir9 y ©1

signo -j- ds la energia (hoja positiva del'soporte).

Por las rasones que s© verán más adelante, introduciremos ©1 coi

c@pto de espacio germinal (para distinguirlo del ©spacio germen) , qus

pusda ser de cuatro tipos3

1) da tipo oO" E S el espacio germen qu« acabaouos da definir

asociado a la masa VK ( MA - E í»)



2) de tipo ó Es suma directa d© dos ©spaeiss d® tip@

asociados a la misma ma©& tu. o

s® denotarán pos* JÍ¿ y fá • tainq,u© h

cernes notar Q.u@ son lorantsianament© ideat i

coso S© les llamará}

aQ J¿

3) de t ipo (= Espacio de Hilbert suma directa de varios i

) - V)tipo oü asociados a la misma

4} d8 tipo 't; Espacio ds Hilbert suma directa de varios

tipo $

0 T

Cuando la representación del grupo inhomogéneo propio d© Lorents

mn cada uno ds los sumandos d© las anteriores éetiniciónos s©a irrsdu»

cibl®, s© dio© q.u© los espacios g®rminal©s son "elementales" „ Si la r¿

pr©s©ntaoién ©n cada sumando ©s de spfn unioo y determinado © igual pj&

ra todos los sumandos, diremos q.ue los ant©rior@s ©spacioa ñon "gsrai»

nales puros".

«2 Br®v@ r@aum®n d® los antecedentes matsm¿ticoso

Las matemáticas d© la Segunda Quantificacién han sido desarrolla

das por J.lí, Coolc (8) en un notable trabajo de síntesis,

Si 5̂  es ©I espacio garmen monoparticular - de los descritos es

§ 1.1 — , si espacio da Hilbert q.us describe una asamblsa de 'YL parijí

culas idénticas a la del gsrrusn, se defina corno la extensión 'U-= tens£

rial de % cerrada bajo la métrica inducida por la extensión tsns©-=

rial.

d.4)



Una basa de %T ®8 Ia S5' » Y- « • • • <& i- oon V- ba8e d® % •
V *0, U 2 ^rt, ~ W J ^

altrioa bajo la que aa cierra « %^ . Los operadores linéalas 9n % »«

extienden a J£ de la siguiente manera

i) Extensión teneorial

vi.5) A * = A,® ̂ v ... «9 A,

es lineal y cerrado, ( de dominio 2) * • • • & ̂ A ) si /L

lo es a su ves,

ii) Extensidn tensorial aditiva

q.u@ es la q.ue hac@ actuar el operador 5 separadamente , en

cada espacio germen.

£1 espacio §0)'* así construido9 no ©s coherente, puss oontiea©

mantos correspondientes a distintas simetrias del grupo de peritacioneso

Recientemente, Á.T. Galindo, A. Morales y H. Nú^ss=Lago@ (9), han dado u«

aa prueba de que los tínioos aubespacios coherentes de ^ son los re—>

lativos a las cajas simétrica y antisímetrica (siempre 4ue el espacio ovo

noparticular sea coherente., lo cual es el caso, por ejemplo, si es un es

paoio germen elemental). Se prueba en el citado trabajo, que la represen-

¿ación, /Lvx t ®n endomorfisrnos de <% , del algebra grupal del grupo de

üQnnutacione3, es el algebra de computadores de los observables y por tan

to dan lugar a reglas de superseleocidn en 5̂ .En la hipótesis de ügth

m&n (7) de que estas sean conmutativas, los tínicos subespaoios que acep—

tan este carácter abeliano para 2.-^ son el simétrico y el antisimátrico,

•iue escribiremos b>̂  ño =. jj ^ A-,9© - j^""1 subespaoios bosdnico y fe_£

-dánico respectivamente. ( S^ y A*, son respectivamente el simetrizador

y al antisimetrizador.

El espacio de campo que describa situaciones de un minero no

alnado de partículas? se define mediante



OO A/1

(1.7)

Si <$> e^SG =» ̂) = -y|/°e^$...«y*© ... e o a Y J t ^ i ( J-partícula» )•

Á v©o©a , por comodidad} denotaremos a los «1©santos <£e <^ pos <íp =

rív" V . . . H'*1 • • • ̂ . Ss útil hablas en % da Isa

q.u© pose© ^ T o En pas
>ti®«lasi9 el ©l«m®nto d®l

6- 4o gos& <3-© ̂ s g propiedades d@ 5K á® <3.uiin e

lo o Cuando nos refiraaos a dieho ©1«santo del «spaeio da e&sp®a es«f4bi

mes X (Vf'yi $ dond© ^^ ^.% y X ü un isosorfiss© q,««

©n ^ „ La ©xtension t©n@orial aditiva d@ A/t al

as llama bicuantifioacife d@ A^ y se d®fin© pe?

(1.8) LA.J - L. v L.( ® ® ••

nj indica la mínima «xt©nsián o©rradao A =1 si i^j } y si A «

cerrado 9 de dominio d«nso ©a M^ 9 entonces ^AH ©B d©nso @n <D(¿ 0

Es ©vident© que L A ^ <$) - ( o ^ 0 , A ^ 1 / CA,®X +I«9 A O ^ ••••A V •••)

siendo Ai n 1° 1U® antas hamos llamado eztension tensorial aditiva. d«

a Qüj"1 • [_A(] "niid®" ©1 valor de la magnitud Á,, ©n ©1 caap©s ya

anota su valor en cada subespaoio ( de manera aditiva sobr© cada

y suma para todos los subespacios. La bicuantificsoién d@ la unidadt J.

[_J-~] j s© llama operador n\Sm§r© d# partículas0

Conaecuentemant© a lo dicho mas arriba §obr© la coherencia d@ los

3ubespaoios ^ y £"* IQQ^ ©S preciso introducir ©1 oampo bosánico

o
y ©1 eubespacio d© campo f@rmiénico9

o - 0

(y .•

Se definen en ' 2U ¿os tipos de operadoras q.ue conectan aua subsapj|

oíos, Estos oparadoras astan asociados a elementos dsl gtna©n $(? d© max^

ra q.ue a cada elemento d@ 3¡¿ le corresponden dos operadoras ( adjunto



- 8 -

uno de otro) definidos asís

i) Operador aniquilación i Aplica antilinealmente % ©n Ji' (Es.

lenguaje del oampo, aplioa X^p e n X<r$ )o

(1.11 a,

71 ¡Yl «lf I

I

ii) Operador creación i Aplioa linealmenta «p en 3$ r (En l«n

guaje del campo, aplica X<4 en

(1.12 a,b) ^ Y ^ I --^ " ^ ^í •• L « *f i oí X^f- ¿ = ^ X f^ • ft ̂

El operador d, í a. 1 es antilineal (lineal) en el argumento d, -

-̂  / + \ \
r > CL (( (X - ^f J pussto q.ue el producto escalar es antilineal en el

primer factor y lineal en el segundo.

Es fácil probar q.u8 los subespacios Ĵ  y ¿- son disjuntoa rej

:>ecto a cLf y Cû , ; luego los procesos de aniquilación y creación con—-

servan la estadística. Las reducciones de CL .i¿i ; a jj y vj B®

llaman por definición operadores de destrucción (creación) d© bosones y

farmiones respectivamente, y son

1.13)

ionde ^ y r\ son las extensiones al espacio de campo de los opera

ioree ¿msérizador y antisimetrizador?

1 •'4 ̂  0 A-', - ¿— * - -vi ̂
o

1 ' 1 5 J A •% : •) <fi A ^
J ^ v r ' vi ^

o

orno j¿ y v— son los únicos subespacios coherentes del campo, los opjs_

"adores creación y destrucción en .ellos definidos, serán los ú*nicos de ln

"eras físico y serán los lúa manejaremos ampliamente a lo largo de esta

memoria.

\) Operador Creación

de un boson o aplica X & en X B "
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(1.16)

de un fermiáni -ft aplioa ^ «n

ii) Operador Destrucción

de un boaáni 4 ^ eplloa

de un fermiín | aplica X-^* •«

O 5+ p 6+
Los operadores -o y ID son adjuntos uno de otro, asi cerno loa -V y t «

Se define un áTbehra da loa operadores p y o ( + y

través de las siguientes reglas de oonrautaoiéa (antioonmutacidn).

Su demostración es sencilla; se comprueba mediante aplicación I'é los dos

sumandos de la igualdad op©racional (1,18) a un elemento cualquiera d®

Xfi, (X$Í ), XS.vf;; • (XA.t- • ). La omitimos
por brevedad.

La expresión de estados y observables en función de los operadores

de aniq.uilació*n y creaoidn, puede hallarse en cualquier tratado da Teo~

ria de Campos (10),(11),(12).





Capitulo 2.

(») TEOHIA DE CAMPOS CUAHTICOS

LOCALES DE MASA HO NULA.

(») Parte del oontenido ds esta capítulo, pertenec® a trabajos inéditos

realizados por el Doctorado en colaboración con A.T.Oalini* y H.

NúÜez-Lagos



2.1. Sobre las teorías de campos Locales (»)

El notable exitc obtenido en la descripción de ios feríamenos electro-

magnéticos mediante la teoría del camoo de Maxwell condujo a los físicos

del primer cuarto de siglo a pensar en la introducción de nuevos de campos

que dieran cuenta de ciertos hechos aún sin explicar. A.s£ ocurrió", por ejem-

plo, para intentar describir las fuerzas nucieras8 pensando que un nuevo

campo, el mesónico, debía ser responsable de las fuerzas entre los nucleo-

nes, de igual manera q.ue el campo electro-magnético lo es de las fuerzas

entre partículas cargadas. Así pues, como el campo electromagnético venia

caracterizado por los valores del cuatrivector rV'l*-) en todos los puntos

del cuadrie3pacio -lo cual supone, por tanto, una infinidad no numerable

de grados de libertad,- Ss definid por analogía el campo como un sistema

físico de infinitos grados de libertad y las funciones de campo como el

conjunto d© funciones 'H'á.OO ̂ue le caracterizan.

Como sistema físico, el campo (en sentido de "perturbación") se

propaga según ciertas ecuaciones de campo, y en su devenir arrastra consi-

go los observables dinámicos, energía, ote.

El establecimiento de las eouacior-és s«a llevó a cabo imponiendo

ciertas condicionas generales, tales como la covariancia Lorenta -persis-

tencia formal de las ecuaciones de campo- el carácter local ds loe csrapos

-localizacion de las funciones del campo y sus derivadas en un punto del

ouadriespacio- la linealidad de las ecuaciones respecto de IBB funciones

del campo, y teniendo presente siempre un criterio de sencillez.

(&) Una parte de este parágrafo sigue la exposición q.ue sobre el ©stado

de la teoría de campos di<5 A.S. Wightman en el Coloquio de Lille (junio

^1957).



L&a ©o«aoieas® d© Q®in=»@ordoa g Mrae soa Pipieos rapsaaantaatas

éa lo que soabasoa da des ir.

Hasta aquí el programa no @ra realisenta más q.ua una analogía oon

los campos olásicosj junto oon ua& aproximación B®Q&nocmántie& ú® Isa

©ouaoionss d© oaiapo como ecuación de ondas, Mas si loe campos debían ser

realmente sistemas físicos «£» necesario q,ua en la escala aiess-áffsi«a

j-ssítr-aran propiedades de partículas o ouantos» I d® esta iá^a surgía lo

gue se ha llsSÁdo sagucda cuantifieaoián o t-cría cuántica ds oí»apoB« Sr

ííj?•:.;:.. ástrsíao su objetive e® ©ncon^rar ¿aa rropifedádes -áa las partísulsa

•leas ̂-alas a trefla de las dal "quastus* d©I oíwpo oorreapondiantss 9X=»

plioai1 las r^laoiones que las partíeulss map.ti@a@n ©ntre sí (interacciones

f constantes da aaoplamiente) y procurar un saquear* Birnpie dal que se da-

duso&n datos sobi*® los procssos á© dispersión9 secciones efioaoas, prc-duc-

sión y deslnttgraoíán de partícrulai? ridas medias... stc,

A.Rtes de saguir adalante diremos' q.ue, §alvc en un caso, aún se está

lejos de contar oon un fonr.allsmo que dé cuenta completa de estos hechos,

no obstante, las os joras herrasiisntas de q.ue se dispon© soni la teoría

cuantió® d© oampos y la conviccián de q.ue la Naturaleza} aún por un principio

de estética, posee en aí usa simetría y una siaplicidad que de algún modo

han de reflejarse en sus layas.

£1 desarrollo formal de la teoría cuántica de campos se puede presen-

tar en dos períodos. El primero va de 1930 a 1950 y el segundo comprende la

última década, IXirante el primero han venido desarrollándose las que podría-

eos llamar "teorías convencionales" (10)(11). Su prooeso lógico se ha deno-

minado segunda cuantificaoián»" las funoioneB de campo (como funciones de

»nd&) se sustituyeron por operadores que actuaban en un espacio "subyacente",

Los observables dinámloos se expresaron en funcidn de dichos operadores, Se
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dieron los desarrollos formales de los operadores de campo (que en esta

teoría satisfacían idénticas ecuaciones de campo que las funciones) ©n

función de soluciones simples de las ecuaciones9 y los coeficientes del

desarrollo (en quienes recala el carácter operacion&l de las soluciones)

se denominaron operadores de creación y destrucción» Las demás manipula-

oiones de la teoría B® pueden encontrar en cualquier libro de testo.

En estos años se utilizaron, pue©9 de una forma mejor o peor definí«-

da varias teorías de campos que describían partículas de spin §} ¿ y 1 car-

gadas o neutras, Gomo representativas podemos citar la electrodinámica

cuántica, que describe electrones y fotones y la teoría mesónics. de partí-

culas de spin 0 en interacción con nucleones,, Sin embargo se tenian serias

dudas acerca de la licitud ds lo que se estaba haciendo, sobre todo en lo

que respecta a las ecuaciones fundamentales de estas teorías",''"porque obte=-

nidas a partir de modelos clásicos (de ecuaciones incoherentes en sí mis-

mas) era de esperar que las ecuaciones de las teorías cuánticas fueran a

su ves incoherentes. Estes tamorsa se confirmaron ampliamente al comprobar

la divergencia de los términos de orden superior en los desarrollos en serie

de perturbaciones y la aparición de los "infinitos"3 se hiciera lo que sé

hiciera (,por manipulaciones lógicas) con las ecuaciones de la teoría, se de-=

ducian infinitos o absurdos para ciertas cantidades físicas cuyo valor de-

bía de resultar obviamente finito, A pesar de estas inconsistencias, se ob«

tenian resultados buenos para la electrodinámica cuántioa, por métodos que

a su vea eran inconsistentess desarrollar en serie con respecto a la cons-

tante de acoplamiento (de estructura fina .̂/iírf ) tomar sólo el primer ter-

• mino no nulo, diciendo que los de orden superior a "/kc ®2*a^ despreciables ign©=

xasdbfe^fc-al i é i o que en realidad era0 á consecuencia de la® inconsisten»

cías generales y dejando a un lado la inexplicable concordancia con la
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experiencia para el caso de la Electrodinámica se propuso cambiar el

formalismo,dar otro sentido a los conceptos básioos de la teoría e incluso

establecer nuevos principios físicos. La teoría de la renormalizaoion (13)

(en virtud de la cual se daba un método natural para extraer las partes fi-

nitas de los coeficientes infinitos de los términos de orden superior en el

desarrollo) nieo restaurar la confianza en las teorías oonvenoionales al

menos durante algunos años. Esta teoría ha sido muy elaborada ya que era

neoesario dar un sentido matemático bien definido a las ecuaciones renorma-

1izadas (porque en principio la renormalizaoion no era sino un conjunto de

reglas que partiendo de eouaoiones desprovistas de sentido cpnduoían a re-

sultados bien definidos) y haría falta también liberarse de la restricción

que suponía el que sólo pudiera aplicarse a series de potencias de la cons-

tante de acoplamiento (restricción sería para todos aquellos campos que no

fueran el de la electrodinámica cuántica). A pesar de esta "puesta al día11

de la renormalización es un problema actual la existencia de soluciones de

las ecuaciones renormalizadas y en la mejor verdión de la teoría, en donde

se han suprimido todas las manipulaciones de infinitos, las complicaciones

formales no oorren pareja con la sencillez de las cosas que se intentan

explicar sobre todo en las teorías generales de campos (que engloban todas

las partículas, sus propiedades y su dináraioa) en donde la complicación for-

mal adquiere caracteres abrumadores.

Todo lo que preoede ha hecho Burgir en la última década un nuevo mé-

todo para abordar la teoría de los campos cuánticos basado en una detallada

investigación sobre la estructura general de los campos locales. Se ha lláma-

lo "método axiomático" (14) (6) y en el se pretende deducir las consecuencias

Tísicas a partir de ciertas condiciones generales oomo la de invariancia re-

ía tivis tica y conmutatividad de campos en regiones separadas por intervalos

le género espacial. Su punto de partida es un conjunto de axiomas oon los que
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se estableoe la noción de campos cuánticos relativistas locales y se estu-

dian los objetos que los axiomas definen. De esta teoría, esto es cierto,

no han salido consecuencias espectaculares peroe ba arrojado mucha luz sobre

la estructura matemática de los entes que antes se manejabas sin gran aten- .,

ción. En lo que sigue dál presente capítulo» vamos a establecer nosotros

una teoría cuántica de campos locales (utilizando el cuadro matemático

brevemente expuesto en el parágrafo anterior) y un formalismo de operadores

campo en el iue BU ha cuidado el rigor y la coherencia matemáticas. §3sta

teoría cumple con los axiomas de Wightman para los distribuidores campo)después

daremos en tono general varios tópicos relacionados con los operadores cam-

po y los cambios unitarios del mismo. Es objeto de los siguientes capítulos

entrar en el detalle de la construcción de las teorías de campos relativos

a los diversos tipos de partículas y realizaciones*

2.2,, Formalismo General de la Teoría

La teoría que vamos a construir parte del siguiente hecho¡"Existen

procesos entre las partículas elementales en los cuales no se conserva el

número de las mismas", Estos procesos se salen del marco de la Mecánica

Cuántica Ordinaria en la cual se sabe que el número de partículas es un

buen número cuántico. Es preciso entonces disponer de una teoría que dé"

cuenta de la creacción y destrucción de partículas. Es de esperar que en

esta teoría el papel fundamental sea representado por el álgebra de los

operadores creacción—destrucción cuyos elementos no serán en general obser-

vables, T es natural también que en cualuular proceso especifico de la teo-

ría haya en juego una infinidad de grados de libertad ligada a la presencia

—tanto actual como potencial- de un número de partículas arbitrariamente

grande. Este último aspecto es, si se qulere^na justificación del término
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"campo" oon que se adjetiva la teoría. El marco matemático adecuado, q.ue

refleja y somete al cálculo las situaciones físicas en las que no hay

un número definido de partículas ha sido desarrollado por diversos auto-

res (8) (12). En la introducción hemos dado un brevísimo resumen del mis-

mo. Dividiremos la teoría en dos partest la concerniente al aspecto intrín-

seco y la relativa al espeoto local. Ambas responderán a idéntioo formalis-

mo lo cual dará lugar a que oiefrte» propiedades y definiciones (<lue son na-

turalmente comunes a ambos aspectos) sean más fácilmente entendidas en

términos locales que en términos intrínsecos. La razón está en que la exi-

gencia de causalidad en la teoría es hoy por hoy, solo fonnulable en térmi-

nos localesj y en consecuencia si se desea construir una teoría causal, hay

que admitir ciertas definiciones que sólo aparecen plausibles en su aspecto

local.

2.2a. Teoría Intrínaeoa

2.2a.1. Espacio germen o espacio monoparticular.

Sea $(g un espacio monopastioular -germen— de los definidos en la

introducción} esto es, espacio de Hilbert, sede de la representación unita-

ria del grupo inhomogéneo propio de Lorentz. Explicitamente es el espacio

formado por las clases de equivalencia respecto del producto ouasi-escalar

(invariante Lorentz y semidefinido positivo) definido por la integral de

Stieljea siguientes

f
\lPo(

donde ^íj), ̂ Ai) 8on oonjufctos de v^ componentes -funoiones oon soporte

•n la hoja positiva del hiperboloide másiooj dLCb) es una matriz función

•emidefinida positiva sobre JCL^GM) que cumple
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para todo pe.-SI y A 6¿o c o a ^U) una representación matricial ds orden

d©l grupo homogéneo d© de Lorents. _-T Z (Qg es la medida inva-

riani© Lorenta sobra el hiperboloide . cnL ea elemental, si la representa-

cion unitaria del grupo uniraodular inhomogéneo (o inhomogéneo propio h 0~> Q

ljde lorents en dicho espacio inducida por

53 irreducible (Sin lugar a confusión denotaremos el espacio germen ele

r.ental por tó,,., -. en atenoián a los parámetros que lo caracteris&n y-al

>igno positivo de f° ) . Si el germen ĉ a es puro es .posible construir

si espacio q.ue describe las situaciones físicas de ¿vu particular idénticas

]ú Ola del germen. Dicho espacio que designaremos por d\> , es como se sabe

2.1) \ \

onde Ŝ , ÍAnjes el simetrigsdor (antisitnetrisador) da wi objetos; La elec-

íón está impuesta por el tipo de estadística asociada a la partícula que

sscrib© el germen puro. Si S es entero sa emplea $ ¡ si Avt

as adelante se verá también que la exigencia de causalidad decide igualmen

e la elección de uno fr otro. La barra—indica el cierre bajo la métrica in

.cida por la extensión tensorial (ver Introducción). El espacio de campe,

instruido a partir de ej(0 ? es por definicián

t\-o

>nde t@dos los susaandos tienan S^ (_ A^Ys@giín sea el valor ds $ para ^
OÚ (]D

. espacio Q¡. describe las situaciones físicas de un número no determi
íido 'de partículas idénticas a las descritas por el germen puro Wwq •

o
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Un ¿.lemento general del campo ^ V* (z $L es de la forma

(2.3) ^ I V ^ , ^ > , ^ V ) .
A cada elemento ̂ .^.^L le están asociados dos operadores (Xu> <X.tí

Oúf\n o

adjunto uno de otro, con dominio ©n <jL, llamados respaotivaraant© des~

tructor de la partícula en el e atado H u ^ y creador de la partícula en el

sst&do Ya(}>) -Como cU es realmente OeL o vL según Q.u® S s©a entero o semien=

terolos operadores CL y O- Quieren significar "V y \> ó* 4 y -r respec

tivamente. Sin temor a confusiones les e^iiremos llamando gaser-ioamente o,;<a

leeord@isos que la actuación de CL_ . . (¿J ") en el espacio ds camtio

se hace a través de

n particular la actuación d© Q., ( #4. \ sobra

1 S
> u - o o

f

ir

0 • é-

y según las definiciones (1.17) (1.18)
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(2,7a)
&

a(2,7*) a%..\f ̂

d o n d e
d e l a s

o a d a u n a

elementos de

donde ^ t ^ f el arco ^
marca qué el elemento que falta
es precisamente \1>£

por comprobación directa se ve que

( 2- 8 )

signo - para \,\,o AQS '

signo -h para i4\

(Bien entendido que se trata de una
igualdad simbólica que adquiere re-
sultado al ser aplicada a un elemen-
to del campo)

Heoordemos qLu® O, ©s antilineal en sus "argumentos" y CL lineal .

Las restantes rsglas de conmutación en los operadores del álgebra creaccíón

de3trucción son las siguientes

(2.9)

•++ «. A/3
as de notar que tanto CL como <x están asociados a elementos de (/&,- esto

<r
es a elementos que llamaremos físicos pues representan estados de partículas
á® @n*Tgí& por supuesto positiva.

2.2a.2 Espacio antigermen

La teoría que vamos a desarrollar requiere un espacio germen más am-

plio porque el que acabamos de construir s<51o representa entidades de un

tipo, que por convenio hemos llamado "partículas". Interesa describir pro-

oeeos en los que intervengan también las ant ipartícukas de las anteriores

lo oual conduce obviamente a la ampliación del espacio germen.Como la anti-

p*rtícula de una partícula dada posee idéntica masa y spin, que está1 el es-

pacio que realiza cus situaciones físicas será el relativo al mismo conjunto
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d© parámetros Casimir vn y S Que el de la partícula y por tanto será un

espacio idéntico al qu® acabamos de construir. Aaf puás desde un punto de

vista LorentsianQj los espaoios que describen las situaciones físioas da

una partícula y da su antipartícula son iguales (pues suponemos tn>o ). La

áistinoiáa entre los mismos será puramente convencional y desde luego no

Lorentgiana. Posteriormente introduciremos una distinción por medio del

paráaetro carga eléctrica,,

Por definicien el espaoio antigermen, que denotaremos por c$ , es

una copia funcionalmente idéntica a aja y describe por convenio las sitúa-
o

ciones físicas de entidades d© masa /VA. y mismo conjunto de spines que lla-

maremos antipartículas, las cuales también tienen por supsasto energía posi-
tiva. Las propiedades son las d© M sin más que convenir en distinguir los

operadores creación destrucción denotándolos por -p y v) respectivamente

(aqui & no significa boson)

2.2a.3. Espacio germinal de la teoría

Según que las partículas coincidan o no con sus correspondientes

antipartículas definiremos dos espacios germinales distintos, que darán

lugar a sendas teorías.

Primer casoí

Def. 1.3 espacio germinal de tipo isr ; fy Es un espaoio de Hflbert del

tipo <ft¿a junto con una representación unitaria de ci. tal que si £^ son

108 generadores infinitesimales de las feaBslaciones s© tenga i^í =w ,

rrv\ s. & . Sus propiedades son las expuestas más arriba.

Obviamente el espacio germinal de tipo TAT, M . no a>lo es predicativo

de aquellos tipos de párticulas que ooinciden con su antipartícula (piones

neutros) sino que además oon el se puede estudiar ( y asf se entenderá en

lo que sigue), cualquier tipo de partícula (o antipartícula)..aisladamente
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fiása entendido que-M representa salo partículas (ó solo antipartículas)Se

puede construir un espacio tipo vr de electrones sóltí o ds kaones positivos

90I0. El espacio Pjjj solo és verdaderamente germinal (en el sentido de ger-

men y antigermen) cuando partícula y antipartícula oolnoiden.

Segundo oasot

Especifico del oaso de que las partículas son distirtas de sus antipartículas

o MIDef. 21 Espacio germinal de tipo o *//)»•. Es un espaoio de Hilbert
l o

formado por la suma directa de dos espacios de tipo "uj" asociados & ls

9isma masa y conjunto de spines. Explícitamente es la suma de IOB aspados

germen \j\ y antigermen cnJo-a definidos en 2.2a.1 y 2.2a.2,
• 3 - <r

Cuando la representación de JL en cada uno de los' sumandos sea

irreducible diremos que el espacio germinal de tipo O es elemental.

Las propiedades de (Tifo, resultan ser simplemente la extensión de

las de cfy . Solo escribiremos las que nos serán útiles después como
o

caracterización del dominio de los operadores fundamentales de la teorías

Supongamos 0(0» puro;- entonces
a

(2.11)

el cierre se entiende bajo la métrica inducida por la extensión tensorial

de la definida en cfó<$ üljcd (suma de dos métricas tipo ~uj- ).

Espacio de campo de la teoríai describe situaciones físicas de un

número no determinado de partículas y,antipartículas

do

A A * ' *̂ ^*j'JM«-' ti
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la dualidad \ ̂ vea relativa al valor entero o semientero da S (spin de

la partícula puraV, Es importante haoer notar que la r#ducoidn a la caja si-

métrica o ant i simétrica de J^^no está justificado mediante los razonamien-

tos que s@ utilizaron en el caso de (fi . La razón es obvia pu#s (jfyc ~ gia $ ̂ ¿^

pueda no ser coherente. Sin embargo, es posible admitir una pasudo-coherencia

®n c^r debido a la similitud que poseen %- y (jjw) cuando no se emplean para

oaracterizar sus situaciones oierte® observabless y se tiene en cuentas so-

lamente, las propiedades geométricas da aabss9 Esto equivale en suma9 a

admitir la idea de un boson o fermidn "originales" como una entidad gsoml-=

trica de la cual todos los bosünes o fermiones no son más qus copias dotadas

de atributos adicionales (carga etc.).

1/ +
A caáa " Y ^ S® l©a asoeia dos operadores^, d,̂  r.\ \ c^. . adjunto uno de otro

con dominio en (ftvllamado respectivamente operador de destruoción y de

oreacción de una "partícula" o entidad germinal; elemento de WQC en el esta

do ̂ r- . Para estos operadores se verifica análogamente a- los de 2.2a.1t

(2.13b)
A >

1-1V--O

(2.15b)
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,- .i - , signo-para 5 entero y' uso

(2.17) . L \jy, , -̂ (tí Jx" t^/^Cf)) d° sî riaador S
i,_, , 5 • J + ° >u signo ( + ) -s samient

signo ( + ) -,s samientero y A-»,

(2.18) -¿ .s:

Xr'.-ere-r-"i x̂or.:-" : e ~' ".- Ltados en funoidn de los operadores de oreaocic5n

destracci-ár, Í-'ÍW"'/- esto es de las reducciones de C y C a elementos

ie j-̂  o (75,,0 . Supong=. ,os q.ue \j) pertenece al subespacio ere« .

3 d- S <r
) pertenece al subespacio ere

¿ai» î. so

-,e %>r (z.'"VajClM^ se podrá e s c r i b i r
0 c~

'20) W-
- '^~ ^a. ' "^ s o n ^ a a proye-icione de s--.-r© QQ^. y (7¿a¡ respectivamente

«ido un elemento arbitraria ...•__6 (f'-.. 5 H' Cp) = H1 (fĉ i (fi % (i) 8 e p o < i r ^ P o n e r

0 ¿?

V
ide hemos hecho uso del carácter lineal u:I operador C J;! «us argumentos

•i'-, ido a la ortogonalidad de $ con tfjj^j, s© tiene

^
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(2923 a) L a

(2a23 h)

T -s

4

eufe@s ,̂@i© cnía ( ®>®$ ©OEO la® ?®ls t i¥ss a l o s ©psrs
(J™

i® ü^ )

A B £ pu«8g todas laa siglas d® e©asaitsoi& ©ntr@ ¿L s y (o s ®staa

@a e©a»ist@aoia ©en las relativas a los opsmdorss C aseeiadoa a l#s

ti ©mantos &»

(2.25 ^ c f ) , ^ ^ ^

<2'26) ^ \

Ea si álgsbra d@ operadores d© aidq.uilaeién-=sres,cián q.us

mas d@ dsfinlr ©n los t^©s últimos apartados5 asisten slementos muy

simples %u@ g©san d® los r@Q&i@it0s da sausslidad, Deoir q.u© datannirm

das oombiiasaioBog lÍK@al©s á@ operadoras 5 son eausal9s9 no resulta muy

szplfoito sobre todo si sa r®fi®r®, como ©n ©@t© caso, a operadores &<*>

sooiados a ©lamentos gsrmiimlfs intrínsecos. La. rasan está en que la

e&usalidad mi©?osoápica s® ©xprosa hoy dia @n fua@i«Sa d® la ©oasautatí»

ridad local da los opsrados^a fundamentales de la tseria( llamados

raáoras de ®asnpo) j

Dos operadores ^ y £> , relativos a dos puntos d®l

y • 'M » separados pos? una distaneia d® género ©spaoial
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soarataa o aatioonmutan s<sgán el eaa©« Por tant©s la basteada de les ¿

Xssasntoa safnimos causales, $« hao@ a tsares de su sxpreaián looal.Ao«£

t@m©s (dejando la prueba para más adelante) q,ue las ooabinaoiones m£-

aissas osasalea o nádelos mínimos de Üghtman, son de la forma

fecoa ĉ  y fe nfflneroB complejos d i s t in tos de oero y de igual mó*ftulo.

2. 2a,5 Espacio da prueba

Les primaros estudios axiosátioo® á% la teoría de eampos

oos locales (14)» hicieron notar lu© @1 operador fundamental, campo

local, no era un operador bien definido, aino q.ue adquiría sentido

©uand© s@ integraba ©n todo el espacio9 pasado @on una funcién de prug

fea,

Nosotros vamos a definir, siguiendo un método distinto, un espar-

ció d© funciones de prueba ©n las vs.riabl@s ho (ouadrimomentos),para

ssooiar despula directamente a sus elementos propios o impropios (esto

®s, intrfnseoos o locales), los operadores fundamentales de la teoria.

Por espaoio de prueba, ^ , entendamos @1 conjunto de los

entes%

i) un nú"mero real va -y o o

ii) una representación matricial pura, X C ^ , de un cierto orden

\^iy^ i del grupo homogéneo propio de Lorenta.

iii) Una matriz-función d.(tí) , de orden «vt̂ -x, » definida sobre

( SL{V\)Z D ^ - W ' - O ) lúe es semidafinida positiva sobre JQ-AT*^

miantras q.ue (~\) djjq) es ssnddefinida positiva sobre _Q_ (s

es el spin de la representación pura). La matriz-funci<5n

debe verificar, además ,

X todo
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ua 9@pa@io á® Bilberl á® Isa clases da ®q.uival@hei» r©spssté

&®1 pr@dueto ouasi«=®scalar (s@midefinido positivo @ invari®a«=

te Lerenta,

donde +,,(>) y TzAíO son ©onjunto® d© o\, =funoion@s con soporta ©a

) una r©prasentaeió*n unitaria dsl grupo inhomoglaso propio da Lo-»

T®nt&9 mn ©1 espacio dado en ir) inducida por equivalencia á©

clases) por

0.3) i

Sin temo? a e©afuai©as®9 los ®2emento©-cla8@9 s@ denotarán por

loa mismes afebolos q,ue los conjuntos de °fi ~funeioness -f(p) (da calores

o©mpl«j©as aules fuara del eompacto -ÍL(ov\) )<> Cada conjunto de funcio«=

ama -§-(ti\ % &® métrica no nulas ©ngsndra obviamenta una clase» En los

capítulos dedicados a las distintas realizaciones, ©studisremos un

únioo caso de métrica cuasiéscalar ( Cap, 5) S ©n los demás casos, es

innecesario tomar clases d® ©quivalencia0

Consideremos ahora las funciones

(2.29)

dond© ®s la funeián "salto" definida asís

iP(2.30)

esto es,

f \_ eobr©

+ " L O sobre -XI ('ŵ^ L A sobr©

Obviamente, a partir da £4 (p') s© pueden definir dos operadores

la manera siguiente,

(2.3D



Los oper&dorss £+ son proyectores porgue,

a) su suma as la unidad sobra Siíor*) e

2,32) £i.(p) + 8_Cp) - 4 _ ü ^ U 4 " £ ^ 3 ^ 1- sobre _Q__

b; son idempotentes

3- 2_ 4-

(2.33) - x

^ o s o b r®

o) son ortogonales

4 - 4 -

í ^iJ- ~ o aobr® JX+ ~]
(2e34) 9¿fn\Q.(^ - 1 4" i . - O .

d) son autoadjuntos «n la métrica, definida en ir) para el ©spaoio

d© prueba,

Los operadores proyectan pues dos subespacios ortogonales de J. q.ue

designaremos por ̂  - + y -~t t - •

, son propios para £+ i f+0^i.+ -yíi.4- .

Los elementos de u^t + (^Ti+^)) 9S*^n oarao te rizados por las

mismas propiedades que los elementos de <$ , (-S+t(p))» oon la salve-

dad de que

i) su soporta es_9̂ .(i*),

ii) la matriz-funoitfn , dCp^ , densidad mítrioa, está definida sobre

Q_l_ en donde es senddefinida positiva.

iii) «1 producto escalar (definido positivo para los slenentoa-clase

% invariante Lorents) as
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Por su part®, los elementos d@ Q^, (^ i fe- ) verif ican, además

d@ 1© @sp©o£fioo da Q^ .̂ 9 que

i ) su soporte ®s ~ü_0̂ )<»

i i ) l a matri§¡=-fuB©i£n sobr© ¿1 0*0 «s t a l qu® (^^ úLCp) es saai iaf i

aida positiva.

i i i ) ®1 produoto ©soalar (definido positivo para ©Iementos-=olas9, a

los q.u® no® r®f©3ri.r©mos de ahora ©n adelanta) ©a

(2.37 b) ~{

SI espacio d@ prueba 9
 [¿^, 9 se d©scompon© por tanto, ©n suma directa

dos sub©sp«3ioa ortogonales ^-t.-V J cH(-t,-

4 ^ ^ t - L^J ©l©m®ato nulo de <fi ¿ 0 En gen¿

ral, un ©l©m®at© f^^to^t admitirá una d®soomposició*n única, ©n su

as direota , @n dos

(2.39)

(suma direota y suma ordinaria coincidan, porque , en este caso, la suma

dir#cta §9 r©fi@r@ a dos ©lamentos <¿u® 9 perteneciendo a Q§£ , forman

parte da dos subespaoios disjuntos y ortogonales •=compl®m8ntario8- del

mismo, O^L , y

D® la simple inspección de las propiedades de cnj^ jj. » se dsduc®

q.u© @st@ espacio ©s identificarle son un espacio cAia puro 5de les de»

finidos en 8 2, 2ao1f mediante una aplicacién isométrica lineal 9 X
•

=• sismprs Q,u® Isa rspresentaoionsg del grupo inhomoglneo propio de Lo—

s^nta @n oi&t-v ̂  V{J<L ssar* ©Q.uival@ntes, esto es, qu© los generadores

infinitesimales dé las translaciones, S-K 9 en ambas representaciones,
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den lugar al misao valor del «scalar H — S. t*. -E 9 j <lu© las 2?epr©s@s|

tacion©a del grupo pequeño de Wigner en ambos subespaoios sean

tes.-Dicha isometris lineal, apliea uno en otro ~L§Ú, -aj* y ®s la
c.+ ir

ración d@ s@m@jansa <3,u@ l i g a ambas representaciones

(2.40) I U ^ j I " 1 = U^ft|Ai MLl\ .

áoada lL,' ,«s la reduceián a <%, , de la iAu Ai dada tn v) para (j${

y donde HiA *• 1 & ropr«s«ntaoió*n de

2ae6 ConJugaoife aateaátioa distinguida O ¿ B O o

Segtín que el fonnalismo pretenda describir sel o partículas, o pag==

tfculas y antipartículas, s@ definen dos aplicaciones isometrios® sntili=

9 X r y ^V l̂lafnadSB rsspectivament© conjugaoián mat^sátioa
lAj 0 i

distinguida d@ tipo UT y d® tipo O ? d© la man®rs siguientes,

i) t©oria uJ" s Conjugación matemática distinguida d© tipo uO",X.o

Es una aplicación linesl antiaometrioa d® ô f. sobr» ooa 9 §d¿,

~ Oía tal qu®
° t -

(2.41 a) ^w-Uia,A) "

ii) teoria ¿ s Conjugación matemática distinguida de tipo 6 } oj

Es una aplicación lineal antiaomátrioa de c^¿ _ sobre dCa* t

r -96a* tal «lúe,
O"

Esto @a, son opa rao iones antilineales q.ue asocian a cada elemento

\i) (̂^ un elemento ^-(R) O ̂  Cp) (segtín el caso), de manera covarian-

te Lorentz, es decir, que si dos elementos, \ ^ f ¿ b r 7 ̂ | A «

están relacionados por la operación T , ( 3"u» -y ), losy
^transformados, ̂ ^ - ^ V , * O l ^ ^ ^ f c K **Jo la. r.p«

sentaciones de ) A,H » mantienen entre sf igual relaoió*n ~J .



Además (Tumplea0

TV", t 7 ] a son formalmente idlnticas, puis ambas aplican Jj, se=»

br© gé*rm©n©s geométricamente @<lui val entes. Según un acuerdo puramente con

Tenoional, ©atas son yK e d a segiín las partículas que pretendamos

describir. Por eso, en adelante, designaremos oen la misma letra ^ a

ambas cenjugaoiones.

2a.7 Operadores fundamentales de la teorías Operadores á® ca^g£

En virtud d© las aplioacionee isomstrica y antisometrica X y o

definidas ®n ^2.2a.5 7 § 2 , 2a.6, disponemos de un mltodo para aso=>

ciar de una man©ra ilnica y cojsriant©, a cada elemento del espacio da

prueba, T-t̂ fi)̂ c(L » u n ®l®m®ato d©l ©spacio germinal definido en § 2 0 2s,3

i) teoria

Al ®l@m@nto "f̂ Cia) -"Yt 4 "̂  \t -^?) s® 1® asocia d© manera covariante

(2.43) = 1 ^ 4 [^ 15e »9L
dond® oon i-ftIrá- indicamos ©1 ®l@manto dsl ©spacio germen asociado

al Yt ° ̂ a "pS'Z'ta" d® partícula Q.UQ posa® T-fĉ  • ̂ u ssP@cto ant¿

partícula vien© r@prss©ntado por H^^"?^.» paro ambos son sl9ir.©rv~

tos del mism© ©spacio porque, en este formalismo, las partículas

son idénticas a las antipartículas.

ii) teoria 8

Ál elemento \^) ~ ffc +Cp) "Vlt-^
 ss *e asocia el

(2.44)

(2.45 a)

(2.45 b)

(2.45 *) es •! elaaeat*/ d®l espaoio germen asociado a



(2O45 b) ®m ©1 ©leaaafo del espacio sntigsrsien asociado a

"prssancia " d®l aspeeto antipartícula @n Ttty") *

Estas asociación©» son covariantes Lorents? porqus ul I =X ti

7 °IL^-J% segtín (2.40) y (2.41).

A cada elemento Tt'-f) d@l ©spacio da prueba la asociaremos un

dor LA] (o ó" ) =®eg&i se trata á® una t©oris qu© describa so*lo partícu

laa o partículas y antipartículas conjuntam@nt©~ llamado ©pegador .de &mg<

da la t@oria UT ( rsspact. teoria o )j definid© d© la man@ra sigui@n«

(a.47) '8

dead© los segundos nii®nibrog aon los ©Imeatos mínimos caúsalas definidos

en § 29 2ao4 o

Los operador®» d© aniquilación y creación q.ue figuran en los según—

0/9 1?dos miembros, son l©s asociados a Cementos d@ afta y ¿ ü ^ .Esto ©s9 cr@&n
O"

o d©struy®n partículas puras @n los estados 1.^ , t9ba ° "̂ "ífc (i?) ̂

^ 9t 9 obviamente d® @n©rgía positiva y puros. El op©rador 'ul^í^ s d@a»

truy© una partícula ©n ©1 estado del germen j $±y~ asociado a } t y orea

una partícula idéntica a la anterior (©ventualmsntá su antipartícula) en

®1 estado del germen (©ventualmente idéntico a su antigerman) ]-ft \ as©<-

ciado a Tt o El operador O LTfĉ l destruya la presencia de partícula d@

S, en ©1 estado d®l garmsn "j-fA y ^°© actual la presencia potencial de

antipartícula ©n ©1 estado antigarminal \ •f

£1 hacho de que @1 operador* campo haya sido asociado a elementos del

®spa@io d® prueba, qu© ti@nen soporte en _Q_̂ . y SL_ ( ©nergias positiva

y negativa)9 respondo a qu® ©1 campo d®ba s@r aquel ©nt@ que representa
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as, &nt@ usa funsié'a d@ prueba0 En términos locales, esto querría decir q,u@

3l e&spo local daba da? la respuesta elemental del sistema en un' punta; y

un puatQg x 9 ti@a@ usa funoiéa d® ondas ? yCb)¿9 unimodular en todo el

@gpa©io9 d@ la eusl solo la parta «lúa sa asienta @n ©1 hiperboloide total

sásieo (reducoién X(|^ ó (f - w ) d@ Sshsidt & Bauaana) logra dicha reja

piaasta. Reducirá© a la hoja d® @n@rgfa positiva9 serla trunoar^por ©sí

á@@i?lo9 loa SUG@S©S ®spa©ío»tdmpo£>al@s eon la subsiguiente violación de

causalidad, Asf pais9 misntsaa las fancionss da onda ( o alimentos de los

®@pa©ios g®raan©a ^« y C^ÉU ) tiantn aélo soport® ©a _Q-(. - cerno corr@»«=>

psn¿9 a entidades ffsicas )=»? las foasionss de prueba son elementos d© la

suma directa de las realizaciones corr@@pondi@ntes a los dos tipos d© a»

En cons@cu®noia9 como @1 operador campo ©stá asociado a los ©l©m@n

tos dal espacio de prueba, cnŝ  - í7&-t,+ ® ̂ ^ _ » bay q.ua hacer uso de dos .

aplicacionss isométricas? X y ^T (i£nicas salvo una fase arbitraria ) 9

ixi® p©radt@n adoptar como dominios d©l ©parador campo solament© espacios

ffsieosj p dicho d© otro mod©5 q.ue hacen.q.ue los operadores d© campo ase<=

©lados a @l«m@nt©s áQ c^t 9 s©an combinaciones lineales9 mfnimas j

caúsalas d© operadoras aniquilación y creación asociados a elementos de

, A los operadores d@ campo así definidos, l@sy 9̂

intrínsecos porq.u© crean y destruyen ©lamentos germinales „ El op@ra.dor

] ( <S t4-fĉ  ) @s u n ^ ^ © i ° ^ sobra 9|j^ da valores operadoras

Los operadores )W[_"ft~^ s 51.4 1 9 ti@a©n sendos dominios denaos

9 cOx\ lúe sen subespaoios d@ lo® ©spaoios de campo correspondías!

t@@ ^ ^ g Q^ o Mohos dominios s® caractaslaan por posesr un esM

do d. ^cio 9 ^ W C b^ , (bf C/)S 1 ^ ^ %\a^

que son las extenslonas a l campo d« las representaciones d© {a, |\l ©n

7 Q&s I
w



Su aetuaeián ©splfeits sobra un ©l@m®nt© dsl osajp©9 O i O 6> • -. © 1
o"

(2.48) - X

(2.49)

Si @1 ©apaoio de campo tiene só*lo no nula la caja n,~sima5 los operadores

^ L ^ l y ^\^ls ®n general | nos pasan a una situaoife 8n la q.u© las oa=

¿as !\-\)-»isima y Aa-H) -ésima no son nulas, siéndolo las d©más0Conducen

d© unas configuraciones a otras dal ©spacio de campo

rm ilustrar esto, tomamos un ejemplos

v— A v\o /O )

Por W r óo\LV (fl "34- se entiende

^ (V C í ^ ^ J ^ )̂ 9 C^lfl •S'HO^L®^ ) • E s t @ ®l©niento9 simetriaado9 pert©neo©

a l a oaja ntímero 39 iu@ describe una situación donde t res partículas y

a n t ^ r t f c u l a s están de todas las maneras posibles,

S© definen los operadores' itf y o ' s adjuntos d@ los

mediante l a s combinacioness

(2.50) ' + [4(Ü ^ a
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á@ deminios ft^ ( £ § + ) idénticos a loa 25^ ( h§ )•

Coralarios s

Los operadores ^"W^lQ y ^Sl-^^l son op®r*dorea funcionales

antibilineales sobre el espacio da prueba $Q^ * En efecto

4 'x , +

(2. 52)

Por su pari®, "''W y 0' son operadores funoionalea bilineales sobre <•#)/

(2. 53)

Postulado adioionali
i?,

Al definir ®1 ©spaoio sntigsmien en 2, 2a,2 hicimos ver lúe <rV{,

son lorentsianament© idénticos, y los distinguiamoa convenció-

nalm©nte para estudiar formalismos más amplios. Esto q.uiere decir , q.ue

las partes X t ^ ^ y "j€_4t asociadas a -^ , representan par-

tículas y antipartículas só*lo por convenio. Igualmente se podría haber

dicho, con el mismo dereoho, q.ue X £ ^ ^ .̂ 3 ^ ^ y q.ue

} hechas las cosas de esta segunda manera, la parte germinal asoci¿

da a -?£ seria "5"̂_-Y-t ^ ̂ -a Par-te antigerminal X£Jr4-t .Para distin-

guir eete segundo sistema del primero, llamaremos \~'^ a a1 u el elemen-

to del espacio de prueba cuyas "partes" germen y antigermen, sean res-

peotivamente, las partes antigermen y germen asociadas a 4

8*f Tf ̂ ) es u n a funoi0"511 de prueba cuyos conceptos de partícula y an-

tipartícula, están intercambiados respecto a los de ~t

i. eat® ^ ^ ° ^ t 89 ^e P116^® asociar un Uperador de campo, y'U5c[1t--fc ) ,

- o en su caso ¿ £4+-^ -» dafinido de la manera siguientet
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( G intercambia ce por -v- , porg.u« ^, cambia los oonoeptoa deG intercambia ce por -v- , porg.u« ^, camb

partícula y antipartícula. ^ Ulc es, obviamente (L\O~ j como ~UT

partícula y antipartícula son iguales en la teoria ~UJ )

orea una partícula en estado I £4-^ y destruye otra partícu,

la igual q.u9 la anterior (eventualmente su antipartícula) @a

estado

O L"f̂ -"1 crea una partícula en estado "-J-k+T-fc y destruye una antipa£

tícula en ©stado^ T£_^t

Establecías estas definiciones, postularemos

1 e
0 Los campos ICL^l son autoconjugados en el sentido,

2 a o Los campos O L"ft3 oumplen,

(2.55 1.) >8

Estos postulados, no son sino la expresión de tratamiento idéntico

a partícula y a antipartícula. Los primeros miembros son operaciones en

tiradnos de partícula y antipartícula. Los segundos miembros, son iden-

tioas operaciones expresadas en un lenguaje q.ue entiende por partícula

lo que antes se entendía por antipartícula.(Intercambio canceptual).

Corolariost

ifl. V + W t t ó = VL¥;<e0 iraplioa ^ *
En efecto,

29
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La prueba «a idéntica.

Estas restricciones conducen a las siguientes combinaciones lineales

para los operadores fundamentales

(2.56)

(2.57)

Como en las realizaciones particulares en las Q.u© estudiaremos las

teorias 7̂ 3- y § vamos a tomar ^ 4 ^ ' ^ ^ ^ ^ '<&« Por comodidad,,

la isometria ^ será simplemente la identidad, de modo que, en lo q.u®

sigue, la suprimiremos frecuentemente de los subíndices.

Si admitimos una prolongación del dominio d® Z~ a ok^. ̂ con igual

forma operacional 9 entonces obviamente TO^t ^ ~ 06-fc - lu© junto con

hacen de tT un endomorfismo d@ ^ q.u@

pasa de @^f , a y^t _ y viceversa

31ementos de la forma T ^ pertenecen al espacio de prueba y tienen @n

tonces perfecto sentido. Es evidente en estas condiciones9 lúa el slemen-=

to -£t definido más arriba, no es otro q.ue o'-ftQ1' puáa las partes ger-

minal y antigerminal asociadas al primero son las mismas q.ue laB asocia^

las al Begunao

i2.58a,b)

Tfc,--

(2.59 a) ^-Tt ya 4ue p-.

d

£J- sobre <%t4 es la unidad

(2.59 b) - J 3"S_̂ ft - £+4t pues T es la identidad.

En estas hipótesis de simplificación -por lo &®m£a, nada
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les postulados adicionales @@ pusdsn escribir

7 los operadores de campo pasan a tener la forma

(2.61)

(2.62)

2a,8 Cambios unitarios del_ operador campo 0

Es importante estudiar có*mo afectan al operador fundamental los caá

bios unitarios efeetuados en el espacio d@ campo,Los operadores unitarios

|yL § definidos @n @1 ©spacio germinal ^ «. 9 s® estienden al espacio

germinal ̂  ̂ \ como extensión tansorial 1L © U. 09 • • • ® (j, 5. H 1^-Y|_-germinal ̂  ̂ \

Este operador sigue siendo unitario como se dijo @n 102 oObviamente, su

aplicación al espacio de campo ¿K s@ haca /̂ ffitíj;,, Según sean las opera-
•5" "c 5

clones llevadas a cabo con las partículas, =• @l@m@ntos germinales del

sspaoio- , cambia de manera "sul generis" el marco "campo" donde actúan

los operadores fundamentales, y , en consecuencia, estos también cambian.

Se trata de ver 1u4 nuevo elemento del espacio de prueba, es el "argumen-

to" de los campos transformados.

Sea U_ el operador unitario extensión tensorial al campo del ope—

rador W~ , unitario en el espacio germinal % ^ .Se sabe q.ue Vi' Jr —

" 2_ ® W- 'efe r, «Se desea calcular el valor de la expresión

en funci<5n del operador oampo § asociado a otro cierto elemento del

espacio de prueba.

Para ello apliquemos VL (SLrfc}* un elemento de )L%c?C%*

Sa tiene



- ux ¿* x

(2.63) ^ V *K

Luego se pu®d® ©seribir

+

Es posibl© «zpr«sar la oombinaei^n lineal (2O64) «n térsanos da

operador d@ campo asoeiado a un ci©rto ©Isrnent© -r

©1 operador K. (©n ©1 ©spacio germinal)5 connuta con las aplioaoionsa

X. y ^ y ®s reducido por £+ „ Esto ®a9 no ®zist© niagtín ©l©m©at-9

-f^ cuyas "partas "o asociaáos g®sm®n j antig©rai©n saan i

a menos q.u@

©n cuyo caso

(aq.uf as entiende %_ como la r@pr@s@ntaeion dal operador It ®n ©1

oio v%.L I no ponemos los supsrfndioea corr®spondi©nt@a por no ooapli

car la notacidn).

Luego ai 1L conniuts oon X y ¿ 9
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- qu® sa el caso que ocurrirá en las rsalisacionea que vamos a estudiar,

para la© operaciones unitarias más importantes, por ejemplo, para los

©lamentos U^A, del grupo propio de Lorents, y» <iue X y ü~ se han ele-

gido "covariantes" por definición- , s@ puade escribir

•2.65 a) 11 '

que, además, £4 reduzoan a r\^ , para que

La anterior expresión sa mantiene también para un campo autoconju-

para los adjuntos, "LXT y

•66 a) U'ur+t'

.66 t,) Ti ¿

Los cambios unitarios del operador campo, son igualmente expresa-

ba ©n la forma

B@T£ empleada muy frecuentemente, por comodidad, para las transforma—

nes relativistas del campo. Es evidente que se podrá* escribir,

^

67 b)

5ualm©nte para los campos ijj y "\xT



2, 2a. 9 E9.ulvg.l®nciaa uni tar ias de los operadores

S®a ¿j_ un operador uni tar io d@ $Q~ V definido en los subespacios

o - o~

do '̂
Sea (J¿ , la extensión tensorial al espacio de campo,

(2,6?)

El operador U^ conmuta obviamente con 1- pero no con 3" , da aq.uf

q.ue para estudiar ©1 comportami©nto ds 6 bajo á sea conveniente @1

©mplao da la relacién

. r \\ v v_

/• -r

De esta expresión se deduc© Q.us los campos o '^ \ y Q V_"ft ( s o n

unitariamente equivalentes | así pues podremos reducirnos a estudiar ©1

formalismo de los operadores da campo ó \_r̂  i y UT L^t 1 s e n lugar de

los operadores <o L^t 1 y ^ Lvi \ ^u® hemos venido manejando,

k los operadores,

(2,72)

s© les llamará, por ©scelencia, operadoras de campo u operadores fundamen

tsl®s d© la t®oria9 O á iXT 0

20 2ao1© Transfoaimcida relativista del eampo

Ü B caso á© partieular intdrás en las transformaciones unitarias dsl
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©parador d® campo , lo constituyen las transformaciones relativistas dsl

taisrao. En ®1 presente parágrafo nos restringiremos a las transformaoi©—-

nos p@rt@n@oi®nt@s al subgrupo inhomogéneo propio de Lorentsj esto es,

transformaciones ¿i-!a *i con A£.ckj-L <> Las siiaetrias habituales dal grupo

de Lor©nts9 (inversión espaoial y temporal)s serán estudiadas más adelan-

te» Como •transformaciones unitarias qu@ acuellas sonf @n ©1 garrean y en

©1 espacio d@ prueba, y en virtud d© eusnplir Ilt .il - ~^-V~\A ••>

^ja n\ "̂" - ̂ "^-Ja A\ con A f c ^ ™ P° r construc@ién de 1 y

3~ -s s® pu@d® aplicar para @1 cambio Lorents9la expresión (2.67)»

donde |Á-~ir .-i - %., , o • Bien entendido que nos restringimos a trans<

formaoion©sd@l grupo inhomogéneo propio da Lor©nts9 ®sto es a cX» ,i

oon A fc 1. i (la ̂  conserva por tanto el signo de la ©nergfa)f @n

3uyo caso s los £4 reducen s Ij," eomo es fácil ?er, En efecto

-tu© só°lo coincide con £+(p)
 !'U*L.ií U M cuando £4(A p ) ^ (j>) °

ouando A conserve el signo d® oo , Para ello basta q,us A €. (j j pero

hecho el mismo análisis sobre VC i-, s@ muestra que ©ó°lo se cumple
• i - t , -

'j_""( TÍ -£ •y(U~l^íN- <rasn<^° sinwltaneam^nte 1j,"! 3 - {

lo cual hace restringirse a

En tal caso se puede escribir

,2.74) U- | a i l i

donde

(2.74)'

(Análoga ©xpresidn pu@de escribirse para ©1 oampo ^yj- y para los adjuntos

respectivos S y 10" ).
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Es poaibl© dar a los operadoras campo una estructura d© componentes

»nál©ga a la q.u® poseen los ©l©ra@ntos del espacio de pru@ba,a Para ©lio

definimos la componente <¿ =4sima d©l operador campo s 5^(^.1, como #1 ©<=

perader asociado a la eompon©nt® oL ̂lairaa d© la funoió°n d©l espacio 1©

©nt©ndi©ndo por y, J un ©l©manto d©l ©spacio ds prueba q.u© tian® nu-

las todas sus componentes salvo la < -ésima9 lo cual se indicará

te el cuadrivector -t-^ (colunns. d© ceros, salvo en ©1 lugar ok dond© po<=

see un 1 ) o El citado ©lemento del aspaoio d© prueba ss escribirá Tt,^)

En estas oondiciones es fácil ver q.u®

(2.75)

^f)G-& ©s un ©lamento en ©1 lugar ft p ssgiín

9 una componant® & —ásima del ©lem©nto pru©ba0

Teniendo an cuenta, ad@mágs la antilinealidad ds o

sus argumentos @® pu©d@ poner

v-1 ^

nu@atro conveai©

respecto ds

(2.75) = ̂ £
r foraalm@nt© s@ puede ©scribir ?

8«Wt

2. 76) TL
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y también

(2. 77)

De manera análoga, para el campo adjunto (S'̂ ffei 8e P*16^6 escribir,

teniendo en cuenta su linealidad en los argumentos,

(2.78)

y formalmente se puede eaoribir,

y tambi«n

(2O88)

.i

Ui Ui
T7

Volveremos sobre éstas expresiones en @1 caso local que es donde ofrecen

interés.

2a.11 Cambios no unitarios

Mediante procedimientos análogos a los desarrollados en & 2. 2a.8

se prueba Q.ue, bajo la extensión tensorial de operadores j\ no unitarios,

al oaropo, los operadores fundamentales da la teoria oambia en la format

Si el operador cumple con la fuerte restricción de verificar ¡\~5h

» se puede esoribir

(2.90)



H@oib@n @st@ nombr© las reglas de oonswtació'n de los operadoras

¡aspo intrfnsaeos i® la $®osd& tj" (respectivamente da la teoría 8 }

, distinguirlas de las rsglss d@ conmutación lósales q.uo establa>cers=

más adelants» 11 adjetivo intrínseco, como hemos dioho más arriba, s@

a «lúe W y o er®an y destruyan alamentos intrínsecos germi»

i) Taoria

los sueaados 3#gundo y tercero n@ anulan ©n virtud da lo ®stabl©

cido ©n S 20 2a,3

©n virtud d© 2, 2as3 J 1.2, ©ato m® pu©d@ escribir

y debido si carácter isemétrioo de I y antisomitrico d© J

resulta

( 2 9 t )

productos @soala?ss q.u@ se calculan s@gú*n la métrica definida

pasa loe ®l@m@ntos d@l espacio de prueba9 ^ 9 an ^ 2, 2a,5

ii) Teoría 8



y por idántioaa rasónos que en la teoría ~ur se tiene

(2,92) \ $Ltt3 . O LttO J-r ~ -̂Tfc_,+ ) Tbf) + C.Tfe,-j

productos escalares a calcular según lo expresado en § 2. 2a,5

para métricas de los aubespaclos W>, y W,, . Su oálculo es el
•t ,+ T=r

que siguet

4-

Luego en resumen

(2.93 a) [^Utl,

(2.93 b) f §

Vamos a probar a continuación q.ue la elección Se conmutadores o an»

tioomnaatadorea, viene impuesta por las exigencias de causalidad.. JLunq.ue

la oausalidad posee una traducción a nuestro formalismo vi a conmutativi-

dad looal, ( y así será formulada en §2. 2b.3)» veremos que utilizan-

do la transformación de Pouriar, es posible dar una muestra anticipada

del carácter de oonmutaoió'n o antioomaitaolán de los campos, segiln se trs

te de bosones o fermiones.

1. Bosones %- o ,

Campo witooonJugado r-
de bosones L~ur
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a) Supongamos qua se elija el signo (.+ ) -que equivale a deoir que

los bosones snt i conmutan-. Probaremos que, en este caso, el for

malismo no es causal.

Por otra parte, si £(>O) designa la transformada de Pourier de

se tiene

; 2. 9 4)

función que no es nula, ©n general, para. (•*--'M.T>/0 (ssparacién

d© género espacial ©ntrs y. ® 'M }» Ss puede suprimir si s©

desea dUjp") en todo lo anterior porque para bosones CK.B^1, L U ¿

go @1 formalismo no seria causal en ©ste caso.

b) Supongamos qu® s© ©lije el signo (-") -esto es, los bosones con

mutana Tomamos ya, por sencillez

(2.95)

IXU



hemos hecho use da (jue

4 _

^-V te -A \ i'^-V _ <¿^-V \de = *
q.ue es la conocida funció*n A^X-M^ in^'sriante sobre el hiperboloi-

de q.u© ss anula para he- \ ̂  >/C . Luego el formalismo es causal. Los ;

campos autoconjugadoa ( y no autoconjugados de de nuestro formalis-

mo relativos a bosonss, posean un algebra da conmutadores causal,

2. Fermiones S- % «

Campo

Campo no a u t o c o n j u g a d o r <̂  r p} ~\ fO+rfsl.1'1 — \ -̂ M1 Í'C ~- (-1.
d e f e n u i o n e s

a) Elecoién d®l signo (4-) ~los fenrdones anticonmitan^ Probaremos que

©1 formalismo @s causal a

i f

q.ue se anula para (x'-'V)'̂ - °" formalismo causal. Los campos fer-

mionicos comaitan cuando se refieren a puntos separados por una

distancia d© género espacial.

b) Elección del signo (-) , -los fermiones conmutan.

Se obtian© igualmente \ ̂(, d.U) í , CX^ q.ue no conduce a la función

mediante cambio de Fourier. Formalismo acausal.

Los csmpoa autoconjugados y no autoconjugados de nuestro fonnalis

mo, poa©@n un álgebra da anticonmutadores causal.
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20 2b TEOBIA LOCAL

2• 2b.1 Definloioneg generalas _j£ operadoras d£ campo locales

En §2. 2a.7 anticipábamos q.ue el operador da campo local debia

ser aquel ente <±ue diera cuenta de la reacción del sistema ante una

existencia potencial da partículas en un punto. Los elementos del espa_

ció germen, imágenes hilbertian&s de estados monoparticularea físicos,

poseen una probabilidad de presencia o "parte" en dioho punto x , la

la cual es destruida o hecha aotual -según se trate de partícula o

antipartícula- por el operador Ol>ü q.ue denomináramos campo local .

(Otro tanto s% pusde d©cir d@ "UTL)O oon las debidas consideraciones

para partículas salo).

Considerado, pué*ss ©1 punto X como un "elemento de prueba"

sobr® el q.ue a© TÍ. a d#finir el operador de campo, ®g necesario ca- .

ract©rizarlo oomo tal elemento de c^ó^ « L© denotaremos por y (b) y nos

referiremos a él como "expresión en ¿^, del elemento local X " o

oom©"funcién de ondas del punto x H. Utilizando por un momento la no—

tació*n de Dirao, la funoién de ondas de X en el espacio de las -ip

vien© dada por el bracket ^ \ x)> que no es sino la función unimodular

{̂  r definida en todo ©1 espacio de las Ao t ya que la esprs»

sidn conocida •C^!^1>- \¿.pUXx\4">«Jc n o s s otra q.u@ la transformada de

Fourier de funciones ordinarias \if) =1 e^* í-U) dUo • Sn el caso

q.ue nos ocupa, X (p) posee 'W-componentes todas ©lias iguales a

£̂ ]f* . Mas sólo interesa de este conjunto, su restricción o pro-

yección física, al hiperboloide SL(jr>K) % •£, \x S ̂ l-vxl) . Así pues,

definiremos de acuerdo oon lo anterior,

*¿?- \
(2.97) * í$) - \ ; oon p sobre

U'1
Como los elementos del espacio de prueba tienen , en general ,



©s'tsuetura da ^ =«©spon@nt©@ funciones9 exista mn cada punt©

pe-SI. =dead« afusilo© «^tán dafiaidos- un ©spssi© intimo d®

<ru grados d© libes^ai^ llamado «apaoio d« spiaa Cada ©lem©ni© d®l

®sp&QÍ© á@ prueba #s§ puá@9 d^sarrollabl® ®n función d© los

tos da una base de dioh© espacio d§ ®pin8 Otro tanto @® pu@d@

d® x C?\ ©oao ®l®ffi®nt© d© cr^^ „ la la basa sanénioa d© ©si® ©spa«

eio int@me9 Y. 1$) »® ©zpr®«a en la forma y . C ^ - 7 ^ ^

£.. ®s urm colunia d© e©r©s coa un 1 ®n «1 lu^.r oc . Bn parti

por X ¿ al ©l©n»nto d@ $f^ definido por

(2o98) ^ ) - ¿^ e^

y nos refariresos a 11 oomo "la @2pr®sién d© "* ®n ®1 ©spseio d@

Por tanto, a lo dicto más arriba. @©br# la

©parador eampo looal soaso la r«spu©sta ®l@a®ntal ©n un punto, hay

q.u© añadir p
 M j ©n uím dií=#Q@ioa spiaorial o¿ Mg pussto Q.ue ©s

©xaoto hablar de la probabilidad ds pr@©aaoia o "part©" <lu® los

to. germinal®© poB©»n sn un punto, x t @©gun una. d®'l©sifflin&da

eión interna| oL o I asf loa operadores d© oampo d© la t@oria s«

a ©l©m«ntOB ^,Cp) m a s bi©n q.u© a elementos >c

(Hay q,u@ hi,c©r note^j «=aceroa. de las d®finioione@ q.ua estamos

dand©=-9 q.u© su valides no @© absolutements general 9 puss en una d©

las r@alis©oion©@ qu© vamos a tratar ~v@r Cap0 4= los el®m©atos

no sen simplemente d@ la forma a-' ^ . La rasda #stá ®n q.u© , al

definir ©1 ©spaeío d® prueba d© esa teoría 9 no basta ©@n Q.u@ ©1 so»

port© d@ las funoiors sea Su para q.us ya pu©dan considerar©® d®l

espacio test i ®s preciso ha,8@r uso¡, ad©más d® un proyector Tt C ]p)

q.u« proy@ota las ©olueion@s d© la scuaoién d© H©ia=Gord©n sobr® las

d© la ©cuacién d©'Dira.o9 pues verificar leta última, ®s ura, d© las

oaraoteristioas más netables d@ dicha, rsalisaoió'n. En consecuencia»
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s®:d©finirá & !Kp) £t¿. y por tanto la forma --.e dicho®

elementes locales resulta tajnbián más complicada, E? ¡1 citado cspf=»

tulo s© dará una expo^icián detallada de este atrito )„

Por los demás- aplicando formalm®ate la t@.:r:& desarrollada ©a

2 a 2a. gin mag q.ue tomar oomo elenen-co d® prueba 1 ©lem^nt© local

V^Cb) (impropio) @n Img&r &-z -r̂í'o)?- c--s oonstruyr,-". '.-*s op̂ rí-ícX1©̂  ds

osmpo, locales, d@ la siguiente maneras

i) t@oria local "vj- 0

Á cada elemento ;*̂ CP) fcet • 3 @ ^e asocia un op@g«,der uj" L ^ ^

(función sobre ^|f 1? valorea oparadoreá ) m©diant®9

Ahora bi@n, aagun {2A5)

dond® T y j~ son las aplicaciones isomstrics y

ca d© 5iít sobrfe ^ q infinidas ©n §2 0 2ao5 y ^ 2 0 2ao

j dond© S-j- son los prayocto.-^s sobre vi¿, j \J^.-C _ conocides

Sa pu@d© escribir entonéis;.

;20iooB)

y

Loa segundos miembros son les :"em©ntop mínimos caudales

dos a los ©Ismentos germinales l£+y^(p) ̂  ̂ ^_ ] 3 \ > *

El operador IAT L^^3 'destruye la presencia d© partículas ®a

©1 punto x ssgiín la dir®eció"n spinorisl << (aniquilando ©1

elemento impropio l£.+x.c{ ) y hac© actual la pr®s©ncis

cial d@ partículas ©n x bajo la dir@cai^n d (creando ©1

impropie T"£._^ )«,
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Según esta interprstacián, es claro q.u© la relacién entre el

operador local y si intrínseoo debe ser

(2.101)
O!.

integral en la que "ur as considerada dependiente d© x •

Esta expresión se puede deducir formalmente de la manera si-

guiente
A.

donde hamos considerado ^-Á*) como argumento de X^p) » cona-

tant® respecto de 'Vj 9 y hacho uso del carácter antilineal de ~UJ"

ii) t@o?ia local ĉ  o

S@ d"®fin® d® manes análoga el op©rador de campo local no auto-»

(2.102 .) á [*

Igualmenta si ©djunte9

Ambos con análogas interpretaciones para los segundos miembros,

a las dadas ©n la t©oria uJ~ (so® las debidas consideraciones

la inolusián de antipartículas).

Los operadores xO" , uj ¡ S y O » goaan de las mismas pro

piedad®a q.ua las q.ue se definieron para la teoria intrínseca sn

«1 apartado § 2 , 2a.

2. 2bo2 Sxpraalén local d» la causalidad mlcroBodploa t Justifioaolén da

los modelos, mí al nos causales d® 3 2. 2a.4 .

En las teorías usuales de campos cuantieos libres, ss admite cono
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d© eau©sli4ad la eontautativida,& ( © a,ntie©njmit&tividai &e los

©paradoras fundasantel©® da la t©oris0 Aceptando ©sta hipétssisj dir©ass

q,u© una. t©oria d@ ©ampos libr©s9 looal@s9 ©a causal 5 @uá.náo ©1

tader (o antiowmjtadoy} d<s ñon operadores de campo relativos a dos

tos x © V_ separados por una distancia de gánero espacial, ( X - H S ^ ^

@© nulo o 2© éste modo s@ asegura q.u@ no exista influencia nastua antr©

operadores rsfsridcs a sonss imposibles de cocainicar mediarte una s®—

nal de

Esta condidon restringa notablemente las combinaciones lineales

de operadoras aniq.uilacián-«r©aoién q.ue conducen a conmutadores (o an=

ticonmutadorea) nulos para ^ ̂  "M • Si se postula adesás Q.u© ©stas com=

binaoion©^ s©an afnisas se lldgs inm@diatam©at© s la combinación anti=

cipada ©n (202?a y b) ,

En efectos Denotemos por £í.̂ fc3 I a combinación linaal causal q.u©

BS bxasoa4 Bajando a un lado las el acciones triviales

tosfifcinos, por ejemplo la combinación

rintonoss imponiando la condición

vbti.snaa ciertas r*striocic:i¿

) + }f U^iM^^)- O

Teniando ©n cuenta la unitariedad da X y la antiunitariedad d@



se tiene

1. Supongamos q.ue se trata de bosonse

a) Se elige al signo C4~) • Consecuenciast

luego si otcÁ*

se ha de tener

(2.104)

Luego ©1 campo seria la combinaofSn nula. Absurdo. Hay

tomar signo (r-̂  .

b) Se elige el signo í_-) .

La eondioion * & ^ ^ ) ^(f ^

(2,105)

puesto q.ue en tal oaso

ya 'iue .3 ¡^K-V X: r-. o uara -^ \J
cr "

2. Supon¿¿raca üue se trata da

a/ Se elige el signo '-{-'

v * t • v- + > = + e

cv

p as un coeficiente -no neceas :i&.r:.ér.ti c

spení? d* la r^alissoión c,i¿e se ocnaiáei-e y Q

onsdo con la matris ¿©nsidi1.-.! ;&>vric& oorres

y donds el signo (.-) es coniscusncia de la misma

de producto escalar.

Se tiene entonces,

lo q.ue implica d o¿ zz ̂> ̂> porque en tal caso,
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q.ue s@ anula, consistentemente, para

b) S© slige el signo (-) . La condición de conrnutatividad q.usda=

ria en este oaso asfs

<iue solo se verifica para cid^ - | ^ - o . Combinación nula .

Absurdo.

En resumen, la condición de conmutatividad local da los

res campo, supone laa restricciones

(2.106) *¿c<* = ^£>* -^ |ot] = \ £ |

sobre los coeficientes de la combinación lineal £ L^'J» ̂ o r °tr& partes

estas condiciones junto con la ccmbinacidn

conducen a unas reglas de ooninutaoio'n causales, tanto para campos bo-

só*nicos corao farnúánicos, sisndc precisamente la condición de causali-

dad 1& ove 6si¿e tomar conmu'cadoTss para los primeros y anticonnaitB,-

dores para los segundos.

2b.3

Be manera análoga a como hicimos »n t 2. 2a.10 los operadores

locales de campo poseen una estructura de componsntea-operadores,

se obtienen mediante la d?finici<5n

(2.107) S d L ^ ^ - ^ -
X ^ ^ brevemente S^) • ( » )

donde Xj(p)eB *1 eleamto direcoional del esp:.cio dé prueba,definido

•n ^ 2 . 2b. 1 , o t X ^ B® nvanejará ,oomo la componente

(») En la literatura equivale ai símbolo ̂ '(>)de la segunda cuantificacidn
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del operador d® ©ampo en el punto y. .

Dados dos operadores fúndameniales o y b referidos s.

dos puntos, y- « "Mi 9 del cuadriespacio de posiciones, es verifi-

oa (g §) i

> C

(2. 108)

i) Bo3on®3

Tomando el

-o
1

signo {^)

signo (+)

(2. 109)

qus »s anula para x "M

erno se sabe, la si acción (j") no es causal.

í- O £ :n\ -ii) FsraionsB, S ^ í ̂ CP

Tomando el signo '*?']

La elección ( — ") ss, coco sabemos, acausal,

tro tanto se jrusde decir de los operadores de campo,

para signo ,-

\ £íf¡para signo (

f ga ) Para el caso de la p@&lissaoió"n d© Di rae, véase Cap, 4.9 pues en

asta caso ^.(pN ̂  ^ Lf K£ d .
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2. 2b84 Tr&nsfpraaoioneB relativistas del oampo p )

Aplicando los resultados de ^2, 2a,10 se tiene, en virtud de

(2.73)> la siguiente ©zpresián

(2.,,,) con

(2.112) - ^ X LAí ̂  v *

donde x es ©1 elemento transformado de X. , ®n ©1 sepacio de

ky9 por ©1 elemento del grupo geométrico 3 V 3 - /^ — 1-A~V

as to @Sj x n a + A x ¡ y dond© por x^, indicamos l a

da x oomo ©lemanto d©l espacio á© pru©ba en l a d i recc ión al ,

D@ modo qu® se t i ene

(2.113 a) U ' \ a , A } <SL 4 1 á t ' ^ ^
/ también

(2,113 b) \afA^ a ^ f 0 1 i a , ^ I } ^

—x*aauárdese para silo q.ue X'"(B\ tiene sdlc una compondría nc »

©s aplicable si tratamiento de ^ 2, 2&.10

Análogamente , para si campo adjunto se tiene

~(

Si denotamos por

(2.115 a,b) 0 - _) —

/3 /

(a) Para el caso de Dirao, véase Cap. 4
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.115 o) S

Sfeboloa operaoionalsa ©ntr© ios q.u© existen las relaciones

(2.116 a,b)

s@ pu©d© escribir 9 entone@s, formalmentef

(2.117 a)

dond© siempre}

2, 2c. OPESA.CIQNES DS INVERSIÓN

Les inmersiones lorentsianas snás interesantes, son la espacial

«=G.Ü© oambis, si signo da las tres componentes espaciales del cuadriv®o-=

t.̂ ? x ( x -> x O ;-x )? y la í-sspcral -q,ue invierta el sentido dsl tiejn

po- (x—> — xo x )• ̂ u interé*s radica en q.ue s en un busn número d©

procesos físicos, constituyen sendas operaciones de simetria, o forman

part©9 al menos de simetrias rsáa generales. Dejando a un lado sus in-

•s$.:&rstacion©3 @n si caso ds Is dinámica de los sisteass cuánticos, en

aond@n cobran sentido las inversiones dal orden espaciótemporal de las

.idCtt&ROias ffsicasf vamos a estudiar de una manera formal su inclut-ián

®n nuestra t@oriao Daremos? en principio, sus representaciones generales

y posteriormente las extenderemos al espacio de campo, estudiando si cam

bio qfue -asto supone sobrs los operadores fundamentales "OJ" y o *

2B 2oo1 Paridad J L

Es sabido q.u© la inveraián espacial admite en el espacio germi«

nal —o ©n ©1 ©apacio d@ prueba- 9 s©d© de la representación unitaria
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del grupo inhomogéneo propio9 una rapreaeniació'n unitaria LL[0|isi

dada por

2a1iS) — XCXS) -*- C?o , - ¿; T^IT* a n ®1 espacio de las p

X l ^ ) ©s una matriz , <y\*v\ j representación matriciál i* i..- >•• >

depsnás naturalmente de la realización funcions.1 -rué se conslásre-

• Cp) .Su extensión al espacio vx -germir̂ -.! >• --> sspí-clc cíe oanrno
i •

efactua da la manera habitual dada en ^ 20 2a4S,

Sea V--' 1 & operación paridad extendida al c¿¿r.po ¡ anton^st -, por

•a razonamientos del citaác- parígr&fOj se jr̂ ede probar 'ije

•n ©feotoi

"- J ^Tt.H '-. - fin J u -"

En s^uel oasc en que la íson.átría X. y la conjugación i.Tstsrr.¿t.io

.«tinguida ó* , conmuten con la opsraoién 2 sn el germen -o en el

»"'aoio de prusba— , esto as, cuando

2 "3 I = T £* í1.^ I - ̂ 5 *

toncea, y s<5lo entonces se podrá escribir

.¿as© en cuenta q.ue £.+ reducen a .£. por ser en aste caso f\ *z <L

"servare© ©1 signe de la energía.
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Anticipamos q.u@9 en gsneral, £ 3 = "3 £. 9 como ss veri

en las distintas realiaaciones.

Otro tanto s© puede dscir de los campos (jj .

El oaso looal se trata d© idéntica manera,

(2.121)

•5rolv©r©mos sobre e l , ©n cada realización, cuando se definan ©xplicitamen-

te J , I J £ .

T2o«,2 Inversidn temporal

Recientemente (15 )$ A.ToGalindo ha probado la existencia de una o-

peracién inversión temporal, antiunitaria, -que conjuga el grupo dinámi-

co d© ©volucién™, y lúe ©s única, salvo s©mejansas3 y ha dado su carao—»

terizaoián ©n las r@alisacionss mínimas relativistas.

Admitiendo la antiunitarledad de i $ y dejando para cada

cion su forma explícita, vaamos como cambian los operadoras d© campo, ba

pO
jo la ©xtansion ~t

Se tien® como antess

- - • l a - . . + Ae . , Liy \°"Uai. \(2.122) X V A )*VS
9i- n t ' - " - a T L Í

dond© hemos hecho uso de la ralacián

(2.123) C l £
f c r+ ; T ^ V =CTl - f í i + J ^

cuya pru©bt postponemos para hacerla en oada realizació'n0

Luego9 en resumen, s© pued6 escr ibi r ,

(2.124)

Como la isometría, T ? ssrá tomada en general corr.c le
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resulta que sismpr® qu© s@ otimpla ^ 3" = T *X 9 s@rá posible escribir

ja qu®, como veremos en los capítulos siguientes, las definiciones de

1? conservan el signo de la energía y por tanto conmutan con £.+ ,

Anticipamos que T?" ^ -TiD se cumple ©n todas las realisaciones

qu© vamos a estudiar.

Todo lo dicho @s p3?@dicable igualmente d® los campos locales»

(2.126)

y d© los o&mpos habituales en ©1 formalismo

2. 2d0 OPERÁCIOK C

En el Postulado adicional de §2. 2a,?} dimos entrada en el for—

malismo, a un nuevo operador de campo q.ua llamábamos o \_+t j y que

no era sino el operador fundamental a q.ue hubiéramos sido conducidos

si, desda el principio d© la teoria, hubiéramos llamado antipartícula

a lo que antes ©ntendiamos por partícula, en st-gacidn a qus lorentssia=»

ñámente no poseen distinción ( -m >o ) 0

Consideremos ahora la siguiente situación z

Se pose© una, t@oria qu® describe partículas y antipartículas, ea

la que existen operadores de campo f O LTtl » y e n ^a ^ u 8 s e ^a í"iJaá,°

oonv@ncionalBient©j pero d@ una vez para siempre, lo que ea partícula y

lo que es antipartícula, d@notando los gérmenes por ^ y 0 % ^
O" O~

peotivamente. Un operaüor de esta tsoria, por ejemplo ©1 SUltl ani

quila una partícula en el ©stado £^-Tt y c r @ a u n a antipartícula en

estado 3"£_-\-t . Se pregunta9 ¿ ©s posible construir9 en ©1 formalismo5

un operador qus aniquile una ¿asti'$art£maia @a ©1 ©siato, £+^. qn«

tes poseía la' partéaula, y <iu© er®es © ©u v@s, \ssa pagtísuls §s al as-

tado *^-Tt. ^u® 'Ŵ tes possia la antipartícula ? Una raspuesta. afir-
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mativa «2ig@? aat® todo9 qu© 3os ©stadoa d© tipo £4-^ s©an asequibles

para antipartículas y q.ue los Jl_xt ̂ ° s@sn para partículas. En la m&yo-

ria. d© las realizaciones que vamos a' estudiar? para ̂  > o 9 los espacios

0T 7 ericen son geométricamente iguales, luego todas las posibles

situaciones lorentsianas d@ las particulas9 son también situaciones para

las antipartículas, y será posiblep ©n consecuencia9 oenstruir dicho ©p®<=

radoro i.eí pues, si

®1 operador q.ue buscamos no es o t ro q.u@

(2.'27) R
I -t u c-T-t

Desde un punto de vista físicos s© pueda decir q-js este operador

as el operador fundamental en un campo q,u© ha intercambiado realmente las

partículas por las antipartículas5nevando estas a ocupa? la "situación

física" (posiciéns momento^ etco9) d© acuellas y vio©veraa«, 1 est© inter=

cambi ©n ©1 espacio de campo, le llamaremos operación O o conjuga-

ción part£cula=ant i partícula. Su actuación sobre los ©paradorsts aniquila

cián—cr-eacidn, será de acuerdo con lo dicho

(2.128) Cs^(L - 4 t~{ Z n

í escribiremos

Küciando uso del Postulado adicional (2.55 b) en la forma

(2.130) <5cL^-f fc l - 3 jL4 t l
y teniendo en cuenta q.ue ^"-ft4-3^^ 9 s© pusde escribir

^ 8 t l como TT = 1 resulta

(2.131 ) < C l S t

La operación C__ suele recibir en la literatura el nombre de con=

jugacián ds carga, coroc justifioacién del hecho de q.u6 9 bajo (^ , cam>



bis do signo la carga ®l®e tries,, Nosotros probaremos también9 que el opera

dor densidad d© oorrient© )**•(*•) cambia de signo bajo (_, } sin embar<=>

gos mantendremos para ésta operación al B@aibre de conjugación partícula-»

antipartícula como mas adecuado.®n la distintas realizaciones daremos

o LT;¿] d@ forma explícita.

29 2a. COBBXION CON EL IvfETODO DE

Los operadoras de campo, ÜJ [_•?£"]y (Stltl^®^^03-11 P o r construcoián los

axiomas ds Wighimsn, porque

I 1. l/J [_-f̂3 ^ ^ L-Itl» -fí-̂ V̂ s poseen un dominio connínj /_) 9 que es

un aubespaoio d@ °°^ w , qus cumple, <£0 G ^ ^ f l^tt(Aj^uS
 c ^w»

I . Si <Í);"^T ^ Á ^ ( i ,u)[_i ]v^J ea una distribución en el serti

do d© Schwsrtz.

II „ Sa cumple la ley d© transformación relativista,

IIS , Las rsglss de conmutsoián so causales.
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Capítulo 3,

CAMPOS ESCALARES.



¡XntodffcoijSn a. la PASTE II

Cor¿ ayuda del cuadro matemático desarrollado «n la ?s.rte

pracedonte, en virtud del cual se posee una teoria para abordar la

cuantificscián de cualquier tipo de campo relativo a partículas ds

masa no nula9 vamos a estudiar los campos escalares y spinorialaa

corTeepomdientes a las partículas elemsntales conocidas.

Un primar capítulo analisará los campos de spin nulo y los

tres capítulos restantes, están dedicados a. losa campos de apin g, q.us

son estudiados según tres formal ierres diferentes i dos de olí ce toman

como punte da ¿partida re&lisaeionss moncr.srtiouls.re-s hi-Jbsrtíanas d$

cuatro con-.ponontes j la ordinaria de Bargmarm-Wignep, y una int r-oluci-

da por nosotros Que difiaxs &s la anterior y que denominaremos an lo

iua sigu®5 d© Bargmaiin-Wignsr-Galindoj el tercer formalismo para cas

pos spinoriales toma como germsn las realizaciones d© dos componentes,

q.ua llamar©mos realizaciones de Weyl sgeneralisadas, o rsalisaolones

mínimas.

La aplicacián de la tsoria ganeral a estos casos, conduce

a los resultados q,ue son habituales an la literatura, psro, estina-'

moss q.ue en lo q.ue sa refiere al establecimiento d© los operadoras

de campo y sus propiedades de traanformsciín, principalmenta, «por-

ta una notable claridad y rigor so'bre estos ©ates matemáticos..



3* 1 CAMPOS ESCALASES HEUTEOS

Son los relativos a partículas elementales neutras con "m > o

y S - o <> D®sorib© puis i piones neutros f ~n° 9 ea un oaso y kaones

neutros ( K c y vc° ) ©n otrooS©gu*n q.u® estas partículas coincidan

o no con sus antipartículas 9 ©1 formalismo adecuado para su descrip-

ción será la teoria autoconjugada \XT o la teoria no autoconjugada §

3a 1a CAMPO ESCALAS PÍCNICO ÍJEUTHO uj^0

I 71° 1 71° QD] H °

3o 1ao1 Espacios .germen^ %• 9^rainal , 1 > w de campo?
|T1 O

prueba "-t o

r ° /_ i \
Io Espacio germen ^ v~ ̂ r^. 0 ,-\\

Está constituido por funciones u?(n) de una sola componente

con soporte en ü (_M O ) , dotadas d© estructura Mlbertiana mediante

el producto escalar

, \{).) es ©bviam©nt© definido positivo,,

La representación del grupo inhomogéneo propio d® Lorents ®n

©stá dada por

(3.2)

k partir ám ©lia r©sulta ©vid©nt© la invariancia lor©ntziana del pro=

áucto escalar anterior.
j TI °

II, Espacio germinal d© tipo ur 9 K

Suma directa de dos ©spaoios n idlntieos,

(3.3) C Í í
00 1 T,t

III9 Espacio da oamp© ̂  , K ̂

(3.4)
V "o"

1VO Espacio d© prueba,

caraet©risti---3 -i) a v) d© §2o2s,a5i son en esta oaso
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las siguientess i) "w^o^o \ ii) X.(^=l 5 ü i ) matris densidad Ji(ji)

— 4_ sobra todo _Q_(w) | iv) espacio da hilbsrt da funcionas 4t Q)

( d© una componsrita ) 9 con al producto escalar

(-Í-! ¿- ̂  resulta obviamente definido positivos y) representación
i n<=

urítaria del grupo inhomogéneo paropio de Lorents en \ inducida po

luego ©1 producto ©scalar es invariante Lor©ntgo

Los subespacios ortogonales l\, + r £+ \\, ©stan caracterizados

por,

\i, —> identioos requisitos que \, con la salvedad de qu© SOP.T

hoja positiva C e > o") 0 Producto escalar

Producto ©scalar

(3.5 b)

Todas estas caracteristicas son reunidas obviam@nt© por

(3J) L -_ L n « Iv. n n

qu@ s©rá por definición al espacio d@ prueba d© las tsori&s escalares

(cargadas o neutras)

3o1ae2 Aplloacionas isonsétrioa y antisotaétrica -̂  ^ _j 0

En este caso eTÍdent©m@nt© I es la identidad. La aplioació*n antisoml-

trioa 3" d© K^ - sobr© kq se define

y cumple los requisitos gsnsrales da 2e 2a,6. En efeoto



a) Si X C_p)ti®ne aoport® ©n Si (JM) 9 T4t,-Cb) ti©n& sepori©

_ (evidente por ©1 cambio e> -̂  - t> )„

©a

s una aplioaoién oev&riante Lorents (3"lL,r -, -Itf ,T A^XÍ

Si dos el®m»ates da k̂ , sTfc_̂ jp)y Tt ^^Tf- ~̂

dos por la aplioaoián T , stis transformados L©r®ntsj -|-t _U)

(_ ̂.T (u)^ s tambiln lo están.

o) Es una apllsaoién antiaomltrlca,

(3.9) (.

En efecto,

1&0 3 _0p9rador©s_ dg. campeo ^

Segiín la notaoidn d« I 2. 2ao7 B® ti©n©

El oporador intrínseco del ©ampo escala? neutro es, @n consecuencia

(3.10)

aniquila un pión neutro @n ©1 astado £+|tCe) y orsa otro en ©1 ©stado

£.4- C-to)« A 8»t8 operador d# campo, le son aplicables las reglas d® con-

iHutaeián dadas en §2. 2asi3, donde ss probé que esSe cas©, corres-

pondiente a s - o , &(Spkaba oomo causal el signo (_—) relativo a

El campo local se d@fine igualmente»

(3.11) U J W = tfSycp} - ^ A , ) ^ ^Tí
Como en este caso las funcionas del espacio de prueba son



§8 ü@s@ § &® s@u@^á® e s a

(3e1t*) ^dCl?) =^¿ (p} r & fusoien d© uña sola oesaponent*

sob?® -£Z

Bst® ®s $

(3.12 a) X + tf> - ^ + Cp) e -̂  "sobre

(3.12 b) y^ a ? ^

y por tant©

cuja© reglas d@ ©©mmitaeiási soa p&rtieulars^nte simples

(3.14) [ IAJDO ; IA5 4 L^] ]_ ^

Al hao©^ s*@f@ronola al ©aapo @^oala? pionioo n©utr© le

S« sabe9 @©giía (28111) qu©

n®utgo.83,ppal_

Para ol pp©s©nt@ esso s© tien®

donde x. @s tal q.ue x.

El operador campo 00^-3 no posea nirtgusa estruotura de coaponen

tes d© las desarrolladas ©n §2. 2b.4 5 puls seo ̂  X(A): 1 ° Es un

©parador» qu© poa@@ una sola compon®nt@, S@ ©áorib© igualmente,

lúa junto con (3»15) son las tínicas relaciones provistas de sentido

de las (2,11? ®9b9e?d) d®l citado parágrafo.
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B@sp@@te d® la operación paridad se tiene para el espacio de

? por definición,

(3.16) s ^ f / r ,)

Luego £ es obviamente unitaria0

Bajo la ©stensián á© B ? ©1 operador da campo, piónico local

cambia ©n la formas

(3.17) r-wLE^fJ j (_£-<-£)

ya q.u© ©n @st© oaso9 ¿J ; J £ „

S© pued© @scribir9

donde X.* ®u la @xpr©aién en v\t d©l transformado d@l elemento local 9

% - Cx0 ;-^) •

Definimos la opsracián inversidn temporal, X 9 ©n @1 espacio

d@ prueba mediastep

(3.19) tTít^=í*Cf.,-f1 = í*(.Isí)
que es evidentemente antiunitaris.

Sea X) la extensión d@ 1? &1 espacio de campo.Se tiene,

o?
siempre q.ue se cumpla

como ocurre en ©1 caso q.u® nos ocupa. En efectos

i*

AÁ®m£s ©n est@ caso -1- =-L pu@s
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Como se cumplestambién9 T J - 7 1 s puesto q.u©

ae puede escribir

ya «lúe —£+(f)-^iC+fDr"|)
 =^lCV) puos aa

(3.21) ~u

donde x ®s la expresión en 5$, &® x = (.-

3* .1b0 CAMPO ESCALAR JaONICO NEUTRO

3 <> 1b, 1 Sspaoios germ@na "i ,

El espaoio germen <iu© deserib© situación®® ffs.'.t«i-»- is kff- -,:>©*.

K-° P es funoionalm@nt© idéntico al descrito »n S_, la,* }

su única diferenoia estriba ©n q.ue ©1 soporte ©? distinto^ conio co-

rresponde a partículas de distinta masa?^- Cw oj*Le denotaremos por

L Í5 l\r . -, ) Otro tanto &® puede decir' del í^pacio d© pru©ba
ó- >• K°I °j +J /
'"° «

; q.ue tomaremos, por definición, coao3•i

(3.22) k f ^ kr_ . ,«, ©k
iua propiedades son l a s dadas en 63» l a . l o IVS con 1." - ' > . - .

nfc-iha para e l sopor te ,

Como l o s antikaones neutros y K° g Í-̂ VK p a r t í c u l a s d i s t i n t a s

de l o s kaones neut ros 9 ©1 espacio g@nainal es dé

donde n ^ ( o k si s@ desea) @s una copia de U distinguida

5; onveno i onalment e.

SI espacio de campo de la t@oria es



(3.24)
TICO

2 Aplicaciones iBomltrica y antisomitrioa X g- T 9

Idénticas formalmente a las ¿el campo piénico neutro9 p©ro

teniendo en ouenta q.u®en est© caso, J aplica Vi L / T H ° y

sobre

(3*25) X = l j (J

1b, 3 ^Oparadoreg de ¿Mvgo. Q_

T®ni§ndo en cuenta q.u®

s§ pu©d® escribir para ©1 operador intrínseco,

aniquila un K° ©n ®sta,do Ê -ft y c r @ a u n ^ s n

El campo adjunto de est© es

aniquila un K° ©n ©1 ©atado £+.t*(-i)y orea un K.° en al astado £+-r. o

Intercambiando m©dia,nt® (_, las partículas por las antipartfcxa

las se obtiene ©1 campo

(3.27) s * ^ = 4 M t 4 4 « = S" LrU
También s© pu©d© ©scribir? S

K°[.3"-f 1~ S^Df 1 ° E 1 os>mpo ^ ^ vtj ao es

otro q.ue el O tildado al final d@ |2,, 2a.7,

Respecto del operador campo local, se tien©

(3.28 ., S-W = <^ p. + ^ ^

aniquila un K° @n x y orea un <° ©n x. . En

hemos tenido en cuenta g.u@
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El campo adjunto ©s @n sst© easo

0.28)

En ©1 caso local se oompruba fácilmente q.ue

luego el operador de campo local, c5K° [>3 s conjugado dsl <5
X £*

diante cambio de partícula por antipartícula, es el adjunto $** [¿~1

3« 1b6 4 Transfonnaaiones relativistas

S© mantiene ezactarnente lo dicho en §3. la..4

Para las inversiones se cumple

(3.32 a,

30 2, CAMPOS ESCALASES CAEGADOS,

Ssist@n dos tipos de.campos escalares cargados, asociados

p@ctivamante a los piones Ti+ y n- j a los kaones K y K .Ambos

se describen mediante sendos operador®^ O J O „ Es posible ? no

obstante, construir operadores de campo t en formalismo uJ , si se

desean descibir só°lo ~n 6 7] o solo K.' 6 iC"" pero este no es si

caso q.ue interesa.

La construcción de los campos piénico y kaánico,cargados, es

absolutamante similar a la formulada en §3. 1b para el campo kaó"-

nico neutro, con las habituales reservas para el soporte. Omiti-

mos el detalla d© la misma por brevedad.



Capítulo 4 .

CAMPOS SFINORIALES

COIT GEBMBN BARGMáMS-WI GNEH,
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Pasamos a ©studiar en ©st@ e&pftv,'.-* ©1 e&mpo relativo a partículas

©l@m®ntsl©s d© masa, no nula y á® spia a9 tomando como punto d@ partida al

espacio da Hllbsrt d@ la r@alig&oi5a de Bargnisna-flgn®? (1) (2), (breve-

m©at®g B oW 0) 0 C©n ©1 término "r@aligacián B;.W0" Queremos designar el

©spacio de Hilb©rt , s©da d© una, representación .=: taria, irreducible

del grupo inhomogéneo propio d@ Lor©nta9 eagán las ^araot©ristioas dadas

por dichos autores.

4o 1 TEORÍA INTRÍNSECA

4O 101 Espacio .germen.

Espacio d© Hilb@rt coherente formado por elem©ntos ^(p) (do cuatro

componaat©s-=funoion©s d© 4? ) con soport© en la hoja positiva del hipar=

boloida d@ inasasp O ,t̂ ]?( » >o )s y ©olucionss da la eouaoián de Dirac

(4.1)

donde Y*1" s°n l&s nstric©s d©l anillo de Dirac

rv+rv =
cuya. r©pr©santació>n ©xplfcita ©n todo lo q.ue sigue es

( o^r ~ ^ ^ mon las tr©s matrices de Pauli )„

La ©§truotura hilb©rtisna vi©ns dada en virtud d© la siguiente defi=

aicián d© prfducto escalara

(4=3)

©a lo q.u® sigu©9 -4 r dL-S" medida invariante sobre Sí. <>



Es inmediato comprobar <3.u®9 esta definición, cumple con las pre=

piedades ©xigidas a todo producto escalar. La norma d® un @l©m@at© @s

definida positiva % ya q.u® s© puede ver q.u®9 satisfacer la ©cuacián d©

Dirao9 nc ©s otra cesa au© la condición para q.u@ la métrica s©& defi«=

nida positivaj @n ©fectos

si primer miembro da esta igualdad es real» por ser -f hertnfticas
(i

si primer sumando del segundo mieabro es también real, ©1 segundo lo

¡as da ssr a su v©a0 P@ro por la antihermiticidad d© las Y é@t© tílti-

ao ha ds ser imaginarios @rgo el ultimo sumando ©s nuloo Solo raséa la

osntribuoion del primer aunando q.ua es obviamente positivos pu©a P y o

eobr©

La r®pr#s@ntacián unitaria del grupo unimodular inhorosgánso de

Lor#nts ©n el espacio <^c, ss la inducida por

o

U.4)

dsnds ¿l(\) ©s una representación nmtricial9 d© orden rv̂ -n 9 del gru=

po homogéneo propio d© Lorantz, caracterizada por cumplir9

(4,5 a) ?U)tfí{h) - f

Como la densidad métrica es en @st© caso9 éLüp) =. v° p la relacián

'4<>5 s) sssgura la invarianeia del producto escalar definido por (4<.3)o

Para caracterizar las funcionas de este espacio9 es necesaria

la introducción del proyector covariante

(4.6)
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á© un eeajursto d© cuats©

©n _Í2_ 9 la ps?t« ds las faisss&s <§.«Q soluciona la ©euaeion

Esto ®sf ©1 conjunto ^(p^ definido pop

satisfaot la ©euaeiAa ds Díraüs ya q,u#

P©2> tsnt©5 le, parts d© %{i) con soporte @a v i 5 ©st© ©ss
A/] gjyj (Y) Ryj

s©ra un elem©at© d© c^ ' s Los ©lamentos d© cyu ' serán usualmsnte
I Ir

manejados ©n esa fonrsa,,

Con frecuencia» sos r©f©riremos a esta ©spaeio como y¿ r A -~\

4 e 1 .2 Esp&oio antigarm^n n^J^I. 8

Copia funcional idéntica al es pació ^M^ ds ^4o 1«1

4, 1.3

Es el espacio suma dir-sota d© los dos slns©n©§ ants

Ss posible 5 si se é©s©as construir un espacio gsrnúnal de tipo isr g p

r-o no ofx-©s® gran interés ©a lo q.u© nos proponemosa Dicho ©spsolo d©

tipo ~ur 0 pudísra ss i* ds utilidad en formalismos q,u© deseriban in=

t@jfaceiones con $l©strones solam©nt99 psr-s este Capítulo está

gido -entre ©tras eos&s<= a encontrar d© man©r-a rigurosa los

tados habituales ©n la literatura para el ©as© d@ Díraeg y para ta-=

finess es supsrflus la construcción ds la tesria autoajugadas~uT

La pa,rticulasdsa@i& do las características generales d© los

©spaeios de psufeba^ dadas ®n ^ 2 5 2a,5 s conduce ©a ©st© osso a
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i) " % > ° s»s* dal electrón (d en general t IA t masa de cualquier

partícula de spin i,

ii) X C A ) ̂ 2 ( / 0 idéntica a la dada en § 4 . 1.1. Verifican puéa9

(4.5 a) y (4.5 b).

iii) Matriz densidad, <A(p^ y° » fija funcionalmente sobre _Q_ »

valiendo ¿tCp) sobre -XL4 y (Mj ¿tcp) --d(p) sobre.

En virtud de (4.5 a) f cumple S(.h) f

iv) Estructura hilbertiana mediante el producto escalar

(4.7) (Vf> ,%(

donde tySQ) ^ Q)) s o n conjuntos d© funciones (cuatro) de » , que

cumplen la ecuación de Dirae. Esto e s ,

siendo riív) 9 uCíP) conjuntos d® cuatro funciones arbitrarias con

soporte en SI. »

v) La r«pr®sentaoió°n unitaria d@l grupo inhom@géneo propio d© Lorentz?

seta dada mediante

La norma de un elemento, deduoida a partir de la propiedad

iv), es definida positiva, ya q.ue la integral sobre ü i lo es ©n vir-

tud de lo demostrado en £4. 1.1 para el espacio germen, y el signo

(--) q.ue precede a la integral sobre SL , ha.oe q.ue asta sea tam-

bién definida positiva. La invariancia Lorentg dé (4,1), es una conse-

cuencia de (4.5 »)•

Los proyectores de. § 2. 2a.5 ? £¿ , proyectan dos subespa-

cio« de q/, con elementos de soporte, respectivamente, en _£Lj. y SL *

h,±



n/} ^
Los elementos d© ¿V^f BB &©n©tarán por ^ t +Cp^ = £4Cp)^ Cp) z

su soporte es S}^. y ©1 producto ©soalar de dos d© ellos ®s

(4.9) (<•* w . V t*)3 -1 %($Mp) f e pnV^
cf) ^

Los elementos dsc$t_ ss denotarán por '\ Jp) :=.€ (pr^ín) - £ . D<s I] p\ 4-;'p')

s*a soport© ©s _SI y ©1 producto escalar de dos ds silos -53

uri s© vié en § 2O 2a a 5

S i 4- f~?fc

(4.11)

4» 1.5 Aplicaciones, -i=- i .° .. »

La aplicación isométrica 1. es la identidad, lo cual equivale

a t@siar como igual espacio ©1 rĵV + y ©1 'vH,, ^E. '-%' r

La conjugación matssrfiiea distinguida., s© define en r4L me-=

diante

(4.12) - ^£?ífjTi\-p)4 l"?Í

£n particular, '-r apliGa ¿4^. _ sobre '"os^ , de manera antiunitaris

y ooTariante Lorsnts (bajo el inhomogéneo propia) 5 En efecto»

a) Si c-< j'fi es tal q.us Sep U ir. _£I entonces \- ~ ' $•• :.. (•

donde por \\-. •: .9; entendemos V~ > A ^-t) ( trivial)

b) Si '¿̂  _\¿¡ satisface la ©cuaoi^n de I?irso§
 rúri_ -;flJ también es solu=

cián. In sféoto.
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c; SÍ

En efecto,

d) Si en un determinado esquema Lorentz, \ (p) y rf (o) 9 ®B%£R

ligadas por la operación 3* y efectuamos un cambio de esquema pa°

s&ndo medíante la transformadán ^-r a AT.
 a L^J- (pM y [,%. (p)j'

resp9ctiva:/.'3t®, entonces estos nuevos elementos sa hallan ligados en=

tre s£ por la misma operación T q.u© los antiguos.

En efecto,

Luego, en resumen » los elementos y. v.n) pertenecen a un espacio cu
vi

q.ue por oonvenio hemos llamado

y ambos resultados coinciden en virtud de q.u® -Y y CAÍ C J'-A) |

p p cu>
i

4 .1.6 Operadores de campo

Según la notación de & 2. 2a.7 » los elementoe germen y antigar

men asociados a un elemento \^<{ son en este caso



77

E& consecuencia, ©1 ©paseador de campo O L ^ ] asociado al elemento

» e s e l siguiente

(4.13) ¿

En ©1 caso de electrones, por ejemplo, ó Y."̂  I aniquila un electrón

®n el ©stado £4 (̂ TíCsAiK-p) 7 cr©a un positrón en el estado £̂-t(p)l] :~P)4

A ©ste operador, y a su adjunto - q.ue se defina sin dificultad

en la forma habitual-, 1© es aplicable el resultado (2,93 b) , reía»

tivo a las reglas de conmutación 8

-t ^+ -La.

Como allí se probó", la elección d@ anticonmutadores en las reglas

d© conmutaoi<fn9es causal. Comprobemss ésta afirmación, dando la forma

explícita de las mismas - q.ue difiere ligeramente de la habitual, por

la aparición d® los proyectores Ti (h) ,

Supuesto ya q.u® s© ©lige si^io C+")

~ 3 o '' ^ ~"v p) 7 'i (JJ ) ~t- (^) Qif) Ya que M (.p) X"° "-^''^ l~l [.p] y f? ( cj - '

Introduoiendo la transformada d© Pourier de las funciones ^ ̂  y +''

q,ue poseen soporte en Si , s© tiene

i

'"



Q.u@ s® anula si x'vu (paraespacis!

1.7 Campg loga.]

COBO los elementos d®l espacio d© prueba están caracterizados

mediante proy©otor©s9 % TU») ? q.u© pr©y®etsn9 respectivamente? seluci®=

á©g d© la ecuación d® ELein=Gordon eobr© las d© la da Dirao¡, fijando

además su soporte, ©s naturals ©aperar q.us la "©xprssién del ©lamento

loosl %¿ (s©gun la direosion spinorial c¿ )s oomo elemento del espa-

oio d© prueba" sea distinta d© la habitual dada @n (2.98)» Habrá q.ue

añadir a lo dicho entonces, , q.ue es preciso aplioar el proyector

71 (p) a l° s conjuntos de funciones ^ ° ^ x con soporte en _Q_ para

hacerlos ©igissntos del ©apacio de prueba„

En cons©cuencia, -^ (.o) se definirá

(4. 14) X ^ > ¿ ? X

donde t¿^ es urs. columna de ceros 5=-tr©s~9 y un 1 en ©1 lugar r> a

Se observa q.u® el elesento ^^Cb) posee cuatro componentes q.ue no

en general nulas | pow lo cual ©s distinto de los habituales %^ d©=-

finidos en O 2, 2b .1 s q.ue possian siempre on-'l coaiponentes nulas y

una no nula0 El responsable de sata situación es el proyector "nC&)

q.u© m©scla las cuatro componentes de tt̂  o?or esto es por lo q.ue , al

estudiar^ @n el Capítulo 20 9 propiedades ©n las q.u© haciamos uso

de q.u© ^ C P ) ( o en su caso $• ¡ ) era d© una sola componente no nula solo

hicimos constante referencia a est® capítulo para ©1 caso d© Dii*aoo

Se define si operador'campo local9 de la manera siguientes

= a



<lu© las partes germen y antigennen asociadas al elemento looal,

9 s o n 3̂ ©

, >.. /O

f U J ^ ^ {{,
Las reglas d@ conmutación locales son las siguientes)

4

(4o 17) "
P

q.u© se anula para ^ " L (paraespaolal). }, .(/-v̂  es la funoion invarian-

ts lu© aparece usualmente ©n la literatura como resultado del anticonmu

tsdor d© dos campos d© Dirac9

1 ,8 Transformaciones relativistas de los operadores de campo.

Nos reduciremos a estudiar las transformaciones relativistas ds los

operadores campo locales, porq.ue serán de interés a lo largo del capítulo.

El caso íntrinseeo se puede inducir fácilmente de lo que se diga a conti-

nuación ,

Según los resultados generales d© S 2,2a.10 ae podrá escribir.



(4.18)

C\f) O W Ol > T -T<||U , ,

ya qua X J Cp) t.Vtj y J-J Ll como se probo en

Sin embargOj ss preciso revisar para este caso9 la estructura de

componentes del operador campos teniendo ©n cuenta las modificaciones

introducidas por el uso del proyector "n̂ -f1) «

Por definición, la cciaijonsntft ô  del campo local, operador o_ ,

es

8«{*)= ¿A^lfjlr JL^CfA

Donde :c ,'^ está definido como se sabe por la expresión (4o 14)5 y consta

de cuatro elementos en general no nulos0

Bajo ̂ ¡h] ¡At^ este operador cambia según (4.18), Ahora bienp en

este caso

"l/v*,

dond© hemos hecho uso d@ las siguientes propiedades

d e d u c i d a á e

i ' *' ^ solo possen un 1 en un lugar a. (_,>.)
y el resto cero, J

Con sstos resultados s@ puede escribirs
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(4.21)

^Cf.frV*))

• (ír^(y~«.; ; @ a l a

representación an o¥¡, del elemento transformado de X bajo el elemento

d©l grupo geométrico \ o., ̂ \

Para el campe adjunto é© pued© escribir

tsto es9 se mantienen los resultados g0nerale3 ds b 2.%b»4t censo hemos

probado9 incluyendo los proyectores y toreando cuidado con la estructura ásxa

Se pued© escribir9 por tantos

(4023a)

(4o23fc)

(4.23o)

Donde las notaciones 8 9 $ , ^ » 0 s o n l g s definidas por

(2O115)O Las relacionas (4.23) dicen q.ue los operadores d© caspa local

d© esta teoría9 se transforman bajo ia,K\ j da u&s manera formalmente

análoga a los spinores de la t®or£a de Dirace Probaremos a continuación,

<iu© dichos ©peradores Oiv^As satisfacen también una "ecuación de Dirac"

©luivalent© a la ordinaria. Estos dos hechos sirven puess a modo de jus=-

tifioación del procedimiento de la seguada cuantificación? en el que for=

mslmente - y sin mayor justificación™ se sustituyeron l©s funcionas ée

ondas ^spinores) por operadores spinoriales de campo.



El operador da campo ó[^3A® estructura spinorial, verifica la

ecuación
4-

En efectos En componentes, esta ecuación se escribes

J)^ - ™ ̂ a ( i) SA^Cf^sO ^elta. de KrBnecker £^)

Teniendo en cuenta que O es antilineal en sus argumentos y q.ue 'üu.u&'í *fcJ>-

por Ou>í entendamos la derivada del elemento x t t ^ &

respecto y.̂  , se tienes

Ahora bien9

cólusma & d®

TJTVI

que multiplicado por (f1 s _ ^ N proporcieaa la doluzsaa al da la

saatria producto i Cf*-f -viO(,f J - ^ ^ s c u a^ ®8 ©bidentemente cero por

serlo toda la matris. Así pues, resulta

«9 Esoalagias y vectores .Lorents conatruidoB a partir de loa o-peradorea

de c&mpQ8

Con vistas a la construcción d@ interacción®® /<lue llevaremos a
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cabo en el capitulo 10^, vamos a formar magnitudes eperacionales -appar-

tir de los operadores fundamentales § — que posean un caraoter escalar,

o vector bajo la extensión al oamp® de las transformaciones de Lorents.

(S© entiende bajo el inhomogéneo propio ¿ , ),

Designemos por oWjj al siguiente operador

(4.25) §U<0 - S+U

Su transformado Lorentz, es segdn (4.23&)

(4.26) U^^Sl/OU^ = 8V

Es evidente entonces que la cantidad ©peracional

1 * 0 8t

se comporta bajo ¿^ como un escalar. En efecto

ya <iue Y ^-'--^r 5 de

luego

(4.27) 81**3

donde y es el transformado de x bajo

Tomemos ahora la expresión

.*<ü f* 8 t-



probemos q.ue9 bajo ©1 grupo propio de Lorenta, se transforma oorao

a •vsetorf sn ©fect©í

f- 8 U ^ f S^A) y» f V + U ^ 5^*3= S£x«as+tA)ff f £"

ya que según (4.5b)

Luego

(4.26) 3
O r i.~i ..4 O r . ir "i ^-^ . Kk AM ^t],,n' o r ^ ^

>o

, .
P

que es la ley de transformación de los vectores baj@ j^

Definamos ahora el operador ¿> [Vj mediante
(4.29)

sst© operador aái definido es el transpuesto9 en el sentido ordinario,

del operador O l>^ ¿a (4.25). Entonces la cantidad

se transfoinae bajo ¿^^ come un vector»

La prueba es totalmente similar a la anteriori
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Luego?

(4.30)

que es, igualmente la ley de transformacidn de vsotores9 (Coso debia de

ocurrir, pues (4.30) es el transpuesto de (4«2p)0

Análogamente se puede probar que la cantidad

es un tensor propio5 q.ue cambia en la forma

Entoncess si denotamos por £' -'el símbolo de Levi-=Civita9 y tomamos

en particular un tensor propio completamente antisimétrico (nulo si

cualesquiera dos Índices coinciden) entonces,, la candodad

(4 • 31 ) £ s; R\ <*• \ Va" vV' V ̂  YJ 0 V ̂ "i

r 't"
es un pseudescalar5 ya que se sabe que bajo ¿^ ^ n se transformas

Sn particular, la expresión operacional

(4,32)

donde "í zi^^P f C"^ -{ T ) (I unidad 2 x 2ĵ  es un pseudáescaiar,,

puesto que

f

~
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1 o 10 Operador vectorial, densidad de corriente

A partir da las oantidades veotoriales construidas en el pará-

grafo anterior, vamos a formar un operador, \ [yfcü lúe llamaremos den-

sidad de corriente en X , en virtud de la ecuación de continuidad que

cumple,,como vamos a probar.

Por definicióni

(4.33)

üs un vector ¡, como diferencia que es de dos vectores (4»28) y (4,30)

de Q 4.1.9. y cumple la ecuación de continuidad,

(4.34) ^ y n * ) ^ o

En efectos

A
( 4 o 3 5 )

Ahora biens como probamos en ^4.1.8, el operador de campo oL*^ veri

fica la si^.dente ecuación de lii

-o

o la que es igual

Por tanto se puede escribir

(4.36) Y^t/L
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Tomando adjuntos ea Ŵ  ̂ ?yS Í L Y ^ 4-üw &[>£}-Ose obtiene

y multiplicando por "Y° por la derecha

que escribiremos

(4,37)

Tomando transpuestos en (4»36) y (4.37) se obtiene

(4.36)'

(4.37)'

Llevando (4.36), (4.37) (4.36)' y (4.37)* a (4.35) se obtiene*

i-m ^Cx fcJ ]\

- o

1.11 . Operación C.

En el caso de Dirac, intercambia los electrones por los prositones

colocando estos en el estado q.ue estaban aquellos. Según o 2,2.d el

campo conjug^k) «b uno dado, mediante la operación C9 viene dado pors

Sn el caso local, q,ue es el q.ue ofrece interés, resulta



Explioitamente5 haciendo uso de la operación ~<S $ escribiremos»

donde ss comprueba que si 0 L̂ ", \ aniquila un electrón en -:. y ores ur;

posi|ror,, ^ \ x A l s aniquila un poaitr *.n v or«s ,:r-. «I-ÍC-". .r.̂r 'en ;•}

miamo punto). La relación (4O38) se pus de pciu.'i, ;:ai..L-udv uro íe la

jctura spinorial de § $ de la siguiente forma

(4,38)* £CCx*3 - f T^[x^j = f

Para el campo conjugado del campo adjunto hubiéramos cbtenido igualmen-

( 4 . 3 9 ) e . í ^

que se puede escribir» en forma condénsala

Y para los demás operadores spinoriales se tienes

(4.40) d ! L^fcj 00

.41) - ^ -

El uso de estas relaciones nos va a permitir demostrar que bajo C el

operador vectorial, densidad de corriente, c-̂ p-bia da signo, rasan por la

que se le ha 1 lajeado a C, conjugación de carga. Kosotros la seguírseos

llamando conjugación partícula—antipartícula por las razones dadas en



Z.Zb.4

Sea la densidad de corriente dada por (4.33)

bajo el interoambio C, se tienes

^/f fíf

Ahora bieni

VV ffí -- -

por étro lado

, * • ( • ,

Con lo que

4, 1.12. Operación Paridad -̂

Según lo dicho en 8 S.2e.19 £. admite una representación

unitaria en el espacio germen (o en el de prueba) dado por

:\\



Como ®n ©1 caso que estamos estudiante ^ ^ =?(!*) / Por otra part©

(ls^=08i ^.fo y (t^°o = 4i ,(Is^K--i . resulta que S(£&) queda

determinada por

una solución es íil^z is^3 , única salvo un factor.

Por tanto definiremos la operación £. de la manera

(4.42)

Vamos a probar q.ue la operación £ así definida es un operador uni

tario q.ue conserva las normas, áulica las elementos de doQ sobre <

(o los de Oyi sobre (̂ .̂ cuando se trare de la representación en c^

j es covariante Lorent en el sentido

(4.43) ^

En efectos

i) obviamente ~¡f ̂ Isp) tiene el mismo soporte que

ii) Si^'Cp) satisface la ecuación de Dirae ^£(_p)r ov
0^,^) tambiénJ

iii) Conserva las normas

-O-
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[hemos puesto —I y SL- para ámoluir los casos del espacio de

írueba <}ue pose© un subespaeio SL donde &0o) = ~\° 5 entonces, el

signo de —* suple el signo q.ue le falta a v° )„

iv) s© oumple 2- ~ — i-

pues p®r Xs entendemos X ^ y ?o - ̂

v) La operación 2- es covariante Lorents.

(4.44) =

Por otro lado

(4«45) Ts

o sea, operacionalraente

T d© otra past© n®

(4.46)

ya que

i v u 0



* r 3 r =

-_L -y -'(» - fV'üOf'süO f ^ - f S-'.CA)f SüO

i • 1,3

(4*47) f (4s48) s@ ©seriban oonjuntaasnrt®

©omparado oon la relación fundasantal (4«56) S"'(A) -f- S C/) -A*

iisoediataaente a (4.46) o.q.5.

Por todo lo <U9 pr@oed© (4=44) s@ pu©de escribirá

F en el espacio de prueba, y por tanto ©n @1 germen9 ©st@n=

al sspaoio d® campo. Sea ^ asta axtensián. Eatonoas según (§2.20,1

©seribir

9 an este caso se tiene £'3 = , (o sea 1! r J P )

J oonsutaii.

Fo? tanto es posible ®s@ribir

en cuenta que £?± -fc± £
púas s© oonssnra. el signo ds t> )



Análoga ©zprssion ©neusntra fara el caso dol eampo local9 dona© as

,r

QSEn expresión abreviada QS\*)9 = {,v°S(~) .Formulas igualmente simples s

obtienen para los ¿ T
( ̂  $$

4» 1.13. Inversión temporal T

Su definici<5ns en loa espacios test y germen de la teoría¡

CT¿) y C$0, ©^ ls> siguiente

(4,52)

b sob^e 68L (seducida poi" l o s

por t an to c*jj «obre ^ _ y ^ ^ ( ° ^ 0§

En @feotos

i) Y't̂ X̂ Ĥ C-lt t) ='NV P̂") "fc^ea® idlatioo siporl© <lu@

ii) Si Vo") satisfaes la ecuacidn d@ Dirá© 'H' (p) tsaibién la



Bs aniiunitaria ( T \ } 1%) - Ct, , ̂  )* = L\ ,

(tomamos %j\&$n Por eonaill»»)

CE. ̂  .T̂ Cfl) - - U ^ C » ^ ) ^ ^ ^fc-xt?)/fY^f fffV-

iv) S© eiaapl© T"" --T En

por tanto

Bg ooTariaat® Los^atg en @1 sentido

La prueba es análoga a la desarrollada en el apartado v) del

parágrafo anterior8

Veamos oomo cambian bajo la eztsnsiánj -r_ t de i al espacio de

campo, los operadores fundamentales de la teoría. Entonces, s«gún ^ 3.20.2

ge pueda escribir

(4.53) X V v t p V \ ? n -O.

siempre que se verifique



^aaes a proba? a oostínu&eiés.

Es faoil ooaproba^ q.u® la expresión (4^53) ss pueda escribir como el

oaap© <§ asociado a un cierto elemento M^f) ¿®1 espacio testo Ea afecto

tsniendo en ouenta q.u@

Por tanto (4*53) pasa a ser

(4>54) = ^ f

ya qu© por definición da X » resulta

porqu® si p 6. Ü.+ ^ -Itf ei2.¿ ya qu© p . no cambia*

Áss&log&ment®, ®1 operador de campo looal ó\>¿(i>)\ se transforma

o T Q de la siguiente manera
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dond©

f

~£ a es la expresión en \j^, del elemento local transformado bsj©

1® inversidn teoporal % r X^x- - (-A0 ̂ 3

Haciendo uso de la estructura spino£ial d@ S s escribiremos

(4.55) ^ «SdtA,)] ̂  = I (jf ^

Utilizando la nomenclatura de O 2 8 2fc.49 s© escribirá - para los campos

splnorlalas alli áafinidos-= g

(4.56a)

(4.56b)

(4.56d) --ÍTtf f «*W*3 = f



C a p í t u l o 5 ,

CAMPOS SPIIORIALES COH GERMEN

DE BARGMANH-WIGIER-GALI18D0.



En al ©apítulo p?®eed©at©s hemos visto q,u© el uso de projseiores

T\ (.fe) para csraeterigar la representación hilbertians, da la teoría d<§

Dirá© «tanto para lom gérmenes oomo para el espacio de prueba= introdue®

eoraplioaoiones en ©1 cálenlo q.ue han de s©r tratada© eon notable cuidado.

Una manera de suprimir estas dificultades ss modificar la teoría anterior

introduoiendo el proyector en la propia densidad métrica9 librándonos así

de él @n el resto, De este modo los elementos del espacio de la realisacián

n ^e ser soluciones de la eeu-acion de Sirse la cual carsea d©

sentido en eate formalismo. Sin embargo la definición q.ue daremos para la

aétriea, ha©e que ®sta s©a ©©aidefinida positi\ras por lo cual esisten el©°

üsntos q.ue sin ser idénticamente nulos poseen norma, nulaa Será preais©

©nton@©s tomar clases de ©q,uivslenoia respecto 'de la nonaaa Al es^©,4o

da las clases médulo el susespacio de norma nula le llamaremos espacio

físio© (para distinguile del espacio ds elementos ordinarios q.ue será lia»

sisdo espacio geométrico).

Con el término "reslissción B,W,G," Queremos designar el espacio

ds Hilbea't d© olss«s? sede d@ una representación unitaria ® irraduoibls del

grupo inhomogéneo propio de Lor®ntio

5 o 1 o 1 o Espacio gavmen geométrico
'i

Espacio de Hilbert coherente formado por elementos ^(p) (de cuatro

©oaposentts funsioaes d« 4o ) con soporta en la hoja positiva JI+(-?<\) del

I

hiperboloide d© masas ¥>--M ̂ O $ dotados da ©stnastura hilbertiaaa @n vir-

tud del proáuoto ouasl^esoala?

(5.D x f



&® satria densidad

(5.2) ••' ^ ^ s f C f - J + ^ ) haxaitio*

El término cuaaiesoalar se refiere naturalmente a la existenoia de

9l©asntos de norma nula. En efecto, todos aquellos elesentoa ^(b) j 4ue

satisfagan la relación (jf-é fm)^)(s^=0aon de norsaa nula, pues anulan (5.1)

La representación unitaria del grupo unimodular inhomogéneo de Lorenta

en Me es la inducida pors

. donde •> (A) es la aisaa representación matrioial 4z4 del grupo homogéneo

propio • de Lorents, dada en

El produoto ouaai«=esoalar (5.1) ©^ invariante en virtud de q.ue ctCb)

verifioa

(5.3) S

En efeoto

Ls prueba de (5*3); o lo que ®B igual, de

(5.4) s

©a la eigui9nt«g
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Teniendo en cuenta qu© $CA)cusple (4o5&)s (5»4) s® pueda poner

Luego ha j qu,® probar que

(5.4)' S

Peso sa ©abe que 5" -j*" $ - A v YV ? luego t

Todas estas pruebas resultan más simplea si se tiene en cuanta Qu@

/ACÁ) o \(5-5) SU)-. ( 0
J
 6 u ) j

Bonde á(A) y B(A ) son dos matrices unimodulares 2 s 2 9 r©pras©ntaeion

aatricial 2 x 2 del grupo homogéneo propio de Lor®nts9 caxasterizadas por

eusplir las relaciones de Pauli

relacionadas entre si mediante

(5.7) • A(A) = B+"CA)

En este caso, la prueba de (5-4)» de ma&era directa2 es ismsdiata

Es fácil de comprobar que la norma de un elemento Î CP) (que n©

faga (T"|f+/lu)̂ P-o)t ©s positiva estrictamente. Basta para elle seguir ua

assiento absolutamente similar al del §6a1 i).
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5» 1a2e Espacio germen físico

Espacio de Hilbsrt coherente9 f orinado por las clases de equivalencia

respecto de la norma dada en (.'5\̂)° Dos elementos son de la misma cías© (son

equivalentes) cuando ©u diferencia es de norma nulao Denotando por

4£ 6 W S

los elementos—clases de qp 5 la condición de eq.uivalsntia se esprssa así

ru pertenecen a la clase M'̂ .̂ ) si

Ifedo un elemento H'Cfl cualquiera, de cr̂  t a l que
Q

el conjunto d© elementos de ^ " ^ deducidos a partir de ̂ (p) mediante la

adición a este d© elementos "nulos"9 constituye por defiaicion la clase e

elemento de c^ engendrado por ^(p) • ̂  ®l@ícsato ^Cp) 1® llamaremos por

definician representante de la clase.

Cada cías© Y será denotada por su representante «=q.ue también

©scribiremos Y(p)sin temor a confusiones-. Será por tanto necesario probar

©n las propiedades q.ue enumeremos para la clase ̂  (jp) 3 que estas no depen-

den del representante elegido ^Cji) .

i) La estructura hilbsrtiana dal espacio de las clases YÍ@S@ dada an

virtud del sigiaient® producte escalar d@ clases

Este produo"ld escalar no depende del representante ©legido '"ty

ya que tomado cualquier otro ^ Cj>) de la sisma clase s difiere por

def inicios ©a uso de nos=sa aula que9 por tanto no dá eontribucióa

a (5.8).
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La métrica así definida es obviábante definida positiva,

puasto qua los y Ch) son aquellos elementos q.ue, por definición,

no satisfacen ÍŶ j) +iw.)\̂  - o , y para silos se hiso la prueba en

el parágrafo precedente,

ii)El concepto de clase es covariante Lorents, Esto esi si dos ele-

sssntos ^-(p)» ^r (jo) pertenecen a la missa clase ,̂Cjp) en un de-

tersin&do esquema Lorentss sus elementos transformados por un

cambio Lorents U- , , \p̂  Cpl 9 ̂ ^ f ) s e a equivalentes, esto es,

siguen diferiendo en un elemento de norma nula, Y la clase q.ue forman

estos transformados es precisamente la clase enfendrada por el

transformado d©l representante.

En efectos sea ^Cp^) - ̂ í f ) -^(fl tal que

Entonces, si llsaamos \̂ (p) a la diferencia de los transformados

Lorents 4 en) _ ̂  (_n) - v'(p) j se tien©

dond® hemos hecho uso de que

Luego el conjunto de toaos los elementos transformad-s de los

elesssntos de una olas®, bajo Iti .1 , forman en ©1 nuevo @sq.ueaa

Lorsnts una clase que llamaremos clase d® los elementos transformados,,

Es fácil ver que esta olass ea la engendrada por el elessnto trans-
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fornado del representante d@ la oíase antigua. En ©feetog §

I <\b (pu la olas© engendrada por el representante *"VP.Ctô  ®» ©1 sis

tema á© Lorentg antiguo. S8i^t|):¿ $U)^(K?)el ©leaento transformado

bajo U.¡a i , del representante ^^V) 7 s e a V^¿(p? * a cías© formada

por los elementos transformados de los de la olas© yVrCp)r (efectivs-

sgsnt© Wj-P) j e s u n a °l&se como hemos probado más arriba). Entonces

vamos a ver que la clase engendrada por ¿̂.(vi Qs precisamente]^ (y)r

En efeotOjtodo elemento de la clase engendrada por H^Cí) está con-

tenido en \y^})\ s ya q.ue uno cualquiera de ellos 'VJf') + k (p) (con

k(?ltal q.ue (-ff +-»») k(]p)̂ o ) es tranformado Lorentg de un cierto S'+

debido a la covariancia d© la ecuación (,Y*-p -t^V^O. Luego \V̂.Cft) -V

+ V Ĉ ) t̂ \íp)j*Heciprocaia©nt@ todo elemento de la clase

por definición es transformado d© uno d© L \ Í ^ J 9 e s

Vc^ e a representante da \."V^) j J '̂(f) tal que

Por construcción de la clas©9 Ĵ̂ tí + ̂íp) ®s trans

$ donde ^ es representante d@

Luego V^O^^-^F^ @ s a s u "̂ ®s u a ®l©aento q.u@ resulta d© sumar si

transforaado de ^^f) » ̂frCfli u n cierto 2(p^iue es de norma nulaj

luego M̂  4-3. es d© la clase engendrada por 'H',Gí\ (transformado de

^ ), En resumen, la inclusión en ambos sentidos indica q.ua la

olas© 1̂ ,$-̂  do elementos transformados9 es la clase engendrada

por el t rana formado d© ^ ^ .

iii)En virtud d© lo dicho en ii) tiene sentido hablar del transformado

d© una clase ^gCp (como clase da los elementos transformados© olas©

engendrada por el transformado del r©pr@®©ntante de

Así pu@s9 la r©pr©s©ntaoién unitaria d@l grupo inhomogéneo

propio d© Lorentg ©n el espacio de las clases de equivalencia9%l



es la inducida por

donde 'ty M?)cV y viene expresado por medio de su representante,

iv)El producto ©solar (5»8) e s covariante Lorents por idénticas ra-

zones a las expuestas para el oaso del espacio gerean geomltrio©

T)E1 espacio de las clases es un espacio vectorial;

suma de dos clases es la clase de la suma de sus representantes

Concepto que no depende de los representantes porque si

\ \\>'' + \x¿ \ - ̂ V t + H'̂ .l trivial^ntsentonóos

Las demás propiedades de espacio vectorial ae cumplen para el espa-

cio de las clases9

vi)Si la representación del grupo de Lorents inhomogéneo propio en %a

es irreducible, también lo es en %„ . Con frecuencia nos refere-
O"

naos a este espacio como a $!¿

5. 1 o3 Equivalencia de las realiaacionea

Anotemos por \ U) a un elemente d® JK, y sea ty Cí) uno del ¿, *--«-

A cada elemento Vi) G^6ia5(S" le asociaremos un /\i)D .feífcc de la manera siguientes

(5.10) \u — * •>

Esta asociación,

i) es independiente del representante ty,Cjp) elegido para denotar la

clasa '^ér^^.En efecto cualquier otro representante de la clase
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por ejemplo el T¿Cp) diferirá de aquel en sn eleasnto zLCp) soluoián

d® Ĉ -b A **)^(^)-O# Por tentó el elemento ^ asociado será el

sismo ga qu©

ii) Es tal que el ©leaento ' f^^ 'vvx ^ es, en efeeto9 un elemento

d© d\n porque
o

a) tiene idéntico soporte que

b) cumple la ecuación de lirac

iii) Conserva las norESS» Esto es

(donde oada uno de estos productos escalares se calcula en su

realiaacián). En efectos

i?) Es covariante Lor©nta, Es decir si

Q1) 7 U>'enton©@@ la asociación entre VrQ1) 7 U>' (p\ está taabién dada por
^ v T EvJ '

V lAM
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En efactog

luego se ha de probar la igualdad

haciendo A" pifl-yb se puede escribir

y teniendo en cuanta q.ue \y _ t̂ P^-1-0^ s resulta
l? J r ~

lo cual es cier to ©n virtud de la relación (5<,4)°

Este conjunto de propiedades indica que am=
probada sn S5»1.1 bas realizaciones son equivalentes en la

descripción de partículas de *\>o j s = k

Tengas© en cuenta q.ue las propiedades i) a iv) son también válidas si

se supone q.ue el soporte de los elementos es SL (^). Esto quiere deoir que la

correspondencia ty ->M' e s eztensible a los respectivos espacios de prueba,
£• 't« vi

donde gosa de idénticas propiedades que las definidas

5° 1.4 Espacio antifferraen "̂  °̂L

Copia funcional idéntica al espacio de las clases de equivalencia

d@
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5o 1o5 S®paoio germinal de la teoría

Se puede dafinir? como se sab©9 de dos tipos 0̂ y § 9 según que s©

pretendan describir solamente partículas de masa TW y spin V- d© un solo

tipe (eleotronesj sigmas positivos,) o interese describir procesos en los que

intervengan conjuntamente partículas y antipartículas (electronea-positrenes,

sigmas=-antisignm@, „.. , ) Para no repetirnos dedicaremos principal atención

al formalismo ¿> 9 sin olvidar que todo lo que digamos es asimismo predicable

de las teorías autsoonjugadas. En consecuencia, el espacio germinal de tipo S

s© defines como en anteriores ocasiones como la suma directa de los dos

anteriores

6

5* 1.6 Espaojo d® prueba

Sea OT¿ , un espacio de clases d© equivalenci» de idénticas oaracte-

risticas que el fŴ *̂ *- salvo que el soporte de los elementos es SL CM) I la

densidad métrica es (j-̂ ) Z Y° (̂  P +'VA) • ̂ o r definición el espacio de prueba

es la suma directa siguiente

Es obvio que este espacio cumple con las oaracteristicas generales enunciadas

en

iii) Matris densidad

s o b r @
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Espacio d© Hilb@rt d@ las clases d© @q.uivs.leneia respecto del

producto cuasiescal&s1

\L» ' conjunto d© cuatro funciones con soporte en SL .

(ponemos .—¡. para incluir5 con su signo9 la parte de la integral
I í 0 1

SL (JM\ )O Tomadas clases por el procedimiento indicado sn

5o102, el producto escalar invariante Lorents y definido po-=

altivo de dos elementos ^g. fc^ ; ̂ G - 1 ^ ̂  *& P a s s a s @ r

donde y, f y \ (B) son conjuntos de cuatro funciones con soporte

3& -SZ- « representantes respectivamente de las clases '"Û  , y 'U-'̂.

( (-YJ~K+'"VvO '̂  ^p)^^) COEIO se probó en ^ 5o"i i»2 dicho producto

no depende de los representantes.

La representación unitaria del grupo inhsnogsnso propio de Lorents es

En lo que sigue, suprimiremos por brevedad el suíndice G- de la realiza

Es obTi© q.us los aubespaoios c4¿, + deducidos de o^ ̂ mediante aplicación

- ' (Vi &V«&. ¿y, % ^ 6 -
loa proj©atose@ fc+ coinciden coa les cy?6 ¡ . y «A , más arriba definidos.

. i , íl/J u *v ̂ _

un ©lem©nt© cualquiera w b m , admite una descomposición en

la forsia
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5. 1.7 Aplieaoionea I y J

La aplicación I es la identidad.

Ls antisometria 7 9 q.ue aplica o^¿^ sobre %c. (o si se desea una

An&\N6
teoría W j sobre S^q ) es poi definición

y es antiunitaria y covariante Lorents (bajo el inhomogéneo propio) 7 admite

Oí) ̂una extensión natural a o^¡ en la forma

cumple lo siguiente.

b) U > . ^ , J V. tj,̂  r (% _ Ul V En efectos

- í Jt ^ ^ ^

pero

d) ̂  aplioa clases sobre clases^ segdn (5.11). Y esta aplicación no

depemde del representante elegido. En efecto, la propiedad b) as©=

gura que el concepto de equivalencia persiste al aplicar la antiso

metría ̂Ta



110 -

S8 Operadores de campo

En este oaso es aplicable sin restricciones todo lo dicho en ^>2.2a.7

Los elementos germen y antigermen asociados a V̂.Cp) fcc^u 8 O n

como se vé resultan más simples que los correspondientes para la realización

)̂.\A) 7a Q-ue n o aparecen los proyectores H ( p)

Campo intrínseco

Para el caso de teoría autoconjugadas

Estos operadores cumplen, según ^2.2a,7

De acuerdo c©n ^2,2a.13s sus reglas de conmutación soni

Eligiendo el signo U-\ como causal se obtienes

4 ^
que como s® Té son idénticas que las obtenidas en el caso de B. W,
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5° 1e9• Campo local

En primer lugar9 la expresión del elemento local ¿^ como elemento del

espacio de prueba i*, es exactamente la dada en ( q 2a2b,,1 ya que no es

preciso el uso de proyectores

(5.12) xVfO = ̂ P * «•<*.

que posee, por tanto, una componente no nula.

Como \_T<^«"- £ (n\ g, £> y J» xo.] - í̂ fe-víp)̂  CJ as puede escribirs

(5.13) S L ^ = a £ ( ^ L » N

para la teoría ~W , habría que escribir

(5.14) ur[>

Las reglas de conmutación son

J2, ^ • °

¡ qu© son idénticas salvo un factor 2.m a las reglas de conmutación obtenidas

para el caso de B,W, en el capítulo anteriora

59 1e10e faansformaciones relativistas d© los operadores de campo

Veasos las relativas al caso local. Teniendo en cuenta que, en este

oas®9 son aplicables sin restricción los resultados de b2,2ao10 y S2,2b.4,

se puede poner
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ya q.uQ y.^toVt y i a A V c o m o v i m o s e n §5.1.7.

Como /. solo posee una oomponentes se puede escribir como en
"el

Z.2D.4,

vi «} *

siendo X.Co)írdg erpresidn en términos del espacio de prueba del elemento x

transformado del X bajo \a-/^j

Haciendo uso de la estructura de componentes de los operadores O

<5 ÍK^ Ai 0 ÍAi."!)8® pueden escribir las í-elaciones

A

luego los operadores cambian bajo ÍXÍ .1 de una forma totalmente similar a

como lo hacen los elementos del espacio test de las clases de equivalencia,

, a los que están asociados.

Los escalares Lorentz, vectores y pseudoescalares son los mismos que se

definieron ®n 1,9 del oapítulo anterior y no los volvemos a escribir por bre-

vedad.
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50 1.11 Operación,0

Efeotua como s© ©sb# un intercambio de partícula® por antipartícula

llevando ©atas al ©atado ©n q.ue se encontraban acuellas. Según la teoría

general se tien®

y para el caso loeal

Calculo muy simplificado por la no intervención de proyectores.

Laa relaciones (5O38)»9 (4.39 ) \ (4.40) y (4.41) del capítulo antetior

as verifican exactamente an ©ste caso con BOIO decir q.ue los elementos

%ue aparecen en ellas, pertenecen al espacio test de las clases de e<j.uivalen̂

5o 1 -12o Operación paridad x!

/ tí) ^>v^ >
S© define en el espacio germen (o en el test ¿^/ ) mediante

(5.18)

y es unitaria, conserva las normas, es independiente del representante \W|)

elegido para denotar la olas© 'H'&.̂P'i y aplica ©1 espacio de prueba sobre

si sismo (siendo reducida por Mbt ) ̂ ® manera covariante Lorent^.

i)

ii)
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En efecto

iii)La definición de £ no depende del representante ^HV^) e n virtud

d® ii).

ÍT)ES oovariante Lorentz en el sentido £.iua,iH~
 z -̂ij> p/\p}P°r ¿esa-

rrollo absolutamente idéntico al seguido en 34.1.12 y) del ca-

pítulo anterior.

Sea vf la extensión tensorial de í al espacio de campo, entonces se

escribir § 2 . 2 C . 1 ) •

íP=' Si>fc{f>3

a que £T-TÍ ( o sea l~KZ -I2"1 ) En efecto 1

ara el operador de campo local se verifica

r S i W r * ^ - 8t̂ f e,̂ '̂̂  U - 5

J4. /y)í)0G
^afcc*, ©s el transformado de X bajo la inversión espacial,
r ^

Utilizando la estructura d© los operadores campo, se guede escribir
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si*

(5.19!

5<> 1 »13 Inversión temporal

Por definicions en los espacios °ie. °" diq. j e s

(5.20)

y es antiunitariaj y covariante Lorenta, siendo independiente del elemento

\yfU) elegido para denotar la clase

En efectos

Ahora bien;

por tanto i
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iii) La definición de T no depende del representante \|/ (M da la

oíase \y 9 ya Q.ue como se conservan IOB productos escalares

bajo T (antiunitariamente) los elemntoa de norma nula siguen

siéndolo bajo T

Extendiendo al espaoio de campo el operador T, se obtiene

Veamos como cambian los campos bajo tf-L iegún §2.2c.2, se verifica

siempre <i.ua sea posible probar

qu© en este caso s© efectúa de la. manera siguientes

Pero se tiene9

Luego

** -



„ 117 -

T-VT T T
^ __ j--xo _

expresión (5.21) se puede expresar ea función del operador campo asociado al

elemento T%(|)c transformado del Y f ^ 8 n ^ a inversión temporal

Ss oumpla en efecto, T^I^T^T ; véase para ello el desarrollo llevando

a cs.bc en 4»1»13 del capitulo anteriox. Para el establecimiento de (5¡>22)

sido preciso también, hacer uso de q.ue &±tü) conmutan con T ya ques en

©1 espacio de la rsalización, T" conserva el soporte y

Para el campo local ee verifica en consecuencia,

.+

dond® ^(.-^^^j es el elemento deducido de K por inversión temporal-

su expresión en yü

Si se tiene en cuenta la eB.:ructura eáe componentes de O L̂ CplJ»

a© puedan escribir idénticas expresiones a la (4856a.s b}cfd) del capítulo-

anterior para los transformados —ba¿o inversión temporal»» de los campee

|, 1,14 Operaoipn CTP.

Cojno indica BU nombre resulta de la aplicación reiterada de laB

operaciones definidas en§5t1.11j 5-1»"!2 y 5.1J3

Interesa calcular la ?ari»oí,-5n de loe c?p©máa?as d® oampo local

bajo le eiteraión al campo da estas op^m-sion©!?; eosfijuritaraeRt©, Se tiene
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w

dond© y~ es el elemento éeducido de ;*. por inversión espacio—temporal ,X5t

Luego si se utiliza la estructura de componentes de los operadores o , se

puede escribir

(5,23a) ' (C/SPy'St-

(5o23b)

(5.23o)

(5.23d)

Más adelante, en el próximo capítulo daremos ciertas relaciones in-

teresantes deducidas a partir de las fórmulas (5.23).
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CAMPOS SPIÍJORIALES CON GEHMEH

MÍNIMO.





Las r©allsaoioa®s Q.u© seabasaos é.® estudiar en los capítulos

@<ad©nies utilizan ou&tro componentes ««funciones con soporta @n JL^ para

los estados físicos d© partículas d© w > o W £ ~ V¿ « Sin

esta descripción es superabundaste porgue9 en el caso del electrón

«jearplo9S ®1 estado q,uada caraot@ri.sado por su moaent© y su polarizaciéa

h©oho q.u© indica la aufioienoia de uaa dascripoién qua utillo® entidades

da dos componentes =• funciones d© po

Sn ©1 pres®nt© eapítisl©@ f^os a construir la teoría d© eaapos

l©osl©s relativos a ©atas partículas9 empleando solo entidades (spinores)

4® doa oomponeatüs sia más q.u© aplicar para est© easo l©s resultado

nidos ©n ©1 eapftul© d@dioa.do a la esposicién gaaeral d« la teoría, a

Coa el iármin© ^realisacidn míniaa" d©signareíQO© el ©spacio

Hilb^st sed,® d® uaa representación unitaria irrsdusibl® del grup©

giae® propio de Lorent»s según las características dadas por Wtyl

6 8 1 „ Ea-paoio germen

Es ©1 espacio de Hilbert coherente fornado por elementos $)(t>)( de dos

ooapoa©ntes=funcion©s d@ b ) con soporte en la hoja positiva del hipérbole!*

d@ iI +C^ dotado de estruotura hilb®rtiana mediante la siguiente definician

d© producto escalar

1

densidad mltríea ©a dL(^=.Mu' siendo 6K^ \S - i ; ® 6* S 8 t las

tres matrices de Paali

o - *
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La representación unitaria del grupo inhomogéneo propio de Lorenta está

inducida por

donda A-CM e s u n a Hiatris unimodular 2 x 2 , representación del elemento

¡\ del grupo homogéneo propio, caracterizadas por cumplir

Cuando la representación definida por (6O2) sea irreducible diremos que

h ®s elesantalf así será supuesto implícitamente en lo que sigue»

S© pu©á® comprobar q.u® (6.1) cumple las características exigidas a

•|od© producto escalar „ En particular9

i) es definido positiro,

y s o l ° e s

) y>lp),<$>($\ ~o ei y solo si $ (jp) r^o

En efecto. Supongamos que la norma fuera nula sin serlo <$>Q>)

entonces de la definición (6«1) se deduce que9 para que esto

ocurra, ©s preciso que <^Jf'^)-o lo cual implicaría, en el

punto (oto( o 0 o) del hiperboloide (electrón en reposo, por ejem-

plo) que

o s@s ^C^>^~° Como la relación <5̂ l**-(í)r.oes covariante Lorents

y como mediant® una transformación Lorents, es posible conectar

íw.ooO) con cualquier punto del hiperboloide -o sea existe

siemp?© un sistema Lorents para el cual, un electrón dado, está
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en reposo -resulta que para dicho punto y an dioho esquema la

eouaoián — I * & s 0 •dará siempre ¿L-0 . % - o

> O En efectos

Pero en esta expresión, el integrando es mayor q.ue el número
, — — .2.

©striotamenta positivo (j4.npo+J, - \o|\ P0-f^)
 c o n l o q-ue él»

s su vea» será definido positivo. En efectos debería cumplir-

que equivale a probar

Pero

ya que _

Luego se cumple

siempre Be tiene que ice. h. < I 2r\ =?> VJLí y -\^\ que

no es más que nuestro caso, para £.= ajo

En resumen»
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ii) Es invariante Lorents

Denotando, pos <$>.(,>)» <P (o) ̂ oa transformados Lorents d©

» se tiene

¿r

s
áond© hemos uso de la relación

(694) ^í

o la ©equivalente

(6,5) .

Q.\as son obvias consecuencias d® (633).

C vg «
Kos referixsss ^n frecuencia a H. denotándolo por \\

3

p v4
6» 2 Eajpaoio antigeraaen *Va.<

Copia funcional de ^ gbsolutemente idéntica dssde el punto de

vista lorentsiano. .!*• distiaeiéa t de ambas es convencional,

6o 3« Esx^cio ¿germinal de la teoría

Como ©n todoa los casos anteriores es posible definir espacios ger-

minales d® dosttip©s ií*y S . Nos referiremos al ©spacio de tipo § dando

por ssntaáo qua el d® tipo ~ur se forma de manera aún más simple Que aq.ua!.



A *l f> Vi

8 = S * S
la "segunda teoría da las partículas de

Es posi'ol® definir una segunda realisaeion minias papa ©stas partfeu

l&s q.ue es eo.uÍT©lente a la q.ue soabaasos d© ©xpoaer (como será probado

adelanta), j q.ue ©stá oaraotesisada, como sigue.

El ©spaoio hq e s u a espacio de Hilb@rt oohsyente constituido por
o

elementos P^f) (¿e ¿°Jt C5omponentes=funoion©s ds Ŵ ) con soporte en JZ.

y dotados d© estructura hilbertiana en virtud del producto ©acalsr

sistria densidad es eLv|)'Ls F- siendo
TU

La representación unitaria irreducible del grupo inhomogéneo propio, en

k 9 s© consigue mediante la definición%

doaá© %{K) es una representación matricial unimodular d© o^den 2 x 2
í

áel grupo homogéneo propio d@ lorsatSj osracterisada por ©uaplir

(éB8) e

q.u© está relacionada con l a Hiatris A(.^ de l a priíasra teor ía mediant©
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El oaraoter invariante Lorents de (6.6) queda asegurado por la

rslaoion

(6.9)

(lúe es consecuencia de (6,8), Como entonces, por un método similar, se pue-

de demostrar que (6.6) es definido positivo,

6, 5» Equivalencia de ambas realizaciones8

Ambos espacios germen h» y n ¿, son igualmente aptos para descri-

bir partículas de la misma masa y spia ŷ  , por ejemplo electrones. Pro-

baremos a continuación que estos dos espacios son algebraica y métrica-

aent© equivalente®? esto es, esist® una correspondencia biunivooa, entre

los mismos, que asocia a cada elemento da L un único elemento de n«, y

vi©©versa de manera unitaria y covariante Lorenta, Así pu®s, las teorías

que a© deduzoan d© ambas representaciones serán equivalentes.

Se definen, con tal fin, las siguientes asociaciones}

(6,10a) ^)(p) _^ §(q) = (S^Ju, ̂  u, directa
TV\ "

(6.10b) ¿

correspondencias estas que Fiers-Pauli adoptaron como "ecuaciones" de par—

tíoujas de nv\yo y spin V^ con los subsiguientes inoonvenientéa respecto

a su generalisaoidn.

Sus propiedades sont

i) Esta correspondencia conserva las normas
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(cada producto se calcula según la métrica de su realización)

En ©fastos

_q , 7V\ "¿Q. L

ii) La correspondencia es covarianta Lorentai

Denotando por ^(p)y <¿)(̂  los transformados Lorenta^ t>

? $j] respectivamentes

¿>í(f) - ^

En afecto, se ha de probar que

©StO 63

TV

haoiendo ©1 cambio ff ]p - »' -a> c> q.usda

pero OOBÍO ^>(^ - ̂ ÜJt^ $Cp) entonces ^()
TU Tv\ nrvi

mult ipl icando por £" por l a isq.uierd& y teniendo en cuenta

¥>~ "̂  n q.ueda

lo cual ©s cierto en virtud d® (6,4).

Analogasssnts s@ pusden probas estas propiedades para la correspon

dáis inversa.
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•$a 66 Conaaio'n d® ambaa teorías con la de Dirap de 4 componentes 0

Bs faoil ver q.us el eapaoio realiaacion de Baxgmaa—Wigner d©l

capítulo 4 $ s® puede construir como suma directa d© los espacios n- y

3-
t d© 1& realiaacián mínima para l a s par t ículas de -̂  > o S - íx .
0"

Ss hae© patente entonces9 qus los elementos ^{d) ds cuatro com=

j, utilizados en la dssox'ipcion de los "electrones de Dirá©" son

superabundantes por cuanto q.ue cada uno d® ellos aparece como susa aireo-»

ts ds ua <§>(p) j ua (̂(5) , además, este carácter d© esoisidn q.ue presenta,

^(p^ -^independencia en sus dos constituyentes «psrsiste siempre a lo

largo d# todas laa operaoionse y vi©isitudas .realisadas án el Capítulo 49

poqu© las componentes $>(y)j § (̂  de ̂ ( ^ no sa m@selan? ©n la representación

c}.u© ha sido ©mpleada en el citado capitulo

El elemento ^\{_y) así definido pertenece a 9£ . En efeétoa

) Satisface la ecuación d© Dirac

y ©sta igualdad es cierta en virtud ds las correspondencias3

(6910)e Luego la ecuaoión de Dirae no es más q.ue la expresión

conjunta de dichas correspondencias„

ii) bajo el grupo de Lorent, y^ s® transforma, de aeu©2?do oon

con

(
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En efectos

<DU>)\ _ la? (Altó O W <

que se desdobla en las dos igualdades

Por 6tra parte9 es cuestión de mero cálculo comprobar qu©

iii) La métrica de los elementos ^-(^) ©s

En efecto

lo cual es cierto porque el producto ©soalar de dos elementos

(suma directa de dos (̂) y (p ) es siempre la suma direots

( =E ordinaria) ds loa productos escalares de los componsntss

respectivos.

Por lo demás, los proyectores - (Mi Y5") permiten obtener

a partir de

lo cual quiere decir que |u y ^^p^ son las proyscoion©§ de ^(n^ sobrs

los subespacios de •' quiralidad" -{-{ y -j respectivamente (recuérdese

que
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éa 7 Espacio antlgermen de la segunda teoría

Copia funcional idémtioa a V> definida con iguales atributos y

propiedades,

6S 8 Espacio germinal de la segunda teoría

i) de tip©
%

ii) de tipo <3 h £ ~ ^<\ * ̂«w\_
¿r

9 Espacios germinales mistos.

Como tanto n» c©ao ^ son igualmente aptos para describir los es-

tados de este tipo de partículass se puede construir un espacio germinal

d© tipo § que posea como elementos germen, los de L y como elementos

antigermen los de Vu (o a la inversa). Luego se puede definir

o escrito de otro modo
o

Es obvio q.ue no existen espacios germinales mistos de tipo ixr

p
6e 10 Espacio de prueba de la primera teoría *

Sea ^iV/-^ u n espacio de Hilbert de idénticas caracteristicas que

^ salvo q.ue BU soporte es Sl__ y que la matriz densidad es(rA\
|5^£u.

"" • TVl

de modo que el producto escalar de dos elementos de £ , -, se define así

<f Cf) &6



129

coa de igualmente ~-J-

Por definiciáns el espacio de prueba jrw es la siguiente suma directat

q.u© cumple obviamente los atributos generales dados para los espacios de

prueba en ^2.2a.5

o | ii) XUUW)l iü) ¿^=6^*. 8Obre

r*K

cumple

en virtud de (6o4)o

iv) Estructura hi lbert iana mediante \®StiMb)&-íty dL<5 ° explicita-

ment© /» •<. (4

con
So)?-

Representaoión del grupo de Lorenta dada por

El produoto escalar de dos elementos del espacio test <$) (w\

©, fe. ̂ , es definido positivo por idénticas raaonea a las

dadas en el oaso h , y es invariante Lorentz, como alli se

proba0

Los proyectorea £-v proyectan dos subespacios de \\ ¿ cuyos

elementos tienen, respectivamente, soporte en _Q-i y en

con mátrioas de densidad 4-



- 130

Los elementos de f^t se denotar» n por ^fc|+
cf) = £ i ^ f ) c o n

L 0 B sutaspacios bt,+ y tlt-son

los ^ r + ^ utilizados en la definición de V), . En gene-

ral un elemento •í'/CpKV B e escribirá

luego el cambio Lorentz v) se deduce de los cambios Lorents

establecidos más arriba para h-t,+ C-^£W/ +"N'N) J r> t(-

El espacio test así definido, puede servir también como espacio de

prueba de la teoría mixta enunciada en 6 «9,

6B 11. Espacio de prueba de la segunda teoría ^

Es por definición,

'i. ~

y posee todas Jas propiedades enumeradas para yll sin más q.u© poner puntos

en las matrices de Pauli y en los elementos del espacio y pasar ée la represen-

tación A(Ĵ  a la &(ft).

Este espacio de prueba es9 a su vez, el relativo a la teoría mixta,

Inversa de la dada en (6,9)

Por lo demás, existe en h^. y ^ idéntica equivalencia a la dada en

6.5.

6, 12. Aplicaciones I y J

a) Primera teoría.

La aplicación I es la identidad



- 13' -

La conjugaoiín matematioa distinguida J, aplica hfc _ sobre .,„
o

6 V) según el caso ~ur ó o .Su definición extenádda a S-¡;

ess

(6.11)

Sus propiedades son» (de acuerdo don las generales dadas para

J en el Capítulo 2.

ii) Covariante Lorentss

TV1

donde la prima, indica el transformado bajo lX\a,h\

En efectos

ACÁ) $ (KA - 0, !

OTO

Luego para l a igualdad se ha de cumplir

A h o r a b i e n , s 7 - B T - fc'W2' o s e a

Además G ^ ^ ^ P =©"•)? i?2" Luego

por

lo cual es cierto en virtud d® (6.9)
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iíi) Es antiunitaria C V , \ r ) U¿ _ } §\

rf
C- f >

b) Se^inda teoría

I es la identidad =^ h^ ̂  ̂

La conjugación matemática distinguida J aplica V,, sobre

h según el caso "uT <5 O .Se define
a ó

cuyas propiedades son las reseñadas en a) sin más que poner

puntos

c) Teoría mixta

(tomaremos solo el caso dé la lúe hemos llamada teoría mixta

directa)

I es la identidad ^ C> ¿ , = t,

J aplica L sobre y,^ , de manera antianitaria y «avarienta-

mente se define

Sus propiedades sonj
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ii) Covariante Lorentz

donde ] indica el transformado bajo Uu,A\» teniendo

cuidado de <iue <J) cambia con la E>CK) pues £:n, y

<h(o) vá con la A U"

Entonces

q.ue son iguales porgue ® h -uS coino dijimos en 6.12.£ ii)

iii) Es antiunitaria

3 ̂
iv>

Cono formalmente "3" £ , -^ , y T ̂ , - hr / ̂ (en esta teoría)

se puede hablar d© una operación J definida sobre u + q.ue aplica

sobre ) t

Es interesante hacer notar q.ue las operaciones J definidas para la

primera y segunda teoría está en perfecto acuerdo con la conjugación mate

mática distinguida definida para el caso de 4 componentes (Capítulo 4). En

efect©, alli so definid i

0 lo que es lo mismos
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ya

Luego

7

"YV> '

que no es otra cosa que la expresión conjunta de las conjugaciones J

definidas en dos componentes para la primera y segunda teoría.

6. 13. Operadores de campo

a) Primera teoría

Según la notación de b2,2a,7,te elementos germen y antiger

asociados a un elemento (h u\ £_0 son? en este caso,men

V

(se entiende que esto es para formulación no anticonjugada0 En la

formulación -y^- habría Q.ue decir í(^'\a^~5- ). En consecuencia el

operador de campo § [£t(.f)]asociado al elemento ^.(p)^^, ess

<6.,4)

Análogamente se definen, $t , -yj- y ^ l „ Dejaremos las reglas

de conmutación para el caso local.

b) Segunda teoría

Análogamente

c o n
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se define en esta teoría un operador de campo § asociado a

(<n (jA de la manera siguientas

(
donde ce y $y son respecto de (£> y § análogos operadoras

4- ^ A
añiquilación=creaci<Sns que ce y 4 respecto de ¿L y d| ,

. , * 3-
Se puede definir igualmente los operadores O » US" «y LÁÍ"̂  •

c) Teoría mixta.

En este caso se tiene

donde $t(pSfcfit pero

En este caso los elementos del espacio germen y dal antigsrsnen

no son distintos por oonvenciónj sino que lo son funcionalmente(

Se defina un operador de campo

(6.16) _ c

Análogamente se puede definir el campo §í „ (Secuerdess %u© an
o

©ate caso no existe formaSismo 1xJ ),

Los operadores definidos por (6.14) y (6.15)t cumplan según el pos=

tulado adicional de ^ 2.2a.7
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donde el superindioe c marca que se han oambiado formalmente a. y 4r en

las definiciones,

Par® el operador (6016) estas definiciones han de entenderse en la
M

hipótesis de que el superindice c cambia a por ~(Q

donde ^íj^tC^. Por tanto el oampo 5 C [. <£>t(pf) sería el que hubiera sido

definido en una segunda teoría mixta (la que hemos llamado inversa) en la

®1 genasn fusra n y el antigsraen

En lo *u® sigue nos referiremos fundamentalmente a los operadores

d® campo definidos por (6014) y(6.15)

6, 14o Transformaciones relativistas de los operadores de campo

Haciendo uso de los resultados generales d@ 2,2a.10 escribire-

mos:

(6.18) ^ lft A, . L ^

(6.19)

ya que, en los tres casos se cumple 1C3-3U» como hemos probado al estudiar

la covariancia de las respectivas operaciones J. Otro tanto se puede

dsoir d@ los operadores adjuntos»

Por otro lado podemos hacer uso de la estructura de componentes de

dieh©@ operadores, mediante las definiciones
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donde f̂c ¿(V) es un elemento de t^. de cuyas dos componentes la ú"nica

no nula es la que ocupa el lugar d „ Según el convenio establecido en

S 282a,10, se podrá escribir é (LJ sin restricción alguna pues en este

caso no hay proyeotores q,ue cezclen las componentes. Entonces, se puede

escribir

que de manera abra-riada as

( 6- 2 0 )

Análogamente para las otras teorías

Donde con O L^tCbi] indicamos (de acuerdo con lo establecido en los

capítulos anteriores)

^5» Campo local

De acuerdo con ^ 2.2b.1, definiremos la expresión del elemento

local como ente de h¿ de la forma,
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donde £¿ es una columna da dos componentes qu© pose© un 1 en el lugar

ol y un cero en ©1 otro lugar. El espacio interno, de spin, es pues

en ©ste caso de realización mínima, de dos grados de libertad,

Teato en la primera COBO en la segunda reoría, la expresión de

®m la

p@ro no hay que olvidar -sobre todo en lo que se refiere a propiedades de

transformación— que son elementos de espacios distintoss con otra métrica

y con otras caracteristicas Lorents

a) Primera teoría; v.̂  ̂  (̂

El operador campo local es

(6.23) SüO=

ya que,

Análogamente, <5 , TAJ y UT se definen sin dificultad»

Las reglas de conmutación sons

J

JQ t d
0

donde por o^^/4] entendemos O ^ » ] como ©n capítulos anterio
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fe) Segunda teoría.

El elemento local >< se expresa en el espacio í,̂  en la forma

dicha más arriba.

El operador de campo local es

(6.24)

ya Q.ue

De manera análoga se pueden construir los operadores

TJ3" y ilr̂  • ̂ o s omitiáos por brevedad

Heglas de conmutación9

Ju
TVI

En consecuencia con ©1 carácter causal del signo [+) para

$ - y hemos elegido anticbnmutadorea.

o) Teoría mixta

El espacio tes t es igual al de la primera teoría, luego y

se representara en x.r

Operador de campo %

(6.25)
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y mis reglas de conmutación son

6. 163 Tranaformaciones relativistas dalos operadores locales

Después de los resultados del parágrafo 6.14 y aegún lo expuesto

@n ^2.2a. 10 y 2,2b.4, se puede esoribir

a) Primera Teoría

pu@sto q.ue U y T de esta teoría conmutan (12.a)

Luegos por el procedimiento standard se obtien®

Haciendo uso de la estructura de Sos componentes d© 6£yM se

(6.26a)

(6,26b)

(6.26o)

(6.26d)

puede

donde

poner

{s\¿}^ -
la prima indica el

Igual para

ÍS L^*"^ A" (A)

A"1 CA) O C ^ 3
transformado Lorentz.

las teorías, -^r-

b) Segunda teoría.



Procediendo ds igual manera se llega a

Las expresiones correspondientes a, (6.26), son por tanto las

siguientesJ

(6.27 a)

(6.27b)

(6.27c)

(6.27d)

o) Teoría mista

Es fácil comprobar q.ue también en la teoría mista se aerifica

a pesar de q.ue las partes germen y antigermen asociadas a vC^ 5

pertenecen a espacios que transforman — Lorenta de manera distin-

ta. En efectos

T

ya. que A D O S ^ S D
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Es posible por.tanto esoribir las relaciones (6,26) de manera

totalmente idéntica sin más que poner <5 en lugar de O

17 Fonnaa oovariantes

El carácter spinorial de los campos probado en &6.16, sugiere la

construcción de formas covariantes Lorentz, por análogos procedimientos

a los Efectuados en el capítulo 4.

Escalares —*? 1S teoría!

en efecto

pero se oumple fe 6 K 0 - A y) S^ y ^-V~ ̂  >*• ̂  (donde por v̂ indicamos los

conceptos relativos a los elementos transformados) Por tanto, B> su(LB = S^ ̂ u.

Luego

Análogamente s© prueba Que, para la segunda teoría

(6.28)' 6 l<^6*% 8 es un escalar

\ '- 2n la primera teoría es fácil ver q.u® la

cantidad operacional (6.29) & L.^3^ ̂ L ^ a e transforma como un

>«tor. En efectoi según (6.26) se tiene que, baio <|JL\̂

d© •SraBsformaoióíi a* .. •_ . vectores.
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En la segunda teoría9 se construye, correspondientemente, el

(6 829)
8 • ^

Haoiendo uso de las propiedades d® transformación d8 los operadores

apinoriales da oampo, bajo la extensión de campo de la operación paridsd?

(u (§6,19) se encuentra qu® (6O28) y (6O28)
9 son escalares propios„ K©

es posible formar en ©sta realización, magnitudes opsraoionales con csr§>e«=

%@T pseudoesoalar, puesto que, ©n todo oaso, deberían ser expresiones de

la forma <5 [/fel (^d^+26.) Ó[/Jque ®s la expresión, más general9 local, qus

s© puede formar teniendo ©n cuenta que el operador $ [Scfc_] satisface (for-

malmente) la ecuación de Kleiiv-Gordon? dicha cantidad debía ser ants todo

un escalar (excluyendo •£ de consideración) lo cual implica que e^ sea

proporcional a 5 K y ^ - 0 luego se encuentra de nuevo la expresión nj

<5 6^0^ o que es ©scalar propio bajo Q_ , Esto explica, en part@? poy=-

que se utilisan los otros formalismos 2>VJ y %$€- para construir interac'

ciones pseudo@soalar@s,

6. 18. OperaoJóa C

Es un intercambio real de partículas por antipartículas llevando

©stas al estado en qus se encontraban aquellas,'Según se dijo en ^ 2a2d0

esta operaoián solo tiene sentido ©uando los estados qu© poseen las partí-

culas son asequibles a los de las antipartículas y viceversa» Esto es?

cuando los espacios germen y antigermen son funcionalaente idénticos. Est©

@s el caso d@ la primera y segunda teorías, más no @1 d@ la teoría mixta ©n

donde el germen ®s L y el antigeraen Kq o Lu®g© las teorías mistas

o- 3-

no son inrarisntss baj© C . Hos reduciremos al estudio d@ las otras dos»

a) Primera teoría
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Da acuerdo con la teoría general se definat

En el caso del operador local,

8 ^ —

y haciendo uso de la estructura bidimensional de 6 L* 3 s e

poner

Análogamente s.e encuentra para el conjugado de carga del campo 0

Abreviadamente,

'YVl

Análogamente se pued® escribir para los otros operadores de cam

po en la terminología d® § 2.2b,,4o

b) Segunda teofía

Se obtienen expresiones totalmente análogas

]

TV\
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Abreviadamente

TVI

y análogamente <5r
J i

19. Paridad P

a) Primera teoría

Se define en el espacio test n̂ _ (o én su oaso en el germen)

d© la siguiente manera9

Esta operación ee unitaria^ covariante Lorentz y aplica el

espacio de prueba sobre si mismo (siendo reducida por L + )

En efecto

En efectos

iii) Es covariante Lorentz en el sentido

se prueba de manera análoga a como se hizo en los dos capítu

los anteriores.

Sea j la extensión de ÜEL al espacio de oampo. Como en casos an

teriores escribiremos



ya que se cumple que ( 0

M A

Para el oaso leoal eacribipamosí

eu.nU
'yvi

;X)

o,

Así pues se pueden escribir las siguientes transfor?nacion@s

donde eatas derivad son con respecto al
nuevo

Segunda tsoría



147 -

S® define en el espacio test L de la siguiente forma

Cumple idénticas propiedades que el operador £ definido para

la primera teoría y aplica el espacio de prueba sobre si mismos
a

siendo reducido por p

Llamando ;y la extensión de P se tiene

donde

ya qu® en aste caso también se cumple fi-3 ~TP (teniendo en cuenta que aquí

la J es la relativa s la segunda teoría» o sea 5" ̂ (p) - C ?-—í̂ - (Í)T(-p)

Para el caso local

J feei J L ' T V i Jota

donde C¿t fe ̂  ^ 3. (Xo ( _*)

T utiliaando la estructura bidimensional de 6" se puede escribirs



Ss interesante hacer notar q.ue la definición dada para £ ©n los espacios
o

¥ «v. está de acuerdo oon la dada para las teorías d© cuatro componentes»

©f®ot@ m® t©ni&9 para el caso BaW0 Capítulo I q.ue

1

T\A

q.ua no es sino 1© ©spresién oon junta de las definiciones d© 2. en n¿ y h.

Inversión temporal

Su definición esa

1» Teoría (

2S Teoría C^^Xf) = ff1^» ,-f) - ©a

operaeionss son antiunitarias9 covariantes Lor^nts y aplican

rssp9étif®áa©nt© hf sobre si mismo y K sobr© si mi^mo siando r©duoida@

r@ap®etivasi©nt@ por h¿+ y h<-4 <> Omitimos las pruebas por brevedad»

Bs faoil v©r también q.u© ambas definioion©s están en consistencia coa

dada pasa ®1 caso d© euatro componentes. Entonces s®
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Sabemos que la «stensiáa tensorlal da f al campo, ©feotu® el siguien«

cambia dé loa operadores fundamentales

siempre q.u@ s®& posibl© probar una relación del tipo

l o oual s© c i e r t o ©n ©st® ©ases

J-*U'

JJU

Como por otro lado se oumple CT" "3 -T-'I' o lo que es lo mismo,

o i

TYl

Todos estos requisitos haoan que, @n este caso, sea posible escribir

Para el campo local, as tiene pues

J
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y la§ ©opresiones &br@viad&s pasa loe ©sapos 9 pagan a s@?f feaj©

Para los campos o L>̂  J de la Begunda teoría se formula de manera totalmsnt©

similar9 ya Q.ue la definición ds T" es igual ©n ambos casos.

60 21. Operación CTP

Para terminar el capitulo calculemos la variación de los operadores

ds campo local $ bajo la extensión al campo de las reiteraciones CjI^P,, Como

representativo del procedimiento, elegiremos al oaso de la primera teoría.

Entonces se tienes

K 6 W, (^ CCS 30 = -' S

Calculemos 2. T" «Tv-oCp) S@ tienes

~ - ̂- ir- i_4A ^

volviendo a los operadoras s© tiens»

= -u ^

8t
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donda por ->c marcamos el elemento d© b t correspondiente al punto - x

q,ue resulta de la inversión espacio temporal del elemento ><. .

Esto es,

Obsérvese la estrecha analogía de estas fórmulas con las (5t23) del

capítulo anterior teniendo en cuenta q.ue la matriz ~y es diagonal.

Para los campos de la segunda teoría se habría obtenido sin difi-

y los similares,
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1 o Xntjgoducclo'n

Bs bisn sabida la igualdad (salvo refinamiento de origen Coulombia-

no) da las energías fundamentales de los "nucíaos espsoulares" ligeros,

talas sonó H & Mt » y lo y &t » La ínterprefcacián de este hecho su-

giere la igualdad de las fuerzas }> ~ f y rY\-/v\ así como la de las u - oa

y m - y> 5 igualdad que, elevada a hipótesis, se conoce con el nombre de

"simetría de las fuarsas nucleares con respecto de la carga". Más general

es9 aún la hipótesis de la "independencia de las fuerzas nucleares respeo-

te de la oarga", que establece la igualdad de las fuerzas b- p » p-^ '

VTV -/v\ (salvo efectos de repulsión coulombianos). Comprobada bastante

bien para scattering nucleáftrnucledns a energías desde 0,1 Mev, hasta

varios Mev, implica la igualdad de las energías fundamentales en aquellos

núcleos isobáricos (no solo especulares) compatibles con el principio de

exclusión de Pauli.

Oomo las interacciones entre nucleones tienen lugar a través de

mecanismos en los que intervienen piones, es natural extender la indepen-

dencia d© la carga a estas otras partículas. Y debido a procesos del tipo

(16)

y similares, extenderemos, siguiendo a Geil-Mann, la hipótesis de la inde-

pendencia de carga, a todas las partículas ojxe interaccionaa fuertemente,

esto es, mesones? y baricmes.

Consecuencia natural de esta hipótesis es que en las interacciones

fuertes, ciertos conjuntos de partículas tendrían un comportamiento análo-

go entre sí e independiente de la carga, esto es, será independiente reem-

plazar una partícula por otra del mismo conjunto. Es factible uor tanto,

agrupar a las partículas en conjuntos, como el anterior, llamados múltiple-
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tes de carga o "multlpletes igobáricos".

En este sentido se puede suponer q.ue los distintos miembros de un

mismo multiplete no son máa q.ue aspectos de una única partícula represen-

tativa del mismo, entendiendo por aspectos distintos, los autoestados del

operador carga eléctrica correspondiente a autovalores distintos. Así

pues, se concibe el multiplete Isobárico, como una entidad única, pión

(Ti), nucleón (Ni), kaoa (\O, lambda, ( M , sigma ( X ) , o cascada (Q)

q.ue posee r—grados internos de libertad siendo -r- el número de autovalo-

res distintos del operador carga eléctrica, v̂ ¿ „ Llamaremos a T" mul-

tiplicidad del multiplete.

Todo esto, es predicable, evidentemente, de las antipartículas,

las cuales se pueden agrupar para formar "antimultipletes isobárioos"

que pueden, o no, coincidir con los multipletes correspondientes.

A este tenor, es interesante hacer notar q.ue las realizaciones

hilbertianas áadas en la I parte, para las diversas partículas elementales,

no distinguen más que por convenio entre unas partículas y otras del misrio

multiplete; por" ejemplo protón y neutrón, se describen mediante idénticas

realizaciones, ya que poseen los mismos parámetros Casimir,^ $ (salvo

ligeras diferencias de masa que situarian su soporte en otro hiperloloide).

Otro tanto se podría decir de los piones cargados, q,ue tienen idénticos m

7 S y cuya distinción hiibertiana ( \ y y\̂  ) es puramente mental. Se

decia, entonces, que la distinción era extrínseca, y realizable mediante

de parámetro carga„

El objeto de este capítulo, es el de Aerificar esa distinción e

introducir el concepto de "partícula elemental con carga" (positiva, ne-

gativa o neutra) para distinguirlo del concepto "partícula Elemental"
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ordinaria de la I parte.

20 Partícula elegental con carga

Según hemos dicho, la entidad "multiplete iaobárico" es suscepti-

ble de ofrecer -r aspectos distintos» Por tanto, a la realización hilber—

tiana de la partícula elemental ordinaria q.ue no distingue entre aspectos

relativos a cargas distintas es necesario añadir un espacio interno9 Q/^\

de dimensión T' J (llamado espaci© interno de carga o isospacio), q,ue

deshaga la degeneración y q.ue dé a la partícula elemental la posibilidad

de tener una carga u otra, este ea9 de ser una partícula u otra distinta

a pesar de poseer idénticos parámetros Casimir.

El "multiplete isobárico" es entonces, un elemento del espacio

oC, A^OTn y ^ o s estados distintos del mismo correspondientes a distintas

cargas, vendrán representados por elementos de la forma

ur

con a-j^y y y\ <^$¡a J donde o^ representa genéricamente cualquiera áe los

espacios 'A , ̂ ^ > %„ , C . A cada uno de estos elementos le

llamaremos estados ds "partículas elementales con carga" para distinguir-

los dê . concepto "ordinario". Como la distinción entre unas partículas y

otras está en la parte U, correspondiente al espacio interno yL(r)

convendremos, por extensión, en llamar a ios autoestados ot, , 'U,

U ^ del operador {{_ en &u) , estado de la partícula 1 , de la partícula

2, de la partícula -r , respectivamente. Nos reduciremos en lo que sigue

d® este capitula a estudiar las propiedades del espacio interno

isospaci©, y las operaciones que ea el actuanB
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7. 3. IsoBpaoio y Antiaospaoio

Para oada multiplete ss posible definir un espacio unitario, ©

isospaoia, de dimensión igual a la multiplicidad de aquel, en el que

existe una base física % , q^ , i ^ , constituida por los aut©~

estados del operador carga eléctrica (Q. , que recibirán por extensión?

el nombre de "estado de la partícula 1", ... "estado de la partícula V " ,

todas ellas oon igual Wv\ y & y constituyentes del multiplete en considera»

ció*n.

Si (v es el operador que "cuenta" las cargas eléctricass se tendrá

para todo elemento %• de la base W A de

(7.1) Q u ¿ = ^j^-j (^entero)

donde a es la carga eléotrica elemental de la partícula representada

la dirección isobárica U-. .
o

La representación de dicho operador en la base física iuA será la

siguiente

(7.2)

donde las componentes de los elementos 1C-. son, obviamente

(7.3)
\

\o \o

!°o

teniendo cada columna T~ filas. Dichos elementos base son ortogonales en

la métrica usual de los espacios vectoriales.

Un elemento cualquiera, IL de $.(,*\ > admite una descomposición

única en la base [uA dada por

U ~
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donde ')•. aon los habituales escalares ( 1L , Uj ) entre dos elementos de

un espaoio vectorial (5v )•

Los multiplates de partículas elementales aparedidea en la natura-

lesa son de tras clasess singletes, dobletes y tripletea (ver más adelante

este puat® sn relación al'grupo isobárico h 1.6). Existen dos dobletes

de fermiénes (el nuoleonioo formado por protón y neutrón y el " ̂ iónico"

formado el £° y el fi~ ), un doblete de bosones (el kaónico, formado por

el Kaon positivo y el neutro), un triplete de fermiones (el triplete sigma

formado por las partículas 21 > X ° s X ~ )> u n triplete de bosones (el

piánicof formado por los piones positivo, negativo y neutro) y un tínico

siaplete fennidnico, el constituido por la partícula A ,

La distinción entre los espacios internos M_(_¡\ j ó isospaciosf asocia-

dos a cada uno de estos multipletes9 la indicaremos con un superíndice ¿V f

Fx s X 9 B 9 r"f s n colocado a ^L<\ ? por ejemplo \j ̂, . Dichos es-

pacios e3tán9 desde luego, constituidos de igual maneras están subtendidos

por la base de autoestados de la carga eléctrica; pero como los elementos

de un cierto j) ,,-, representan partículas distintas de las de otro l¿/-.<-. ,

ios distinguiremos convencionalniente de la manera antedicha.

Todo lo que acabamos de decir se extiende a los antimultipletes,,

análogo concepto q.ue el multiplete pero relativo a agrupaciones de antisar-

ticula3. Exist© también un espacio interno j¿^> de la misma dimensión ~f~

Que i¿(_r) ' antiespacio de carga (espacio de carga opuesta) o antisospacio,

subtendido también por la base formada por los autoestados del operador carga

Dichos elementos base ' ü ^ ^ U ^ o si quiere '"K-r t ̂ U-f-j , direcciones isobári

cas asociadas a las antipartículas I , se llamaran también por extensión

"estados de las antipartículas i ". La representación completa de los ele-

mentos del antimultiplete vendrá dada por el elemento ñi,- <& AL](rA (- 'O ® ^



157

que representará una "antipartícula elemental cargada" para distinguirla

de la antipartícula ordinaria perteneciente a Qg^ de la 2 parte de la

Tesis. Com© en el caso del multiplete, nos reduciremos a estudiar la

parte iaobárica ñü,- y el antiisospacio $XY) donde está definida.

Se mantiene en o^¿r^ todo lo dich© para los elementos base de

con la salvedad de que (7.1 ) ha desser substituido por

(7.4) ~~

siendo %^ la dirección igobárica asociada a la antipartícula que corres-

ponda a la partícula i, ; y siendo C¿ la representación del operador carga

eléctrica en el antisos-oacio ̂  /V-N „

En general, el antisospacio 3Or\ es distinto del isospacioj pero

existe un caso (©1 del triplete piónico) en el que $Lp>N ̂ KLv, debido

que los elementos de dicho triplete son antipartículas unos de otros.

7. 4. Operaciones físicas en el isospacio.

En el espacio unitario §JU) j están definidas las operaciones

físicas 'î j. , (jL_ , v.]_ que, respectivamente, aumentan,, disminuyen y cuentan

la carga. Esto es, aplicadas sobre los elementos de la base pasan de una

dirección isobárica •u (autoestado de b cor; autovaloy ¿i ) a erra di-
-i — ' j

rección ij.t autoestado del (Q con autovalor Q. iL \ { (Q. y Q_ respec-

tivamente).

Suponiendo que los elementos IÁ.,^ de la base i, y.̂  i son tales ;us "U..

y iX-p. son los autoestados correspondientes a los valores máximo y mínimo

de ía carga eléctrica en el multiplete y que los autovalores & Que co-

rresponden los demás áe encuentran en ia relación
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t a l <lu8 q • =• <9. + 4- se puede escr ib i r
T U T¡_>i

(7.6)

~ O
0\ 0
o o A
o o o \ .

0 {

. . . . o
. . • . 0
. . . . 0

. • • • 0

o . .

17.7)

0

A

0

0
o
1

£ > . . • • •

0 - • • •

. O
• 0

• • o

(7.8)

<- — C

• l K' ,

A partir de estas tres operaciones ¡Q^ , -̂  s Cí, ¥ Por ^ a s razones iue SÍ

verán más adelante? es interesante introducir los operadores '\. ; \ ¡

Xa definidos de la manera siguiente

(7.9) " M - ^ ' S U T. = i

(7.10) T.= Gt-4-K. do"de U

complejo cualquiera

operador cero para "̂  impar

Ofi - 4.3_ s i existe al menos enJK. v f s
u n autoestadé 1A. ¿ da

autovalor <!• ~>c
y si T' es par

QO - - X si no existe ningún sutoeatado en

l o r

autova-
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earaeterisaoión de 2L ha sido dada exclusivamente en función de

propiedades relativas a la carga eléctrica. En o 7«10 haremos ver su

relación con las operaciones de inversión en el espacio isobárieo)

Las representaoipnes de Ti , T, y T_ en la base física de 5\

son

o O

(7.11)

O /

O
Í para -r cualquiera

,¿ (por o impar)

y para T^ se tientes

) T" par

(.V)--

b) T" impar

(7.12)

"Vi-Cr-0

Estos 3 operadores "f 5 T- s TI ao son autohenaíticosj j en
"T 5

lugar se definan ciertas combinaciones de los mismos

2.

(7.13) = -. C%-T_
~u

ciue cumplen T4 -TA 5 \ -T-̂ 5 %-To (autohermíticos en la métrica normal

en el espacio \}\̂ -{} )•
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El conjunto de operaciones asf definidas sobre £ w ) » efectúan

tránsitos de unos elementos a otros5 esto es, son automorfismos q.ue

aplican Xx-o e n s^ mism°j mediante el paso de unas direcciones isobáricas

a otras? en particular T̂ _ y T- aplicadas a los elementos base, direo-

ciones isobáricas asociadas a las partículas del multiplete, nos dan otros

elementos base (salvo factor irrelevante) esto es, otras partículas del

multiplete. Será de interés por tanto relacionar estas operaciones "físi-

cas" con las operaciones habituales definidas en los espacios unitarios»

en particular con las rotaciones.

?„ 5» Spin Iaobárioo o Iaospin

Por raaones históricas comentaremos por hacer una introducción

de las operaciones del apartado anterior al caso del doblete nucleínico3

método que nos conducirá de una manera natural al cancepto de ¿¿£££1^,-

Sn el espacio o\,/,>. (brev. j<_m ) la base física de autosatados

de carga está formada por la dirección isobárica asociada ai protón* '̂  ,

1c ̂ 1Á = •, i 5 y ia asociada al neutrón, % , 1l, = W. = ' A ; • -'as opera-

ciones anteriormente citadas, actúan sobre esta base de la manera siguiente

- U • "7 - ' -

(7J4) d+ C - T + ^ = U f ¡H_^T-} U,, ; O Tomamos por sencillez

(7.15) r- ^ ¿ J ? "Z ?

luego la representación de las mismas en o-l^ 5 \iu.u r

(7.-6)



(7.U)

de la siguiente ©añeras (por 7»

1 ~ 2-V4 °
(7.18)

2- V L o z.

T, = - l , i d - .̂ 2

ios las gsaizlede PsuliaBe @st@ modo la© ©paraoioz^g físicas en ©1

Isospssio q.ue proporcior^n tránsitos entre las direccionas isobárieas

aámitsa \asa seneilla interpratacidn geométricas son los generadores in=

fiait@siHJalos d©l ^upo uniaodular unitario 2 x 2 , y^, isoaorfo al

gi>up© ortogonal propio 3 x 3? o dioho de otro modo9 son los generadores

infinitesimales d© las rotaciones en un espacio tridimensional. La repre=

@© escribe simbálicsaatónt© ^f/s- s y a los elemea

toa del Q®pa@io sed® d© la representación, V̂L 9 s# les llama spiaorss de

©rd«a• Lyt.- -4 (p@rt©n©oientes al isoespacio tridimensional). Los op@rado~

T®& T^ » Tj_ 9 T^ ^©rifioan las siguientes rsgl©3 de conjnutaoión

oíolioo»)

¡5 las correspondientes a un momento angular. Por tanto los opera»

dorea T< 9 T, ? T^ Qlua cumplen formalmente las mismas reglas ds oon"=-

sutaeián q.ue un momento angular 9 se llamaran componentes del operador

so^aato angular de isospin? o oompoaoates tiel operador a-pin iaobárioo»

Al oo©rador T C T i = iT"í+"ítT̂ J8e le llamará spin isobárie©9 o isosp&n,,



§A|p!a @sto los nucleones soa partículas de isospis o spin 1 so bar Ico

4,-^/ y 1© t©r@era compénsate del isospin de los missos 'míe <é- /^

pasa al picotón (direooién isobárica le, ) y - ^ para el neutyáa ( ̂2.)°

Establecida esta situación, al grupo de Lie, asociado al doblete,

euyos generadores infinitesimales son T, 9 T^ ? T^ (esto es el grupo

d© Li© d@ 3 parámetros cuyo álgebra Li© contiesa a las apsrsoionos (5+

fj^ , (Q ) 1© llamaremos por tefiaioiéa #%gm?p iaobágio© del doblete8 y

o oso aoa'bsinos de ver es el unitario \miaodula? 2 s 2.

Supoagamos ahofa un sonjynto d© /\ nuclsásss9 constituientes de

un ©stado único ^) , de oarga eléetriea (y bariániea) deteraiinada9 1©

cusí ©q.uival® en nuestro formalismo a que la parte Í3obári©a9 x s d©

dieho eataéo9 ©ea un producto tensorial de iirecsion©® isobárioas nuol@o=-

sic©§ pertenaoient© sada asa. a un espacio SLm

con «n numero 2L deterainado de protones y un numero J\J -^-^. de n®u

tron@§ también determinado.

Es olaro q.umf si designamos porjT^ la eztsnsión aditiva de T?

s© tiea®

(7.21)

acuerdo con la fársula de GellMaan-Iishiáiía&o Aplicando s la

X asociada al estado (§) , los operadores [TV] , CT"T (se entiende las
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tensoriales aditiva» d© T 4 f 7 T-

 d@1 d°*l»*« a * ^-U) '

s@ ebties<sa dilecciones igobáricas distintas, esto eas ©on distinto asa-feo-

valo? á© JJjA «Lúa difiere del anterior ©n un entero § pu©s bien, miando te»

ias las áireooioñes (o ®stado§) qu® sal s® obt©agssg sean tales q«® pas»

tisado ñ.® oual^uiera da elles9 y a©diant® operaeior^s JT¿^ pü©á©a obtener-

@f los r©9tan-fc®s9 diremos q.u© % (á l| ) e§ de opia isotápio© único t,

siendo 1-t4 1 ®1 número d© estados^ eon distinto ?alo? &®]Ji\ 9»ue s®

adelante veremos «ssa aplioaoion da esta definición al caso del

( § 7.7)

Lo q.u© aosbamos de i©ei§ relativo del grupo isobáriao del

al eiaal dá estructura elgs'esmíoa al conjunto d© opsrasiones físicas ásfi

nidas sob^® ov-o»̂  9 §*ügi®r^ uaa, generaligaeióa a multipletes d© -T §upe=-

rior a. 2 B

Así pu©s9 pai^ oada sultiplete definiremos un grupo igobáricos

grupo isobárico del sultiplete) (5-Ltrj eoao aquel grupo d© Li©3

unitario @n T* y tridimensional cuyo álgebra de Lia (generadores iáfini

t©sisal©s y eoabinaoiones lineales de los mismos) eontisae a los

físicos Q^ , Q + 9 Q q.u© cuentan5 ausentan y disminuyes la oarga

Los generadores de dicho S - ^ serán combinaciones de la forma

(7.22)



- 164 -

Por tanto, las oonstantes de estruotura del grupo, habrán de verificar

(7.23) (&) c\, ~ Ld C\ 3 - Col

o =

o -.

(7.23) (b)
\

(como se obtiene inmediantamente de las reglas de conmutación de los

generadores) y donde x. es el autovalor de T, = Q -i-1!/, > relativo al
5 1

autoestado 1L* de carga máxima; o de otro modo el valor del spin total

~J~ definido en el parágrafo anterior, relacionado por tanto con la

multiplicidad T 9 mediante la expresión

(7.24) T = ¿t -+ \

Ahora bien9 si queremos hablar de un grupo igobárico abstracto, esto es

independiente en su estructura abstrata del muí tiple te q.ue se considere,

as claro que los distintos grupos isobáricos &¿(y-\ para los fiversós

multipletes, han de ser representaciones del mismo grupo abstracto igobá

rico

Pero hemos visto que para los dobletes, el grupo de Lie que contie-

ne & Q, , Q.4. , Q¡_ es el unimodular unitario 2 x 2 , isomorfo al de rota-

ciones 3 x 3 . Por tanto las constantes de estructura de todos los

fd« (eru ) deberán ser las de 'S'^r,

(7.25) es %o es a =
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Ss obvio entonces que si by-í no ©sieten nlngúa par da números

ok y fe tu® hsgaa cumpatlbles las ecuaciones (7o23)« Esto es, si -T>3

©1 gsup© oon generadores infinitesimales T 4 } y^ 9 Ĵ  so es equivalen-

te al ortogonal 3 x 3 ) para ñingas d» y fe . Esto equivale a decir q.ue
j

admitida la existencia d© Gt. oom© grupo abstracto9 los únicos múltiple-

tes elementales s© reducen a slagletés^ dobletes y tripletas,, Como enton-

ces "t ¿ \ 9 s® puede ©soribir ojie los autovalores de i 3 están acotados

©n la forma -l^t^-f-i y (̂ -|-(t2+-̂ l¿.f (tengase en cuenta la definid

oién de % ) o

7»7« .Tripletes Isobáríoos

Paseaos, puess a estudiar las agrupaciones isobáricas de multipli-»

eidad 3» Sn el fonaalismo1 q.ue Tamos a desarrollar9 los tripletas isobá=

ricos se deducen como fusión isobáriea simétrica s partir de dobletes,
1

Esto esa los estados del trípl©tss serán elementos del sufesapacio simé-=

trico del producto tsnsorial d© dos espacios isobáricos de dimensión 2O

Este procedimiento se lleva a cabo de la siguiente maneras

Sean 11,,~L) 9 V-iWyi)» los elementos de la base de X,O) ? esto as

las direcciones iaobárieas asociadas a cada uno de los elementos del do-

blete (§)„ Sea SL^4) ®1 espacio producto cartesiano de dos espacios J¿ÍÍ

idántioos9 0̂(4.) r ̂(J_N @ M./v\» La base canónica de jL^vestá firmada por los

©lementoss

En general, a los estados baSe del multiplete—autoestados del opera»

dor carga eléctrica =se les llamará indistintamente= elementos del

multipletsg partículas elementales con carga, componentes del mismo

o estados puros del rnultiplete.



(7.26) ^ -

Otra bas© d©

J°A
ea la constituida por el conjuntos

(7.27)

=-\o

0
\

\° J en donde los tres primeros
elementos son simétricos y
el cuarto antisimétrico„

Los elementos ba®e (direcciones isobáricas) !£, » ^7 » ^ subtienden

un subespacio de <j)y\ 9 <*e tres dimensiones, llagado subespacio simétrico

o reducción simétrica de

Esta base, constituida desde el punto de vista de la simetría o

de los productos tensoriales, está relacionada con la base canónica me

diante la matris

(7.28) M ̂
4 0 © o

Q O 0

/ Á € O O

,T

o o \ o
de modo que, ̂ -

Este cambio nos permite expresar los elementos simétricos base, en

forma canónica, esto es, permite adoptar un espacio cuya base sean los

elementos simétricos f-,_ » "\T. pero representados p®r

En consecuencia, los subespacios simétrico o antisimétrico en q.ue

ae descompone JU^A se pueden obtener mediante la aplicación al mismo d®



los ©payadores simetrisádor y aatisimeÉrisador? S y A respectivamente^ y

posterior oaabio a la base canónica„

La expresión de los operadores S y A en este caso ©s

o o o \ 'o o o o
(7.29)

\ o o o 1
J

€ 0 0 O

y @u reducción al espacio simétrico y antisimltrico respectivamente9

00 o

(7.30)

0 0 0 0/

©s decir9 la unidad en cada subespaeio,

Aaí pues para obtener la reducción simétrica de cualquier matris

"2; | 4 x 4 5 hay q.ue simetrisarla en primer lugar2 .$ü:S t y después

©sprsaar el resultado en la basa en la q.ue í\j*. ?
 r\T-L 9 ^ son canónicos

adelante haremos uso de estos resultados.

A los elementos ^ s ^ , lía les llamaremos p©r definición»

direcciones igobáricas asooiadas a los elementos del triplete (o a los

estados base del triplete ) 9 y les designaremos en lo q.ue sigue por 1T, *

Una aplicación de lo q.ue acabamos de decir se halla en el triplete

piónioo, e% cual será, por tanto, la fusión isobá®ica simétrica de nucle=

asa. Es interesante comprobar^ a partir de la definición general de spin

iaobárico de un conjunto de nucleones (con una caega eléctrica determinada.

como es el caso que nos ocupa)s cual es el isospin del triplete y csales

Don los valores de T^ para r\T+
:S.irT,+ ^ ^ ^ o . ̂  = TÍ^_
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Sea ©1 estado U.^11», de dos protones,, El operador Ti actus

®mt® easo de la siguiente manara3 (extensión tsnsoria! aditiva)

4

Luego el autoval®r de Tj 88 4 1 ,

Por otra parte, las extensiones tensoriales aditivas de T|_ ,

"]^_ proporcionan.

( 7 . 3 3 ) . • f

y se eoaprueba q.ue partiendo ds cualquiera de estas tres direccioness

.11. j) i(.|. iU. QSU^ + ^ ^U» » ̂  S^^Q.^9 posesa, obviamente, autoralo-

rea de "TZ ¡ distintos, (respectivamente, •+'1 5 O , - 1 ) se pueden

obtener las otras dos por aplioaoidn de T+ , Por tanto9 de acuerdo con

J 7o5 el spin isobárioo total "t del conjunto Uv.S'Ui, es ^=«1 ya que
f 1

1b-v1 =^ s o n l° s estados de distinto^ que se obtienen. Se puede decir

taebién qu© los oonjuntoa U^ÍOU 1 %p ̂ "U^-PK^, ®U. > poseen un isospin total

igual a 1„

Sea el elemento? 'U.p®'̂  $ cuyo valor de Ta es O

(7.34) T s (̂ ? op ̂ ^ - o

Por otro lado,

(7 35)

t T \ ) T 4
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Sis embargo

Luego Ua 8U* ao ti@aa apis iaobário© únioo, (pued® ser d "fe— 0

ó t~ j. ), A dioho sistema se le llama una mesóla i sobarles.

Como aates díjimoge

•% ̂ f ® X ^ 4-U^WU^ tiene isospin total 1,

mientras q.ue9 segdn se vé fácilmente,

\
T~ (.V.̂ U.̂  - U ^ ^ U o ) tiene isospin total 0

En resumen^ para un conjunto de dos nucleones, con carácter de

entidad^ las únicas posibilidades de obtener isospin total 19 se consi

gue con las combinaciones

q.ue son presisamente loa elementos ŷl7+ , V^o y ^n- definidos en la fusión

isobárica de dobletes. Luego en efectos fundiendo partículas de isospin j¡

se obtienen direcciones igobáricas asociadas a partículas de isospin 1„

Denotemos por "0"^ , ̂  0 SMÍJ- los elementos q.ue acabamos de cona-

truir por el procedimiento de la fusió"n para el caso del triplete pidnicos

(7.36)

La actuación operaoional de T̂ . ? Y_ y T* ^ a resumiremos?

(7.37)

T+ , V ~-&*o*
 T- ̂ " "̂  T3 %- = - < V



©orno extensión natural d© las actuaciones sobre los elementos del do-ó-

blete. En la base canónioa, física (de autoestados U ^ , 1T,,O »

operador Q ) , ̂ 4-1 ° ) » "^«-M j > tf-rj-" r ] f 1° 8 anteriores operadores

poseen la representación,

/ o >ñ- o \ lo o o\ __ i A o o
(7.38) ( T . ^ - o o ñ, \ i V ' J'\ ̂ ° ° j ' j : o o o

El grupo isobárioo relativo al tripleta Qi^.posee en este caso los

generadores infinitesimales siguientes a

'(7.39) _ 4 /.o
T - [i

\ T \ í \

q.ue resultan de tomar en la definición de 3^ , X , T de los

calores ^, - \

+

L La actuación operacional de T-¡ s ~Vj, ¥ 3 sobre los elementos

^no 5 °3T3- e s c o m o i

(7.40) h%jo =h* L^+V \^r1 j0-Lt>rn.-V) \

Se comprueba lúe, las reglas de conmutación de dichos generadores

son las conocidas para el caso del grupo ortogonal 3 2 3o

: U~T. Lij \. W- CÍcliCOS

Por laa rasones que se expondrán más adelante, es útil efectuar un

oambio de base en el espacio ,k_, .
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de manera q.ue los operadores X, ( T L y T, posean en la nueva base5

la representación habitual de los generadores infinitesimales de las

rotaciones en 3 dimensioneso De este modo, las operaciones del grupo

igobárico ? q.ue desde un punto de vista físico proporcionan tránsitos

©ntr© direcciones isobáricas físicas distintas5 (conectan los diversos

compoaentas del Eultiplete), aparecen claramente como rotaciones en un

©spacio tridimensional, A loa elementos /\T1 5 <\T , 1Í, de ia nueva

base les llamaremos"direocionss igobáricas geométricas" o componentes

geomltricoa dol multipl®te8 Explícitamente el cambio de base a§

(7.41

vi

tr,.

<i.ue abreviadamente se pu©d© escribir?

(7.42)

o o
— i. >

dond© por TT£ indicamos simbólicamente la base físiea j por ̂Ĵ_ la
T o"

base geométrica (superposición de estados puros de carga).

Sobsa ©sta nueva base, los operadores X¡ 9 T"̂  f T-, actúan ds

la siguiente manera,

i - o

(7o43a)

O -
o L o



(7.43o) V" ^

- o
o 0

O o o /U\ ¡Q\ io^v ° ° '
Luego, sobre ^ - o l , %~^i \»^,^o\> los generadores de la representación

~ W [oí \\l
de Grt/a-v 9 pasan a ser los generadores infinitesimales de las rotaciones,

Este mismo resultado puede obtenerse sin más que tenar en cuenta

que., en virt-gd del cambio de bases los elementos, 1T^ , '\J"2_ 9 1J1 poseen

en la base antigua, respectivamente, las expresiones

las cuales se pueden interpretar como el

resultado de haberles aplicado (a U- , /\Ĵ _ , ̂ ) el operador % (in-

terpretación g,otiva)j luego respectivamente, TI,-̂  T̂f, , "ti~t-> S>iĴ  ? vĴ ->í>'C.

|u |0\ 10 v
Análogamente, la expresión de los y rj+nob^o- ' \> "n--\°\ e n I a base nueva

• \ o\ 1 i
"^ÍT. » 1 j > \ 'v̂-l s ̂ U e e n I a interprestacicSn activa no son

o j \*l o / r _(T jr
sino el resultado de haberles aplicado D ; esto es s <\J7.-?-S~tLí ̂ e"??>"'í'

i I

"0"n_-t o iT-tj, . Por lo tanto con el cambio de base bajo este punto de vista,

las direooiónes isobáricas '\T , , pasan a ser &" 1 ) ^ ( ̂  =. O , + , — )

y en consecuencia los operadores ~Tj definidos sobre aquellas pasan a

ser los K" T¡ py . E s cuestión de oálculo comprobar que, en efecto. K"T\K -Tr

Una rotación de ĉ  grados en torno del eje \ , i>- , del isospacio
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n71
W,_ 9 viene representada como se sabe por

(7.44) KU)-&
o

donde 3"¿ es el generador infinitesimal correspondiente (de los definidos

raáa arriba). Por tanto, un elemento general del grupo isobárico, q.ue desde

este punto de vista es una rotación tridimensional genérica, vendrá dado

por

(7.45) í^-e. & e, *3

La rotación en torno del eje ^ se puede poner, explícitamente,

(7o46) fl

En particular í-.^ vien© dado por

(7e47) ^ u ^

Bajo una rotación de este tipos los componentes geométricos del multiple-

te, direcciones isobáricas T , T , T, cambian de la siguiente manera,

luego se transforman como las componentes de un vectos bajo Q, -1 , Mas

adelanta haremos uso de estas propiedades, en relación con la independencia

d® las fuersaa nucleares respecto de la carga.

Be una manera similar a la que acabamos de desarrollar, se pueden,

construir los tripletes relativos a agrupaciones de partículas con otras
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oaracteriBticas Casimir que las piónicas. Por ejemplo el triplete de sigmas,

"T j "Z° > ~2~, « ̂ B posible, en este caso, engendrar las direcciones

isobáricas físicas /ü"_.+ s 'XT-j
0 J ̂ t- ^8 Q.<j>) me<*i&nt(e fusión isobárica simé-

trica de direcciones V^ , \L^ relativas a un doblete. Omitimos su construc=»

ción por brevedad.

El "estudio del único singlete conocido, (\ , es trivial,

7o 8o ¿ntimultipletes Iaobárioos

En linean genérale^,todo lo dicho en § 7.4, 7.5» 7.6 y 7.7. se

mantiene para los antimult ipletes introducidos en £ 7.3. sin más que

tener cuidado con las representaciones en $Lf.f\ ̂ e l a s distintas operaciones

físicas citadas más arriba.

En efectos si otK es una dirección isobárica base asociada a la par-=

tícula K. , y denotamos por U K (̂ = IJL^N la dirección isobárica asociada

a la ; aatipartícula correspondiente a K- s se sabe que

(7.4) ^ ^ C-^K^^-

Por tantOj si la representación de v¿ en la base Ií.4 ,

isospacio es

(7.2)

con 3..7*1 7 •"/"̂ -•r » ̂ -a representación del operador carga eléctrica l¿ 5

en la base U^l° \ 9 'Uz- '• \ • °^<-\ °. \ e s

(7o49)
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en donde se mantiene también el orden decreciente de valores de

adoptado t

Por ejemplo, en el caso del doblete nuoleonico se tienes

y en el oaso del triplete pidnico, (para solo citar los habituales)

(7.52)
\A

o o

(7.53)
,

LOE elementos base son los mismos en otro orden. Por tanto la representa^

oión de Q, es la misma p®sq.ue se traía del mismo isospacio (oaso autocon-

jugado).

Otro tanto se puede decir de la representación del operador \*> -

Q _ L ^ ¡, en el isospacio y en el antisospacio, (J¿) y O3) •

Direociones Representación
isobáricas base O*Q |

Doblete nucleínico i'S,'U*,'V (T\-(</v °
(7.54a) ^ "J ^ A '

Antidoblete nuclednico

(7.54b) Triplete piónico

1 ,

Doblete kaónico \ -̂  ot. \ (Tr\ - y7- ° \ u "

(7.54o) ^ L K /_i<-0] j A ° - ^ y ; K+

Antidoblete kaónico \u u,r,\-\ii 1

;
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Triplete sigma

(7.544)
Antitriplete sigma

\

i

\

0 0

0 o

\ 0
O í

- ©

o
-1

o
) -o
o -

(7.54e)

Doblete iónico W n o U D-\ , (TA--P
2- ° \

\\!

Antidoblete iónico = | V , «

- ^ X j
,fi+ \O

8omo regla general diremos q.ue para obtener la representación en el anti—

sospacio de estas operaciones diagonales en el isospacio, basta invertir

la diagonal y cambiar de signo 9 lo que dá para los casos ("TV) y (TV\ la mis-

ma matriSo

La representación de las operaciones físicas, T,

antisospacio es igualmente simple, Comos

y T_ en el

Q.-u, -o

(7o55)

Se tiene que9 en la base^-

de Q + y Q. esa

(7=56)

reüresentación

\o/

0 A 0

o oí,

0 •

' 0

0 1 . . .

O \

o

0 1
0 0

o 0 o
o o ... o

_) — \ o < ̂  - • • O
\ G O

•i o j

Y por tanto, T, y ~T, poseen la representación

(7.57) í°
'0 .

• ?>
0

.- lJ- =l
0
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Respecto a los generadores infinitesimales del grupo isobárico relativo

a un antirrrultiplete cualquiera —o grupo antisobárioo— se tiene>

---\l\+

C7.58)

La elección de estos generadores aparecerá clara en _§ 7.9.

El grupo antisobárico Gv es igualmente el ortogonal 3 x 3 .

,9. Conjugación Isobárica, 0

Se introduce, por definición, una aplicación antisométrica lineal

de XoQ sobre A-CO > llamada eonjugación isobárica \

(7.59) ¿>Rw =&(.<>

Si tL, es una dirección isobárica genérica de 5L(,<) , —superposición de

estados puros o direcciones isobáricas base- entonces, \u=-ü, es una su-

perposición de direcciones antisobáricas base, o elementos de 5¿oo • ̂ ai

conjugación j es antilineal en el sentido

(7.60) ¿ C^'u- i-^u1) •=. "X U-Vuíü1 (por definición)

y conserva los productos escalares (en sentido ordinario de producto es-

calar de rectores).

Por otra parte se exige también q.ue \ sea una operación "covariante

isobárica" en el sentido de q.ue cumpla

(7.61) j ic - CLj para toda SLtG-v R

Eata exigencia implica que
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(7.62) " A

pues R.es, en general, ÉL- R-̂ C-fOft. C

Teniendo en cuenta que,

(7o63a) para dobletes SL^C*) = ^ > ¿ + i,TL uu«l (= E* l c*u TL

(7.63b) para t r i p l e t e s R-i, U) - (.4 ~ Tl")+-T J Cfri, c¿ +-VT¿ui«i (_=<i ^

resu l ta que

(7 o64) ^"^)^l^)j implica ^ ^ -T

lo cual equivale5 teniendo en cuenta lo dicho en (7o58) acerca de las

representaciones (Tt^ ? a

Físicamente
(7.65a,l»,o) (j)CT3) c-CT^j <• )KT+) - C^Vj) razonable.

siendo L) ) la representación matricial de \ en la base física u*. ..

Si se exiga, por último qus ̂ z - 1 (para volver a obtener la dirección

isobárioa inicial después de dos conjugaciones, lo cual es perfectamente

razonable), es fácil comprobar que la única solución para Q ^ es

( ^\(1.66) Cj)- i¿. I ,-• con 111.1 =

Adoptamos por convenio una j standard, tomando lí.:l 8 A dicha \ le

llamaremos "conjugación isobárica distinguida"

Es obvio comprobar que, con esta caracteristcion de \ , la actua-

ción sobre los elementos n¿{ ̂ .. . IL^~ de la base de Xx-c) e B ^a siguientel

(7o77)

donde



68 la base del antisospacio 51̂ -0 dada en S 7.8.

En el caso de multipletes autoconjugados C*Lc<) =• -S.C-CJ s e mantiene

todo lo dicho más arriba, sin más que tener en cuenta q.ue ^ aplica S.(_<)

sobre BÍ mismo. Se cumple también, N^-i- y el requisito de ^^-z^j para

toda Pv fc. G-v » lúe en este caso se traduce en

(7.79) C

La forma matricial de j en la base física de ̂ .^ , es la misma q.ue la

dada en el caso no autoconjugado. Su actuación sobre el triplete pió*nico?

único autoconjugado, es

(7.80)

7B 10, Reflexiones en el Isospaoio

Por las razones q.ue se darán más adelante, introducimos -siguiendo

a D'Espagnat y Prentki (17) las operaciones de inversión en el espacio

isobárico.

Como el grupo isobárico abstracto, 5-¿ es -según hemos probado-el

ortogonal propio 3x3, o sea el de rotaciones en un espacio tridimensional,

la adición de las inversiones supone considerar el grupo ortogonal completo

3 x 3 » lúe denominaremos "grupo isobárico ampliado G-X ". Por o*ro lado se

sabe q.ue las representaciones de ^v en $-(,-0 son equivalentes a representa-

ciones tensoriales ái r1 es impar, (por ejemplo, en el caso de tripletes9

f ~ ?> la representación es de tipo vectorial ir- -+ V- •=. ft.^- ̂
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pero si •f' es par las representaciones son propiamente spinoriales (por

ejemplOj en el caso del doblete, "T"-X , la representación es la 3$ 'Q-

citada más arriba). Teniendo en cuenta que todas las representaciones

irreducibles de & X se obtienen mediante si producto directo de las

representaciones irreducibles de 5-u por las representaciones irreducibles

del grupo de reflexiones en tres dimensiones, 5"T resulta que- las repre-

sentaciones consideradas hasta atuí para Sü , se doblan para &-J. » en

atención a las dosrepresentaciones irreducibles unidimensionales del

abeliana êrC , Este grupo consta de dos elementos! la identidad y la

inversión y conmuta con (ru 5 sus dos representaciones irreducibles

son la trivial (q.ue representa Ir identidad y la inversión en la unidad)

y la alternada (que representa la identidad en t i y la inversión en -á. )

Bajo ó̂-X b.ay pues dos tipos de covariantes, Los propios —lo cual

equivale a tomar la representación trivial de S-c~ , y aquellos que corres-

ponden a la representación de ̂ -X cuya parte procedente de &*"" es alternada

(pseudotensores )„ Para el caso de T^ripletes, representación vectorial, se

tienes

(7.81a) i) para ">T vector -̂ j- ̂ ^ - R-\r ^ r — ^ V z -

(7»8ib) ii) para 'U' pseudovector ir > ̂" - ̂ iT , -̂- —^-\r =•

y en genera^, bajo O" J_ ,

(7.82a) vectores? -j- x -vr' - 0 -r~

(7082b) pseudovectorest -j- —? '\r' - í - ^ Q \ r,

Para singlates, representación escalar, se tienes

(7»83a) i ) escalares propios* ve —> _̂! ̂ . K ba'io

(7.83b) i i ) pseudoeslares K—>• K1 - K K —» v:' - -



181

Para el caso de dobletes, representación spinorial $ 4 , se puede

comprobar fácilmente lúe la cantidad u ff^u se comporta bajo (j-u

como la componente i-ésima de un vector, luego

(7.84a) U+ó*:U. •? ̂  €iU - ft-, -V^S-.TC
o ¿

hijo
. „ . 4- —* ¿nire.tf.si On _,_ + -»

(7.84b) uT<r u. -y í u S-OL

3igno (_—) para vector y signo y-) para pseudovector.

Teniendo en cuenta este, mediante un sencillo razonamiento (en el

que se hace uso de que la inversión spinorial ha de llevarse a cabo por

una matriz unitaria 2 x 2 , y de que no existe ninguna matris que anti"

conmuta con las 3 de Pauli) se encuentra q.ua, bajo la inversión, los isospi*

ñores han de cambiar en la forma

(7o85) ix. — > ± LV.

A los c¿ue van con f t les llamaremos isospinores de primera clase (más

exactamente con í t ) y a los <iue van con -i (exactamente con í ̂  )

isospinores de segunda clase.

Según D'Espagnat, convendremos que las direcciones isobáricas

asociadas a nucleones son isospinores de primera clase, así como las de

los kaones, siendo el doblete ^ de segunda clase. Los antidobletes son

de clase opuesta a loa dobletes.

Los cambios exj acimentados bajo inversiones r>or los distintos; ele-

mentos del isospacio, permiten asignar a cada uno d . ellos, un número

'real q.ue dá cuanta del citado cambio y que distinga , bajo este punto

:de vista, a los iBOveotores, isospinores e isoescalares y los correspon-

dientes "pseudoa". Este número se denomina hipercarga, isoparidad o número
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isofermiónico u. 9 y es por definición el exponente al q.ue es preciso

el número ± o en la expresión

(7,86) or -+ V - C 1 Lf ̂

para obtener la transformación =bajo inversión^» correspondiente a la

dirección isobárica en cuestión,,

Con esto resulta q.ue "v* vale O para escalares o lsopsaud©veetores$

•vi. para isospinores de 1* clase y - 4. para isospinores de 2 a
 0

Tomando de acuerdo con la clasificación de Gell-Mannj, la dirección

isobárica asociada al pión como ps@udovector9 la relativa al triplete

también pseudov©ctor5 la asociada a /\ como isoescalars se puede esoribir

Para los antiinultipletes basta cambiar de signo los valores de 'H- 3

Estos valores reales q.ue acabamos de asignar, pueden ser consideran-

dos como los a\itoval©g?es de un operador autoadjunto ¿L j operador hiper-=

carga9 correspondientes a las direcciones isobárioas genéricas de' cada nrul=»

tiplete. Así pues 8

En particular?

Gomo se vé5 este operador coincida con el definido en 8 7o4. Esto esf

(7,89) 1l=0
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Es preferible utilizar en %(^) un operador unitario V construido

a partir del autoadjunto ^ , definido de la siguiente manera

(7.90)

(7.90a) para el caso i" - 2. Be tiene "3 c [,71

(7.90b) para el caso < - 3, se ti- ne ¿ =• 1

Luego el operador P̂ no es otro que el que efectúa las inversiones

en el espacio, puesto que

(7.91)

Por otra parte el operador ¿t conmuta con todos los elementos ft. t

junto con ellos forma la parte no triviaj de

Las reflexiones9 respeoto de planos9 en el isospacio, resultan pue:s

de la aplicación reiterada de una inversión respecto del origen, |j 5 y de

una rotación de y] grados en torno del eje perpendicular al plano en

cuestión

(7.92) "U ,• . N - R-i/*
71)^ reflexión isobárioa respecto

6 CfcJj) K & del plano ü^)

Más adelante extenderemos al espacio de campo, tensorialmente, laa

operaciones H 8 j teniendo en cuenta que, en tal proceso, los operadores

autoadjuntos To y 1^ -como magnitudes aditivas q.ue son- se extienden

mediante bicuantificación.
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01« Introducción

• En el capítulo anterior, hemos introducido el conoepto de multi-

píete isobárico oomo una entidad suoaptible de ofrecer ry aspectos dis-

tintos, (autoestados del operador carga eléctrica Q_ en un espacio in-

terno), identificarles con r partículas elementales ordinarias. Allí

se anticipo que dicho Bailtiplete es un elemento del espacio K^r) ̂ ^íí^s-f]

y se analizaron con detalle las propiedades del espacio interno.

En el presente oapítulo vamos a desarrollar una teoría llamada de

"campos isobárioos", sugerida por la teoría desarrollada en el oapítulo 2»

El punto de partida de la misma es el germen 5Y./|.\®3(¿- ,.,>» espacio

de las situaciones .físicas de multipletea "elementales"* Se introduoen,

igualmente9 un espacio germinal y un espacio de prueba, igobárico, como

ampliación natural de los habituales (Capítulo 2) al añadir la dimensión

carga aléetrioa. Mediante una conjugación universa,! ^ se pueden asociar

©lamentos germinales y antig»gsin©l®s isobáricos a los elementos del es—

paoio prueba9 y #n consecuencia la definición de los operadores de campo

igobáricos -cuyas partes creadora y aniquiladora están definidas en el

aapaoio de campo engendrado por j¿¿f) ̂ucC-wSfl"" ae H Q v a s oabo por los

procedimientos habituales. Los elementos del álgebra mínima causal orea»

y destruyen entes %u@ son en general superposiciones de estados puros de

sarga. Sn particular, veremos que ©n el caso de elementos de la forma

"U-jS^íp), siendo U^ uaa direeoián isobárioa base, (física), se obtienen

resultados equivalentes a los hallados en la Parte II.

8.2. Bsp*eio gerasn isobárioo L-

5a ©1 oonatituido por el producto cartesiano del isospaoio
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@1 germen lorentsiano ^ J ^ - J - I correspondiente a la realización que tiene

por parámetros da Casimir <w\ y i .

Explícitamente, segán el tipo de realizaoió*n $>£.,* s+i * e 1u e B9

tratoy 80 tienen los siguientes gérmenes isobáricosj

(8 .1a) Iv^ ̂  SU.X) *

(8.14)

Así pu@^9 lea elementos d@ cH¿, (gástrico), serán conjuntos de fondones

9 -í" x 4-9 t!¿2, oomponentes funoionesj respectiva-

senté)s con soporte en la hoja positiva SL, C™") del hiperboloide da ma=

características lorentslan&s son las correspondientes a

% 9 Mn 9 M y ouja densidad métrica DlP) es para cada caso la sl-

guíentes

(8.2a) DC(»)=: I.

(8.2b)

(892o)

(8.24)

I I producto esoalar ds los ©lesentos^fpV *S&1(V) $/$ se puede escribirá

(8.3)
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'JUt

donde (.\{vy es
 Ql producto escalar ordinario @n H.LY) » ̂

Otra manera de expresar (8O3)? es la siguiente i

á

(8.5)

^ ^ o o - s

M

V
S < + 4 4 + • • • + a?a? ) V

q.ue coincide oon (8,4). Hemos tomado ̂ (^zct,^ J ^ ^ - ^ ¿

@s equivalente a

Según estas definioiones9 las métricas son definidas positivas,

no ^
(Tengase en cuenta <a,ue en el caso de ^r , se ha tomado como parte
Lorentaiaaa,

lencia).
o

9 el gerssen físico o espacio de las clases de

La transformación Lorents, no afeota por supuesto al espacio

Interno de carga 0¿(^, da modo que su ©stensián natural para lo® ©1©=»

aaatos da J-C^ ®

"(8.6)

Luego

(8.7)

Siendo XC^ la representación satrioial

Se Lorents.

del grupo hosogáneo propio



Por tanto 9 e© oíanlo deolr tu© todas las

las transformaciones Lorents persisten ©n el

(covariancia de la métrica, ecuaciones ©«asado prosada9 ®tos)

a

Es claro que eatómorfe a la suaa dirsoia. -t~

(8.8)*
o

Cuando la representación d©l grupo inhomogéneo propio

uso de los sus&ndss anterioras sea Irreducible dir®ao

® Loraats ©

q.\ss ©1 «spa

©so?ibir®sos los elementos d© ea la forsm

(8o9)

Los elementos

Y
siendo y (p), 'H'

r t

¡i

d® 1 ; 4 á 2
eospon@ntes-funei©a#s
según el caso»

Casimirj luego son ©ntes de espacios funcionalaeat® idiatieose f©d© ©1®=

desarrollar ea laUfii

T
(,h)

(8.10)

donde al ooefioient® A¿ <lu® indios la

B® ha incluido aa <H_ÍP) para formar ^° ̂B] 8 Es

del b 7»3§ siend® 1x3 los &uto@st@des

» ütilisaade la ̂©prssentaoiéa dada poy (?83)

d© oc

desarrollo id©

(8.11)

fe / \
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á los elementos fie la forma U-q9\^<iu© eoastituy®a ©a K ^ '

lasa ¥ase iadüoidm po? la feas® fís ica d© xx«)9 les lla^?®sos K®stad© dt

coa pia©a \|/(ij)

a un

t© ©a la d in

posibilidad c

pa?t

d@ la ©sígü slá©'&S'i©8.a Coso

d« v.n "sailtiplet© isobÍ2?ic©w
5

situaoiáa f ísica d© ua Esultiplete

\ 9 esto ©s, da en

aa sfnio© asp©eto de

ve al osa

s©l© pose© oompoaesi=

solo tieae

©a ©1

\"

Bos ©legatos 'UjÍ̂ C

sos distintos p

es usa ©oltaism d©

sügasdo

a® halla ©n «1 luga? ^ e Luego los

aa los lugayes oo&7@ni©nt@s pasan a B®T ©legatos distiatoe relati

a

©s olívio ^ e las ©psg'&oio&fis X

a U^^fSc^ ®a l a fe^ga y.@X 9 ya. qu©

(8.12)

L 6 X)

i) Caso d® «altipletes satoooajugados

I «sp

- ©a
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@©astituy©nt® d@l ©apaei© g©rs®s d@ 3 8O23 por "te&tsr®© de isultipletes

f ua espacie di ,, copia funcional idántisa a

&ntigena©n Lorent^iano oorr-aspoMisnt© a la realisseiéa q.ua tiene po?

p&sémmtTom Casimir w j $ los relativos a cualquiera de las partículas

q,u© forman ©1 ̂ultiplet@9

Coso ©1 único sjultiplete ©utooonjugsdo ©s ©1 tripleta piénie©f

¡8

,™o+2 -

doad® r̂-mo+~\ ®s a^ S®^®®a ¿el ©aap© escalar estudiado ©n ©1 Capitule

• TI i n

Como en est© cas® \\ -v\& ̂ ©siitimos,

del antigsrs¡©n iso^Irio© piénioo? a las dadaa ©a S 8,1 para Xos

©l@aentos integs%Bt@@ de la feas© f£sisa9 induoída por la. basa de

estado d© un pioa positivo

(8O15) MVjo ® vp̂ ĥ  estado á@ un pi©n neutro

estado áe un pioa negativo

T@ai@ndo en ou©ata qu®9 ©a general, ^^_<\ =• J^^y ^
u® 3.a ooná«^oiés ÍBO

sa estiend© a S Í ^ A & W * ®n Ia fox"aa j®I. 5 loa elementos de
' uD&flTi

(<lu@ han d© ©er» @n conjunto» los mismos que los d@ la bas®

lA;- =: W ) s© obtienen s pa r t i r d© (8..15) d© la tmn®ra siguientes



i
tu© soas en otro erá©a§, les el ese nt os d© la, tes» d@ l/\g,

i p

l/\g,e

Bato pos1 lo que s© f-sflsrs a l a tes© f£sieaa Sia eabasg©s usual

mas©Jar-eaos la fesss geometría induci

la deducida d® (S315) sigdisat© ©1 cambios

l TI

mas©Jar-eaos la fesss geometría inducida ©a \\. pQT (7e4? )$ ©st©

(6,17)

Ua ©liento d© la feas® ̂ emltrioajC ^ \p(s\ 9 representa uas sit'aasios física-
o \

ds cafgSg ^«© pose© UJ^ probabilidad no aula da

áistiatosi soso pisa positivo^ a®^.tiT© © a«^tr©e la esta ba.s®

»iea9 los ©p@r-ador«B TA 9 T ^ ? T, actúas coa© "^©X. t T^® X. » Tg ® X

y su r@prssaata.oioa ©s la habitual d© los

las sotaoi©B®8 ©a tres

r ->sa I a fssma R ® X f % ® X 9 SI iüt©?©s ds ©otas

©ionss s© vese ea ©1 capital© 9 al ©sfedias1 las op©?a®ioB®s d© simsís'is «a

el ©spa.sio da ©amp© isobáríeo.

il) Caso d© iraltiplatea no autoconj

Bl «gpaoi© aatig®rai©ii está ooastituid© pe? ©1 •pTOáuoto

del satisospacie V~^^\ 9 © sspasio antisosáyic© (díatisi© á®l

5̂ \̂ ©n ©st@ ea.ss)g j as espacio ̂ ^S4-, copia fuacioaml idéntica a.

®s ©1 satigarasa I^ssntgíaao eoxTsapoadiente a la r@sli§aoiáa ̂ .u© tisae

s Caslrais^ I»A y S los r@lati¥os & oual<luies^ d® la»



del ©gpaoie gansea de g 8929 por %s»iass© de multipl«te@

atatoeonjugadas) y un @spaoi© dt ,, copia funcional idintioa a

aatigeraon Loras* alano oorraspondiente a la rea.lia&oio'n q.u© ti ©na por

parámetros Casimir w y S los relativos a ouslquisra de las partículas

forman @1

Coao ©1 único mul"lipl©te sutooonjugado es @1 tripleta piénioo

n^0+-> ©s ©1 gsss©a d@l ©asip© ssoala? ®stadiado ©a ©1 Capítulo 30

in - 1nGomo en ©@t© oas@ h - L , remitimos^ $@>Tm, el ©stradi® da las

piedades d©l antigesaj©a isoliário© piénioop a Isa dadas en S 882 pas* loi

Los el©mant©a d© V\Q. son d© la foraaT®<fCp) 7t ®a P&rtioulas^ l©s

©leaaatos intsgs^atss d© la feas© f£sioaf inducida poy la bas© da suto®s<=

estado da un pisa

o15) ^ 0 §P \̂ (̂ ĥ  estado d® us pión neutro

^n- ^ f C&) estado d© un pioa negati-r©

Teniendo ©n cuenta qu®f ©a general ? ^̂ x_<\ — P-<A^ ^ U ® ^ a oonáu^eioa ÍBO-»

\ m extienda a § ^ & W ) r ®a 1& foraa j ® X 9 los elesentos d® 1Í

® V\r (iu@ han d@ s©r, ©n conjunto? los mismos que lo§ d@ la bas©

l/\̂  E: W ) a© ofetien^n a partir d© (8015) da la isan©r& siguientes



@a ©tro esáesg los elementos d© l a tes© da kr

Esto pos* lo qta® 9© sitiar® a l a te.a© físiesa Sin ©afeasg©^ «sisal

ssssjar-siaos la bas@ geometría ÍBGUG:

lucida d© (So 15) u^diant© ©1 cambio §

l TI

la fe.s© geometría iBáuoida eg nr por (7o41 )^ esto ©ss

{8,1?) ^ L ^ ^

Ua ©1 asento i© la base gnosaltríoa^C ̂  vp^ , rspraseat© nas sít'aa,si©a fíalos

d© ̂ a aaltipleta ©l©e@atal isofeári©o5 sup©?p©sicída líaeal d®

d@ oag-ga9 q.\a® pos©-© y.aa probabilidad ao sula d© of?@©©?s© ©a tres aspa otes

i© ea^ga distintos i oomo pi©a p©^itivo? a«^ti¥© © amx%s®0 En esta basa

los T T T X 1

y su repgeseatsoióa ©s la habitual ás los g@n3s&áo2>@s iafiaitssiasles d®

s ©steadides ^ »

Ásslo^aaat© las rotaoíoa®s e ia^as-sioaes ©a ̂P^s pasaa

eiosss s© ̂ srá ©a #1 capítulo 9 &1 estudia? las op®raoios®§ d© siwmt"BÍB,

al sspaoio á© eaap© isobá?ico

ii) Caso d© suliípletea ao autocoajugadoss

SI espasi© a.atig©x5ffi©ii está eoastituido po? ©1 pyodaot© ea.rt©

® dsl antisospaci® V-t^s $ © aspaoio anti@obá?ie@ (dístiBi© á@l

@i© 5^^ an asta cas©)8 j ua espacio ̂ ŝ-s-i oopia fuaoíoa©! idéntica, s

as el aatigsraea I^yentsiaso sorraapondient® a la yeslimaoiéa

é M J S los 3?©lati^oa & onalq,ul©sa á@ las
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tfcuias que forman el antimultiplets

Í3..8)

Los e lementos de Jin son eosd-antos de func ionas ^{.ti ( d© - ' ' / i . 5
AS- " I

© -T)Q, componentes-funciones según la realisaoién correspondiente

% l a parte Lorentsiana -̂ >r-*(>.*.•>) oon soporte en ^¿-j. j «f íst^ss píT€ipí@asá©s

soa9 en lo que sa refiere a Is part® OQ, , idénticas a las ©sp^sstas ©n

8.2 pare,

Usualaent® escribiremos los elementos d@ $0 @n la

a g©a@ral9 un s t o a t S ' K i j ^ . w ^ ^ ^ s® deduo©

sediant© aplioaoiáa d® \«PI 9 ya qu©
 ;, aplica ̂ tl, sob?©

existe tambila usa bass física constituida, como 3© sab<3

autoestados d© <&¿ ; @n oonseouancia, se podrá escribir.

(8,21) - 4 -
"• " ail ®

ütilissnáo la ̂ spresentaoiéa

; 0 \ __ ! • •• I O 1
/a ->~ -, o, - ; , ; lio i 1 '• ¡l 1JL - \ ' '

Ir \Ao 1: ^ °'"

'

d@ l a í»8«>'üj®'VV(h)80 l e s
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íüsiess del antiraultlpiet® elemental q,u© solo poseen esmponant® an la

áis-mmién antisobáriea U-? 9 ©sto es, "astado d@ una antipartícula ele»

santal oon o&vg®," a

La mi trios en $^n$Jf es la misma qua la dada an (8,4) con la

salvedad d© ponsr -u ©a lugar d© 1t . Sus propiedades de definición

positiva y covariancia Lo?@ntg son por supuesto iguales a las dadas en<=

Laa operaciones /̂  dsfinidas e a ^ s© esti©nd®a á S,cO ^

XiSl j ya q.«® solo af©etsn al aatiespaeio da carga o Ea par=»

Todo esto ®B predicable^ evidentement®, de las rotaciones © inversiones en

®i isospaciog q.us s® ©atienden al aspaci© antigerm®n en la forma habitual

jLíSX s # ^^31 o D® este modo poseemos en 9$*/- J @ n (7o<5- u n conjunto de

operaciones inducidas por las q.ue? más arriba, se definieron sobre SL^J^ÍX)

adelante (Capítulo 9) volveremos sobre ellas en relación

con las propiedades de transformación de los campos isobáricos.

Para si tripleta ai^ja9 %u© no §a autQQOsijugsd© t s© pu©d®

ua oaasbio d© basa análogo, al dado por (8e17)

(8825)

®st® cambio dafiaido en cn̂  induc© ©1 correspoadisnt© en
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* . r ;

(8.26)

Generalmente, utilizaremos las bases geométricas (8.25 y (8.26)

en lugar de las físicas para el triplete y antitriplete sigma.

•'3.4. Espacio germinal isobárico.

Por analogía con los formalismos de las partes I y II se define

un espacio germinal isobárico como suma directa de los espacios germen y

antigermen definidos en § 8O2 y \8«3 respectivamente. Según q.ue preten-

damos estudiar solo multipletea o multipletes y antimultiple£@s conjuntad-

mente 5 se definen dos espacios germinales distintos, de tipo o y d©

tipo <£ 1U® darán lugar a dos teorías de oampos isobáricos, Que denota-

remos teoría o y teoría t = El primer espacio es el adecuando para

estudiar situaciones físicas d® multipletes autoconjugados§ el espacio d©

tipo t, , es el mareo natural para el estudio de IOB multipletes no auto»

conjugados.

i) Espacio germinal isobárioo de tipo P

(8.27)

ii) Espacio germinal d© tipo

(8,28)

Es claro q.u© cKjp ©s isomorfo a $, tyóc <<s •• -%o( y q,us c^^ lo es a

8,5, Eapaoio de oaatpo de la teoría iaobárloa,

A partir d© los espacios germinales J¡¿ y ^ ^ s® oonstruyen el
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ñ~g®rsiinal y el espacio d© campo

gomo ®R el Capítulo 2»

i) Espacio de campo de tipo Q
«SO

no

donds ©s el espaoio n=

n smltipletes autooonjugados

descubre situaoionas físiosa ds

El espacio de campo d© tipo P S as el q.u© utilissremos ea la

d@scripoi<3n ds las situaciones físicas donde ezist© ua número no d©t

d© agrupaciones (tripletas) pionicosa En este caao ©soribiremos

(8930)

ii) Espaoio de campo de tipo

(8.3,

o"e

es el espaoio n^garminal

%ua describe situaciones físicas de TU sultipletes y an%imultipl©t©s

conjuntamente. El espacio de campo de tipo n¿ f ̂  ^ será el q.u©

rsasos en la descripoién de las situaciones físicas donde exist© un mfear©

so ¿©terminado ds multipletes con sus antimjltiplst©s9 (Todoa ellos de

S ).

se empleará esta teoría para dssoribir los ©atados

del sisgLets A ¥ antisiagLete f\ (caso trivial porque solo exista ntm
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oomponente); los estados de los multipletes y antimultipletes fermionicos

(doblete y antidoblete nucleonicos, doblete y antidoblete 'vionioosj y

triplete y antitriplete sigma), y los estados de los multipletes y anti~

multipletes fermionicoa (doblete y antidoblete kadnioos). Para estos ca-

sos, se escribirá respectivamente,

a) Espacio de campo isobárico para multipletes y antimultipletes

fermiónicos

fio ~ _-

(8.32) *
ti

donde

(8.33) cfe^ -

b) Espacio d© campo isobáyioo para multipletao y antinultipleti

bosónicos (kaonas)

Oa

(8.34)

donde

(8.35)

913A los eles^ntos de 9130 les denotaremos por cualquiera de l&s

guientes expresiones,

(8.36) & % % 1 ! \ \ ^

donde a - ^ . ^ , \C6)fc,^fi 1 '̂  C f ) ^ » 7 un elemento de ^ se

(8.37)

donde
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Análogamente, los elementos de J|^ serán denotados por las siguientes

expresionesi

(8.38) ^ =• " ^ e ^ T ^ Cu «i V P} © V + ^ ^ ^

donde, 'U-é.y^, ufc^-t^ _ ^ L ^ ^ r ^ c ^ •^e'dfíp í y u n elemento de

OoC
•á la forma

donde _, _

Definidos los espacios de campo de ambas teorías, se dispone ya

d@ un maro© donde introducir loe operadores de aniquilación-creación que

conectan los subespaoios de

A oada elemento ""Ŝ feoô jle éstan asociados dos operadores

9 adjunto uno de otro, oon dominio en g?v llamados respeotiva-

asnte aniquilador y oreado? de una entidad gsxsdaal perteneciente &

ausoa, direota, por tanto, de un estado dal multiplete y de un estado del

antimultiplete. Si "Y^ es, en particular, un elemento del subespacio

d© 9(^ llamaremos j\-^G a la reduocián de ó, a dicho subespaoio

(8,40)

i) destruye ua sul ti píete elemental en el estado U?9\i) , esto

®»t uaa auperpoaioién de estados de partículas eleseátales oon carga* T

para el subespaoie otu,- s e ti«n«

(8.41)

=?>- « destruye un ant imul tiple te elemental en el estado

(En el oaso de la teoría o , p,-% pues 9QG?3? A G. ). Análogo para

(s) Léase nota página 210,



197 -

^ como reduociones del creador C, e Procediendo de manera análoga

a como se hizo en 5 2.2a.3 se pueden establecer las siguientes reglas de

conmutación»

(8.43)

(8.43) C < * C í ^ t C

donde los productos escalares se calculan según (8.4)• La relación entr®

los operadores /\ , j\ , $> , ̂  (isobáricos) y los operadores CL $

ij} j ¿> 9 ̂  (lorentsianos) se puede enoontrar fácilmente, haciendo uso

d® (8,9)» Entonces9 las siguientes expresiones son válidas a

(8.44)

r+

siendo a el operador de destrucción de una partícula elemental ordiaa°

ria, (una de las -r que forman el multiplete) en el estado lorentsiano
-r

"ty (_p\ . Análogamente. •

(8.45)

8.6. Espacio iaobárioo de prueba,

Ea una extensión del espacio de prueba J(L definido en 6 292aa5o

que consiste en el produoto tensorial de un espacio unitario ̂ W ) por el

espacio test 1orentalano

(8.46)
-- SU
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Las oaraoteriatfoas de c"o-y se deducen, simplemente, por extensión d® las

d© JKÍ ; esto est

i) "SL-r está formado por conjuntos de funciones <u-#'\Yf(p) % de

componentes—funciones, con soporte en asabas hojas ( | 7 0 y

J?o 4 o ) de £.(<W) .

ii) existe una matriz densidad definida sobre -%(iw) que es definida

positiva sobre ^51 \ y que viene dada por ~L$) d^n) . Sobre Sl_

se toma de acuerdo con el Capítulo 2, (M>) X <#

iii) (7o posee estructura hilbertiana en virtud del producto escalar

definido positivo.

(8 o 47)

(nótese que en el caso de que #4, sea la realización B.W.G. to-

mamos como QH- el espacio de prueba físico, de olases de equivs=

lencia, ver Capítulo 5)«

iv) La representación del grupo inhomogéneo propio de Lorents? en

(8,47)es"oovariante Lorents".

Los proyectores -̂59 El proyectan dos subespacios de Qy-p , que hemos

llamado ccL, y oKT (8.46). Todo elemento,"T?T 6Q§T , admite una descom—

posioián única, en suma directa, en la formas

(8.48) ^ T I + ( Í

deducida de la descomposición (2,43)» mediante



8.7. Conjugación total o

Se define una conjugación total, ¿ como producto tensorial c

la conjugación isobárica distinguida \ y *a conjugación matemática

distinguida, o ,

(8.49)

que aplica, por definición ĉo-r sobre

(§.50) $%

(8.5D

La eonjug&ciéa Q] gosa9 en <X(j) y Q%^ _ 9 de las propiedades respectivas

á@ ^ y \T .Es púas una aplicación antisométrica9 oo^ariant® Lorents

"covariante isobárioa" 5 q.us cumpl©

(8852s) (¿«iJX^®1) -C^-QsXy^®3) para toda

(8.53)

En al ©aso de multipletss autoconjugados, <-(\ aplica ^T,~ sobra

porque en t a l caso

(8.54)

Por otra parte, el subespacio 'dK-j 4 es identificabl® mediante uas ieomatrís

lineal, X<S1 con ©1 y^^-^Y-)5)o^ • En lo que sigue omitiremos

©ate. isometría que será tomada la unii^ en d̂ -r-x"
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Operadores fundamentales de la teoríag Operadores de campo ieobárioo

Siguiendo un razonamiento análogo al de 5 2.2a.7j asociaremos

a oada elemento del espacio isobárico de prueba,

mento del espacio germinal definido en 5 8,4.

--
un ele-

i) Teoría P .

Al elemento = X~£TT)-+
SS le asocia al

(8.55)

Explícitamente

(8.56»)

ii) Teoría ^

Al elemento 4

(8.57)

se le asocia el

4

Explicitamente,

(8.58a) ^®^(-tCí)\

(8.58b) 1 1 ^ ^

En estas condioion@s9 es posible asociar a cada elemento del

espacio isobárioo de prueba, iE^. , un operador ^D?t]<5 ̂ J^](según se tra=

t® d© la teoría P o de la teoría "£¿ ), q.ue recibe el nombre de operador

da campo isobárico de la teoría o (respecto 0¿ ) 9 definido por medio de

la siguiente eosbínaoián lineal mínima causal de operadores creaoi<5n~des<=

truoción,
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(8.59)

según estaa definiciones, los operadores P y t efectúan las siguientes

operaciones»

-destruye un multiplete elemental en el estado ípfeA^ , esto es,

destruye un elemento germinal isobárico superposición de esta-

dos puros de oarga» Al destruir la combinación en cuestións

desaparece la posibilidad de q.ue se ofresos como una u otra

partícula (con carga) del multiplete, y por tanto se destruya

tanto más de una partícula, cuanto mayor sea la contribución

á® ésta a

-?crea un elemento del mismo espacio germinal 9 en el astado ̂ "^j

•o sea, aparece una entidad (superposioió*n) de la misma natural©=

sa q.ue la destruida pero de distinta composioi<5n8 Luego, en vir

tud da f\ B® crea tanto mas de una partícula cuanto mayor sea

su contribución a la superposición V̂ --r r •

*b¡ L'̂ SlA Q^80*1121 análogas operaciones q.ue Pt^t^ P e r o teniendo en ouenta

q.ue la parte creada es de distinta naturaleza <i.u@ la destruida5

pues es una superposición de estados relativos a laa antipartí»

culas con carga.

Existen en particular^ ©n ©1 espacio test 5̂ 6̂)3(1̂ . elementos q.u® for=

man una base física5 autoestados d® d^c^X 9 análoga a la descrita en 6 8«2

y 5^*3 para ĉ .̂ y O\o&(v.» P^^a estos elementos, q.ua son la extensión natu=>

ral del concepto da partícula elemental cuando se añade al parámetro carga

jlaotrioa9 ae definen igualmente operadores o y ^ « Loa operadores d©
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campo isobárico relativos a dichos elementos base, se escribirán en la

forma

A
(8.61 )a

(«•«i )b

|? ©eran utilizados ampliamente en los Capítulos 9 y 10,

Damos a continuación los operadores de campo asociados a los di-

varsos elementos—ba3e para los multipletes elementalss conocidos.

a) láultiplete autoconjugado? Triplete piónico

(8.62.)
J.

Destruye un pión con carga positiva y función
de ondas £+ 2^ Q elemento germinal en el es-

° )tado \ ° ) ) y crea un pión con carga negativa

y función de ondas •Ĵ -xk elemento germinal en

el estado ( ° p )

Teniendo en ouenta (8,44 )t J\ r , « - ¿i $ o- © o. <o OL" donde
-f ifc fc+tt " x-k

&n (>-+,0l-) indica el aniquilador ordinario de un pión analizado en el
,4

Capítulo 3 ( § 3» 1a.3 y §3.2a). Lo mismo ocurre para /k ©3, fe. que se

puede donsiderar equivalente a &*' ¿> , Luego el operador decampo o cuan-

do 88 refiere a elementos de la base física de autoestados de carga, de

®s equivalente a un operador 'UT o a uno $ según que \Ĵ - ̂ o ̂

Para los otros elementos-bases

(8.62b) • - - - -

(8.62o) =_Tt
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Es inmedianto oomprobar que

(8.63a)

(8.63b)

Para la base geométrica pionica, se extienden si dificultad otras expre-

siones, pero las entidades germinales q.ue se crean y destruyen no Bon es-

tados puros de cargas sino combinaciones de los miamosD

b) Doblete y antidoblete nucleonicos

(8.64a) >e£'

d©etruye un nucleón positivo (protón), ele
mentó germinal U,®^^ y crea un antinucleér;
neutro, elemento antigerminal (T

ú^\

K ± l

en donde £

«Vi

Si denotamos por tí el cperador q.ue ha intercambiado formalmente A por

se pueda escribir,

(8.ÍS.)

(8.6*,

o) Doblete y antidoblete kaonicos

(8.66a) •
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(8.66*, *

d) Tripleto sigina

(6.67a) ttfv ê Cfl} ^ ^M-^sA +

(8.67b) t ^ T 0 8 ^ ^ ̂  A^oe^fc f

(3.67c)

Otro tanto se puede escribir para la base geometrioa de loa sigmas,

e) Doblete Vionioo

(8.68.)
^5<

(8«68b) 'tA'U.Do <& ty-i-it)} - h c. 9 4- W

El operador isobárioo fundamental de la teoría o 9 es autooonjugsdo ©n

@1 sentido

(8.69)

es deoir

(8.69 )• /i

tengase en cuenta iue(j «sT^VS^Cw} ](=.\ 7 a *lue \̂ " €.$.^t\
J

prueba ds (8.69)' ea inmediata, ya que

por su parte, el operador de campo igobárico X , no es autoconjugado en

•1 sentido de (8.69) pero cumple,
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Es inmedianto comprobar que

(8.63a)

(8.63b)

Para la base geométrica pionica, se extienden si dificultad otras

aiones, pero las entidades germinales que se orean y destruyen no son es-

tados puros de oargas sino combinaciones de los mismos»

b) Doblete y antidoblete nucleonicos

(8.64a) -e tu, .

(8.í4b)

en donde

destruye un nucleón positivo (protón), ele
mentó germinal U,«%,+ y crea un antinucleár
neutro 5 elemento antigerminal ( ^ \

l

£

Si denotamos por t alterador que ha intercambiado formalmente A por i

se pueda escribir,

(8.65.)

c) Doblete y antidoblete kaonicos

(8.66a)
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(8.66b)

d) Tripleto signa

_4
(8.67a)

(8.67b) t^o ® Vtí - K ^ U t 4-

(3.67o)

Otro tanto se puede escribir para la base geométrica de los sigmas,

e) Doblete 'Vionioo

(8.68.)

(8.68b)

£1 operador isobárico fundamental de la teoría P 9 es autooonjugado en

el sentido

(8.69)

es decir

(8.69)» Í\

tengase en cuenta Q.ueQ <»T)^'VS^Ctt} ]QL% 7& ^Q vü" £.3^_(

prueba de (8.69) ' es inmediata, ya que

= y\r®£4

por su parte 1 el operador de campo isobárico X , no es autooonjugado en

•1 sentido de (8.69) pero cumple,
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(8,70)

Hotese q.ue si ufé)̂ , t ^ -z Q ©jOl?! s \ic ®Tty <LQ-f -\($56J. espacio de pru@ba

antisobarioo, o espacio de prueba relativo a los antimultipletes» A los

elementos de este espacio les están rociados operadores t q,ue han in=

tercambiado f\ por % ya q.ue las partes germinal j antigerminal co=

rrespondientes a los elementos de ,V Í9 <AJ- son, respectivamente9 las partes

antigerainal y germinal asociadas a los elementos de H^f)
(^lou-t

I«9o Reglas de conmutación

Es posible9 también, construir unas reglas d© conmutaeién para los

operadores isobaricoss deducidas formalmente de las dadas en S 2,,2a,,12í!

Las resumimos como sigues

i) Teoría c>

ii) Teoría

4

(8.72) "*" ¿"-1 r'-1

productos esoalares q.ue se calculan por msdio de (8,4)a

Luego se observa que si las direcciones isobáricas de los elementos
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test q.ue figuran como argumentos de -o y f (i; ti') son ortogonales, los

conmutadores o anticonmutadores se anulan. La elección del signo ~+. vie-

ne impuesto por el carácter escalar o spinorial de la parte 'c^ .

8810, Teoría isobárica local

Resulta de los parágrafos anteriores, si más q.ue particularizar

t
^ ^ V í ) c a s o rK/í&Vi(|). Como realmente el requisito de localidad correspon»

d© s la parte lorentsiana y ya fue estudiado con detalle (Partes I y ir),

nos limitaremos a dar la forma g@a©ral de los operadores locales de campo

isobárico,

(8.73)

Referidos a elementos de la bas© física inducida en ^-j- por la bas© da

ss escribirá,

(8.75) ' ' " " * ~

Los campos así definidos} crsan—destruyen "partículas elementales

con carga" sn el sentido d@do a este término sn ^ Ja2 y b 8O8 sn un pur>»

to y. 9 esgun una determinada dirección apinorial» 0 dicho ds otro modos

©^©an-dsatrujan una partícula elamental ©n un punto del ©spaoio-tieap© s@=

gua unas daterainadas direcciones spinorial e isobárica.

Los ©ampos ds la forma (8<,75) 7 (8.76) serán los q.ue utilisaremos

es el capítulo 10 en la c©»sisaaocion de las interacciones fuertes.



Capítulo 9.

OPERACIONES ES SIMETRÍA INTERNA
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9 o 1. Introducción.

Desde hace tiempo la observación de los fenómenos naturales9 puso

de manifieste un hecho notables la presencia de magnitudes físicas de

valor inalterable en el devenir de loa sistemas. Ejemplo clásico de esta

afirmación es la conservación de la energía. Un análisis más detenido ds

la cuestión pudo mostrar lúe cada una de estas magnitudes univariantes (o

cosntantes del movimiento) estaba relacionada con un determinado tipo de

transformación del sistema? y de esta forma se desarrolló un esquema

matemático sobre los grupos de transformaciones más importantes para

los sistemas físicos, y sus correspondientes invariantes. De este esquema

surgieron elegantes interpretaciones sobra muchos hechos ya conocidos y d©

nuevo9 el concepto de la simetría de las leyes físicas =tan perenne ©a la

ment© de los pensadores desde tiempos muy antiguos-» volvió a jugar un ÍES»

portante papel* A cada siroetfía de los sistemas físicos les estaba aso=

ciada una cantidad inmutable, invariante matemático del grupo de trans~

formacién correspondiente a la simetríaa Y consecuentemente las evoluci©=

n@a dinámicas de los sistemas comentaron a estar "aootaáas" con respecte

a esa propiedad; pues la conservación de una determinada cantidad era

una restricción notable sobre las posibilidades de evolución. El concep=

t© "tránsitos prohibidos" entre estados de un sistema empega a tener uaa.

importante valides, y las "reglas de releeción" deducidas en conseouen-=

cia han permitido conocer sachos aspectos de los fenómenos físicos sin

necesidad de conocer con precisión los mecanismos en virtud de los cualss

oourxsn diehoa fenómenos»

En el Capítulos 3j '4» 5 ? 6 hemos tratado —solamente bajo un as=»

pect© muy particular— ciertas operaciones o transformaciones de simetría.

ds las lúa se pueden llamar esternass esto es lu© afectan al maro©
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rior donde suceden los fenómenos o a determinados atributos caracterís-

ticos de las entidades elementales que participan en aquellos y que no

suponen grados internos de libertad. Sin embargo en los capítulos 8 y 9

hemos mostrado que; a pesar de los notables resultados que aporta la

clasificación lorentziana de las partículas, junto a la discriminación

posterior de las mismas relativa a las demás propiedades de simetrias

externas mencionadas existe por así decirlo una insuficiencia -una cier-=

t& clase de degeneración- en el esquema, la cual está relacionada coa la

oarga eléctrica» Esta degeneración nos muestra que existen grupos de par=-

tículas que poseyendo iguales atributos según los requisitos de la 1 s

parte -esto es, siendo entes iguales según la caracterización deducida

entonces- poseen un comportamiento diferent© en un buen número de fenó-

menos s dsl cual no dio© nada el formalismo desarrollado en las Partes I

j lio Los nuevos atributos aparecidos en los Capítulos» 7 y 8 hablan

en favor de nuevas operaciones de simetría relativas al espacio interno

©a donde aquellos se definieron0

El presente capítulo ©stá dedicado a estudiar dichas operaciones
1 i

d® simetría interna, fijando principalmente la atención en lo qus se refiera

a su aotuación en el espacio de campo isobáric© y a las propiedades de

transformaoión de los operadores campo bajo dichas operaciones de simetría9

9. 2a Conoepto de operación de simetría y ^rupo de simatrisa de un sistema da

campos en interaccióno

Supongamos un sistema cuántico cuya estructura, dinámica sea dsl

tipo de matris sj esto es, existe un operador fundaa@ntal ds H©is©mberg

qu@ conecta loa estados iniciales y finales dsl sistema,, Luegf 9 si
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X^- es un estado oualq.uiera del espacio de Hilbert (s) (cuyos elementos

descubren las situaciones físicas del sistema) se tendrá Ti - ¿ y¿

Sea ||̂  un operador unitario que transforma los estados del sis<

tema. Diremos por definición que CL e s u n a operación áe simetría del

sistema (o del campo en su caso) cuando

lo cual implica y equivale a la relación

(9.2) 11S _- Sil

El grupo formado por las operaciones (X se denomina grupo de simetrias

del sistema de campos.

Es inmediato ver q.ua9 d® este concepto, se deduce las leyes da

conservación y reglas de selección? Supongamos por ejemplo que dentro del
• \ a

grupo de simetrias existen elementos de la forma (JL=d (sig)( \ un

parámetro real y j4 operador autoadjunto y^ ~^ ). La relación (9,2) es

obviamente equivalente & la (9.1) ®§[ -Q§ . Eligiendo un elemento

(g) Es el producto tensorial de los espacios de campo asociados a oada

tipo de partículas q.ue oomponen el sistema. Si este consta solo d@

partículas de un determinad© tipo, el espacio de Hilbert del sistema

no es sino el espacio de campo habitual.

(és) ++ es la bicuantificacion ordinaria de A } en el caso de qua el

sistema conste de un tipo de campos, siendo A el correspondiente

observable en el espaoio germinal que engendró al oampo.
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autoestado da j(_ con autovalor a , j^f—¿f^C d real)

o sea QTp c.o'-'h. Luego el estado final posee el mismo val»r d. para el

operador Q. . ^ es una magnitud permanente en la interacción. Si ocurre

que el estado -jrp es tal que ir ̂ fl - & \. con & ̂  oí, , entonces no es posible

' t f ^ -r o

siciones de ¡ ;

el tránsito +- -?•+".£ esto es j¿ ̂ f-Q^^lo cual selecciona las posibles tran-

9» 3. Representación del .grupo isobárico vTL en el espacio de campo.

Hemos hablado hata ahora del grupo isobárico (ye como oonjunto de

transformaciones en el isospacioo Deseamos extender este concepto constru

yendo a partir de G ^ los = elementos hilbertianos correspondientes en el

espacio de campo y de este modo estudiar como son afectados por estas ope<

raciones los operadores de campo isobárico t y P ,

Sea w <rk> $ ( ̂  la potencia tensorial 11- sima del espacio germinal

igobárico dfo0 ̂  - J^_^JL definido en el Capítulo 8| el espacio de oampo
3r »" «r,*vr

como se sabe @s ^u"xoJo (s) donde se ha tenido cuidado de simatri-

sax o antisimetrisar ̂ 9 ^ ^ según la estadística asociada a las partículas

que forman los multipletes de <JQ ^ 0 Los elementos ds i^L representan

las situaciones físicas de un sistema de n*_ multipletes (o multipletes y

antimultipletes en su caso) idénticos.

(a) Hacemos notar de nuevo que se admite aquí (ligado a la idea del boson

o fe^iión original) una paeudoeoherencia de C*CL ̂ en virtud de la ana-

logía geométrica de loe espacios que forman
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Sean T>. , T-, , TJ IOB generadores infiniteaimalea del grupo

isobárico en el isospacio 9iU)i Y T/, , T X » T-», los oorrespondientea

al aritisospaoio SL^» y 8 e a R u n elemento cualquiera de W , En el espacio

germinal isobárico, el elemento í\ t (rt viene dado por £. ' 1 ^ ^ l

£_ v 1 e_. Q̂  i ¿«J- segtfn 8e trate del subespació*

germen éiro del 3ubespacio antigermen c-4 del espacio germinal isobárico„

En partioular una isorrotacián de ángulo ot. en torno del eje interno u

está representada por el elemento

(9.4) ^ T

so'ní.

(o lo que es lo mismo <£. si-

La extensión tensorial de £L a t$ s yy -̂  se sabe es

propiamente H(& ... ® R al subespacio ld6g. c'm*p~ y"oL®2-Cá--(££1~ al

subesoacio JK ¿i wf¿

Y de este modo se extiende todo G^.1 Llamaremos por definición

operadores de spin isobárico a los tres operadores autoadjuntos que generan

estas extensiones, y es fácil ver que, para cada tipo de multiplete, son

las extensiones tensoriales aditivas de los correspondientes ~TA T a jT,

(o si ae quiere Tv$l , T a i , y S J ) (s). Otro tanto es válido para los

Notas El uso de la unidad I ©n la derecha de todos los productos tenso-

riales TL &> X > no es sino una manera de hablar, para tener presen-

te que T¿ no actúa sobre la estructura lorentaiana de loe estados

sino sobre su grado internos de libertad. Teniendo presente esta

restricción muy bien pudiera suprimirse como irrelevante.
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snt imul tiple tea sin más q.ue poner barras a todo lo anterior.

Las extensiones aditivas de loa operadores autoconjuntos

son según se definió en el capitulo 1,

(9.6)
X

f ••..

t

y según lo que acabamos de decir9 el elemento R. del grupo

©xtendido tenaorialmente es de la forma (9=7)

(9.7)

En particular

Sobre un ®lesssnt© de l a base d® ^ ) 9 IB. actuaeién

es la siguientes

«••• 4- •• • +

^ ,. iv solo toman los valores 1 ..< % ssto @s <• =i, 1 é 1. 2, 3

s®gvín sean dobletes o tripletas. Sobre las direcciones isobárioas base

1lK. C^.)el operador T o O¿) esta definido según el Capítulo 9» Para ©1 ©aso

simple de T^ (por ser diagonal en la base isobárica), se tiene

09



- 213 -

Teniendo bien presente q.ue las direcciones isobáricas bases están elegidas

físicamente como autoestados del operador carga eléctrica (y no son basss

geométricas) en el resultado anterior^la elección de los autovalores - '/

+ j_ 6 cero vendrá regida por el tipo de partícula de q.ue se trate de

acuerdo con lo establecido ©n el Capítulo 7 .

Luego obviamente resultas

Lrtltte nuoXeonioo

kaonioo

H

T r i p l e t a p i é n i o o ^ ^ ^

Tsiplst® si^s . ^ T ^ T ^ i § \ = 5 AJJ+ - NL- + N^+

Donde H son los distintos operadores número.

9« 4o Expresión ordinaria de los operadores de spin isobárico

Vamos a probar q.ue de nuestra definición da operador ̂ de spin
f

isobárico se deduc© la expresión q.ue figura sn la literatura „
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Por sencillez nos reduciremos al caso de y del doblete nuole©

nioo,, Entoncess según lo q.ue acabamos de ver se tienes

Caso intr ínseco

(9.10)

Ánalog© resultad© se obtiene para el caso local sin mas q.u® sustituir

por xfc(

Por otra parte5 en tsrmino Socalas se sabe que

(9 11 )

y sd®siás es obvio q.us la relación entre estos operadores creacién des truc

oion y los f\ y u def inidos en la teoría 1¿. es la siguiente en Tirtud d©

(8O44) 7 (8o45)

r /n

- 0-... 9 a..

( 9' 1 2 b )

d© manera q.ua se puede escribir

s©gdn esto9 entonoesj la esprasidn



215 -

coincide oon V^j En efecto

coincide con

Luego operador de spin isobárioo XjT. ~\ se puede expresar en la

forma

donde t. es la agrupación la q.ue volveremos más-adelanta

9o 5o Transfornmcion®a unitarias de los operadores de campo isobárioo bajo.

los @l@aantos de la extensiénB al oampo^ ds G-L

Extendidos al espacio d© ©axnpo isobáricoj los elementos de

vamos a calcular como sa tsansforman los ©paradores ^tAL^U-A j

bajo dichas ©^tensiones. Por ua raaonamianto absolutamente análogo al

seguido @n § 202a» se encuentran las expresiones9

+

A-
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h#eh© uso d@ qu©9 pasa l a t@QTÍa, P 9 sa ouaplt \ ^ - ~

4u£ CAor ^ ^t>¿" • Es un ©parador un i ta r i© p\i®s según

t e o r í a t : ? s© pu®d® a s o r i b i r ana.logs,smn%®

(9.15») . , Q+
= A

9 cmapl© R̂.-6-l para toda

S To9» Escribiremos abreviadamente §

(9.16») ft.

Í9oiSb)

y asalogasssnt® para l o s adjuntos 9

(9.17b) í}. ^'Cu^^Ab^O:1 =r t í

Es posifel© &«finir una «@truot«ra de compoa©n'l©s d© los

igual a come m® hia© para los op@rad©r®^ d® ©@®p@

subíndices latinos (para reservar los grifos a las eosp©a®at@s

del Capítulo 2 ) ? para las ooapon@nt@s intsniaa i@obari.Qaa d®

I@s ©p^raáOTOa d© ©ŝ jp©9 establaasraaos la d®finicios^

(9.'

l o s ©leasntos á© l a bas© f í s i e a d© ¿^^ „ Bntsao«s



217

(9.19»)

Análogamente,

(9.191»)

T para los campos adjuntos áe tiene

(9e2Oa) =

- f

Yasnos a definir9 las áiguíentes agi*upaciones da operadores isobáríoo^

(9.21o)

(9.2U)«

(9.21o)»

(9.21*)

(9.21*«)

El oaaibio d@ laa mismas bajo Gv (axt

4® l a mn@?a siguiente i
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(9,22a) Q t [.U.Ce'ty 1 Qj^ - &•" t^y^& \±~] ^ H*****3 i"*"*"" representa-
'fc ción de ft. en el iaoap&cio

, i (propiamente R^ÍJI pero esta~
(9e22b) K_, t T Lu<& %"!Q - ^ "-̂ -̂ H't;A ̂- mOB en 91 convenio de suprimir

X q.ue aotuaría sobre la es-
i .̂ « -f _ ~\ <r\ tructura de componentes t o¡» ?

(9.22o) Hu "̂  L'V&'^'KJ" - ^ 1-1^%>%!(<- lorentzianas)
(9.22d) 'O.'b*

Y otras tantas expresiones para los campos.P.

Cuando las expresiones anteriores se particularizan para T=ly i^—o

dobletes y tripletea, se obtienen lo siguiente»

1) Dobletes

dond® R," ©s uiaa matris unitaria nessodular 2 x 2 €:1iz lu©g© los operadores

da campo isobárico poseen formalmente la misma lsy d© transformación q.u@ los

isospinoresa Lsa demás expresiones para t y P S @ ssoribsn sin dificultad

y dan laa transformaciones d® diversos isospinores = osmp@o Así pues9 de nm=

ñera análoga a coai© los opsradores TXT y S poseian un oaraotsr spin©rial9

t Jr o (respecto de sus ooiap«nsn^@g isobárioas) po@®@n un earaoter isoa~>

pinorial euando se refieren al caso da dobletes.

2) Triplet®s

Mas interesante que considerar los operadores t- C ^ & \Lp}\ relati-

•es a la base física de 5\,^®9(l » ̂ 8 tomar los asociados a los alesentos

d® la base geomátrioaj porq.us en este caso las agrupaeionas

\
\

\

s® ocraportan, bajo Q\, (sztandido &1 campa)? oomo vectoras baja rotaciones

(ieov«otorea).
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Con este fin, procedemos d@ la manera siguiente

dond© £, , en esta bas® C\j". 1 , «B el operador rotación 3 x 3 j dado por

^ ^ • Ta » T3 IOB generadores

V-l°°- , ,

infinitesimales de las rotaciones én su forma habitual

o o o \ lo o i\ U _¿ o

0 u O J \_¿ O O/ \O O O

Entonces, s© puede escribir ,

(9=24)

dond® fi." ©s UBI, rotación general en el ©spacio tridimensional isobárioof

T o. Q _A
T@ni®nda ©n ouenta q.u©̂  para asta oaso? K. - <^ — **

pueden escribir las restantes expresiones9 en la forma

(9.25b)

(9.25o)

(9.254)

Ba panícula?8 ai s© trata de la ©at©asiéa t©aaorial d® Q»(C¿^ÉL(?-V rotaeién

d© r̂  grados ©a torno del ejs 5 ásl isospacio se ti®a@
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que es la ley de transformación de un vector bajo una rotación

9. 6. Cambiost baja &v , da loa operadores isobáricoa locales

Toda la formulaoió"n desarrollada en S 9.5 es aplioable a los

operadores locales de oastpo isobáricos introducido en S 8,10, sin más

que poner ><>¿(/))en lugar de 'ty.ftí) como elemento dej^; . Todas las opera-

oionea de transformación se escriben entonoes en la forma»

-\

(9.27c)

T análogamente para los campos o (Bien entendido que la estructura de

oomponent«s de los operadores isospinoriales y operadoras isoveotorialsis

oamp« tlJjicQfl Y.¿~^ se refiere por supuesto a las componentes isobáricas)

Eziate además para cada oomponente isobárica H[AL- $ %¿(jfol la posibilidad

de definir agrupaciones relativas al índice spinorial ĉ  , en la forma

(9.28) ^

según este, definición, a> \_-plican las componentes de las agrupaciones

operaoionales T¿,[_o(.«~>f(b)\ i siendo 'K el niSmero de componentes d9 la r®&-

lisaoián hilbertiana ĉí-fc • Los doB índioes que señalan la doble estructura

de componentes de t-t^Gí)^"] , s» llasaran ^ f ck en este orden9 (isobárioQ

jf lorentsiano), siendo»
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(9.29) tj,¿W®y

Luego los campos isobáricos más generales son agrupaciones d© -C^n ootnp©«

nentss,

(9.30)

y similares.

Áuntiue, general@m<ante, utilizaremés la forma abreviada

hemos puesto la forma completa para hacer patente la estruotura sobra la

van a actuar los operadores R.®1j_ . En el próximo capítulo, apar#©srf la

utilidad de estas expresiones.

Se pueden definir obviamente, varias agrupaciones como la (9.30)9

pulando independiante sobr® los subíndices. La q.us ofrece intaré°s par® n$

tros, es -aparte de la dada» la que denominaremos

(9.31)
J-



222

9o 7» Estenaidn al eapaoio de campo igobárico, de las operaolones de inversión

en el isospaoio.

Según (7»9O)» el operador que efec a las inversiones en el isospaoio

viene dado por

(7.90) ¿ - ^

donde U_ ©s ©1 operador de hipercargas u operador isosparidad. Su extensión

al espacio de campo se efectúa de igual modo q.u@ el seguido en & 9,3, I as

estiende al espacio it—germinal de tipo f o "t, , en la forma (£> \. ~

~¿ @ % ® - ®yi & su 82't9asi<5n s W g t. ©s pors definiciéni, ®d-^ sobre cada

auespacio d© MOg -£ (Propiamente Y sa extiende

donde '"J - e L siendo 1L @1 .©parador hipsrsarga

r©lstiv© a los antiaultipletes (--%. )a Consecuentementes al operador 1L 9

como aagnitud aditiva qu© ss9 s© ©xtiande al aspaoio d© oamp© mediante bieuan»

tificaoi6ns j se obtiene, consistentemant®

(seguíaos oon el convenio d@ auptimir la unidad I sobre £$ esoribiendo
•fc

solo 7JL en lugar de \®1 )„

Apiloando lui^ B©br© un slesent© cualquiera de la baae de ^ ^ (igual

q.u@ £3© biso @n § 993) se obtiene

(9.32)
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Particularizando para los distintos sultipletes, ss tiene

Doblete nuoleonicoj [ U O P I T ) ^ (£ "I - £ LÑ? + / \ ) ^ _(J- +Ü¿j\í

Debiste ksonioo

Doblete "V ionioo ü'USlT}^! $ X -

Tripletes [, ̂  ® l""] \ $ \ - O

Por esta razón se llama a [_%} operador número isofermionico;es el número

de isofermiones menos el número d© antisofermione®,

90 8» Propiedades da tranaforaaoionss de los operadoras casipo iaobárioo bajo

las inversiones <J «

Por los métodos standard se pu@de deducir <iu©

Ahora bisa, el único oampo anticonjugado aa ©1 pionico, y para este caso se

sabe q.u© ¿--X » luego ¿^ - \A| de manera que se puede escribir

(9.33) ^

(Sn particular, esto es válido para cualquier u s tanto sea de la base

física coso da la geométrica, pues en la inversión los elementos del isosps-

ció piónico, sean cuales sean, se han tomado oomo pseudoveotoreg).

Análogamente se pu®de escribir para los campos *>; , la expresión

correspondiente

= A
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Para el oaso de T*2. se sabe que i - i\ según (7.90a) y para

- X según (7.90b) j

En ambos oasos ] ¿ - ̂ \ > Puss ) U - - U. \ *'* q-ue

Luege, también sa puede escribirá

(9.34) •'" " " "'~1

Hsoisndo uso d© la estructura da componentes isobárioa® de t, ? §@ pu©d#

©aoribir

©1 campo adjunto m® verifica9

(9.35b)

Por tant®, los operadores isospinoriales © isoveotoriales d@ csap©, (9821)

easabian bajo las inversiones isobárioas de oan©ra saiy §ispl©e

a) Todas las agrupaciones construidas a partir del operador

quedan invariantes (^iltipletes autoconju^dos = triplsta piénic®)

b) Las agrupaciones construidas a partir del operador "C- L'Û  & yt ~\

resultan nultiplicadas por una matriz diagonal -̂ X "T 9 qu© vals

- i U si f : l y 1 si-C-3

Dobletes Huolednioo y Kaénico

o -
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Dobletes ífucleonico y Kaonioo

(9.36b) d

(9.36o)

(9.364) *3^<u.«

Doblete ^iónioe

(9.37%) ^ ^ í . ^ « ^ C ^ 3 T l ' +u

(9.37b)

(9.37s) d-

(9.37*)

Triplst©

Les campes t 9 t
T
 9 ti y ̂  permanecen invariables bsj© j. s

9, 9» Blaaentos partículas^a de la @zten@idB d@ & X

S« dispone de un conjunto de operaciones sn ®1 espasio d@ ©aarpa ia»s

bario®, bajo las cuales los operadores de campo se transforman da una

determinada r La.̂  ©ziganoia de q.us estas operaoiones fueran de simatris9

oaria segua § 9.2 la conservación de ciertas santidad®», ©a psrtfgulss1

y W_ • Los autovalorea de las misaas, paJMtrian a ser in^sdi&i&msnte

cuantióos "válidos" cuyo valor persistiría en los procesos en los %ue s®

adaitiera dicha sisaetria, Dejaad®, para ©1 próximo oapítuls al análisis c

las 9«n»«ouenoias q.ue produce el aceptar OOSJO operaciones de ®imstr£a5

oierto prooeso, los elementos de G^X 9 vasos a vsr, un elemento



226 -

d® Orí. i relacionado con la conservación de la carga eléctrica. Hagamos

la extensión al campo de la reflexión isobárica (7<>92), raspeóte del

plana (1,2)s esto ©a, de la inversión isobáriea J seguida de una rotación

de 1809 en torno del eje 39

(9.38)

Dicha extensión será de la formas

(9.39) (& I, - £• ̂ '̂h (sobre cada subespacio, <y¡ -ger~
' "" del espacio de cssip©)

dond© \__'Q3 s s -í-a ©stensión tensorisl aditiva del operador carga

Evidentementes ©xigir q.u© este elemento H de GI sea operación

d© siaetria^ ©q.uiyal@ a asegurar la conservación d© la carga eléctrica 8

tal operación d© simetría9 lo® operadores de oamp© isobárioo

de la siguiente manera

(9.40b)

donds 2 - ̂  toma los valores correspondientes (segiSn los de ^ ) para

@ada componente de las anteriores agrupaciones.



Capítulo 10,

EIHAMICA "FUERTE"
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10,1. Introducción

El acercarse al mundo físico por la via de lo inframicroscá"pico

—de lo "elemental"- req.ui»re, como punto fundamental, el conocimient© de

laa relaciones q.ue las partículas elementales tiene, entre si, cuando

unas participan de la presencia de las otras. A estas relaciones les ha

dado en llamar "interacciones", y a partir d® ellas se pretende expli-

car la dinámica macrósodpica de los sistemas fisleos.

Existen tres tipos conocidos de interacciones entre partículas

elementales (dejando a un lado las gravitacionales)t las débiles, las

sleotrom&gnáticas y las fuertes„

Las interacciones fuertes, cuyos representantes más genuinos son

los procesos virtuales d© Yukawas /J *-?> Ñ + Ti responsable^ de las fuersas

nucleares, reciban esto nombrs porque la intensidad o magnitud de este

acoplamiento (dada por la constante sin dimensiones '4-niÁc v \$ ) supera

notablemente a la constante d® estructura fina /¡^T. (q.ue da idea de la

intensidad d@ los acoplamientos electromagnéticos)0

Las interacciones electromagnéticas, en virtud de las cuales laa

partículas oargad&s emiten o absorven virtual «menta fotones s son las ©ono>=»

cidaa ya @n los formaliamos oláaiooa como responsables de los acoplamientes

ooulombianos. La medida da su intensidad s@ expresa mediante la oonstants

interacciones dábilos^ cuyo ejemplo más notable 39 halla sn la

desintegración fe r̂ -̂ .p + ̂ +'P , posean uaa constante de aooplaaient© d«l

orden d«

En el presente capitula nos reduciremos al estudio d® las interao-
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cisnes fuertes. Deduciremos la expresión más general de las mismas a partir

d® un postulad© fundamental cuya plansibilidad reside en las verificaciones

experimentales de la independencia de las fuerzas nucleares respecto de la

carga.

10,2. Postulado fundamental

"La dinámica fuerte de los sistemas físicos elementales admite

al grupo isobárico complete como grupo de simetrías". Esto significa q.ue

la matris fundamental de Bsisemberg ¿ , debe conmutar con las extensiones

tensoriales de GOL o Por tanto las densidades de interacción conooidas -»y

en consecuencia ¿ - no son sino los invariantes bajo dicho grupo„

Se supone 9 desde luego 9 q.ue las densidades de interacción han de ssr9

igualmente? escalares propios baj© el grupo de Lorents. La® entidades q.u®

participan de ambas invarianoias, constituyen la expresión formal de las in-

teracciones fuertes y serán construidas a continuación.

10,3o Construcción de los covariantes isobáricos

El objeto da este parágraf®, es buscar expresiones operaoionales9

formadas a partir de los operadores isovectoriales e isospinoriéíles de cssp©

isobáricOj q.ue se transformen baj© Q-t (extensión) como tensores. Después

precisaremos el carácter "propio" o "pseud©" de estas entidades al analissy=-

las baj© las inversiones.

Reduciéndonos pues, por ahora9 a elementos de G-v > veaaos cuales

son estas cantidades!

i) Singleteaj El único singlete oonocido es el de la partícula /\

que es isosooalar..
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Es preferible utilizar en %^<) un operador unitario <$ construido

a partir del autoadjunto <\j^ , definido de la siguiente manera

(7.90)

(7.90a) para el caso f - 2- se tiene

(7.90b) para el caso -c - 2, se ti ne ¿ =• X

Luego el operador ~P no es otro que el q.ue efectúa las inversiones

en el espacio, puesto q.ue

(7.91)

Por otra parte el operador i£ conmuta con todos los elementos ft. t Q^, y

junto con ellos forma la parte no trivial da

Las reflexiones9 respeoto de planos, en el isospacio, resultan pue:9

de la aplicación reiterada de una inversión respecto del origen, M* , y de

una rotación de f\ grados en torno del eje perpendicular al plano en

cuestión

(7.92) U , • . x •<=- ^.w^-n)^ reflexión isobárica respeeto

6 UJ J i ^ * del plano ú/¿)

Has adelante extenderemos al espacio de campo, tensorialmente, las

operaciones rv e j teniendo en cuenta q.ue, en tal proceso, los operadores

autoadjuntos T^ y /1£, —como magnitudes aditivas <lue son— se extienden

mediante bicuantificación.
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ii) Dobletes i

Para los dobletes se pueden construir los dos siguientes tipos

de covariantes bajo

(10.ia) 2. ̂ tx^^cpú X c •

donde

(102b) J1 V ' ' = ^ ^ - - • • €l

o
donde € es una cualquiera de las tres matrices de Pauli. (No es precis©

<lue los dos campea, 1 1 ^ ® ̂  y "C ̂ ® ^ ( ̂ i^. 0 9 ^ y

se refieran a elementos prueba del mismo multiplete? sino que 'Üu puedan

ser un elemento de la base f ísioa de 3\.(_t\ mientras que ^j lo es de la

base de Ofv,/v\ t §jx> ° ^e ^ s ^TO'P^& $LCL\ • ̂ o s operadores correspondisa

tes, pueden estar pues asociados a elementos de la base de espacios prueba

10
, u u ^ distintos)

La prueba del carácter tensorial de ( 10.1a yb) es simple si BS

hace uso de la estructura isospinorial de °C[_^-@%Jíb)\. Entonces (iO,1asb)

se pueden poner en la forma

(10.3a)

(10.3b)
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es deoirj

(10.3a)1

Ahora bien, bajo las extensiones de k-v , estas expresiones pasan

a serf de acuerdo con (9.27a) (9.27b) (9.27c)

(10.4a) tr

Como \ís. es una matriz unimodular (unitaria) 2 x 2 , se sabe q.ue se cumple,

Por tanto, las expresiones (10.4) se convierten ens

(10.5a)

donde hemos hecho uso da la relación ft_SpU. - d c 0 c o n y con

•Analogamente

(10.5b)
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En partioular, las expresiones,

(10.6a)

(10.6b)

peseen la ley de transformación de los vectores,

iii) Tripletas

Existen también dos tipos de covariantes,

(10.7»)

(10.7*) y í [»¿»)'<l<)1

donda z£ es la reduccidn simétrica de

, dada por (7.31)

(10.8a)

wf
y donde \ es análogamente,

(io.8b)

La elección áe c. y 0 está sugerida por el hecho de que los elementos

de la baae física de Slvb) , 1(¡, y ^j se deduaen en nuestro formalis-

w&9 o 7»7» mediante fusión isobárica simétrica de direcciones base o/o

>T- de dobletes. (En las expresiones (10.7) las bases 1A¿ , 1T- pertene#

cientes & isospaclos no necesariamente iguales, son las físicas).

P«r& probar el carácter tensorial de (10.7b), por ejemplo, tomemos,

prlasrassante, la cantidad
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4. 2-, i

(10.9) Z~

y probemos que es un vector.

Si llamamos 5 a l a reducción simétrica de <T'G£>I+X <8G" , es

fácil comprobar que

/ O 1 O \ / 0 - O 0 \ i 2, O O

S - I 2. o 2. j j S - \ Z i o -~L^ J S ~ \ o o O
U 1 o l V o c o y ' v o o - -

Estas matrices, son tales que _̂̂ > L P- > ̂ ~ < ̂  ' con -̂os generalores

infinitesimales de una representación del grupo ortogonal 3 ^ 3 , en un

espacio cuya base no es la física, ni la geométrica que se definió ea

(7.41).

Bajo la extensión de ^ Ü } ( 1 0 . 9 ) cambian de la siguiente manera, (de

acuerdo con (9.27))

(10.9)1

d©nde (j es un elemanto del grupo isobárico relativo al triplete (ortogo=,

nal propio 3 x 3 ) .

Pero se cumple ô > (j r d.» £ (como se puede probar por ejemplo? a

partir de las igualdades £.5PÍÜ ®I =ol^O^«I 5 I® ti-G9^ rlScL^e^ ouya sus»

iá -teniendo en cuenta &U4 -1 - : Ĉ -® &){6?<B~l 4l©

la reducción simétrica de ambos miembros de esta igualdad proporciona, OS^B"

con

Por tanto (10.9)1 es un valor

Luego la expresión general (10.7b),
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o lo q.ue es igual

(10.7b)' ^

se transforma bajo Vt como un á?®nsor.

Respecto de (10.7&), s i se tiene en cuenta q.ue M£C6®6)$U -lo^~,'

posee l a propiedad, o ¿ =¿x '5r resul ta

pesa a ser baj©

q.ue ©s la ley de transformación de los tensores.

Estas propiedades de tram£ormació*n son relativas a operadores Ó.B

cassp® asociados a elementos de la base "física" del espacio de pruebe, i

b&ie®. Es interesante expresar9 estos tensores ©n términos da operadores

d© campo asociados a elementos de la base geométrica.

Para ell©, tengase en cuenta que, @n viftud de (7O41)? asiste

afflbss conjuatoa de direcciones isobáricasj el siguiente cambio de base

@1 isespaoi©
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q.ue expresábamos simbólicamente \T, =
o

con
-\ o A
i. 0 L
O íl O

Este osmbio de base en las direcciones del isoaspacio9 induce ob—

viamente un "cambio de bas©" en los operadores iaoveotoriales de estopo,

dada por

fu® B® puede esor ib i r

Iueg9f propiamente se puede decir <lue el isoveotor campo

relacionado con el operador t̂ [,"0"®

físico) por

U está

% geométrico, -£- indioa

(10.10)
a"

Puss bieas en esta situación^ la cantidad operaeional -en terminoa "geometri-

(10.11)

(donde & S E> es la matria transfornada de S en mediante la matriz
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5 lúe transforma los isofceotores campo —sobre los q.ue actuaba ^ —

pasando de los físicos a los geométricos) se comporta bajo G-t. oomo un

vector, pues

o"

y este lo es en virtud de (10,9)',

A

La expresión (10,11) es igual, salvo un faotor — «q.ue proviene de

nuestra definición de tensores, pero q.ue careoe de importancia paes basta-=

ría multiplicar por 2 la cantidad q.ue llamamos tensor— cois la q.ue se en-

cuentra en la literatura,(m)
4

(10.11)9 ^

ya q.ue es cuestión de puro calculo comprobar Q.ue B S B =5" , generadores

infinitesimales de las rotaciones 3 x 3 en su forma habitual (7.43), esta

ves definidos sobre un espacio veotorial cuyos elementos son los operadores

isavectoriales de campo,

Otro tanto se puede decir referente a la expresián (10,7a)' —para

(s) Empleamos el término igual en el sentido "igual significado" porq.ue

obviamente l&s magnitudes operacionales t-,tir®^l *io figuran en la
cr

literatura. La expresión correspondiente (ver por ejemplo P.Homan,

Theory of Elementar^ Partióles, 1960, pág. 430 fórmula (1.38) se re=

fiere a ^agrupaciones" de operadores de campo, \p(y) ordinarios, de la

segunda ou&liflcación, que poseen su caraoter vectorial bajo las trans=

formaciones octogonales, pero no se dise nada acerca de la estructura

d© estos *\̂ (y) desde el punto de vista isobárioo.
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el caso vector- ouando se escribe en términos geométricos0

10,4. EjqjrQBidn explícita de los oovarianfea para los distintos multipletee

Vamos a particularizar los dos tipos de oovariantas quo acabamos

de oonstituir, para IOB diversos oultipletes conocidos, con objeto da

estudiar su oaraoter de tensor o pseudotensor "bajo las inversiones is©»

bárioasg

Sa tieaes (de acuerdo con el análisis de iaoparidades llevando a cabo

en § 9.8) (9.36a,fe? y 9.37&,b)

^ ^ ^ ^ ^ ^ L A l isopseudotensor

^ \ S \ * * l t £ ^ isopseudotpnsorJ

I ^ ] < 3 ? 6 ^ . . . ff4- ̂  LiL ® y^ ] isopseudotensor

l ^ < 5 p . . - .<?<- t ^ tu.Qsi ^ ^ isotensor
(10.12)

^ 6L Z*. Luí'«v^] isotensor

Q [\AÍ«>í^3(?í><5^ - - - '^^ ^ - e ^ ®y"*l isopseudotensor

X í ^ } 2 ^ C ^ ^ } i s o t e n s o r

g l t
fl
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isotensor

IV
(10.12)

X

isotensO2'

iaopsaudotensor

isopseudotenso?

Para tripletes8 resultan los siguientes covariantes 8

(10.13)

to4©s ©líos isopseudotensorss o Para las basas físioss s© dio© ota?© tant#

si&glete 4 ©8 un

o li,

de us ©osjimt© ds

a l ©spaoi© isefeá?io# d© oaspo

) s l e
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100 5» Invariantes baje ^ ~ s Interacciones fuertes?

Según el postulado fundamental £ 10,2 los invariantes bajo G-X

soa las densidades de interacción para los procesos elementaies"fuertes"

Eligiendo pues, convenientemente los términos de (10.12) y (10.13), se

pueden formar por contracción de índices, los invariantes del grupo, &1-,

cuidando por supuesto, su carácter de escalares propios.

Con ayuda de los tensóos de orden cero -deducidos en particular

de las expresiones generales-y haciendo uso del isoescalar campo relatiT©

a la partícula /\ se pueden construir interacciones del orden (en opera-

dores ©ampo) q.ue se desee. En particular es posible construir las inte-

racciones trilineales q.ue son usuales án la literatura ( M- ). La forma

de las mismas depende desde luego del tipo de realización hilbertiana

q.u© se elija para la parte y$. de &$-*. 9 pues a lo largo de toda lo q.ue

se ha deducido en el aspecto isobáricoj no se ha impuesto, ovbiamente9

ninguna condición sobre la parte lorentziana de £^j y 051 ° De manera q.ue

todo lo hecho es válido independientemente de la representación elegida

para dicha parte. Esto conduce a distintas formas para las interacciones

porque a la exigencia de invariancia bajo *3X hay que añadir su inva-

riancia lorentziana, y como hemos visto en la Parte II las magnitudes

operaciones oon determinado earaoter "distinguido" Lorenta varian con

la realización de c¿ue se trate.

La expresión más general de estas interacciones, será de las formas

6^.--5í^tu1^
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VV'®^sp^-..sHO^w'!'®^j

^

De ordenes superiores y de combinaciones generales de estas y las

escrita®„ Al ©xplld,fer el tipo de inultipíete envuelto en el proceso será

preciso elegir aauellas expresiones q,ue sean escalares propios bsj© g

pu©s segtln la isoparidad de las partículas resultarán aceptables unas y

falsas otras 0 Al especifiear q,u© tipo da teoría Loyenta describe las

gérmenes se seleccionará» acuellas q.ue sean a su ves independientes

da los observadores relativistas. Y por último al restot será precis©

añadirle sus hermitioas conjugadas aunque9 este requisito es9 en general

isaecesario poique las hermiticas aparecen también como invariantes

Para tenninar apunt^^á. interés q.ue puade ofreesr al estudio det©=

nido de diohog invariantes9 cuando la estructura spiaorial lorentsiana
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Sn la presente memoria ga ha desarrollado un método nuevo (capítulo II

Parte I) de abordar la teoría cuántica de campos locales, cuya origi-

nalidad se comparte con A. Galindo y E. Nuñez Lagos, Sus característi-

cas más notables soni

i) Introducir un espacio de prueba, en las variables p (cuadrimomen-

to) cuyos elementos poseen soporte tanto en la hoja positiva como

en la negativa f'yO y VoI o del hiperboloide de m a s a s l ^ . El

soporte de energía negativa de estos elementos hace incluir en el

formalismo la existencia potencial de antipartículas,

ii) La introducción de dos aplicaciones I y J , q.ue permiten asociar

a los elementos del espacio test, de soporte en SL^ y _SL_ , respec-

tivamente t elementos hilbertianos del espacio de estados físicos de

partículas elementales. La aplicación antisométrica J9 en particu-

lar, proporciona el estado antigerminal (antipartícula) asociado al

elemento de prueba, mediante una reinterpretación de la parte de

energía negativa de éste.

iii) La introducción de un operador fundamental, u operador de campo

intrínseco, asociado a un elemento del espacio prueba (esto es,

una función de valores operadores), y que es por definición la

mínima oomblnación causal del álgebra de operadores de aniquilación

-creación asociado a las partes germinal y antigerminal del elemen-

to de prueba.

iv) La introducción de los elementos locales, como elementos impropios

del espacio de prueba de las A> , *Cp) y Q n consecuencia -en vir-

tud de las asociaciones I y J - la introducción de las entidades
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\ X^l^y V ^ Y ^ u e representan respectivamente la existencia poten-

cial de partículas y antipartículas en el punto x del cuadries-

pacio minkovrskyano,

v) Definición rigurosa de los operadores de campo loóal como opera-

dores asociados a ios elementos impropios x (,p) cuya actuación

operaolonal 63 destruir una partícula en el punto *> y crear

una antipartícula en ^ , en los "estados" ̂ y*^y \ _ ^ } ^ . (Dis-

tribución en de valores operadores).

vi) Análisis de la estructura de 'K -componentes de los operadores da

campo y estudio general de las propiedades de transformación de

los operadores y entidades operaciones bajo distintas operaciones

de simetría, mediante un método cómodo y elegante cuya generalidad

está sujeta a la única restricción de la conmutatividad d® I y J

con la representación germinal de la operación de simetría,

vii) Obtención, con el formalismos de reglas de connutación causales es

perfecto acuerdo oon la conexión entre apin y estadística.

Tiii) Desarrollo comparado de dos teorías de oampos, -\¡y y o , según

q.ue se pretenda describir sólo partículas,o partículas y antipart£~

oulas ,

El método expuesto, tiene en común con los métodos axiomáticos, su desa=»

rrollo "asoendente"i esto es, su proceso lógico se basa en la construcción

oonsecuente de espacios monopartículares, punto en el q.ue se introducen

los operadores de oampo según nuestros propios métodos.

2Sg Se comprueba q.ue la teoría de Dirao es un caso particular de la teoría

general del capítulo n . Aplicando nuestros métodos al caso de la reali=

sació» de Bargman-Wigner, se encuentran los resultados habituales en la
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literatura y se obtiona por rc£toá<¿s crtodo-cos la. Juüti;. icacidn de ciertos

procedimientos formales de la denoriina-:".̂  "segunda cuant-ifioaoiór'J.

39J Se aplica el formalismo general a una rü&iiEaciír, original c;.yo dato

más notable es la inclusión ae los pr'vectores de .-Irac e:n la pronas

m5trioa hilbertiana, la cual pasa a ssr semide-finida positiva. Tomadas

las correspondientes clases de equivalencia se obtiene una realización

B.W.G. (más simple que la de Dirac por la inecesidad del uso de proyec-

tores para caracterizar los elementos de los espacios test y germen)?

que se pone en correspondencia covariante con la realización de S.W»

y se muestra que la teoría general conduce9 en este caso a resultados

equivalentes a los del oaso de Dirac9 por métodos más sencillos0

4sí La generalidad del formalismo del capítulo 2. , hace posible su apli-

oaoi<Sn a realizaciones mínimas para partículas de spin -|- y masa no nula*

Tomando como punto de partida las realizaciones "generalizadas" de '.Veyl,

se obtiene una teoría de campos en dos componentes, q.ue no posee ante-

cedentes en la literatura, en la forma en que ha sido desarrollada por

nosotros,

5as Se construye una teoría nueva, llamada de campos isobáricos, cuyas carac-

terísticas más notables son las siguientes?

i) Introduce el concepto de partícula elemental con carga (positiva,

negativa, o neutra), como un elemento base del espacio 5x_[1-s tf <rla

siendo JK en espacio unitario de multiplicidad, -r .

ii) Postula la existencia de "muí ti pistes isobáricos" o elementos gene5"»

rióos del espacio Q.^ <£Q$« Q.ue son9 en consecuencias resultado

de uaa, superposioián de estados relativos a "partículas elementales

con oarga distinta". Las partículas elementales ordinarias pasan s
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ser "astados" de asa nueva entidad llamada irruítiplete. T se dice

otro tanto de los antimultipletes.

iii) Se introduce el concepto de grupo isobírioo engendrado a partir

de operaciones físicas en 5v/Y Admitida la existencia de dicho

grupo sólo resultan posibles mulíipletes elementales cuya multi-

plicidad no supere a 3.

iv) Mediante una extensión del formalismo general del capítulo 2 , se

definen} sin antecedentes en la literaturas los espacios de prue-

ba, germinal, antigerminal y de campo, relativos a los citados

"multipletes isobáricGs"9 Esta extensión se lleva a cabo ampliando

los espacio© áofinidos en capitule 2 con los grados de libertad

que, en cada, punto p de la realización hilbertiana ordinaria,

añad® el parámetro carga eléctrica.

y) Se introducen una con.juga.cion universal J , producto de la definí*

da en capítulo 2. ̂  J" y de una conjugación isobárica \ q.ue co-

necta direcciones isobáricas y antiisobáricas| por medio de J s@

puede asociar la parte "multiplete y antimultiplete" a un elemento

test dado.

Ti) Se introduce una nueva entidad, operador de campo isobáxioo9 aso=>

ciado a elementos del eapaoio test iaobárioo. Se analisan con de-

talle las propiedades de transformación de estos operadores y se

dá BU estructura, de V componentes siendo V la multiplicidad

del multiplete.

6a i Se postula lúe las interaciones fuertes admiten como grupo de simetría

el grupo isob.-'rico, y en consecuencia se dá un método ortodoxo para
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encontrar densidades de interacción, de cualquier orden en ios operadoras de

caapo igobárico. Este método, engloba corno caso particular, (interacción

triiineales y formulación de Dirac) la interacción de d'ispagnat entre me-

sones y bariones.
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A method is introduced to deal with relativistic quamtum field theory for

particles with m 4 0. Two mappings I and J, giving rise respectively to particle
and anti particle states, are defined between a test space and the physical
Hilbert space. The intrinsic field operator is then defined as the minimal
causal linear combinations of operaters belonging to the anihilation-creation
algebra asociated to the germ and antigerm parts of the element. Local elements
are introduced as improper test elements and local field operators are construc-
ted in the same way as the intrinsic ones. Conmutation rules are given. Trans-
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