
Teoŕıa de Campos

Formulación Lagrangiana - Cuantización Canónica

Problema 1: Considere el lagrangiano de Dirac y las siguientes transfor-
maciones de los espinores:

Ψ → eiαΨ Ψ → eiβγ5Ψ

(a) Construya las corrientes de Noether asociadas a estas transformaciones.
¿En qué casos se conservan?

(b) Escriba las transformaciones y las corrientes en términos de los espinores
φR y φL

(c) Analice la conservación de las corrientes para fermiones no masivos acopla-
dos al electromagnetismo.

Problema 2: En la naturaleza existen tres tipos de piones que se pueden
describir con campos escalares φa, a = 1, 2, 3 que interaccionan con una den-
sidad lagrangiana
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(a) Verifique que este lagrangiano es invariante ante transformaciones inter-
nas de los campos (llamadas de isospin)

φa → φ′
a = Aabφb

donde A es una matriz ortogonal (rotaciones internas). Calcule las cor-
rientes de Noether jaµ(x) y las cargas Qa =

∫
d3xja

0
(x, t).

(b) Usando las reglas de conmutación canónica halle el álgebra de las cargas
y vea que corresponde al grupo O(3). ¿ Que puede decir del álgebra de
las corrientes?. Calcule tambien dQ

dt

Problema 3: Considere un campo escalar en 1 + 1 dimensiones. La acción
del campo está dada por

S =

∫
d2x[

1

2
∂µφ∂

µφ− V (φ)]

(a) Muestre que la corriente Jµ = ǫµν∂νφ tiene divergencia nula. Cuál es la
carga Q conservada?

(b) Existirá una simetŕıa asociada a esta ley de conservación?
(c) Muestre que para que haya soluciones de las ecuaciones de movimiento

con enerǵıa finita y no triviales (o sea φ 6= cte) es necesario que el poten-
cial V (φ) tenga más de un cero.
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Problema 4: Considere el lagrangiano de un campo escalar cargado acoplado
al electromagnetismo. La invariancia del lagrangiano frente a transformaciones
de simetŕıa globales implica la conservación de la carga. Existen nuevas corri-
entes conservadas a las simetŕıas locales?

Problema 5: Probar que para el campo de Dirac cuantizado la operación
de conjugación de carga es equivalente a reemplazar los operadores bα(p) por
dα(p) y b†α(p) por d

†
α(p) (a menos de signos que dependen de α y la enerǵıa).

Problema 6: Demostrar que el estado d†α(p)|0 >, con pµ = (m, 0, 0, 0) de-
scribe un positrón en reposo y con componente z del spin positiva. Es decir,
verifique que el estado es autoestado de Pµ, Q y Jz.

2


