
  



  



  

Mostrar que: 

1) Es un operador primario de peso 

2) es autoestado de con autovalor

3)

0 

Operador de Vertice para el Taquión



  

I) Para hallar el peso del operador, necesitamos:

II Teorema de Wick (en sus muchas formas). Veamos las notas.

IV Algebra del cbc  y propiedades de la exponencial

III Desarrollo en modos del campo escalar (traducido al plano euclideo)



  

Campos libres elementales (los Gaussianos)

regular para x tendiendo a y

Divergente para x tendiendo a y

Campos compuestos, ¿pasa lo mismo? 

regular para x tendiendo a y

Divergente para x tendiendo a y

Parentesis necesario: OPE y orden normal en QFT genericas en Minkowski

+ Otras porquerias! Ojo



  

Ejemplo simple: 

campos gaussianos

Usando la definición y propiedades de  : : (repasar notas)   llegamos a la siguiente expansión

Este es el único que puede asegurar que es regular para x tendiendo a y

Potencialmente divergentes



  

OPE con el tensor energía momento  

Taylor alrededor de w

Peso conforme
Estructura del desarrollo 
esperado para un campo primario



  

V_a tiene peso conforme (a²/2,a²/2)

Haciendo el desarrollo analogo con la componente antiholorfa del tensor 
energía momento:



  

2) es autoestado de con autovalor

Ayuda:

El caso nuestro es similar:

p



  

3)

0 

Lo primero es trivial: Pensemoslo

Lo segundo requiere usar la siguiente expresión (que se deduce facilmente):

para campos en los que valga el teorema de Wick para sus valores medios, con valor 
medio cero en el vacio. Pero hay un pequeño problema con x y p. 



  

Podriamos pensar que x es el operador de creación y ialpha el de destrucción. Cumplen el 
mismo algebra. Orden normal podria significa poner x a la izquierda y alpha a la derecha. Lo que 
no es cierto es que esta noción de orden coincida con la de substracción de valor de expectación  

Por ejemplo:

Por el pincipio de incertidumbre x² debe tener valor de expectación no nulo. , 

Hemos tirado esta constante 
al escribir la función de 2 puntos



  

La forma menos problematica de  calcular el valor de expectación de productos de operadores de
vertice es tratar en forma separada a x y alpha

la exponencial de la parte del campo que contiene solo los modos no ceros

Para los otros modos (x y alpha_0) uso la famosa formula :

para el caso en que [A,B] conmuta con A y B.



  

Observación sobre el campo 
escalar libre sin masa en 1+1

Hay un problema serio, que se lee del hecho de que la función de 2-puntos es logaritmica

Se puede ver que esa expresión no puede provenir de un valor medio en un espacio de Hilbert.

Nos alejariamos mucho del tema de la materia. Pero basta con señalar que es la conjunción 
del modo  cero (que existe por no tener masa el campo) mas las dos dimensiones, la responsable
del problema.

Esto hecho fue señalado mucho tiempo atrás en este articulo, donde ya se ve la construcción de la 
exponencial del campo (para sortear los problemas anteriores), aunque en un 
contexto ajeno al de cuerdas:



  



  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

