
Teoŕıa de Campos

Grupo de Lorentz - Ecuación de Dirac

Problema 1: Compruebe que Sµν = − i
4 [γµ, γν ] es el generador de una

transformación de Lorentz actuando sobre espinores de Dirac.

Problema 2: Encontrar las propiedades de transformación de las sigu-
ientes formas bilineales:

Ψ̄γ0Ψ, Ψ̄γµΨ, Ψ̄γµγ5Ψ, Ψ̄γ[µγν]Ψ

Problema 3: Construir las soluciones tipo onda plana de la ecuación
de Dirac, usando la representación standard para las matrices de Dirac.
Para ello, aplique un boost sobre los espinores Ψ(x) = u(0)e−imt Ψ(x) =
v(0)eimt correspondientes a una part́ıcula en reposo. Halle la normalización
de los espinores obtenidos.

Problema 4: Considere la ecuación de Dirac en presencia de un campo
electromagnético (pµ → pµ − eAµ).
(a) Muestre que en el ĺımite no relativista v ∼

1
2m~σ.(~p− e ~A)u donde u y v

son las componentes superior e inferior del espinor de Dirac.
(b) Usando este resultado, pruebe que

[

1

2m
(~p − e ~A)2 + eA0

−
e

m
~σ. ~B

]

u = (E −m)u

(en consequencia, el factor giromagnético del electrón es igual a 2).
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Problema 5: Estudiar la evolución temporal del paquete gaussiano

Ψ(~r, 0) = (πd2)−3/4e−
r
2
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Mostrar que para formar dicho paquete es necesario incluir soluciones de
enerǵıa negativa con peso comparable a las de enerǵıa positiva sólo si d ≤

1/m. Interprete f́ısicamente.

Problema 6: Estudiar la transmisión y reflexión de una part́ıcula de
Dirac en una barrera de potencial. Se conserva la probabilidad?

Problema 7: La operación de conjugación de carga se define como

Ψc = CΨ∗

donde la matriz C satisface C2 = 1, C† = C, Cγµ∗C = −γµ. Muestre que si
Ψ satisface la ecuación de Dirac en presencia de un campo electromagnético
entonces Ψc satisface la misma ecuación cambiando el signo de la carga.
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