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Argentina





A mi Padre

A mi madre, a mi hermano y a Liza
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vi Índice de contenidos
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Resumen

En esta tesis desarrollamos métodos de teoŕıa de campos para sistemas con una den-

sidad de materia cuántica no trivial. Esto requiere nuevas técnicas que permitan com-

prender lo que sucede cuando el vaćıo trivial de la teoŕıa relativista se reemplaza por

un estado no-relativista.

La primera parte de la tesis se enfoca en obtener de manera sistemática la teoŕıa

de campos no-relativista. Para esto, partimos de la teoŕıa relativista y deducimos una

teoŕıa efectiva válida para escalas de enerǵıa mucho menores que las masas de los cam-

pos. Se estudia primero el caso bosónico, donde se obtiene una teoŕıa no-relativista con

invariancia de escala tipo Lifshitz. A continuación, se consideran sistemas fermiónicos.

Desarrollamos un nuevo método, basado en el uso de proyectores de enerǵıa, que nos

permite obtener la teoŕıa efectiva en D-dimensiones de espacio-tiempo. Como una apli-

cación importante, se consideran los efectos de campos externos electromagnéticos y

gravitatorios sobre teoŕıas no-relativistas, y se determinan las interacciones que estos

producen.

La segunda parte de la tesis está dedicada a sistemas fermiónicos a densidad finita.

Primero nos enfocamos en el caso de fermiones libres, y luego discutimos teoŕıas interac-

tuantes. En sistemas libres, generalizamos el método de los proyectores para incorporar

la densidad finita, y aśı deducimos una teoŕıa efectiva válida cerca de la superficie de

Fermi. Este formalismo reproduce la teoŕıa de Landau de ĺıquidos de Fermi.

Finalmente, nos enfocaremos en sistemas interactuantes. Con el objetivo de mo-

delar sistemas electrónicos fuertemente correlacionados, como los superconductores de

altas temperaturas, estudiamos una superficie de Fermi acoplada a un bosón cŕıtico.

Este bosón aparece naturalmente en materia condensada como un parámetro de orden;

en f́ısica de altas enerǵıas da lugar a un modelo efectivo de cromodinámica cuántica

a densidad finita. Analizamos las correcciones cuánticas a un lazo, que nos permiten

llegar a un non-Fermi liquid, similar a lo que se observa en puntos cŕıtico cuánticos.

A continuación, discutimos los efectos de introducir una masa bosónica; esto nos per-

mitirá alejarnos del punto cŕıtico y estudiar otras regiones del diagrama de fases de la

teoŕıa.

Palabras clave: TEORÍA DE CAMPOS A DENSIDAD FINITA, NON-FERMI LI-

QUID, GRUPO DE RENORMALIZACIÓN
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Abstract

In this thesis we develop quantum field theory methods for systems with a finite density

of quantum matter. This requires new techniques in order to understand what happens

when the trivial relativistic vacuum is replaced by a nonrelativistic state.

The first part of the thesis focuses on a systematic derivation of nonrelativistic field

theory. To this aim, we start from the relativistic model and deduce an effective theory

that is valid at energy scales much smaller than the masses of fields. We study first the

bosonic case, where we obtain a nonrelativistic model with Lifshitz scale invariance.

Next, we consider fermionic systems. We develop a new method, based on energy

projectors, which allows us to calculate the effective theory in D spacetime dimensions.

As an important application, we consider the effects of external electromagnetic and

gravitational fields, and determine the interactions that these induce.

The second part of the thesis focuses on fermionic systems at finite density. First

we discuss the free case, and then the interacting one. In free systems, we generalize

the above method of projectors to incorporate finite density, and we thus determine

an effective theory on the Fermi surface. This formalism reproduces Landau’s theory

of Fermi liquids.

Finally, we analyze interacting systems. With the goal of modelling strongly corre-

lated electronic systems, such as high temperature superconductors, we study a Fermi

surface coupled to a critical boson. This boson appears naturally in condensed matter

systems as an order parameter; in high energy physics, it gives rise to an effective

model of quantum cromodynamics at finite density. We analyze one loop quantum

corrections, which produce a non-Fermi liquid similar to what is observed in quantum

critical points. Afterwards, we discuss the effects of introducing a bosonic mass; this

is used to move away from the critical point, and to study other regions of the phase

diagram of the theory.

Keywords: QUANTUM FIELD THEROY AT FINITE DENSITY, RENORMAL-

IZATION GROUP, NON-FERMI LIQUID
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Introducción

En la actualidad, los sistemas con muchos grados de libertad cuánticos han abierto

nuevos retos a la f́ısica teórica. Estos tipos de sistemas tienen como caracteŕıstica espe-

cial, poseer una densidad finita de materia. Otros sistemas, aparte de poseer densidad

finita son no-relativistas. Todos estos sistemas se encuentran en diferentes ramas de la

f́ısica teórica, como en Altas Enerǵıas, Materia Condensada y Astrof́ısica. Por ejemplo,

en f́ısica de altas enerǵıas, está el plasma de Quark-Gluón (QGP)[1], que aún sigue en

investigación experimental en RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) . En astrof́ısica,

hipotéticamente, se plantea la existencia de objetos muy densos o compactos, regidos

por la teoŕıa de cromodinámica cuántica (QCD) a alta densidad[2, 3]. Estos tipos de

sistemas son muy interesantes, ya que en ellos es posible encontrar a los quarks como

part́ıculas libres, eludiendo el confinamiento.

Otra motivación importante para esta tesis viene de materia condensada. Estos

sistemas poseen una caracteŕıstica diferente a los mencionados anteriormente: son sis-

temas no-relativistas. Para entender estos sistemas debemos generar una teoŕıa que

posea densidad finita de materia y que sea no-relativista. En esta tesis estudiaremos

técnicas del Grupo de Renormalización [4] y las Teoŕıas Efectivas [5, 6] aplicadas a mo-

delos no-relativistas. Estas técnicas están desarrolladas en una teoŕıa con temperatura

nula (T = 0) y permiten estudiar transiciones de fase. Conocidas como Transiciones

de Fase cuánticas [7].

Tradicionalmente, las transiciones de fase se clasifican en dos tipos primer orden

y segundo orden, esta última produce efectos interesante y con gran interés en f́ısica

teórica. Las transiciones de fase cuánticas ocurren en un punto cŕıtico cuántico (QCP) y

están asociadas a las fluctuaciones debidas al principio de incertidumbre de Heisenberg.

El método que se utiliza para estudiar estas transiciones de fase es determinar los grados

de libertad de menor enerǵıa y tener un valor fijo de ciertos parámetros experimentales

como la presión o el doping. Una vez identificado el QCP, lo usaremos como punto de

partida para investigar el diagrama de fase [8].

El grupo de renormalización y las transiciones de fase cuántica nos permiten en-

tender el comportamiento de diversos sistemas de materia condensada como los super-

conductores de alta temperatura [9]. Estos tipos de sistemas no son descritos por una

teoŕıa de electrones libres no-relativista o débilmente interactuante como es la teoŕıa
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2 Introducción

del Ĺıquido de Fermi (FL), sino un por modelo donde los electrones se comportan

colectivamente. Dichos sistemas se conocen como sistema de electrones fuertemente

correlacionados.

Para estudiar estos sistemas usaremos la teoŕıa cuántica de campos, que es una

teoŕıa relativista y bien desarrollada en el vaćıo de densidad de carga trivial (< ρ >= 0).

Al agregar densidad finita de materia, el sistema no se encontrará en un vaćıo trivial

(< ρ >6= 0). La información de la densidad de materia está controlada por el potencial

qúımico, que rompe explicitamente la simetŕıa de Lorentz. Esto conduce al desarrollo

de una teoŕıa cuántica de campos a densidad finita [10–13].

Estructura de la tesis y resultados originales

- Caṕıtulo 1. Estudiaremos cómo obtener de manera sistemática el ĺımite no-

relativista en la teoŕıa cuántica de campos. Empezaremos entendiendo la des-

composición de modos para el caso más sencillo, un campo escalar libre masivo.

Posteriormente, extender esas ideas a un campo fermiónico. Al extender la des-

composición de modos al caso fermiónico, desarrollaremos un nuevo método, la

descomposición mediante proyectores de enerǵıa(1.2.6), sección 1.2. Este método

es general, siendo independiente de la dimensión y la representación de la matri-

ces de Dirac. Aplicaremos este nuevo método a una teoŕıa para fermiones masivos

libres, para luego someter el sistema a un campo electromagnético externo y al

campo gravitatorio.

Los principales resultados serán, un témino de acomplamiento tipo-Pauli pro-

porcional a SijFij (1.3.7) y un acoplamiento con el escalar de curvatura Rη†η

(1.4.9), respectivamente.

- Caṕıtulo 2

Estudiamos teoŕıas a densidad finita. Incluir una densidad finita de materia en el

sistema, es exigir que el valor de expectación de una carga conservada sea distinto

al trivial. Comenzamos analizando el caso más simple, fermiones libres relativistas

o no-relativistas con masa m. En el caso relativista, añadir un potencial qúımico

rompe la simetŕıa explicita del grupo de Lorentz; también, apreciaremos que el

término del potencial qúımico es idéntico a añadir una componente temporal

de un campo de gauge. Para comprender los cambios que produce el potencial

qúımico sobre la teoŕıa, analizaremos su relación de dispersión, donde el cambio

más significativo es tener p0 = 0 para una superficie en espacio de momento ~p.

Esto se conoce como la superficie de Fermi.

Como resultado original del caṕıtulo, modificaremos los proyectores para in-
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cluir los efectos del potencial qúımico, sección 2.3.

- Caṕıtulo 3

El caṕıtulo final de la tesis está dedicado al estudio de sistemas fermiónicos

interactuantes. Estudiaremos un modelo pare dichos sistemas, basados en una

superficie de Fermi acoplada a un bosón. Empezaremos entendiendo el sistema

a T = 0 donde encontramos un punto fijo conocido como punto cŕıtico cuántico

(QCP por sus siglas en inglés) y a este tipo de transiciones de fase se conoce

como transición de fase cuántica. Para conseguir este punto fijo, la masa del

bosón tiene que ser ajustada a cero (m = 0); esto se conoce como bosón cŕıtico

y genera una autointeracción entre los pares de Cooper que aumenta hacia el

infrarrojo (bajas enerǵıas). Esta teoŕıa es un ejemplo de un sistema de electrones

fuertemente correlacionados, sección 3.1.

Analizaremos la corrección a 1-lazo, sección 3.2, del diagrama asociado a la po-

larización de vaćıo, donde obtenemos un nuevo régimen, que está asociado al

amortiguamiento de Landau o Landau Damping, sección 3.2.1. Aśı, obtenemos

una corrección al propagador del bosón que cambia radicalmente la dinámica.

Con este propagador, estudiaremos la corrección sobre la autoenerǵıa del fermión

y como nuevo resultado, obtenemos un dimensión anómala. Esto se denomina

Non-Fermi Liquid (NFL), sección 3.2.2.

Terminaremos el caṕıtulo, presentando resultados originales de un Non-Fermi

Liquid donde el bosón es masivo, alejándonos ligeramente del QCP, sección 3.3.

También presentamos una solución numérica e interpolación para la autoenerǵıa

del fermión, sección 3.3.1.





Caṕıtulo 1

La Teoŕıa Cuántica de Campos

no-relativista

En este capitulo estudiaremos cómo obtener de manera sistemática el ĺımite no-

relativista en la teoŕıa cuántica de campos. Desarrollaremos un método sistemático

para identificar y obtener los grados de libertad adecuados a escalas de baja enerǵıa.

Las técnicas aqúı desarrolladas serán útiles en caṕıtulos posteriores, por ejemplo, en

teoŕıas a densidad finita de materia.

Estamos interesados en el estudio de fermiones, pero empezaremos entendiendo

la descomposición de modos para el caso más sencillo, un campo escalar libre masivo.

Posteriormente, extender esas ideas a un campo fermiónico. Al extender la descomposi-

ción de modos al caso fermiónico, desarrollaremos un nuevo método, la descomposición

mediante proyectores de enerǵıa. Este método es general, siendo independiente de la

dimensión y la representación de la matrices de Dirac. Aplicaremos este nuevo método

a una teoŕıa para fermiones masivos libres, para luego someter el sistema a un campo

electromagnético externo y al campo gravitatorio. Los principales resultados serán, un

témino de acomplamiento tipo-Pauli proporcional a SijFij y un acoplamiento con el

escalar de curvatura Rη†η, respectivamente. Como parte final del caṕıtulo, se muestran

los resultados obtenidos para el caso particular en 2 + 1 dimensiones.

1.1. Campo Escalar Complejo no-relativista

Consideremos un sistema dado por un campo escalar complejo no interactuan-

te φ(x, t), con masa m en D = d + 1 dimensiones espacio-temporales de Minkowski

(+,−,−,−). Descrito por La acción siguiente

S[φ(x, t)] =

∫
dDxL[φ(x, t)] =

∫
dDx

[
−φ†∂µ∂µφ−m2φ†φ

]
. (1.1.1)

5



6 La Teoŕıa Cuántica de Campos no-relativista

Esta teoŕıa posee un espectro de enerǵıa E = ±
√
~p 2 +m2, que es la relación de

dispersión usual de relatividad especial. Como buscamos la teoŕıa no-relativista válida

para |~p| � m, el ĺımite correspondiente sobre la relación de dispersión es

E ≈ ±
(
m+

~p 2

2m
+ ...

)
, (1.1.2)

donde m es la masa (o enerǵıa) en reposo. Para construir la teoŕıa efectiva de ba-

jas enerǵıas, necesitamos eliminar esta contribución ultrarrelativista. Proponemos la

descomposición de la forma

φ(x, t) =
1√
2m

[
e−imtη(x, t) + eimtχ†(x, t)

]
. (1.1.3)

El factor 1/
√

2m es para que el término cinético en la lagrangiana no-relativista sea

canónico. El término e±imt contiene la contribución de alta enerǵıa, los campos η

(part́ıcula) y χ (antipart́ıcula) son los modos de baja enerǵıa. Esta descomposición

se puede relacionar con la descomposición de los campos en modos de Fourier de los

operadores de aniquilación y destrucción usual (φ(x, t) ∼
∫
e−ipxâp +

∫
eipxb̂†p).

Si aplicamos la descomposición de forma explicita en la lagrangiana (1.1.1), nos

quedará

L[φ(x, t)] = − 1

2m

(
η†∂2

0η + χ∂2
0χ
†)+ iη†∂0η − iχ∂0χ

† +
1

2m

(
η†∇2η + χ∇2χ†

)
+

+ e2imtO(η†, χ†) + e−2imtO(η, χ) , (1.1.4)

donde O(η†, χ†) y O(η, χ) corresponden a los términos cruzados entre los campos de

part́ıcula y antipart́ıcula. Para obtener la Lagrangiana Efectiva en el régimen no-

relativista, tenemos que analizar qué términos son los que dominan cuando p0 � m.

Los términos que van acompañados con los modos que oscilan rápidamente e±mit, son

despreciados ya que son contribuciones que se promedian a cero para los procesos de

interés. Por otro lado, los términos cuadráticos en la deriviada temporal, 1
2m
η†∂2

0η,

son despreciados debido a que están muy suprimidos por la masa comparados con

iη†∂0η, es decir, 1
2m
η†∂2

0η � iη†∂0η. De forma similar para el campo de antipart́ıcula,
1

2m
χ†∂2

0χ� iχ∂0χ
† Aśı la Lagrangiana Efectiva es

LNR[η, χ] = iη†∂0η + iχ†∂0χ−
1

2m

(
|∇η|2 + |∇χ|2

)
+O(E2/2m) , (1.1.5)

donde el términoO(E2/2m) hace referencia a los términos despreciados. Aśı, obtenemos

la teoŕıa no-relativista para un campo escalar complejo. Notamos que no es invariante

de Lorentz expĺıcitamente, ya que la lagrangiana es lineal en ∂0 y cuadrático en ∇.

Los campos η, χ poseen una solución tipo ondas planas, η ∼ e−iωt+i~p.~x. Al reempla-
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zar en (1.1.5), encontramos la relación de dispersión de la teoŕıa no-relativista

LNR[η, χ] ∼ η†
(
ω − ~p 2

2m

)
η + ... . (1.1.6)

Este modelo posee una invarianza de escala cualitativamente diferente del caso relati-

vista. En efecto, la acción es invariante frente a transformaciones de escala

ω → λω ,

~p→ λ1/2~p , (1.1.7)

y la transformación de escala para los campos es

(η, χ)→ λd/4(η, χ) . (1.1.8)

Entonces, el exponente dinámico de la teoŕıa no-relativista es z = 2, y esto se le conoce

como invariante de escala de Lifschitz. Más en general, z se define como ω ∼ |~p|z en

la relación de dispersión. Es apreciable la diferencia que hay con el campo en la teoŕıa

relativista donde [φ] = ((d+ 1)− 2)/2.

1.2. Campo Fermiónico no-relativista

Ahora que sabemos cómo obtener una teoŕıa no-relativista en un campo escalar

complejo, veamos qué ocurre en el caso de un campo fermiónico. La principal diferencia

entre ambos campos recae en el carácter espinorial del campo fermiónico. Para un

campo fermiónico libre de masa m, en D = d + 1 dimensiones espacio-temporales de

Minkowski (+,−,−,−), el álgebra de Clifford está definida por {γµ, γν} = 2gµν . El

sistema viene descrito por la lagrangiana

L[ψ(x, t)] = ψ†γ0(iγµ∂µ −m)ψ . (1.2.1)

Al igual que el campo escalar complejo de la sección anterior, posee la misma relación de

dispersión E = ±
√
~p 2 +m2. Como buscamos su teoŕıa efectiva en el caso no-relativista

E � m, su relación de dispersión también se aproximará mediante la ecuación (1.1.2).

Entonces, para obtener la teoŕıa efectiva, lo conseguiremos de forma similar al campo

escalar complejo de la sección anterior. Utilizaremos la descomposición de modos, con

los campos de baja enerǵıa η, χ y los factores oscilatorios, e±imt, como los modos de

alta enerǵıa.

En el caso fermiónico hay una diferencia importante. Eso se debe a que el campo

fermiónico tiene carácter espinorial, es decir, el segundo término de la ecuación (1.1.3)
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que corresponde a la antipart́ıcula, se obtendrá mediante una conjugación de carga. En

el caso de la ecuación (1.1.3), la conjugación de carga es trivial: el complejo conjugado.

Para fermiones, el operador de conjugación de carga está definido como ψC = Ĉγ0ψ∗

y cumple las siguientes propiedades

Ĉ−1Ĉ = Ĉ†Ĉ = 1 ,

Ĉ(γµ)tĈ−1 = −γµ , (1.2.2)

Ĉ−1γµĈ = − (γµ)t .

Entonces, la descomposición de modos para el caso fermiónico es

ψ(x, t) = e−imtη(x, t) + Ĉγ0eimtχ†(x, t) . (1.2.3)

Reemplazando (1.2.3) en la lagrangiana de Dirac (1.2.1),

L[ψ(x, t)] = iη†γ0γµ∂µη − iχ†γ0γµ∂µχ−m
[
η†(γ0 − 1)η + χ†(1 + γ0)χ

]
+

+ e2imtO(η†, χ∗) + e−2imtO(η, χ†) , (1.2.4)

donde tuvimos que hacer uso de las propiedades del operador de conjugación de la carga

y de las matrices gamma. Los términos O(η†, χ∗), O(η, χ†) representan los términos

cruzados de la teoŕıa. Lo importante es notar que hay términos proporcionales a la masa

m y que dependen de la matriz γ0. Esto nos dice, que únicamente ciertas componentes

de los espinores η y χ se hacen masivos.

Proponemos la descomposición para los campos de baja enerǵıa de la siguiente

manera

η =
(
P̂+ + P̂−

)
η , (1.2.5)

donde P̂± es el proyector de enerǵıa que está definido como

P̂± =
1

2
(1± γ0) . (1.2.6)

Usaremos como notación P̂±η = η±, y de forma análoga, planteamos la descomposición

para χ. Los proyectores de enerǵıa nos permitirán separar las componentes espinoriales

correspondientes a los grados de libertad muy pesados y los livianos. Aśı la descompo-

sición de modos es

ψ(x, t) = e−imt
(
P̂+ + P̂−

)
η + Ĉγ0eimt

(
P̂+ + P̂−

)
χ∗ . (1.2.7)

Con la descomposición con proyectores, sobre el resultado obtenido en (1.2.4), obtene-
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mos

L[φ(x, t)] = Lη + Lχ ,

= η†γ0

[
iγµ∂µ −m(1− γ0)

]
η + χ†γ0

[
iγµ∂µ −m(γ0 + 1)

]
,

= iη†γ0γµ∂µη + 2mη†P̂−η + iχ†γ0γµ∂µχ+ 2mχ†P̂+χ . (1.2.8)

Esto muestra que las componentes η− y χ+ son las componentes masivas de los espi-

nores. Si descomponemos en las proyecciones de los campos, encontramos

Lη + Lχ = iη†+∂0η+ + iη†−∂0η− + iη†+γ
i∂iη− − iη†−γi∂iη+ + 2mη†−η− +

+ iχ†+∂0χ+ + iχ†−∂0χ− + iχ†+γ
i∂iχ− − iχ†−γi∂iχ+ + 2mχ†+χ+ .(1.2.9)

Para los campos pesados, despreciamos los términos η†−∂0η−, χ†+∂0χ+ comparado con los

términos de masa, debio al ĺımite no-relativista, E � m. Para eliminar las componentes

pesadas de los espinores η− y χ+, integraremos haciendo uso de las ecuaciones de

movimiento. Existen cuatro ecuaciones de movimento, que se calculan extremizando la

acción, dos asociadas a η− y dos a χ+. La ecuación de movimiento de η− es

η− = i
γi∂i
2m

η+ . (1.2.10)

Reemplazando las ecuaciones de movimiento correspondientes en (1.2.9), se obtiene

Lη + Lχ = iη†+∂0η+ −
1

2m
η†+γ

iγj∂i∂jη+ + iχ†−∂0χ− −
1

2m
χ†−γ

iγj∂i∂jχ− . (1.2.11)

Descomponemos el producto de matrices gamma en parte simétrica y antisimétrica con

ayuda del conmutador y anticonmutador. De esas cantidades únicamente contribuirá la

simétrica que corresponde al anticonmutador. El anticonmutador de dos matrices gam-

ma está definido, para el caso de las componentes espaciales, como {γi, γj} = −2δij,

y aśı, obtenemos la Lagrangiana Efectiva no-relativista para fermiones en D = d + 1

dimensiones espacio-temporales

LNR[η+, χ−] = iη†+∂0η+ +
1

2m
η†+∇2η+ + iχ†−∂0χ− +

1

2m
χ†−∇2χ− . (1.2.12)

Resumiendo, al imponer las descomposición de modos para el caso fermiónico, es ne-

cesario incluir los proyectores de enerǵıa y aśı, identificar las componentes pesadas que

luego serán eliminadas mediante sus ecuaciones de movimiento. En trabajos previos era

necesario conocer la dimensión del sistema y un representación de las matrices gamma.

Aqúı obtuvimos un método independiente de la dimensión del sistema, sistemático y

consistente de obtener una teoŕıa efectiva para fermiones en el régimen no-relativista.

Un hecho importante, es la transformación que sufre la simetŕıa del sistema. En
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la teoŕıa relativista, el sistema posee simetŕıa sobre las transformaciones de Lorentz.

La invarianza de Lorentz está asociada a un grupo SO(1, d), donde la representación

de un campo fermiónico, está dada por el doble cubrimiento del álgebra de su(D/2).

Aśı, al eliminar una de las componentes en el ĺımite no-relativista, estamos eliminando

uno de las dos álgebras de su(D/2). Entonces, el grupo transformaciones asociados al

sistema es SU(D/2) en el caso de D = 3 + 1, es el grupo SU(2). Está simetŕıa refleja

la invarianza sobre las rotaciones de esṕın que es una simetŕıa interna global, es decir,

paso de ser una simetŕıa explicita en la teoŕıa relativista a una simetŕıa interna global

no explicita en la teoŕıa no-relativista.

Analicemos los detalles de la Lagrangiana Efectiva, empezando con su relación de

dispersión. Para ello proponemos una solución tipo ondas planas, como en el caso del

campo escalar, obteniendo

LNR[η+, χ−] ∼ η†+

(
ω − ~p 2

2m

)
η+ + .... ; (1.2.13)

la teoŕıa presenta una invarianza de escala de Lifschitz con un exponente dinámico

z = 2; recordemos que el escaleo correspondiente es [ω] = 1, [~p ] = 1/2 y de los campos

[η+] = [χ+] = −d/4 . (1.2.14)

Podemos reconocer la diferencia que hay con la dimensión de escala para el campo ψ

en la teoŕıa relativista [ψ] = ((d+ 1)− 1)/2.

1.3. Campo Fermiónico no-relativista con simetŕıa

de Gauge U(1)

Ahora que conocemos cómo obtener el ĺımite no-relativista para un campo fermióni-

co, estudiaremos el comportamiento de la teoŕıa con una simetŕıa de Gauge (o calibre)

U(1) (local). Para ello, se hace uso de la derivada covariante Dµ = ∂µ+ igAµ donde Aµ

es un campo de gauge externo, sin dinámica en la teoŕıa, y g es el acoplamiento con

el campo de materia. La lagrangiana para el campo fermionico en presencia del campo

externo, viene dada por

L[ψ(x, t)] = ψ†γ0 (iγµDµ −m)ψ , (1.3.1)

con el acople minimal.

Nuestro objetivo ahora es obtener el ĺımite no-relativista, es decir, E � m. Segui-

mos los mismos pasos de la sección 1.2 y la descomposición de modos es la misma a
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(1.2.3). Aśı la lagrangiana luego de descomponer en modos

Lη + Lχ = iη†γ0γµDµη + 2mη†P̂−η + iχ†γ0γµDµχ+ 2mχ†P̂+χ . (1.3.2)

Utilizando la descomposición con los proyectores de enerǵıa (1.2.5), se obtiene

Lη + Lχ = iη†+D0η+ + iη†−D0η− + iη†+γ
iDiη− − iη†−γiDiη+ + 2mη†−η− +

+ iχ†+D0χ+ + iχ†−D0χ− + iχ†+γ
iDiχ− − iχ†−γiDiχ+ + 2mχ†+χ+ .(1.3.3)

Debido al ĺımite no-relativista, los términos de frecuencia de los campos pesados

son mucho menores que los términos acompañados con las masas, η†−D0η+ � mη†−η−

y χ†−D0χ+ � mχ†−χ−, y por tanto son desprecios. Eliminamos los campos pesados

integrándolos con sus ecuaciones de movimiento

η− = i
γiDi

2m
η+ , (1.3.4)

y lo análogo para χ+. Aśı, encontramos

L ' iη†+D0η+ −
1

2m
η†+γ

iγjDiDjη+ + iχ†−D0χ− −
1

2m
χ†−γ

jγiDiDjχ− . (1.3.5)

Descompongamos ahora el producto de matrices gamma y de derivadas covariante

en parte simétrica y antisimétrica; usando la definición del álgebra de las matrices

gamma {γi, γj} = −2δij, tenemos

Lη + Lχ = iη†+D0η+ +
1

2m
η†+D

iDiη+ −
1

8m
η†+
[
γi, γj

]
[Di, Dj] η+ +

+ iχ†−D0χ− +
1

2m
χ†−D

iDiχ− +
1

8m
χ†−
[
γi, γj

]
[Di, Dj]χ− . (1.3.6)

Asi, la Lagrangiana no-relativista para fermiones con acople minimal resulta

LNR[η+, χ−] = iη†+D
0η+ +

1

2m
η†+D

iDiη+ +
g

2m
η†+S

ijFijη+

+ +iχ†−D
0χ− −

1

2m
χ†−D

iDiχ− +
g

2m
χ†−S

ijFijχ− . (1.3.7)

Donde Sij es el operador de esṕın de la teoŕıa que se encuentra definido como

Sij =
i

4
[γi, γj] , (1.3.8)

y Fij es el campo electromagnético que se obtiene al calcular el conmutador de las

derivadas covariantes

[Di, Dj] f = igFijf . (1.3.9)
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El término de acoplamiento del tipo SijFij es conocido en D = 3 + 1 como el

acoplamiento de Pauli, donde adquiere la forma ~B.~S. El acoplamiento del tipo Pauli

en nuestra teoŕıa efectiva está suprimido por la masa m. A pesar de la supresión

por 1/m, estos términos no pueden despreciarse, debido a que contienen las primeras

contribuciones proporcionales a SijFij o ∇2, respectivamente. Encontramos un ejemplo

de esto anteriormente cuando el término η†(∇2/2m)η dio origen a z = 2. También

encontraremos los acoplamientos minimales usuales que están comprendidos dentro de

la derivada covariante y van suprimidos por la masa, al igual que el acoplamiento de

tipo Pauli.

1.4. Campo Fermiónico no-relativista en espacios

curvos

La otro situación de interés corresponde a colocar al sistema en una variedad espa-

cial curva, con métrica gij. La métrica del espacio-tiempo es en este caso,

ds2 = dt2 − gijdxidxj , (1.4.1)

donde se trabaja en un espacio-tiempo deD = d+1 dimensiones. La acción está definida

S[ψ(x, t)] =

∫
dtddx

√
gψ†γ0(iγµDµ −m)ψ , (1.4.2)

donde g = det(gij) y la derivada covariante es Dµ = ∂µ + 1
2
ωabµ Sab, donde ωabµ es la

conexión de esṕın que nos da la noción del transporte paralelo. Está definida

ωabµ =
1

2
eνa(∂µe

b
ν − ∂νebµ)− 1

2
eνb(∂µe

a
ν − ∂νeaµ)− 1

2
eρaeσb(∂ρeσc − ∂σeρc)ecµ . (1.4.3)

Los ı́ndices planos son a, b y los ı́ndices curvos son µ, ρ, σ. La derivada covariante es

Dµ = (D0, Di), donde la componte temporal de la derivada covariante es, simplemente,

la derivada parcial (D0 ≡ ∂0). Los pasos son similares al de caso U(1), excepto que el

conmutador de las derivadas covariantes da

[Dµ, Dν ]f =
1

2
Rab
µνSabf . (1.4.4)

Aqúı el operador de esṕın está definido con los ı́ndices planos Sab = 1
4
[γa, γb]. Haciendo

la descomposición de modos, usando los proyectores de enerǵıa y despreciando los

términos que no dominan en el régimen no-relativista obtenemos una ecuación identica

a (1.3.5), donde el anticonmutador de las matrices gamma está definido en el espacio-

tiempo euclideo {γµ, γν} = 2gµν . Aśı, el producto de matrices gamma y las derivadas
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covariantes lo hallaremos de la siguiente forma,

6D2 = γµγνDµDν =
1

2
([γµ, γν ] + 2gµν)DµDν ,

= DµDµ +
1

4
[γµ, γν ][Dµ, Dν ],

= DµD
µ +

1

32
R ab
µν [γµ, γν ][γa, γb] . (1.4.5)

Usado las definiciones mencionadas sobre el tensor de curvatura y el operador de esṕın,

también la propiedad de las matrices gamma para encontrar una parte puramente

antisimétrica [14],

γµγνγργσ = γµνρσ − (γµρδνσ ± permutaciones) + δµνδρσ − δµρδνσ + δµσδνρ , (1.4.6)

obtenemos

γµγνDµDν = DµDν −
R

4
. (1.4.7)

En nuestra teoŕıa efectiva no-relativista únicamente aparecen las componentes espacia-

les de la derivada covariante; por tanto reemplazamos los ı́ndices espacio-temporales

por ı́ndices puramente espaciales.

γiγjDiDj = DiDj −
R

4
. (1.4.8)

Reemplazando en la Lagrangiana (1.3.5), obtenemos

LNR = iη†+∂0η+ +
1

2m
η†+DiD

iη+ + iχ†−∂0χ− +
1

2m
χ†−DiD

iχ− −

− 1

8m
Rη†+η+ −

1

8m
Rχ†−χ− , (1.4.9)

esta es la lagrangiana efectiva en el ĺımite no-relativista. Donde encontramos un nuevo

tipo de acomplamiento en la teoŕıa efectiva, un término que contiene el escalar de

curvatura R. Este es un resultado interesante: implica que un fermión en un espacio

de curvatura no nula adquiere un potencial qúımico proporcional a R en el ĺımite no-

relativista. También, recuperamos los acoplamientos minimales correspondientes a las

componentes espaciales y no hay acomplamiento minimal con la componente temporal;

esto se debe a que el sistema en la teoŕıa relativista se encuentra en coordenadas curvas

sólo para la parte espacial.
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1.5. Ejemplos de Teoŕıas no-relativistas en 2 + 1 di-

mensiones

En esta sección analizaremos el caso particular del sistema en D = 2+1 dimensiones

espacio-temporales de Minkowski. Para ello usaremos los resultados obtenidos en las

secciones anteriores. Empezaremos con el caso más sencillo, una teoŕıa libre, para luego

incluir un campo electromagnético externo y finalmente incluir los cambios debido a

una métrica espacial curva, con el objetivo de ilustrar varios de los resultados generales

anteriores.

1.5.1. Fermiones libres no-relativistas

En estas dimensiones del sistema, definimos la signatura de la métrica como (+,−,−)

y las siguientes convenciones

γµ = (σ3, iσ2,−iσ1) , (1.5.1)

γµγν = gµν − iεµνλγλ . (1.5.2)

El método de descomposición de modos combinando con los proyectores de enerǵıa, que

desarrollamos anteriormente, nos brinda un esquema libre de representación. Aqúı pre-

sentaremos los cálculos usando la representación explicita (1.5.1). Volviendo a la ecua-

ción (1.2.11) usamos la descomposición en parte simétrica y antisimétrica de las matri-

ces gamma, en vez de eso, que ahora puede obtenerse de (1.5.2). El segundo término de

esa definición es antisimétrico mientras que el producto de derivadas parciales es pura-

mente simétrico. Aśı, la única parte que contribuye es el término simétrico en (1.5.2).

La lagrangiana en D = 2 + 1 dimensiones resulta

LNR[η+, χ−]2+1 = iη†+∂0η+ +
1

2m
η†+(∂2

1 +∂2
2)η+ +iχ†−∂0χ−+

1

2m
χ†−(∂2

1 +∂2
2)χ− , (1.5.3)

donde expresamos todos los componentes espaciales i = 1, 2.

1.5.2. Teoŕıa no-relativista con campo de Gauge

Para el caso de fermiones con simetŕıa de gauge U(1), usamos los resultados de

la sección 1.3. En la ecuación (1.3.5), usamos la descomposición en parte simétrica y

antisimétrica para el producto de las matrices gamma y las derivadas covariantes, de

ello solo contribuye lo correspondiente a la parte antisimétrica de (1.5.2) y el campo

magnético en 2 + 1 dimensiones está definido como B = εij0F
ij. La lagrangiana (1.3.5)
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será

LNR[η+, χ−] = iη†+D
0η+ +

1

2m
η†+D

iDiη+ −
g

2m
η†+Bη+

+ +iχ†−D
0χ− +

1

2m
χ†−D

iDiχ− +
g

2m
χ†−Bχ− . (1.5.4)

Aśı, obtuvimos el mismo acoplamiento con el campo magnético B que se encontró en

[15].





Caṕıtulo 2

La Teoŕıa Cuántica de Campos

sobre la Superficie de Fermi

En el capitulo 1, obtuvimos la forma adecuada de identificar los grados de libertad

en el régimen no-relativista, (E � m). En el presente capitulo, estudiamos teoŕıas

a densidad finita. Incluir una densidad finita de materia en el sistema, es exigir que

el valor de expectación de una carga conservada sea distinto al trivial. Comenzamos

analizando el caso más simple, fermiones libres relativistas o no-relativistas con masa

m. En el caso relativista, añadir un potencial qúımico rompe la simetŕıa explicita

del grupo de Lorentz; también, apreciaremos que el término del potencial qúımico es

idéntico a añadir una componente temporal de un campo de gauge. Para comprender

los cambios que produce el potencial qúımico sobre la teoŕıa, analizaremos su relación

de dispersión, donde el cambio más significativo es tener p0 = 0 para una superficie

en espacio de momento ~p. Esto se conoce como la superficie de Fermi. Posteriormente,

modificaremos los proyectores para incluir los efectos del potencial qúımico. Como parte

final del caṕıtulo, explicamos el desarrollo del Grupo de Renormalización (RG) Esférico

[5, 6], que conduce a una teoŕıa efectiva consistente sobre la superficie de Fermi.

2.1. Campos libres a densidad finita

Como mecionamos anteriormente, la teoŕıa cuántica de campos relativista está desa-

rrollada con un valor de expectación nulo para la densidad part́ıculas (o vaćıo sin ma-

teria). La pregunta que necesitamos resolver es la siguiente: ¿cómo implementar una

densidad finita de materia?.

Para responder a esta pregunta, recordemos cómo se incluye la densidad finita en

mecánica estad́ıstica. Se trabaja en el ensamble gran canónico, donde se modifica al

hamiltoniano

H → H = H− µN , (2.1.1)

17
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Aqúı, µ es el potencial qúımico y N es la densidad de carga conservada correspondiente

al número de part́ıculas. De esta forma, se modifica el hamiltoniano de la función de

partición. El valor de expectación del número de part́ıculas se obtiene entonces como

〈N〉 =
1

β

∂

∂µ
lnZ 6= 0 , (2.1.2)

donde Z es la función de partición. En ausencia de potencial qúımico, la teoŕıa tendŕıa

como valor de expectación 〈N〉 = 0, correspondiente al vaćıo sin materia.

Ahora, extenderemos estas ideas a la teoŕıa de campos y también encontraremos su

relación con una teoŕıa gauge.

2.1.1. Campo complejo relativista

Para comenzar, consideremos un sistema de bosones cargados libres, con masa m,

en D = d+ 1 dimensiones. El sistema está descrito por la Lagrangiana

L[φ†, φ] = (∂µφ)†(∂µφ)−m2(φ†φ)2 , (2.1.3)

El sistema posee una simetŕıa U(1)

φ→ e−iαφ . (2.1.4)

De acuerdo al teorema de Noether, esta simetŕıa da lugar a una corriente conservada

jµ = i
[
φ†(∂µφ)− (∂µφ)†φ

]
. (2.1.5)

La condición de conservación en la teoŕıa relativista es ∂µj
µ = 0. En consecuencia, la

carga total

Q = i

∫
ddx

[
φ†(∂0φ)− (∂0φ)†φ

]
, (2.1.6)

es conservada, ∂0Q = 0. La carga mide el número de part́ıculas del sistema; por eso,

denotaremos su densidad como N = i[φ†(∂0φ)− (∂0φ)†φ].

De acuerdo a (2.1.1), el hamiltoniano en presencia del potencial qúımico

H[πφ, φ] = |πφ|2 + |∇φ|2 − µ (π1φ2 − π2φ1) , (2.1.7)

Para obtener la lagrangiana correspodiente a este hamiltoniano, integraremos los mo-

mentos πφ

L[φ†, φ;µ] = (∂0φ− iµφ)†(∂0φ− iµφ)− |∇φ|2 −m2|φ|2 , (2.1.8)

donde el producto del primer término obtenemos un termino µ2|φ|2 que ingresa como

una masa taquiónica en la lagrangiana, ya que posee el signo contrario a la masa. Lo
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más importante, es notar que se puede redefinir el primer término con una derivada

temporal análogamente a una derivada covariante, D0 = ∂0 − iµ. Aśı, la presencia de

una deriva covariante, nos hace pensar en transformaciones locales del grupo U(1).

2.1.2. Simetŕıas locales y fuentes externas

Para calcular las correlaciones de la corriente (2.1.5), es necesario introducir un

campo que sirva como fuente. Para el caso de la simetŕıa global U(1), proponemos la

acción con un campo Aµ externo

S[φ†, φ] =

∫
dDx

[
(∂µφ)†(∂µφ)−m2φ†φ+ jµAµ

]
, (2.1.9)

Esta acción no es del todo correcta; no es invariante de gauge si la simetŕıa U(1) se

promueve a un simetŕıa local. El procedimiento correcto es reemplazar las derivadas

parciales por derivadas covariantes ∂µ → Dµ = ∂µ + igAµ. Esto da lugar a un término

|φ|2A2
µ ausente en (2.1.9). Aśı, la acción en presencia de un campo exterior resulta

S[φ†, φ] =

∫
dDx

[
(Dµφ)†(Dµφ)−m2φ†φ

]
. (2.1.10)

Comparando el resultado con (2.1.8), deducimos que el potencial qúımico corres-

ponde a encender la componente temporal de un campo de gauge externo µ = A0.

El análisis con las derivadas covariantes concuerda, aśı con el resultado del hamilto-

niano. Esto también muestra la ruptura expĺıcita de la simetŕıa de Lorentz: el potencial

qúımico asocia un valor de expectación para la densidad de materia.

2.1.3. Fermiones relativistas

Consideremos un campo de Dirac libre con masa m en D = d+ 1 dimensiones. La

teoŕıa tiene simetŕıa U(1)

ψ → e−iαψ , (2.1.11)

con corriente conservada jµ = ψ†γµψ. La densidad de carga ψ†ψ reproduce la conocida

densidad de fermiones. De acuerdo a la discusión anterior, la lagrangiana correspon-

diente a la teoŕıa con densidad finita resulta

L[ψ(x, t);µ] = ψ†γ0 (iγµ∂µ −m)ψ + µψ†ψ . (2.1.12)

Si analizamos la transformación local de U(1), vemos que no es necesario incluir un

término cuadrático en Aµ. Esto es debido a que el campo de Dirac es de primer orden

en las derivadas y por tanto, la corriente es lineal.
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Otro aspecto importante es examinar lo que sucede con la invarianza de Lorentz.

Al imponer la densidad fintita de materia, habrá un valor de expectación para la

densidad de carga distinto al trivial. Pero el bilineal que acompaña al potencial qúımico,

j0 = ψ†ψ, no es invariante bajo Lorentz. Es decir, el valor de expectación 〈j0〉 rompe

la simetŕıa de Lorentz expĺıcitamente.

2.1.4. Fermiones no-relativistas

En el capitulo 1 obtuvimos la teoŕıa no-relativista de fermiones libres con masa m

L[ψ(x, t)] = ψ†
(
i∂0 +

∇2

2m

)
ψ . (2.1.13)

A densidad finita la lagrangiana se modifica

L[ψ(x, t)] = ψ†
(
i∂0 +

∇2

2m

)
ψ + µψ†ψ . (2.1.14)

1. Notamos que en el caso no-relativista (1.3.7), otros campos contribuyen a la

densidad finita: para D = 2 + 1 dimensiones el campo magnético B contribuye

al término de potencial de potencial qúımico; ver (1.5.4).

2. Para el caso de espacios curvos, ingresa como el escalar de curvatura da una

contribución al potencial qúımico; ver (1.4.9)

2.2. La superficie de Fermi para la teoŕıa libre

Ahora que sabemos como agregar una densidad finita a una teoŕıa, esto nos lleva a

estudiar si la relación de dispersión se ve afectada. Estudiaremos los ĺımites relativistas

y no-relativistas por separado.

2.2.1. La superficie de Fermi

Tenemos la teoŕıa de fermiones de Dirac dada por (2.1.12), con las mismas con-

venciones de dimensiones y signatura. Planteamos una solución en ondas planas de la

forma ψ ∼ e−i(p0t−~p.~x)ψ y la reemplazamos sobre la ecuación (2.1.12), obteniendo

L[ψ(p0, ~p)] = ψ†γ0
[
γ0(p0 + µ) + γipi −m

]
ψ . (2.2.1)

Hacemos una cambio de variable para la componente temporal del momento p̃0 = p0+µ,

entonces su ecuación de movimiento es

[
iγ0p̃0 + γipi −m

]
ψ(p0, ~p) = 0 . (2.2.2)
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Aśı, la relación de dispersión de Dirac se modifica reemplazando p0 → p̃0. Entonces, la

enerǵıa es

p0 = −µ±
√
~p 2 +m2 . (2.2.3)

El caso sin densidad finita y sin masa, la relación de dispersión es p2
0 = ~p 2. El

autovalor de enerǵıa para el autoestado fundamental es p0 = 0; para conseguirlo, la

única opción es que ~p = 0. Pero con la presencia de densidad finita y de la masa,

conseguimos un valor del momento ~p finito (distinto de cero) para p0 = 0. Este valor

define una superficie en el espacio de momentos

~p 2 = µ2 −m2 . (2.2.4)

En general, definimos a esta superficie de la siguiente manera:

La superficie formada por los valores de ~p, tal que la enerǵıa del sistema se anule,

se conoce como ”Superficie de Fermi”.

A los valores del momento que definen la superficie de Fermi los denotaremos como

kF y a la enerǵıa como ε(~p). Entonces la ecuación (2.2.4) define la superficie de una

esfera de radio kF =
√
µ2 −m2.

La superficie de Fermi juega un rol fundamental en teoŕıa efectiva de bajas enerǵıas,

debido a que los grados de libertad de baja enerǵıa se encuentran muy cerca a la

superficie de Fermi.

2.2.2. Ĺımite ultrarrelativista (m→ 0)

El ĺımite ultrarrelativista que corresponde (m → 0). Aśı, el radio de Fermi es
~kF = µ, y nuestro interés es el comportamiento de la enerǵıa ε(~p) cerca de la superficie

de Fermi. Para ello, aproximaremos los momentos cerca de la superficie de Fermi, es

decir, ~p = ~kF + δ~p. Entonces

ε(~p) = |~p| − µ = ~kF + δ~p = δ~p , (2.2.5)

y la enerǵıa cerca de la superficie de Fermi, va linealmente con el momento. La velocidad

de propagación es vF = c.

2.2.3. Ĺımite no-relativista

En este caso tenemos una relación de dispersión no-relativista cuadrática, aśı el

potencial qúımico es µ =
~k2F
2m

y usamos la misma aproximación a la superficie de Fermi,

~p = ~kF + δ~p. Entonces en la relación de dispersión para soluciones con enerǵıa positiva

ε(~p) ' m+
~p 2

2m
− µ ' m+

k2
F

2m
+
~kF
m
δ~p− µ ' m+

~kF
m
δ~p . (2.2.6)
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El primer término se elimina con ayuda de la descomposición de modos que estudiamos

en el caṕıtulo 1. El segundo término, contiene un factor que se le conoce como la

velocidad de Fermi, ~vF =
~kF
m

.

Esto nos dice, que la Lagrangiana (2.1.14) se puede hallar haciendo un ĺımite no-

relativista si venimos de una teoŕıa relativista.

2.3. Proyectores sobre la Superficie de Fermi

Ahora que sabemos bien como agregar la densidad finita, y que los grados de li-

bertad de más baja enerǵıa se encuentran cerca de la superficie de Fermi, necesitamos

implementar un método para obtener esos grados de libertad. Para ello, trabajaremos

de forma análoga al capitulo 1, usando la intuición de la descomposición de modos para

determinar los proyectores con densidad finita.

2.3.1. Fermiones relativistas

Comencemos con una teoŕıa relativista para fermiones de Dirac con densidad finita,

dada por la lagangiana (2.1.12). Entonces hacemos la separación en modos de alta y

baja enerǵıa como una descomposición

ψ(x, t) = ei
~kF .~xη(t, x) + Ĉγ0e−i

~kF .~xχ∗(t, x) , (2.3.1)

reemplazamos en la lagrangiana (2.1.12), y consideramos los términos de baja enerǵıa.

Aśı en espacio de momentos

Lη,χ = η†γ0
[
γ0p0 − iγipi −m− γikFi

]
η + e2i~kF .~xO(η, χt) +

+ χ†γ0
[
γ0p0 − γipi + γikFi

]
χ+ e−2i~kF .~xO(χ∗, η†) , (2.3.2)

donde despreciaremos los términos que llevan exponenciales e±2i~kF .~x.

Analicemos la componente correspondiente a η; esta componente debe satisfacer

la ecuación de movimiento de un fermión de Dirac, la ecuación para la componente

espinorial sobre la superficie de Fermi es entonces(
−µγ0 +

√
~k2
F +m2 − iγikFi −m+ µγ0

)
η = 0 . (2.3.3)

El término de potencial qúımico desaparece, También, aśı obtenemos un término tipo

proyector 1− γ0 (γikFi +m)√
~k2
F +m2

 η = 0 . (2.3.4)
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Esto nos lleva a definir los proyectores sobre la superficie de Fermi,

P̂±(kF ) =
1

2

1± γ0 (γikFi +m)√
~k2
F +m2

 . (2.3.5)

De manera similar, en la ecuación de movimiento encontraremos el proyector P̂+(kF ),

actuando sobre χ. Ya que P̂η = 0, P̂+χ = 0, es posible asociar la componente η y χ

con las siguientes componentes del espinor de Dirac:

P̂+(kF )ψ(p) = η(p) , (2.3.6)

P̂−(kF )ψ(p) = χ(p) . (2.3.7)

Efectivamente, como P̂+P̂− = 0, η y χ automáticamente satisfacen

P̂−(kF )η = 0 , (2.3.8)

P̂+(kF )χ = 0 . (2.3.9)

Finalmente, utilizando (2.3.6) obtenemos

L[η, χ] = η†
(
p0 − ε−p

)
η + χ†

(
p0 − ε+

p

)
χ . (2.3.10)

Cuando la masa es m = 0, el proyector se simplifica a

P̂±(p) =
1

2

[
1± γ0γ

ikFi

|~kF |

]
, (2.3.11)

y la relación de dispersión es ε
(±)
p = −µ±|~p|. Por lo tanto (2.3.10) quedará de la forma

L[η, χ] = η† (p0 + µ+ |~p|) η + χ† (p0 + µ− |~p|)χ . (2.3.12)

2.3.2. Fermiones no-relativistas

Los proyectores que mostramos en (2.3.5), pueden ser reducidos a los proyectores

de enerǵıa que encontramos en el capitulo 1. Para ello, el ĺımite adecuado es kF � m.

Si reemplazamos en (2.3.5) y usamos el ĺımite adecuado obtenemos

P̂± =
1

2

(
1± γ0

)
. (2.3.13)

Esto coincide con el resultado (1.2.6) y provee un chequeo no trivial para el presente

formalismo.
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2.4. El Grupo de Renormalización esférico

Hasta el momento, hemos tratado con teoŕıas de fermiones libres, y fermiones libres

en presencia de campos externos. Hemos conseguido encontrar sus teoŕıas efectivas en el

régimen no-relativista y las excitaciones de más bajas enerǵıas cerca de la superficie de

Fermi. En el resto de la tesis desarrollaremos un formalismo para sistemas fermiónicos

interactuantes. Cuando se agregan interacciones de Fermi del tipo (ψ†ψ)2, el Grupo de

renormalización reproduce la teoŕıa de Landau del Ĺıquido de Fermi. Los electrones son

mapeados a cuasi-part́ıculas, que son electrones vestidos por las interacciones, donde

las interacciones que son eliminadas, se absorben en el ”vestido”del electrón.

Como primer paso en esta dirección, desarrollaremos ahora el Grupo de Renormali-

zación para fermiones libres. Nos basaremos en los trabajos de Shankar [5] y Polchinski

[6].

2.4.1. La Teoŕıa de Landau de los Ĺıquidos de Fermi

Consideremos un sistema de fermiones libres no-relativista cuya teoŕıa está dada

por (2.1.14). Resulta conveniente usar una transformación de Fourier en coordenadas

espaciales

ψσ(t, ~x) =

∫
dd~p

(2π)d
ei~p.~xψσ(t, ~p) . (2.4.1)

Aśı la Acción resulta

S
[
ψ†, ψ

]
=

∫
dt

dd~p

(2π)d
[
iψ†∂0ψ − (E(~p)− µ)ψ†ψ

]
, (2.4.2)

donde omitimos los ı́ndices, σ, de esṕın SU(2) debido a que es una transformación

global interna. Por simplicidad nos enfocaremos en el caso E(~p) = ~p2/2m.

Las excitaciones de menor enerǵıa se encontrarán como una part́ıcula cercana al

mar de Fermi o como un hueco cerca de la superficie, tal como se muestra en la Fig.

2.1. Queremos la teoŕıa que describa dichas cuasi-part́ıculas cerca de la superficie de

Fermi. Para ello haremos una transformación de escala de momento mediante un factor

s = et, con el objeto de encontrar cuáles son los términos relevantes a bajas enerǵıas.

Si en el caso no-relativista tenemos las escalas en potencias de la frecuencia (o enerǵıa)

que encontramos en el capitulo 1, que reescribiremos a continuación

[ω] = 1 , [~p] = 1/2 , (2.4.3)

pero al hacer la transformación de escala, estamos yendo hacia la superficie de Fermi.

Para ello usaremos una parametrización esférica, donde kF será el radio asociado a la

d-esfera de Fermi y un vector perpendicular a la (d-1)-superficie de Fermi, p⊥n̂, que es
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Figura 2.1: Superficie de Fermi

muy pequeño comparado con kF . Aśı, el vector de momento se reescribe

~p = (kF + p⊥) n̂ , (2.4.4)

donde n̂ es un vector de norma 1 que determina la posición sobre la superficie de Fermi.

La lagangiana

L = ψ†σ

[
i∂0 −

(kF + p⊥)2

2m
+ µ

]
ψσ ,

= ψ†σ (i∂0 − vFp⊥)ψσ . (2.4.5)

en el ĺımite p⊥ � kF y vF = kF/m. Esto dará lugar, a lo que se conoce como Grupo

de renormalización esférico o RG esférico.

Empezaremos analizando la teoŕıa libre, usando (2.4.4) en (2.4.2). Entonces linea-

lizamos la relación de dispersión con el potencial qúımico usando una serie de Taylor

alrededor de kF

E(~p)− µ = E(~p = kF n̂) + (~p− kF n̂)E ′(~p = kF ) +O(p2
⊥)− µ ,

= vF (kF )p⊥n̂ , (2.4.6)

donde E(kF ) = µ, que es la definición de la superficie de Fermi y E ′(kF ) = v(kF ) es

la velocidad de Fermi. La relación de dispersión es lineal y la transformación de los

momentos es p0 → sp0 y ~p⊥ → s~p⊥. Observamos que kF no escalea con la transfor-

mación, ya que justamente son los modos de enerǵıa que deseamos eliminar. Aśı, las

dimensiones de escala clásica de enerǵıa necesarias para mantener la nueva relación de

dispersión es

[ω] = 1 , [p̂⊥] = 1 , [n̂] = 0 , (2.4.7)
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este escaleo se debe, a que la nueva relación de dispersión es lineal.

El elemeto de d-volume es dd~p = kd−1
F dΩd,n̂dp⊥, modifica la transformación de

Fourier (2.4.1) que resulta

ψσ(t, ~x) = kd−1
F

∫
dΩd,n̂

(2π)d−1

dp⊥
(2π)

ei(kF +p⊥)n̂.~xψσ,n̂(t, ~p) . (2.4.8)

El sub́ıdnice n̂, nos indica las diferentes direcciones radiales sobre la d-esfera de Fermi

que puede ser pensado como un ı́ndice de ”sabor”(simetŕıa interna de los quarks en

QCD), esto genera un simetŕıa interna global. El subindice σ lo obviaremos en secciones

posteriores. La Acción resulta

Seff [ψ
†, ψ] = kdF

∫
dt

dΩd,n̂

(2π)d−1

dp⊥
(2π)

ψ†σ [i∂0 − vFp⊥]ψσ . (2.4.9)

La dimensión del campo sobre la superficie de Fermi es fija, [ψ] = −1/2.

Es importante notar que el sistema efectivo de bajas enerǵıas corresponde a una

suma (integral) sobre cuasi-part́ıcula unidimensional (d = 1), cuyo lagrangiano depende

sólo de (p0, p⊥). Entonces hay una reducción de D = d+1 a DEf = 1+1, esto se conoce

como violación de hiperescala.



Caṕıtulo 3

Más allá del Ĺıquido de Fermi

El caṕıtulo final de la tesis está dedicado al estudio de sistemas fermiónicos inter-

actuantes.

Figura 3.1: Diagrama de fase de un superconductor de alta temperatura.

Las interacciones son responsables de comportamientos colectivos fascinantes, un

ejemplo son los superconductores. Los superconductores se puede obtener de una teoŕıa

de un ĺıquido de Fermi con interacción mediante un fonón (bosón emergente de la

teoŕıa). Esto genera un acoplamiento del tipo 1/m2(ψ†ψ)2 que son las autointeracciones

entre los pares de Cooper y están suprimidas por la masa del fonón. Este modelo explica,

desde el enfoque de la teoŕıa de campos, la teoŕıa BCS de la superconductividad [16].

Posteriormente se descubrieron los superconductores de alta temperatura [9], que

se producen materiales aisladores o antiferromagnéticos. El diagrama de fase t́ıpico

para los superconductores de alta temperatura se aprecia en la figura 3.1. Este tipo

de comportamiento no puede ser explicado con la teoŕıa interactuante con fonones (o

BCS), se requiere correlaciones electrónicas más intensas. Un objetivo central en teoŕıa

27
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de Materia Condensada es desarrollar un formalismo que explique la f́ısica de estos

materiales.

En el presente caṕıtulo, estudiaremos un modelo pare dichos sistemas, basados en

una superficie de Fermi acoplada a un bosón. Empezaremos entendiendo el sistema a

T = 0 donde encontramos un punto fijo conocido como punto cŕıtico cuántico (QCP

por sus siglas en inglés) y a este tipo de transiciones de fase se conoce como transiciones

de fase cuánticas [7]. Para conseguir este punto fijo, la masa del bosón tiene que ser

ajustada a cero (m = 0); esto se conoce como bosón cŕıtico y genera una autointeracción

entre los pares de Cooper que aumenta hacia el infrarrojo (bajas enerǵıas). Esta teoŕıa

es un ejemplo de un sistema de electrones fuertemente correlacionados.

Analizaremos la corrección a 1-lazo del diagrama asociado a la polarización de

vaćıo, donde obtenemos un nuevo régimen, que está asociado al amortiguamiento de

Landau o Landau Damping. Aśı, obtenemos una corrección al propagador del bosón

que cambia radicalmente la dinámica. Con este propagador, estudiaremos la corrección

sobre la autoenerǵıa del fermión y como nuevo resultado, obtenemos un dimensión

anómala. Esto se denomina Non-Fermi Liquid (NFL) y es un candidato para explicar

las propiedades no convencionales de los metales.

Terminaremos el caṕıtulo, presentando resultados originales de un Non-Fermi Li-

quid donde el bosón es masivo, alejándonos ligeramente del QCP.

3.1. Teoŕıa clásica del RG esférico con bosones cŕıti-

cos

Partimos de una teoŕıa de fermiones no-relativistas con densidad finita y bosones

cŕıticos en D = d+ 1 dimensiones. La Acción eucĺıdea es

S =

∫
dτddx

{
1

2

[
A(∂τφ)2 + (∇φ)2

]
+ ψ† [∂τ + E(i∇)− µ]ψ + Lint

}
, (3.1.1)

La constante A, depende del sistema de interés. En sistemas relativistas a densidad

finita, tales como QCD con materia bariónica, A = 1. En materia condensada donde

el bosón φ es emerge como un parámetro de orden, A = 0. Más adelante veremos que

incluir esta dinámica temporal no afectará el resultado.

La lagrangiana de interacción general es

Lint = gφψ†ψ + λ(ψ†ψ)2 + ... . (3.1.2)

Para el análisis de NFLs, estamos interesados en el acoplamiento tipo Yukawa, entonces

despreciaremos los otros tipos de acoplamientos en el presente trabajo (λ = 0).
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Usamos la descomposición de modos sobre a superficie de Fermi como vimos en

la sección 2.4.1, donde los momentos fermiónicos se escriben como ~q = n̂(kF + q⊥)

y para los bosones, ~p = n̂p⊥ + ~p‖. Obtenemos los siguientes términos en la acción

S[φ(τ, p⊥ + p‖), ψ(τ, p⊥)] = Sb + Sf + Sint,

Sf =

∫
dτ

dΩd

(2π)d−1

dq⊥
2π

ψ†(τ, q⊥) (∂τ + vF q⊥)ψ(τ, q⊥) , (3.1.3)

Sb =

∫
dτ
dp⊥
2π

dd−1p‖
(2π)d−1

1

2
φ(τ,−~p)

(
∂2
τ − p2

⊥ − p2
‖
)
φ(τ, ~p) , (3.1.4)

Sint = g

∫
dτ

dΩd

(2π)d−1

dq⊥
2π

ddp

(2π)d
φ(τ, ~p)ψ†(τ, ~q + ~p)ψ(τ, ~q) . (3.1.5)

En (3.1.3) se definió la velocidad de Fermi como vF = E ′(kF ).

Para el caso del fermión sobre la superficie de Fermi es

q′0 = etq0 , q′⊥ = etq⊥ , (3.1.6)

mientras que la posición angular n̂ sobre la superficie de Fermi no escalea. Aśı, obte-

nemos el escaleo clásico que deja invariante a la teoŕıa

φ′(p′) = e−
(d+3)

2
tφ(p) , ψ′(q⊥) = e−

3
2
tψ(~q⊥) , g′ = e

d−3
2
tg . (3.1.7)

El escaleo del fermión corresponde a un sistema de 2 dimensiones, que se debe a la

superficie de Fermi. El escaleo del bosón, por el contrario, depende de las dimensiones

espaciales. Es importante notar que el acoplamiento se vuelve marginal cuando d = 3,

que es la dimensión que nos enfocaremos en la siguiente sección. La razón para esto

es que cerca de la dimensión cŕıtica donde [q] = 0, es posible hacer una teoŕıa de

perturbaciones ya que el acoplamiento es muy pequeño (g � 1).

3.2. Efectos cuánticos a 1-lazo

Ahora que sabemos como escalea clásicamente la teoŕıa, estudiaremos las correc-

ciones cuánticas a 1-lazo de la teoŕıa.

(a) Polarización del vaćıo. (b) Autoenerǵıa del Fermión. (c) Corrección al vértice.

Figura 3.2: Diagramas de Feynman a 1-Lazo, donde las lineas cortadas corresponde al propa-
gador del bosón y las ĺıneas continuas al fermión.
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Los diagramas de Feynman a 1-lazo se muestran en la Figura 3.2. El diagrama

correspondiente a la polarización del vaćıo se muestra en la figura 3.2a corrige al pro-

pagador bosónico. La autoenerǵıa del fermión correspondiente al diagrama de la figura

3.2b añade correcciones al propagador del fermión. La corrección al vértice dada por

el diagrama que se muestra en la figura 3.2c no será añadida en el presente trabajo,

debido a que en una teoŕıa tipo Large-N, donde ψ es un vector con N componentes. Y

φ es una matriz NxN , como se obtendŕıa en una teoŕıa de gauge SU(N), su corrección

está suprimida por potencias 1/N [11].

3.2.1. Corrección al propagador del bosón

La teoŕıa dada por la acción (S[φ(τ, p⊥ + p‖), ψ(τ, p⊥)]), posee una integral debido

al lazo en el diagrama que se muestra en la figura 3.3 , dada por

Π(p0, ~p) = g2

∫
dq0d

d~q

(2π)d+1

1

[iq0 − E(~q)] [i(q0 + p0)− E(~p+ ~q)]
. (3.2.1)

Hacemos la proyección sobre la superficie de Fermi, y obtenemos con d = 3 dimensiones

Π(p0, ~p) = g2k2
F

∫
dq0dq⊥dΩ2

(2π)4

1

[iq0 − vF q⊥] [i(q0 + p0)− vF (q⊥ + ~p.n̂]
, (3.2.2)

donde n̂ tiene la dirección perpendicular a la superficie de Fermi, que en 2-dimensiones

es la dirección radial. Podemos escoger una dirección particular para el momento ~p sin

perder generalidad; entonces ~p = pẑ. Debido al producto escalar ~p.n̂, la integral Π(p0, ~p)

Figura 3.3: Elección de los momentos para la polarización del vaćıo.

depende de la orientación angular con respecto al eje axial de la superficie de Fermi,

que parametrizamos por el ángulo θ. Hacemos una sustitución cos(θ) = x, obteniendo

Π(p0, ~p) =
g2k2

F

2π

1∫
−1

dx

∫
dq0

2π

∞∫
−∞

dq⊥
2π

1

[iq0 − vFp⊥] [i(p0 + q0)− vF (q⊥ + |~p|x)]
. (3.2.3)
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Esta integral se puede calcular por residuos, obteniendo como resultado

Π(p0, ~p) =
g2k2

F

2π2vF

[
|p0|
|~p|vF

tan−1

(
|~p|vF
|p0|

)]
= M2

D

[
|p0|
|~p|vF

tan−1

(
|~p|vF
|p0|

)]
. (3.2.4)

Aqúı M2
D = g2k2

F/2π
2vF se conoce como masa de Debye. La corrección al propagador

del bosón posee dos ĺımites que analizamos a continuación.

1. Cuando |~p| � p0:

tan−1

(
|~p|vF
|p0|

)
≈ π

2
−→ Π(p0, ~p) '

π

2
M2

D

|p0|
|~p|vF

. (3.2.5)

En este caso, la corrección del propagador es proporcional a |p0|/|p| lo cual pro-

duce un cambio interesante en la dinámica del sistema.

2. Cuando |~p| � p0:

tan−1

(
|~p|vF
|p0|

)
≈ |~p|vF
|p0|

−→ Π(p0, ~p) 'M2
D . (3.2.6)

En esta ocasión, la corrección induce un amortiguamiento grande que suprime la

dinámica de los bosones.

Estamos interesados en el caso 1; entonces la inversa del propagador (o relación de

dispersión) corregido es

D−1(p) = Ap2
0 + ~p 2 + Π(p) = Ap2

0 + ~p 2 +
π

2
M2

D

|p0|
|~p|vF

. (3.2.7)

Haciendo un análisis de la relación de dispersión con la corrección, encontramos que

en el régimen (|~p| � p0) el término correspondiente a Ap2
0 es muy pequeño comparado

con el término de damping y por lo tanto, lo despreciamos. Aśı, obtenemos una nueva

relación de dispersión

D−1(p) ' ~p 2 +
π

2
M2

D

|p0|
|~p|vF

. (3.2.8)

Este resultado produce un cambio dramático en el exponente dinámico para los bosones

cŕıticos: obtenemos z = 3 y para que el escaleo de la relación de dispersión sea covariante

los momentos transforman con dimensión

[p0] = 1 , [~p] = 1/3 . (3.2.9)

Esta contraste, recordemos que en la teoŕıa relativista sin damping de Landau, z = 1.
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3.2.2. Corrección al propagador del fermión con Landau Dam-

ping

Ahora que conocemos un nuevo régimen donde los bosones cŕıticos son modificados

por el Landau damping, será interesante incluirlos en el diagrama correspondiente a

la auntoenerǵıa del fermión. La contribución debido al diagrama que se muestra en la

Figura 3.4: Elección del sentido de los momentos.

figura 3.4 es la siguiente:

Σ(q0, ~q) = −g2

∫
d4p

(2π)4

1[
~p 2 +M2

D

|p0|
vF |~p|

]
[i(q0 + p0)− vF (p⊥ + q⊥)]

, (3.2.10)

donde obviamos el factor π/2 en la corrección al bosón ya que puede ser absorbido

dentro de M2
D. El término p0

2 se desprecia debido al ĺımite |~p| � p0.

Recordemos que los momentos para el bosón fueron descompuesto en parte paralela

y perpendicular a la superficie de Fermi. Como en el propagador interno del fermión

posee la componente perpendicular del momento del bosón, ambos deben poseer la

misma dimensión de escala. La escala del momento perpendicular del fermión es [q⊥] =

1, entonces

[p⊥] = 1 . (3.2.11)

Aśı, la única componente del bosón que posee la escala 1/3 es

[p‖] = 1/3 . (3.2.12)

En consecuencia, en el ĺımite de bajas enerǵıas la componente del momento bosonica

paralela en la superficie de Fermi se hace más importante y podemos despreciar p⊥ en
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Figura 3.5: Autoenerǵıa del fermión con el propagador corregido, donde se aprecia la separación
de las componentes paralela y perpendicular de los momentos.

el propagador bosonico. De esta manera,

Σ(q0, ~q) = −g2

∫
dp0

2π

∫
d2−εp‖
(2π)2

1[
~p‖ 2 +M2

D

|p0|
vF~p‖

] ∫ dp⊥
2π

1

[i(q0 + p0)− vF (p⊥ + q⊥)]
,

(3.2.13)

donde denotamos |~p‖| = p‖.

Esto produce una simplificación importante de los efectos cuánticos. El momento

paralelo pasa a través de propagador del bosón y el momento perpendicular a través del

propagador del fermión y por lo tanto la integral de lazo factoriza. Esto lo representamos

en la figura 3.5.

El cálculo de la autoenerǵıa del fermión dada por (3.2.10) se efectua anaĺıticamente

en d = 3− ε; se resuelve la integral sobre p⊥ mediante residuos obteniendo una integral

que depende de Sgn(q0 + p0). La función signo produce 3 regiones de las cuales sólo

contribuye aquella donde p0 tiene como sus ĺımites a 0 y q0,

Σ(q0) =
4πig2

vF

∫
d2−εp‖
(2π)2−ε

q0∫
0

dp0

(2π)

1

p2
‖ +
|p0|
vFp‖

M2
D

. (3.2.14)

Finalmente

Σ(q0) ' 2ig2

vF ε
q0(M2

D|q0|)−ε/3 . (3.2.15)

Añadiremos esta corrección a la inversa del propagador fermiónico para obtener el

propagador corregido cuánticamente

GF (q0, q⊥) = −(iq0 − vF q⊥)− Σ(q0) = −iq0 + vF q⊥ − iq0
2g2

vF ε
(M2

D|q0|)−ε/3 . (3.2.16)
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Podemos asociar esta corrección del propagador fermionico a una teoŕıa efectiva cuánti-

ca compuesta con el acoplamiento de Yukawa g. Entonces

Z(q0) = 1− Σ(q0)

iq0

= 1 +
2g2

vF ε
(M2

D|q0|)−ε/3 . (3.2.17)

Cuando la frecuencia

q0 �
(

2g2

vF ε

)3/ε (
M2

D

)−1
= µNFL (3.2.18)

el único término que contribuye es el asociado a la corrección al propagador Σ, obte-

niendo

Z(q0)q0 '
2g2

vF ε
M
−2ε/3
D q

1−ε/3
0 . (3.2.19)

Esto define una dimensión anómala para la dinámica del fermión, donde la dimensión

anómala es el exponente γ en p1−2γ
0 ; por lo tanto obtenemos

2γ ' ε

3
. (3.2.20)

Entonces, el fermión a bajas enerǵıas (qo � µNFL) adquiere una dimensión anóma-

la cambiando dramáticamente su dinámica. Este fermión ya no es descrito por una

teoŕıa basada en el Ĺıquido de Fermi. A esta teoŕıa se conoce como Non-Fermi Liquid

(NFL)[11]. El polo simple en el propagador de la teoŕıa libre es reemplazado por una

función no anaĺıtica con una potencia no entera de la frecuencia. F́ısicamente, las co-

rrecciones cuánticas destruyen las cuasi-part́ıculas y transforma la superficie de Fermi

en un objeto incoherente.

3.3. Efectos cuánticos con bosones masivos

Ahora que conocemos como se produce un NFL, presentaremos resultados originales

de un NFL cuando el bosón es masivo extendiendo los resultados obtenidos en Nuestra

motivación principal es utilizar la mas bosonica como parámetro para alejarse del QCP.

Esto nos permitirá comenzar a explorar otras regiones del diagrama de fase.

La teoŕıa viene dada por S[φ(τ, p⊥ + p‖), ψ(τ, p⊥)] = Sb + Sf + Sint, donde a la

acción del boson (3.1.4) se le añade un término de masas

Sb =

∫
dτ
dp⊥
2π

dd−1p‖
(2π)d−1

1

2
φ(τ,−~p)

(
A∂2

τ − p2
⊥ − p2

‖ +m2
)
φ(τ, ~p) . (3.3.1)

Los resultados de la polarización del vaćıo no son afectados por la presencia de la masa,
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aśı que obtenemos la corrección al propagador (3.2.7) con masa

D−1(p) = Ap2
0 + ~p 2 +m2 +

π

2
M2

D

|p0|
|~p|vF

. (3.3.2)

Por los mismos argumentos que utilizamos en la sección anterior, el término de frecuen-

cia del bosón se desprecia debido a que es muy pequeño comparado con el damping

(p0 � ~p). Por lo tanto

D−1(p) ' ~p 2 +m2 +
π

2
M2

D

|p0|
|~p|vF

. (3.3.3)

Utilizando el último resultado, efectuaremos la corrección al propagador del fermión.

Por simplicidad, nos restringimos a q0 > 0. La contribución de la autoenerǵıa

Σ(q0) =
4πig2

vF

∫
d2−εp‖
(2π)2−ε

q0∫
0

dp0

(2π)

1

p2
‖ +m2 +

|p0|
vFp‖

M2
D

,

=
4πig2

vF

∫
d2−εp‖
(2π)2−ε

p‖
M2

D

log

[
M2

Dq0 +m2p‖ + p3
‖

m2p‖ + p3
‖

]
. (3.3.4)

Esta integral no se puede resolver anaĺıticamente, pero si podremos estudiar sus ĺımites

para la masa comparada con la frecuencia externa q0.

1. Cuando m� q0:

Σ(q0) ' 4πig2

vF

∫
d2−εp‖
(2π)2−ε

p‖
M2

D

log

[
M2

Dq0 + p3
‖

p3
‖

]
' 2ig2

vF ε
M
−2ε/3
D q

1−ε/3
0 . (3.3.5)

El momento paralelo que posee el factor m2 se desprecia comparado con q0. Esto

concuerda con el caso no masivo que analizamos en la sección anterior y donde

obtuvimos como resultado un Non-Fermi Liquid.

2. Cuando m� q0:

Σ(q0) ' 4πig2

vF

∫
d2−εp‖
(2π)2−ε

p‖q0

p2
‖ +m2

' −g2 4π3m

vF
m−εq0 . (3.3.6)

El término de frecuencia resultante posee una potencia 1 independiente del paráme-

tro ε. Si añadimos está corrección sobre el propagador fermiónico, encontramos

que su exponente dinámico es cero (2γ = 0). Esto se aprecia en el factor de

renormalización de la frecuencia

− iq0Z(q0) = −iq0

(
1 + ig2 4π3m

vF
m−ε

)
. (3.3.7)
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Los efectos cuánticos se manifiestan ahora en la potencia no entera con la que

aparece la masa en Z(q0).

Analizando estos casos, apreciamos el comportamiento de la teoŕıa en su diagra-

ma de fase en las cercańıas a punto cŕıtico cuántico (QCP). Lo que no es trivial, es

comprender como interpola de un Ĺıquido de Fermi a Non-Fermi Liquid. Para ello, es

necesario obtener una solución completa de la autoenerǵıa del fermión y lo haremos

numéricamente.

3.3.1. Solución numérica de la autoenerǵıa del fermión

La contribución de la autoenerǵıa del fermión es

Σ(q0) =
4πig2

vF

Ω1−ε

(2π)2−ε

∞∫
0

dp‖p
2−ε
‖ log

[
q0 +m2p‖ + p3

‖

m2p‖ + p3
‖

]
, (3.3.8)

donde hacemos M2
D = 1 y se descompuso esféricamente sobre el momento paralelo.

Como ejemplo, calculamos la solución numérica para ε = 0.9, m = 0.5 y con un cutoff

Λ = 104 en unidades de MD = 1. Parametrizamos la autoenerǵıa como Σ ∝ qα0 . El

valor del exponente α para los ĺımites de la masa del bosón son

m� q0 → α = 1.0 , (3.3.9)

m� q0 → α = 0.7 . (3.3.10)

Las curvas (o rectas) mostradas en la figura 3.6 fueron ajustadas de la solución numéri-

ca obtenida.

Usaremos los ĺımites de la sección anterior, que compara de la masa del bosón con

la frecuencia externa, para verificar el resultado numérico. El comportamiento de la

autoenerǵıa vaŕıa con respecto al valor de q0. Para valores muy cercanos de cero (q0 →
0), el comportamiento está descrito por un FL, es decir, por una dependencia lineal en

Σ (3.3.6). Con el aumento de q0, el término de frecuencia se hace más importante que

la masa del bosón y la teoŕıa describe un NFL. Los valores intermedios de q0 describen

numéricamente la interpolación entre FL y NFL.

Una forma precisa de hallar el valor del exponente en la solución numérica es tra-

bajar con variables logaŕıtmicas Estos resultados se aprecian en la figura 3.7 haciendo

el ajuste para los ĺımites de la masa del bosón, obtenemos

m� q0 → α ≈ 1.0 , (3.3.11)

m� q0 → α ≈ 0.7 . (3.3.12)
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Figura 3.6: La ĺınea de color rojo representa la solución general de la integral para Σ. La recta
de color azul es el ajuste que describe el comportamiento del Ĺıquido de Fermi. Y la curva de
color verde, ajusta al Non-Fermi Liquid.

Este resultado concuerda aproximadamente con la predicción teórica.

Figura 3.7: Gráfica de la solución numérica en escala logaŕıtimica.





Conclusiones y direcciones futuras

En el presente trabajo de tesis se enfocó en desarrollar métodos de teoŕıa campos

aplicables a la materia cuántica. Esto requirió ir más allá del vaćıo relativista de la

teoŕıa, considerando efectos no-relativistas y de densidad finita.

En primer lugar , en el caṕıtulo 1 desarrollamos un método sistemático para obtener

ĺımites no-relativista. En presencia de campos externos, electromagnéticos y gravita-

torios, se obtuvo como resultado novedoso un acoplamiento tipo Pauli en (d + 1)-

dimensiones y un acoplamiento con el escalar de curvatura. Para ello, fue necesario la

identificación y la elaboración de un esquema nuevo, mediante proyectores de enerǵıa,

para eliminar los grados de libertad de alta enerǵıa. Las técnicas desarrolladas fueron

utilizadas para la elaboración de nuevas técnicas en teoŕıas a densidad finita.

En el caṕıtulo 2, comenzó el análisis de teoŕıas a densidad finita finita. Nos enfo-

caremos principalmente en fermiones libres. Este estudio tuvo como consecuencia El

desarrollo del caṕıtulo 1 permitió encontrar nuevos proyectores, y aśı derivamos una

teoŕıa efectiva sobre la superficie de Fermi fermiones libres.

Finalmente, el caṕıtulo 3, se enfocó en sistemas fermiónicos interactuantes con bo-

sones cŕıticos y masivos. A partir de las interacciones con bosones cŕıticos, se obtuvo

un punto cŕıtico cuántico. Esto dio origen a una dimensión anómala para los fermio-

nes, obteniéndose un non-Fermi Liquid. Otro resultado importante fue la incorporación

de una masa bosónica, que se utilizó como parámetro para alejarse del punto cŕıtico.

Calculamos la autoenerǵıa fermiónica en presencia de esta masa, combinando ĺımites

anaĺıticos y resultados numéricos. Aśı, identificamos la interpolación entre el régimen

NFL (válido para frecuencias mucho mayores a la masa bosónica ) y un régimen tipo

FL que aparece a muy baja frecuencia.

Queremos destacar que esta tesis sugiere direcciones futuras de estudio:

• Añadir otros tipos de interacción al modelo de fermiones sobre la superficie de

Fermi con bosones masivos, como (ψ†ψ)2 que se encuentra relacionando con la

estabilidad superconductora (Canal BCS y Forward).

• Estudiar otros sistemas con esta nueva teoŕıa, como el Efecto Kondo y sistemas

con impurezas.

39
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• Considerar temperatura no nula como nuevo parámetro para describir el com-

portamiento del modelo en otras fases.

• Estudiar Transporte cerca del punto cŕıtico.
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