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Resumen 

 

 

El plasma de quark-gluón observado en el RHIC es un sistema a altas 

temperaturas y potencial químico nulo. Un sistema similar pero con gran 

potencial químico y temperatura baja puede existir en los núcleos de las 

estrellas de neutrones. En este trabajo, se utiliza el modelo de Walecka para 

describir la fase hadrónica de la materia de bariones, deduciendo a partir del 

lagrangiano del modelo las ecuaciones de movimiento en la aproximación de 

campo medio y el tensor de energía-impulso. Con esto, se obtienen 

expresiones analíticas para las ecuaciones de estado a temperatura nula en 

fase hadrónica. Luego, se incluyen correcciones al lagrangiano de Walecka, 

siguiendo el modelo de acoplamiento ajustable de Taurines, con lo que se 

tendrá una nueva descripción con parámetros adaptables a los resultados 

fenomenológicos de las estrellas de neutrones. Además, se trata el modelo 

de la bolsa MIT en aproximación esférica, que contiene de forma explícita la 

fase de deconfinamiento de quarks, y se deducen de esta sus ecuaciones de 

estado a temperatura nula. Finalmente se comparan las ecuaciones de 

estado de los modelos en fase hadrónica y deconfinada para obtener una 

descripción analítica de la transición de fase a plasma de quark-gluón. 
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Introducción 
 

 

 

 

Los elementos estructurales más fundamentales del universo son ciertas familias 

de leptones y quarks, junto a cierto grupo de campos de calibre que determinan 

sus interacciones y obedecen a ciertas simetrías; la violación espontánea de 

algunas simetrías genera la masa de las partículas, y las fuerzas se producen a 

través intercambio de partículas de campos: los bosones  y , los gluones, el 

fotón y el (hipotético) gravitón, que constituyen los bosones intermediarios [1,2,3]. 

De los quarks resultan los hadrones, entre los cuales los bariones dan lugar a los 

nucleones. La concepción contemporánea del universo es que a partir de estos 

leptones, quarks y bosones intermediarios, se forman los núcleos y átomos que 

resultan en el cosmos.  

 Los cambios de paradigma en la concepción estructural del universo ocurrieron 

paralelamente a la evolución tecnológica que permitió aumentar la energía 

utilizada en los experimentos sobre reacciones nucleares. Siendo lo quarks, junto a 

los leptones, considerados las partículas elementales de la materia, se tornó 

necesaria una teoría que los describa. La cromodinámica quántica (quantum 

chromodynamics, QCD) describe los aspectos fundamentales de la interacción entre 

quarks, siendo considerada la teoría estándar de la interacción fuerte [4]. En esta 

teoría, se considera que los hadrones (bariones y mesones) están compuestos por 

quarks y antiquarks, los cuales interaccionan entre sí vía el intercambio de 

gluones. Por el hecho de que el núcleo está compuesto por protones y neutrones, 

sería natural tentar una descripción de la materia nuclear a partir de la QCD. Sin 

embargo, esta teoría es muy compleja. Cuando se intenta describir el núcleo, un 

sistema de muchos cuerpos, a partir de los grados de libertad de los quarks 

elementales incluidos en las partículas compuestas (los nucleones), se obtiene un 

conjunto de ecuaciones altamente acopladas y, por esta razón, prácticamente 

irresolubles desde el punto de vista matemático (el único válido para la física).  
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Entretanto, no es necesario utilizar una teoría fundamental como la QCD para 

describir correctamente las propiedades de la materia nuclear. Así como, por 

ejemplo, en el estudio de los átomos y moléculas no es relevante la inclusión del 

estudio de la estructura interna del núcleo, tampoco es necesario tener en cuenta 

los grados de libertad más fundamentales, pues no interfieren en los resultados. De 

hecho, en la escala de energía nuclear (MeV) los grados de libertad importantes 

son los de los nucleones.  

Se formularon, entonces, alternativas a la QCD para el estudio de la materia 

nuclear, conocidos como teorías efectivas, capaces de describir de forma aceptable 

la materia en una cierta región del espectro de energías. En 1974, John Dirk 

Walecka propuso una teoría efectiva de campos nucleares capaz de describir la 

materia nuclear en una región del espectro de energías en que los grados de 

libertad de los quarks no presentan contribución significativa [5]. Se trata de una 

teoría relativista de campos medios, basada en la formulación de Yukawa, en la que 

se considera a los nucleones interactuando entre sí a través del intercambio de 

mesones escalares y vectoriales, sin considerar explícitamente la presencia de 

quarks. Los mesones escalares son responsables de la atracción a larga distancia 

(componente atractiva de la interacción nuclear fuerte) y los mesones vectoriales 

son responsables de la repulsión a corto alcance (componente repulsiva de la 

fuerza nuclear fuerte). Este modelo es conocido como el modelo de Walecka, 

modelo  o modelo QHD (del inglés quantum hadrodynamics).  

En las teorías efectivas consideradas en este trabajo, el término efectivo es 

utilizado como para denotar que los campos de los bariones y de los mesones son 

tratados como campos fundamentales, sin tenerse en cuenta la presencia de 

quarks en su interior. Además, la interacción es mediada, en estas teorías, por 

campos de mesones también efectivos, sin tener en cuenta la presencia de gluones, 

siendo así una interacción efectiva caracterizada por constantes de acoplamiento 

efectivas.  

De manera general, los modelos basados en una densidad lagrangiana efectiva 

describen el comportamiento de la materia nuclear a través de la dinámica de 

bariones y mesones y de sus acoplamientos. La utilización de las ecuaciones de 

Euler-Lagrange y del tensor de energía-impulso permite a las teorías describir, en 

la aproximación del campo medio, las ecuaciones de estado de la materia nuclear,  

además de otras propiedades. La teoría del campo medio es aplicada a fin de 

eliminar la no linealidad de las ecuaciones de campo obtenidas a  través de las 

ecuaciones de Euler-Lagrange.  

Empero, a pesar de estos modelos, el comportamiento exacto de la ecuación de 

estado de la materia nuclear a altas densidades y altas temperaturas aún es 

bastante desconocido, lo que lleva a especular sobre la aparición de nuevas fases 

de materia nuclear. Bajo ciertas condiciones de alta densidad y/o alta temperatura, 
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se espera que la materia hadrónica pase por una transición de  fase a materia de 

quarks deconfinados, en la cual los quarks estén libres, en vez de permanecer 

ligados en la constitución de partículas más complejas como los nucleones,  

formando, así, el llamado plasma de quark-gluón (QGP, del inglés quark-gluon 

plasma). Esas condiciones de alta temperatura y presión pueden ser obtenidas por 

un breve instante en las colisiones de iones ultra-relativistas, pero también puede 

existir en la naturaleza. Un ambiente de alta densidad (y, comparativamente baja  

temperatura) existe, según la Relatividad General, en el interior de las estrellas de 

neutrones, las cuales pueden así, contener cantidades significativas de materia de 

quarks en su interior. Además de eso, las altas temperaturas ocurrieron en los 

primeros 10  despues del Big Bang; en ese momento, por tanto, debe haber 

existido un estado de QGP caliente, hasta que la temperatura cayó por debajo de 

los 170-200 MeV debido a la expansión adiabática del universo. 

El objetivo de las colisiones de iones pesados es crear densidades de energía muy 

grandes, capaces de suplantar las fuerzas que confinan los quarks en partículas 

más complejas. En el Super Proton Synchroton (SPS) del CERN un haz de iones de 

plomo de alta energía (33 TeV) fue acelerado y colisionaron contra objetos dentro 

de siete detectores diferentes. Las temperaturas creadas fueron de más de cien mil 

veces mayores la del centro del sol ( ) y las densidades de energía de 

cerca de veinte veces mayores la de la materia nuclear común ( ). 

A inicios del año 2000,  fuertes evidencias sobre la existencia del plasma de quark-

gluón fueron presentadas por investigadores del CERN. En los años que 

subsiguieron, la existencia del QGP fue corroborada en experimentos realizados en 

el Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) en el Laboratorio Brookhaven, en Estados 

Unidos, y también en el Large Hadron Collider (LHC) del CERN. 

Ahora, la fase de QGP es un estado que presenta deconfinamiento y si bien la QCD 

es una teoría que describe las interacciones fuertes, la deducción a partir de ella 

del confinamiento mismo resulta enormemente dificultosa. Esto ha motivado la 

introducción de modelos efectivos que la incluyen directamente, como los modelos 

de la bolsa, en los que los campos con grados de libertad de color son sometidos a 

condiciones de contorno elegidos de modo que eviten el flujo de color al exterior. 

Una de las primeras variantes de este modelo la constituye el modelo de la bolsa 

MIT [7]. En ella los quarks y gluones confinados satisfacen condiciones de 

contorno que anulan el flujo de corriente de color a través del borde de la cavidad.       

Con ello, es posible estudiar la materia nuclear a altas densidades, considerando 

las fases hadrónicas y de quarks a temperatura nula. Determinamos para ello las 

ecuaciones de estado en estas dos fases, con la perspectiva de aplicar el formalismo 

desarrollado al estudio de la transición de fase a plasma quark-gluón. 

Cabe mencionar que la materia nuclear contenida en las estrellas de neutrones se 

adapta de manera excelente al estudio propuesto por las teorías efectivas. Eso 
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ocurre por tres motivos principales. Primero: las estrellas de neutrones son 

objetos extremadamente densos, , compuestos aprox. por  

neutrones (80% de su composición); por tanto, la materia nuclear contenida en 

estas estrellas se aproxima a las condiciones propuestas por los modelos efectivos, 

en los cuales la definición de materia nuclear presupone un número infinito de 

nucleones.  Segundo: en los modelos QHD, el formalismo es covariante, por lo que  

la causalidad es intrínsecamente respetada. Tercero: la aproximación de campo 

medio utilizada en el modelo de Walecka es tanto más válida cuanto  mayor la 

densidad de las partículas (y, en el casi de las estrellas de neutrones, esa condición 

se satisface plenamente). Sin embargo, el mecanismo que desencadena la 

transición de fase en el interior de tales estrellas es aún desconocido, aunque se 

especula que este puede ocurrir tanto en estrellas de neutrones recién formadas 

[7] o para estados avanzados en la vida de la estrella, cuando las consideraciones 

de temperatura se hacen irrelevantes [8]. 

Así, con el objetivo de investigar la posibilidad de existencia del QGP frio, se 

utilizara para describir la fase hadrónica un modelo efectivo, el de Taurines et al. 

[8], que es un modelo tipo Walecka con acoplamiento ajustable y para describir la 

materia de quarks el lagrangiano de la QCD, incluyendo las condiciones del modelo 

de la bolsa MIT (corriente de color nula a través de las paredes de la bolsa), 

definiendo la transición de fase de la materia nuclear hacia la materia de quarks 

deconfinados a partir de las ecuaciones de estado de la teoría, que en este caso 

puede ser realizado analíticamente.  

Para cumplir con los objetivos planteados en este proyecto, este trabajo inicia con 

una descripción más o menos detallada de los fundamentos de la Teoría Quántica 

de Campos (Quantum Field Theory, QFT), pero restringiéndose a los campos libres. 

Por ello, los dos primeros capítulo están dedicados tanto al estudio clásico de la 

teoría de campos, como a su proceso de quantización, llevado a cabo a partir de los 

primeros trabajos de Pauli, Jordan, Dyson y Dirac, entre otros [11]. En el capítulo 

tres se describen las principales características de los quarks desde el modelo 

estándar, según los trabajos de Gell-Mann, describiendo los octetos fundamentales. 

En el capítulo 4 se describen brevemente las estrellas de neutrones y sus 

princiaples propiedades, ya son estas las estructuras donde hipotéticamente 

podría formse el plasma de quark-gluon frio. En el capítulo 5 se describe las 

propiedades generales de la materia nuclear y el modelo original de Walecka, 

incluyendo la introducción del mesón  y la generalización de la teoría para incluir 

el octeto bariónico fundamental. Se encuentra de forma explícita las ecuaciones de 

estado de la materia nuclear en la aproximación del campo medio. En el capítulo 6 

se tratan algunas de las más importantes correcciones del modelo de Walecka, 

como el modelo de Boguta-Bodmer y el modelo de Zimanyi-Moszkowski (que se 

desarrollan en mayor extensión en el apéndice C) y se introduce el modelo de 

Taurines, como una generalización de los modelos tratados antes, con lo que se 

obtienen también las ecuaciones de estado de la materia nuclear en la 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 INTRODUCCIÓN 

 

Diego Fiorentini A. | Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 5 

 

aproximación de campo medio.  A continuación, en el capítulo 7, es tratado el 

modelo de la bolsa MIT cierto detalle, mostrando las características de la materia 

nuclear de este derivado, y planteándose las ecuaciones de estado necesarias para 

el estudio de la transición de fase. Finalmente, en el capítulo correspondiente a la 

transición de fase en sí, capítulo 8, se analizan algunos aspectos teóricos y las 

evidencias experimentales del QGP, definiéndose la forma como a partir de las 

ecuaciones de estado definidas con los modelos de Taurines-Walecka y de la Bolsa 

MIT pueden extraerse datos numéricos relevantes sobre la transición de fase. Los 

resultados numéricos desprendidos de los modelos hadrodinámicos necesarios 

para modelar la materia hadrónica según la fenomenología fueron obtenidos 

apenas para el llamado caso escalar, ya que tal ajuste de los valores numéricos 

requiere de un análisis adicional que se aleja del espíritu primordial de este 

trabajo. La determinación completa de valores  numéricos consistentes requieren, 

además de la variación continua de todos los parámetros ajustables del modelo de 

Taurines, la consideración de las ecuaciones de Tolman-Oppenheimer-Volkoff 

(TOV) para estrellas de neutrones y el análisis de la compresibilidad, velocidad del 

sonido, et cetera, para la materia hadronica; todo esto se muestra como 

perspectivas del trabajo. Finalmente se muestran las conclusiones y perspectivas 

de este trabajo, en el cual se amplía el detalle sobre el punto anteriormente 

tratado. Una serie de apéndices y un anexo que amplían los detalles de los cálculos 

presentados a lo largo de esta tesis son presentados al final de esta obra. 

Debe tenerse en cuenta que no existen resultados experimentales que permitan 

comparar los resultados obtenidos para la transición de fase, desde que la 

existencia misma del llamado plasma de quark-gluon fría es completamente 

especulativa hasta el momento; es claro que no tenemos acceso experimental al 

núcleo de las estrellas de neutrones. Este trabajo limitase a mostrar una manera 

consistente de expresar tal transición usando el formalismo de la teoría quántica 

de campos. 
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Capítulo 1: 

Teoría Clásica de Campos 

 

 

 

1.1. Formalismo de Lagrange: 

Un campo es la asociación a cada punto de una región del espacio (finito o infinito) 

con alguna variable continua que se denotara genéricamente por . Esto 

constituye un sistema con un número infinito de grados de libertad. Las variables 

dinámicas son ahora valores del campo en cada punto del espacio . La 

coordenada espacial  juega ahora el rol de índice de valor continuo [9]. 

La función de Lagrange es ahora una funcional del campo: 

 

Aplicando el principio de Hamilton, definimos la variación de la funcional 

: 

 

Aplicando (1.2) en (1.1): 

 

Realizando una integración sobre el tiempo entre  y  la variación de la acción 

será: 
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de donde, haciendo  una integración por partes, se obtiene que: 

 

por tanto, como era de esperar, obtenemos la ecuación de Euler-Lagrange: 

 

Puede, para mayor generalidad, considerarse al lagrangiano como una integral de 

volumen sobre una densidad lagrangiana : 

 

Usando esta densidad lagrangiana, la variación será: 

 

Haciendo una integración por partes: 

 

Comparando (1.7) con (1.3): 

 

Por tanto, la ecuación de Euler-lagrange en términos de la densidad lagrangiana 

queda como: 

 

Usando la notación covariante: 
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Entonces podemos expresar (1.8) como: 

 

Si la función lagrangiana depende de  campos independientes , , 

entonces (1.9) puede generalizarse a: 

 

 

1.2. Formalismo de Hamilton: 

Se define ahora el campo canónicamente conjugado por la derivada funcional: 

 

y la derivada temporal se deduce directamente de la ecuación de Euler-Lagrange 

(1.4): 

 

Ahora se introduce en hamiltoniano por una transformada de Legendre de : 

 

Introduciendo la denasidad hamiltoniana: 

 

tenemos que: 

 

Variando la ecuación (1.11): 

 

y teniendo en cuanta que: 
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entonces se obtiene que: 

 

Pero, como , se tiene que: 

 

Comparando (1.14) y (1.15) se deduce inmediatamente que: 

 

que son las ecuaciones de movimiento de Hamilton. Como la funcional  

puede depender de  y sus gradientes , la derivada funcional puede ser 

expresada: 

 

Dados dos funcionales  y , se define los paréntesis de Poisson por: 

 

De las ecuaciones del movimiento (1.16), la evolución temporal de una funcional 

cumple: 

 

Esto prueba que no existe una dependencia temporal explícita.  

Véase ahora que una función puede ser expresada como una funcional dependiente 

de sí misma: 

 

donde  y  pueden ser vistos como los parámetros de la funcional. Así: 

 

Esto se sigue de la relación para la derivada funcional:  

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo 1 TEORÍA CLÁSICA DE CAMPOS 

 

Diego Fiorentini A. | Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 10 

 

 

Es evidente ahora que puede obtenerse de manera análoga que: 

 

Esta ecuaciones se cumple porque  y  son funcionales independientes.  Usando 

los paréntesis de Poisson y las ecuaciones (1.19) y (1.21-23) se obtiene que: 

 

 

Estas son exactamente las ecuaciones (1.16). Además: 

 

 

 

 

1.3. Leyes de Conservación: 

Una ley de conservación implica la existencia de cantidades que no cambian con el 

tiempo, independientemente de la evolución dinámica del sistema. Desde un punto 

de vista fundamental, las leyes de conservación son consecuencia natural de las 

propiedades de simetría del sistema. 

1.3.1. Teorema de Noether: 

Según demostró Emmy Noether, a cada transformación continua de las 

coordenadas y las funciones de campo, que depende de  parámetros constantes y 

mantiene constante la acción, corresponden  invariantes dinámicos, esto es,  

combinaciones de las variables de campo y sus derivadas que se conservan en el 

tiempo [9]. 

Considérese el caso en que la integral de acción no cambia si las coordenadas son 

sujetas a una transformación continua. Después de una transformación 

infinitesimal de coordenadas: 

 

le corresponde un cambio en el campo: 
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con el cambio de densidad lagrangiana: 

 

donde por brevedad se denota: 

 

Resulta conveniente usar la variación modificada: 

 

La relación entre  y  se puede hallar de (1.31) según: 

 

 

Como: 

 

 

entonces: 

 

Teniendo en cuanta que la derivada de la ecuación (1.28) es: 

 

entonces se obtiene que la derivada de la variación del campo será: 
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En cambio, directamente de (1.32) se ve que: 

 

 

Esto es,  y  conmutan. 

Ahora, examínense las consecuencias de aplicar las transformaciones (1.28) y 

(1.29) a la integral de acción, exigiendo que sea invariante ante estas: 

 

donde  denota el mismo volumen de integración que , pero expresado en 

términos de .  De la ecuación (1.30): 

 

La transformación del volumen de integración en (1.36) puede encontrarse usando 

el determinante de Jacobi, que en primer orden, teniendo en cuanta (1.32), se 

reduce a: 

 

donde los términos que involucran derivadas mixtas de la variación  son de 

orden superior. Reemplazando (1.38) en (1.37): 
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De modo que simplificando al primer orden de aproximación y teniendo en cuenta 

que: 

 

se obtiene: 

 

o, lo que es lo mismo, pero en forma más compacta: 

 

Ahora debe expresarse la variación modificada del lagrangiano  en términos 

de la variación del campo y sus derivadas: 

 

 

donde se usó la propiedad de conmutación  de  y  . Así, se obtiene que: 

 

El primer término entre corchetes, debido a la ecuación de Euler-lagrange (1.9),  es 

nulo, por lo que reemplazando (1.39) en (1.38)  

 

Desde que el rango de integración  es arbitrario, el integrando de (1.40) debe ser 

nulo si la integral de acción es invariante, como se postuló en (1.36). Por tanto, 

usando (1.32): 

 

Esta es una ecuación de continuidad para: 
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Integrando sobre el volumen espacial  y usando el teorema de Ostrogradski-

Gauß: 

 

 

El valor de la integral sobre  es nulo, desde que el campo y sus derivadas se 

asume que caen suficientemente rápido a cero en el infinito. Así: 

 

es una magnitud que se conserva en el tiempo. 

1.3.2. Principales invariantes dinámicos: 

1.3.2.1. Invariantes bajo traslación: 

Sea la transformación: 

 

Desde que las funciones de campo no cambian bajo traslaciones se tiene que: 

 

por tanto, la variación local es nula: . Así, la ecuación (1.41) lleva a: 

  

 

donde: 

 

Este es el tensor canónico de Energía-Impulso. De aquí, se obtienen 4 cantidades 

conservadas, según: 
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1.3.2.2. Invariancia Lorentz: 

El continuo espacio-tiempo tetradimensional se asume isotrópico con respecto a 

las rotaciones. Esto es así porque se requiere que la acción sea invariante bajo las 

transformadas de Lorentz. Estas transformaciones (propias) de Lorentz son las 

rotaciones espaciales, así como transformaciones de velocidad (Lorentz boots), las 

cuales pueden ser vistas como rotaciones mixtas temporo-espaciales en 

hiperplanos del espacio de Minkowski.   

La forma general de estas transformaciones viene dado por [9]: 

 

donde, para garantizar la invariancia del producto interno, según la métrica de 

Minkowski: 

 

 

Pero: 

 

de forma que: 

 

 

 

 

por tanto: 

 

esto es,  es una matriz antisimétrica. 

La transformada de la función de campo  debe mostrar una dependencia 

lineal sobre los ángulos de rotación y sobre los valores , de forma que, de la 

manera más general [10]: 
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Las cantidades  son los generadores infinitesimales del gripo de Lorentz. Los 

campos físicos  se transforman de acuerdo a una representación irreductible del 

grupo de Lorentz, de modo que  sonloselementos dela representación 

matricial del correspondiente generador infinitesimal. Ellos describen una 

combinación de los varios componentes de un campo (e.g., espinorial, vectorial, 

escalar, etc.). Los generadores infinitesimales son antisimétricos con respecto a los 

índices de Lorentz , esto es, , y satisfacen la ley de conmutación:  

  

Esta álgebra de Lie define la estructura del grupo de Lorentz y es válida en 

cualquier representación.  

De las transformaciones (1.48) y (1.50) se obtiene para el teorema de Noether que: 

 

donde  es el tensor de Energía-Impulso canónico.  Usando la antisimetría de 

, esto es, de la ecuación (1.49), se prueba que: 

 

por tanto, se obtiene para (1.52): 

 

donde: 

 

Así, la correspondiente integral que lleva a la ley de conservación es: 

 

La constante de movimiento  juega el rol de tensor de momento angular. 

Ahora, definiendo ahora para las partes espaciales: 

 

donde: 
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La primera de estas dos ecuaciones, para , contiene las componentes del 

producto vectorial del momento y el vector deposición espacial. De aquí,  tiene 

significado de momento angular orbital, ortogonal al plano que contiene a  y . 

La segunda contribución, , contiene al generador  y este depende de las 

propiedades intrínsecas del campo . De aquí, este describe el momento angular 

interno o de espín, que lucirá distinto para campos vectoriales, escalares o 

espinoriales. 

1.3.2.3. Simetrías internas: 

La densidad lagrangiana de alguna teoría puede exhibir propiedades de invariancia 

no relacionadas al espacio-tiempo, como sucedió en los dos casos anteriores. Esto 

puede pasar para campos con estructura interna, lo cual es indicado por la 

presencia de algunas componentes de . Una transformación infinitesimal de 

simetría interna exhibe una combinación de estos componentes y se puede 

representar por: 

 

Si se usa: 

 

entonces: 

 

La cantidad conservada obtenida por la integración espacial se conoce como carga 

de Noether: 
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1.4. Generadores del Grupo de Poincaré: 

En (1.45) se vio que cada transformación continua lleva a la cantidad conservada: 

 

Usando (1.9), se puede expresar a  como: 

 

El conocimiento de  permite determinar la correspondiente variación modificada 

. Para ello hay que valerse de la ecuación: 

 

Por esta relación,  es llamado el generador de la transformación de simetría. Para 

demostrar (1.66) han de obtenerse ciertos resultados adicionales: 

• Primero, debe demostrarse que los paréntesis de Poisson pueden ser reducidos a 

la derivada funcional con respecto al campo conjugado : 

 

 

 

• Ahora, reemplazando (1.65) en (1.67) para : 

 

 

 

 

Comparando (1.68) con (1.32), se concluye inmediatamente que: 
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• En el caso de la traslación temporal, , se debe tener en cuenta que la 

velocidad del campo  depende de . Asumimos que la función: 

 

puede ser invertida: 

 

De aquí, de (1.65) y usando la regla de la cadena: 

 

 

Evaluando el primer término, se ve rápido que es idéntico al desarrollado en 

(1.68), por tanto: 

 

 

Ahora, para el segundo y tercer término de la integral se tendrá que: 

 

Aquí, se está asumiendo que  no actúa sobre . Evaluando el 

término entre corchetes de la última integral: 

 

de manera que: 

 

Esto prueba, finalmente, la ecuación (1.67). 
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La homogeneidad e isotropía del espacio-tiempo lleva a la ley de conservación para 

el momento lineal (1.47) y el tensor de momento angular generalizado ( ). El 

conjunto de traslaciones, rotaciones espaciales y boost Lorentz siempre forman un 

grupo inhomogeneo de Lorentz, llamado grupo de Pioncaré. Este es un grupo de 

Lie de diez parámetros (tres ángulos de rotación, tres boost, 3 traslaciones 

espaciales y una traslación temporal). Usando (1.56) y (1.47) se puede escribir los 

generadores de este grupo como: 

 

Según (1.66), (1.70) permite conocer la variación del campo bajo transformaciones 

de coordenadas: 

 

• Así, para traslaciones, de (1.32) y (1.44): 

 

 

por lo que: 

 

 

• Para rotaciones, usando (1.48)  

 

Además, teniendo en cuenta (1.50): 

 

De aquí: 

 

pero: 

 

más, de la antisimetría de : 
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entonces: 

 

Por tanto, se obtiene finalmente que: 

 

Los generadores  y  están ligados por un conjunto de relaciones conocidas 

como el álgebra de Poincaré. Estas son: 

 

 

 

Claro está, en términos de la teoría clásica de campos este algebra es dado por los 

paréntesis de Poisson. 
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Capítulo 2: 

Quantización Canónica de Campos 

No Interactuantes 

 

 

 

2.1. Campos de espín nulo: 

2.1.1. Campo de Klein-Gordon neutro: 

La densidad lagrangiana de un campo real de espín nulo  con masa 

 es [9, 11]: 

 

Las ecuaciones de Euler-Lagrange llevan inmediatamente a la ecuación de Klein-

Gordon libre. En efecto: 

 

 

 

 

 

Por tanto: 
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es decir, se obtiene la ecuación libre de Klein-Gordon: 

 

El campo complejo conjugado es, de (1.9): 

 

Lo cual lleva a la densidad hamiltoniana, de (1.12): 

 

 

 

 

Ahora se debe proceder a quantizar el campo: los campos  y  son 

reemplazados por los operadores  y , y se postula que cumplen con 

las relaciones de conmutación de tiempos iguales (equal time conmutation 

relations) o, por sus siglas en inglés, ETCR [9, 11]: 

 

 

Aquí se tiene los conmutadores ordinarios (con un signo menos) por lo que el 

quanto del campo cumple con la estadística de Bose. Usando ahora el operador de 

Hamilton quantizado: 

 

y calculando su conmutador con , siguiendo las ETCR y las relaciones entre 

conmutadores: 

 

se obtiene que: 
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Teniendo en cuenta (2.3) y ordenando convenientemente: 

 

Para el otro conmutador se obtiene que: 

 

Pero, de (2.8) se tiene que: 

 

Por tanto se obtiene: 

 

esto es, el operador de campo quantizado satisface la ecuación de Klein-Gordon: 

  

Esta no es una conclusión trivial, pues, en general, las ecuaciones de movimiento 

para los campos clásicos y para los operadores de campo quantizados son no 

necesariamente iguales [11]. 

Expandiendo ahora el operador en  con respecto a la base: 

 

la cual es un conjunto completo y linealmente independiente de eigen-funciones de 

la ecuación de libre Klein-Gordon [9, 12], obtenemos: 

 

Directamente de (2.10) y (2.12) se ve que: 

 

 

de donde se ve que: 

 

Esta es la ecuación de movimiento para  y la solución general de (2.13) es 

obviamente: 
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donde los operadores  y  son constantes en el tiempo y la frecuencia es 

definida como una relación de dispersión relativista:  

 

Desde  que se partió de un campo clásico de valor real, , entonces el 

correspondiente operador decampo debe ser hermítico, . Esta restricción 

permite expresar uno de   los dos operadores de (2.14) en términos de su 

contraparte. En efecto: 

 

Asumiendo que , entonces: 

 

Usando (2.14) y (2.16): 

 

 de donde, por comparación directa se obtiene que:  

 

 

de modo que reemplazando (2.14) y (2.17a) en (2.12) se obtiene que: 

 

Ahora, definiendo: 

 

se obtiene que: 

 

Como , la expansión de Fourier del campo conjugado es: 
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Es necesario ahora hallar las relaciones de conmutación entre . Si se 

proyecta sobre las funciones de onda base (las ondas planas), la expansión de 

Fourier (2.19) puede ser invertida. Definiendo las ondas planas temporo-

dependientes normalizadas: 

 

Estas funciones forman un conjunto completo de soluciones de la ecuación de 

Klein-Gordon [10, 12]: 

 

El producto escalar (*) de dos funciones de onda que son soluciones de la ecuación 

de (2.22) se define por: 

 

 

Insertando (2.21) en (2.23): 

 

 

 

 

 

De igual manera, para  y : 

 

 

 
 (*) Este no es estrictamente un producto interno desde que no es positivo definido. 
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Similarmente, para las ondas planas con signos de frecuencia opuestos: 

 

 

 

y resulta ya evidente que: 

 

Es decir, las ondas planas forman un conjunto ortonormal con respecto al producto 

interno (2.23). Así, la proyección del operador de campo sobre las bases de ondas 

planas: 

 

da los coeficientes de Fourier: 

 

 

De (2.10) y (2.22) se ve rápidamente que  y  son independientes del tiempo. 

Insertando directamente (2.29) en los conmutadores: 
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Usando entonces las ETRC (2.5) la expresión se simplifica a: 

 

 

 

 

Pero, según (2.26): 

  

De la misma manera, resulta que: 

  

Ahora, el conmutador para los coeficientes mezclados será: 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo 2 QUANTIZACIÓN CANÓNICA DE CAMPOS 

 

Diego Fiorentini A. | Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 29 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, de (2.24) se concluye que: 

 

Así, (2.30-32) constituyen las relaciones de conmutación para los operadores  y 

, que serán interpretados más adelante como operadores de aniquilación y 

creación.  

Se usó una normalización continua para construir las ondas planas (2.21), sin 

embargo, es a veces ventajoso  usar la normalización de caja. Aquí, las condiciones 

periódicas de frontera son impuestas en la superficie de un cubo que tiene un 

(suficientemente largo) volumen . Como consecuencia, el momento sólo 

lleva valores discretos: 

 

donde 

   ,  

Las correspondientes ondas planas dentro de la caja pueden ser normalizadas por: 

 

si el factor de normalización: 
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es elegido. La integral continua sobre el espacio de momentos es reemplazada por 

la suma discreta en el caso de la normalización de caja: 

 

y la relaciones de conmutación (2.30-32) son reemplazadas por: 

 

Ahora, para expresar el hamiltoniano en términos de los operadores de 

aniquilación y creación, se inserta primero (2.28) y operador de campo conjugado:  

 

en la ecuación (2.6): 

 

 

Como , entonces rápidamente se ve que: 

 

Así: 

 

Pueden realizarse ahora las integraciones sobre : 
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de manera que al reemplazarlas en la expresión para el hamiltoniano: 

 

 

 

Factorizando los términos iguales: 
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Pero: 

 

 

de modo que se obtiene: 

 

Analícese el problema pasando ahora a la representación discreta, confinando el 

sistema a una caja finita suficientemente grande. Esto lleva a valores discretos de 

, por tanto:  

 

 

Esta última expresión se obtuvo de la ley de conmutación (2.35). Ahora puede 

interpretarse el hamiltoniano. Se construyen primero vectores de estado haciendo 

uso de los operadores independientes del tiempo , lo que es posible dentro de la 

figura de Heisenberg, la cual implica que los operadores sean temporo-

dependientes, mientras los vectores de estado sean constantes. El hamiltoniano 

(2.39) obviamente describe la energía total de una colección de partículas 

distribuidas sobre varios estados excitados , teniendo energía  . El operador 

número de partículas se define por [9, 11]: 

 

El operador número de partículas  para diferentes estados  conmuta con 

cualquier otro, pues, usando (2.35) y las relaciones (2.7): 
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Así, el operador  conmuta con  y, de este modo, es una constante de 

movimiento: 

 

 

De acuerdo a los principios de la mecánica quántica es posible encontrar un 

conjunto de autoestados para todos los operadores conmutantes común a ambos 

[13]. Estos estados son completamente caracterizados por la especificación del 

número de partículas  (esto es, los eigenvalores de los operadores ) para 

todos los estados : 

 

Los vectores de estado  forman una base del espacio de Hilbert de 

segunda quantización en la representación número de partícula. Este espacio es 

llamado espacio de Fock. El producto interno en el espacio de Fock está definido 

por: 

 

Además, se tiene que: 

 

Ahora, la aplicación del operador sobre el vector de base produce un nuevo 

vector estado. Para calcular el número de partículas en el nuevo estado 

  se usa (2.35): 
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Esto es: 

 

De igual forma, se obtiene para : 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es: 
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Los operadores  y   tienen el efecto de incrementar y disminuir el número 

de partículas  en el estado  y por ello son llamados operadores de creación y 

aniquilación. Todo el conjunto de vectores de estado puede ser construido en base 

a un simple estado, el cual no tiene partículas. En el contexto de la QFT este estado 

es llamado el vacío . Este puede definirse como el estado que es destruido por la 

aplicación de un operador de aniquilación, esto es: 

 

El estado de muchos cuerpos en la representación de número de ocupación es 

construido aplicando el número apropiado  de operadores de creación al 

vacío: 

 

La condición de normalización (2.44) para el vector de estado se satisface si: 

 

Resumiendo, cada estado de momento  es ocupado por partículas cuyo número 

es determinado por los valores esperados del operador . Cada uno de 

ellos contribuye con una energía  a la energía total. En adición, existe una 

energía de punto-cero, independientemente del número de ocupación. El campo 

quántico corresponde a un sistema de (infinitos) osciladores armónicos, donde 

cada término de la expansión (2.39) describe un modo normal. Desde que existe un 

número infinito de modos, la energía de vacío: 

 

es fuertemente divergente. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, estos 

infinitos (así como otros infinitos presentes en la QFT) son inocuos, pues lo 

observables físicos involucran diferencias de energía y no el valor absoluto de la 

energía, el valor constante de la energía de punto cero  siempre desaparece. Esto 

puede formalizarse definiendo un hamiltoniano en el que la energía de vacío sea 

removida: 

 

Un método matemático para llevar a cabo esta renormalización trivial consiste en 

escribir el operador de campo (2.28) en dos partes, que contienen las frecuencias 

positivas y negativas: 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo 2 QUANTIZACIÓN CANÓNICA DE CAMPOS 

 

Diego Fiorentini A. | Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 36 

 

La frecuencia positiva se refiere a la evolución temporal con la fase  tal que 

 y viceversa. Así, la primera parte consta de los operadores de creación y 

viceversa. Ahora debe introducirse la noción de ordenamiento normal de dos 

operadores .  

El producto normal es definido como un producto en el cual las partes con 

frecuencias negativas generalmente se ponen a la izquierda de las partes con 

frecuencia positiva: 

 

Así, si el hamiltoniano es definido como el producto normal-ordenado de los 

operadores de campo: 

 

 

es decir, los operadores de creación son movidos automáticamente a la izquierda 

del operador de aniquilación, y el conmutador (2.38) ya no presenta energía de 

vacío desde el principio. 

Ahora puede obtenerse el momento de este campo quántico. La expresión clásica 

para el momento se sigue del teorema de Noether, como se obtuvo en (1.47): 

 

y en particular: 

 

El operador de momento quántico será definido como: 

 

Sin embargo, no hay razón aparente para que los operadores no-conmutantes 

aparezcan en este orden. Esto no puede ser deducido de la teoría clásica, desde que 

tal problema de ordenamiento no se da allí. Una más formal elección sería 

simetrizar el operador de momento de acuerdo a la definición: 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo 2 QUANTIZACIÓN CANÓNICA DE CAMPOS 

 

Diego Fiorentini A. | Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 37 

 

Esta elección garantiza que   es un operador hermítico. En efecto, esto se ve 

fácilmente de (2.36) y (2.28). 

Ahora, los operadores decampo pueden ser expandidos en ondas planas, de 

manera que usando (2.28) y (2.36), además de las relaciones (2.37): 

 

 

 

 

de manera que: 

 

El operador de momento (2.57) también parece sufrir una divergencia. Usando la 

formulación discreta: 

 

Aquí, como todas las direcciones espaciales son equivalentes, las contribuciones 

para la suma sobre  se cancelan una a la otra y el momento de vacío es 

necesariamente nulo (esta es una razón de simetría). La imposición del 

ordenamiento normal no es entonces necesaria. El quanto de campo lleva un 
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momento  y una energía  y son contados por el operador de 

número . 

2.1.2. Campos de Klein-Gordon Cargado:  

Se procede a una generalización del caso anterior para partículas que poseen un 

grado de libertad interno. Una simple generalización de esto se logra  

introduciendo un doblete de partículas y antipartículas descritas por un campo 

complejo , y por tanto por operadores de campo no hermíticos,  [9, 

11]. 

Su densidad lagrangiana puede ser descrita por [9]: 

  

donde  y  pueden ser tratados como campos independientes. Los dos campos 

conjugados canónicos serán: 

 

 

y el hamiltoniano será: 

 

 

 

La quantización de la teoría es hecha para los operadores de campo . De 

estos se requiere que cumplan las relaciones de conmutación en tiempos iguales 

(ETCR):  

 

mientras que los conmutadores que involucran cualquier otra combinación de 

campos se requiere que sean nulos. La descomposición de Fourier de los 

operadores es ahora reemplazada por: 
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Asimismo, las expresiones para  y  son: 

 

 

Ahora, dado que los operadores de campo no son hermíticos, , los 

coeficientes de Fourier  no pueden ser expresados en función de  como se hizo 

en (2.16). Así, hay dos conjuntos independientes de operadores de aniquilación y 

creación. Estos obedecen (como se puede seguir de (2.64)) las reglas de 

conmutación: 

 

 

 

En efecto, puede fácilmente probarse (2.66a); las otras dos pueden obtenerse de 

forma casi trivial siguiendo la misma metodología. Usando la regla de conmutación 

(2.63) y las relaciones de conmutación (2.66) (el superíndice primado de las 

funciones  significa que su argumento, esto es, la variable , está primada): 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo 2 QUANTIZACIÓN CANÓNICA DE CAMPOS 

 

Diego Fiorentini A. | Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 40 

 

 

Esto es, se recupera la relación (2.63). De igual forma para el otro conmutador no 

nulo: 

 

 

 

 

 

 

 

De forma que se recupera nuevamente la relación (2.63). Ya resulta trivial probar 

que cualquier conmutador entre operadores restantes es nulo siempre.  

Ahora puede obtenerse  el operador hamiltoniano: 

 

En función de los operadores de aniquilación y creación, de la misma forma que se 

obtuvo (2.38). Calculando las integrales por separado: 

• De la relación de conmutación . De este modo: 
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• Para el segundo integral se analiza primero el gradiente: 

 

 

por tanto: 

 

 

Así: 

 

 

 

 

• Finalmente para el tercer integral: 
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Poniendo todos los términos (2.68a-c) en (2.67): 

 

 

 

Esto es: 

 

Pero de la relación de conmutación: 

 

 

Por tanto, el hamiltoniano está definido por los operadores de aniquilación y 

creación, salvo un término constante que desaparecerá al momento de tomar las 

ecuaciones del movimiento. Así: 

 

o lo que es lo mismo: 
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De forma completamente similar se puede hallar que: 

 

Esta buena teoría describe, pues, dos tipos independientes de partículas  y  que 

tienen la misma masa . Así, el espacio de Fock puede ser construido partiendo del 

estado del vacío, el cual es definido como aquel que no contiene partículas  ni : 

 

Un estado general de muchas partículas será ahora caracterizado por dos 

conjuntos de números de ocupación  y .  

También debe verse que el lagrangiano (2.60) exhibe una simetría bajo 

transformaciones de fase globales: 

 

con la fase . En su forma infinitesimal: 

 

Comparando (2.73b) con (1.60) se tiene: 

 

con: 

 

 

De este modo, la carga de Noether: 

 

queda como: 
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Pero: 

 

 

Ahora, dentro de la teoría de quantización la carga queda como un operador: 

 

De nuevo, el ordenamiento normal de los operadores es adoptado para eliminar el 

término constante que da una infinita, pero no observable, carga de vacío. De aquí, 

siguiendo exactamente las mismas pautas que en las demostraciones anteriores, se 

obtiene que: 

 

Usando (2.76) se puede ver que la carga es una cantidad conservada también en la 

teoría quantizada, pues el operador de carga satisface la ecuación de movimiento 

en la figura de Heisenberg: 

 

En efecto, tomando el conmutador y usando las relaciones (2.7) y las normas de 

conmutación (2.66): 

 

 

 

 

Sea ahora un estado  en el espacio de Fock. Analicemos lo que sucede al 

aplicarle un operador . Se asume que  es un eigenestado del operador de 
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carga  con eigenvalor . Para determinar la acción  sobre el estado , 

tómese (2.64b) y (2.76): 

 

 

Usando ahora las igualdades: 

 

 

 

 

se manera que se obtiene: 

 

Aquí, se están usando sistemáticamente las relaciones de conmutación (2.66). 

Haciendo ahora la integración sobre : 

 

 

Así, si  es un eigenestado del operador de carga , entonces se cumple: 

 

Esto es, el operador de campo  incrementa la carga del estado en una unidad. 

Similarmente: 

 

Estos resultados pueden escribirse como: 
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2.2. Campos de espín 1/2: 

2.2.1. Ecuaciones del campo de Dirac: 

Partamos considerando la función de onda de Dirac  como un campo clásico 

(no quantizado) y  a partir de aquí, derivar la correspondiente ecuación de 

Lagrange. Dentro de la notación covariante, la ecuación de Dirac para partículas 

masivas de espín ½ es [10]: 

 

donde las matrices de Dirac satisfacen el álgebra (ver apéndice B): 

 

La función de onda  tiene cuatrop componentes y satisface las leyes de 

transformación de un espinor relativista. La dimensión del campo de Dirac es 

, esto es,  tiene la dimensión natural . 

El lagrangiano se postula como: 

 

 

Se trata aquí a los espinores  y  como independientes. Tomando sus derivadas. 

 

 

 

La variación de la acción respecto de  lleva a la ecuación de movimiento: 

 

de modo que, usando (2.84): 

 

Multiplicando por  : 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo 2 QUANTIZACIÓN CANÓNICA DE CAMPOS 

 

Diego Fiorentini A. | Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 47 

 

es decir, se recupera (2.81). La variación con respecto a  lleva a la ecuación 

diferencial: 

 

Esto es la conjugada hermítica de (2.81): 

 

Ahora hallamos los campos canónicos conjugados  y . Como en el capítulo 1: 

 

Así, hay dos grados de libertad independientes en la ecuación de Dirac, dados por 

 y . Se obtiene la densidad hamiltoniana usual por una transformación de 

Legendre: 

 

 

 

El hamiltoniano es dado por los valores esperados del operador diferencial de 

Dirac: 

 

de forma que: 

 

Ahora deben derivarse las cantidades conservadas que se desprenden del teorema 

de Noether. El tensor de energía-momento canónico es: 

 

 

El cual lleva al vector de 4-momento conservado: 

 

La componente temporal de (2.92) es la energía: 
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Como debía esperarse, esto es justamente el hamiltoniano (2.90). El vector de 

momento espacial es: 

 

La ley de transformación de los espinores de Dirac bajo transformaciones 

infinitesimales de Lorentz viene dada por: 

 

donde: 

 

Comparando con (1.49) se observa que: 

 

donde  son índices de Dirac. En particular: 

 

 

Ahora, el tensor de momento angular generalizado del campo de Dirac: 

 

 

 

Los vectores espaciales de momento angular orbital y de espín son: 
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En la representación estándar (de Pauli-Dirac)  es la matriz: 

 

La densidad lagrangiana (2.83) es invariante bajo transformaciones globales de 

fase:  

 

Esto implica, de acuerdo a (1.61) la existencia de un vector de densidad de 

corriente : 

 

Se incluye aquí la carga elemental  como un factor en la definición de  desde que 

(2.102) es justamente la densidad e corriente eléctrica del campo de Dirac. La 

cantidad conservada resultante es la carga total: 

 

La constancia de  coincide con la constancia de la norma del campo de Dirac. 

A pesar de que la construcción del lagrangiano del campo de Dirac resulta muy 

natural, la expresión (2.83) tiene el problema de no ser una número real, pues: 

 

 

 

donde se usó el hecho de que: 

 

La expresión (2.104) en general no coincide con (2.83). Sin embargo, es fácil 

escapar de esta dificultad introduciendo la densidad lagrangiana real: 

 

 

Esta densidad lagrangiana simetrizada lleva a las mismas ecuaciones de 

movimiento y a las mismas cantidades conservadas. En efecto, esto verificarse 

rápidamente si se visualiza que  y  difieren solamente por una 4-divergencia: 
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de manera que  lleva a una integral de superficie en la integral de acción y no 

agrega nada a las ecuaciones de Euler-Lagrange. 

Para las cantidades conservadas, es necesario el campo conjugado canónico: 

 

Así, el tensor de energía-impulso queda: 

 

 

La diferencia entre  y  dado en (2.91) 

 

Esto implica que no hay diferencia en la energía: 

 

 

De la misma manera, para las componentes espaciales el momento difiere 

solamente en un término integral de superficie vacío: 

 

El tensor de momento angular generalizado queda: 

 

donde: 
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Para las componentes espaciales del tensor de momento angular orbital (  y 

): 

 

pero la componente mixta no es nula: 

 

 

 

 

Ahora se calculan las contribuciones de  en (2.109a): 

 

 

 

 

 

 

Así, como: 

 

 

de donde, usando (2.99c): 

 

Tomando su componente : 
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Pero de (2.98a) : 

 

Así, las diferencias de momento orbital y de espín se cancelan una  a la otra: 

 

2.2.2. Quantización del campo de Dirac: 

Esta debe hacerse reemplazando los espinores  y  por los 

operadores de campo  y . Ahora, debe evaluarse como establecer las 

relaciones de conmutación. Desde que las partículas de espín ½ respetan el 

principio de exclusión de Pauli, el camino para quantizar debe hacerse siguiendo 

las reglas de Jordan-Wigner [9]. Usando (2.87) se postulan las relaciones de 

anticonmutación para tiempos iguales (ETACR): 

    

 

Esta elección garantiza que las partículas del campo (quantos) sean gobernadas 

por la estadística de Fermi. La ecuación de Heisenberg, del movimiento, para el 

operador de campo  lleva a: 

 

 

Usando la identidad: 

  

entonces se obtiene (para los términos no nulos): 
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Por lo que: 

 

Esto es, el operador de campo satisface la ecuación de Dirac: 

 

2.2.3. Expansión del operador de campo en ondas planas:: 

El operador de campo no puede ser expandido en un sistema completo de 

funciones de onda clásicas. Debe usarse las soluciones de la ecuación de Dirac, 

dadas por [10]: 

 

 El índice  denota las 4 soluciones independientes:  denota las soluciones 

con energía positiva  y  denota las soluciones con 

energía negativa . Esto es expresado por la función signo: 

   

Las ondas planas (2.114) satisfacen la ecuación: 

.116  

y como consecuencia de esto, los espinores unitarios de Dirac cumplirán: 

 .117  

Estos espinores unitarios cumplen, entonces, las siguientes propiedades de 

ortogonalidad y completes: 
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Las ecuaciones (2.118) garantizan que las ondas planas (2.114) estén 

normalizadas: 

 

 

 

 

donde se ha usado el hecho de que . Así, la expansión en ondas planas del 

operador de campo será: 

 

 

Para el campo conjugado hermítico: 

 

 

Las reglas de anticonmutación para los operadores de aniquilación y creación  y 

 deben derivarse ahora. 

Invirtiendo la expansión (2.120) y usando (2.119): 
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de donde se obtiene que: 

 

Similarmente para el conjugado hermítico: 

 

 

de donde: 

 

Aplicando ahora las relaciones de anticonmutación: 

 

 

 

 

De forma análoga se obtienen las otras combinaciones posibles: 

 

Debe notarse que estas relaciones son idénticas a las obtenidas para el campo de 

Klein-Gordon, salvo por el uso del anticonmutador en vez del conmutador. 

Ahora se busca el operador hamiltoniano para la teoría de Dirac quantizada. 

Partiendo de (2.88) y (2.90): 

 

e introduciendo las expansiones (2.120) y (2.121): 
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Como las ondas planas obedecen la ecuación de Dirac (2.116): 

.128  

y de la relación de ortogonalidad (2.119): 

 

Por tanto, se obtiene que: 

 

Podemos ahora separar las contribuciones  de frecuencias positivas y negativas: 

 

e introducir el operador número relacionado al estado  como: 

 

Esta expresión para el hamiltoniano no es útil, pues al aparecer el número de 

partículas en el continuo con energía negativa, el valor esperado de  (la energía 

total del sistema) puede ser negativo. Esta conclusión  inaceptable, sin embargo, 

puede resolverse con la figura del agujero de Dirac. De acuerdo a este concepto, en 

el estado de vacío todos los niveles de energía mínima ( ) son ocupados por 

partículas. Estas partículas, que conforman el mar de Dirac, están siempre 

presentes y se distribuyen homogéneamente (en ausencia de campos EM) sobre 

todo el espacio. Así, no se pueden notar en los experimentos, pero su energía y 

carga puede ser removida por simple substracción. 

Es conveniente ahora, como se hizo antes, usar la normalización de caja para las 

funciones de onda. La integral sobre la variable de momento lleva entonces a la 

suma sobre valores de momento discretos , donde  es un índice de conteo. 

Las relaciones de conmutación (2.124-25) quedan  
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La energía de vacío no observable es dada por la suma de todos los eigenvalores de 

energía en el continuo inferior: 

 

la cual es una cantidad divergente. Para resolver este problema se introduce el 

hamiltoniano modificado: 

 

 

 

En el segundo término se introdujo el operador número para huecos en el estado 

, . De acuerdo a (2.132) este operador es tal que: 

 

Así,  es un hamiltoniano positivo definido. Esta construcción matemática 

adquiere sentido si los huecos son interpretados como antipartículas. Así, el vacío 

físico es definido como el estado que no contiene partículas ni antipartículas: 

 

 

y expresado en términos de los operadores de creación y aniquilación: 

 

 

Así,  es el operador de aniquilación para partículas ( ) y  es el 

operador de aniquilación para antipartículas ( ). Similarmente, , con 

 y  con  seránm interpretados como operadores de creación 

para partículas y antipartículas, respectivamente. 

El doble rol que juega  y  puede ser confuso. Así, se introduce una nueva 

notación para separar los operadores de partículas y agujeros (antipartículas). Así, 

se puede cambiar también la notación para las funciones de onda, introduciendo: 
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Nótese que se invierte el signo del espín en las soluciones para antipartículas. 

Ahora, se introducen los nuevos operadores: 

 

 

 

 

Las soluciones para las partículas son, así, simplemente renombradas . Para 

las soluciones de antipartículas la dirección del espín es invertida, como es 

sugerido por la definición de los espinores (2.138) y al mismo tiempo el operador 

es reemplazado por el conjugad hermitico: . 

Es importante notar quela transformación (2.139) no cambia la forma de las 

relaciones de de anticonmutación (2.124-25) (esto es, es una transformación 

canónica). Expresados en términos de los nuevos operadores, las ETACR: 

 

 

donde los anticonmutadores que involucran las restantes ocho combinaciones de 

los operadores  son nulos. 

En esta nueva notación, el operador de campo es expandido como: 

 

Para cálculos prácticos la siguiente forma explícita del espinor unitario puede ser 

usada: 
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usando la notación tachada de Feynman . Las funciones  y  

son los espinores unitarios en el marco de referencia de la partícula con . 

Las ecuaciones (2.142) pueden ser derivadas usando los boost de Lorentz [9]. 

Estos espinores unitarios satisfacen la siguiente versión de la ecuación de Dirac: 

 

 

El hamiltoniano reducido (2.134) quedará como: 

 

Las ecuaciones (2.144) y (2.140) implican la siguiente interpretación para los 

operadores de campo: 

: operador de creación para partículas.  

:   operador de aniquilación para partículas.  

: operador de creación para antipartículas.  

:   operador de aniquilación para antipartículas.  

Usando estos operadores el espacio de Fock puede ser construido, partiendo del 

estado de vacío  definido por (ver (2.137)): 

 

Repetidas aplicaciones de los operadores de creación  y  sobre el 

vacío permite construir estados conteniendo un número arbitrario de partículas y 

antipartículas. Estos estados han de respetar el principio de exclusión de Pauli [5]. 
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Capítulo 3: 

Materia de Quarks 
 

 

 

 

3.1. El Modo Octeto: 

Son ocho los bariones que tienen número quántico de espín igual a ½, como puede 

verse en la tabla 3.1. La figura 3.1 [1] muestra una forma fascinante que aparece 

cuando se esquematiza la extrañeza de esos bariones, en función de la carga, con 

un eje oblicuo para los números quánticos de carga. Seis de los ocho bariones 

forman un hexágono con los dos bariones restantes en el centro de la figura. 

Para los nueve mesones de espín nulo, presentados en la tabla 3.2, se verifica el 

mismo patrón. Si se diseñan esos mesones en un gráfico de extrañezas en función 

de la carga, como en la fig. 3.2, aparece lo mismo que antes. Ese gráfico y otros 

semejantes, llamados modelos del  modo octeto, fueron propuestos 

independientemente en 1961 por Murray Gell-Mann [14] del CalTech y por Yuval 

Ne’eman [15] del Imperial  College de Londres. Los dos patrones que aparecen en 

la figura 3.1 son ejemplos representativos de un número mayor de figuras 

simétricas en las cuales los diversos grupos de bariones  y mesones pueden ser 

agrupados. 

Las figuras del modo octeto tienen, para la física de partículas, el mismo papel que 

la tabla periódica tiene para la química. En cada caso, hay una figura organizada en 

que las vacancias (partículas ausentes o elementos ausentes) se posicionan y 

apuntan caminos de búsqueda para los físicos experimentales. En el caso de la 

tabla periódica, su simple existencia sugiere fuertemente que los átomos de los  

elementos no son partículas fundamentales, pero tienen una estructura interna 

organizada. De la misma manera, las figuras del modo octeto sugieren fuertemente 

que los mesones y bariones deben tener una estructura interna organizada en 
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función de la cual sus propiedades puedan ser entendidas. Esa estructura es el 

modelo de quarks. 

Barión Masa [MeV]       
 

 
 +1 

 
1/2 1/2 +1/2 

-1/2 
0 
0 

+1 
0 

 1116 0 1/2 0 0 -1 0 

 
 

 

 
1189 

 
0 

 
1/2 

 
1 

+1 
0 
-1 

-1 
-1 
-1 

+1 
0 
-1 

 
 

 

 
1232 

 
+1 

 
3/2 

 
3/2 

+3/2 
+1/2 
-1/2 
-3/2 

0 
0 
0 
0 

+2 
+1 
0 
-1 

 1314 -1 1/2 1/2 +1/2 
-1/2 

-2 
-2 

0 
-1 

 1672 -2 3/2 0 0 -3 -1 

Tabla 3.1: Bariones de más baja masa. =hipercarga; =espín; =isospín; =tercera componente del 

isospín; =extrañeza; =carga eléctrica. El llamado octeto bariónico comprende los bariones de espín 

.  

Mesón Masa [MeV]    Antipartícula 
 
 

 0 0 
0 

+1 
0 

 
 

 
 

493.7 
497.7 

0 +1 
+1 

+1 
0 

 
 

 
 

548.8 
957.6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 
 

Tabla 3.2: Mesones de espín nulo. =espín; =extrañeza; =carga eléctrica. Observese que 

son suspropias antipartículas. 
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Fig. 3.1: Modo octeto para los ocho bariones de espín 1/2  listados en la tabla 3.1. Las partículas son 

representadas como puntos en un gráfico de extrañeza contra carga, con un eje oblicuo para el 

número quántico de carga. 

 
fig. 3.2: Modo octeto para los nueve mesones de espín 0 listados en la tabla3.2. En este caso, las 

partículas están en posiciones opuestas en relación a sus antipartículas; cada mesón del centro es 

su respectiva antipartícula. 

3.2. El Modelo de Quarks: 

El avance teórico más importante en el entendimiento de las partículas 

elementales fue el modelo del quark, propuesto independientemente en1964 por 

Murray Gell-Mann [16] y George Zweig [17]. De acuerdo con este modelo, los 

hadrones estarían constituidos por las combinaciones de dos o tres partículas 
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realmente elementales, los quarks. En el modelo original, hay tres tipos de quarks y 

cada uno de ellos es llamado sabor. Los tres sabores de quarks delmodelooriginal 

eran identificados por  y  (las iniciales de up, down y strange). Una propiedad 

de los quarks es que tienen cargas fraccionarias respecto de la del electrón. La 

carga del quark  es y de los quarks  y  es – . Cada quark tiene espín 

1/2 y número bariónico 1/3. La extrañeza de los quarks  y  es nula y la del quark 

 es -1. Cada quark tiene un antiquark con números quánticos de signo opuesto. En 

las tablas 3.3 y 3.4 están registradas estas propiedades. Los bariones están 

constituidos por tres quarks (o por tres antiquarks en el caso de las antipartículas), 

mientras que los mesones están constituidos por un quark y un antiquark, lo que 

les da número bariónico nulo. El protón es resultado de la combinación  y el 

neutrón, . Los bariones con extrañeza -1 tienen un quarks . La gran convicción 

que se tiene en el modelo de los quarks reside en la existencia, verificada 

experimentalmente, de hadrones constituidos por todas las combinaciones 

permitidas de tres quarks o de pares quark-antiquark. Una fuerte evidencia de la 

evidencia de los quarks en el interior de un nucleón son los resultados de 

experimentos de dispersión a altas energías, denominado dispersión inelástico 

profundo. En esas experiencias, un nucleón es bombardeado por electrones, o 

muones o neutrinos, con energías de entre 15 y 200 GeV. Los análisis de las 

partículas dispersadas bajo ángulos grandes indican la presencia, en el interior del 

núcleo de partículas de espín 1/2 y de tamaño mucho menor que el del nucleón. 

Esas experiencias, en cierto sentido, son análogas a las dispersiones de partículas  

llevada a cabo por Geiger; fue de esa experiencia que se infirió la presencia de un 

pequeño núcleo en el centro del átomo, exactamente por el análisis de partículas  

dispersadas bajo ángulos muy grandes. 

Con ese modelo, las figuras del modo octeto pueden ser entendidas de manera 

simple. Aún en 1964, fue propuesto un cuarto quark, a fin de explicar algunas 

discrepancias entre las determinaciones de algunas tasas de desintegración y los 

cálculos basados en el modelo del quark, de acuerdo a los trabajos de Maki, Hara y 

Björken y Glashow [18]. El cuarto quark fue simbolizado por , para indicar la 

nueva propiedad denominada encanto, como la llamaron Björken y Glashow. Como 

la extrañeza, el encanto se conserva en las interacciones fuertes, pero puede variar 

entre  en las interacciones débiles. En 1974 fue descubierta una nueva partícula, 

un mesón pesado, denominado partícula  (también llamado charmonio) con las 

propiedades esperadas de la combinación . Desde entonces, otros mesones 

fueron descubiertos con combinaciones  y , además de bariones conteniendo 

quarks con encanto. 

Dos quarks adicionales,  y  (top y bottom, respectivamente) fueron también 

propuestos. En 1977 fue descubierto un nuevo mesón pesado, , o botoniom 

considerado una combinación  de quarks . El quark top fue descubierto en 1995 
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en dos experimentos de colisión protón-antiprotón llevados a cabo en el Tevatrón 

(FNAL). 

Con lo visto hasta ahora, entretanto, el modelo de quarks presenta un problema: la 

existencia de hadrones compuestos por tres quarks del mismo sabor (como la 

partícula delta ) parece violar el principio de exclusión de Pauli. Se 

consideró, entonces, la existencia de otro número quántico en el modelo de quarks, 

llamado color. Un quark puede tener color verde (g, de green), rojo (r, de red) o 

azul (b, de blue), correspondiendo  a los antiquarks son respectivos anti-colores. 

Utilizando la teoría de los colores, los hadrones no presentan la componente de 

función de onda de color, por estar compuestos por tres colores distintos o por un 

par de color y anti-color. De esta forma, el principio de exclusión de Pauli es 

plenamente respetado. De la incorporación del color al modelo de quarks viene el 

nombre de la teoría fundamental de la interacción fuerte, la cromodinámica 

quántica (QCD). 

Además de eso, un estudio sobre el comportamiento de los quarks debe incorporar 

dos aspectos de su fenomenología: la libertad asintótica y el confinamiento. La 

libertad asintótica implica una constante de acoplamiento de interacción fuerte 

que disminuye cuando los quarks se aproximan. Entretanto, el confinamiento 

implica un potencial creciente a medida que los quarks se alejan, impidiendo que 

se separen.  

Con eso, podemos entender porque el nombre de modo octeto. Ese nombre fue 

dado por Gell-Mann, basado en las ocho propiedades del modelo de quarks, el cual 

constituye una explicación coherente para la existencia de los patrones de simetría 

en los gráficos presentados en las figuras 3.1 y 3.2. Las ocho propiedades 

quánticas, listadas en las tablas 3.3 y 3.4 son: color, espín, carga, número bariónico, 

extrañeza, encanto, topness y bottomness. 

Los seis quarks y los seis leptones (con sus antipartículas correspondientes) serían 

las partículas fundamentales, constitutivas de toda la materia. En la tabla 3.5 se 

representa las doce partículas fundamentales y algunas de sus propiedades.  

Sabor Colo
r 

Espín Carga Número 
Bariónico 

Extrañeza Encanto Top
ness 

Bottom
ness 

  1/2 +2/3 +1/3 0 0 0 0 
  1/2 -1/3 +1/3 0 0 0 0 
  1/2 -1/3 +1/3 -1 0 0 0 
  1/2 +2/3 +1/3 0 +1 0 0 
  1/2 +2/3 +1/3 0 0 +1 0 
  1/2 -1/3 +1/3 0 0 0 +1 

Tabla 3.3: Propiedades de los quarks. 
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Sabor Colo
r 

Espín Carga Número 
Bariónico 

Extrañeza Encanto Top
ness 

Bottom
ness 

  1/2 -2/3 -1/3 0 0 0 0 

  1/2 +1/3 -1/3 0 0 0 0 

  1/2 +1/3 -1/3 +1 0 0 0 

  1/2 -2/3 -1/3 0 -1 0 0 

  1/2 -2/3 -1/3 0 0 -1 0 

  1/2 +1/3 -1/3 0 0 0 -1 
Tabla 3.4: Propiedades de los anti-quarks. 

 

 Ligeros Medios Pesados Carga 
Quarks u ( )  

d ( ) 
c ( ) 

s ( ) 
t ( ) 

b ( ) 
+2/3 
-1/3 

Leptones e ( ) 
 ( ) 

 ( ) 
 ( ) 

 ( ) 
 ( ) 

-1 
0 

Tabla 3.5: Partículas fundamentales y sus respectivas masas aproximadas. En virtud de que los quarks 

están siempre ligados en bariones o mesones, sus masas no son bien comprendidas; los valores dados 

son apenas suposiciones razonables. Las masas de los neutrinos son limites superiores. 
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Capitulo 4: 

Estrellas de Neutrones 
 

 

 

 

4.1. Evolución Estelar: 

Las estrellas no son objetos estáticos, sino masas dinámicas de gas caliente cuya 

auto-gravedad es sostenida por las reacciones nucleares que ocurren en su centro. 

La vida de las estrellas comienza con nubes de gas y polvo en contracción, hasta el 

punto en que las reacciones nucleares inician, entrando, entonces, la estrella en la 

llamada secuencia principal, fase en la cual la estrella pasa la mayor parte de su 

vida, funciendo hidrógeno en helio. Cuando el combustible de hidrógeno se agota, 

la estrella muere, saliendo rapidamente de la secuencia principal para su estado 

final de evolución, que puede ser una enana blanca, una estrella de neutrones o un 

agujero negro. Apenas algunos elementos más ligeros fueron producidos durante 

la nucleosíntiesis primordial en el Big Bang, ninguno de estos máspesado que el 

litio. Otros elementos, aquellos con masa menor o igual al fierro, son producidos en 

las reacciones termonucleares que ocurren durante el largo periodo de  a  

años de evolución de la estrella. 

4.2. Formación de Estrellas de Neutrones: 

Estrellas con masa por encima de  (donde  representa la masa solar, 

) evolucionan más rapidamente que estrellas de menor 

masa, debido a que el tiempo de evolución de una estrella depende de una potencia 

inversa de su masa ( ). Las reacciones termonucleares siguen adelante y la 

estrella queda cada vez más caliente, hasta expandirse en una gigante roja. Para 

estrellas masivas, el estadío de gigante roja es frecuentemente llamado 

supergigante, lo que expresa que su masa y tamaño son mucho mayores 

comparados a aquellos formados por estrellas ligeras. En el centro de la estrella, 

los procesos nucleares llegan a formar fierro. En ese estadío, el corazón de la 
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estrella es sostenido apenas por la presión de los electrones no-relativísticos 

degenerados. La fusión nuclear continúa en capas circundantes de , etc. en 

torno de la región central de fierro. El corazón tiene un radio de alguas centenas de 

kilómetros, dentro de una supergigante roja con radio mayor que .  

La fusión en capas más externas aumenta la masa del corazón. La gravedad 

comprime el corazón a una densidad tal que los electrones se tornan relativísticos. 

La presión ejercida por ellos ahora aumenta menos rapidamente con el aumento 

de la densidad que en el estadío en que eran no-relativísticos. Además de esto, la 

energía cinética de los electrones relativísticos alcanza, en ese estadío, el punto en 

que la captura de protones, esto es, el proceso de decaimiento beta inverso, 

produce un estado energéticamente más favorable. La presión de los electrones 

abajo del punto en que puede soportar el aumento de masa en el corazón. 

Entonces, el corazón alcanza su masa máxima, la masa de Chandrasekhar, llamada 

así en honor a S. Chandrasekhar, quién descubrió el límite de masa para un objeto 

sostenido por la presión de electrones ultra-relativísticos degenerados [19]. El 

hecho es que cada proceso de fusión termonuclear necesita de una energía de 

ignición, generada a apartir de la energía gravitacional. En 1931, Chandrasekhar 

determinó las masas necesarias para que una estrella de inicio a esos procesos. 

Algunos de esos valores son: 

 

 

 

 

Una enana blanca (estrella sostenida por la presión del gas de electrones) es 

compuesta, basicamente, por los núcleos citadops arriba, lo que determina la masa 

máxima para una estrella de este tipo como  [19], masa para la cual ya es 

posible formar oxígeno. A partir de ese punto, la presión de los elctrones 

degenerados ya no es capaz de sostener la presión gravitacional, determinando 

una región de inestabilidad entre las fases de enanas blancas y estrellas de 

neutrones. En otras palabras: si la masa de la estrella, en este estadío, estuviera 

debajo de la masa de Chandrasekhar, la estrella tiende a transformarse en una 

enana blanca; de lo contrario, el colapso del corazón no puede ser impedido por la 

presión de los electrones, dando inicio a la formación de una estrella de neutrones.  

Cuando la presión del gas de electrones no es suficientemente grande para 

contrabalancear la presión de la fuerza gravitacional sobre el corazón, este 

comienza una rápida y violenta implosión, tornándose extremadamente caliente, 

llegando a alcanzar en pocos segundos, al final del colapso, temperaturas del orden 

de los MeV ( ). El corazón es hinchado con neutrinos energéticos 
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producidos por decaimiento beta inverso. La sección de choque para la interacción 

de los neutrinos energéticos cobn los núcleos en densidades típicas de  

es suficientemente grande para confinar, a través de colisiones, los neutrinos 

dentro del corazón en implosión. Ellos son llevados junto con el material que 

queda sobre el corazón, mientras la temperatura del corazón alcanza decenas de 

MeV. A medida que la materia del corazón es comprimida a altas densidades, la 

energía de Fermi de los electrones y neutrinos termalizados aumenta, y la presión 

que ejercen resiste la compresión. 

El material queda entonces “rebotando” sobre el corazón rígido, provocando una 

onda de choque que se propaga radialmente hacia afuera y, en ese proceso, va 

disipando su energía por pérdida de neutrinos y fotodesintegración de todos los 

núcleos en su camino. La onda de choque queda estancada a pocas centenas de 

kilómetros a partir del centro de la estrella. Cuando el material estelar que está 

más allá de la región ocupada por el corazón no es más sostenida por el corazón, 

una onda de descompresión se propaga hacia afuera a velocidad del sonido en 

materia estelar difusa de la supergigante roja. Sin embargo, esa señal tarda un 

largo tiempo en llegar a la superficie de la estrella, comparado al tiempo de 

implosión del corazón, de la formación de la onda de choque y de su subsecuente 

estancamiento. Así, el material que queda aprisionado al llegar al frente de choque 

estancado, formando un frente de acumulación. El material acumulado calienta la 

región de choque y acumulación, y, al mismo tiempo, el momento y masa de este 

material ejercen un gradiente de presión en dirección al centro. Una región 

enrarecida se forma entre el corazón de alta densidad y el frente de choque y 

acumulación, como una inmensa bola. A través de un complejo y no 

completamente entendido balance entre convección y calentamiento generado por 

los neutrinos, una pequeña fracción de energía de ligadura de la estrella de 

neutrones es transportada para el frente de acumulación, y su energía ofrece la 

energía cinética necesaria para la expulsión de todo el material, excepto el corazón 

de la estrella progenitora. Esa enorme expulsión de material estelar es la explosión 

de la supernova. 

El envolvente de la estrella en la explosión se expande con velocidades del orden 

de los . La energía liberada en un colapso de supernova es tal que la 

explosión tiene la luminosidad equivalente al de una galaxia de 200 billones de 

estrellas.  

Despues de la gigantesca explosión de supernova, el corazón caliente y colapsado, 

o estrella protoneutrónica, con temperatura de decenas de MeV, libera los 

neutrinos contenidos en su interior a lo largo de un intervalo de unos pocos 

segundos y se enfría a aproximadamente 1 MeV. Tal hecho fue mostrado por 

Burrows y Lattimer [20]. En este punto, el corazón colapsado alcanza su 

composición de equilibrio, con neutrones, protones, hiperiones y, posiblemente, 

quarks. Luego, se forma una estrella de neutrones. Su radio es de cerca de diez 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capitulo 4 ESTRELLAS DE NEUTRONES 

 

Diego Fiorentini A. |Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 69 

 

kilómetros, y su densidad media es  veces mayor que la densidad de la tierra. 

La estrella continua enfriándose por millones de años a través de una lenta 

difusión de fotones a la superficie, que son luego irradiados al espacio. Los pulsares 

son estrellas de neutrones magnetizadas y dotadas de rotación, que permanecen 

activas por cerca de  años o más. La rotación de un pulsar va disminuyendo, el 

campo magnético decrece, y finalmente, las estrellas de neutrones  se tornan 

invisibles.  

4.3. Estructura de las Estrellas de Neutrones: 

Una estrella de neutrones puede estar compuesta de varios tipos de bariones 

( ,…), leptones ( ) y mesones ( ). Existen muchos modelos 

sobre la composición de la estrella de neutrones. En la región más superficial de la 

estrella, se encuentran núcleos de fierro, formados al final de la vida de la estrella 

luminosa que le dio origen. La región más interior contiene las partículas que 

componen el llamado octeto bariónico fundamental (ver capítulo 3). Los leptones 

se encuentran tanto en la región interior como en la superficie de la estrella. 

Respecto de la constitución del núcleo de una estrella de neutrones, las teorías son 

variadas. De acuerdo con ciertos modelos, se pueden encontrar, además de las 

partículas del octeto bariónico, condensados de piones u de kaones, formados 

debido a la alta densidad del núcleo [21]. Otra composión prevista para el núcleo 

contempla un plasma de quark-gluón, siendo este el de principal interes de esta 

disertación. Ese QGP posee la capacidad de, a altas densidades o altas 

temperaturas, liberar los quarks y los gluones del interior de los gluones [21].  

4.4. Ecuaciones de Tolman-Oppenheimer-Volkoff: 

Las estrellas de neutrones son las menores y más densas estrellas conocidas. Ellas 

tienen, tipicamente, una masa de  y un radio de , lo que resulta en 

una densidad de . Para una concentración tan grande de masa, la 

curvatura del espacio-tiempo tiene que ser tenidaen cuenta, es decir, las 

propiedades macroscópicas de la estrella deben ser contempladas por la teoría de 

la relatividad general. 

En el espacio vacío en torno a la estrella estática y esféricamente simétrica, la 

solución para las ecuaciones de Einstein resultan en la métrica de Schwarzschild 

[22] (considerando el sistema en sistemas de unidades naturales con ): 

 

(4.1) 

Para el interior de la estrella, tanto el tensor de Ricci como la curvatura escalar 

dependen de la materia incluida en una esfera de radio , conforme a la ley de 
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Gauß. Tomandose las ecuaciones de campo de Einstein, con constante 

cosmológicanula, compatibilizadas con el límite newtoniano de la teoría y 

considerándose la métrica de Schwarzschild (4.1), se derivan las ecuaciones de 

Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV): 

 

 

donde  eslapresión en el radio ,  esla densidad de energía incluída en la 

esfera de radio  y  es lamasa contenida en el radio . Las ecuaciones  TOV se 

indeterminan para . Así, queda definida una masa máxima para una estrella 

de neutrones, por encima de la cual se transforma en un agujero negro.  

Las ecuaciones TOV describen el balance de la presión de degeneración de los 

neutrones y de la gravedad de las estrellas de neutrones no rotantes a temperatura 

nula.  

4.5. Equilibrio Químico: 

Como se muestra en el apéndice D, los potenciales químicos de todas las otras 

partículas pueden ponerse en función de los potenciales químicos del electrón y 

del neutrón. Así, de la ecuación (D.14): 

 

 podemos establecer la ecuación de equilibrio químico para el protón (

): 

 

De igual forma, a partir de la ecuación (4.4) pueden encontrase las ecuaciones de 

equilibrio para todas las partículas presentes en la estrella. Para el muón 

( ): 

 

Para el  ( ): 

 

Para el  ( ): 

 

Para el  ( ): 
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Para el  ( ): 

 

Para el  ( ): 

 

Para el  ( ): 

 

4.6. Temperatura: 

Todos los modelos, en este trabajo, serán desarrollados a temperatura nula. Nótese 

que  simplifica la discusión por el hecho no es necesario el calculo de la 

entropía del sistema. Para estrellas de neutrones ( ) esta es una 

aproximación razonable.  
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Capítulo 5: 

Modelo de Walecka 

 

 

 

En el límite de altas densidades o grandes transferencias de momento, la 

descripción de procesos de la QCD es facilitada por el fenómeno de libertad 

asintótica; los quarks interactúan muy débilmente y pueden ser usados métodos 

perturbativos [23, 24]. Para densidades del orden de la densidad nuclear, el alto 

grado de acoplamiento de las partículas es revelado en el confinamiento de los 

quarks en bariones y mesones. La teoría se muestra, entonces, extremadamente 

compleja y  contraria a los métodos tradicionales de aproximación.   

Innumerables tentativas de evitar este problema fundamental para la física nuclear 

fueron hechas, principalmente a través del desarrollo de modelos 

fenomenológicos. Entre los más importantes están los modelos de la bolsa [6], los 

modelos de solitones topológicos [25] y las teorías relativísticas de campos 

medios, en la forma de los llamados modelos efectivos de la hadrodinamica 

quántica (QHD) [5, 26]. 

Una teoría relativista de campos medios es covariante y tiene en cuenta los grados 

de libertad hadrónicos que, de hecho, son más importantes en la escala 

considerada. En este modelo, los bariones interaccionan entre sí a través del 

intercambio de los mesones  y  (*) a los cuales les corresponde, 

respectivamente, las componentes atractiva y repulsiva de la fuerza fuerte. 

Además de describir bien las propiedades de partícula única de núcleo finito, 

también presenta un buen desempeño en la descripción de las propiedades 

globales de la materia nuclear (bulk nuclear matter), relevantes en el estudio de las  

(*) Durante décadas, la partícula  fue tomada como una partícula virtual que sólo parametriza las 

componentes escalares de las diversas partículas que participan de la componente atractiva de la 

fuerza nuclear, como los piones. En 2001, surgieron evidencias de su detección [27], pero aún no hay 

consenso en la comunidad científica.  
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estrellas de neutrones. Las constantes de acoplamiento del modelo son 

determinadas de modo que reproduzcan las energías de ligadura por nucleón y la 

densidad de saturación de la materia nuclear. Un tercer mesón, el , es insertado 

en la teoría para reproducir la energía de simetría de la materia nuclear, la cual 

favorece estados con mínima diferencia entre los números de protones y de 

neutrones. 

Para la introducción de bariones más pesados, los hiperiones, se hace necesaria 

para densidades mayores de la de saturación nuclear. Infortunadamente, esas 

partículas no aparecen en el estado fundamental de la materia nuclear, lo que 

dificulta el análisis de sus propiedades. Algunas suposiciones deberán ser hechas 

para encontrar las constantes de acoplamiento asociadas a la interacción de los 

hiperiones con los mesones  y . 

 

5.1. Propiedades de la Materia Nuclear: 

A partir de las principales características del núcleo atómico, pretendemos 

describir razonablemente la materia extremadamente densa en el QGP, que puede 

modelar, por ejemplo, estrellas de neutrones, que son objetos compactos que 

poseen un número de masa ( ) muy grande, del orden de . Es, por tanto, 

apropiado describirlas considerando las propiedades de la materia nuclear infinita, 

que será definida en lo que sigue.  

La célebre fórmula semi-empírica de masa desarrollada por Weiszaker [28, 29] a 

partir del modelo nuclear de la gota líquida, lleva a la noción de materia nuclear 

infinita. Siendo esta una idealización, sus propiedades esclarecen muchos 

fenómenos que ocurren en el núcleo finito, como la densidad de saturación, el 

papel de la repulsión coulombiana, entre otros.  

Esencialmente, la fórmula semi-empírica de mas nos proporciona la masa de un 

núcleo cualquiera en función apenas de  y  (número de protones y neutrones, 

respectivamente). Varias contribuciones son consideradas en la elaboración de la 

fórmula, siendo las más importantes la energía del volumen, la energía de la 

superficie, la repulsión coulombiana y la energía de simetría. La expresión para la 

energía de ligadura total es: 

 

La masa del núcleo será igual a la suma de las masas de los nucleones libres menos 

el módulo de la energía de ligadura, . Interpretamos ahora las condiciones 

siguiendo [30]. 

La principal característica del núcleo es la existencia de una densidad de 

saturación, originada de la componente repulsiva de la fuerza nuclear. La 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo 5 MODELO DE WALECKA 

 

Diego Fiorentini A. |Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 74 

 

saturación de la fuerza nuclear se da en el punto en que, si adicionamos un nuevo 

nucleón al sistema, sólo los nucleones más próximos sienten su presencia, 

ignorada por los nucleones de las regiones más internas y densas. Así, cuando 

adicionamos más nucleones a un núcleo saturado, la densidad de su región central 

no aumenta más como sucedía hasta ese momento. Por tanto, con una densidad 

aproximadamente constante, podemos definir el volumen de un único nucleón 

como  y el del nucleón como . Idealizando el núcleo como una esfera, 

tomamos que , donde  es el radio del núcleo y  una constante que 

podría ser interpretada groseramente como el radio de un nucleón típico en esa 

densidad. Esa contribución para la fórmula semi-empírica se llama energía de 

volumen y es el primer término de la expresión (5.1), proporcional a . 

Los nucleones de la superficie del núcleo tienen un número menor de vecinos que 

los nucleones internos, lo que disminuye el valor de la energía de ligadura. 

Entonces debe ser hecha una corrección proporcional al área de la superficie del 

núcleo, esto es, a . Pero como  es proporcional a , el segundo término debe 

ser proporcional a . Ese término es conocido como término de superficie. 

Otro factor que disminuye el valor absoluto de la energía de ligadura es la 

repulsión coulombiana entre los protones del núcleo. Considerando los protones 

como cargas positivas distribuidas uniformemente en una esfera de radio igual al 

del núcleo, tendremos una energía de repulsión  tal que: 

 

Así, en la fórmula semi-empírica, el término de energía de repulsión será 

proporcional a . 

A medida que adicionamos más nucleones, la repulsión coulombiana entre los 

protones obliga a acrecentar una proporción cada vez mayor de neutrones para 

conseguir mantener el núcleo ligado. Sin embargo, se sabe que los nucleones 

tienden a tener un número igual de protones y neutrones ( ). De esta forma, 

es necesario adicionar un término de energía de simetría, que favorecerá estados 

con mínima diferencia entre  y . Como los datos experimentales indican que, 

para una misma razón , un núcleo con el doble de partículas tiene el doble de 

energía de simetría, se concluye que  ese término deberá ser proporcional a . Un 

desvío de la situación ideal  implicaría una disminución de . 

Así: 

 

Este término expresa la tendencia de tener . Obsérvese que este es nulo para 

, más es siempre positivo y aumenta a medida que los núcleos se alejan de 
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esta condición. Esto es, un mayor alejamiento en la relación  implica una 

menor energía de ligadura y una mayor masa del núcleo. La forma de la expresión 

para  (5.3) es una de las más simples poseyendo esa propiedad. Este es el 

último término de la expresión para la energía de ligadura total del núcleo.  

La expresión (5.1) es conocida como fórmula semi-empírica de masas porque los 

parámetros  son obtenidos a través de ajustes a las masas medidas. 

De acuerdo a [31], un conjunto de valores consistentes con la fenomenología, capaz 

de reproducir aproximadamente la curva de energía de ligadura es: 

 

La substancia nuclear hipotética que se crea al desligar la interacción EM y hacer 

, manteniendo , se llama materia nuclear infinita simétrica. Es fácil ver 

que, al dividir (5.1) entre  y tomando los límites citados, el único término que 

queda en (5.1) es el término que corresponde a la energía de volumen: 

 

El parámetro  es determinado en los análisis de dispersión electrón-

nucleón [32]; como el volumen de un nucleón con ese radio es , la 

densidad de partícula de la materia nuclear será: 

 

La densidad (5.6) es conocida como densidad de saturación (*). Los valores de 

 y  servirán para normalizar la ecuación de estado nuclear, proporcionando 

las constantes de acoplamiento de nuestro modelo fenomenológico.  

Podemos identificar  con , donde   es la densidad de energía del 

sistema y  es la masa en reposo del nucleón. Para el caso en que ,  

será la suma del término constante de la energía de volumen  más alguna 

contribución que aparece del término de energía de simetría. Una variación 

infinitesimal de  en relación a la simetría corresponderá a una variación en el 

término . Definiendo , tendremos, de acuerdo a 

(5.1): 

 

Otra cantidad importante de la materia nuclear que debe ser reproducida en 

nuestro modelo es el módulo de compresión . Este indica la concavidad de la  

(*) En adelante se usará el subíndice 0 para referirse a valores de cantidades físicas calculadas en la 

saturación.  
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ecuación de estado en la densidad de saturación, como puede ser visto a  partir de 

su definición: 

 

donde  es el momento de Fermi, esto es, el máximo momento que un barión 

puede poseer en ese sistema. El momento de Fermi está directamente relacionado 

con la densidad . Luego se verá esta relación; lo que es preciso saber ahora es que 

si impusiéramos a la materia nuclear una configuración distinta de aquella 

correspondiente a su equilibrio original, a través de la aplicación de una pequeña 

perturbación, el módulo de comprensibilidad determinará si el sistema puede 

regresar al equilibrio y como eso debe acontecer, una vez siempre que la fuerza 

nuclear posea un carácter atractivo y de corto alcance. Cuanto más alto su valor, 

mayor será la energía necesaria para apartar a la materia de sus equilibrio, que 

más fácilmente regresará a su estado original. Los mejores valores de esta se 

obtuvieron de los análisis de resonancias gigantes monopolares (modos de 

oscilación radial del núcleo), pero el margen de error en su determinación aún es 

grande, con  quedando entre 200-300 MeV [33, 34]. Evidencias recientes 

sugieren que  [35, 36].  

Por último, nuestra teoría debe reproducir los resultados experimentales para la 

masa efectiva del nucleón . Esta expresa el desvío en la masa de los nucleones 

que aparece corrientemente de su interacción con mesones escalares, los cuales 

corresponden a las componentes atractivas de la fuerza nuclear. Como se verá, la 

densidad de energía dependerá fundamentalmente de . La masa efectiva en la 

densidad de saturación no es precisamente conocida. Con todo, los experimentos 

de dispersión de neutrones en núcleos de plomo proporcionan valores para la 

masa efectiva en la densidad de saturación que va de  a  veces la masa del 

nucleón libre [37]. 

5.2. Densidad Lagrangiana: 

John D. Walecka propuso una teoría de campos relativísticos [5], basado en los 

trabajos de M. Jonhson y E. Teller, describiendo un sistema nuclear de muchos 

cuerpos. 

En el modelo de Walecka, los nucleones son representados por el lagrangiano de 

Dirac (por ser fermiones), por el campo  y tienen masa . El mesón  es 

representado por el lagrangiano de Klein-Gordon (porque es un bosón de espín 

nulo), por el campo  y tienen masa . El mesón  es representado por el  

lagrangiano de Proca (porque es un bosón vectorial), por el campo  y tiene una 

masa  . Las principales características de esos campos están listadas en la tabla 

5.1. Los campos pertenecientes a tal formalismo  son caracterizados a partir de su 

comportamiento bajo las transformaciones de Lorentz. 
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Partícula Campo Naturaleza Masa [MeV] 
Sigma  escalar/isoescalar  
Omega  vectorial/isoescalar  

Ro  vectorial/isovectorial  

Nucleones  espinorial  
Tabla 5.1: Características de las partículas presentes en el modelo de Walecka. 

Basados en el comportamiento empírico de las interacciones  entre nucleones, el 

potencial nuclear es descrito, en este modelo, a través del intercambio de mesones 

escalares, responsables de la atracción nuclear de largo alcance, y vectoriales, 

responsables de la repulsión nuclear de corto alcance. Ese potencial está 

representado, en la formulación de Yukawa, en el límite no-relativista, por: 

 

donde las constantes  y  son las llamadas constantes de acoplamiento, que 

definen la intensidad de acoplamiento mesón-nucleón, respectivamente para los 

mesones vectoriales y escalares.  

El lagrangiano de Walecka debe ser montado juntando los tres términos para las 

partículas libres con el término de interacción, que es  definido asumiendo que el 

mesón escalar neutro se acopla a la densidad escalar de los bariones a través de 

 y que el mesón vectorial neutro se acopla a la corriente de bariones 

(conservada) a través de . Este es el llamado acoplamiento mínimo. 

Así, el lagrangiano de Walecka es: 

 

Haciendo algunos agrupamientos: 

 

donde . 

La primera pregunta que surge contra este formalismo se refiere a la ausencia de 

los piones, ya que estos representan, en el régimen de largo alcance, las partículas 

de intercambio en la interacción nuclear. La respuesta está relacionada a la 

presencia del campo  , que, en la formulación original de Walecka de 1974, 
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representaba  un mesón ficticio que caracterizaba de forma paramétrica los efectos 

de largo alcance de las diferentes contribuciones de la interacción del mesón  con 

los núcleos. Esta parametrización de las contribuciones del mesón  a la 

interacción nuclear a través del mesón  se debe al hecho deque elcampo del pión 

se acopla al delos nucleones de diferentes formas, conforme el alcance de esas 

interacciones. Además de esto, los piones no contribuyen de forma significativa en 

la determinación de las propiedades intrínsecas de la materia nuclear. 

Actualmente, hay indicios de que el mesón escalar  pueda existir [27].  

5.3. Ecuaciones de campo: 

Ahora apliquemos las ecuaciones de Euler-Lagrange (1.9) al lagrangiano de 

Walecka para obtener las ecuaciones de campo. Claramente, estás deben ser 

aplicadas para los distintos campos que componen la teoría: 

• Para el campo : 

 

 

 

Esa es la ecuación del tipo Klein-Gordon con una fuente escalar de Lorentz, 

la densidad escalar es  

• Para el campo : 

 

 

Esta es una ecuación de Dirac con desvío en la masa y en el término de 4-

momento debido a la presencia de los mesones escalar y vectorial, 

respectivamente. 

• Para el campo : 

 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo 5 MODELO DE WALECKA 

 

Diego Fiorentini A. |Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 79 

 

Esta es la ecuación de Dirac adjunta con campos vectoriales escalar y 

vectorial. Esa ecuación decampo no será usada de aquí en adelante porque 

no es más que la conjugada de la ecuación (5.13b). 

• Para el campo : 

 

Como el espacio tiempo es localmente plano, es valedero: 

 

 

Esta es una ecuación semejante a la que Proca utilizó para describir un 

fotón masivo, pero con una fuente vectorial de Lorentz, la corriente 

vectorial bariónica . 

La corriente es conservada, es decir: 

 

Para probar tal hecho, calculemos esta derivada directamente: 

 

 

Multiplicando toda la relación por el número imaginario  se obtiene: 

 

Entonces, de (5.14c) se ve que: 

 

de donde se obtiene que: 

 

Por otro lado, de (5.13b) 

 

de donde se obtiene que: 

 

Substituyendo (5.17b-c) en (5.17a): 
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Ahora puede hallarse el tensor de energía-impulso para el modelo de Walecka, 

según (1.46). Aquí: 

 

donde  representa cada uno delos campos del modelo. Aplicando entonces esta 

definición al lagrangiano de Walecka  (5.11), obtenemos que:  

 

Usando la ecuación (5.13b) para el campo , el primer término entre corchetes 

desaparece, resultando: 

 

de donde: 

 

Una forma particular del tensor energía-momento que será  útil para la 

determinación de la ecuación de estado de la materia nuclear es la forma que este 

tensor asume para el caso específico de un fluido perfecto. Un fluido perfecto es un 

medio en el cual la presión es isotrópica en el marco referencial propio de cada 

elemento del fluido y en el cual las fuerzas de cizallamiento y trasporte de calor no 

existen. Sea , en cierto punto, la velocidad del fluido. Un observador con esa 

misma velocidad observará el fluido en su vecindad como isotrópico, con una 

densidad de energía  y presión .  

Para un sistema uniforme y estático, podemos identificar: 

 

como la estructura del tensor energía-impulso y donde la 4-velocidad, para un 

fluido en reposo, es descrita por , y satisface . Determinamos, así, 

la densidad de energía  y la presión  del sistema a través del valor esperado del 

tensor energía-impulso, para el estado fundamental de la materia nuclear:   
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donde el tensor de energía-momento se asume en sus forma simétrica: 

 

5.4. Aproximación de campo medio: 

Retomemos las ecuaciones de campo obtenidas en la sección anterior ((5.12c), 

(5.13b) y (5.15c)). Estas ecuaciones de campo asumen una forma no lineal, 

dificultando la obtención de soluciones exactas. Esa no linealidad se presenta en 

las derivadas de los campos mesónicos (  y ), relacionadas con las 

fuentes asociadas a los campos barionicos (  y ), en las ecuaciones 

(5.12c) y (5.15c), respectivamente. 

Debemos procurar soluciones a través de aproximaciones. La primera hipótesis 

seria la utilización de una teoría de perturbaciones. Sin embargo, ese tipo de 

tratamiento se torna inviable, debido al fuerte acoplamiento entre los campos, 

representado por las constantes de acoplamiento  y . En una expansión en 

serie de estas expresiones, en términos de las constantes de acoplamiento de la 

teoría, cada nuevo término de más alto orden sería más importante que los demás 

precedentes. 

Procuramos, entonces, una nueva forma de aproximación. Considerando la materia 

nuclear como uniforme, estática y en su estado fundamental, podemos ver al 

nucleón bajo la acción de una interacción nuclear media [22] y trabajar solamente 

con los valores medios (y, por tanto, constantes) de los campos mesónicos: 

 y . Este tipo de abordaje es conocido como aproximación 

de campo medio (mean-field theory, MFT). Cuanto mayor la densidad del sistema 

considerado, mejor la validez de esta, esto es, cuanto mayor la densidad bariónica, 

mejor la validez de esta aproximación, pues, a altas densidades, las fluctuaciones 

de los campos mesónicos son despreciables comparadas con las amplitudes de los 

campos de los núcleos,  mostrándose, pues, muy conveniente para aplicaciones al 

QGP. En el régimen de altas densidades, las derivadas de los campos mesónicos 

representan pequeñas fluctuaciones en torno a su valor medio, en comparación 

con los valores esperados de las fuentes. Visualizamos mejor este régimen de 

validez a través de las condiciones: 

  

 

Satisfechas estas condiciones, podemos realizar la substitución de los campos 

mesónicos por sus valores esperados: 
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Analizamos ahora la nueva forma asumida por las ecuaciones de campo cuando 

substituimos (5.24) en (5.12c), (5.13b) y (5.15c). 

• Para la ecuación del campo  en la MFT, tomando (5.12c): 

 

pero, como  es constante, su derivada es nula. Así, de la ecuación 

anterior, queda: 

 

de donde, directamente, tenemos la densidad escalar de Lorentz:  

 

de manera que substituyendo (5.27) en (5.26) se tiene: 

 

• Para la ecuación del campo  en la MFT, tomando el valor medio a ambos 

lados de (5.15c): 

 

Por la definición de , que contiene derivadas del campo , tenemos que  

. Además, de la forma de las soluciones para la ecuación de 

Dirac, se sabe que . Con esto, para el campo  en la MFT se 

obtiene: 

 

de donde se deduce inmediatamente que: 

 

De aquí, surge la densidad bariónica: 

 

siendo  el número de bariones del sistema (número bariónico), dado por: 
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y siendo  el volumen del mismo. Así, la ecuación (5.30) queda: 

 

• Para la ecuación del campo  en la MFT, tomando el valor medio de 

(5.13b): 

 

Definimos ahora la llamada masa efectiva: 

 

Con esa definición, la ecuación para el campo  en la MFT queda: 

 

5.5. Ecuación de Estado de la Materia Nuclear: 

Primero, debemos realizar la quantización del campo nuclear. Reescribimos, con 

este objetivo, el lagrangiano referente a la ecuación de Dirac (2.83): 

 

donde el término  de masa  hace referencia a la masa del hadrón. Ahora, 

podemos usar la expansión en ondas planas de las soluciones de la ecuación de 

Dirac quantizada, como se obtuvo en (2.141). Sin embargo, es más conveniente 

(como se explicó en el capítulo 2) usar la quantización de caja. De esta manera, los 

operadores de campo pueden ser expandidos como: 

 

 

donde  y  las funciones  y  son los espinores de Dirac 

normalizados definidos en (2.138). Los índices  y  representan, respectivamente, 

el momento y espín de las partículas.   

En este caso de quantización de caja, las relaciones de conmutación (2.140) se 

modifican según: 
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Ahora, como muestra la ecuación (5.31), se precisa, primero, de calcular el 

producto  para conocer la densidad bariónica . Para ello, podemos usar las 

soluciones normalizadas de la ecuación de Dirac expandidas en ondas planas 

mediante los operadores de aniquilación y creación (5.38). 

5.5.1. Densidad Bariónica:  

Cuando se hace la multiplicación , los términos cruzados se anulan, pues los 

espinores de Dirac  y  son ortogonales, según (2.118), esto es: 

 

Queda, por tanto: 

 

Entonces, substituyendo el resultado (5.41) en la ecuación (5.32): 

 

Realizando la integración sobre , y usando la condición de normalización: 

 

la ecuación para el número bariónico   queda escrita como: 

 

Ahora, de acuerdo a las ETACR (5.39): 

 

de donde: 

 

El último término es una constante que puede ser interpretada como una suma de 

todos los estados de energía negativa ocupados en el mar de Dirac. Así, como todas 
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las mediaciones son hechas en relación al vacío, podemos despreciar este último 

término, quedando finalmente: 

 

Si substituimos (5.45) en (5.31), se ve que: 

 

Tomamos finalmente el límite para la materia nuclear infinita, esto es, tomamos el 

límite para un volumen infinitamente grande: 

 

donde  es el momento de Fermi, esto es, el máximo valor de momento que un 

barión en este sistema posee. En este límite, pues, la expresión para  queda: 

 

En este momento, débase recordar con que estado quántico de la materia nuclear 

se está trabajando. Conforme se dijo en la sección 5.4, al introducir la aproximación 

de campo medio, estamos considerando la materia nuclear como uniforme, estática 

y en su estado fundamental, esto es, en el estado de Fermi, por lo que podemos 

fácilmente calcular los valores de  y . 

En el estado fundamental, tenemos una esfera de Fermi con todos los niveles llenos 

con bariones hasta el nivel de Fermi; ninguno está lleno después del nivel de 

Fermi. Así, siendo  el vector de estado que representa al estado fundamental, 

podemos decir que: 

 

 

 

 

Con ello, la expresión para la densidad bariónica queda simplemente: 
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Vamos ahora a cambiar la nomenclatura, transformando la sumatoria sobre  en 

un factor de degeneración de espín e isospín , pues cada valor de  considerado se  

puede tener  partículas. En el caso de la materia compuesta apenas por neutrones 

(materia de neutrones), , pues podemos tener sólo dos neutrones con un 

mismo valor de , uno con espín +1/2  y el otro con espín -1/2. En el caso de la 

materia compuesta por nucleones en general (llamada materia nuclear), , 

pues podemos tener dos protones y dos neutrones para un mismo momento , con 

las correspondientes proyecciones de espín +1/2 y -1/2. 

Con este cambio de nomenclatura, la ecuación para la densidad bariónica queda: 

 

Integrando, inmediatamente se obtiene que: 

 

Esta es nuestra expresión final para la densidad bariónica en el modelo de 

Walecka. 

5.5.2. Densidad escalar: 

 Otro paso importante en la búsqueda de una expresión consistente para la 

ecuación de estado de la materia nuclear es la obtención de una expresión analítica 

para la densidad escalar conforme se definió en (5.27). Para obtener   

utilizamos las expresiones (5.38): 

 

 

esto es: 
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o: 

 

Aquí, debido a la presencia de la matriz  entre los campos  y , los espinores  

y  no desaparecen como ocurrió en el cálculo de la densidad bariónica. Por tanto, 

precisamos de su forma explícita para realizar el cálculo.  Usamos las soluciones 

con energía positiva y negativa de la ecuación de Dirac obtenidas en el apéndice B 

con espín arriba (si fuesen usadas las  partes con espín hacia abajo, no habría 

diferencia). Pasando al sistema natural de unidades los resultados obtenidos en 

(B.37) y comparando con (2.138) y (2.114) tenemos que su forma matricial 

explícita es: 

 

 

donde la energía efectiva, modificada por la presencia del mesón escalar, es 

definida como:  

 

Usando estas matrices conjuntamente con la matriz  en la representación de 

Pauli-Dirac (ecuaciones (B.41) y (B.45)) se calcula cada término de  (los 

detalles del cálculo se dan en el anexo 1): 
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Substituyendo estos términos en la ecuación (5.53): 

 

Substituyendo (5.57) en (5.27) 

 

Ahora, aplicando la condición de normalización (5.43)  
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A través del mismo argumento usado en el cálculo de la densidad bariónica,  

 puede ser substituido por . Como los operadores de los bariones 

conmutan con los operadores de los anti-bariones, entonces: 

 

Al recuperar el límite volumétrico infinito: 

 

Aplicando luego a esta ecuación aun estado de Fermi y usando las ecuaciones 

(5.49) resulta: 

 

Reescribiendo la ecuación utilizando el factor de degeneración y considerando la 

simetría esférica: 

 

 

Esta integral puede ser resuelta analíticamente, usando la relación [55]: 

 

por lo que la integral definida en (5.62) queda: 
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Obteniéndose una expresión para la densidad escalar total en función del 

momento de Fermi. 

5.5.3. Densidad de presión: 

Introduciendo las aproximaciones de campo medio en la expresión (5.19) para el 

tensor de energía-impulso se tiene fácilmente para el modelo Walecka que: 

 

Con esto, puede ser calculada la ecuación de estado de la materia nuclear en el 

modelo de Walecka. De la ecuación (5.21): 

 

de modo que: 

 

Teniendo en cuenta el criterio de sumación de Einstein sobre los índices repetidos 

se obtiene: 

 

De modo que, teniendo en cuenta que , se concluye: 

 

Así, el problema para calcular la presión en el modelo de Walecka se resume a 

calcular el tercer término de la expresión (5.67), con la intención de obtener una 

expresión analítica para la presión en función el momento de Fermi. En esta 

ecuación, además del término libre, se tienen los términos de contribución de los 

mesones. Como vimos, el mesón escalar representa la parte atractiva de la fuerza 

fuerte; luego, mientras mayor sea el valor de su campo, menor será la presión 

(nótese el signo negativo en la contribución del mesón escalar para la presión). El 

mesón vectorial representa la parte repulsiva de la fuerza fuerte; luego, cuanto 

mayor sea el valor de su campo, mayor será la presión (nótese el signo positivo en 

la contribución del mesón vectorial). 

Calculando el gradiente de (5.38a): 
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y substituyendo junto a (5.38b) en la ecuación (5.67) resulta: 

 

o, de forma equivalente: 

 

lo que lleva finalmente a: 

 

Usando la definición de valor medio: 
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y usando la condición de normalización (5.43): 

 

Una forma conveniente para  puede ser derivada, usándose la expresión 

relativista para la energía efectiva del nucleón y : 

 

o, en la forma matricial: 

 

de modo que esto lleva a: 

 

Las ecuaciones (5.54) permiten calcular cada término de la presión (los detalles se 

presentan en el anexo 2): 
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Substituyendo los términos en la ecuación de la presión (5.70) obtenemos: 

 

A través del mismo argumento usado en el cálculo de la densidad bariónica, es 

posible substituir  por  y, como los operadores de los bariones 

conmutan con los operadores de los anti-bariones, se sigue que: 

 

En el límite continuo, esto es, para un volumen infinito, se tiene: 

 

Aplicando a la ecuación (5.76) en un estado de Fermi y usando las relaciones 

(5.49a-d), resulta: 
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La degeneración del número de ocupación de fermiones reduce la suma a un 

simple factor: 

 

En esta expresión los dos primeros términos se refieren a las interacciones con los 

mesones, mientras el tercero puede ser interpretado como la presión de un gas 

relativístico de bariones con masa . 

Usando la definición de masa efectiva (5.35) se ve inmediatamente que 

, por lo que (5.78), usando también la expresión (5.33) para el 

campo  en la MFT,  puede expresarse como: 

 

Realizando la integración sobre las variables angulares en coordenadas esféricas, 

la expresión (5.79) queda: 

 

Esta integral puede ser resuelta analíticamente, usando la relación [55]: 

 

 

Calculando ahora esta integral en los límites considerados: 
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Reemplazando (5.82) en (5.80): 

 

Donde, de acuerdo a (5.52),  es una función de : 

 

Reemplazando (5.84) en (5.83): 

 

o, lo que es lo mismo: 

 

Obteniéndose una expresión para la presión en función del momento de Fermi. 

5.5.4. Densidad de energía: 

Pasemos al cálculo de la densidad de energía. De la ecuación (5.20) 

 

Calculando la componente 00 del tensor de energía-impulso en la MFT, obtenemos: 

 

de donde, de se obtiene que: 

 

En esta ecuación, además del término libre (que representa la presión de un gas de 

Fermi), se tienen los términos de contribución de los mesones. Como vimos, el 

mesón escalar representa la parte atractiva de la fuerza fuerte; luego, mientras 
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mayor el valor de su campo, mayor la energía de ligadura, lo que, obviamente, 

implica un incremento en la densidad de energía total del sistema (por eso, el signo 

negativo en la contribución del mesón vectorial). Además de eso, se puede notar 

que esa inversión de signos entre las expresiones para la presión y la densidad de 

energía está en concordancia con la primera ley de la termodinámica, que, para 

temperatura nula y número constante de partículas, puede ser escrita como: 

 

donde el volumen entra en las expresiones a través de la variable . 

De manera análoga al cálculo de la presión, el problema para calcular la densidad 

de energía en el modelo de Walecka se resume al cálculo del tercer término de 

(5.88). Con las mismas consideraciones hechas para el caso de la presión, la 

intención es obtener una expresión analítica para la energía en función del 

momento de Fermi. 

Calculando la derivada temporal de  a través de (5.38a): 

 

o: 

 

y substituyendo (5.90) conjuntamente con ( ) en (5.88)  

 

 

desarrollando el producto: 
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o, usando la definición de valor medio: 

 

Aplicando ahora la condición de normalización (5.43): 

 

Como  y  son ortonormales, los términos cruzados se anulan, restando:  

 

A través del mismo argumento usado en el cálculo de la densidad bariónica, la 

densidad de energía puede ser escrita en la forma: 

 

Pasando al límite para un volumen infinitamente grande: 
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Cuando se aplica la ecuación (5.94) a un estado de Fermi y se usan las ecuaciones 

(5.49a-d): 

 

Reduciendo ahora la suma a los estados degenerados: 

 

De los eigenvalores de la ecuación de Dirac modificada, se obtiene: 

 

de modo que, de (5.55) se obtiene: 

 

Esta coincide con el potencial quántico, ya que su expresión es idéntica a la del 

potencial quántico definido en la primera ley de la termodinámica. Substituyendo 

(5.98) en (5.96): 

 

pero, esto es equivalente a: 

 

Substituyendo (5.51) en el último término de (5.96): 

 

En esta expresión, análogamente a la presión, los dos primeros términos se 

refieren a las interacciones con los mesones mientras el tercero puede ser 

interpretado como la energía de un gas de fermiones relativístico de bariones con 

masa . 

Usando la definición de masa efectiva (5.35) se ve inmediatamente que 

, por lo que (5.100), usando también la expresión (5.33) para 

el campo  en la MFT,  puede expresarse como: 
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Integrando sobre las variables angulares obtenemos en coordenadas esféricas 

obtenemos: 

 

Esta integral puede ser resuelta analíticamente, usando la relación [55]: 

 

 

Calculando ahora la integral entre los límites considerados: 

 

 

 

 

 

 

Substituyendo (5.104) en (5.102) se tiene que: 
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donde, nuevamente,  es una función de  a través de (5.84). Así, (5.105) 

quedaría: 

 

es decir: 

 

5.6. Constantes de acoplamiento: 

En esta sección serán deducidas expresiones para determinar las razones  y 

 en función de  (densidad bariónica en la saturación),  (densidad de 

energía en la saturación),  (masa libre del nucleón) y  (masa efectiva del 

nucleón). El punto de saturación representa la densidad que caracteriza el alcance 

máximo de la fuerza fuerte. Como se sabe, la fuerza nuclear fuerte es de corto 

alcance, teniendo componentes atractivas y repulsivas y carácter de saturación, 

esto es, dado un nucleón típico, el alcance de la interacción de ese nucleón en el 

sistema nuclear es limitado a la región donde se localizan apenas algunos 

nucleones. 

Las constantes de acoplamiento son escogidas de modo que el modelo reproduzca 

las propiedades de la materia en equilibrio termodinámico. La adición de nuevos 

nucleones será ignorada por los nucleones más internos, no ejerciendo fuerza 

sobre ellos; por tanto, en la saturación, la presión es nula (teorema de Hugenholtz-

van Hove [39]). Así, igualamos la presión (5.83) a cero: 

 

Después igualamos la densidad de energía (5.105) a  , ya que ese es el valor de la 

energía en el punto de saturación: 
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Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por (5.107-108), se obtienen dos 

ecuaciones, una para la constante de acoplamiento del mesón escalar y otra para la 

constante de acoplamiento del mesón vectorial (detalles en el anexo 3), esto es: 

 

 

5.7. Masa efectiva del nucleón: 

Como se vio antes, la constante  puede ser escrita en términos de la densidad 

bariónica conservada a través de la ecuación (5.33). Por otro lado,  (o ) es una 

cantidad dinámica que precisa ser calculada de manera auto-consistente, 

utilizando o la ecuación de campo para el mesón escalar (5.28) o el argumento 

termodinámico de que un sistema   aislado con  y  fijos (a temperatura nula) 

reducirá al mínimo su energía : 

 

En virtud de (5.35), podemos expresar esta condición en forma equivalente a 

través de: 

 

A partir de esta condición puede directamente determinarse la masa efectiva del 

nucleón. Para ello, derivamos primero la ecuación (5.102) con relación a : 

 

Para encontrar la expresión auto-consistente para la masa modificada, 

minimizamos la energía respecto a  de acuerdo a la condición (5.112), la cual 

implica que: 
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de donde: 

 

Ahora, podemos resolver la integral analíticamente, realizando primero la 

integración sobre las variables angulares en coordenadas esféricas, lo cual lleva a: 

 

Para esta integral usamos la relación [55]: 

 

de donde: 

 

Obteniéndose así una expresión autoconsistente trascendental para la masa 

efectiva del nucleón. Consistentemente con la definición de masa efectiva (5.35), 

esta expresión es función solamente del mesón escalar. 

 

5.8. Introducción del mesón : 

Sea un triplete cargado de mesones  que tienen espín y paridad igual a los 

mesones . Por tanto, el mesón  debe ser descrito por campos vectoriales de 

Lorentz, que serán denotados por: 

 

donde los índices griegos denotan las componentes de Lorentz y los índices latinos 

denotan las componentes en el espacio de isospín. Así, su densidad lagrangiana 

libre puede ser escrita de forma análoga a la del mesón : 

 

donde , siendo la correspondiente ecuación de campo obtenida 

a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange, de manera que se obtiene: 
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Esa densidad lagrangiana posee una invariancia de fase, la cual emerge 

naturalmente si se considera el campo complejo construido a partir de las 

componentes del campo 1 y 2: 

 

Equivalentemente, la densidad lagrangiana (5.119) es invariante frente a una 

rotación en torno a la dirección 3 del espacio de isospín. 

Existe también una invariancia relacionada con una rotación genérica en el espacio 

de los tres campos. Esa es una rotación de isospín, frente a la cual el lagrangiano 

libre de los mesones  es manifiestamente invariante, ya que los campos  entran 

en el lagrangiano a través de productos escalares. Tal rotación puede ser escrita 

como: 

 

donde  es un vector infinitesimal en el espacio de isospín. Podemos también 

escribir el producto vectorial de forma explícita a través del tensor antisimétrico 

de Levi-Civita: 

 

Así, la transformación puede ser caracterizada por: 

 

lo cual, según (1.61-62) lleva a una corriente de Noether:  

 

o, de forma equivalente: 

 

que es una cuadricorriente de Lorentz, la corriente de isospín del campo del mesón 

. Cada componente de esa corriente es un trivector en el espacio de isospín. 

Otra invariancia en el espacio de isospín aparece al considerar el lagrangiano de 

Dirac para protones y neutrones: 

 

donde: 
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Sean denotadas por  las matrices de isospín de Pauli , y sea, 

nuevamente,  un vector constante y arbitrario en el espacio de 

isospín. El lagrangiano será claramente invariante frente a una transformación de 

fase continua: 

 

Una rotación finita puede ser obtenida a partir de rotaciones infinitesimales. 

Haciendo que  contenga componentes infinitesimales: 

 

de manera que la transformación queda caracterizada por la transformación , la 

cual, junto con el hecho de que: 

 

lleva a una corriente de Noether de isospín de los nucleones: 

 

Considerando la representación de Pauli para : 

 

se encuentra para la tercera componente de corriente que: 

 

de modo que: 

 

donde  y  son las densidades bariónicas para neutrón y protón, 

respectivamente. 

Con estos resultados se puede introducir una fuerza de restauración de isospín en 

el modelo de Walecka tal como aparece en la fórmula semi-empírica de masa. Así, 

como en el caso del mesón vectorial , cuya fuente es la densidad bariónica y 
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contribuye cuadráticamente a la densidad de energía, también se quiere un campo 

mesónico que tenga como fuente la densidad de isospín para que esta aparezca en 

forma cuadrática en la expresión de . A partir de lo presentado, es natural escoger 

el mesón isovectorial  y acoplarlo al núcleo a través dela corriente (5.129). Los 

términos libres de ese mesón también contribuyen a la corriente conservada de 

isospín a través de (5.125). 

Podemos considerar la corriente total de isospín como la suma de las corrientes 

(5.125) y (5.129) y adicionar al lagrangiano un término de tipo . Sin 

embargo,  en ese término, aparecen derivadas de los campos  y, por tanto, este 

mismo contribuirá con nuevos términos a la corriente total conservada de isospín. 

Para tener coherencia, debemos calcular esa contribución y, si no contiene más 

derivadas de los campos isovectoriales, añadirla a . De hecho, los términos extra 

que aparecen en la corriente total serán , quedando como 

corriente total conservada de isospín: 

 

La correspondiente alteración en el lagragiano será: 

 

La interacción modificará la ecuación de Dirac, así como la ecuación para el mesón 

 libre. La modificación en la ecuación de Dirac será la adición del término: 

 

y en la ecuación de campo para el mesón libre será: 

 

Ahora, sólo los campos que tengan valores medios no nulos en el estado 

fundamental de la materia nuclear en una densidad dada deben ser considerados. 

Por ejemplo, en la materia de una cierta densidad bariónica, los campos  y  

deben tener valores medios finitos, porque ellos son soluciones de ecuaciones que 

tienen densidades no nulas como fuentes. Sin embargo, un valor de campo medio 

nulo es una posible solución para la ecuación de campo libre, y, por consiguiente, 

hay una reducción en la energía. De lo contrario, existiría un término de la forma 

 presente en la densidad de energía. Así, la existencia de una densidad 

bariónica no nula requiere la presencia de aquellos campos mesónicos que se 

acoplan a las diferentes densidades bariónicas (la escalar, la vectorial, la 

isovectorial), pero la condición de que la materia nuclear está en su estado 

fundamental para cualquier densidad considerada garantiza que todos los otros 

posibles campos mesónicos desaparezcan. 
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Ahora, apliquemos ese raciocinio al mesón . El estado fundamental es 

considerado como un estado de Fermi degenerado, con autovalores de energía 

modificados por el valor medio de los campos mesónicos encontrados 

anteriormente. Esos estados de momento están llenos de protones y neutrones 

hasta el nivel de Fermi, de manera que el estado fundamental tiene valor definido 

de carga, espín t paridad. Como las primeras dos componentes del vector de 

isospín  pueden ser escritas como una combinación lineal de operadores de 

ascenso-descenso para mesones  cargados (de acuerdo con (5.121)), sus valores 

esperados en el estado fundamental resultan nulos. 

Las implicaciones de las consideraciones hechas son varias: sólo la componente 3 

de  isospín del campo  tiene valor medio finito, esto es, el mesón neutro ; las 

componentes espaciales del cuadrivector corriente de Lorentz deben ser nulas en 

el estado fundamental, quedando apenas  (el índice superior indica la 

componente temporal de Lorentz y el inferior la componente 3 de isospín); a pesar 

de ser formalmente dada por (5.132), el único término que resta frente a las 

condiciones citadas es la contribución de los nucleones. Como resultado, tenemos 

que la ecuación de Dirac y las ecuaciones de campo para el mesón  en la 

aproximación de campo medio son: 

 

 

 

En las últimas dos ecuaciones,  y  son las densidades de isospín del 

protón y del neutrón, siendo  las densidades bariónicas para esas dos 

partículas. Podemos definir, en ese contexto, el isospín  de esas partículas tal que: 

 

Siendo su valor  para protones y  para neutrones. En contraste con el 

modelo anterior, el mesón  rompe la degeneración de isospín de los bariones. 

Debe notarse que el signo de  debe determinarse a partir de la ecuación (5.137). 

En ella, vemos que el signo de la proyección de isospín de la especie de partícula 

dominante determina el signo. 

Como el sistema presenta ahora asimetría de isospín, tendremos energías de Fermi 

separadas para los protones y para los neutrones. Sus densidades bariónicas son, 

siguiendo (5.51): 
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Y naturalmente, se sigue que tendremos las siguientes expresiones para las 

densidades de presión y energía, siguiendo (5.78) y (5.100): 

 

 

 

 

Las constantes de acoplamiento  y  son las mismas ya 

encontradas para la materia simétrica; falta determinar . Partiendo dela 

definición del coeficiente de asimetría: 

 

donde: 

 

y se obtiene fácilmente que (el proceso se detalla en la sección 6.6 con los 

parámetros del modelo ajustable): 

 

de donde se despeja inmediatamente la expresión para la constante de 

acoplamiento  

Como las latas densidades presentes en las estrellas de neutrones permiten que los 

potenciales químicos de los protones y neutrones ultrapasen valores de las masas 

de algunos hiperiones, un estado de más baja energía puede ser alcanzado si lo 

nucleones más energéticos decayeran en esos bariones más pesados. Así, es 

necesario extender el modelo para que se consiga abarcar la presencia de los 

hiperiones. 
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5.9. Generalización para el Octeto Bariónico: 

A medida que la densidad aumenta, la energía de Fermi de los nucleones puede 

exceder la masa de bariones más masivos, los hiperiones. La conversión a esas 

partículas reduce la energía y presión del sistema, siendo, por tanto, un estado 

preferencial. 

La teoría relativística de campo medio desarrollada en este trabajo fácilmente se 

generaliza para incluir otras especies de bariones. Los que se considerarán son, 

por ser de menor masa, las partículas del primer octeto bariónico, descrito en el 

capítulo 3. Como la neutralidad de carga y la simetría de isospín son considerados 

en nuestra teoría, es importante que se distingan, en las partículas, las diferentes 

cargas eléctricas y de isospín, relacionando cada una con un índice .   

Un lagrangiano que abarque esos bariones puede ser de la forma: 

 

Nótese que en esta expresión la presencia de las constantes de acoplamiento 

. Cuando  se refiere a los hiperiones, tendremos un problema, pues, al 

contrario delos núcleos, esos bariones no aparecen en la materia nuclear próxima a 

la densidad de saturación, y, así, no podemos adecuar esas constantes a alguna 

propiedad de la materia nuclear como se hizo antes con  cuando se tenía 

apenas protones y neutrones. Hay diversas propuestas para escapar de este 

problema. La más simple, es suponer que el acoplamiento mesón-barión se da con 

igual intensidad para todos los bariones, es decir, las constantes de acoplamiento 

 tienen idéntico valor para todos los bariones. Ese esel llamado acoplamiento 

universal. Otro ejemplo de propuesta es la hecha por Moszkowski en [41], basada 

en el contenido de quarks en nucleones y hiperiones, según el cual las constantes 

de acoplamiento para los hiperiones serán corregidas en un factor de . 

Una tercera propuesta está motivada en la simetría de espín-isoespín  y 

basada en la llamada regla de conteo. Tales reglas establecen que, para cada quark 

extraño presente en el barión, el valor de la constante de acoplamiento es reducido 

en una factor de , tanto para  como para . Ya para la constante de 

acoplamiento  la regla es distinta. Como el mesón  está relacionado con la 

asimetría del isospín, el valor de la constante de acoplamiento  está 

directamente relacionada con el espín de las partículas. Por ejemplo, el barión  

tiene isospín 1; así, el valor de la constante de acoplamiento  será el doble de 
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,pues los nucleones tienen isospín . Por tanto, de acuerdo con esa 

propuesta, las constantes de acoplamiento son dadas por: 

 

 

 

Estás propiedades están descritas en [26]. 
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Capítulo 6: 

Modelo de Acoplamiento Ajustable 
 

 

 

 

A pesar del relativo éxito del modelo de Walecka en la descripción de algunas 

propiedades de la materia nuclear, este presenta discrepancias en sus predicciones 

con los valores experimentales de algunas propiedades como, por ejemplo, 

compresibilidad y masa de las estrellas de neutrones correspondiente. Desde que, 

predicciones teóricas consistentes para la compresibilidad, en especial, y que sean 

compatibles con los valores experimentales es una cuestión fundamental para el 

análisis de la transición de fase a plasma quark-gluón frío en estrellas de 

neutrones, es preciso encontrar un tratamiento formal en el cual esa discrepancia 

sea resuelta. Modelos relativísticos efectivos, los cuales se basan en la premisa de 

que, en teorías relativistas quánticas de campos, se puede trabajar con grados de 

libertad compuestos y no sólo de partículas fundamentales, pueden representar 

una alternativa para la solución de esas discrepancias. Una teoría efectiva tiene 

validez solamente en una escala longitud o energía (típicamente definida por las 

masas de las partículas) y las otras escalas entran, naturalmente, a través de las 

constantes de acoplamiento. 

El primer modelo efectivo que puede ser usado para describir el sistema seria el 

modelo de Boguta-Bodmer [40]. Es un modelo no-lineal que soluciona los 

problemas del modelo de Walecka adicionando términos (de orden cúbico y 

cuartico) de auto-interacción del mesón . Pero ese modelo trae nuevos 

problemas, porque presenta  comportamientos no físicos, tales como picos en la 

ecuación de estado (que, como se muestra en el Apéndice D, viola el principio de Le 

Chatelier) y la existencia de tres soluciones de masa efectiva para una misma 

densidad bariónica. Otra alternativa sería uno de los modelos de Zimanyi-

Moszkowski [41]. Son modelos no lineales que solucionan los problemas del 
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modelo de Walecka, introduciendo una dependencia del campo  en la constante 

de acoplamiento del mesón  (ZM1, ZM2, ZM3) y del propio mesón  (ZM2, ZM3) 

como los bariones. Será usado, en este trabajo, un modelo de acoplamiento 

ajustable, propuesto por Taurines et al. [8]. Al contrario de los modelos de 

Zimanyi-Moszkowski, este tiene una parametrización de las constantes de 

acoplamiento ajustable, la cual permite una ampliación de su alcance de validez.  

 

6.1. Densidad Lagrangiana: 

La estructura de la densidad lagrangiana del modelo ajustable es análoga a la del 

capítulo anterior, sólo que ahora, en términos de grados de libertad bariónicos, 

además de los núcleos, serán considerados también los hiperiones, de forma que se 

incluya todo el octeto bariónico fundamental. Es importante considerarlos en el 

modelo utilizado porque, a medida en que la densidad bariónica aumenta, la 

energía de Fermi crece lo suficiente para alcanzar valores que exceden el valor 

correspondiente a la masa de los hiperiones, y la conversión para esas partículas 

reduce la energía y la presión del sistema, siendo ese un estado preferencial. 

Entonces, tanto la ecuación de Dirac para los bariones como los términos de 

interacción de los bariones con los mesones están siendo sumados, siendo los 

bariones representados por el campo espinorial  con masa . 

En este modelo, además de los mesones  y  , será también incluido el mesón . 

Este, así como el mesón , es, en el espacio-tiempo, un bosón vectorial, luego, se 

tiene un término de interacción con los bariones análogo al del mesón  y es 

representado por la densidad lagrangiana de Proca. Este es representado por el 

campo vectorial  y tiene masa . Pero, en el espacio de isospín, este es un 

isovector y tiene las dos primeras componentes del campo  efectivamente nulas, 

restando apenas  [41]. Eso se debe a la condición de invariancia rotacional en 

torno del eje de quantización en el espacio de isospín. Físicamente, el mesón  

introduce una asimetría entre el número de protones y neutrones en el sistema (ya 

que a través de este el isospín de las partículas entra en la densidad lagrangiana), 

lo que es muy importante ya que, en una estrella de neutrones, se tiene muchos 

más neutrones que de protones. 

El mesón , en lugar de acoplar apenas directamente a los bariones, como antes, 

ahora contribuye en la dinámica del sistema también a través de su participación 

en la conformación de las constantes de acoplamiento asociadas a la interacción de 

los otros mesones con los bariones y de su propia constante de acoplamiento. En 

ese modelo, los leptones (no interactuantes), muones y electrones equilibran la 

carga positiva de los bariones. Estos son representados en la densidad lagrangiana 

de Dirac (porque son fermiones) por el campo espinorial  y tienen masa . Así, 
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la densidad lagrangiana para el modelo de acoplamiento ajustable puede ser 

escrita como: 

 

donde los tensores  y  son definidos en la forma: 

 

 

El isovector , que aparece debido a la existencia del campo vectorial-isovectorial 

, está compuesto a partir de las matrices de Pauli: 

 

En la densidad lagrangiana (6.1), para incorporar la participación dinámica del 

mesón  en las constantes de acoplamiento ,  y , fue hecho un 

reescalamiento: 

 

 

 

donde: 

 

en que  o  representa parámetros reales (positivos o negativos) que 

varían continuamente. Cada conjunto de parámetros forma un nuevo modelo. 

Reordenando los términos de la densidad lagrangiana, obtenemos: 
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Cuando hacemos que ,  y  tiendan a cero, se tiene que   y 

recaemos en un acoplamiento típico de Walecka. Cuando igualamos  y 

hacemos que  y  tiendan a cero, tenemos  y 

, recayendo en un acoplamiento típico del modelo ZM1.  Cuando 

igualamos ,  y  a uno, tenemos , 

recayendo en un acoplamiento típico del modelo ZM3. 

En suma, este modelo presenta acoplamientos mesón-nucleón ajustable. Este tipo 

de acoplamiento ajustable nos da una gran libertad `para escoger, pues variando 

los índices continuamente se pueden obtener valores para las magnitudes físicas 

de acuerdo a los modelos hadrodinámicos.  

El rango de valores interesantes para estos parámetros, sin embargo, no es tan 

grande como podría pensarse al principio. Debido a la forma general del 

acoplamiento, presentada en las ecuaciones (6.5) hay una rápida convergencia 

para una forma exponencial de acoplamiento, o el así llamado acoplamiento 

exponencial. Para verificar este hecho, basta hacer que los parámetros ajustables 

tiendan al infinito ( ): 

 

donde , aquí, representa genéricamente  o . Este límite puede ser fácilmente 

calculado usándola serie binomial: 

 

Cuando  es muy grande podemos hacerla aproximación: 

  

 

 

Resulta evidente ahora que, de la expansión en serie de Taylor para la función 

exponencial, (6.8) puede ser escrita como en (6.7). Por esta razón, como se verá 

más adelante, para ,  y  mayores que 1 los resultados no difieren mucho de 

aquellos obtenidos para ese acoplamiento exponencial.  

A pesar de haber muchas posibilidades de combinación entre los parámetros ,  y 

, estos pueden ser clasificados en tres grupos: 
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 Escalar: varía , mientras  y son siempre nulos. Este es el caso de los 

modelos de Walecka y ZM1. 

 Escalar-Vectorial: varían ,  y , pero bajo la relación  . Este esel 

caso de los modelos de Walecka y ZM3. 

 Independientes: ,  y  varían sin ninguna relación. 

El hecho de que el modelo de Walecka pertenezca a ambas categorías no es 

extraño, pues para este los tres parámetros son nulos. 

6.2. Ecuaciones de Campo: 

Ahora se debe aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange a la densidad lagrangiana 

(6.6) para obtener las ecuaciones de campo.  

6.2.1. Campo  : 

Se tiene la ecuación del movimiento: 

 

de manera que: 

 

 

Ahora, substituyendo (6.5d) en (6.5a-c) y, realizando la derivación parcial en 

función de  de las constantes de acoplamiento, obtenemos: 
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Substituyendo estas derivadas en (6.9b) resulta: 

 

de forma que: 

 

Definiendo la razón entre las constantes de acoplamiento de interacción de los 

bariones y de los núcleos con los mesónes: 

 

donde  puede ser  o , la ecuación del campo  queda: 

 

que es la ecuación de Klein-Gordon con fuentes escalar y vectorial. 

6.2.2. Campo  : 

Para la ecuación de campo: 

 

se tiene que: 

 

Reordenando: 

 

que es la ecuación de Proca con fuente vectorial y corriente bariónica, en analogía a 

la corriente electromagnética de la electrodinámica quántica. 
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6.2.3. Campo  : 

Para la ecuación de Euler-Lagrange: 

 

se obtiene: 

 

de manera que: 

 

que es la ecuación de Proca con fuente vectorial y corriente bariónica. 

6.2.4. Campo  : 

La ecuación para los leptones es: 

 

lo que lleva directamente a: 

 

que es la ecuación de Dirac sin fuentes porque los leptones, en este modelo, no 

interaccionan entre sí, ni con los demás campos. 

6.2.5. Campo  : 

La ecuación para los bariones será: 

 

lo que lleva a: 

 

que es la ecuación de Dirac con campos mesónicos vectorial y escalar. 
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Puede verse que si, en las ecuaciones del movimiento, todos los  fueran 

substituidos por , los   por 1 y los  por 0, son recuperadas las 

ecuaciones originales del modelo de Walecka. 

6.3. Tensor Energía-Impulso: 

Usando la definición (1.46) del tensor de Energía-Impulso: 

 

y aplicando a esta definición la lagrangiana del modelo ajustable, obtenemos: 

 

Pero, de las ecuaciones de movimiento (6.18) y (6.20) para los campos  y  , 

respectivamente, los dos primeros términos de la ecuación (5.22) son nulos, 

quedando: 

 

6.4. Aproximación de Campo Medio: 

De la aproximación de campos resulta para los campos mesónicos  y  resultan 

expresiones idénticas a lo obtenido en el caso del modelo de Walecka: 
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Ahora, al existir sólo tercera componente del espacio de isospín de : 

 

de forma que se puede escribir: 

 

Redefiniendo la tercera componente del isospín por: 

 

la contribución del mesón vectorial-isovectorial queda: 

 

Así, podemos incluir estas aproximaciones en las ecuaciones del movimiento 

obtenidas en la sección anterior. 

6.4.1. Campo   en MFT: 

La ecuación para el mesón escalar asume la forma: 

 

donde: 

 

Utilizando las definiciones usuales de densidad bariónica y escalar: 

 

 

siendo ahora  la densidad escalar de cada barión individual, quedamos con: 
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o, lo que es lo mismo: 

 

 

6.4.2. Campo   en MFT: 

La ecuación para el mesón vectorial isoescalar asume la forma: 

 

Substituyendo la ecuación para la densidad bariónica (6.30b) y acomodando 

convenientemente algunos términos, se tiene que: 

 

y poniendo (6.11) en la ecuación anterior: 

 

6.4.3. Campo   en MFT: 

La ecuación del mesón vectorial-isovectorial toma la forma: 

 

y substituyendo (6.30b): 

 

Finalmente, poniendo (6.11) en la ecuación anterior y ordenando 

convenientemente los términos: 
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6.4.4. Campo   en MFT: 

Para los leptones, la ecuación de campo queda simplemente: 

 

6.4.5. Campo   en MFT: 

Para los bariones, la ecuación de campo resulta: 

 

donde, además de los términos libres, aparecen también términos que representan 

las interacciones de los bariones con los mesones escalar, vectorial y vectorial-

isovectorial. 

Definiendo la masa efectiva bariónica como: 

 

y substituyendo en (6.41), se tiene: 

 

Nuevamente puede verse que si, en las ecuaciones del movimiento en la 

aproximación de campo medio, todos los  fueran substituidos por , los   

por 1, los  por 0 y los  por 1, son recuperadas las ecuaciones del modelo 

de Walecka en aproximación de campo medio. 

 

6.5. Ecuación de Estado de la Materia Nuclear: 

Siguiendo el mismo procedimiento adoptado en el estudio del modelo de Walecka, 

puede deducirse la ecuación de estado de la materia nuclear para el nuevo modelo 

con acoplamiento derivativo ajustable. 

6.5.1. Densidad bariónica: 

En analogía con (5.51), la sumatoria referente a la degeneración de los bariones 

será substituida por  (donde  representa el espín del barión) ya que, 

ahora, todo el octeto bariónico fundamental es contemplado en la densidad 

lagrangiana y no sólo los nucleones. La expresión para la densidad bariónica de 

cada barión queda: 
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Lo que lleva a: 

 

Las características de los bariones están citadas en la tabla 3.1, capítulo 3. 

6.5.2. Densidad escalar: 

Haciendo la substitución de  por  en (5.62) (que refiere a la inclusión de 

todo el octeto bariónico) la expresión para la densidad escalar  de cada barión 

queda:  

 

o, según se dedujo en la sección 5.5.2, se obtiene: 

 

 

6.5.3. Densidad leptónica: 

Análogamente a la densidad bariónica, se  puede definir una densidad leptónica 

para cada leptón, de acuerdo con: 

 

de manera que, substituyendo  por 2 (factor de degeneración asociado al electrón 

o muón) en (5.52): 

 

6.5.4. Tensor de Energía-Impulso en la aproximación de campo medio: 

Utilizando las aproximaciones de campo medio en la densidad lagrangiana del 

modelo ajustable, se obtiene: 
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Usando ahora la expresión del tensor de energía-impulso para los campos  y , 

que son los únicos campos en los que quedan derivadas temporales en la densidad 

lagrangiana (6.48): 

 

Usando ahora las ecuaciones de movimiento en la MFT de los campos  y , esto 

es, las ecuaciones (6.40-41), los dos primeros términos de (6.49) son cancelados, 

restando: 

 

6.5.5. Densidad de presión: 

De la ecuación (5.66): 

 

y usando (6.50): 

 

 

Teniendo en cuenta que  y el criterio de sumación de Einstein: 
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Substituyendo  y , esto es, las ecuaciones (5.38) y (5.68),  en la fórmula de 

(6.53), tanto para los campos bariónicos como leptónicos, y usándolos resultados 

obtenidos en el capítulo anterior en (5.80) (adicionando los términos del mesón  

y de los leptones, teniendo en cuanta todo el octeto bariónico y substituyendo  

por el nuevo factor de degeneración de espín) resulta: 

 

 

de donde, usando la integral (5.81) [41]: 

 

 

 

La presión del modelo ajustable contiene un término referente al mesón 

isovectorial y un término referente a los leptones. 

6.5.6. Densidad de energía: 

De la ecuación (5.87): 

 

y usando (6.50): 

 

 

De aquí, usando la relación , se obtiene:  
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Substituyendo  y , esto es, las fórmulas (5.38) y (5.90), en (6.58) tanto para 

los campos bariónicos como leptónicos, y usándolos resultados obtenidos en el 

capítulo anterior en (5.96) (adicionando los términos del mesón  y de los 

leptones, teniendo en cuanta todo el octeto bariónico y substituyendo  por el 

nuevo factor de degeneración de espín) resulta: 

 

 

Para los bariones,  es construida a partir de  (5.98), adicionando un término 

referente al mesón isovectorial (que contiene la tercera componente del isospín): 

 

donde: 

 

siendo n cualquiera de los índices   o  e  cualquiera de los índices  o . 

Para los leptones, permanece la forma: 

 

Substituyendo (6.61-62) en (6.59): 

 

o, lo que es lo mismo: 
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Substituyendo (6.43) en esta ecuación: 

 

Usando ahora las ecuaciones de movimiento de los mesones  y  en la 

aproximación de campo medio, esto es, las ecuaciones (6.36) y (6.39) 

 

 

la expresión para la densidad de energía queda: 

 

Finalmente, usando la integral (5.104) [41], se obtiene: 
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La energía del modelo ajustable contiene un término referente al mesón 

isovectorial y un término referente a los leptones. 

6.6. Constantes de Acoplamiento: 

Ahora, es necesario encontrar una expresión para las constantes de acoplamiento 

de los nucleones ,  y  en función de  (la densidad bariónica 

de los nucleones en la saturación),  (densidad de energía en la saturación),  

(masa libre del nucleón) y  (masa efectiva del nucleón en la saturación). 

Como las constantes de acoplamiento serán calculadas en el punto de saturación, 

serán utilizadas expresiones que contengan sólo los grados de libertad relevantes 

para la dinámica de la materia nuclear, los nucleones. Para calcular  y 

, se considerará la materia nuclear simétrica, por tanto, sin mesón . 

La presión (6.55) en ese punto será nula: 

 

 

La energía (6.68) es igual a : 

 

 

En la saturación, para la materia simétrica vale  adicionalmente: 
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o, de manera equivalente: 

 

Además, de las ecuaciones de campo medio (6.33) y (6.36): 

 

 

y con la expresión para la densidad escalar (6.45): 

 

(6.74) 

Substituyendo (6.73-74) en (6.72) se obtiene una ecuación que, junto con (6.69-

70) forma un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas (  y ).  

Para calcular la constante de acoplamiento de los mesones , puede usarse 

solamente la ecuación de la densidad de energía, pero sólo para nucleones 

(ecuación (6.67)): 

 

donde, de la ecuación (6.39) y de la definición de densidad bariónica dada en la 

ecuación (5.134), se tiene: 

 

Definiendo: 
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se obtiene rápidamente que: 

 

 

siendo  el parámetro de asimetría, obteniéndose para la tercera componente del 

campo : 

 

Dividiendo la densidad de energía (6.75) entre la densidad de los nucleones y 

substituyendo la ecuación (6.80), se tiene: 

 

Derivando ahora (6.81) respecto a : 

 

 

Reemplazando (6.71) y (6.79) en (6.81) se llega a: 

 

o, simplificando: 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo 6 MODELO DE ACOPLAMIENTO AJUSTABLE 

 

Diego Fiorentini A. | Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 129 

 

 

 

Derivando nuevamente en relación a , se obtiene: 

 

o, simplificando: 

 

 

Evaluando para : 

 

Ahora, de la definición del coeficiente de asimetría: 

 

se establece inmediatamente que: 

 

de manera que la constante de acoplamiento para el mesón  queda: 

 

6.7. Masa Efectiva: 

Para obtener una expresión para la masa efectiva de los bariones, , en función 

de , substituimos (6.33) en (6.42), de manera que:   
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Insertando (6.36) y (6.39) en (6.88): 

 

y reemplazando la densidad bariónica (6.43): 

 

 

y poniendo finalmente la densidad escalar (6.45): 
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donde , que es la expresión deseada para la masa efectiva.  
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Capítulo 7: 

Modelo de la Bolsa MIT 
 

 

 

Así como la QHD para la materia hadrónica, el modelo de la bolsa es capaz de 

describir las principales propiedades de los quarks. El modelo de la bolsa fue 

desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) por A. Chodos, 

R.L. Jaffe, K. Johnson, C.B. Thorn y V. Weißkopf [6]. Consideremos un barión 

formado por tres quarks en una región limitada del espacio, llamado bolsa. Dentro 

de la bolsa, los quarks son libres lo que reproduce la propiedad de libertad 

asintótica. Para crear la bolsa a partir del vacío, es necesario proporcionar una 

cierta cantidad de energía al sistema, lo que corresponde a la diferencia de energía 

entre los vacíos perturbativo y no-perturbativo de la QCD. En este modelo, esa 

diferencia es representada por , donde  es una constante con dimensiones de 

energía por unidad de volumen (en el sistema natural de unidades, ) y  

representa el volumen de la bolsa. Este modelo es llamado bolsa MIT, y aquí será 

tratada una aproximación del modelo estática y esférico-simétrica, esto es, el caso 

en que la bolsa tiene un formato esférico y radio constante en el tiempo. En esta 

aproximación, es posible encontrar soluciones anlíticas para los campos de quarks.  

7.1. Confinamiento de Partículas con Color: 

La no observación de quarks libres llevó a postular que las partículas no pueden 

existir en estado con color, y como consecuencia, establecer el concepto de 

confinamiento de quarks. 

La QCD tiene ecuaciones de campo muy complejas, que la hacen inadecuada para 

obtener soluciones analíticas. Esto lleva al uso extensivo de métodos 

perturbativos. Estos, sin embargo, son válidos sólo para ciertos valores del 

parámetro de expansión perturbativa. En QCD, este parámetro es la constante de 

acoplamiento fuerte, . Este es pequeño cuando las transferencias de momento 

son grandes, o, de forma equivalente, cuando la distancia involucrada es pequeña. 

Esto hace que los métodos perturbativos sean válidos sólo en procesos en que se 
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cumplan estas características. Esto es desafortunado, pues la distancia a la cual   

se hace muy grande para aplicar métodos perturbativos coincide con las 

dimensiones usual es de los hadrones. Así, el mecanismo del confinamiento no 

puede ser derivado del lagrangiano de la QCD y por lo que no puede ser probado. 

Así, se hace necesario usar técnicas inspiradas en la QCD, modelos 

fenomenológicos que describan este fenómeno. 

7.2. El Vacío en la QCD: 

La expresión para la constante de acoplamiento fuerte es: 

 

donde  representa el momento transferido,  es el número de sabores de los 

quarks involucrados y  es un parámetro de escala, . Esta 

ecuación es derivada del propagador gluónico, ,  donde .Este 

propagador es esencialmente el propagador bosónico, pero es  modificado por la 

polarización del vacío. Es posible, para alcanzar la misma conclusión cuantitativa 

que involucra el vacío según la QCD, seguir la línea de razonamiento de Gottfried y 

Weißkopf [43]. 

Considérese un espacio vacío, esto es, un lugar donde no hay gluones. Para este 

vacío, agregamos un par de gluones de carga de color opuesta y espín, junto a una 

separación promedio . La energía para este par es: 

 

donde  y  son constantes. El primer término es la energía cinética y el segundo 

la potencial;   es la distancia donde   se hace grande. Para ,  es pequeña 

y  es positiva, pero cerca a , . Cuando  la expresión no es 

válida, por lo que es suficiente asumir que  aumenta con .  

Si esta imagen es correcta, parece ser energéticamente favorable para crear pares 

de gluones con espín y color opuesto fuera del vacío, llevando la ventaja de energía 

negativa cuando . 

El verdadero vacío puede ahora ser descrito como sigue. El vacío es inestable. En él 

existe un estado fundamental de energía que consiste en celdas, cada una 

conteniendo un par de gluones en un estado singlete de color y espín. El tamaño de 

estas celdas es del orden de . 

Esta es una descripción cruda de como un conjunto de quarks de color neutro es 

inmerso dentro de un vacío de gluones. Las celdas gluónicas serán reemplazadas 

por quarks, y así se encontrarán en una bolsa libre de gluones. Un estado con 
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quarks y gluones en la misma bolsa tiene una alta energía, permitiendo así a los 

quarks apartar el campo gluónico. El tamaño de tal bolsa es del orden de . 

Como el verdadero vacío tiene una densidad energética más baja que el vacío 

tratado hasta el momento, la densidad de energía de la bolsa debe ser positiva. Se 

puede ver que esta deba ser proporcional al volumen de la bolsa [4]: 

 

 es llamada constante de la bolsa y tiene dimensión de  (en 

coordenadas naturales). La región fuera de la bolsa ejerce una presión sobre esta 

que es contrarrestada por la energía cinética de los quarks. Es posible demostrar 

[43] que esta imagen describe la estructura observada, el tamaño y espectro de 

bajas energías de los hadrones razonablemente bien si . La presión 

sobre la bolsa será entonces de . 

 

7.3. Lagrangiana: 

En su versión original, el modelo de la bolsa MIT fue formulado de manera 

completamente covariante. Un aspecto importante de esta versión es el papel 

desempeñado por la superficie de la bolsa, que es capaz de reaccionar ante el 

movimiento de los quarks en el interior, deformándose apropiadamente. Sin 

embargo, es una buena aproximación no tener en cuenta tales deformaciones, de 

manera que la bolsa tenga forma esférica y no sufra ninguna deformación. En esta 

aproximación, la densidad  lagrangiana para el modelo MIT es dado por:  

 

 

 

En la expresión (7.4), la suma sobre  hace referencia a cada uno de los quarks que 

componen el hadrón, siendo  la función de onda y  la masa de cada quark, y el 

último término es responsable de incorporar las condiciones de contorno para los 

quarks en la superficie de la bolsa, conforme se verá más adelante. Las funciones 

 y  representa una función escalón y delta de Dirac, siendo definidas tal que: 
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En la densidad (7.4), tanto el campo de quarks, , como el radio de la bolsa, , 

son variables dinámicas. Las ecuaciones de movimiento de los campos de los 

quarks son obtenidas a través del principio variacional usual, ecuación (1.9). La 

ecuación dinámica para el radio de la bolsa también sigue el principio variacional, 

conforme se verá. 

Para las ecuaciones de movimiento de los campos de quarks, calculemos primero 

la derivada de : 

 

 

Para el caso simétricamente esférico y estático, como el tratado en la sección 6.4, 

se tiene que: 

 

donde  es el radio del saco. Además de eso, es importante tener en cuenta que se 

están considerando quarks de masa  e  despreciando los grados de libertad de los 

gluones, por el hecho de estar desarrollando un formalismo en   

 

7.4. Aspectos Generales del Modelo de la Bolsa MIT: 

Partamos del hecho de que la interacción quark-quark hace imposible separar 

quarks de colores. Esto puede implementarse  fácilmente especificando una 

superficie y demandando que la corriente de color por esta no sea nula. Esta 

corriente de color es análoga a la corriente electromagnética: 

 

con las ocho matrices de color , . Los subíndices en los vectores de 

columna hacen referencia a los tres colores (“red”, “blue” y “green”). Buscamos 

además caracterizar la superficie mediante un vector normal  . De esta manera, 

la condición deseada puede ser escrita como: 

        ;                                             (7.5) 

siendo  la superficie en cuestión. 

Al introducir un vector normal tetradimensional,  debemos obtener una forma 

covariante, pero esta no corresponde a la covariancia general del modelo, pues aún 

debemos especificar la superficie de la bolsa. Si nos restringimos a únicamente 

superficies espaciales, esto es,   : 
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                                                       (7.6) 

Para simplificar (7.6), demandamos la independencia del color para la función de 

onda interna del quark, esto es, . De esta manera, 

obtenemos la “condición de contorno cuadrática para la bolsa”: 

                                                     (7.7) 

La expresión  tiene la propiedad de que su cuadrado es el negativo dela 

matriz unidad: 

 

En consecuencia, sus eigenvalores son . Ahora, cada estado de quark puede ser 

expandido en sus correspondientes eigenvectores, y (7.7) se satisface por estos 

eigenestados. Esto puede verse de la siguiente forma:  

 

se sigue que la conjugación hermítica será: 

 

Entonces: 

 

Multiplicando a (7.9) por  desde la izquierda, a (7.10) por  desde la derecha y 

sumando ambas ecuaciones , se obtiene: 

 

y similarmente para el eigenvalor – . Restringiendo ahora para eigenvectores de  

, se puede garantizar que (7.7) siempre se satisface. Vale decir, en lugar de 

resolver (7.7), que es bilineal para la función de onda del quark, se pueden resolver 

las mucho más sencillas ecuaciones lineales: 

 

La desventaja de este procedimiento es que otras soluciones de (7.7) que no son 

eigenvectores de  son excluidos. 

Se puede probar  que los eigenvectores del autovalor  son justo las 

antipartículas de aquellos con autovalor , por lo que se  podría restringir el 

estudio a un solo signo: 
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que normalmente es el que se toma como la solución para la partícula. Entonces, 

debemos probar que para la función de onda del quark que obedece a la ecuación 

(6.13) corresponde la solución antiquark que cumple: 

 

Para ello,  se recalca el hecho de que las funciones de onda de las antipartículas son 

transformaciones  de la correspondiente solución de la partícula: 

 

De hecho, una transformación  convierte un espinor  en un espinor 

 bajo un factor de fase, esto es, una partícula moviéndose hacia a adelante en 

el espacio-tiempo es transformada en una moviéndose hacia atrás en el espacio-

tiempo. Esta es la correspondiente interpretación de Feynman-Stueckelberg de las 

antipartículas [11].  

En la representación estándar: 

 

siendo   la conjugación compleja, de modo que: 

 

Aplicando (7.17) en (7.13) obtenemos: 

 

 

 

 

 

 

que es precisamente (7.15). Aquí usamos el hecho de que  y  son reales y que 

 es imaginario puro.  

En principio se puede elegir una bolsa de cualquier forma, esto es, una función 

arbitraria  y un correspondiente vector normal .  La forma más 

simple es, naturalmente, una esfera, esto es: 

 

entonces: 
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(7.20) 

Es evidente que ahora queda un sólo parámetro que no ha sido fijado por las 

asunciones del modelo, el radio de la bolsa . Como no es satisfactorio elegir 

arbitrariamente  para todos los hadrones, debemos incluir otra forma de 

condiciones de contorno. Esto es conseguido demandando que la presión de los 

quarks sobre la superficie de la bolsa sea constante. La asunción del modelo que 

lleva a esto es que el vacío alrededor de la bolsa es un estado complejo ejerciendo 

alguna clase de presión sobre la bolsa [44]. Si este excede la presión interior de la 

bolsa, esta  se contrae; para el caso contrario, se expande. Esta presión puede 

visualizarse como un derivado de campos interactuantes en el vacío [45]. 

Para derivar ahora la condición de frontera de la presión, partamos del tensor 

energía-impulso para partículas de Dirac: 

 

que en su forma canónica será [9]: 

 

El último término es nulo,  pues . Escribiendo el primer término 

como  e integrando por partes el segundo término 

obtenemos (7.19).  

Usando ahora la condición de frontera (7.13), la cual en su forma más general se 

escribe: 

          

             

se sigue que: 

 

    

Con (7.11), también se sigue de (7.9) que: 

 

El gradiente en (7.21) por tanto apunta en la dirección de la normal saliente. De 

acuerdo a la definición usual del valor de , esta es justamente la presión, por 

lo que concluimos que: 

(7.21)

) 
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Desde que , la fuerza ejercida sobre el elemento de volumen por la 

presión es saliente. La presión de Dirac (teniendo en cuenta que ) es: 

 

es positiva. Para , se llega a , por tanto: 

 

De acuerdo a este modelo, esta presión de los quarks debe ser igual a un presión 

exterior : 

 

Las ecuaciones (7.26) y (7.18), siempre con la convención de que los quarks sean 

considerados libres dentro de la bolsa, define el modelo de la bolsa MIT. Por la 

introducción del nuevo parámetro , el radio de todos las bolsas de hadrones están 

fijados. 

 

7.5. Bolsas esféricas: 

Ahora se procede al estudio de bolsas esféricas. Esto se hace para asegurar las más 

obvias asunciones sobre los estados fundamentales de los hadrones, además de 

tener la ventaja adicional de que las soluciones pueden encontrarse 

analíticamente. El estudio de bolsas deformes está conectado al estudio de bolsas 

fisionables como forma de producción supercrítica de pares quark-antiquark [46]. 

Analizamos primero el caso para la ecuación de Dirac libre estacionaria y 

partículas sin masa. 

La ecuación de Dirac para partículas sin masa es 

 

con las condiciónes de frontera: 

 

y: 
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   (7.33) 

Debido a la simetría esférica del problema, una expansión en los espinores 

esféricos sugieren, por ejemplo, como en la solución del problema del átomo 

hidrogenoide [10]: 

 

donde  son los espinores de Pauli.  El operador  será entonces: 

 

con 

 

El operador  tiene eigenvalores , con  siendo definido por  

 

 

 

con 

 

se obtiene que 

 

Usando (6.30) y en virtud de que 

 

se obtienen las ecuaciones acopladas: 

 

 

o, en forma equivalente: 
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Haciendo el reemplazo , se toma la derivada de (7.38) con respecto a   y se 

elimina  mediante (7.39): 

 

Ahora, de (7.38) se sigue que: 

 

e, insertando esto en (7.36) se llega a: 

 

Esta es exactamente la ecuación diferencial que satisfacen  las funciones de Bessel 

[12]. Como  y  pueden no divergir más fuertemente en el origen que  , 

debemos encontrar las funciones : 

 

y análogamente se sigue que 

 

El factor de (7.44) puede ser absorbido por la constante de normalización de la 

función de Bessel. Ahora, podemos determinar el factor relativo  entre las 

funciones  y  de (7.38) y (7.39): 

 

por lo que 

 

 

Para , (7.46) da para  sólo la usual relación de recursión entre las 

funciones esféricas de Bessel de orden  y , mientras que para 

, (7.46) lleva a  [12]. 
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La función de onda para un quark sin masa en el modelo de la bolsa MIT es, por 

tanto: 

 

con la constante de normalización: 

 

Debemos ahora verificar que una función de onda con la estructura de (7.47) 

puede satisfacer todas  las condiciones de contorno específicas del modelo. 

Partimos de las condiciones de contorno lineales (7.28). Usando (7.35) y (7.47) 

esto se reduce a: 

 

o 

 

Así, las condiciones de frontera lineales del modelo MIT pueden en realidad 

satisfacerse  y producen una ecuación de autovalores para . Para  se 

obtiene, por ejemplo, las soluciones: 

 

De forma análoga puede ser mostrado que la función de onda de la bolsa para 

quarks masivos es: 

 

Donde: 

 

y con la constante de normalización: 

 

En efecto, agregando el término de masa en (7.27): 
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Correspondientemente, (7.34) queda como: 

 

y (7.36) y (7.37) quedan como: 

 

 

Ahora, insertamos  y  en (7.61): 

 

 

Usando las relaciones de recursión (7.46) se obtiene rápidamente que: 

 

 

Esto prueba (7.55), la función de onda de un quark masivo en el modelo de la bolsa 

MIT, la cual se transforma en (7.47) para . De acuerdo a lo obtenido en 

(7.52) y (7.53), por la substitución  la condición de 

frontera lineal modificada:  

 

Por medio de (7.64) puede evaluarse la integral de normalización: 

 

 

El empleo de las fórmulas de diferenciación y recursión delasfunciones de Bessel: 
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lleva a: 

 

 

 

 

Los términos dela forma  aparecen en la integral (7.65). Así, la relación 

(7.67) permite una evaluación directa de esta integral: 

 

Esta última ecuación puede ser simplificada usando (7.64): 

• Para  se tiene que (usando (7.66)): 
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de donde la ecuación (7.68) quedaría: 

 

 

 

 

De aquí seobtiene, efectivamente, (7.57). 

• Para  se tiene de manera completamente análoga que:  
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de donde la ecuación (7.68) quedaría: 

 

 

 

que es exactamente el mismo resultadoobtenido anteriormente. El 

correspondiente factor de normalización para quarks no masivos es obtenido 

haciendo  y   en (7.57). 

Ahora, respecto a las condiciones de frontera cuadráticas (7.29), debemos verificar 

también que se cumplan. Insertando (7.47)en (7.29) se obtiene: 

 

La ecuación (7.69) puede ser satisfecha unicamente si el término de la derecha no 

depende delas variables angulares. Este caso se da unicamente para , o 

cuando para grandes estados  la suma  corresobre todo los números quánticos 

. Como se desea primariamente estudiar sistemas  y  (mesones y bariones), 

sepuede despreciar la última posibilidad. La condición de frontera cuadrática se 

cumplirá así sólo para . Para este caso, se obtiene: 

 

y (7.69) queda: 

 

Cuandotodos los quarks están en el nivel más bajo de energía con , se sigue 

de (7.53) y de las siguientes propiedades de las funciones de Bessel [28]: 
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que: 

 

 

 

   

De modo que, así: 

 

donde  indica el número de quarks en la bolsa. Usando (7.61) para la constante 

de normalización , se obtiene finalmente que:  

 

La ecuación (7.75) da para cualquier contenido de quarks el correspondiente radio 

de la bolsa como una función de la presión constante de la bolsa .  

7.6. Predicciones dentro del Modelo de la Bolsa MIT: 

Incluso en los casos más simples, (7.75) lleva a dificultades. De esta ecuación, un 

nucleón (tres quarks de masa ínfima en el estado fundamental) y un pión (un 

quark y un antiquark) deben tener aproximadamente el mismo radio: 

 

Esto puede ser expresado por medio de (7.75) y (7.53) en función del radio de 

masas: 

 

Este resultado no concuerda con los resultados experimentales. La predicción de la 

masa del pión es correspondientemente muy grande. Con la finalidad de obtener 

un modelo más realista deben hacerse nuevos supuestos, más fuertes que los 

realizados hasta ahora. Este problema puede solucionarse con la introducción de 

un término de presión adicional con una dependencia de  diferente. Respecto de 

la energía total, el efecto de este término puede apreciarse más claramente. Hasta 

el momento, la energía total consiste de dos términos: la energía debida a la 

presión externa  y la energía de las partículas individuales; esto es: 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo  7 MODELO DE LA BOLSA MIT 

 

Diego Fiorentini A. |Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 148 

 

 

Para  se reconoce inmediatamente que una variación con respecto a 

 lleva a (7.75). El primer término agregado es: 

 

La ecuación (7.75) entonces asumirá la forma: 

 

Un valor suficientemente grande de  permite así ajustar la diferencia de masa y el 

radio entre los mesones y bariones. Físicamente este nuevo término puede ser 

interpretado como una energía de Casimir. La bolsa produce un límite para la 

energía de punto-cero del campo gluónico. Está claro que  es nulo cuando  

y diverge si . Para muy pequeños valores de , sin embargo, las condiciones 

de frontera de la bolsa no tiene sentido, porque esta es sólo una descripción 

efectiva de un proceso microscópico muy complicado. De esta manera,  no debe 

asumir valores más pequeños que la típica escala de longitud de las reacciones 

consideradas.  Si las energías típicas se hacen más grandes que   se pueden 

aplicar los métodos perturbativos de la QCD, los cuales modelan las interacciones 

entre los quarks y los gluones. Las interacciones individuales entre los quarks no 

pueden ser descritas simplemente por las condiciones de frontera. Por tanto,  no 

debe ser menor que 0.2 fm. Hablando estrictamente, no se conoce ni la forma 

funcional explícita ni el signo de  . Los resultados de cálculos simples dentro del 

modelo no son justificables, además de ser poco fiables, desde que las auto-

interacciones de los gluones (esto es, la estructura no-abeliana dela QCD) sólo ha 

sido tratada en una aproximación áspera. Por ello, la ecuación (7.69) puede sólo 

ser considerada como un término de  corrección fenomenológica con origen físico 

desconocido. 

Otro problema es el de describir la división de masas dentro de los multipletes de 

bariones. Desde que todas las partículas con extrañeza son considerablemente más 

pesadas que las partículas con  , la introducción de la masa de los quarks 

parece ser un primer paso razonable. Así, deben considerarse las eigenfunciones 

para bolsas masivas y sus correspondientes eigenvalores obtenidos en (7.55). Las 

masas de los quarks  son tratadas como parámetros libres. Esta 

generalización, sin embargo, no es suficiente para describir la relativamente 

pequeña división entre  y  y la enorme división entre  y . Otras correcciones 

son necesarias que asuman diferentes valores para mesones y bariones. Puede así 

introducirse el siguiente término de interacción entre quarks: 
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con: 

 

y donde  y  denotan al momento magnético del quark con índice  y la 

constante de acoplamiento de la interacción de color, respectivamente.  

La ecuación (7.80) es obtenida de la interacción magnética de color entre quarks. 

El problema es que la derivación de esta no es consistente [4], además de que las 

auto-interacciones entre gluones deben ser despreciadas. Las partes eléctrica y 

magnética de las interacciones restantes (las cuales lucen exactamente como la 

interacción electromagnética)  son tratadas en una forma distinta. Para justificar 

(7.80) debe postularse que todas las contribuciones, excepto el intercambio de un 

gluón, son descritos por las condiciones de frontera de la bolsa. Desde que  es 

tratado más o menos como un parámetro libre, (dentro de ciertos límites) (7.80) 

puede ser también interpretada como una corrección fenomenológica. Sumando 

estos argumentos, se encuentra que la energía total asume la forma: 

 

El radio de la bolsa es determinado encontrando el mínimo de : 

 

y todas las características de la bolsa específica pueden ser obtenidas usando la  

función de onda introducida en (7.55).  

Un total de alrededor de 25 a 30 valores obtenidos experimentalmente para masas, 

momentos magnéticos, carga promedio, radios, constantes de acoplamiento y otros 

están disponibles para el ajuste de los seis parámetros . El 

acuerdo logrado en esta forma es en general mejor que el 30%.     

Para las masas, la figura 7.1 muestra los valores teóricos y experimentales para el 

siguiente conjunto de parámetros [47]: 

 

Claramente todas las masas, excepto la del pión, son muy bien descritas. En 

general, el modelo MIT modificado provee una descripción satisfactoria del os 

hadrones ligeros, excepto para el pión. Puede incluso rescatarse este último dilema 
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por la combinación del modelo de la bolsa con algunos tratamientos específicos 

para los piones; a estos se les denomina modelo de la bolsa híbridos.  

 
Fig. 7.1: Masas de los hadrones bajo el modelo de la bolsa MIT. 

7.7. Correcciones Gluónicas: 

Aunque la estructura general de los hadrones, esto es, la masa de los bariones, es 

razonablemente bien descrito en el marco del modelo de la bolsa simple de quarks 

no-interactuantes, la división de masa en los multipletes de bariones no puede ser 

representada adecuadamente. Debemos estudiar entonces la energía de 

interacción entre quarks y su acoplamiento para gluones coloreados. La 

interacción sólo será calculada para ordenes bajos en . Los diagramas 

apropiados son dados en la fig.  7.2. 

Para órdenes bajos de  el auto-acoplamiento de los gluones no-abelianos no 

contribuyen y los gluones actúan como ocho campos abelianos independientes.  

Calcular el campo de color, por tanto, es equivalente a encontrar las soluciones de 

las ecuaciones clásicas de Maxwell bajo las condiciones de frontera de la bolsa: 
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donde el índice  se refiere al número de quarks en la bolsa. El superíndice  

denota el generador del campo y corre de 1 a 8.  y   son los componentes del 

campo gluónico eléctrico y magnético. Estas condiciones de frontera son 

necesarias para confinar los gluones en la bolsa. La energía interacción 

electroestática de la distribución de carga estática  es: 

 

Similarmente, la energía de interacción magnetoestática es: 

 

 y   son determinados de  la carga de quark y de la distribución de corriente 

por las ecuaciones de Maxwell y las condiciones de frontera (7.83). El término con 

 se debe al diagrama de auto-energía en la figura 7.2b. Estos diagramas 

contribuyen a la renormalización de la masa del quark.  

Para evitar el doble conteo, se despreciarán las contribuciones de auto-energía 

para el cálculo de la energía magnética, considerando que se tiene en cuenta en el 

cálculo de la energía eléctrica.     

 

  
Fig. 7.2: Diagrama de interacción gluónica de bajo orden para bariones. (a) Intercambio de gluón; (b) 

gluón de auto-energía. 

La ecuación (7.85) puede ser reescrita como: 

 

y el campo magnético de color debe satisfacer: 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Capítulo  7 MODELO DE LA BOLSA MIT 

 

Diego Fiorentini A. |Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 152 

 

 

 

 

donde  es la corriente de color del quark : 

 

Aquí  es la densidad escalar de magnetización de un quark de masa  en el 

eigenestado fundamental: 

 

La integral sobre  da el momento magnético del quark . 

La ecuación (7.87) pueden ser integradas para determinar : 

 

con: 

 

Insertando (7.90) en (7.86): 

 

La dependencia de color y espín de (7.92) puede ser simplificada de forma 

considerable. Para singletes mesónicos de color:  

 

y para los  
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La expresión final para la energía de interacción magnética es: 

 

donde  para bariones y  para los mesones. Para un nucleón (tres 

quarks sin masa en el estado ) se tiene que:   

 

La energía gluónica electroestática puede ser calculada siguiendo la misma línea. El 

campo eléctrico de color para un solo quarks debe satisfacer: 

 

 

 

donde  es la densidad de carga de color para un solo quark: 

 

Aquí  es la densidad de carga de un quark de masa  en el eigenestado 

fundamental y satisface: 

 

El campo eléctrico de color obtenido de la ley de Gauss es: 

 

siendo  el integral de  hacia el radio dado  

Ahora, si todos los quarks en un hadrón dado tienen la misma masa, entonces  

es independiente del índice  y el campo eléctrico de color total estará dado por: 
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Para un singlete hadrónico de color . Así, . De (7.84) se sigue 

inmediatamente, entonces,  que . Notar que esto es esencial para incluir la 

auto-interacción estática obtener esta correlación. En esta aproximación la energía 

se desplaza en el multiplete bariónico por la interacción gluónica se debe 

completamente a la interacción magnética.  

 

7.8. Ecuación de Estado: 

Lo que se tiene, entonces, en el modelo de la bolsa MIT es, básicamente, un gas de 

fermiones degenerado contenido en una determinada región esférica del espacio, 

cuyo radio es determinado por la constante . Siendo así, la ecuación de estado 

será determinada por un cálculo análogo al desarrollado en el capítulo anterior en 

que se estudio la ecuación de estado del modelo Walecka, sin tener en cuenta 

ahora, evidentemente, los grados de libertad mesónicos.  

Para la densidad de energía de un gas de fermiones idénticos a temperatura nula, 

la expresión será: 

 

El resultado de la integral será, tal como se obtuvo en la ecuación (6.68) del 

capítulo anterior: 

 

donde  es aquí la degeneración del espín. Siendo el potencial químico:  

 

y tomando , la expresión queda, después de algunos arreglos: 

 

Para la presión de un gas de fermiones idénticos, la expresión será: 
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El resultado de la integral será aquel mostrado en la ecuación (6.60), de donde se 

ve que: 

 

Nuevamente, tomando (7.106) y haciendo , la expresión queda, luego de 

algunos arreglos: 

 

Considerando ahora que esos fermiones son quarks, pueden tenerse tres colores 

diferentes. Así, las expresiones para la densidad de energía y presión quedarán 

miltiplicadas por un factor 3. Además de esto, se podemos considerar que nuestro 

gas de quarks contiene diferentes sabores. Por fin, dentro del contexto del modelo 

de la bolsa MIT, se tendrá en la densidad de energía un factor   sumándose, 

correspondiente a la energía dela bolsa; en la presión se tendrá un factor – , 

correspondiente ala presión que la bolsa ejerce contrabalanceando la presión de 

los quarks  contenidos en su interior. Con todo esto, las expresiones para  y  

quedarán como: 

 

 

donde la suma sobre  es una suma sobre los diferentes sabores de los quarks 

considerados. Además, la densidad bariónica será dada por: 

 

Los resultados obtenidos son adecuados para cálculos que involucren plasma de 

quark-gluón (como en estrellas compactas o en los estadios tempranos del 

universo), en el que los nucleones se descomponen en quarks por causa de la alta 

presión. Además, en el caso de las estrellas de neutrones, por ejemplo, como la 

temperatura después de su nacimiento cae a algunos  (lo que es despreciable a 

escala nuclear), el límite de temperatura cero será apropiado. 

Ahora podemos tratar de calcular el valor de la constante de la bolsa  mediante 

un cálculo simplificado. Considérense  quarks sin masa y no-interactuantes dentro 
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de una bolsa confinante a temperatura nula, sin presión externa. Para un cierto 

sabor  de quark sin masa, el momento de fermi  es igual al potencial químico  

. Para cada sabor, podemos escribir la densidad bariónica como:  

 

y la densidad de energia y presión como: 

 

 

La suma de las presiones de los diferentes sabores de quarks es contrabalanceada 

por la presión de confinamiento  de la bolsa, de modo que: 

 

y la densidad total de energía es: 

 

De modo quela densidad bariónica total del sistema, consistente con (7.113) es: 

 

Nótese que la suma de las presiones constituyentes, como la densidad de energía 

total, es dada solamente en términos de la constante de la bolsa . 

Para un gas de quarks  y , la neutralidad de la carga exige que la relación entre 

las densidades de partículas sea , de donde se ve que: 

 

la correspondiente presión será: 

 

la densidad de energía total es: 

 

y la densidad bariónica es: 
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Resultando una energía por barión de: 

 

Un gas que contiene tres sabores de quarks será eléctricamente neutro si la 

relación entre las densidades de partículas es , esto es, 

. Para una constante de bolsa fija, el sistema con tres sabores  de quarks 

debe ejercer la misma presión de aquel compuesto por apenas dos sabores 

(permaneciendo inalterada la expresión  para la densidad de 

energía). Eso ocurre cuando: 

 

lo que implica una densidad bariónica de: 

 

La energía por barión será entonces: 

 

La energía por barión de un gas de neutrones libres es la propia masa del neutrón 

(939.6 MeV); en un gas de  es de . En un raciocinio ingenuo, la 

estabilidad de la materia compuesta por quarks  y  corresponde, por tanto, a 

, o, de acuerdo a (7.124),  (  para 

la estabilidad en relación al fierro). Pero el argumento puede ser invertido: ya que 

no se observan neutrones de fierro en la naturaleza en vez de materia de quarks  

y , concluimos que  debe ser, de hecho, mayor que los números mencionados 

arriba.  

Por otro lado, la materia extraña tiene energía menor que la materia compuesta 

apenas por quarks  y , como muestran las ecuaciones (7.124) y (7.127), siendo 

naturalmente la materia extraña un estado meta-estable (*).  

(*) A pesar de ser un estado de menor energía y, por tanto, preferencial, no se observa materia 

extraña puro en lugar de bariones pues la estabilidad de la materia extraña requiere un contenido 

mínimo de extrañeza, esto es, una fracción significativa de quarks extraños presentes, de modo 

núcleos comunes no decaigan en porciones de materia extraña (extrangletes). La conversión de un 

núcleo de hierro con  en extranglete, por tanto, exige altos ordenes de interacción débil para 

transformar docenas de quarks  y  en quarks . Tal proceso tiene una probabilidad despreciable 

de ocurrir. 
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Por tanto, la energía de ligadura por barión para la materia extraña en su punto de 

saturación (presión nula) debe ser, en términos absolutos, menor  que la energía 

de ligadura del núcleo más estable, o . De acuerdo a (7.127) tenemos que 

, lo que implica que . 

Establecemos así un gripo de valores aceptables para la constante de la bolsa :  

 

Dentro de ese grupo, adoptamos el valor , más próximo al límite 

superior, en vista de que fueron, por ejemplo, desconsiderados los grados de 

libertad de los gluones, y podemos suponer que la presión a ser contrabalanceada 

por la bolsa es mayor que solamente aquella ejercida por el contenido de quarks 

libres. Este valor está aún en concordancia con los trabajos recientes abocados al 

estudio de estrellas de neutrones [48]. Aún vale notar que el valor escogido no 

diverge del valor canónico   utilizado en los trabajos pioneros, 

valor que es capaz de reproducir las masas de los bariones y mesones en su estado 

fundamental con razonable aproximación [19], como se vio en la sección 7.4.  
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Capítulo 8: 

Transición de Fase a Plasma 

Quark-Gluón Frío 
 

 

 

 

 

 

En los capítulos precedentes, presentamos modelos para describir la materia de 

hadrones y de quarks deconfinados, a travez de los modelos de Walecka con 

acoplamiento ajustable y de la Bolsa MIT. Vamos ahora a usar esas ecuaciones de 

estado para estudiar la dinámica de una transición de fase a Plasma de Quark-

Gluones (QGP). La idea fundamental del trabajo es mostrar que a partir del 

formalismo termodinámico de Gibbs podemos describir efectivamente una 

transición de fase de primer orden variando los parámetros del modelo ajustable 

para calibrar los resultados teoricos con la fenomenología.  

8.1. Fundamento Teórico: 

Las fuerzas entre los quarks son bastante distintas de aquellas encontradas 

normalmente en otros problemas de la física: a pequeñas distancias, los quarks 

parecen moverse libremente, pero, cuando crece la separación, las fuerzas de 

ligadura crecen también. Así, no es posible separar los nucleones en sus quarks 

constituyentes. Parece lógico, entonces, que los quarks apenas existan en 

combinaciones con otros quarks (bariones) o con antiquarks (mesones). 

Ese panorama modificó también nuestra visión de un sistema de núcleos en altas 

densidades. Para esas partículas, ocurrirá una interpenetración si la densidad es 
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grande o suficiente para que cada quark encuentre varios otros en su vecindad 

inmediata, como lo sugiere la figura 8.1. Los conceptos de nucleón y materia 

nuclear dejarán así de tener sentido en ese límite de altas energías, y un nuevo 

estado de la materia puede eventualmente ser formado: un plasma de quarks y 

gluónes, cuyos constituyentes básicos son quarks libres.  

 

Fig. 8.1: Fase hadrónica y deconfinada en un QGP. 

Puede no resultar claro, conceptualmente, el porque razón los quarks forman un 

estado deconfinado a altas energías y densidades. La razón puede ser encontrada 

en el blindaje de carga. La fuerza entre pares cargados en un estado ligado es 

influenciado decisivamente si muchos de esos objetos son colocados próximos. La 

fuerza coulombiana tiene, en el vacío, la forma  y, en presencia de muchas 

otras cargas, queda sujeta al blindaje de Debye, teniendo, entonces, la forma 

, con siendo el radio de blindaje, inversamente proporcional a la 

densidad de carga del sistema como un todo. Si, en los sistemas atómicos, el radio 

de Debye fuese menor que el radio típico de un átomo (radio de Bohr), la fuerza de 

ligadura entre un electrón y un nucleón sería efectivamente apantallada, y electrón 

quedaría libre. El aumento en la densidad resulta en una transición aislante-

conductor [49]. El blindaje es, por tanto, un mecanismo de corto alcance que puede 

deshacer la formación de estados ligados, y se espera que eso se aplique también a 

los quarks.  

La fuerza ejercida entre quarks actúa en una carga de color, que hace el papel de la 

carga eléctrica en las interacciones EM. Los nucleones son estados neutros de color 

formados por quarks con carga de color nula. Así, la materia nuclear corresponde, 

en la terminología empleada antes, a un aislante de color. Con el aumento de la 

densidad, el blindaje de carga se establece y lleva a una transición para un 

conductor de color: el plasma quark-gluón. Por tanto, el nuevo estado es conductor 

de la carga fundamental de la interacción fuerte (y, por consiguiente, de la QCD). La 

investigación experimental de ese fenómeno es un tópicos prioritario de los 

proyectos experimentales en los principales colisionadores de iones pesados 
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(destacando el RHIC, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, y el LHC, en el 

CERN). 

La QCD describe la interacción entre quarks de manera análoga que la QED con los 

electrones. Los campos se describen como partículas masivas interactuando por 

campos vectoriales sin masa (aquí, gluones y quarks corresponden a fotones y 

electrones, respectivamente). La interacción es determinada por una carga 

intrínseca, el color, y cada quark puede estar en uno de los tres posibles estados de 

color. A diferencia de la QED, los campos de interacción en la QCD también poseen 

carga, y, por eso, los gluones interactúan con los quarks y entre sí, siendo una 

característica crucial de la QCD. 

La QCD puede proveer, por ejemplo, la temperatura en que ocurre la transición de 

la materia nuclear al plasma de quarks. Comenzando con el lagrangiano de la QCD, 

es necesario determinar el hamiltoniano  y, entonces, construir una función de 

partición de la manera usual para un sistema termodinámico a temperatura  y 

contenido en un volumen : 

  

Conocida la función de partición, las cantidades termodinámicas pueden ser 

subsecuentemente determinada, tales como: 

 

 

siendo  la densidad de energía y  la presión. A altas densidades (el régimen en 

que se forma el plasma), los cálculos son más simples; sin embargo, como se está 

interesado en la transición entre la materia nuclear fuertemente interactuante y el 

plasma interactúa débilmente, estamos delante de un problema más difícil. La 

única posibilidad de abordarlo es usar una formulación en red. Substituyendo 

 por un conjunto discreto y finito de puntos en una red, la función de partición 

se torna muy similar a la correspondiente función de partición para sistemas de 

espín en la mecánica estadística. Así, simulaciones computacionales pueden ser 

ejecutadas en estudios de QCD en la red [50]. Los métodos de renormalización 

permiten, entonces, que el límite para el continuo sea recuperado. 

No serán discutidas las simulaciones computacionales de sistemas estadísticos, 

pero se presentarán algunos resultados importantes. Esos resultados son 

generalmente obtenidos para el caso en que la densidad bariónica es considerada 

aproximadamente nula, caso en que la materia es denominada materia mesónica 

caliente. De esta forma, resulta inadecuado este formalismo para describir, por 

ejemplo, estrellas de neutrones, por el límite de temperatura. En ausencia de una 
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teoría completa, que pueda describir conjuntamente la fase hadrónica y el QGP, los 

modelos de la bolsa será usado para estimar las ecuaciones de estado de la materia 

de quarks, que es precisamente el motivo de esta redacción. Por ahora, sin 

embargo, serán descritos solamente algunos resultados de la QCD en la red y 

algunos resultados experimentales por su importancia fenomenológica. 

Tratando la materia de densidad bariónica nula, la densidad de energía de un gas 

no interactuante de quarks y gluónes sin masa es: 

 

Como en el tratamiento basado en la estadística de Stefan-Boltzmann para un gas 

de fotones, el factor numérico en la ecuación (8.4) es determinado por el número 

de grados de libertad de las partículas constituyentes: sus espines, sus colores y 

sus sabores. La densidad de energía obtenida a través de simulaciones 

computacionales muestra un cambio súbito de la materia mesónica para el plasma. 

La temperatura de transición está en torno a los 200MeV, lo que implica una 

densidad de energía de, por lo menos,  para que se forme un QGP.  

Ese tipo de estudio es muy importante también en cosmología. Después del Big 

Bang, muy probablemente, el universo aparecía como plasma de quarks y gluones 

denso y caliente; la rápida expansión redujo la densidad del plasma, de modo que, 

luego de cerca de , ocurrió la transición para la fase hadrónica.  La colisión 

de dos núcleos pesados a altas energías puede, entonces, recrear las condiciones 

del big bang. 

Cuando dos núcleos colisionan a altas energías, estos prácticamente se 

interpenetran. En ese proceso, los núcleos son excitados y, además de eso, dejan 

una zona de energía depositada en la región espacial que atraviesan. Ese vacío de 

energía es rápidamente hadronizado, generando las partículas secundarias 

usualmente producidas en tales colisiones. Analizando los datos de colisiones 

protón-protón, la energía depositada queda aproximadamente en torno a 

. Si fueran utilizados iones pesados, una densidad de energía  mayor 

puede ser lograda. Para dos núcleos de , ese valor es de .Programas 

de computador simulando tales colisiones ya fueron realizados. 

Muy importante es la cuestión de los indicios deformación del QGP. Varias señales 

ya fueron sugeridas y buscadas experimentalmente. El estudio de fotones y 

leptones, partículas no afectadas por la interacción fuerte, traen información al 

respecto de las condiciones en el punto de formación del plasma. Los leptones 

termalizados, que pueden ser creados en cualquier etapa de colisión, tienen tasas 

de producción altamente dependientes de la temperatura en el interior de la bola 

formada en las colisiones. La producción de mesones vectoriales pesados y de 

partículas  es una señal bastante sugerida. Si el plasma se forma no sólo en el 

equilibrio térmico sino también en el equilibrio con respecto a la producción de los 
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diferentes sabores de quarks, un número grande de pares  con extrañeza no 

nula será creado: hiperiones y mesones pueden sobrevivir la expansión del 

volumen de interacción, proporcionando  un indicador de la formación del plasma 

de quarks y gluones. Varias otras señales ya fueron sugeridas, de manera que esa 

cuestión aún es está abierta.  

 

8.2. Evidencias Experimentales: 

Los primeros experimentos fueron realizados utilizando iones ligeros 

( ), tanto en el AGS, de Brookhaven, cuanto en el SPS (Super Proton 

Synchroton) del CERN. En los experimentos con iones de  y  con energía de 

200 GeV, fue lograda una densidad del orden de , muy próxima de la 

predicha teóricamente para la producción del plasma. Inicialmente, fueron  

detectados varios fenómenos globales típicos de la materia en altas energías, más 

ninguna señal del QGP. 

En febrero del 2000, sin embargo, poco antes de la inauguración del RIHC, los 

científicos del CERN anunciaron que habían conseguido indicios experimentales de 

la creación del QGP. Los investigadores declararon que consiguieron crear el 

plasma en una serie de experimentos realizados en el SPS, en el que haces de iones 

de plomo de alta energía fueron proyectados contra objetos de oro y plomo. Tales 

colisiones llevaron a temperaturas cien mil veces mayores de que la del núcleo 

solar, lo que implica densidades de energía de . Esa densidad de 

energía, teóricamente, ya es suficiente para la formación del QGP, pero es 

insuficiente para que el mismo pueda ser detectado directamente a través dela 

emisión de radiación EM, por ejemplo. Por esa razón, los científicos del CERN 

buscaron evidencias indirectas de la formación del plasma. Un experimento fue 

planeado especialmente para detectar el raro mesón  que está compuesto por 

un quark  y su antiquark. El quark ,por ser bastante pesado, puede ser producido 

apenas inmediatamente después de que el haz de plomo alcance su objetivo. 

Teóricamente, la formación de mesones  en la colisión es disminuida con la 

aparición del QGP, pues, en esas condiciones, la interacción entre los quarks  y  

es reducida. El experimento planeado en el CERN de hecho midió una disminución 

en el número de mesones  que alcanzaron el detector, sugiriendo que un QGP 

había sido creado. Lo que hace los resultados de ese experimento notable es el 

hecho de que estos fueron los primeros que los teóricos más escépticos no 

consiguieron explicar satisfactoriamente sin invocar la existencia de un QGP. Por 

esa razón, algunos defienden que esa sea la primera evidencia experimental de la 

formación del QGP [52]. 

En la búsqueda por el aumento necesario de la energía en los experimentos, 

Brookhaven puso en funcionamiento el RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) en el 

año 2000, después de diez años de planeamiento y construcción. El RHIC acelera 
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haces de núcleos de  con energías de 100 GeV; para los protones, al energía 

máxima de los haces es de 250 GeV. Así, el RHIC produce densidades de energía en 

torno a , lo que es más que suficiente para producir el QGP. En abril 

del 2005,un encuentro de la Sociedad Americana de Física (American Physical 

Society, APS) en Tampa, Florida, los cuatro grupos de investigación que trabajaron 

en el RHIC declararon haber creado el QGP, más descubrieron que sus propiedades 

son aún más notables que las previstas teóricamente. En una serie de artículos que 

resumen los descubrimientos realizados en los primeros años de funcionamiento 

del RHIC, los científicos encontraron que en lugar de comportarse como un gas de 

electrones libres, como era esperado, la nueva forma de materia creada a través de 

colisiones de iones pesados en el RHIC parece comportarse más como un líquido. 

Los artículos, en los cuales las cuatro colaboraciones del RHIC (BRAHMS, PHENIX, 

PHOBOS y STAR) estuvieron trabajando por un año, fueron publicados 

simultáneamente [53]. Los resultados indican que algunas de las observaciones 

hechas en el RHIC encajan con las predicciones hechas teóricamente. De hecho, 

muchos teóricos concluyeron que el RHIC ya demostró la creación del QGP. Sin 

embargo, los cuatro equipos de colaboración percibieron que hay ciertas 

discrepancias entre los resultados experimentales y las primeras predicciones 

teóricas basadas en modelos simplificados del QGP. El análisis de los datos 

obtenidos en el RHIC de junio del 2000 hasta el año 2003 revela que la materia 

formada en las colisiones entre iones de oro se parece más aun líquido que a un 

gas. La evidencia surge a partir de la medida de patrones inesperados en las 

trayectorias seguidas por las miríadas de partículas formadas en las colisiones. Las 

medidas indican que las partículas primordiales producidas en las colisiones 

tienden a moverse colectivamente en respuesta a variaciones de presión sobre el 

volumen formados por los núcleos que colisionan. Los científicos se refieren a ese 

fenómeno como flujo, por ser análogo al movimiento de un fluido. Pero, al 

contrario de los líquidos comunes, en los cuales las moléculas individuales se 

mueven de modo aproximadamente aleatorio, la materia caliente formada en el 

RHIC parece moverse en un patrón que exhibe alto grado de coordinación entre las 

partículas, casi como si fuesen un fluido perfecto, esto es, aquellos con bajísima 

viscosidad y capacidad de logar el equilibrio térmico muy rápidamente, debido al 

alto grado de interacción entre las partículas. Como los científicos del RHIC no 

obtuvieron una medida directa de la viscosidad, es posible inferir, por el patrón del 

flujo, que la viscosidad es muy baja. En resultados divulgados anteriormente, otras 

medidas efectuadas en el RHIC mostraron chorros de quarks y gluones de alta  

energía siendo bastante desacelerados al atravesar la bola producida en las 

colisiones. Ese fenómeno demuestra  que la densidad de energía de esa nueva 

forma de materia es extraordinariamente alta,  mucho más alta que la densidad de 

un medio compuesto por materia nuclear ordinaria. Algunos investigadores creen 

que los resultados no están lejos de la posibilidad de que este sea, de hecho, una 

forma del QGP, pero apenas diferente del que había sido teorizado. Muchos físicos 

creen que ese es el caso y están buscando diferentes alternativas para describir el 
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comportamiento observado en el RHIC para la materia de quarks. Esas alternativas 

van desde simulaciones numéricas hasta la utilización de la teoría de cuerdas, 

pasando por la reformulación de los modelos existentes, basándose en las 

ecuaciones hidrodinámicas para un fluido viajando con velocidad próxima a la 

velocidad de la luz. 

8.3. Dinámica de la Transición: 

La conversión de materia hadrónica en materia de quarks es muy favorable en una 

estrella de neutrones. La formación de una región que alcance el límite de 

transición de fase en el interior de estrellas de neutrones puede acontecer pues 

poco después del colapso y explosión de una supernova, estrellas de neutrones 

nacen calientes. Después de algunos segundos, la estrella se enfría rápidamente de 

algunas decenas de MeV a temperaturas inferiores a 1 MeV, pasando a luego a 

enfriarse de manera más lenta. Ese enfriamiento debe generar una contracción en 

la estrella, aumentando la densidad en el interior. Adicionalmente, la estrella de 

neutrones nace con una alta velocidad angular de rotación, la cual disminuye 

progresivamente, al principio de forma estrepitosa, y luego más lentamente.  

Así, se considera la posibilidad de transición de fase a QGP  puede ocurrir al 

alcanzar en la región central una densidad crítica, a través del enfriamiento de la 

estrella, la disminución de su periodo de rotación o por un fenómeno de 

fertilización exterior a la estrella (para estrellas en sistemas binarios o de más 

estrellas). 

 

8.4. Termodinámica de la transición: 

Existen actualmente dos líneas de investigación distintas con relación a la 

transición de fase hadrón-quark, que difieren en la formación de la fase intermedia, 

con una composición mixta de hadrones y quarks en el interior de la estrella: 

• Transición de fase de primer orden: esa transición ocurre a presión constante en 

la fase mixta de hadrones y quarks. En este caso la transición entre las dos fases 1 y 

2 acontece, según el criterio de Gibbs, para un único valor de potencial químico, 

temperatura y presión, de acuerdo a las ecuaciones:  

 

• Transición de fase de segundo orden: la presión deja de ser constante en la fase 

mixta. Las funciones densidad de energía y potencial químico también asumen un 

comportamiento distinto y pasan a ser funciones continuas. 

La primera forma de abordaje, con presión constante, fue bastante usada en las 

primeras investigaciones sobre el tema. Las primeras estimaciones sugerían que la 
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materia hadrónica no se convertiría en materia de quarks a menos que alcanzase 

densidades del orden de  [54]. Esa altísima densidad de deconfinamiento 

puede ser explicada, en parte, por la rigidez de la ecuación de estado empleada 

para la materia nuclear en esos trabajos ( ). Tales densidades son 

difícilmente alcanzadas en los modelos de estrellas compactas; esto llevó a 

desestimar la posibilidad de tener materia de quarks deconfinados en estrellas de 

neutrones. Además de esto, en general, la transición de fase de primer orden es 

típica de sistemas con un solo componente independiente. Este no es caso para 

estrellas de neutrones, en las que puede haber producción de bariones más 

pesados que los nucleones (como los hiperiones) como se explicó en la sección 3. 

Para sistemas con más de un componente independiente, la transición de primer 

orden sólo se dará en casos en que estos existan en ciertas proporciones 

especiales.  

Fuera de esto, el primer tipo de abordaje tiene la gran ventaja de ser más simple, 

aunque la segunda parece conducir a resultados más realistas. Como se utilizan 

ecuaciones de estado bastante suaves en la fase hadrónica, gracias al modelo de 

Walecka, al contrario de las primeras propuestas, se espera que  estos constituyan 

una buena aproximación. Esto, claro está, debe ser corroborado con los resultados 

experimentales, lo que hace necesario investigar las densidades de transición que 

predice la combinación de los modelos de Walecka con acoplamiento ajustable y el 

de la bolsa MIT. 

8.5. Metodología de cálculo: 

En primer lugar, deben desarrollarse programas computacionales que permitan 

hallar los rangos de los parámetros  y  en el modelo de acoplamiento ajustable 

de Taurines que predigan valores aceptables para las masas efectivas de los 

nucleones y que también reproduzcan los valores fenomenológicos del módulo de 

compresión de la materia hadrónica en la saturación. Con estos valores fijados, 

podremos calcular  las constantes de acoplamiento del modelo y obtener las 

correspondientes ecuaciones de estado para la materia hadrónica y la materia de 

quarks. 

Con esto, pueden resolverse las ecuaciones de estado para ambas fases como 

función del potencial químico. Con los datos de salida,  se pueden construir 

gráficos de presión versus potencial químico para la materia nuclear   y 

para la materia de quarks . Así, en el punto en que ambas curvas se 

intersecan, tendremos satisfechas la condición: 

 

que, para el formalismo a temperatura nula se identifica con el criterio de Gibbs 

para la transición de fase. De este modo, establecemos el potencial químico y la 

presión en que ocurre la transición de fase. La relación entre el momento de Fermi 
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y la densidad bariónica permitirán relacionar el potencial químico de transición de  

fase con la densidad bariónica correspondiente al que este tiene lugar. Finalmente 

se puede determinar la ecuación de estado que describe la materia en ambas fases.  

8.6. Resultados: 

Para tener la formulación completa del modelo en la fase hadrónica, es necesario 

determinar el valor numérico de las constantes de acoplamiento, así como las 

constantes que modulan los términos de autointeracción en el potencial del campo 

escalar. Como ya fue dicho, la materia posee un punto de saturación después del 

cual la inclusión de más nucleones es completamente ignorada por las regiones 

más internas y densas, afectando apenas las regiones próximas. Como conocemos 

las propiedades de la materia nuclear simétrica, normalizando las constantes de 

acoplamiento del modelo para hacer el cálculo de estas en la saturación y 

extrapolar los resultados para la materia nuclear infinita. 

En el caso del modelo original de Walecka, la determinación de las constantes de 

acoplamiento (5.109-110), junto con la masa efectiva (5.117), implica resolver un 

sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. Es necesario usar valores obtenidos 

experimentalmente. Escribiendo en la saturación como 

 

y usando el radio efectivo del nucleón , obtenemos . 

Escribiendo  en la saturación como: 

 

obteniéndose: 

 

Como la energía de ligadura por nucleón es la diferencia entre la razón  y la 

masa en reposo del nucleón, en la saturación, se puede determinar  a través de la 

ecuación: 

 

Como se vio en la sección 5.1, para la  materia nuclear infinita simétrica, ecuación 

(5.5): 
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Considerando que la masa  del nucleón es de 4.76  y substituyendo todos 

los valores en (9.6) se obtiene que . 

Substituyendo  y  en las ecuaciones obtenidas a través de la resolución 

del sistema, se obtiene para  (materia nuclear): 

 

 

No obstante, como ya se dijo, el modelo de Waleck original no es capaz de 

reproducir satisfactoriamente la fenomenología de la materia hadronica. Ya en el 

caso del modelo con acoplamiento ajustable, las ecuaciones para las constantes de 

acoplamiento, (6.72-73) y (6.87), están  acopladas de tal manera que no es posible 

resolverlas analíticamente. La estimación del valor de tales constantes requiere la 

implementación de métodos computacionales para la búsqueda de raíces de tales 

ecuaciones, tomando los valores experimentales para la energía y presión en la 

saturación, así como los valores posibles para la masa efectiva y el modulo de 

compresibilidad, como se dijo en el capítulo 5.   

Por simplicidad, vamos a limitarnos al llamado caso escalar, donde apenas el 

parámetro ajustable λ varia continuamente, mientras los otros dos son nulos. 

Combinando entonces (6.72-73) con la ecuación  (6.90) para la masa efectiva de 

los bariones y usando nuevamente los valores en la saturación para , 

entonces cada elección en el valor del parámetro ajustable nos permite solucionar 

autoconsistentemente las ecuaciones para obtener los valores normalizados de las 

constantes de acoplamiento  y .  La constante de 

acoplamiento del mesón ρ será dada independientemente por (6.87). De esta 

manera, las constantes de acoplamiento y la masa efectiva serán funciones del 

parámetro del modelo escogido. Los comportamientos de tales dependencias son 

mostrados en las figuras 8.1 y 8.2. En la tabla 8.1 se muestra los valores numéricos 

de las constantes de acoplamiento para distintas masas efectivas. 

El comportamiento de la función de estado para el modelo de la bolsa MIT viene 

dado por las ecuaciones (7.111-112), que muestra un comportamiento funcional 

mucho más simple.  En la figura 8.4 se muestra tal función de estado para distintos 

valores de la constante de la bolsa B. Desde que la densidad de energía depende 

linealmente de B, es natural que tal cantidad sea mayor para valores más altos de 

la constante de la bolsa.  De ahí, al considerar valores más altos para B, la 

diferencia entre la energía del vacio perturbativo y el no perturbativo será cada 

vez mayor, haciendo la densidad de energía en el interior de bolsa mas grande, 

como se ve directamente del desplazamiento en dirección a densidades de energía 

más altas en la ecuación de estado.  En el caso de la presión, esta será cada vez  
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Fig. 8.2: Constantes de acoplamiento para el caso escalar del modelo ajustable en función del 

parámetro λ. 

 

 

Fig. 8.3: Compresibilidad de la materia nuclear y masa efectiva del nucleon para el caso escalar del 

modelo ajustable en función del parámetro λ. 
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0.695 262 0.06 11.87 6.49 3.69 
0.771 248 0.07 11.45 6.06 3.77 
0.725 238 0.08 11.07 5.69 3.84 
0.737 231 0.09 10.72 5.37 3.9 
0.748 226 0.10 10.42 5.1 3.94 
0.757 222 0.11 10.15 4.86 3.98 
0.765 219 0.12 9.91 4.66 4.02 
0.772 217 0.13 9.7 4.47 4.05 
0.778 216 0.14 9.51 4.32 4.07 
0.783 215 0.15 9.34 4.18 4.09 
0.788 214 0.16 9.19 4.05 4.11 

Tabla 8.1: Constantes de acoplamiento para el modelo ajustable en el caso escalar, masa efectiva del 

nucleón y compresibilidad para diferentes valores del parámetro ajustable  .     

menor conforme aumentamos el valor de la constante de la bolsa, haciendo que la 

ecuación sea más suave. Físicamente, esto significa que para una mayor diferencia 

de energía, el vacio ejercerá una presión mayor sobre la bolsa, que deberá producir 

una presión contraria de la misma intensidad, suavizando la ecuación de estado. 

Así, una bolsa con una densidad de energía mayor necesitara de una menor 

cantidad de presión para soportar la diferencia de presión ejercida por el vacio. 

Finalmente podemos confeccionar un grafico para la descripción de la transición 

de fase. Escogemos, para la descripción de la materia hadrónica la versión escalar 

del modelo  con acoplamiento ajustable con λ=0.07, lo que, según la tabla 9.1, 

indica que esto corresponde a una razón de masa efectiva de  y 

una compresibilidad de , los cuales concuerdan mucho mejor con los 

resultados experimentales conocidos [35, 36, 37], como fue dicho en la sección 5.1. 

Con esto, obtenemos la figura 8.5, donde se observa que la transición de fase de 

materia hadrónica a plasma de quark-gluones ocurre, de acuerdo al criterio de 

Gibbs, a una presión de  con un correspondiente potencial químico de 

. Esto implica que la fase puramente hadrónica existe hasta una densidad 

de  (del orden de dos veces la densidad de la materia hadrónica en la 

saturación) , después de la cual se inicia una transición de fase de primer orden; la  

fase puramente de quarks deconfinados aparece a densidades mayores que 

. En todas las densidades intermedias tendremos una fase mixta. 

El procedimiento puede ser repetido para diferentes valores del parámetro 

ajustable, esto es, diferentes ecuaciones de estado para la fase hadrónica, de 

manera que es posible establecer consistentemente una transición de  fase para 

todos los valores de λ consistentes con la fenomenología, es decir, valores de λ que 

impliquen que [33, 34, 37]: 
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Fig. 8.4: Ecuación de estado para el modelo de la bolsa MIT para diferentes valores de B . 

 

 

Fig. 8.5: Presión versus potencial químico para la materia hadrónica (línea negra) para el caso del 

modelo ajustable escalar con λ=0.07 y para la materia de quarks (línea roja) descrita por el modelo de 

la bolsa MIT. El punto en el que ambas curvas se cruzan determina la región de transición de fase de 

acuerdo al criterio de Gibbs. 
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Estos valores se obtienen para el rango , aunque, como mostrado 

en la tabla 8.1, los valores más cercanos a la fenomenología van hasta 0.16. Una 

rápida evaluación numérica nos muestra que, dentro de tal rango, la densidad 

donde termina la fase puramente hadrónica y comienza la fase mixta va desde 

 hasta , correspondiente este ultimo a λ=0.19, creciendo 

continuamente; a partir de ahí, el valor de la densidad decrece, esto es, λ=0.19 

corresponde a una máximo de la densidad de inicio de transición de fase. Esto se 

explica fácilmente notando que tal valor del parámetro ajustable corresponde a un 

mínimo de la compresibilidad, la cual decrece continuamente hasta tal punto, 

después del cual comienza a aumentar. Esto quiere decir que cuanto mayor el 

modelo de compresibilidad de la materia hadrónica, esto es, cuanto más rígida la 

ecuación de estado que esta describe, menor es la densidad a la cual la transición 

de fase tiene comienzo. 
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Conclusiones y Perspectivas 

 

 

 

En este trabajo se desarrolló un formalismo fenomenológico eficiente para la descripción 

de la transición de fase de la materia nuclear hacia plasma de quark-gluons, cuando este se 

forma en condiciones de temperatura despreciable, el llamado plasma de quark-gluon frio, 

debido al incremento a condiciones extremas de la densidad barionica, como se conjetura 

que debe ocurrir en los nucleos de las estrellas de neutrones. Para obtener las 

características deseadas en la descripción de la materia en fase hadrónica fue usado el 

modelo de Walecka según la modificación de Taurines, la cual considera constantes de 

acoplamiento ajustables a partir de ciertos parámetros que varían continuamente. La 

consideración de temperatura nula se justifica porque la temperatura típica de una 

estrella de neutrones es despreciable en la escala de energía nuclear.  

El estudio se aboca, pues, a las propiedades del modelo efectivo con acoplamiento 

ajustable por los parámetros  y , lo cual consigue generalizar a los modelos de 

Walecka original y las extensiones de Boguta y Zimanyi.  

Las aproximaciones de campo medio permitieron obtener soluciones analíticas para las 

ecuaciones de estado de la materia nuclear, además de obtener sistemas de ecuaciones 

acopladas para determinar las constantes de acoplamiento del modelo. Tal aproximación 

de campo medio se justifica plenamente por las condiciones de saturación que deberían 

ser encontradas en el interior de una estrella de neutrones, donde el plasma de quark-

gluon podría formarse. Por simplicidad en la ejecución del cálculo numérico, obtuvimos 

apenas las constantes de acoplamiento para el llamado caso escalar, en el cual apenas el 

parámetro λ varia continuamente, mientras los otros dos se consideran nulos. 

Con la introducción de grados de libertad de quarks  en la ecuación de estado de la materia 

a través del modelo de la bolsa MIT, se puede definir las ecuaciones de estado para una 

nueva fase en la cual la materia hadrónica se desconfina en un plasma de quarks y gluones.  

Siguiendo el criterio de Gibbs, combinamos los resultados de las ecuaciones de estado en 

las fases hadronica y deconfinada para obtener el punto de transición de fase, 
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considerando esta de primera orden, esto es, caracterizándose por poseer una fase mixta 

donde coexisten hadrones y quarks deconfinados. Así, el sistema poseerá una densidad de 

inicio de la transición, donde termina la fase puramente hadronica, luego una fase mixta 

hasta   una segunda densidad critica donde empieza la fase puramente deconfinada. La 

hipótesis de transición de primer orden nos permite considerar la presión constante 

durante la fase mixta, simplificando el cálculo de las ecuaciones de estado en el formalismo 

de Walecka y su extensión de acoplamiento ajustable, como se mostro en los capítulos 5 y 

6. 

Basados en los valores experimentales conocidos para la masa de la materia barionica [33, 

34, 37], dados en (8.13), obtuvimos que el intervalo fenomenológicamente aceptable para 

el parámetro ajustable viene dado por: 

 

Esto implica que la densidad donde termina la fase puramente hadrónica va de  

hasta , correspondiente a los valores , creciendo continuamente, 

después de los cual el valor de tal densidad comienza a decrecer. El orden de tal densidad 

de transición de fase corresponde a 2 veces la densidad de la materia hadrónica en la 

saturación. Este comportamiento se explica por el comportamiento de la compresibilidad, 

la cual alcanza un mínimo cuando la densidad de transición de fase se hace máxima, con 

un comportamiento decreciente hasta tal punto y después, creciente. Así, obtenemos que 

cuando la ecuación de estado es más rígida, la densidad de transición de la materia 

hadrónica a la fase mixta es menor.  Del otro lado, en el punto de inicio de la fase 

puramente de quarks deconfinados, la densidad de transición no presenta una variación 

significativa, manteniéndose en torno a . El resultado que mayor relevancia 

tendría seria en de inicio de la transición a , ya que este valor corresponde a 

, el cual lleva a valores para la compresibilidad y la densidad barionica en la 

saturación más cercanos a los valores conocidos experimentalmente [35, 36, 37]. Toda la 

evaluación numérica fue hecha con un valor para la constante de la bolsa , 

ya que introduciendo variaciones en su valor no se obtienen variaciones significativas en 

torno al punto de transición a la fase puramente deconfinada. 

En la continuidad de este trabajo, requeriría evaluar el comportamiento del modelo 

ajustable cuando los otros parámetros sean no nulos, variando también continuamente. 

Combinados a los valores experimentales conocidos, podríamos determinar nuevas 

formas para la ecuación de estado de la fase hadronica, permitiéndonos mover el punto de 

transición de fase a manera de ajustarlo a los requerimientos experimentales. Este modelo 

es, pues, lo suficientemente flexible para ajustarse a la fenomenología. Para ajustar, de otro 

lado, el valor del punto de transición a la fase deconfinada pura, deberían introducirse 

modificaciones al modelo de la Bolsa MIT, ya que se sabe por los resultados QGP caliente 

que en tal fase hay interaccion, de hecho, que el QGP se comporta como un superfluido 

[53].  

La  ecuación de estado determinada para la materia nuclear y la fase deconfinada debe 

reproducir, además, las propiedades de las estrellas de neutrones, dadas por las 

ecuaciones de Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV). Llevar los resultados obtenidos a las 

ecuaciones de TOV es una de las necesidades futuras para corroborar la validez del 
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modelo, ya que esto nos permitiría descartar valores para los parámetros ajustables 

incompatibles con las ecuaciones de TOV.  
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Apéndice A: 

Unidades, Notación y Convenciones 

 

 

 

A.1. Sistema Natural y Relativístico de Unidades: 

En el sistema natural de unidades (SN) la velocidad de la luz: 

   

y la constante reducida de Planck: 

   

son tomados iguales a la unidad: 

   

La conversión de unidades de los sistemas internacional (SI) y natural es 

sintetizada en la tabla A.1 

Cantidad física Unidad SI Unidad SN Factor de conversión SI  
distancia    
tiempo    
masa     
velocidad  adimensional  
momento lineal    
momento angular  adimencional  
fuerza    
energía    
acción  adimensional  
densidad de energía    
presión    

Tabla A.1: Conversión de unidades entre los sistemas SI y SN. 
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El sistema natural de unidades es el más utilizado en la teoría de campos 

quánticos. En ese sistema, la elección de  implica un cambio en las 

unidades de las cantidades físicas en comparación al sistema internacional. Como 

las unidades de las constantes  y  son, respectivamente,  y , 

tendremos  y  (*). En este sistema, la densidad de energía, por 

ejemplo, tendrá la misma unidad de la presión: . Para recuperar el valor en el SI 

de una cantidad expresada en el SN, se debe multiplicar la cantidad por una 

combinación de  y . Como ejemplo, veamos el caso de la energía. En el SN, un 

valor de energía es dado por un número de veces ; así, para descubrir el valor 

de esa energía en el SI debemos multiplicar el valor de la energía en el SN por una 

combinación de  y  que reproduzca la unidad de energía del SI ( ). Así, 

tenemos que resolver la ecuación: 

   

 

Fácilmente se ve que la ecuación queda resuelta si . Así, el factor de 

conversión será: 

   

En física nuclear, sin embargo, la escala de longitud más adecuada es el fermi (o 

femtómetro, m), siendo , y la energía es comúnmente expresada 

en . Por tanto, la forma del factor de conversión mas utilizada es  

   

Para convertir la densidad de energía y presión, la combinación de  y  es la 

misma, más, se acostumbra a utilizarlas en las unidades: 

 

pues . 

El mismo raciocinio debe ser seguido cuando, al utilizar resultados de la teoría de 

la relatividad general, tomamos , estableciendo, sí, lo que podríamos 

llamar un sistema relativístico de unidades (SR). En ese caso, tendremos también 

, como en el SN, pero, ahora, tendremos  (nótese que eso imposibilita la 

elección ). 

A.2. Métrica: 

Utilizamos, en este trabajo, la convención de Minkowski para la métrica [9] y el 

sistema de unidades natural. El cuadrivector contravariante es definido como:  

(*)  corresponde a la unidad de masa,  a la de longitud y  a la de tiempo. 
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mientras el vector covariante correspondiente es dado por:  

 

siendo el tensor métrico igual a: 

 

Usamos la convención de que los índices latinos (i, j, k,…) asumen valores 1, 2, 3 y 

los índices griegos ( ) los valores 0, 1, 2, 3. En la ecuación (A.9) y en todo 

este trabajo, la repetición de índices indica suma implícita (convención de 

Einstein).  

El producto de un escalar entre dos cuadrivectores es denotado por: 

 

Las derivadas parciales contravariantes y covariantes son definidas de acuerdo 

con:  

 

A.3. Matrices de Pauli: 

Las matrices de Pauli obedecen la ley de conmutación: 

 

y la ley de anticonmutación: 

 

donde  es la matriz identidad ,  es el símbolo de Kronecker y  es el 

tensor antisimétrico de Levi-Civita. Una relación útil que involucra  operadores 

vectoriales  y  que conmutan con las matrices de Pauli, pero no necesariamente 

entre ellos, es: 

  

La representación estándar (espacio de espín) para las matrices de Pauli es: 

 

En el espacio de isospín, las mismas matrices son denotadas por . 
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Apéndice B: 

Mecánica Quántica Relativista 

 

 

 

B.1. Ecuación de Klein-Gordon: 

Sea una partícula clásica en un campo EM exterior, entonces su hamiltoniano será 

tal que [10]: 

 

Del principio de correspondencia de Bohr: 

 

por lo que para partículas quánticas, una generalización natural relativista sería: 

 

En el límite no relativista ( ) esta ecuación tiende a la ecuación de 

Schrödinger. En efecto, haciendo la conveniente transformación: 

  

y teniendo en cuenta que: 

 

podemos expresar la ecuación (B.3) como: 
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Calculando ahora las derivadas temporales obtenemos: 

 

 

 

 

de modo que, reemplazando en (B.4c): 

 

de donde, simplificando algunos términos se obtiene: 

 

Diviendo ahora esta última ecuación entre : 

 

de modo que pasando al límite cuando  queda: 

 

por tanto, la ecuación de Klein-Gordon (K-G) se reduce a la ecuación de 

Schrödinger en el límite no relativista. La ecuación (B.4d) es la ecuación de 

Schrödinger para partículas sin espín. Como el tipo de partícula que es descrita por 
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la ecuación de  onda no depende de si la partícula es relativista o no relativista, 

inferimos que la ecuación de K-G describe partículas de espín nulo. 

Si se considera una partícula libre, la ecuación (B.3) se reduce a: 

 

o de forma equivalente: 

 

Puede inmediatamente verificársela invariancia Lorentz de la ecuación de K-G, 

desde que el D’Alambertiano  es invariante Lorentz. Podemos identificar a la 

ecuación (B.5b) como la ecuación de onda clásica incluyendo el término de masa 

. Las soluciones de la ecuación de K-G libre es, por tanto,  de la forma: 

 

Introduciendo (B.6) en (B.5) se obtiene rápidamente que: 

 

Así, existen soluciones tanto para energías positivas como negativas. Estas 

energías negativas están físicamente conectadas con las antipartículas.  

Podemos construir ahora un vector de cuadricorriente  conectado con (B.5). En 

analogía con las consideraciones concernientes a la ecuación de Schrödinger, 

debemos esperar obtener una ley de conservación para .  Partiendo de (B.5b) y 

de su conjugada compleja: 

 

multiplicamos a la primera por  por la izquierda y a la segunda por  por la 

derecha, calculando luego la diferencia de ambas, para obtener: 

 

Multiplicando ahora por  y expandiendo convenientemente obtenemos:   

 

donde identificamos: 
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Esta expresión posee la forma de una ecuación de continuidad: 

 

de manera que: 

 

por lo que  es constante en el tiempo. Esto lleva a la interpretación natural 

de que:  

 

como densidad de probabilidad. Sin embargo, en un tiempo dado , tanto  como 

 pueden tener valores arbitrarios, de modo que  no sería positivo definida. 

Esto impide definir a  como densidad de probabilidad. La razón fundamental de 

ello es que la ecuación de K-G es de segundo orden en el tiempo. 

Como la interpretación probabilística no es  posible, podemos usar alguna forma  

alternativa: obtenemos la densidad de cuadricorriente de carga por la 

multiplicación de la densidad de corriente (B.9) con la carga elemental  para dar: 

 

donde: 

 

 

que denotan la densidad de carga y la densidad de corriente de carga, 

respectivamente. Para la densidad de carga (B.13) se permiten valores positivos, 

negativos o nulos. Esta equivale con la existencia de partículas y antipartículas en 

la teoría. Calculando las soluciones para partículas libres puede comprenderse esto 

mejor. Partiendo de (B.5) y de sus soluciones (B.6): 

 

obtenemos la condición necesaria de que: 

 

de modo que: 
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Consecuentemente, existen dos posibles soluciones para un momento dado : uno 

con energía positiva y otro con energía negativa: 

 

siendo   las constantes de normalización. Insertando esto dentro de la fórmula 

de densidad (B.13), se encuentra que: 

 

Esto sugiere la siguiente interpretación:  especifica partículas con carga ; 

 especifica partículas con la misma masa, pero con  carga – . La solución 

general de la ecuación de onda es siempre una combinación lineal de ambos tipos 

de funciones. Este punto puede clarificarse discretizando las funciones de onda 

continuas (B.6). Para tal propósito, confinamos las ondas en una caja cúbica 

suficientemente larga (normalización de caja), con lado de longitud  y, como es 

usual, demandamos condiciones de frontera periódicas en las paredes de la caja. 

Esto lleva a: 

 

donde: 

 

Aquí  es un vector discreto en el espacio con ejes . Usando (B.18), los 

factores de normalización  son determinados por el requerimiento de que: 

 

Eligiendo la fase de forma que la amplitud sea real, encontramos que: 

 

de menera que: 
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Notemos que la normalización de ambos tipos de soluciones (correspondientes a la 

carga positiva y negativa) es la misma; la única diferencia está en el factor 

temporal . La más general solución de la ecuación de K-G para 

partículas de espín nulo positiva y negativa será entonces: 

 

 

respectivamente. Soluciones para partículas de espín y carga nulas también 

pueden ser construidas. Inmediatamente se reconoce de la forma de la expresión 

para la densidad de carga (B.13) que el campo de K-G  tiene que ser real para 

partículas neutras, en cuyo caso . Así, de (B.23), puede fácilmente 

describirse partículas neutras según:  

 

 

 

Así  y, por tanto, de acuerdo a (B.13): 

 

Además, podemos verificar también que la densidad de corriente  de las 

partículas neutras (B.14) es nula. Consecuentemente en este caso no hay ley de 

conservación. Obviamente la teoría quántica relativista lleva a un nuevo grado de 

libertad, el llamado grado de libertad de carga de las partículas. En la teoría no-

relativista libre, las partículas sin espín pueden propagarse libremente con un 

momento  definido. En la teoría relativista libre, las partículas sin espín, existen 

tres soluciones, las cuales corresponden a la carga eléctrica ( ) de las 

partículas, existentes para todo momento .   

Pasando al SN y usando la notación covariante, podemos expresar (B.5) por: 
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B.2. Ecuación de Dirac: 

B.2.1. Postulación: 

En la sección anterior obtuvimos una densidad de probabilidad que admite valores 

negativos y positivos. Esto se debe, como se mencionó ya, a que viene determinada 

no sólo por , sino también por . Para soslayar este problema es necesario 

excluir la posibilidad de elección de . Por tanto, la generalización relativista de 

la ecuación de Schrödinger debe contener únicamente la primera derivada 

temporal, como en el caso no-relativista. 

Así, para evitar la segunda derivada temporal y para garantizar la invariancia 

Lorentz, Dirac propuso linealizar la ecuación de estado: 

   

exigiendo que: 

 

de forma que la ecuación de estado quántico relativista es: 

 

Tomando el cuadrado de (1.1): 

 

 

donde  y . Ahora, comparando con (B.29), obtenemos: 

 

o, en forma más compacta: 

 

donde . De (B.31),  y  deben de ser matrices, pues de la segunda 

relación se ve que anticonmutan. Además deben de ser cuadradas (para poder 

multiplicarlas mutuamente por ambos lados).  

Tomemos la segunda relación (B.31): 

 

Y multipliquémosla por la derecha por , teniendo en cuenta que , de 

forma que obtenemos: 
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Tomando ahora su determinante: 

 

 

 

 

 

donde  es la dimensión de la matriz . De aquí, . Esta es una 

restricción para la dimensión las matrices  y .  

Ahora, con matrices de dimensión  es imposible obtener una representación 

de más de tres cantidades que anticonmuten, por tanto, como  es par, la 

dimensión de las matrices  y  debe ser, como mínimo, . 

Además, se sabe que la traza es invariante ante una permutación cíclica de las 

matrices en un producto [28]. Por tanto, de (B.32b): 

  

 

 

 

de donde es necesario que: 

 

Asimismo, multiplicando a (B.32a) por  por la izquierda (teniendo en cuenta que 

): 

 

 

 

 

de donde es necesario que: 

 

Finalmente, las matrices  deben permitir formular la ecuación de continuidad, 

con . Entonces, aplicando el principio de correspondencia de Bohr a 

(B.30), obtenemos: 

 

o, en otro notación y para su conjugada compleja: 
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Multiplicando por  y  , respectivamente, a la primera ecuación por la izquierda 

y a la segunda por la derecha y restando la primera menos la segunda término a 

término: 

 

Reescribiendo los términos convenientemente según: 

 

 

 

donde se sume que: 

  

para que el segundo término de la ecuación tenga sentido de divergencia del vector 

de corriente. La ecuación quedaría de la forma: 

 

De manera que para que sea una ecuación de continuidad debe cumplirse que: 

 

de forma que:  

 

donde inmediatamente identificamos: 

  

Sin embargo, la forma explícita de  y  no se ha determinado. Esta puede 

escogerse de la forma más conveniente, dependiendo de la situación a estudiar. La 

representación considerada estándar es la de Dirac-Pauli, en la que se impone que 

 sea una matriz diagonal de dimensión : 

 

de forma que para cumplir con (B.34), (B.38) y  (lo cual se desprende 

inmediatamente de (B.31)), debe cumplirse que: 
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por tanto: 

 

donde: 

 

Asimismo, para cumplir con las ecuaciones (B.35), (B.37) y la segunda de las 

ecuaciones (B.31), la matriz  debe ser de la forma: 

 

pero:  

 

por lo que . Además: 

 

Condición que se cumple si . Un conjunto de tres matrices  que 

cumplen esta última condición son las matrices de Pauli (esta es la relación de 

anticonmutación (A.14) y las matrices de Pauli se dan de forma explícita en 

(A.16)). Por tanto, en la representación de Pauli-Dirac tenemos: 

 

La ecuación de Dirac será entonces, en la representación de Pauli-Dirac, de la 

forma: 

 

donde: 
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B.2.2. Formulación covariante: 

Al describir partículas de espín  relativistas, la ecuación de Dirac debe ser 

expresada en el formalismo tensorial. Definiendo: 

 

Entonces, multiplicando la ecuación de Dirac (B.43) por  por la izquierda: 

 

esto es: 

 

lo que lleva directamente ala formulación covariante de la ecuación de Dirac: 

 

Tomando las propiedades (B.31)  y usando las relaciones (B.37-38) podemos 

hallar que: 

 

 

Ahora, multiplicando por  por la izquierda y por la derecha a la primera ecuación 

de (B.31):  

 

esto es, según (B.45) y (B.32a), igual a: 

 

Multiplicando por  por la izquierda a la segunda relación de (B.31): 

 

Esto es, según (B.45), igual a: 

 

Finalmente, veamos que  puede expresarse como: 

 

Podemos ahora compactar (B.48a-c) como: 
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Esta es la relación de conmutación de las matrices de Dirac  . 

B.2.3. Conjugada compleja: 

Tomemos la adjunta de (B.43): 

 

pero, de las relaciones (B.37-38), esto equivale a: 

 

de modo que la adjunta de la ecuación de Dirac es: 

 

con: 

  

El operador  ahora actúa hacia la izquierda. Tomemos ahora la conjugada 

compleja de la ecuación de Dirac  en su forma covariante (B.46): 

 

Aplicándole a esta la traspuesta obtenemos: 

 

pero, de las relaciones (B.47): 

 

o, lo que es lo mismo: 

 

Multiplicando ahora por  por la derecha y usando la relación (B.48b): 

 

Si definimos además: 

 

entonces: 
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compactando: 

 

B.2.4. Movimiento libre de una partícula de Dirac: 

Examinemos las soluciones de la ecuación de Dirac libre, esto es, la ecuación 

(B.43), reescribiéndola de la forma: 

 

Sus estados estacionarios son de la forma (como se obtiene fácilmente por el 

método de Fourier): 

 

lo que transforma (B.54) en: 

 

La cantidad  describe la evolución temporal del estado estacionario . 

Separamos ahora las componentes de biespinor en dos espinores de dos 

componentes  y , esto es: 

 

Usando la forma explícita para las matrices  y  dadas en (B41-42) y (B.57) en 

(B.56): 

 

o, de forma equivalente: 

 

Los estados con momento definido  son: 

 

Con ello, transformamos las ecuaciones (B.59) en ecuaciones para  y , pero 

reemplazando el operador  por su eigenvalor . Ordenando con respecto a  y 

 obtenemos el sistema de ecuaciones:   
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Este sistema homogéneo de ecuaciones para  y  tiene solución no trivial sólo 

en el caso en que el determinante de sus coeficientes sea nula, esto es: 

 

Usando la relación (A.15) la ecuación (B.61) se transforma en: 

 

 

de lo cual se sigue que: 

 

Los dos signos del factor de evolución temporal  corresponden a los dos tipos de 

solución de la ecuación de Dirac, llamadas positiva y negativa, respectivamente. De 

(B.60), para fijar : 

 

Denotando ahora el espinor  en la forma: 

 

con la normalización: 

 

donde  son complejos. Usando (B.59) y (B.55) podemos obtener el conjunto 

completo de soluciones libres positivas y negativas de la ecuación de Dirac como: 

 

donde  caracteriza las soluciones positiva y negativa con el factor de 

evolución temporal . El factor de normalización  es determinado de la 

condición: 

 

De aquí: 
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o, usando (A.15): 

 

por tanto: 

 

 

 

 

 

El espectro de  correspondiente a los espinores  presenta 

dominios de frecuencia positiva y negativa (eigenvalores de energía). Ahora 

reconocemos que todos los estados (B.65) son eigenfunciones del momento: 

 

Para todo momento  hay dos diferentes clases de soluciones, con 

 y con . Podemos ver ahora que otro número quántico, la 

helicidad, puede ser usado para clasificar los estados de la partícula libre (B.65). 

Primero, nótese que el operador: 

 

conmuta con el operador hamiltoniano libre de Dirac . Aquí:   

 

En efecto, calculando el conmutador: 
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pues  es una matriz diagonal y el conmutador con  se anula. Para el resto, 

obtenemos:  

 

por lo que: 

 

y naturalmente: 

 

Esto significa que  y  pueden ser siempre diagonalizados siempre.  Lo 

mismo debe cumplirse para el operador de helicidad: 

 

Este operador tiene una interpretación obvia: es la proyección del espín sobre la 

dirección del momento. Si la partícula de Dirac se propaga por la dirección del eje 

, tenemos que , de modo que: 

 

con eigenvalores . Claramente, los eigenvectores de  son: 

 

Ahora podemos clasificar completamente las ondas libres de Dirac que se 

propagan en la dirección ; denotamos a estas como  y escribimos 

explícitamente: 
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De (B.66) inmediatamente se puede reorganizar la validez de la relación de 

ortonormalidad: 
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Apéndice C: 

Modelos Hadrodinámicos 

 

 

 

C.1. Modelo No-Lineal de Boguta-Bodmer: 

Boguta y Bodmer [40], en 1977, presentaron un trabajo en el que introdujeron en 

el lagrangiano de Walecka un término de autointeracción entre los campos : 

 

Fueron así introducidos términos cúbicos y cuárticos de acoplamiento del mesón  

en el lagrangiano, de modo que sus intensidades (parámetros  y ) fuesen 

ajustables a las propiedades conocidas de la materia nuclear. 

Aumentar dos parámetros libres en la teoría es, en principio, recomendable, ya que 

se puede corregir las limitaciones del modelo de Walecka en sus dos propiedades 

trascendentales en el estudio de estrellas de neutrones:  y . Podemos 

encontrar los dos parámetros también presentes en el modelo de Walecka, 

 y , más los nuevos parámetros  y  algebraicamente, 

siguiendo los procedimientos de la sección 5.6; esto es realizado en [56]. Como se 

tienen más de dos parámetros libres, podemos escoger que factor de 

compresibilidad y masa efectiva el modelo describa. Por esta razón, es el modelo 

más utilizado en la descripción de estrellas de neutrones. Sin embargo, algunos 

autores critican la adición de nuevos parámetros, argumentando que, a pesar de 

ser una teoría efectiva, deberíamos corregir las deficiencias del modelo original de 

Walecka modificando el acoplamiento entre los mesones y los nucleones; cuantos 

más parámetros físicos tenemos, menos fundamental la teoría y menor la 

confiabilidad en la extrapolación de sus resultados para densidades más altas. 
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Otro problema del modelo es que no hay vínculo entre el valor de  y el valor de 

: podemos tener una determinada compresibilidad correspondientea una masa 

efectiva cualquiera. Eso, además de no tener mucho sentido físico, lleva a 

anomalias. Por ejemplo, si se hace  y , el valor de  

siempre es negativo, y la teoría comienza a presentar comportamientos no físicos, 

como picos en la ecuación de estado o tres masas efectivas diferentes para la 

misma densidad bariónica [57].  

C.2. Modelo con Acoplamiento Derivativo (ZM): 

En 1990, Zimanyi y Moszkowski (ZM) [41] propusieron el cambio del 

acoplamiento mínimo de Yukawa entre los mesones escalar y los nucleones por un 

acoplamiento derivativo. La curva de saturación continúa siendo reproducida por 

el modelo ZM, pero ahora los resultados están dentro del rango experimental. Eso 

sin el costo de parámetros físicos extras a ser determinados, como en el modelo 

no-lineal.   

En su artículo original, los autores del modelo ZM presentan incluso dos 

variaciones adicionales de su modelo de acoplamiento derivativo. Estos tres 

modelos son conocidos en la literatura como ZM, ZM2 y ZM3. El segundo de ellos 

no presenta diferencias fundamentales en relación al ZM3 y, al contrario de los 

modelos ZM y ZM3, no puede ser visto como un modelo de Walecka con 

reescalonamiento de las constantes de acoplamiento. Esta variante del modelo ZM 

no será estudiada aquí. 

Las densiades lagrangianas de los modelos ZM y ZM3 son [41]: 

 

 

donde  

 

Así, si expandimos  en las expresiones (C.2-3), veremos que en escencia lo que 

hizo fue cambiar el acoplamiento mínimo de Yukawa, , porun acoplamiento 

derivativo . 

Podemos reescalonar los campos nucleónicos según: 
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Con esto, los lagrangianos resultantes puede ser escritos en forma general según: 

 

teniendo la siguiente correspondencia: 

 

Las ecuaciones de movimiento que seobtienen de este lagrangiano generalizado 

son: 

 

 

 

las cuales en la aproximación de campo medio (MFT) quedan: 

 

 

para el modelo ZM, y: 

 

 

para el modelo ZM3. Nótese que en el modelo ZM3 el acoplamiento entre los 

mesones escalares y vectoriales, que no aparece enlos otros modelo (Walecka, no-

lineal y ZM). La densidad de energía y la presión tienen las mismas expresiones 

dadas para el modelo de Walecka, desarrollado en la sección 5.5.3-4, pero 

substituyendo  por . 
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Apéndice D: 

Ecuaciones de Equilibrio Químico 

 

 

 

Cuando la cantidad de componentes de una reacción química no cambia más, se 

dice que esta alcanzó el equilibrio químico. Toda reacción química se desarrolla en 

dos sentidos, esto es: 

 

Uno de estos sentidos predominará sobre el otro hasta que se alcance el equilibrio 

químico. El estado de equilibrio no depende del camino seguido por el sistema, es 

decir, es independiente de las reacciones intermedias entre el lado izquierdo y el 

derecho en la ecuación química (D.1). 

Toda reacción química puede ser escrita como una combinación lineal simbólica de 

sus componentes (pasando todos los términos al mismo miembro): 

 

Por ejemplo, en la reacción  tenemos . 

Supongamos que queremos estudiar una reacción que se realiza a temperatura y 

presión constantes. El potencial termodinámico más adecuado para ese sistema 

será la energía libre de Gibbs, que es una función de  y del número de partículas 

de cada elemento de la reacción,  

 

de donde: 
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para  constantes. 

En el punto de equilibrio químico, la energía de Gibbs deberá tener un mínimo en 

relación, por ejemplo, a alguno de los : 

 

Las relaciones entre las variaciones de los  son definidas por la reacción química 

correspondiente. Así, seelelemento  sufre una variación de , todos los 

demás elementos deberán sufrir una variación  para mantenerla 

estequimetría. Tenemos, por tanto,  y podemos escribir la 

condición de equilibrio químico: 

 

ya que el potencial químico de un elemento , , se define como: 

 

De esta forma, se observa que los potenciales químicos obedecen la ecuación 

simbólica (D.2) substituyéndose  por .  

Si la ecuación química tuviera que respetar algunas leyes de conservación, 

tendremos tantos potenciales químicos independientes como leyes de 

conservación, id est, si tuviéramos  elementos y  leyes, podemos expresar 

lospotenciales químicos en función de apenas  de ellos. Para mostrar esto, 

consideremos el caso usado en este trabajo, en que existen dos leyes de 

conservación, la conservación de la carga eléctrica y del número bariónico; 

podemos expresar leyes para una reacción de tipo (D.2) como: 

 

donde  y  son, respectivamente, la carga eléctrica y bariónica del elemento . 

Como tenemos  variables y dos ecuaciones, podemos expresar dos de los  en 

función de los otros , los cuales a su vez serán independientes:  
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Considerando, por ejemplo, que el elemento 1 sea el neutrón y el 2 el electrón, 

tenemos que  y , y el sistema (D.9-10) quedará: 

 

 

Substituyendo (D.11-12) en (D.6) se obtiene: 

 

Como los  son independientes, la igualdad sólo será verificada si sus coeficientes 

fueran iguales, esto es: 

 

Esa línea de raciocinio puede ser extendida a un número cualquiera de leyes de 

conservación. 
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Anexos 
 

 

 

Anexo 1: Detalles del cálculo de la densidad escalar. 

 : 

 

 

 

 

 

 

Haciendo la substitución: 
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Se tiene entonces: 

 

 
Substituyendo aquí (5.55) se obtiene: 

 

 

 

 : 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es: 

 

 

 : 

 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 ANEXOS 

 

Diego Fiorentini A. | Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 204 

 

 

 

 

 

 

Esto es: 

 

 

 

 : 

 

 

 

 

 

Esta expresión es idéntica a la obtenida en el caso anterior,por tanto: 

 

 

Anexo 2: Detalles del cálculo de la presión: 

 : 
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Esto es: 
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Esto es: 
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Esto es: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esto es: 

 

Anexo 3: Resolución del sistema de ecuaciones para las 

constantes de Acoplamiento. 

Para resolver el sistema de ecuaciones (5.107-108), reordenamos la primera 

ecuación para despejar el término que contiene : 
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Substituyendo (I) en (5.108): 

 

 

esto es: 

 

Así: 

 

por tanto: 

 

Ahora, substituyendo (III) en (I): 

 

 

de donde: 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 ANEXOS 

 

Diego Fiorentini A. | Informe Final de Prácticas Pre-Profesionales 209 

 

 

 

Poniendo la ecuación (5.52): 

 

en (VII) obtenemos: 

 

o, lo que es igual: 

 

por tanto: 
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