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Resumen. Se intenta una exposición amigable del formalismo BRST de quantiza-
ción.  

Descriptores. Fibrados, Teoría Quántica de Campos Topológica, Teoría de Cuer-
das, Supersimetría, Teoría de Calibración. 

Abstract. It try to a friendly exhibition of the BRST formalism of quantización. 

Keywords. Bundles, Topological Quantum Field Theory, String Theory, Super-
symmetry, Gauge Theory. 

0 INTRODUCCIÓN 
 

En Física Teórica, quantización BRST (donde BRST se refiere a BECCHI, 
ROUET, STORA y TYUTIN) es un, relativamente riguroso, enfoque matemático para 
quantizar a una teoría de campos con una simetría de calibración. Las reglas de 
quantización, en marcos de referencia de Teoría Quántica de Campos (QFT) ante-
riores, parecían "recetas" o "heurística" más que demostraciones, sobre todo en 
QFT no abeliana, donde el uso de "campos fantasmas" con superficialmente, extra-
ñas propiedades, es casi inevitable por razones técnicas relacionadas con renorma-
lización y cancelación de anomalías. La supersimetría BRST fue introducida a me-
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diados de los años setenta y se interpretó rápidamente para justificar la introducción 
de estos fantasmas FADDEEV-POPOV y su exclusión de los estados "físicos" asintó-
ticos, al realizar los cálculos QFT. La obra de otros autores unos años más tarde, re-
laciona el operador BRST a la existencia de una alternativa rigurosa a las integrales 
de línea, al quantizar a una teoría de calibración. 

Sólo a finales de los años 1980, cuando QFT fue reformulada en lenguaje de 
haces fibrados para su aplicación a problemas en la topología acerca de variedades 
de baja dimensión, se hizo evidente que la "transformación" BRST es fundamen-
talmente de carácter geométrico. En este sentido, "quantización BRST" llega a ser 
más que una forma alternativa de llegar a los fantasmas de cancelación de anoma-
lías. Es una perspectiva diferente sobre qué es lo que representan los campos fan-
tasmas, por qué funciona el método FADDEEV-POPOV y cómo se relaciona con el 
uso de la mecánica hamiltoniana para construir un marco perturbacional. La rela-
ción entre invariancia calibracional e "Invariancia BRST" obliga a la elección de un 
sistema hamiltoniano cuyos estados se componen de "partículas" según las reglas 
familiares del formalismo de quantización canónico. Esta condición de consistencia 
esotérica, por lo tanto, se aproxima mucho a la explicación de cómo surgen en físi-
ca, quanta y fermiones. 

En ciertos casos, en particular gravedad y supergravedad, BRST debe ser re-
emplazado por un formalismo más general, el formalismo BATALIN-VILKOVISKY. 

1 RESUMEN TÉCNICO. 
 

Quantización BRST (o formalismo BRST) es un enfoque geométrico-di�e-
rencialista para realizar cálculos perturbacionales libres de anomalías, consistentes, 
en una teoría de calibración no abeliana. La forma analítica de la "transformación" 
BRST y su relevancia para renormalización y cancelación de anomalías fueron des-
critos por CARLO MARIA BECCHI, ALAIN ROUET y RAYMOND STORA en una serie de 
trabajos que culminaron en el de 1976: “Renormalization of gauge theories”. 

La transformación equivalente y muchas de sus propiedades fueron descu-
biertas independientemente por IGOR VIKTOROVICH TYUTIN. Su importancia para la 
quantización canónica rigurosa de una teoría YANG-MILLS y su correcta aplicación 
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al espacio FOCK de las configuraciones de campo instantáneas, fue explicada por 
KUGO TAICHIRO y OJIMA IZUMI. La obra posterior de muchos autores, en particular, 
THOMAS SCHÜCKER y EDWARD WITTEN, ha aclarado el significado geométrico del 
operador BRST y campos relacionados y destacado su importancia para teoría 
quántica de campos topológica y teoría de cuerdas. 

En el enfoque BRST, se selecciona un procedimiento adecuado de ajuste de 
calibración para el principio de acción de una teoría de calibración, utilizando la 
geometría diferencial del fibrado de calibración en el que existe la teoría de cam-
pos. Luego se quantiza la teoría para obtener un sistema hamiltoniano en el cuadro 
de interacción de tal manera que los campos "virtuales" introducidos por el proce-
dimiento de ajuste de calibración, resuelvan las anomalías de calibración sin figurar 
en los estados asintóticos de la teoría. El resultado es un conjunto de reglas FEYN-

MAN para su uso en una expansión perturbacional de una serie DYSON de la S-
matriz, que garantiza que es unitaria y renormalizable en cada orden de bucle, en 
definitiva, una técnica de aproximación coherente, para hacer predicciones físicas 
sobre los resultados de experimentos de dispersión. 

1.1 BRST Clásico 
 

Está relacionado con una variedad supersimpléctica donde operadores puros 
se clasifican por números enteros fantasmas y se tiene una cohomología BRST. 

2 TRANSFORMACIONES DE CALIBRACIÓN EN QFT 
 

Desde una perspectiva práctica, una teoría quántica de campos se compone 
de un principio de acción y un conjunto de procedimientos para realizar los cálcu-
los perturbacionales. Hay otros tipos de "chequeos de cordura" que se pueden reali-
zar en una teoría quántica de campos, para determinar si caben fenómenos cualita-
tivos como confinamiento de quarks y libertad asintótica. Sin embargo, la mayoría 
de los éxitos predictivos de la teoría quántica de campos, desde la electrodinámica 
quántica (QED), hasta la actualidad, se han quantizado mediante la comparación de 
cálculos de S-matriz, contra los resultados de experimentos de dispersión. 

En los primeros días de QFT, se podría haber dicho que las prescripciones de 
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quantización y renormalización eran parte del modelo, tanto como la densidad la-
grangeana, especialmente cuando dependían del poderoso, pero matemáticamente, 
mal definido, formalismo de integral de línea. Rápidamente quedó claro que QED 
era casi "mágica" en su maleabilidad relativa y que la mayoría de las formas que 
uno podría imaginar para extenderla, no producirían cálculos racionales. Sin em-
bargo, una clase de teorías de campos seguía siendo prometedora: teorías de cali-
bración, en las cuales los objetos en la teoría representan clases de equivalencia de 
configuraciones de campos, físicamente indistinguibles, dos cualesquiera de las 
cuales están relacionadas por una transformación de calibración. Esto generaliza la 
idea QED de un cambio local de fase a un, más complicado, grupo LIE.  

 QED misma, es una teoría de calibración, como lo es la relatividad general, 
aunque esta última ha demostrado ser resistente a la quantización, hasta el momen-
to, por razones relacionadas con renormalización. Otra clase de teorías de calibra-
ción con un grupo de calibración no abeliano, comenzando con la teoría YANG-
MILLS, llegaron a ser susceptibles de quantización en la década de 1960 y princi-
pios de los setenta, en gran parte debido a la labor de LUDWIG D. FADDEEV, VICTOR 

POPOV, BRYCE DEWITT y GERARDUS 
,
T HOOFT. Sin embargo, seguían siendo muy 

difíciles de trabajar hasta la introducción del método BRST. El método BRST pro-
porcionó técnicas de cálculo y pruebas de renormalizabilidad necesarias para ex-
traer resultados precisos de las teorías YANG-MILLS "intactas" y aquellas en las que 
el mecanismo HIGGS conduce a la ruptura espontánea de la simetría.  Representan-
tes de estos dos tipos de sistemas YANG-MILLS —cromodinámica quántica (QCD) 
y teoría electrodébil (EWT)— aparecen en el modelo estándar de física de partícu-
las. 

 Ha demostrado ser bastante más difícil probar la existencia de una teoría 
quántica de campos no abeliana, en un sentido riguroso, que obtener predicciones 
precisas con esquemas de cálculo semi-heurístico. Esto es porque analizar a una 
teoría quántica de campos requiere dos perspectivas matemáticamente entrelazadas: 
un sistema lagrangeano basado en el funcional acción, compuesto por campos con 
valores distintos en cada punto de espaciotiempo y operadores locales que actúan 
sobre ellos y un sistema hamiltoniano en el escenario DIRAC, compuesto por esta-

dos que caracterizan a todo el sistema en un momento dado y operadores de campo 
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que actúan sobre ellos. Lo qué hace esto tan difícil en una teoría de calibración, es 
que los objetos de la teoría no son realmente campos locales en espaciotiempo; son 
campos locales dextro-invariantes en el fibrado principal de calibración y diferentes 
secciones locales a través de una porción del fibrado de calibración, relacionados 
por transformaciones pasivas, producen diferentes escenarios DIRAC. 

Por otra parte, una descripción del sistema como un todo, en términos de un 
conjunto de campos, contiene muchos grados de libertad redundantes; las distintas 
configuraciones de la teoría, son clases de equivalencia de configuraciones de cam-
pos, de modo que dos descripciones que se relacionan mutuamente por una trans-
formación de calibración activa, son realmente la misma configuración física. Las 
"soluciones" de una teoría de calibración quantizada, existen, no en un simple espa-
cio de campos con valores en cada punto en espaciotiempo, sino en un espacio cuo-
ciente (o cohomología) cuyos elementos son clases de equivalencia de configura-
ciones de campos. Oculto en el formalismo BRST, está un sistema para parametri-
zar las variaciones asociadas con todas las posibles transformaciones de calibración 
activas, considerando correctamente, su irrelevancia física durante la conversión de 
un sistema lagrangeano a un sistema hamiltoniano. 

2.1 Ajuste de Calibración y Teoría de Perturbaciones 
 

El principio de invariancia de calibración es esencial para construir una teo-
ría quántica de campo realizable. Pero generalmente no es factible realizar un cál-
culo perturbacional en una teoría de calibración sin, primero, "ajustar la calibra-
ción" —añadiendo términos a la densidad lagrangeana del principio de acción, que 
"rompe la simetría de calibración" para suprimir estos "virtuales" grados de li-
bertad. La idea de ajuste de calibración se remonta al enfoque de calibración LO-

RENTZ para electromagnetismo, que suprime la mayoría de los grados de libertad 
excesivos, en el potencial cuatro, conservando la invariancia LORENTZ manifiesta.  
La calibración LORENTZ es una gran simplificación en relación con el enfoque 
MAXWELL de campo-intensidad para la electrodinámica clásica e ilustra por qué es 
útil tratar con exceso de grados de libertad, en la representación de los objetos de 
una teoría, en la etapa lagrangeana, antes de pasar a la mecánica hamiltoniana me-
diante la transformación LEGENDRE. 
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 La densidad del hamiltoniano se relaciona con la derivada LIE, de la densi-
dad del lagrangeano, con respecto a un campo vectorial horizontal, tempoide, unita-
rio en el fibrado de calibración. En un contexto mecánico-quántico, es convencio-
nalmente, reajustada por un factor i�. Integrándola por partes, sobre una sección 
transversal tempoide, recupera la forma del integrando familiar de la quantización 
canónica. Porque la definición del hamiltoniano consiste en un campo vectorial 
tempórico unitario, en el espacio base, un levantamiento horizontal al espacio fi-
brado y una superficie espacioide, "normal" (en la métrica MINKOWSKI) al campo 
vectorial tempórico unitario en cada punto de la variedad base, es dependiente de la 
conexión y la elección del marco LORENTZ y dista mucho de ser definida a nivel to-
tal. Pero, es un ingrediente esencial en el marco perturbacional de la teoría quántica 
de campos, en el cual entra el hamiltoniano quantizado mediante series DYSON. 

Para fines perturbacionales, juntamos las configuraciones de todos los cam-
pos de nuestra teoría, en una sección transversal entera, tridimensional, horizontal, 
espacioide de P, en un objeto (un estado FOCK) y luego describimos la "evolución" 
de este estado, en el tiempo, usando la estampa de interacción. El espacio FOCK es 
generado por los estados propios de multi-partículas de la porción "imperturbada" o 

de "no-interacción" �0, del hamiltoniano �. Por lo tanto, la descripción instantá-

nea de cualquier estado FOCK es una suma ponderada de amplitudes complejas de 

estados propios de �0. En la estampa de interacción, relacionamos estados FOCK 

en diferentes tiempos, prescribiendo que cada estado propio del hamiltoniano im-
perturbado, experimenta una velocidad constante de rotación de fase, proporcional 
a su energía (el correspondiente valor propio del hamiltoniano imperturbado). 

Por lo tanto, en la aproximación de orden cero, el conjunto de ponderales que 
caracterizan a un estado FOCK, no cambia con el tiempo, pero sí, la configuración 
del campo correspondiente. En mayores aproximaciones, también cambian los 
ponderales; experimentos en el acelerador de partículas, en física de alta energía, 
alcanzan a las mediciones de la tasa de cambio en estas ponderaciones (o, más bien, 
integrales de ellas, sobre distribuciones que representan la indeterminación de las 
condiciones iniciales y finales de un evento de dispersión). La serie DYSON capta el 

efecto de la discrepancia entre �0 y el verdadero hamiltoniano �, en la forma de 
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una serie de potencias en la constante de acoplamiento �; es el principal instrumen-
to para hacer predicciones cuantitativas de una teoría quántica de campos.  

Para utilizar la serie DYSON para calcular algo, se necesita algo más que una 
densidad lagrangeana invariante por calibración; también se necesitan las prescrip-
ciones de quantización y ajuste de calibración que entran en las reglas FEYNMAN de 
la teoría. La serie DYSON produce infinitas integrales de diversos tipos, cuando se 
aplica al hamiltoniano de una particular QFT. Esto es, en parte, porque todas las 
teorías quánticas de campo utilizables hasta la fecha, deben ser consideradas teorías 
de campos efectivas, que describen solamente las interacciones en un cierto rango 
de escalas de energía, que podemos investigar experimentalmente y, por tanto vul-
nerables a divergencias ultravioletas. Éstas son tolerables mientras puedan ser ma-
nejadas mediante técnicas estándar de renormalización; No son tan tolerables cuan-
do se traducen en una serie infinita de renormalizaciones infinitas o, peor aún, en 
una predicción obviamente incontrolada tal como una anomalía de calibración no 
cancelada. Hay una relación profunda entre renormalizabilidad e invariancia de ca-
libración, que se pierde fácilmente en el curso de intentos para obtener reglas FEY-

NMAN manejables, mediante ajustes de calibración. 

2.2 Enfoques pre-BRST para ajustar la calibración 
 

Las prescripciones tradicionales para el ajuste de calibración de electrodiná-
mica del continuo, seleccionan un único representante de cada clase de equivalen-
cia relacionada por transformaciones de calibración, utilizando una ecuación de res-

tricción tal como la calibración LORENTZ �
µ
Aµ = 0. Este tipo de prescripción puede 

ser aplicado a una teoría de calibración abeliana como QED, aunque resulta algo 
difícil explicar el por qué se llevan las identidades WARD de la teoría clásica, hasta 
la teoría quántica —en otras palabras, el por qué los diagramas FEYNMAN que con-
tienen fotones virtuales, longitudinalmente polarizados, internos, no contribuyen a 
cálculos de S-matriz. Este enfoque tampoco se generaliza a grupos de  calibración 
no abelianos, como el SU(2) de las teorías YANG-MILLS y electrodébil y el SU(3) 
de la cromodinámica quántica. Padece de ambigüedades GRIBOV y de la dificultad 
de definir una restricción de ajuste de calibración que es, en algún sentido, "ortogo-
nal" a cambios físicamente significativos, en la configuración del campo.  



Alberto Mejías 
 

110 

Enfoques más sofisticados no intentan aplicar una restricción de la función 
delta a los grados de libertad de la transformación de calibración. En lugar de "ajus-
tar" la calibración a una particular "superficie de restricción" en el espacio de con-
figuración, se puede romper la libertad de la calibración con un término adicional, 
no invariante por calibración, agregado a la densidad lagrangeana. Para poder re-
producir los logros del ajuste de calibración, este término se escoge de modo que 
sea minimal para la elección de la calibración que corresponda a la restricción dese-
ada y dependa cuadráticamente de la desviación de la calibración de la superficie 
de restricción. Por la aproximación de la fase estacionaria en que se basa la integral 
FEYNMAN de línea, la contribución dominante a los cálculos perturbacionales, pro-
vendrá de las configuraciones del campo en la vecindad de la superficie de restric-
ción. 

La expansión perturbacional asociada con este lagrangeano, utilizando el mé-
todo de quantización funcional, generalmente se conoce como calibración R�. Se 
reduce, en el caso de una calibración abeliana U(1), al mismo conjunto de reglas 
FEYNMAN que se obtiene con el método de quantización canónica. Pero hay una di-
ferencia importante: la libertad de calibración, rota, aparece en la integral funcional 
como un factor adicional en la normalización total. Este factor sólo se puede sacar 
de la expansión perturbacional (e ignorarlo), cuando la contribución al lagrangeano 
de una perturbación sobre los grados de libertad, es independiente de la configura-
ción "física" del campo. Esta es la condición que no se logra sostener para grupos 
de calibración no abelianos. Si uno ignora el problema e intenta utilizar las reglas 
FEYNMAN obtenidas de quantización funcional "intuitiva", se encuentra con que los 
cálculos de uno contienen anomalías inamovibles. 

El problema de cálculos perturbacionales en QCD, se resolvió mediante la 
introducción de campos adicionales conocidos como fantasmas FADDEEV–POPOV, 
cuya contribución al lagrangeano ajustado por calibración, compensa la anomalía 
introducida por el acoplamiento de perturbaciones "físicas" y "virtuales" del campo 
de calibración no abeliano. Desde la perspectiva de quantización funcional, las per-
turbaciones "virtuales" de la configuración del campo (las transformaciones de ca-
libración) forman un subespacio del espacio de todas las perturbaciones (infinite-
simales); en el caso no abeliano, la inmersión de este subespacio en el espacio más 
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grande, depende de la configuración alrededor de la cual ocurre la perturbación.  El 
término fantasma en el lagrangeano representa al determinante funcional del jaco-
biano de esta inmersión y las propiedades del campo fantasma son dictadas por el 
exponente deseado sobre el determinante, para corregir la medida funcional sobre 
los ejes restantes de perturbación "física". 

3 ENFOQUE MATEMÁTICO BRST 
 

La construcción BRST [1], [2], se aplica a una situación de una acción ha-
miltoniana de un grupo LIE, conexo, compacto, G, sobre un espacio de fase M. 

Sean � el álgebra LIE de G y 0 � �* un valor regular de la aplicación mo-

mento �: M � �*. Sea M0 = �−1(0). Supóngase que la G-acción sobre M0 es libre 

y propia y considérese al espacio �M  = M0/G de G-órbitas en M0, que también es 

conocido como cuociente de reducción simpléctica �M  = M // G.  

En primer lugar, utilizando la secuencia regular de funciones que definen a  
M0 dentro de M, se construye a un complejo KOSZUL 

�
·
� � C

�
(M ). 

La diferencial, �, en este complejo es una rara C
�

(M)-derivación lineal del 

C
�

(M)-álgebra  graduado �
·
� � C

�

(M). Esta extraña derivación se define median-

te la extensión del homomorfismo de álgebra LIE � � C
�

(M), de la acción de ha-

miltoniana. El complejo KOSZUL resultante es el complejo KOSZUL del S(�)-módu-

lo C
�

(M), donde S(�) es el álgebra simétrico de � y la estructura modular proviene 

de un homomorfismo de anillo S(�) � C
�

(M), inducido por la acción hamiltoniana�

� � C
�

(M). 
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Este complejo KOSZUL es una resolución del S(�)-módulo C
�

(M0); i. e.  

H
j(�

·
� � C

�
(M ), �) = 0

( ), 0;

0, 0.

C M j

j

∞� =�
�
� ≠�

 

Luego, se considera al complejo de cocadena CHEVALLEY-EILENBERG para el com-

plejo KOSZUL �·
� � C

�
(M ), considerado como un dg módulo sobre el álgebra LIE 

�: 

K
· ,·

 = C
·(�

·
� � C

�
(M )) = �

·
�* � �

·
� � C

�
(M ). 

La diferencial "horizontal" d: K
i,·

 � K
i + 1,·

, viene definida, sobre los coeficientes 

�
·
� � C

�
(M ), 

por la acción de � sobre �
·
�*, como la derivada exterior de formas diferenciales 

dextro invariantes sobre el grupo LIE G, cuyo algebra LIE es �. 

Sea Tot(K) un complejo tal que 

Tot(K)
n
 = �

i – j = n
 K

i, j
, 

con una diferencial D = d + �. 

 Los grupos de cohomología de (Tot(K), D) se calculan usando una secuencia 

espectral asociada al complejo doble (K
· ,·

, d, �) 

El primer término de la secuencia espectral, determina la cohomología de la 
diferencial "vertical" �: 

     E1
i, j

 = H
j
(K

i,·
, �) = �

i
�* � C

�
(M 0),   si j = 0; 
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               = 0,   en cualquier otro caso.  

El primer término de la secuencia espectral se puede interpretar como el 
complejo de las formas diferenciales verticales 

(�
·
vert(M 0), dvert) 

para el haz fibrado M 0 � �M . 

El segundo término de la secuencia espectral determina la cohomología de la 

diferencial "horizontal" d sobre E1
·,·

: 

E2
i, j

 ≅ H
i
(E1

·, j
, d) = C

�
(M 0)

�
 = C

�
(�M ),   si i = j = 0   y cero en 

cualquier otro caso. 

La secuencia espectral colapsa en el segundo término, por lo que E�
i, j

 = E2
i, j

, que es-

tá concentrado en el grado cero. Por tanto, 

H
p
(Tot(K ), D)  = C

�
(M 0)

�
  = C

�
(�M ), si p = 0 y 0 en cualquier otro caso. 

4 EL OPERADOR BRST Y EL ESPACIO FOCK ASINTÓTICO 
 

Hay que hacer dos observaciones importantes sobre el operador BRST.  

En primer lugar, en vez de trabajar con el grupo de calibración G, se puede 

utilizar solamente la acción del álgebra de calibración � sobre los campos (funcio-

nes sobre el espacio de fase). 

En segundo lugar, la variación de cualquier "forma exacta BRST" sBX, con 
respecto a una transformación local de calibración d�, es 

[i��, sB] sBX = i��(sBsB X ) + sB(i��(sBX )) = sB(i��(sBX )), 

que es, ella misma, una forma exacta. 

 Lo más importante para el formalismo perturbacional hamiltoniano (que se 
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lleva a cabo, no en el haz fibrado, sino en una sección local), es que añadir un tér-
mino exacto BRST a una densidad lagrangeana invariante por calibración, conserva 
la relación sBX = 0.  Como veremos, esto implica que hay un operador relacionado 

QB en el espacio de estado para el que [QB, �] = 0, i. e. el operador BRST en esta-

dos FOCK, es una carga conservada del sistema hamiltoniano. Esto implica que el 
operador evolución, en un cálculo de la serie DYSON, no hará evolucionar a una 
configuración de campo que cumpla QB|�i� = 0, en una configuración posterior con 

QB|�f� � 0 (o viceversa). 

Otra manera de considerar la nilpotencia del operador BRST, es decir que su 
imagen (el espacio de formas exactas BRST) se encuentra completamente, dentro 
de su núcleo (el espacio de formas cerradas BRST). (El "verdadero" Lagrangeano, 
supuesto invariante bajo transformaciones de calibración locales, está en el núcleo 
del operador BRST, pero no en su imagen). El argumento precedente establece que 
podemos limitar nuestro universo de condiciones iniciales y finales a "estados" 
asintóticos —configuraciones de campo en la infinidad tempoidal, donde la inter-
acción lagrangeana se "extingue"— que se encuentran en el núcleo de QB y aún, 
obtener una matriz de dispersión, unitaria. (Los estados BRST cerrados y exactos 
se definen de manera similar a los campos BRST cerrados y exactos; los estados 
cerrados son aniquilados por QB, mientras que los estados exactos son aquellos que 
pueden obtenerse aplicando QB a alguna configuración de campo arbitraria). 

También podemos suprimir a los estados que se encuentran dentro de la ima-
gen de QB, al definir a los estados asintóticos de nuestra teoría —pero el razona-
miento es un poco más sutil. Puesto que hemos postulado que el "verdadero" la-
grangeano de nuestra teoría es invariante por calibración, los verdaderos "estados" 
de nuestro sistema hamiltoniano son las clases de equivalencia bajo transformación 
de calibración local; en otras palabras, dos estados iniciales o finales en el cuadro 
del hamiltoniano, que difieren sólo por un estado BRST exacto, son físicamente e-
quivalentes. Sin embargo, el uso de una prescripción BRST de ruptura de calibra-
ción exacta, no garantiza que la interacción hamiltoniana preservará a cualquier 
particular subespacio de configuraciones cerradas de campo, que podamos llamar 
"ortogonales" al espacio de configuraciones exactas. (Éste es un punto crucial, a 
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menudo mal manejado en los libros de texto de QFT. No hay un producto interno a 
priori, en las configuraciones de campo, incorporado en el principio de acción; 
construimos un tal producto interno como parte de nuestro aparato perturbacional 
hamiltoniano). 

Consecuentemente, nos enfocaremos en el espacio vectorial de las configu-
raciones cerradas BRST, en un instante particular, con la intención de convertirlo 
en un espacio FOCK de estados intermedios, adecuado para la perturbación hamil-
toniana. Con este fin, lo dotaremos con operadores escalonados para las configura-
ciones propias de energía-momento (partículas) de cada campo, con reglas de (anti-
)conmutación adecuadas, así como de un producto de interno semi-definido positi-
vo. Requerimos que el producto interno sea singular exclusivamente a lo largo de 
las direcciones que corresponden a estados propios BRST exactos del hamiltoniano 
imperturbado. Esto asegura que uno pueda elegir libremente, desde dentro de las 
dos clases de equivalencia de las configuraciones de campo asintóticas, correspon-
dientes a particulares estados propios iniciales y finales del hamiltoniano libre de 
campos (intacto), cualquier par de estados FOCK BRST cerrados que quiera. 

Las deseadas prescripciones de quantización también proporcionarán un es-
pacio cuociente FOCK, isomorfo a la cohomología BRST, en el cual cada clase de 
equivalencia BRST cerrada de estados intermedios (que difieren solamente por un 
estado exacto), está representada por un estado que no contiene quantos de los cam-
pos exactos BRST. Este es el espacio FOCK que queremos para los estados asintóti-

cos de la teoría; Aunque, generalmente, no lograremos elegir la particular configu-
ración final de campo, a la cual la dinámica lagrangiana ajustada por calibración 
habría evolucionado esa configuración inicial, la singularidad del producto interno 
a lo largo de los grados de libertad BRST exactos, asegura que obtendremos las en-
tradas correctas para la matriz física de dispersión. (En realidad, probablemente es-
taríamos construyendo un espacio KREIN para los estados FOCK BRST cerrados, in-
termedios, con el operador de inversión de tiempo jugando el rol de "simetría fun-
damental" que relaciona a los productos internos invariantes LORENTZ y semi-
definidos positivos. El espacio de estado asintótico, presumiblemente, es el espacio 
HILBERT obtenido como cuociente de los estados BRST exactos de este espacio 
KREIN). 
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En suma, no aparecerá ningún campo introducido como parte de un procedi-
miento BRST de ajuste de calibración, en estados asintóticos de la teoría ajustada 
por calibración. Sin embargo, esto no implica lo que podemos hacer sin estos cam-
pos "virtuales" en los estados intermedios de un cálculo perturbacional! Esto es 
porque los cálculos perturbacionales se realizan en el cuadro de interacción. Implí-
citamente, involucran estados iniciales y finales del hamiltoniano de no-interacción 

�0, gradualmente convertidos en estados del hamiltoniano completo, de acuerdo 

con el teorema adiabático "iniciando" al hamiltoniano de interacción (el acopla-
miento  de calibración). La expansión de la serie DYSON, en términos de diagramas 
FEYNMAN, incluirán vértices que aparean partículas "físicas" (aquellas que pueden 
aparecer en los estados asintóticos del hamiltoniano libre) a partículas "virtuales" 
(Estados de campos que existen fuera del núcleo de sB o dentro de la imagen de sB) 
y vértices que aparean partículas "virtuales" entre ellas. 

4.1   La respuesta Kugo-Ojima a cuestiones de unitaridad 
 

Comúnmente se acredita a T. KUGO e I. OJIMA, el descubrimiento del princi-
pal criterio de confinamiento de color en QCD.  Su papel en la obtención de una 
correcta versión del formalismo BRST en el marco lagrangeano, parece ser menos 
ampliamente apreciado. Es esclarecedor revisar su variante de la transformación 
BRST, que hace hincapié en las propiedades hermiteanas de los campos recién in-
troducidos, antes de proceder desde un ángulo totalmente geométrico. Aquí, abajo, 
se da la densidad lagrangeana ajustada por calibración; los dos términos entre pa-
réntesis forman el acoplamiento entre calibración y sectores fantasmas  y el término 
final se convierte una ponderación gaussiana para la medida funcional sobre el 
campo auxiliar B. 

� = �matter(� , A�
a
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El campo fantasma FADDEEV–POPOV, c, es el único entre los nuevos campos 
de nuestra teoría ajustada por calibración, que tiene un significado geométrico más 
allá de los requisitos formales del procedimiento BRST. Es una versión de la for-

mula MAURER–CARTAN sobre V�, que relaciona a cada campo vectorial vertical 
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dextro-invariante �� � V�� con su representación (salvo una fase) como un campo�

�-valuado. Este campo debe entrar en las fórmulas para transformaciones de cali-

bración infinitesimales, sobre objetos (tales como fermiones �, bosones de calibra-

ción A� y el fantasma c mismo) que llevan una representación no trivial del grupo 

de calibración. Por tanto, la transformación BRST respecto a ��, es: � 

��i  = ��Di c  

�Aµ  = ��Dµ c 

�c = −��
2

�
 [c, c]   

� c̄ = i��B   

�B = 0. 

Aquí hemos omitido los detalles del sector materia � y dejado no especifica-

da a la forma del operador WARD sobre él; Estos no son importantes en la medida 
representación del álgebra de calibración sobre los campos de materia, es consis-

tente con su acoplamiento a �A�. Las propiedades de los otros campos que hemos 
añadido son fundamentalmente analíticas más bien que geométricas. El sesgo que

hemos introducido hacia las conexiones con �
µ
Aµ = 0 depende de la calibración y 

no tiene ninguna significación geométrica particular. El anti-fantasma c̄  no es más 
que un multiplicador LAGRANGE para el término de ajuste de calibración y las pro-
piedades del campo escalar B son enteramente dictadas por la relación �c̄ = i��B. 
(Los nuevos campos son todos hermiteanos en las convenciones KUGO-OJIMA, pero 
el parámetro �� es un c-número "anti-conmutativo" anti-hermiteano. Esto se tradu-
ce en alguna incomodidad innecesaria con respecto a las fases y el paso de paráme-
tros infinitesimales a través de operadores; Esto se resolverá con un cambio de 
convenios en el tratamiento geométrico que sigue más abajo). 

Ya sabemos, de la relación del operador BRST con la derivada exterior y el 
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fantasma FADDEEV-POPOV con la forma MAURER–CARTAN, que el fantasma c co-

rresponde (salvo una fase) a una 1-forma sobre V�, �-valuada. Para  que la integra-

ción de un término como −i(�
µ

c̄ )Dµ c, sea significativa, el anti-fantasma c̄ debe lle-

var las representaciones de estos dos álgebras LIE —el ideal vertical V� y el álge-

bra de calibración � —dual de los llevados por el fantasma. En términos geomé-

tricos, c̄ debe ser dual, por fibras, a � y un rango corto de ser una forma superior de 

V�. Asimismo, el campo auxiliar B debe llevar la misma representación de � (salvo 

una fase) que c̄, así como la representación del dual de V�, en su representación tri-

vial sobre A� —i. e. B es una forma superior �-dual por fibras, sobre V�. 

Centrémonos en los estados de una partícula de la teoría, en el límite adiabá-

ticamente desacoplado g � 0. Hay dos tipos de quantos en el espacio FOCK del ha-

miltoniano ajustado por calibración, que esperamos que se encuentren enteramente 
fuera del núcleo del operador BRST: los del anti-fantasma FADDEEV-POPOV  c̄ y el 
bosón de calibración polarizado hacia adelante. Esto es porque ninguna combina-
ción de campos que contengan a c̄ es aniquilada por sB y hemos añadido al la-
grangeano, un término de ruptura de calibración que es igual, salvo una divergen-
cia, a  

sB(c̄ (i�µ  Aµ  – 
1

2
�0 sB c̄ ) ). 

Asimismo, existen dos tipos de quantos que se encuentran totalmente en la 
imagen del operador BRST: los del fantasma FADDEEV-POPOV, c  y el campo esca-
lar B, que es "engullido" al completar el cuadrado en la integral funcional para con-
vertirse en el bosón de calibración polarizado hacia atrás. Estos son los cuatro tipos 
de quantos "virtuales" que no aparecerán en los estados asintóticos de un cálculo 
perturbacional —si tenemos nuestras reglas de quantización, apropiadas. 

En aras de la invariancia POINCARÉ en –i(�
µ

c̄ )Dµ c, se toma al anti-fantasma 
como un escalar LORENTZ. Sin embargo, su ley de (anti-)conmutación con respecto  
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a c —i. e. su prescripción de quantización, que ignora al teorema de espín-estadís-
tica, dando estadística FERMI-DIRAC a una partícula spin-0— vendrá dada por el re-
quisito de que el producto interno en nuestro espacio FOCK de estados asintóticos, 
sea singular a lo largo de las direcciones correspondientes a los operadores ascenso 
y disminución de una combinación de campos BRST-exactos y no BRST-cerrados. 
Esta última afirmación es clave para "Quantización BRST", en contraposición a la 
mera "simetría BRST" o " transformación BRST". 

(Necesita ser completada en el lenguaje de cohomología BRST, en re-

lación con el tratamiento KUGO-OJIMA del espacio FOCK asintótico). 

5 FIBRADOS DE CALIBRACIÓN Y EL IDEAL VERTICAL 
 

Con el fin de hacer la justicia al método BRST, debemos cambiar de la pano-
rámica de "campos álgebra-valuados en el espacio MINKOWSKI" típica de los textos 
de teoría quántica de campos (y de la exposición anterior) al lenguaje de los haces 
fibrados, en el cual hay dos formas muy diferentes de considerar a una transforma-
ción de calibración: como un cambio de sección local (también conocido en relati-
vidad general, como una transformación pasiva) o como la regrediencia de la con-
figuración del campo a lo largo de un di�eomorfismo vertical del fibrado principal. 
Es el último tipo de transformación de calibración que entra en el método BRST. A 
diferencia de una transformación pasiva, está bien definida globalmente, sobre un 
fibrado principal con cualquier grupo estructural sobre una variedad arbitraria. (Sin 
embargo, para la concreción y pertinencia con respecto a QFT convencional, este 
artículo se apegará al caso de un fibrado de calibración, principal, con fibra com-
pacta sobre un espacio MINKOWSKI 4-dimensional.)

Un fibrado principal, de calibración P sobre una 4-variedad M, es localmente 

isomorfo a U × F, donde U ⊂ �
4
 y la fibra F es isomorfa a un grupo LIE G, el gru-

po de calibración de la teoría de campos (esto es un isomorfismo de estructuras de 
variedades, no de estructuras de grupo; no hay ninguna superficie especial en P, co-

rrespondiente a 1 ∈ G. Así que es más correcto decir que la fibra F es G-torsora). 
Así, el fibrado de calibración principal (físico) está relacionado con el G-fibrado 
principal (matemático), pero tiene más estructura. Su propiedad más básica como 
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haz fibrado es la "proyección al espacio base", �: P � M, que define las direccio-

nes "verticales" en P (aquellas que están dentro de la fibra �−1(p) sobre cada punto 

p ∈ M). Como fibrado de calibración, tiene una acción por la izquierda, de G a P, 
que respeta la estructura de la fibra y como fibrado principal tiene también una ac-
ción por la derecha, de G a P, que también respeta la estructura de la fibra y con-
muta con la levo-acción. 

La levo-acción del grupo estructural G sobre P corresponde a un simple cam-
bio de sistema de coordenadas en una fibra individual. La dextro-acción (global) 
Rg: P � P, para un g fijo en G, corresponde a un automorfismo real de cada fibra y 
por ende a una aplicación de P a sí mismo. A fin de calificar a P como G-fibrado 

principal, la dextro-acción global de cada g ∈ G, debe ser un automorfismo respec-

to a la estructura de variedad, de P, con una dependencia tersa, de g �i. e. un dife-

omorfismo P × G � P. 

La existencia de la dextro-acción global del grupo estructural, escoge una 
clase especial de objetos geométricos dextro-invariantes en P —aquellos que no 
cambian cuando son regredidos a lo largo de Rg para todos los valores de g en G. 
Los objetos invariantes más importantes sobre un fibrado principal son los campos 

vectoriales dextro-invariantes, que forman un ideal � del álgebra LIE de los difeo-

morfismos infinitesimales, sobre P. Los campos vectoriales sobre P que son dextro-

invariantes y verticales, forman un ideal V�, de �, que tiene una relación con todo 

el fibrado P, análoga a la del álgebra LIE � del grupo de calibración G con la fibra 

individual G-torsora, F. 

La teoría de "campos" de interés, se define en términos de un conjunto de 
"campos" (aplicaciones tersas, a varios espacios vectoriales) definidos sobre un fi-
brado principal de calibración P. Diferentes campos llevan diferentes representa-
ciones del grupo de calibración G y, tal vez, de otros grupos de simetría de la va-
riedad como el grupo POINCARÉ. Se puede definir al espacio Pl de polinomios loca-
les en estos campos y sus derivadas. Se presume que la densidad lagrangeana fun-

damental de la teoría, se encuentra en el subespacio Pl0 de polinomios a valores re-
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ales que son invariantes bajo cualquier grupo de simetrías de no calibración, intac-
tas. También se presume que es invariante no sólo bajo la acción por la izquierda 
(transformaciones pasivas de coordenadas) y la dextro-acción global del grupo ca-
libración, sino que, también, bajo transformaciones de calibración locales — regre-
diencia a lo largo del di�eomorfismo infinitesimal asociado a una elección arbitraria 

de campo vectorial vertical dextro-invariante � ∈ V�. 

Identificar las transformaciones de calibración locales, con un particular sub-
espacio de campos vectoriales en la variedad P, nos dota de un mejor marco para li-
diar con infinitesimales infinito-dimensionales: geometría diferencial y cálculo ex-
terior. El cambio de un campo escalar bajo regrediencia a lo largo de un automor-
fismo infinitesimal, es capturado en la derivada LIE y la noción de retener solamen-
te al término lineal en la escala del campo vectorial se implementa separándolo en 
la derivada interno y la derivada exterior. (En este contexto, "formas" y cálculo ex-
terior se refieren, exclusivamente, a grados de libertad que son duales a campos 
vectoriales sobre el fibrado de calibración, no a grados de libertad expresados en 
índices tensoriales (griegos) sobre la variedad base o índices matriciales (romanos) 
en el álgebra de calibración.) 

La derivada LIE sobre una variedad es una operación bien definida a nivel 
global, de una manera que no lo es la derivada parcial. La generalización correcta 
del Teorema de CLAIRAUT a la no trivial estructura de variedad de P, viene dada 
por el corchete LIE de campos vectoriales y la nilpotencia de la derivada exterior. Y 
obtenemos un instrumento esencial para el cómputo: el teorema de STOKES genera-
lizado, que nos permite integrar por partes y separar al término superficie mientras 
el integrando se despliega rápidamente en direcciones en donde hay una frontera 
abierta.  (Esto no es una suposición trivial, pero puede tratarse mediante técnicas de 
renormalización como regularización dimensional mientras el término superficial 
pueda hacerse invariante por calibración.) 

6 FORMALISMO BRST  
 

En física teórica, el formalismo BRST es un método de aplicar constriccio-
nes de primera clase. Las letras BRST representan a BECCHI, ROUET, STORA y (in-
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dependientemente) TYUTIN que descubrieron a este formalismo.  Es un método so-
fisticado para lidiar con teorías de física quántica con invariancia por calibración.  
Por ejemplo, los métodos BRST se aplican, a menudo, a teoría de calibración y a 
relatividad general quantizada. 

6.1 Versión Quántica 
 

El espacio de estados no es un espacio HILBERT (ver abajo). Este espacio vec-

torial es tanto �2-graduado como �-graduado. Si se quiere, se puede considerar co-

mo un espacio vectorial �2 × �-graduado. La gradación previa es la paridad, que 

puede ser par o impar. La última gradación es el número fantasma. Tenga en cuenta 

que es � y no � porque, a diferencia del caso clásico, podemos tener números fan-

tasmas no enteros. Los operadores que actúan sobre este espacio son también Z2 × 

�-graduados, en la manera obvia. En particular, Q es impar y tiene número fantas-

ma 1. 

Sea Hn el subespacio de todos los estados con número fantasma n. Entonces, 

Q restringido a Hn, asigna Hn a Hn + 1. Puesto que  Q
2
 = 0, tenemos un complejo de 

cocadena que describe a una cohomología. 

Los estados físicos son identificados como elementos de cohomología del 
operador Q, es decir, como vectores en Ker(Qn + 1)/Im(Qn). La teoría BRST, de he-

cho, está vinculada a la resolución estándar en cohomología del álgebra LIE. 

Recuérdese que el espacio de estados es �2-graduado. Si A es un operador 

graduado puro, entonces la transformación BRST aplica A a [Q, A) donde [ , ) es el 
supercommutador. Los operadores BRST invariantes son operadores para los que 
[Q, A) = 0. Puesto que los operadores también son graduados por números fantas-
mas, esta transformación BRST también forma una cohomología para los operado-
res ya que [Q, [Q, A)) = 0. 
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Aunque el formalismo BRST es más general que el ajuste de calibración 
FADDEEV-POPOV, en el caso especial donde se deriva de él, el operador BRST tam-
bién es útil para obtener el jacobiano correcto asociada a las constricciones que 
ajustan por calibración, a la simetría. 

El BRST es una supersimetría. Genera al superálgebra LIE con una parte par 
cero-dimensional y una parte impar uno-dimensional generada por Q. [Q, Q) = {Q, 

Q} = 0 donde [ , ) es el supercorchete LIE (es decir, Q
2
 = 0). Esto significa que Q 

actúa como una antiderivación. 

Puesto que Q es Hermiteano y su cuadrado es cero, pero Q mismo es distinto 
de cero, esto significa que el espacio vectorial de todos los estados previos a la re-
ducción cohomológica, tiene una norma indefinida! Lo cual implica que no es un 
espacio HILBERT. 

Para flujos más generales que no pueden ser descritos por constricciones de 
primera clase, ver formalismo BATALIN-VILKOVISKY. 

6.2 Ejemplo 

 
Para el caso especial de teorías de calibración (de la clase generalmente des-

crita por secciones de un G-fibrado principal) con una forma de conexión quántica 
A, una carga BRST (a veces también, una carga BRS) es un operador generalmen-
te denotado por Q. 

Supongamos que las condiciones de ajuste de calibración �-valuadas, vienen 

dadas G = ��µ Aµ, donde � es un número positivo que determina la calibración. Hay 
muchos otros ajustes de calibración posibles, pero no serán cubiertos aquí. Los 

campos son la  forma de conexión �-valuada A, campos escalares �-valuados con 

estadísticas fermiónicas b y c y un campo escalar �-valuado con estadística bosóni-

ca B. c se relaciona con las transformaciones de calibración mientras b y B tratan 
con los ajustes de calibración. Hay realmente algunas sutilezas asociadas con el 
ajuste de calibración debido a las ambigüedades GRIBOV, que no serán considera-
das aquí. 
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QA = Dc, 

donde D es la derivada covariante. 

Qc = 
2

i
[c, c]L 

donde [ , ] L es el corchete LIE, NO el conmutador. 

QB  = 0 

Qb = B 

Q es una antiderivación. 

La densidad lagrangeana BRST 

� = – 2

1

4�
Tr[F

�ν
 F�ν] + 2

1

2�
Tr[BB] – 2

1

�
Tr[BG] – 2

ξ

�
Tr [∂

�
bD�c] 

Mientras que la densidad lagrangeana no es invariante BRST, su integral sobre todo 
el espacio-tiempo, la acción, si lo es. 

El operador Q se define como 

Q = ci(Li – fijkbjc
k), 

donde ci, bi son los fantasmas y antifantasmas (los campos con un número fantasma 

negativo) FADDEEV – POPOV, respectivamente, Li son los generadores infinitesima-

les del grupo LIE y fijk son sus constantes de estructura. 
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