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Resumen

En la presente tesis estudiamos dos métodos de cuantificación de solitones. En primer
lugar utilizando el método de coordenadas colectivas se calculó la corrección a dos loops a los
niveles vibracionales de un modelo que engloba distintas teorías que poseen solitones. Este
modelo describe una partícula moviéndose en una variedad de Riemann en presencia de un
potencial. Los resultados se especializaron para el caso del kink en 1 + l dimensiones y el
modelo O(3) en 2 + l dimensiones. Los cáculos se realizaron introduciendo un sistema de
coordenadas geodésico en la variedad. Las bandas colectivas asociadas a los niveles vibra
cionales se describen en términos de las cuantificaciones no equivalentes asociada a espacios
cociente G/ H , donde G es el grupo de simetría de la acción y H el de la solución solitónica.

En segundo lugar se aplicó el método de funciones de Green al caso del skyrmión. Si bien
las funciones de Green ya habían sido definidas, en la tesis mostramos como la introducción
de condiciones de contorno alrededor de las singularidades permite descibir correctamente los
grados de libertad internos del solitón (spin e isospin) asi como su carácter fermiónico. Un
análisis del propagador demuestra que es el correcto para describir, en forma covariante, lu
partículas que representa el skyrmión. Esto es un conjunto de partículas con spin igual al
lSOSpln.

Aspects of soliton quantization

In this thesis two different methods of soliton quantization are studied. Using the collec
tive coordinates approach the two-loops correction to the vibracional states is obtained for a
model which comprises several theories with solitons. The model describes a particle moving
on a Riemann surface under the action of an external potential. The results are applied to
the 4')“kinlr in 1 + 1 dimensions and to the 0(3) model in 2 + l dimensions. To perform
the calculation we use a geodesic coordinate system. The collective bands associated with
each vibrational state are described in terms of inequivalent coset space quantizations. The
coset space is given by G/H where G is the symmetry group of the action and H C G the
symmetry group of the soliton.

In the second part of the thesis the method of Green functions is applied to the Skyrme
model. Although Green functions for the skyrmion have already been defined, we show that
using certain boundary conditions around the singularities, the correct internal degrees of
freedom (spin and isospin) appear and the Green functions describe ferinions. A careful
analysis of the propagator shows that it describes, in a manifestly covariant way, the particles
which the skyrmion is known to represent. That is a tower os spin equal to isospin particles.

Solitones; coordenadas colectivas; funciones de Green.
Solitons; collective coordinates; Green functions.
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Capítulo 1

Introducción

Los solitones tienen una gran importancia en distintas ramas de la física
como soluciones de ciertas ecuaciones de campo que se propagan en el
tiempo sin deformarse. También se usa la palabra solitón en un sentido
más restringido, indicando que estas soluciones no cambian su forma luego
de interactuar entre ellas. En la presente tesis usaremos el primer signifi
cado, más amplio, porque son pocos los casos en que se verifica la segunda
condición.

Los primeros solitones se estudiaron en la fi'sica de los fluidos, siendo
soluciones de las ecuaciones de movimiento que describen ondas de super
ficie en canales. Sin embargo con el tiempo se observó que esto era un
fenómeno general que aparecía en óptica, fisica del sólido, teoría cuántica
de campos, etc. En el caso de la teoría cuántica de campos (que es el que
se analizará en esta tesis), el tema toma un nuevo aspecto ya que se debe
estudiar que rol desempeñan los solitones en la teoría cuántica. En prin
cipio, los solitones aparecen como soluciones localizadas y de energía finita
de las ecuaciones de movimiento clásicas. Existen otras soluciones que des
criben el solitón trasladándose o rotando en primera aproximación como un
cuerpo rígido. Esto sugiere que el solitón representa una nueva partícula de
la teoría y por lo tanto en el espacio de estados deben existir nuevos sectores
correspondientes a estados que contienen distinto número de solitones. La
forma más sencilla de estudiar estos sectores es a través de una aproximación
semiclásica [1, 2, 3, 4]. Las traslaciones y rotaciones (y posibles rotaciones
en el espacio interno) se describen a través de coordenadas colectivas que
determinan el movimiento del solitón en su conjunto. El resto de los gra
dos de libertad corresponde a vibraciones alrededor de la solución clásica y
describen la interacción del solitón con el campo original de la teoría. Cuan



tificando el movimiento colectivo se obtienen funciones de onda con valores

definidos de impulso y momento angular. En este caso el movimiento a lo
largo de los grados de libertad colectivos es un movimiento libre, es decir
sin energía potencial. En los sectores de número solitónico mayor es útil
introducir coordenadas colectivas que describan el scattering de solitones
por distintos canales. En este caso existirán una energía potencial y una
métrica que determinarán posibles estados ligados y un scattering no tri
vial. En este tratamiento se estudia al solitón en primera cuantificación y
al campo original como un campo cuántico en segunda cuantificación.

Existe un método alternativo, aunque menos estudiado, que permite
tratar a ambos como campos cuánticos definiendo funciones de Green para.
solitones de la misma manera que se definen funciones de Green para los
campos originales. Este método fue desarrollado por Eróhlich y Marchetti [5,
6] en base a trabajos previos de otros autores [7, 8].

En esta tesis estudiaremos ciertos aspectos de ambos métodos. En el
capítulo 2 consideraremos los métodos semiclásicos. Para ello, introducire
mos coordenadas colectivas y calcularemos correciones a los estados vibra
cionales [9, 10, 11]. En el capítulo 3 describiremos las bandas colectivas.

En el capítulo 4 describiremos el método relativista de fimciones de Green
introducido por Fróhlich y Marchetti y mostraremos como las condiciones
de contorno alrededor de la singularidad introducen más topología lo que
permite cuantificar al solitón como fermión. En el capítulo 5 aplicaremos este
resultado al skyrmion, obteniendo las funciones de Green correspondientes.

Finalmente resumiremos el trabajo y daremos nuestras conclusiones en
el capítulo 6.

En lo que sigue daremos ejemplos de teorías de campo que poseen soli
tones y que servirán para ejemplificar los cálculos de los siguientes capítulos.
Nos basaremos para ello en los textos [12, 13] donde pueden encontrarse las
referencias a los trabajos originales.

1.1 El kink

El kink es un solitón que aparece en una teoría en 1+ l dimensiones descripta
por el Lagrangiano:

l 1 1__ n _ 22-- 4
13-2 "436¿+2md: “Ad, (1.1)

donde ¿(2,13) es un campo escalar y A > 0, m2 > 0. Nótese que el término
de masa tiene signo opuesto al usual.



El vacío está caracterizado por 48(2)= :tcte. = ima/G/A. Se puede ver
que existen soluciones estáticas que conectan los dos posibles vacíos en :too
dadas por:

45(2)= :t tanh[V259—20)]. (1.2)
La.masa del solitón que se obtiene de la solución anterior vale

m3
M = Ni T, (1.3)

donde /\ tiene unidades de m2. Cuánticamente es de esperar entonces que
existan estados de una partícula con masa.M correspondientes a.esa solución
clásica.

Un modelo similar es el de Sine-Gordon cuyo lagrangiano es:

[I=gamafiw [cos —1], (1.4)
el cual posee solitones

4mz =:t—tan’1 ex mz-z 1.5ou fi [pu 0))1 ()
de masa M = Sms/A. En este caso, los solitones no se deforman al interac
tuar unos con otros como se ve por ejemplo en la solución que describe la
colisión de dos solitones:

usinh(z/\/1—u2)). (1.6)45(2)= 4tan_ (cosh(ut/V1 —-uz)

Sin embargo estos casos son poco frecuentes y los solitones más estudiados
en teoría de campos son del tipo del kink.

1.2 El modelo O(3)

El modelo O(3) no lineal se define en 2 + 1 dimensiones y consiste en tres
campos escalares 43a(a = 1, 2, 3) sujetos a la restricción

Zóaóa = 1- (1.7)

3



El lagrangiano está dado por (p = 0, 1,2)

f2
L = í pÓaal‘Óaa (1-8)

que es invariante ante traslaciones y rotaciones espaciales como así también
ante transformaciones internas 0(3). La constante f es un parámetro del
modelo. Un caso de interés es aquel en el que 1/ f es pequeño (en unidades
h = c = 1) lo que permite realizar una expansión en potencias de 1/ f.

La simetría 0(3) está rota espontánemente. Como vacío es usual elegir
d;= (0, 0, 1). Además de esta solución las ecuaciones de movimiento admiten
otras soluciones estáticas de energía finita y que satisfacen que lim¡5¡_,°°4-;=
0, 0, 1 14 . Estas soluciones son ma as de S(fi") en S(int) y se caracterizan( P 2 2

por el número de enrrollamiento W

1 .. a

W = .87/ ¿We“¿Gamma (1.9)

Para hallar explícitamente las solucioneses convenientes introducir cam
pos independientes. Como se muestra en la ref.[12] una parametrización
útil es proyectar estereográficamente la esfera Sá“) sobre un plano paralelo
al plano {431,962}y que contenga al polo sur. Las coordenadas internas
obtenidas se agrupan en dos campos complejos definidos como

431 + ¡452 - 491 - ¿4320= ———; 0= —. 1.10
1 - 453 1 - 453 ( )

De la misma forma las coordenadas del espacio fisico bidimensional 21, z
se combinan en coordenadas complejas

2

z=zl+izz; í=zl—i22. (1.11)

En términos de estos campos el Lagrangiano es

21‘2 -'— .. _=—_ 00-2,0¡ í z , .2
c (1+00)2[ (a aa+aaaa)] (11)

donde 1 16,= - ; üz-= + (1.13)
Las ecuaciones de movimiento que se obtienen de este lagrangiano para
campos independientes del tiempo son

26
mazaaza - 6,50—-0,

4



y la conjugada compleja para É. Se ve fácilmente que cualquier función
analítica 0(z) (o antianali'tica 0(Z)) satisface automáticamente (1.14). De
bido a que el campo ¿“(2) es univaluado la única singularidad admisible
para 0(z) son polos (es decir no puede tener cortes en el plano complejo).
Como se muestra en la Ref. [14], la forma general del solitón está. dada por
un cociente de polinomios. El número de enrrollamiento está dado por el
máximo entre los grados del numerador y el denominador. Para W = 1 la
solución general que satisface 0 —>oo —>oo) está dada. por la familia
con cuatro parámetros

0(z) = az + b, (1.15)

donde a,b son constantes complejas arbitrarias. Como solución particular
con W = 1 tomaremos 0 = z (a = 1, b = 0). Como la masa del solitón es
independiente de los parámetros a y b, habrá cuatro modos cero alrededor de
la solución correspondientes a las trasformaciones que conectan la solución
particular con cualquier otra dada por la ec. (1.15). Dos de estos modos
corresponden a traslaciones (b), uno a rotaciones espaciales e internas (a =
e“) y el restante a dilataciones (a E R). En realidad hay tres rotaciones
independientes en el espacio interno. Las rotaciones alrededor de los ejes 1
y 2 darán modos de frecuencia cero (bosones de Goldstone) también en el
sector W = 0 debido al vacío elegido (0,0,1). En el sector W = 1 se ven
estos modos restantes si utilizamos la familia con seis parámetros 0(z) =
(az + b)/(cz + d) sujeta a la condición ad- bc = l. Para los modos de isospin
1 y 2 las divergencias infrarrojas se pueden regularizar introduciendo un
pequeño término de masa para los bosones de Goldstone, en ambos sectores
W = 0, 1. En realidad el modelo en el cuál se incluye un término de masa
finito para las excitaciones en las direcciones de isospin 1 y 2 también puede
estudiarse ya que posee solitones similares. La única desventaja de incluir un
término de masa es que los perfiles solitónicos deben hallarse numéricamente.

En el capítulo siguiente tomaremos este modelo como ejemplo para los
cálculos realizados. Respecto del kink implica una complicación puesto que
tiene más modos cero, incluyendo modos rotacionales. Sin embargo es más
simple que el modelo de Skyrme que describiremos a continuación.

1.3 El skyrmion

El modelo de Skyrme se define por el siguiente lagrangiano [15, 16]:

_ f u 1 1’ l 2
c _ TT; (auU a U) + 327% [U 8,.U,U zw] , (1.16)

5



donde U es una matriz perteneciente a SU(2). El lagrangiano es invariante
bajo transformaciones quirales globales SU(2)L x SU(2)R con U —>gLUgL,
gL,gn E SU(2). Esta simetría está rota espontáneamente. Si elegimos
el valor de expectación en el vacío de U como (U) = 1, la simetría que
sobrevive es el subgrupo diagonal SU(2)V (9L = gn) o grupo de isospin.
Una parametrización conveniente de U es

U = exp(i1ra'r°), (1.17)

donde 1° son las matrices de Pauli , y los campos 1ra describen los piones
cuyo valor de expectación en el vacío es cero = 1 => (1ra)= 0). Otra
parametrización muy útil para los cálculos es

U = ¿>01+ mr“, ¿g + 453= 1. (1.18)

También se puede considerar un término de masa para los campos 1ra y
términos de mayor orden en derivadas como —eeB"B”, donde ea es una
constante y B" se define en la ec.(1.19) más abajo.

Una configuración estática de energía finita debe satisfacer U —>1 en
infinito, lo que equivale (topológicamente) a compactificar el espacio a S3.
Así, una configuración estática define un mapa 33 —>SU(2), esto es, un
elemento de H3(Sa) = Z. El número bariónico B, definido como la integral
de la corriente topológica

a" = ZÏÉHKMU)(U*6«U)(U*aav)]»

B = f ¿az 3°, (1.19)

es el número de enrrollamiento asociado con H3(Sa) y por lo tanto se con
serva. Lo mismo sucede en mecánica cuántica si consideramos la amplitud
de transición como una integral de camino sobre caminos continuos, es decir
que no pueden cambiar el número topológico. Las configuraciones con B = 1
describen estados de un nucleón. La energía de la configuración estática con
B = 1 que minimiza la acción está concentrada en el espacio y puede tratarse
aproximadamente como un cuerpo rígido que rota en el espacio y también
en el espacio interno. El spin e isospin aparecen al cuantificar estos grados
de libertad colectivos [17].

Una descripción detallada del modelo de Skyrme se puede encontrar
en [18]. El modelo tiene un gran interés porque da una descripción fenome
nológica de los nucleones como solitones del campo de piones. Aunque cuan
titativemente no es muy preciso (z 30%) es el único solitón en teoría de
partículas que tiene una interpretación fenomenológicadirecta.



1.4 Monopolos

Ciertas teorías de gauge tambien tienen solitones. Un ejemplo de ellos son
los monopolos de t’Hooft-Polyakov que aparecen en una teoría de gauge
O(3) en 3 + 1 dimensiones con lagrangiano

L = _1Fa Fauu + ÓaDpÓa_ ¿mafiaan _ ¿(4504902 (1 20)4 "V 2 " 2 4! ' '

Los solitones satisfacen las ecuaciones de movimiento deducidas del lagrangia
no anterior con un comportamiento asintótico

Tb

A? -> 43mm,
A8->0,

a 6m2
4’ r (‘T)

Las ecuaciones deben resolverse numéricamente. El campo en el infinito
describe un campo magnético radial indicando que el monopolo está cargado
magnéticamente. Estos solitones son fundamentales para. las conjeturas de
dualidad en teorías de gauge supersimétricas y se cree que juegan un rol
importante en el confinamiento de las cargas eléctricas en teorías de gauge
no abelianas. No los describiremos en más detalle puesto que no fueron
estudiados en esta tesis.





Capítulo 2

Coordenadas colectivas

Como ya se ha mencionado, los solitones aparecen como soluciones de las
ecuaciones de movimiento, localizadas y de energía finita. En particular,
las soluciones estáticas están dadas por los mínimos de la energía poten
cial. Para estudiar la mecánica cuántica de los solitones en la aproximación
semiclásica, se expande el campo alrededor de la configuración que minimiza
el potencial. Las fluctuaciones del campo se tratan entonces cuánticamente
como un sistema con infinitos grados de libertad. Para comprender el pro
cedimiento veamos primeramente el caso de un sistema de un grado de li
bertad q. Cuando el potencial V(q) tiene un mínimo á, se lo puede expandir
alrededor de tj:

V(q) = V(q) + %V"(t.í)(q- q)’ + . .. , (2.1)

donde se tiene en cuenta la condición de mínimo V’(tj) = 0. Al orden más
bajo se tiene un oscilador armónico de frecuencia wz = V”(tj)/m, donde
m es la masa de la partícula. Los siguientes términos pueden tratarse con
teoría de perturbaciones si sus elementos de matriz son mucho menores que
la diferencia de energías entre niveles sin perturbar, es decir que ñw.

Cuando hay más de un grado de libertad q¡, se debe diagonalizar la
matriz ÜV/Üqiaqj. En este caso aparece a orden más bajo un conjunto
de osciladores armónicos (modos normales) con frecuencias dadas por los
autovalores de la matriz. Puede darse el caso en que haya autovalores cero,
es decir direcciones alrededor del mínimo que sean planas. En este caso lo
que existe es una variedad M de minimos tj E M todos con el mismo valor de
V(q). Estos modos no se pueden tratar directamente como perturbaciones
ya que su frecuencia es cero y lo que se debe hacer es separar estos grados
de libertad del resto. Los autoestados estarán dados por funciones de onda
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Figura 2.1: Espectro vibro-rotacional para núcleos deformados (esquema).

sobre M obtenidos de la diagonalización del Hamiltoniano asociado a los
modos cero. Lo que se puede tratar perturbativamente es la interacción entre
modos cero y modos de fi'ecuencia finita, para lo cual la energía cinética del
movimiento en M debe ser ser mucho menor que la energía de excitación de
los modos vibracionales, esto es

ñz

E <<hu, (2.2)

donde Ü es el parámetro de inercia asociado al movimiento en M. Esta
expansión es equivalente a una expansión semiclásica en potencias de ñ. Si
se utilizan unidades tal que ñ = 1 el parámetro de expansión será 1/(Sw).

Un ejemplo característico de este caso son las bandas vibro-rotacionales
de los núcleos deformados. En este caso, el mínimo corresponde a un núcleo
que no posee simetría esférica. Todas las orientaciones distintas posibles
tendrán la misma energía y por lo tanto habrá infinitos mínimos que se
obtienen unos de otros por rotaciones. En este caso, el espectro es como el
de la figura (2.1) donde vemos que a cada estado vibracional se asocia. una.
banda rotacional. Por supuesto también se tienen las traslaciones del centro
de masa y por ello hay también una banda traslacional con energía ñzkz/ 2m
e impulso p = ñk.

El caso de los solitones es similar, pero con un número infinito de os
ciladores armónicos, o modos normales. Esto no es solamente una analogía
ya que los modelos descriptos en el capítulo anterior (a excepción de los
monopolos) pueden considerarse como ejemplos de sistemas de una partícula
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moviéndose en una variedad de Riemann infinito dimensional, en presencia
de un potencial. Por ejemplo, el caso del kink se describe en la sección 2.5
y el del modelo 0(3) en la 2.6. Dentro de la variedad infinito dimensional
que describe todos los posibles valores del campo, habrá una variedad finito
dimensional M que describe el solitón en distintas posiciones, ya sea en el
espacio físico o en el espacio interno. El estado cuántico al orden más bajo
estará. dado por una función de onda en M. Más formalmente, podemos
decir que existe un grupo G de simetrías de la acción que comprenderá las
traslaciones, las rotaciones espaciales y posibles transformaciones internas
de los campos (p.ej. isospin). El solitón no será invariante ante G, sino
sólo ante un subgrupo H. Por ejemplo al ser una configuración localizada
de energía no puede ser invariante ante traslaciones, pero también podría
no ser invariante ante rotaciones o transformaciones internas. En este caso,
la variedad M contiene a G/ H ya que aplicando transformaciones de G
que no dejen el solitón invariante (es decir que no estén en H), se obtienen
otras soluciones con la misma energía y que se pueden interpretar como el
solitón en otra posición, ya sea trasladado, o rotado en el espacio físico o
interno. En las siguientes secciones analizaremos un modelo que describe
esta situación de modo suficientemente general como para abarcar distintos
tipos de solitones.

2.1 El modelo

Como se menciona en la sección anterior, el problema es similar al de una
partícula moviéndose en una variedad de Riemann C, en presencia de un
potencial. La variedad está parametrizada por ciertas coordenadas q‘ con
métrica gn y la acción es

s = f cugat-¿t —vu). (2.3)
El caso a estudiar es aquel en el cual el sistema (la métrica y el potencial)
es invariante ante un grupo compacto de simetría G que actúa sobre las q’
como

q’ -> R'(q,a)- (2.4)

Las a“ parametrizan el grupo G y se eligen de modo que a“ = 0 corresponda
a la identidad de G. Aunque la variedad de Riemann sea infinito dimen
sional, al grupo G lo tomaremos siempre de dimensión finita. El hecho de
que la métrica y el potencial son invariantes se expresa como

BR“ ÜR"

954€) = a_q,a_q¿guv(R(qia))1 (2'5)
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V(q) = V(R(q,a))- (2-6)

Consideremos un mínimo á del potencial. Si a este mínimo le aplicamos las
operaciones de G, se tendrá nuevamente un mínimo que será el mismo sólo
en el caso de que ci sea invariante ante G. Si á es invariante sólo ante un
subgrupo H C G entonces hay una órbita no trivial de fi ante G:

M = 0::(á)= {man z G/H. (2.7)

Asumiremos que estos son todos los mínimos que existen en un entorno de
M, es decir, que todos los modos cero están asociados con operaciones de
simetría en G que no son simetrías de la solución q.

Las variaciones (2.4) pueden escribirse en forma infinitesimal

óaq‘ = 6.,R'(q, a)|a=o. (2.8)

Conmutando dos de estas variaciones se obtiene el álgebra de Lie del grupo
G

LR'fi _ ¿’_R‘ü _ C cÜR'
aa, Babaq‘ Bou,aa..an ’ “5 aa,”

donde Cab“son las constantes de estructura de G.
Dada una solución estática particular, las transformaciones infinitesi

males {6a} se dividen en dos: las 6,1, que modifican la solución estática, y
las 65, que la. dejan invariante. Los elementos de G que dejan al mínimo
invariante forman un subgrupo compacto H de G con álgebra de Lie b.

Como H es un subgrupo tenemos que

[M19 b. (2.10)

Como los grupos son compactos se puede elegir la parametrización de tal
modo que

(2.9)

[g-bJJIQg-b. (2.11)

En efecto, si T5 son los generadores de b y Ta: los de g - h, elegidos de tal
manera que

Tr (TaTb) = 605, (2.12)

lo que es posible si G es compacto. Se satisface que

T1'(ïï'ele1;,ï"e']) = '1‘r([Ta,T5]Te') = 0, (2.13)

lo que implica que [T5,Tel] está en g —h.
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Para realizar cálculos perturbativos se debe expandir la acción alrededor
de un mínimo ti elegido arbitrariamente en M. Al realizar la expansión
aparecen modos vibracionales y modos colectivos como se expresó anterior
mente. Para separar el movimiento colectivoes útil introducir explícitamente
coordenadas extra como parámetros de transformaciones dependiente del
tiempo [19, 20]

q' —>R'(q,a(t)). (2.14)

La acción transformada es

1

S’ = /d1' [59“ (q' + during) (4‘ + d‘Tfódq‘) + V(q)] , (2.15)

donde la matriz ‘I': se define en el apéndice A (ec. (A.9)).
Si se consideran los parámetros a‘l como variables genuinas del pro

blema habrá coordenadas de más que se deben eliminar antes de realizar
los cálculos. Un método alternativo es dejar estas coordenadas y tratar al
sistema como una teoría con vínculos, es decir una teoría de gauge, a la.que
se pueden aplicar distintos métodos de cuantificación: BRST [20], método
de anticampos [11, 21], etc.

Al expandir la acción (2.15) alrededor de fi, es decir q' —>fi' + q‘ se
obtiene a orden cuadrático la ecuación de movimiento para las fluctuaciones:

62V

donde las magnitudes g“, V y sus derivadas se evaluan en a".De la diagona
lización de V“ (con la métrica g“) surgen los modos normales. En el caso de
los solitones el operador Vu es un operador diferencial y su diagonalización
es similar a.resolver una ecuación de Schróedinger independiente del tiempo.
Los generadores de g —l) dan lugar a modos cero

17.414,= o, ug, cx ¿alq'. (2.17)

Si se eligen los generadores 6a: de forma tal que el tensor de inercia

Ïa'b' = fiuówï'óuá‘, (2-18)

sea diagonal, entonces se pueden definir los modos cero normalizados

1/12:= Jl/zóa'á', (2.19)

donde los momentos de inercia Ia: son los elementos diagonales de Iarbr.
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Los modos normales {1,0,1}= {1/}; 3,} se definen por las ecuaciones

Vai/’21 = 0
{Vuwá = wifiwfig (wnaÉO) (2.20)

y satisfacen las relaciones de ortogonalidad

¿HHH/¡rn = 511m, fimfizlül = a'b', Üu'l’fi'l’ál = 0, (2-21)

y completitud
¿für/¡wa + 57.15“b Win/¡Ü= 52‘- (2-22)

Para tratar el problema perturbativamente, expandiremos q alrededor
del minimo en términos de modos normales

ql = q- + 11,35“+ 1pm“ + . . ., (2.23)

donde f" son las coordenadas normales. Los puntos suspensivos indican
términos arbitrarios de orden superior en f" que puede ser conveniente in
cluir para simplificar los cálculos. Los E“,son las coordenadas asociadas a los
modos cero (wa: = 0) y las E“ las asociadas a los modos de frecuencia finita
wa > 0. Con f" se denota una coordenada genérica sin especifiar si es modo
cero o no. Expandiendo la acción hasta orden cuarto en las fluctuaciones se
obtiene:

L = ¿Anmlfngmgl'l'¿BumJÉnÉmfl'l'
1 1 - - 1. .

üEnmlpgngmglgp'l'¡anprflfmflfP'l' Eaaqgacüng
_ . 1 _ .+szaawtw"+¿aflmmew

¿datacwstdsfl+wm:pr , (2.24)
donde A, B, E, F, K, N, M, P son ciertos coeficientes constantes que salen de
la expansión y dependen de los términos de orden superior en la ec. (2.23).
Evidentemente se pueden tomar como coordenadas extra las f“, y las añ. Si
se las elimina tomando f“, = aa = 0, el número de grados de libertad será
el mismo que al principio y habremos realizado un cambio de coordenadas
q._’(aa')

Para el tratamiento cuántico utilizaremos el formalismo de integral de
camino para los f" que es más apropiado para un sistema con infinitos grados
de libertad y para los aa: utilizaremos el formalismo Hamiltoniano usual de
la mecánica cuántica.



Debemos tener en cuenta sin embargo que, en el caso cuántico, al realizar
un cambio de variables como q' —>(aal, la acción resultante no es (2.24)
sino que contiene términos extra conocidos como el potencial de Gervais
Jevicki [22]. Este potencial extra es:

vu = Ïg'Tïvl‘ïu + 5 , (2.25)
8 8

donde I‘ es la conexión métrica y R es el escalar de curvatura de la variedad.
Una forma de deducir este resultado la damos en el Apéndice C. El término
R/8 es independiente del sistema de coordenadas y por lo tanto se puede
eliminar, redefiniendo la acción (2.3). Haciendo esto, no lo tomaremos en
cuenta en adelante.

2.2 Cálculo a 2-loops de la energía

En esta sección calcularemos la corrección a 2 loops de los niveles vibra
cionales. El análisis de las bandas rotacionales se hará en el capítulo si
guiente.

Para este cálculo se utiliza un formalismode temperatura finita. A partir
de la función de partición y sabiendo las energías de los estados sin perturbar
se pueden deducir las correcciones a la energía.

Para calcular la función de partición se utiliza la integral de camino con
tiempo imaginario (extendiéndose de 0 a fi, la temperatura inversa) y con
condiciones periódicas de contorno 5ñ(fi) = (¡(0).

Los propagadores estarán determinados por la parte cuadrática de la
acción

35:3.= f ¿Tz á (É“É“+ wáíflf") . (2.26)a

Con condiciones periódicas de contorno se obtiene el propagador:

((TEñ(T)E”(T'))) = Gwn(T- T') (2-27)

—2U(calm_ 1) (e‘9“’e_“’l"""lI+ eWIT-TII). (2.28)

Para el propagador de dos derivadas temporales definimos el producto or
denado temporalmente como

= aTaT'GWn(T_TI)
¿(1' —7") —«¿GURU —1"). (2.29)
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El término ¿(1' —T') se cancela con vértices extra que aparecen en el la
grangiano (a diferencia del Hamiltoniano de interacción) y que se deben a
las interacciones con términos dependientes de la velocidad. El fenómeno es
similar al que aparece en la electrodinámica escalar. Tambien cancela con
tribuciones proporcionales a ¿(0) que provienen de exponenciar la medida.
wo) ¡du/rm [23,241.

Los vértices de interacción están dados por los términos de orden superior
en (2.24)

1 1 . . 1

L = EAflfiJÉflfmfr-l' EBflv‘hfiflfmfr'l' üEnmIpáflímil-fi
1 ' ' 1 I I - 

+anme€fl€mfr€fi+ fiKngfpÉflfrfmffi , (2.30)

donde se incluye un término extra proveniente de la parte colectiva que se
deducirá en el siguiente capítulo. Observemos que todas las sumas son sobre
los modos finitos únicamente, ya que se hizo 5°, = 0. La fimción de partición
Z se expandirá como

z = Z(1)eflw’eflw’ . .. , (2.31)

donde Z0) simboliza la contribución de 1 loop que es el producto de las
fimciones de partición de los osciladores armónicos con frecuencia un y Wp
son las contribuciones de los diagramas conectados de p-loops. El valor de
Z0) se obtiene de los diagramas de 1-loop resultando [25]:

z“) = f v[5"1«aexp(-s<’>)

H det’1/2(Ü.Ï—mi)
ñ

l'ñl[2sinh 4 (2.32)

A dos loops, con los vértices (2.30) se calculan los diagramas de vacío de
la figura (2.2) lo que resulta en:

(a) + (b) + (e) =
1

gi (Afirma- “¿Bmmml (AñIT- “371311.0Gm(0) GKO)
1 1 _ _

+ñAññÏAññlg(wñiwfiHwÍ) + EAflñJBñmJflwüwmwfil)
l l

- vaannmJBñmI Grim) GKO)+ Z‘BflfitJBñmeizl“727;“mi: “fin WI)
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(3%)
a b c

Figura 2.2: Diagramas de vacío a dos loops que aparecen en el cálculo de la
función de partición.

1 _ . 1

+5Bññ1, Bñïfin“39(wñawñawf) * E ññlTGñ(0) Gílo)
1 1 I I

+ZFññ,l_lwvngñ(0)Gl-(O)_ ÑKgñKgñngñ(o)Gñn(0)- (2-33)

Las funciones g(wñ,wfi,,w¡) y g(wñ,úañ,á)¡) se definen en el apéndice B.
A esto último hay que agregarle la contribución del potencial de Gervais

Jevicki. Como este potencial es proporcional a ñz, sólo se debe calcular a
este orden su valor de expectación. Para ello es necesario evaluar la conexión
métrica definida.por

1‘50= 9'“[tv,u], (2.34)

donde [st, u] son los símbolos de Christofl'el definidos por

_ 1 69m agtu agat
[st,u] — 5 < aqi + aq. — aq" . (2.35)

En el sistema de coordenadas (81,01“) que estamos utilizando, la métrica

- 1

gññ : óññ + Bñm'ïgl+ EFflm’rñál-ffi+ , , , ,
gala = Káñ‘l'irá'“ + - -- , (2-37)

I l 1

y“, = 1131138:,+ r;,rg,M;‘gñ + ¿wmgNgfhsñgñ + . .. ,(2.3s)

como se deduce del término cinético de (2.24). A partir de la métrica. se
calculan los símbolos de Christofl'el (ec. (2.35)), resultando:

— 1

lñfi‘)" = '2-(Bill-¡fix+ BfinLñ - Bñfinl) v
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[ñrh,a'] = á (Kgñ, + Kgñ) ‘11},

[msm] = á(K;ñ—K:ñ)TZI=Kfifiñ]TZI, (2.39)

[ñazbfl = nglwáMñ“,

[war-:1= ¿mima
[a'b',c'] = W, (2.40)

donde la barra en la última igualdad indica que [a’b’,c'] está. evaluado en la
variedad M. El resto está evaluado en ¿ñ = 0. A partir de los símbolos de
Christofl'el se calcula la. conexión. Aquí resulta. útil redefinir los coeficientes
K y M. En la. ec.(2.40) hay sumas sobre b que corren sobre los b’ y ÏJ. Con
mas detalle

Kgm'l'ba' = Kïm‘I'ï' + Kgm‘l'fi' = (K517:“ eg'KfEhh) ‘I'ï'

= kggwfií, (2.41)

donde se utilizó que
TE, = 4113392,, (2.42)

y se definió
"¿La= K2}. - GÍ'ngh- (2-43)

De la misma. forma. se define M.

Ahora, el potencial de Gervais y Jevickí se puede escribir como

1 1 - I - I

VG-J- = 3-2(2anJ'Ban ’ flmJBflmJ) _ _8galKñ¡m]Kínm]1 1 "'II-II
_ 3-2ga'gb, t; bM: b + 59° d Pglcll-‘ZIdI-

Agregando esta. expresión a (2.33) se obtiene

1

W2=@(Am”. —wgBmfi) (Am —w313“) Gñ(0)G¡(0)

+11_2AñmÍAñmI9(“ñ»“rh»“I)+ áAflmIBñm,N(“Ia‘bñ2á’ñ)

-;w,%.3m,ram,rcm(o)cz(o)+ EJEMIBmpáwágwñ,www)

+áBññ,.-Bñr,ñwág(wmwmn—á Mamma)
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1 l I I

+’F" lï‘ÚáGñ(0)Gï(0)_ ÑKñangñngn(0)Gñ-¡(O)4 nn,

1 1 a, a,

_3_2(2Bfi1ñ,ÏBñl-,ñ+ BñmJ'Bññ'I)+ EKllelññ]
1 I I I I

“3331,35, M3 b M3 b + RG/H- (2.45)

En el resultado anterior no se incluyó el término gc'd'rg:C,P:',¿,/8 de la
ec.(2.44) y se reemplazó I-f y M por K y M. Los términos no incluídos
dependen de las coordenadas colectivas y por lo tanto se sumarán al Hamil
toniano colectivo en el capítulo siguiente. Además se sumó un término Rc/H
que es la curvatura de la variedad G/ H y que vale:

R _ 1 al 1 Cd: Gar 1 Se:
al” —g—f’flal í!" fl“! fldl+ 186,3! Ic;,a,c;,a,. (2.46)

Este término es constante y se puede incluir aqui o en la parte colectiva. Se
elige incluirlo aqui para que la energía colectiva en el caso de una función
de onda constante sobre M sea cero.

La expresión (2.45) contiene las correcciones a la energía de los estados
vibracionales. Para finalizar se debe expresar los coeficientes A, B, E, F, K,
N, M, P en términos de gn y V(q). Como se mencionó anteriormente estos
coeficientes dependen del sistema de coordenadas elegido. Demostraremos
en la siguiente sección que a pesar de ello, el resultado es invariante ante
cambios de coordenadas en la variedad de Riemann. Esto permite eval
uar los coeficientes en un sistema de coordenadas geodésico en el cuál sus
expresiones son más sencillas.

2.3 Independencia del sistema de coordenadas

En esta sección se verificará que el resultado obtenido en la sección anterior
para la función de partición es invariante ante un cambio arbitrario de co
ordenadas. Primeramente hagamos el cálculo cuando no hay coordenadas
colectivas (H = G) en cuyo caso el Lagrangiano es:

__ l'n'n ¿21111 l nml 1 'n'ml
L _ 2€€ + zwníf + 6441111116g 6 + 2311111.16í 6

1 l 'n 'm
+'2_4Enmlp€n¿m€l€p+anme€ í ¿19’- (2-47)
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La corrección a dos loops para la función de partición obtenida en la sección
anterior (eliminando los términos colectivos) vale:

Bwñ

1
—2 (Aflvhfil.- “¿Emma (Ann - “¿317,0 Gm(0)GI(0)

1 1 . .

+ñAamïAñmï-‘Kwñtwñ’wü + EAññÏBññ,Ïg(wÏ’w'-Hwfit)
1 1

" _w12hBññ.ÏBññ,ÏGñ(0)GI(O)+ anmIBnmJ‘ÚáWÏaFWñ;Wñiwï)2
l _ _ l

+íBñmJBñLm‘Üizt9Wñawww!) - g nfllTGñ(0)GI(0)
1

+2Fññ,üwi2lGfl(0)G[(0)' (2'48)

Realicemos un cambio de coordenadas f —>C de la forma

1 1

f" = C"+ ¿ALC’C’ + ¿GQC’C’C (2-49)

donde se consideraron, en la expansión de f en función de C,sólo los términos
relevantes para la demostración. Los coeficientes cambiarán como

mm!

Want"

nm

5‘]mi?

'13.nm ,pq

BnmJ + A?“ + A3,
Am;+«¿A2,+wm + amm,
EM“, + w303“? + a)?"Oz? + «¡leme + 02:92,",

Hai/xr"n ï, + ¿115.1112.9+ «¿112,112.1

+A;,,.A,z,+ ALA,” + A;,Am1,
+AïpAmm+ MMA,“ + MMA“, (2.50)

Fam.” + 92m + 02m + ALPAIM+ A2.,an

+Bnm,rA;q + Brn,pA:nq+ Brun}:qu

+B,n'qA,'np + B,m,,,A;P. (2.51)

Debemos ahora verificar que la expresión (2.48) queda invariante ante este
cambio. Un cálculo largo pero sencillo muestra. que no es invariante y sobra.
un término

1 l

_Bñ1h,Ï + EAÏIALÜ'I'8 (2.52)

Esto se debe a que no se consideró el potencial de Gervais-Jevicki que está
dado por (evaluamos (2.44) sin la parte de modos cero)

1 1

VGJ. = 5113,11?!= 3-2(anI,mBnm,[ - BnmJBnmJ)  (2.53)
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Este potencial adicional tampoco es invariante y su variación es

¿Bñmj'l’ ¿ATIAhmi (2-54)

que cancela lo anterior ya que contribuye con un signo negativo ala función
de partición. El resultado de sumar (2.48) y Van].es por lo tanto invariante
como se quería ver. Esto nos permite utilizar un sistema de coordenadas
que resulte más conveniente. En particular las expresiones se simplifican en
un sistema de coordenadas geodésico que será el utilizado en la siguiente
sección.

Ahora veamos lo que ocurre con el lagrangiano completo (2.24) y la
expresión (2.45) para la función de partición.

El cambio de variables se hará siguiendo la siguiente secuencia:

o Se introducen coordenadas colectivas (ani) en el lagrangiano original
(2.15)

o Se expande en ¿",6‘".

o Se cambia de variables (6“,5‘“) —>(Cn,C°I).

o Se hace (“I = 0 con lo cual se obtiene el lagrangiano (2.24) con otros
coeficientes.

o Al evaluar la ec.(2.45) con estos nuevos coeficientes se debe obtener el
mismo resultado.

Los coeficientes B,A,E,F transforman igual que en la ec.(2.51) pero
hay que tener en cuenta que en las sumas los índices n corren también sobre
a'.

Los restantes coeficientes transforman como

Pfimp = mep + + KZJAfilp)si1n,+ GZmp)
zm = N3; + Mmm,
¡{:m = K3»; _ A31“,

M3“ = M34. (2.55)

I I I c

A1 hacer (a = 0, el calculo da el rmsmo resultado que antes, es dec1r, es
invariante, salvo por los términos con contracciones sobre a' que equivalen
a hacer

Éñmïfi = Eñmïfi + 6 (AfimAa'Ifi) a
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Éflñ.fi = Fññm + A31977147+ AÉMÁ;

+Bññi,a'A;’[ + 4 (Ba'fl.fA:7iq)sim (2-56)

Notemos además que Élnm] = K [nm]ya que A es simétrico.
Si se realizan las variaciones de los coeficientes dadas por las ecs.(2.55)

y (2.56) se comprueba que la variación de la ec.(2.45) es cero.

2.4 Coordenadas de Riemann

La sección anterior nos muestra que el resultado (2.45) es invariante ante
cambios de coordenadas. Elegiremos entonces las coordenadas geodésicas
o de Riemann para la expansión porque con ellas se obtiene una expresión
más sencilla para los coeficientes.

Las coordenadas geodésicas alrededor del mínimo á se definen como un
mapa del espacio tangente en la variedad dado por:

6€ TAC) -* 9'(1), (2-57)

donde q'(n) es una geodésica que pasa por fi y cuya tangente es f. Es decir,
q' satisface la ecuación

qua . dqu dqv
¿1,2“wa-.777, - ' (2-58)

con la condición inicial
dq" = ' _ 2.
¿n (o) vans" ( 59)

A1 resolver estas ecuaciones se obtiene que el cambio de coordenadas está
dado por (hasta orden 3 en las fluctuaciones)

q' = a‘+me - ¿rauwxwm + ¿(213122,- Burst)wwiawrá'.
(2.60)

Insertando esta expansión en la ec. (2.23) se puede obtener los coeficientes
deseados. Un método más rápido, sin embargo, es el siguiente:

Primeramente expandamos V(q). Seaun punto dado por las coordenadas
E". Definamos la fimción

V(n) = V(q‘(n)), (2.61)
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donde q‘(7])es una geodésica que pasa por fi con tangente f. Por definición
V(€") = V(n = l). La. función 17(1))se puede expandir como

V(n)= z ¿VW = o). (2.62)
11:0

Calculemos algtmas derivadas

V”) = VW).
dVd‘(1) = _ q = . '

v dq‘dn 1510,15",

¿g _ dV,_,+ ¿2V .,.t
¿1]qu _ ¿1ng ¿qadqtq q

= (VM- MMM = wavwaí'", (2-63)

VU) =

donde V" denota derivada covariante. En la última. igualdad se utilizó la.
ecuación de la geodésica para reemplazar fi'.

Es fácil ver por recursividad que

v“)= E'"‘W:,€""..wav“, (2.64)

con lo cual la expansión geodésica para una función escalar (p.ej. el poten
cial) queda:

Va") = Z;%K.,.,....,.w:¿,¿w:g,sm... :gnsm", (2.65)
n=0

donde las derivadas se evalúan en fi.
Para expandir el término cinético observemos que

. . aq; aq!a t _ n m
gatqq - got6€" 5 -

Para n fijo, q," = Üq'/ÜE“ es un vector y por lo tanto g,tq,'¡q,‘.nes un escalar y
podemos aplicar la.misma.expansión que para V. Para ello hay que utilizar
los siguientes resultados que se obtienen por cálculo explícito:

43.". = 0,
1

5(Ram+ Raul)Wu
a

gmuv
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donde las derivadas están evaluadas en fi y R3", es el tensor de curvatura.
Finalmente

guq'q‘= gamma" + ¿Ruuuwiénwmwrs‘wgér (2-68)

Con el mismo procedimiento se expanden los términos dependientes de las
coordenadas colectivas. Resumiendo, los coeficientes quedan:

Bnm,l = 0)

Anml = Kauïl’ÁWnl/¡ÍÜ

Enmlp = Katuvúá'h‘n'plu :1
1

anmq = 5(Raw+Rtutv) (2-69)
K311! = Rán'prtx'pr'm

Mz" = (RzRig..)w::,

N35,, = (Rakig..)mwxw;,
donde

R; = üaR'(q, a)|a=o . (2.70)

La expresión para P la omitimos ya que no interviene en el resultado.
Comentemos además que en coordenadas geodésicas el Kg," resulta anti
simétrico en los índices n y m.

Reemplazando estos coeficientes en la expresión (2.45) se obtiene el re
sultado deseado.

1 1

wz= memKfluGMOWKO)+ EKWKWMWÜ +ñ

¿Kñflnañmwm + áRïflflI‘ÜáGfl(o)GÏ(0)
1 a, , 1 I I

_29m"mKïmwinm +EKEWKEW
1 1- lb, lb, 1 J ' 1 dl I

+3-2ga'gb' M: M: + 8-}"CÍ'0' fn'J+ íflcfla'cïldl
1 se.

+ZWCÍIGICÍIGI.

2.5 Ejemplo del kink

En el caso del kink (seccion 1.1), el problema es abeliano y existe un único
modo cero correspondiente a las traslaciones. En este caso la corrección a
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dos loops de la.energía de vacío es bien conocida [22]y nos permite verificar
el resultado de la sección anterior. Recordemos que el kink aparece como
solitón de una teoría de campo escalar en 1+ 1 dimensiones con lagrangiano

1 1 1_ _ u _ 2 2 _ 4
LI_ 2 "¿a 45+ 2m 45 EM). (2.72)

El espacio de configuraciones está dado por los mapas de R —>R. La métrica
y el potencial están dados por:

g(==,y) = ¿(z-y),

vwzn /d=(;(a,qs)2-;m24sz+¿w). (2.73)

Como la métrica es independiente de 4).,la conexión se anula. y las derivadas
covariantes coinciden con las ordinarias. Existe un mínimo del potencial 43(2)
dado por la ec.(1.2). El único modo cero está. asociado a las traslaciones y
es

¿43(2)= me). (2.74)

El momento de inercia correspondiente es la masa del solitón

e = M = f dz (0,.3)’, (2.75)

y el modo cero normalizado queda entonces como

1

V M

Las derivadasdel potencialevaluadasen son

11,0=

63V

6ó(z)ód>(y)5ó(z)
54V

¿45(2)645(y)645(2)6ó(w)

de donde se obtienen los coeficientes

= /\6(z —y)6(z —z)¿(z),

A6(z —y)b'(z - z)6(z —w), (2.77)

Am. = A/ ¿(zwnowmomzx

Emu, = A/wn(z)wm(z)w¡(zwp(z). (2.78)
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Los coeficientes K y M se obtienen a partir de la variación del campo ante
una traslación:

64(2) = 12(2)= ama), (2.79)

dando

Km = uy; = gmugwxwfn

= vamowrpmo) =- 621w",

Mu = (www: ——“’¿{,ff%n(z)

= —2/a:¿(z)wn(z). (2.80)

Para evaluar la corrección a la energía del vacío se toma el límite de la
función de partición para fi —>oo a través de los resultados (ver apéndice B)

alÍÏEoGÁO)= E’
1———. 2.81

Mammwúwn + wm + UI) ( )
um g(wmwmawl) =

fl-Wo

Al reemplazar en la expresión general (2.45) resulta útil introducir la. no
tación

away)=Emofim), (2.82)
y G(z, y) = G(1)(z,y). La expresión final es

(6m):= f ¿(2)G(z,z)G(”(=,y)G(y.y)¿(y)- 3 f G<z,z)c(z,z)
_ _ 2 1

fi Z ——UWWW")+Z mmm,wn)”
mal nmwñwmwflwn + Um + (df)

1 - 1 _

¿sw/(4")! ‘ sTu/ 3”G(”’y)G‘"(W (2.83)

que coincide con los resultados conocidos [22]. Este resultado contiene di
vergencias ultravioletas. Para eliminarlas se debe primeramente restar la
energía de vacío (sin solitón) calculada al mismo orden en la constante de
acoplamiento A. El resultado aún es divergente, pero la naturaleza de las
divergencias es la misma que la de las divergencias que aparecen en el cálculo
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de funciones de Green en el sector de vacío. Para eliminarlas se debe in

troducir una regularización adecuada en las sumas sobre energías (es decir
un cut-ofi' ultravioleta) y considerar que los parámetros que aparecen son
parámetros desnudos dependientes del cut-off [26]. La dependencia de los
parámetros desnudos con el cut-off se obtiene a partir de renormalizar las
amplitudes de vacío.

2.6 El modelo O(3)

Otro caso de interés es el modelo O(3) que describimos en el capítulo an
terior. En esta sección será. conveniente utilizar campos 0m definidos como
0 = 01 + 2'02. En función de ellos se puede escribir la parte cinética de la
acción como

T = á/dzzgabéaáb, (2.84)

donde gab= (1+0‘0‘)‘26a5. De aquí obtenemos que la métrica en la variedad
infinito dimensional de mapas de R2 —>S2 está dada por

g(n,:)(b,y)= mi.sz - y). (2.85)
Los indices (a, 2:) corresponden a la notación

00”) = 0°(z). (2.86)

Con esta métrica es sencillo calcular el tensor de curvatura necesario para
obtener la corrección a dos-loops (2.71). El resultado es

(m) _ 4 _ _ _ _
R(bly)(c_z)(dlw)—(1+0c0c)2(6“65¿ ¿adóbc)6(z y)6(z z)6(z w). (2.87)

Aquí se utilizó que la variedad interna es una esfera para la cual vale que el
tensor de Riemann es

¿‘cd= 40:9“ —6395€). (2.88)

La energía potencial que aparece en la acción es

V = á/dzzga5V¡0°V¡ab, (2.89)

donde i = 1, 2 son índices espaciales. Las ecuaciones de movimiento que se
deducen de la acción son

(1+ 02)aya#o° = 4a°ayobaga° —20°agaba"0°. (2.90)
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La solución de W = 1 que se está considerando es la 0° = za. Si conside
ramos fluctuaciones dependientes del tiempo alrededor de la solución,

¿”(2,0 = za + eíwnwz), (2.91)

y linealizamos las ecuaciones de movimiento para las 1/)?“obtendremos las
ecuaciones para los modos normales

V¡V¡1PZ+ (TE-TT); (25051/17.+ (atan - hash/13.) = -witb:. (2-92)

En este punto es conveniente cambiar a coordenadas polares en el plano
(2:1, 1:2) —>(r, (p) y utilizar nuevamente el campo complejo 1,11,.= 1/1},+ Mi.
El campo ¿(1390) se puede descomponer como

1/5471?)= z: an(r)eimv-

Reemplazando en (2.92) se obtiene la ecuación para Rmn :

,, l 41' , m2 4m _ 2
Rm, + (r 1 + r2 En," r2 Rmn+ 1 + T211“. _ wanm. (2.94)

Las fimciones 1/1:están normalizadas como

f dzzgúwyap; = 5m, (2.95)

lo que se traduce en

r UI/drmRnpR",=
Parte de la métrica se puede absorber en la fimción R definiendo

- 1 -_ 
an —WRMM => frdTanan —1.

La ecuación que satisface R es entonces:

- 1 - m2 4m 4(1 —r2) - RI! _ I _ _ _ _ = _ 2
nm(r)+ arrn(r) <1.2 1+r2 +r2)2) Enman(r)'

(2.98)
La ecuación anterior tiene modos cero de la forma

- m

Ro". o: 1 + r2 . (2.99)
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Aquellos con m > 1 no corresponden a modos cero alrededor de la solución
con W = 1 y deben descartarse. Los cuatro modos cero restantes están aso
ciados a las traslaciones espaciales (2), a las rotaciones espaciales e internas
(1) y a las dilataciones Este último indica que el solitón no tiene una
escala de longitud determinada y desaparece si se considera un término de
masa para los campos ¿1.2. Por ello en los cálculos siguientes lo conside
raremos como un modo finito. Además de las soluciones de energía cero hay
un continuo de soluciones de energía finita. cuya forma asintótica es

Ram z rlml para r —>0, 2.100
Rm" z r’i sin (¡:an + ónm) para r —>oo. ( )

Usando estas condiciones de contorno se pueden obtener numéricamente las
autofunciones y autovalores. También se pueden calcular los corrimientos de
fase (phase-shifts) 6m. como función de la energía em". Esto no lo haremos
aqui, sino que supondremos conocidos los modos normales 1,12,.(con frecuencia
un) y daremos la corrección a dos loops en términos de ellos.

Para. hallar las derivadas covariantes de V que aparecen en la expresión
a dos loops es conveniente reescribir el potencial como

V = fdzz day g(a',)(bm)V.-0“(z)V¡0°(y). (2.101)

Esta expresión es mas sencilla de derivar covariantemente puesto que las
derivadas covariantes de la métrica son nulas. Basta. entonces evaluar

(V¡0°(==));(a,y)= ¿»WW - y) - Mz - y)V.-0°(=),

(V¿0°(z))¡(b_y)(c_z) = Rgch¡0dó(z —y)6(z —z),

(vio"(z))¡(b,yxc.,xd,w)= Rm: - ym: —z) (Wwe: - w)

+rfihvia‘) ,

(V¡Üa(z));(b,y)(c,z)(d.w)(f.v) = Rakata“: —y)6(z —z)5(z —w)6(:c —u)v,-av,
(2.102)

donde se utilizó que la derivada. covariante del tensor de Riemann de la
variedad se anula. debido a que es proporcional a la métrica (2.87). Se
introdujo también la conexión métrica sobre la esfera, que en coordenadas
estereográficas está. dada por

1‘25= - (¿un + ¿belu - abzc). (2.103)
_2_
(1 + 02)3
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Para hallar la corrección debemos evaluar las derivadas tercera y cuarta.

V;(nm1) = / V;(a,z)(b,y)(c,z)'ib(an(z)'p:n(y)'pf)(z)3,11,:

16 a b a o a b 3220 a b b

Ám [mwwwn—wnwpmaw]+ mwwmwl),

wm,” = j vw,(b,y)(c,,,(d,w)wïn(z>wfn<ywr<z)w:)(w)=2,11,:

(2 - r2)
(1 + me

+96/ fiwarm (Wan3)‘WÏÜWÉD

zazb
s4 «pznwrnww;+ 32 mwïnwfnwïw;

1 a a a a

+8/ _(1+ 1.2)4(Vil/¡(nvid’fn 1111:)- V¡ú(nV¡1fim1pÏ1/):)), (2.104)

donde los paréntesis que encierran una serie de subindices indican que la.
expresión se debe simetrizar respecto de los mismos. Los modos cero están
asociados como se dijo a. las simetrías de la acción que no son simetrías
de la solución solitónica. En este caso las simetrías de la acción son las
traslaciones espaciales generadas por operadores de traslación P1 y P2, la
rotación espacial generada por J y la rotación de isospin alrededor del eje 3
generada por I. Las rotaciones de isospin alrededor de los ejes 1 y 2 cambian
el vacío y, por lo tanto, la condición de contorno en infinito. Las mismas
corresponden a excitaciones de los bosones de Goldstone y no a modos cero
del solitón. El álgebra de los operadores de simetría es

[J,P1] = i192,

[J,P2] = —iP1, (2.105)

y todos los otros conmutadores iguales a cero. La solución solitónica 0“ = za
es invariante ante el operador I —J. Los modos cero que etiquetaremos como
1, 2 y 3 corresponden respectivamente a los operadores P1, P2 y I + J. Falta
ahora calcular los coeficientes K y M con lo cual tendremos todo lo necesario
para evaluar la expresión (2.71). Las variaciones del campo debidas a las
simetrías son

Rm) = v.-0°(z),
Rg(z) = €050b(z)—e¡jz¡VJ-0“(z). (2.106)

A partir de estas expresiones se obtienen por cálculo directo los coeficientes
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i _ l 1 _ a a _ _ a a 220 í a i a.
Kmn _ 2 / (1 + 1.2)2(V'wmwn Vtwnïpm)+ / m (wmwn_ wn'pm)I

3___li ab-l/;....aa .aa
Kmn _ / + T2)3€abwmún 2 + r2)2€¡le (Vlïibmd’n_ VIÚnWm)

2 a C a C

+/ Weabzbrc (wmún_ 115110111)!

donde 612 = -€21 = 1 y en = 622 = 0. Similarmente se determinan los
coeficientes M resultando

.. 1 ' ° °

i 3 + T2 1 a

M"3 = / mfiaw: + m2.); (fabzbzí_ ¿ibzazb)¡pu
1 - 'r2

M33 = 8 menú):- (2-103)

La. expresión final puede obtenerse reeemplazando en la. ec.(2.71) los
coeficientes (2.104), (2.107) y (2.108).

Como en el caso del kink el resultado tiene divergencias ultravioletas
pero el modelo O(3) no es renormalizable y las divergencias no se pueden
eliminar por medio de un número finito de contratérminos. Esto indica que
la teoría es válida sólo hasta una. escala de energía dada. Esta escala debe
tomarse como cut-off en todas las integraciones en el espacio de momentos
y será un parámetro adicional que debe determinarse fenomenológicamente.

Finalmente, determinado el cut-off, se debe recurrir a un método numérico
como el propuesto en [27]para evaluar la expresión final. Esto queda. como
interesante trabajo para el futuro.

Lo importante aquí es remarcar que el método desarrollado en esta
sección permite tratar adecuadamente los modos cero en el caso no abeliano
y da expresiones compactas para los coeficientes que intervienen en el resul
tado.

31



32



Capítulo 3

Bandas colectivas

En el capítulo anterior calculamos correcciones a.las energías de los estados
vibracionales. Sobre cada estado vibracional hay a su vez una banda de
estados correspondientes al movimiento colectivo que es lo que estudiare
mos en este capítulo. Estas excitaciones colectivas, en el caso que estamos
tratando, resultan del movimiento en la.variedad de vacíos G/ H y parecería
que en primera aproximación corresponden al movimiento libre en G/ H ,
determinado por la métrica que induce el espacio en el cuál está. inmersa.
Sin embargo es bien conocido, a partir del estudio de las rotaciones nucle
ares y moleculares, que las bandas colectivas asociadas a distintos modos
vibracionales son distintas (ver fig.2.1). En particular los valores de mo
mento angular y paridad que aparecen en cada banda están determinados
por las simetrías del estado vibracional al cuál corresponde. Aquí buscamos
una descripción equivalente para los grupos G que aparecen al estudiar los
solitones.

El modelo considerado en el capítulo anterior consiste en una partícula
moviéndose en una variedad C. Los estados vibracionales corresponden a
excitaciones en el plano tangente a C que pasa por fi (el mínimo del po
tencial) y que son ortogonales a los modos cero. El subgrupo H C G deja
invariante fi y por lo tanto actúa naturalmente sobre el espacio tangente y
los modos vibracionales se clasifican en representaciones de H. Veremos en
este capítulo que a un estado vibracional que transforma. en una dada rep
resentación irreducible x de H corresponde una banda colectiva que trans
forma.en la representación de G inducida por x. Al partir esta representación
en representaciones irreducibles de G se obtienen los distintos autoestados
de energía que componen la banda colectiva. También puede expresarse este
hecho diciendo que la banda colectiva asociada a un estado vibracional que
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tranforma en la representación x de H realiza una cuantificación no equiva
lente del espacio de configuraciones G/ H . Por ello, en la siguiente sección,
describiremos brevemente las distintas cuantificaciones que corresponden a
un espacio de configuraciones G/ H y que fueron descriptas por MacKey [28]
y más recientemente tratadas en [29, 30].

3.1 Cuantificaciones no-equivalentes en un espacio
G/ H

3.1.1 Sistemas de imprimitividad

El formalismo de operadores de la mecánica cuántica se basa en la regla de
conmutación

[qm] = i- (3.1)

Esta álgebra se representa sobre funciones f(q) como q = q y p = —i6q
y esta representación es única [31]. La regla de conmutación (3.1) puede
interpretarse diciendo que el espacio de configuraciones del sistema está
parametrizado por las q y que los p son operadores de traslación. Efectiva
mente, la regla (3.1) equivale a

e-‘°PF(q)e‘°P = Fu —a), (3.2)

donde F es un operador que es función de q y a es un número real arbitrario.
En el caso de que el espacio de configuraciones es un espacio cociente G/ H ,
es natural tomar el grupo de movimientos (traslaciones) del espacio como
G. En ese caso la generalización de la ec.(3.2) es

U(9)F(=)U’1(g) = Fly-12), (3-3)

donde a: E G/ H y g’lz designa la acción natural de G sobre G/ H . Además
U(g) indica un operador cuántico asociado a cada elemento de G. Mackey
introdujo el concepto de sistema de imprimitividad [32] que es una formal
ización de la relación (3.3). En este contexto demostró que no hay una
única representación de (3.3) sino que existen distintas representaciones o
cuantificaciones no equivalentes entre sí, que están etiquetadas por las re
presentaciones unitarias irreducibles de H . Básicamente, esto se debe a que
el grupo de movimientos tiene mayor dimensión que el espacio de configu
raciones permitiendo una estructura interna que transforme no trivialmente
ante H. Esto debemos distinguirlo de la cuantificación de G/ H pensado
como un espacio de fases o cuantización de Berezin, que se discute por
ejemplo en [33].
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Dada una representación irreducible x de H, las funciones de onda en la
cuantificación asociada a x tornan valores en el espacio vectorial Vx sobre el
cual se realiza. la representación y se pueden obtener de funciones de G en
Vx que satisfacen

f(XIF)(g = zwrïp(h)f(x,v)(g)a

donde g E G, h E H, y «5,,(h) son las matrices que realizan la.representación
x de H. La expresión (3.4) también se puede escribir en forma infinitesimal
como

ij(x.u)(9) = iZ(Tj)Zf,rf(x,u)(g), (3-5)

donde (TJ-LE,son los generadores infinitesimales de H en la representación
x y los I_.,-son los operadores infinitesimales que generan la acción derecha
del grupo g ¿lvggl. Debemos ahora ver que estas funciones definidas en G
se corresponden con funciones definidas en G/ H y que existen operadores
U(g) que satisfacen la relación (3.3) actuando sobre estas funciones. Para
ello es útil considerar primero las representaciones de un grupo inducidas
por una representación dada de un subgrupo. Esto lo haremos en la próxima
secc10n.

3.1.2 Representaciones inducidas

Las cuantificaciones no equivalentes están íntimamente relacionadas con las
representaciones de un grupo inducidas por una representación de un sub
grupo. Por ello describiremos brevemente en esta sección el método de
representaciones inducidas siguiendo [32]donde se las estudia en detalle.

Dado un grupo compacto G es útil considerar la representación regular
definida. sobre funciones en G como

f(y) L f(9ï19)- (3-6)

Esta representación es reducible e infinito dimensional y al partirla en repre
sentaciones irreducibles (irreps) de G se obtienen todas las irreps de G cada
una tantas veces como su dimensión. Para verlo, basta utilizar el teorema
de Peter-Weyl y descomponer la función f(g) como:

f(9)=ZC};leme (3-7)
I

donde la suma. es sobre todas las irreps I de G y DilN(g) son las matrices
que realizan esa representación. Cada término de la suma transforma en la
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representación I ante la acción (3.6) y aparece tantas veces como valores
toma N, es decir dimI.

Supongamos que se conoce una representación finito dimensional x de
un subgrupo H de G dada por matrices «¿(11) que actúan sobre un espacio
vectorial VX. Consideremos el conjunto 'Hv de funciones de G en VXque
satisfacen la condición (3.4). Como la condición (3.4) que define el conjunto
es invariante ante la acción izquierda (3.6), ésta definirá sobre este conjunto
una representación que se conoce como la representación de G inducida por
x. Esta representación es, en general, infinito dimensional y reducible.

La representación también puede definirse sobre fimciones en G/ H . Para
ello debemos tomar una sección local (de G considerado como fibrado con
base G/H y fibra H), a : G/H —>G, es decir elegir un representante de
cada clase en G/ H . Dada esta sección fija, cada elemento g E G se parte en
forma única como

9 = 0(P(9))ha(9), (3-3)

donde p : G —>G/ H es la proyección del fibrado y h, : G —>H. Defini
mos entonces una. correspondencia biunívoca entre funciones f : G —>VXy
funciones F : G/ H —>VXdada por

F(x.#)(z) = f(xm)('7(z))- (3.9)

La correspondencia es biunívoca porque dada F podemos reconstruir la f
como

f(x.u)(9) = 2W5y(ha(y))F(x,u)(p(g))- (3.10)

Vemosentonces que el conjunto HV es equivalente a un conjunto de funciones
de G/ H en Vxy será entonces el espacio de Hilbert sobre el que realizaremos
la representación de la relación (3.3). Sobre las funciones T(x'p)(z), G actua
por izquierda como

F(x.u)(=)L U(9)[F(x.u)l(=)= Z:FHM:(9-10(=)))le,u)(9’1z), (3-11)

donde g‘lz = p(g‘la(z)) define la acción de G sobre G/H. A través de la
ecuación (3.11) queda definido el operador U(g). Un cálculo simple muestra.
que este operador satisface la relación (3.3) con lo cual vemos que exis
ten distintas representaciones de esta relación, cada una de las cuales está
etiquetada por una representación x de H y se realiza sobre el espacio de
Hilbert Hv.
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McMullan y Tsuitsui [30] desarrollaron un tratamiento de las cuanti
zaciones no equivalentes apropiado para definir integrales de camino. Uti
lizando el hecho de que en la. ec.(3.8) h E H puede ser descompuesto como
h = r(h)s(h), donde a está.en el subgrupo de Cartan de H, mostraron que,
en lugar de las funciones f(xu)(g) se pueden utilizar sus componentes de
peso máximo f0“) evaluadas en g = ar (i.e., s = 1). Las condiciones (3.5)
implican que estas funciones son aniquiladas por los operadores de ascenso
Ebo en la base de Chevalley {HanE4} de Í). En este caso las funciones son
escalares, lo que pennite definir en forma mas sencilla la integral de camino.

3.1.3 Consecuencias dinámicas

En el caso de movimiento libre sobre un grupo G, el Hamiltoniano está. dado
por

- l

donde A es el Laplaciano definido con una métrica invariante por la izquierda.
Estas métricas quedan definidas por su valor en la identidad que tomaremos
como gol,= (50605.Otra forma usual de escribir el Hamiltoniano es

a 1
H —IaIa, (3.13)= 28.,

donde los Ia son los generadores de traslaciones por la derecha dados por

1., = 0:61,. (3.14)

La funciones 9 son las definidas en el apéndice A. El movimiento libre
en G/ H estará dado por el mismo Hamiltoniano actuando sobre funciones
independientes de las aa que parametrizan H. Tendremos entonces el Hamil

toniano 1
H = —I.,,I.,,, .

23a, (3 15)

1a,: ofiíay. (3.16)

Ahora bien, si tomamos una cuantificación no equivalente, tendremos que
las funciones no son independientes de aa sino que satisfacen la condición
(3.4) o su forma. local (3.5):

Iaf(x.u)(9) = iZ(Ta)’.f,.f(x,u)(9)- (3-17)
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De las propiedades de las funciones G)y ‘IIdadas en el apéndice se obtiene
que:

1,, = egiag+oíag (3.18)

Ll = 95,55. (3.19)

Al evaluar en aa = 0 se tiene que (-98= 62 con lo cual añ = Ia. Reemplazando
Ia por su valor dado en la ec. (3.17) se obtiene que el Hamiltoniano (3.15)
se reduce a

‘ l al I . '
H = —íg b (Üpu'VaI - Til‘(TE):FI) (¿Muay —TÉKTÜZW) , (3.20)

actuando sobre funciones en Hy. En la expresión anterior, se tiene que

I Ia'b'_ ca_ c'b'
g -9 selo , (3.21)

es la métrica sobre G/ H inducida por la métrica de G y Va: denota la
derivada covariante calculada utilizando dicha métrica. Además se utilizó

la igualdad
w‘, = 43303. (3.22)a

De la ecuación (3.20) se ve que el movimiento sobre G/ H cuando se
considera una cuantificación no trivial, no corresponde al movimiento libre
sino que está. descripto por el movimiento libre acoplado a un campo de
gauge H definida por

Aa:= wiimm, (3.23)
y que aparece como un campo de fondo. Este resultado fue obtenido por
Landsman y Linden [29]. En la siguiente sección veremos que las bandas
colectivas proveen un ejemplo fisico de estas cuantizaciones no equivalentes.

3.2 El Hamiltoniano colectivo

En el capítulo anterior efectuamos un cálculo dentro del formalismo la
grangiano de integral de camino y determinamos la corrección a los niveles
vibracionales introducida por los modos finitos. Aunque hay un número
infinito de modos normales, sólo un número finito de ellos son modos cero.
Como además los operadores relacionados con los modos cero realizan en
forma natural una representación del grupo G, es más apropiado tratar
estos modos dentro del formalismo Hamiltoniano de operadores. En esta
sección determinaremos el Hamiltoniano colectivo al orden más bajo para
ver la relación con las cuantizaciones no equivalentes.
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3.2.1 El Hamiltoniano colectivo a partir de la integral de
camino

El Hamiltoniano colectivo se obtiene a partir de los témúnos de la. acción
(2.24) que dependen de las coordenadas colectivas a:

.c = ¿dafiác‘l’ng
' 'nm '

+Kimaawtss + íaawtammmá‘
1. . ,. 1. . m

+5aawzacwg‘M345+¡aawzacnggfngng , (3.24)

De aquí resultan los momentos conjugados (a.orden más bajo)

'Pa: = üfiiáclüïsb’ + w:,K:m¿"¿'", (3.25)

y el Hamiltoniano

_¿ a' __'b' 'nm c' _ 'b"lp
Hcol—2gb, (Ob'Pa' Knmf 6 ) ( b'Pc' Klpíf ) 1

donde nuevamente se utilizó

¡{3; = Kg; —05161,". (3.27)

Este Hamiltoniano tiene problemas de orden ya que 'P y a no conmutan entre
sí, así como tampoco conmutan f y . Recordemos, por otra parte, que la
acción está. definida por la prescripción de punto medio lo cual significa que
el hamiltoniano correspondiente está ordenado según el orden de Weyl:

1fi;Hcol=[ (egipa’_ ( Éi'Pc'- ' (3'28)
El Hamiltoniano anterior se puede reescribir utilizando las propiedades del
orden de Weyl descriptas en el apéndice C. El primer término es:

1 al cl

[EN (ob, 19d) (06.1%)] W. (3.29)

Del potencial de Gervais-Jevicki (ec. (2.44)) se obtuvo una contribución

1 cl I al Í
gg ¿I‘yclrgldu
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que debe sumarse al resultado anterior. Además se puede sumar y restar
una constante Rg/H / 8 (donde RG/H es la curvatura de G/ H ) para obtener
el laplaciano sobre G/ H :

1 al cl 1 cldl al bl 1

[2gb] (95‘73"!) (Oblpc')] W + I‘bIcII‘aIdI+ EEG/H

= —%1¡b%A1p_%, (3.31)

donde 1,11es la raíz cuadrada del determinante de guiar. La constante RG/H/ 8
que se sumó aquí debe restarse de la parte colectiva (o sea sumarse a la
función de partición) lo cual se hizo en la ec.(2.45). Otro término es

- I - I - - 1 - I - - I - 1 - I - Il _ l
280: K'ÍmK‘a’[Fiyi {PiW _ 253.:K'fimfnimKa’í (p + 89m Kng'a‘m’

- (3.32)
donde se utilizó que K3; es antisimétrico en los índices n y m. El sumando

1 ' I " I
K a K a 3.33

esa, nm nm) ( )

se cancela con una contribución similar del potencial de Gervais-Jevicki
(ec.2.44).

Finalmente hay un término

1 a' 'b' 1 a' 'b' l 'b' a'— I I = _ I I '_ I al. . 4gbl[o,,1>ax]w mimobx +286} ¿,19 (33)
Sumando los tres términos se obtiene que

_ 1 -¿ a’ ' c' 1p b' ' c' _l
H,“ _ 21/; a (mot, K ) Se, (oda, K )1p z. (3.35)

Esta última expresión se puede reescribir como

1 i I I .- . - -1.

Had = —51/ng°b (Va: —my) (ab, —2135,)11; z , (3.36)

donde En: = Wikinflé'“ y Va: indica la derivada covariante calculada con
la métrica inducida en G/ H .

3.2.2 El Hamiltoniano colectivo a partir del Laplaciano

El Hamiltoniano colectivo puede ser calculado también sin basarse en la
integral de camino, recordando el hecho de que el Hamiltoniano en el sistema
original de las q' está. dado por

É = —%A+ V(q), (3.37)
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donde A es el Laplaciano sobre la variedad C:

= É ai. (g'taiq‘). (3.33)

Al pasar al sistema de coordenadas (5“, aal) el potencial depende únicamente
de las E. Para hallar el Hamiltoniano colectivo debemos entonces escribir
el Laplaciano en el nuevo sistema de coordenadas. El cambio de variables
para el caso de coordenadas geodésicas (2.60) es:

1

q' = R‘OÏ'+ ¡05.6"- ¿Fiuúfiáfïm + --.,aa')- (3-39)

Expandiendo en potencias de 5 se obtiene

1

4' = R'fi'fl) + ima)? - 5T3u(a)ïl)ï(a)'/J3.(a)€"€'"+ (3-40)

donde aR'

WK“) = a—q¿ :1) (3.41)

y I‘fw(a) es la conexión métrica del espacio C evaluada en el punto R'(fi, a).
Las 1,1);(01)definen un sistema de versores normales en cada punto de M. El
cálculo del Laplaciano es similar al que se realiza en [34] con la diferencia
de que en nuestro caso la variedad C no es plana. Se obtiene sin embargo
un resultado similar para la parte dependiente de las coordenadas colectivas
que, a menos de términos constantes, vale:

1

Hcol: _2w
i- I al- b, I 1.- I

(6a+ 2La)Octse,0611/)(65+ ,
donde

5”" = 9:} 87021, (3.43)

es la métrica inducida en el espacio G/ H y 1,1)denota la raíz cuadrada del
determinante de esta métrica. Además

ÏI“, = -iÍI?.'m(€"3m - iman), (3.44)

juega el papel de un campo de gauge. Las matrices Ílfilmestán dadas por

¿27"= g..,(a)w::(a) (Dawn), (3.45)

donde Da: indica la derivada covariante en la dirección de an: calculada
- l . ; . . " I

con la coneJuon de C. De la expres10n anterior es ev1dente que Lg," es
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antisimétrica en los índices nm (porque Dalg = 0), hecho que se utilizó para.
escribir las ecs.(3.42) y (3.44). Podemos obtener una expresión más sencilla
para Lam reescribiendo todas las magnitudes en el punto (j, utilizando que

ÜR'

ÜaIR'(q,a) = a—qt\IIa:585R‘(q,0),
, aR' aq' Bq" m azR‘ aq‘ aq"

W“) = —aqm—ammru(°)‘wfiïfi’ (3'47)
BR‘ÜR"

guw(a=0) = mddwíqï. (3.48)

Por medio de estas relaciones se obtiene

Lg'm= guapxwawpuuw;= muy” = TMF“, (3.49)

lo cual muestra que las Ïlar son las mismas que las utilizadas más arriba
y, por lo tanto, el Hamiltoniano (3.42) obtenido por expansión directa del
Laplaciano coincide con el obtenido de la integral de caminos (ec. (3.36)).

Utilizando la definición de Ñ, el resultado (3.36) se puede escribir como

Hcol = áwigw (Va: —iAa:)(0,,: —iAb,)1p-%

¿wifi (Va:- mal)Lb'+ áwágüïal (05'- wow-i

+ág°lblLaILbn (3.50)

donde se defim'ó

Aa' üí'Kímgfléma

La, = wgíKggné'". (3.51)

3.2.3 Relación con las cuantificaciones no equivalentes

Consideremos ahora los estados en la banda colectiva asociada a un con
junto de estados intrínsecos que transforman ante H en una representación
x dada. La parte intrínseca de estos estados estará dada por ciertas fun
ciones de onda 4300")“ Para ver cuáles son los operadores que generan
las transformaciones de H actuando sobre estos estados, se debe estudiar la
acción de H sobre las variables f.
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A un conjunto de coordenadas ¿ñ le corresponde un punto q’ cuyas
coordenadas se obtienen de resolver las ecuaciones

dzq'.ïï
dv” “"dn dv

dq" . n
EN) - 114.5,

fin = 0) = q', (3.52)

y hacer
q'(€ñ) = q’(n = 1)- (3-53)

Al aplicar una transformación de H el punto q‘ va a

q‘ H q" = R‘(q,aa)- (3-54)

Para hallar las coordenadas f del nuevo punto q' se toma la función

F “(11)= R'(q(n),aa)- (3-55)

Utilizando el hecho de que q(1])satisface las ecuaciones (3.52) y la.propiedad
de transformación de la conexión métrica dada en la ecuación (3.48) se
obtiene que F‘ (17)satisface

¿21W , dF“ dF"
T112+Puv(R(q1a¡))ïï - )

dF' _ n - _ t n
d" _ atR (qiaflfipní y

¡"(,7 = o) = q. (3.56)

donde la última igualdad se deduce del hecho de que q'es invariante ante H
(y por lo tanto estos razonamientos no se aplican a las operaciones de G/ H )
Por otra parte

q" = F'(1), (3.57)

con lo cual las coordenadas f de q’ son

¿'ñ = atR'w, aa)g.vw3wfnfñ- (3.58)

Por lo tanto se ve que H actúa linealmente sobre las coordenadas geodésicas
E. Los generadores infinitesimales se obtienen derivando la. ec.(3.58) res
pecto de a5 y evaluando en a5 = 0. Resulta entonces que los operadores
infinitesimales de H actuando sobre funciones de onda de f son

-iÜgR'(fi,aa)gw1fi;1fi;€ñÜñ= —iK,i¡,,¡€fi‘Ü,-..
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Se deduce que los operadores —iKgm€"'an satisfacen las reglas de con
mutación de H . También se puede ver esto último directamente derivando
la relación de conmutación (2.9) con respecto a q“ y evaluándola en fi

¿12:0th —agRfiüuR:+ R319“th —angR; = .b°a.,R;, (3.60)

donde utilizamos la notación

R‘a= aaRÜI,a)la=0'

Para las transformaciones ü asociadas a H se tiene que R‘ = 0 porque así
están definidas y se deduce que

¿91,1236th—anima; = ojalas. (3.62)

Puesto que R; = 0 se puede reemplazar las derivadas ordinarias por cova
riantes. Pasando a la base de modos normales la última igualdad se convierte
en

Kngf'nl —Kfing, = Cafog, (3.63)

que es la relación de conmutación buscada ya que la regla de conmutación
de los operadores —iKgmfñ'Üflestá determinada por la de las matrices Kgm

Como se verifica que los —iK:mf"üm actuando sobre funciones de f"
generan las tranformaciones infinitesimales de H , entonces, actuando sobre
los estados ¿(Quid que tranforman en la representación x satisfacen

-iK:m€"ÜmÓ(x.p)(€) = (Tim, 4505.4“)- (3-64)

Incluyendo la dependencia en la parte colectiva, la función de onda del estado
se escribe como

z I¿'(x.n)(¿"*')‘i’(x.I-I)(€)‘ (3'65)
p

Ahora bien, si nos restringimos al conjunto dado de estados intrínsecos,
las funciones 430m0“) están fijas. Lo único que necesitamos es entonces la
fimción ¡11(¡_#)(aar)que puede considerarse como una función de G/ H en
VX,esto es, el espacio vectorial sobre el que se realiza x. El Hamiltonia
no colectivo actuando sobre estas funciones es el (3.50) pero reemplazando
—iK,‘ÏmE"6mpor Tx, es decir queda

Aa, = TE:i(Ta)fifl. (3.66)

Se ve entonces que el primer término del Hamiltom'ano (3.50) es igual al
Hamiltoniano de la cuantificación no equivalente asociada a la representación
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X de H. El segundo y tercer término de la ec.(3.50) describen un acoplamien
to con un campo de gauge extra Lai. El último término es independiente de
las coordenadas colectivas y puede escribirse como

1 I l 1 ¡ . , .

Erwin, = K:m¿"c"‘Kf,,¿‘¿P28°:
1_ a' a’

W 88a,Kme. (3.67)= ¿y K331“;[wwe]

Estos dos términos se suman al Lagrangiano intrínseco, uno, como un nuevo
vértice de cuatro campos que fue incluído en la.ec.(2.30) y el otro, como una
constante que se incluyó en la ec.(2.45) como potencial de Gervais y Jevicki.
El orden de Weyl en el vértice equivale a no contraer E con al calcular la
corrección a orden más bajo.

3.3 Bandas colectivas

Los estados que forman las bandas colectivas asociadas a cada estado intrínse
co surgen de diagonalizar el Hamiltoniano colectivo y deberán etiquetarse
con los números cuánticos de G que es la simetría original del problema.

Supongamos entonces que nos restringimos a estudiar la banda colectiva
de un conjunto dado de estados intrínsecos que transforman en una repre
sentación x dada de H. Las funciones de onda serán las (3.65). Dado que
las funciones de 5 son las mismas para toda la banda, basta considerar la
parte colectiva w(x'“)(aal) que son funciones de G/ H en VX.

El Hamiltoniano a diagonalizar es el (3.50) donde se reemplaza Aa: por
la ec.(3.66). Este Hamiltoniano describe el movimiento libre sobre G/ H
acoplado a un campo de gauge Aa: asociada al grupo H y otra interacción
con un campo de fondo Lai. Esta expresión es de interés porque muestra
explícitamente la aparición de los campos de gauge pero no es útil para ser
diagonalizada.

El primer término de la ec.(3.50) es el Hamiltoniano asociado a una cuan
tificación no equivalente. Vimos en la sección 3.1.3 que este Hamiltoniano
actuando sobre funciones de G/ H en Vx es equivalente a

Hcol= Ia'Ia')
28a:

pero donde este último actúa sobre funciones de G en VXque satisfacen
la condición (3.4). Esta última condición asegura que haya una correspon
dencia biunívoca entre los dos espacios de Hilbert y, por otro lado, permite
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reeemplazar los Ia por los T5 lo que da lugar al campo A01. Desde el punto
de vista de las coordenadas colectivas esto se puede interpretar diciendo que
no se eliminan las coordenadas extra aa como se hizo en la sección 2.1. Al
tener coordenadas de más el sistema es un sistema de gauge con vínculos
de primera clase que justamente son los (3.5) y que expresan las mismas
condiciones (3.4) pero en forma local.

Los términos asociados al campo de gauge La: producen que el Hamil

toniano sea ahora 1 1

donde el segundo término es similar al término de Coriolis que aparece
cuando se consideran rotaciones. La diagonalización del Hamiltoniano (3.69)
debe hacerse en el espacio de Hilbert Hv definido en la sección 3.1.2 como
el conjunto de fimciones de G en VXque satisfacen (3.4). El Hamiltonia
no (3.69) conmuta con la acción izquierda de G como así también con la
acción simultánea de H por la derecha sobre las coordenadas colectivas y
sobre el estado intrínseco. En efecto, la acción derecha está generada por
los operadores

Ecol = IaIIaI + IaILaI, (3.69)

Ja = Ógab, (3.70)

donde se define en el apéndice A. Estos operadores satisfacen el álgebra
de G y además

[JaaIbl = 0; (3.71)

por lo tanto conmutan obviamente con H. Por otro lado, la acción derecha
de H sobre las coordenadas colectivas está generada por los operadores Ia.
Ante estas transformaciones, tanto los Ia: como los La: transforman en la
representación definida por las constantes de estructura

[Iübe'] = CÉIb'Ic')

[L5,Lbl] = CgbchI. (3.72)

La seglmda igualdad sería obviamente satisfecha si L5:fuera el operador que
genera las transformaciones asociadas a las aa: actuando sobre las fluctua
ciones. Sin embargo el operador La: es (3.51):

La: = —iw:íK;f;,,e"pm, (3.73)

es decir sólo el término cuadrático en una expansión en potencias de f y p.
Llamando La: al operador total tendremos:

13.: = p..1+ L.: + . . ., (3.74)
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donde pa: es el momento asociado al modo cero a'. La segunda igualdad en
(3.72) se sigue de expandir en potencias de f y p el conmutador

[c.,,c.—,]= Gaia, (3.75)

y del hecho de que La = La ya que la acción de las transformaciones asocia
das a aa es lineal en coordenadas geodésicas (cf. ec.(3.58)).

La acción de La + Ia la denorninaremos HR por brevedad. La invariancia
del Hamiltoniano ante esta acción se debe a que el tensor de inercia definido
como

ga'b': óa'b'ga'v
es invariante ante H. Esto se deduce de que por definición 90:5:es la métrica
inducida en G/ H por la métrica de C evaluada en el punto fi. Por otro lado
la métrica es invariante ante G y, como H deja invariante el punto á, esto
implica que debe dejar invariante el tensor de inercia.

Debido a que el Hamiltoniano conmuta con G y HR debemos partir
el espacio de Hilbert en representaciones irreducibles de ambos grupos y
diagonalizar H en cada una de ellas. Ahora bien, la condición (3.5) implica
que las funciones de onda están en la representación trivial de Hn. El
espectro estará caracterizado entonces por los números cuánticos asociados
a G, lo cual es correcto ya que G es la simetría original del problema.

Por otra parte, como consecuencia de la condición (3.4) las funciones de
onda transforman ante G en la representación inducida por x. Para partirlas
en representaciones irreducibles podemos utilizar el teorema de Peter-Weyl
y escribirlas como

1»b(2z.¡u)(°‘)= z CilN(xp)DiuN(a), (3-77)
IMN

donde la suma se extiende sobre todas las representaciones irreducibles I de
G, definidas por las matrices wav(a). Bajo la acción izquierda de G cada
término de la suma transforma en la representación correspondiente I.

Bajo la acción derecha de H, cada término en (3.77) transforma en
la. representación I de G pensada como una representación de H. Esta
representación de H es en general reducible y se puede descomponer en sus
partes irreducibles xi. La condición (3.4) implica que deben mantenerse
solo aquellos k tales que xi = x. Podemos reescribir entonces (3.77) como

w(XI")(a)= z CílkaíI(xk,p)(a)’
ÍM. k/x¡=x. u
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donde el índice N se reemplazó por su descomposición en representaciones
(xhy) de H. Esto significa que cada representación I de G aparece en la
banda colectiva tantas veces como la representación x de H aparece en la
descomposiciónde I en irreps de H (a este número lo llamaremos Como
el Hamiltoniano (3.69) no mezcla representaciones de G o HR, puede ser
diagonalizado en cada subespacio de dimensión dá. Para hacerlo debemos
escribir los operadores La: e Ia: como matrices y diagonalizarlas en cada caso.
Sin embargo, de la simetría, se puede extraer un poco más de información.

En efecto, las matrices La: transforman ante H en la representación
definida por las constantes de estructura:

[L¡,L¡,:] = 05;,L,,. (3.79)

Esta representación es en general reducible y se parte en un número d de rep
resentaciones irreducibles. Dentro de cada representación irreducible el teo
rema de Wigner-Eckart (aplicado al grupo H) permite determinar a menos
de un factor las matrices Lai. Habrá. por lo tanto sólo un conjunto de d
factores a determinar. Además, como la matriz Saw es invariante ante H,
los momentos de inercia deben ser constantes en cada representación irre
ducible. Entonces habrá d momentos de inercia independientes.

En el caso de un espacio simétrico en el que se cumple que [g —h, g - h] E h
se puede ver que la representación es irreducible y por lo tanto hay un único
momento de inercia. Utilizando otros argumentos se ve que las matrices La:
se anulan. En ese caso, el Hamiltoniano se puede escribir como

1 1 1

H = 5 alla!= 51'61,“—EIaIa,
y por lo tanto es resta de un operador de Casimir de G y uno de H. De
esta manera ya está diagonalizado y su valor se obtiene conociendo la repre
sentación I de G y la x de H.

3.4 El rotor simétrico

Como se mencionó anteriormente, el caso de un núcleo deformado con simetría
axial (rotor simétrico) es un ejemplo típico en el cual aparece un espectro
rotacional asociado a los estados vibracionales (ver fig. 2.1). Los resultados
en este caso son bien conocidos y los utilizaremos para ilustrar los cálculos
de este capítulo. Para mayor simplicidad no consideraremos la paridad de
los estados sino únicamente el momento angular.

Como este ejemplo es sencillo podemos hacer un análisis preliminar de
los resultados esperados. La posición del rotor simétrico (por ejemplo una
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pelota de rugby), está. determinada por dos ángulos 0 y (¡oque indican la
dirección del eje de simetría que llamaremos dirección Las funciones de
onda con momento angular definido son entonces los armónicos esféricos
ij(0, cp). Por otro lado las orientaciones opuestas son indistinguibles por
lo tanto deben tener igual amplitud de probabilidad. Se debe satisfacer
entonces

ij(1r - 0,so+ vr)= ij(0. so)- (3-31)

De aquí se deduce que j debe ser par. Por lo tanto los momentos angulares
posibles son 0,2,4, . . .. Si el rotor simétrico está vibrando, esta vibración
puede no ser invariante ante rotaciones alrededor del eje de simetría (eje
En este caso tendrá una proyección de momento angular lcen esa dirección y
el estado será un estado de momento lcen la dirección 5. La probabilidad de
que esté en un estado de proyección de momento angular m en la dirección
z vale

<mzlk5>= (Mmmm/cz) = Dm, so), (3.82)

donde R(0,<p) es una rotación que lleva el eje z al eje É y Djnk son sus
elementos de matriz en la base Ijm). Las funciones de onda serán entonces
las Dgnk(0,go). El caso anterior es un caso particular para k = 0 ya que
Díno o: Yhn. Para k > 0 se debe tener j 2 k y por lo tanto la banda estará.
compuesta por los momentos angulares mayores o iguales que lc.

Veamos ahora como reproducir estos resultados utilizando los cálculos
de este capítulo. El Hamiltoniano que describe las interacciones nucleares
es invariante ante rotacionesespacialescon lo cual el grupo G es SU En
el caso de simetría axial, el núcleo deformado es invariante ante rotaciones
alrededor del eje de simetría y también ante rotaciones en 1r alrededor de
cualquier eje perpendicular. El grupo H es entonces Dm que consiste de las
operaciones

Dm = {R(<P),S-R(so)}, (3-83)

donde 12(9))= exp(—i<pI3)es una rotación de ángulo (palrededor del eje 5 y
S es una rotación de ángulo 1ralrededor del eje 5. El producto de elementos
del grupo se obtiene fácilmente sabiendo que:

R(go¡).R(<pg) = R(<p1+ (pz), S.R(«p).S = R(—go), 5.5 = 1. (3.84)

El núcleo deformado puede a su vez vibrar alrededor de la configuración
simétrica. Estas vibraciones se agruparán en representaciones de Dcmlas
cuales son:
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o dos representaciones unidimensionales

W R=S=1,
0- R=L S=—L (3%)

o infinitas representaciones bidimensionales

e‘h‘P O 0 1

k e . —< 0 e_¡¡w,) , S—< 1 o >

Por otro lado los estados de una banda rotacional estarán caracterizados
por j,m, los números cuánticos de G = SU Para saber que estados
aparecen en una dada banda, debemos descomponer las representaciones de
SU(2) en representaciones de Dm. Es sencillo ver que si j es par aparecen
las representaciones 0+,1,2,. . .j y si j es impar las 0’, 1,2, . . .j.

Las bandas rotacionales correspondientes a cada representación de Dm
estarán compuestas por todos los j que contengan dicha representación. Es
decir:

m OfiAfi“.
0- Laa7“. msn
k Lk+Lk+2vn.

El estado fundamental es simétrica (representación 0+) y por lo tanto su
banda rotacional constará de estados de j par. Esto se ve en la figura 2.1
donde se ve también una banda asociada a una vibración 0'" y una k = 1.
La paridades de los estados se obtienen realizando un análisis similar.

El Hamiltoniano colectivo (a orden más bajo) queda determinado por la
simetría y es

H = i (13+ 1;) - i (1*- 1:) , (3.88)23 _28
donde el momento de inercia Sidebe determinarse del hamiltoniano completo
(o tomarse como parámetro fenomenológico). La energía de los estados vale
entonces

E = É (ju + 1) —k3) , (3.89)

donde j es el momento angular y lc es la representación de De, en la cual
está la vibración. A partir de las representaciones de los grupos G y H se
puede entonces determinar los estados que aparecen en cada banda con sus
energías (aproximadas).
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Veamosahora comointerpretar estos resultados en términos del movimien
to en un espacio cociente en presencia de un campo de gauge. Para ello
elijamos una parametrización adecuada de SU(2):

U = exp (i0(cos (le + sin 9012))exp (iz/Ja) . (3.90)

El subgrupo U(1) (componente continua de Doo) que deja invariante el
núcleo deformado es

exp (iúIa) , (3.91)

y el cociente G/ H estará parametrizado por 0, (pcon 1,1)= 0. Las direcciones
correspondientes a los modos cero son las a’ = 1, 2 y la correspondiente a H
la á = 3.

Dada la parametrización se pueden calcular las matrices \IIdefinidas en
el apéndice A. Se obtiene:

w; = o 113,,= o 113 = 1

W}, = cos(go + 1,0) ‘11: = sin(so + III) ‘I’g = ,

Ti, = —sin(0) sin(<p + 1,11) Ti = sin(0) cos(<p + 1p) ‘11; = 1 —cos(0)
(3.92)

con una notación que indica que, por ejemplo,

U-laav = ¿wz T21, (3.93)

donde Ta son las matrices de Pauli y U es la definida en (3.90). A partir de
\II se calcula la métrica del espacio cociente (2.38)

900 (‘I'lil2 + (TW = 1 ,

ga, = w311; + 113115,: o,

gw = (1'19)2+ (m3,)2 = sin’a , (3.94)

con lo cual el elemento de arco vale

dsz = d02 + sin2 0.1902, (3.95)

y por lo tanto el movimiento colectivo se da sobre una esfera sobre la cual
0 y cpson coordenadas polares. En realidad debido a la simetría discreta de
rotación en 1ralrededor de un eje perpendicular ciertos puntos de la esfera
están identificados. Esto se ve fácilmente porque la orientación de un rotor
simétrico queda detenninada por dos ángulos (0, cp)que parametrizan una
esfera. Sin embargo las orientaciones opuestas son indistinguibles, es decir
los puntos (0, (p) y (1r —0, cp+ 1r) están identificados. Aquí consideraremos
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el movimiento sobre la esfera con los puntos sin identificar. Las simetrías
discretas pueden considerarse luego, tomando estados que sean combina
ciones lineales que satisfagan las condiciones de Mackey para las simetrías
discretas.

Como se dijo anteriormente el movimiento sobre la esfera no es libre sino
que aparece un campo de gauge U(1) dado por (ecs. 3.23, 3.66):

Ag=0
AV, = (1-cosü)I3 (3'96)A“: = w313 => {

Para un estado vibracional con Ia = k se tendrá A.p = k(1 —cos 0). La
intensidad de campo vale

FW, = aoA‘p —6,,A, = k sin(0). (3.97)

Como es proporcional al elemento de área de la esfera, esto indica que el
campo de gauge corresponde al de un monopolo de intensidad lc colocado
en el centro de la esfera.

El Hamiltoniano para el movimiento en S2 acoplado al campo de gauge
es:

1

_EHad.= [iii-eminem) + ¿Www —¡A,)(a,, —mg] (3.93)

Reemplazando el valor de Atpse obtiene

'p sm20
coSOaa + 1smü

¡«12(1 — cos 0)2

(1—cos0)6,,,— .
(3.99)

Esta expresión no es útil para obtener las autofunciones. Sin embargo de
la expresión (3.88) y escribiendo la matriz (3.90) en términos de los ángulos
de Euler, se deduce que las autofunciones están dadas por

1

H“ = __ [83+ sin20

DikÜPÑ, ’90)» (3'100)

donde las D son las matrices de rotación de Wigner. Por ejemplo para lc= 1
las autofunciones de los estados de energía más baja (sin normalizar) son

j = 1 , m = 1 1_+ c030
j = 1 , m = 0 e" sin0 (3.101)
j: 1 , m = —1 = ¿“(1 —cos0).
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Por cálculo directo se ve que estas funciones son efectivamente autofunciones
de (3.99) y el autovalor es

_ 1 2 _ 1
E_ñ(I(I+1)—k)_2g, (3.102)

como debía. ser. Otra forma de expresar esto es decir que las bandas colec
tivas realizan las cuantificaciones no equivalentes de la esfera pensada. como
cociente SU(2)/ U(1), es decir considerando que los movimientos naturales
de la.esfera son las rotaciones tridimensionales. Vemos así, en este caso bien
conocido, que hay una relación entre las bandas colectivas y las cuantifica
ciones no equivalentes de un espacio cociente. El caso de grupos G y H
cualesquiera es una generalización directa como se describió en el presente
capítulo.

3.5 Correcciones a dos-loops
En las secciones anteriores hemos estudiado el Hamiltoniano colectivo al
orden más bajo. Las correcciones de orden superior pueden calcularse uti
lizando teoría de perturbaciones. En [11, 21] se realizó este cálculo a través
del formalismo de anticampos y allí puede encontrarse la expresión resul
tante que no incluiremos aquí.
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Capítulo 4

Funciones de Green de
Solitones

En los capítulos anteriores estudiamos la expansión semiclásica alrededor de
una soluciónsolitónica. Este tratamiento rompe manifiestamente la simetría
de Lorentz. Por otro lado en teorías de campo es usual un tratamiento cova
riante basado en la definición de fimciones de Green para los campos asoci
ados a las partículas. Las funciones de Green son los valores de expectación
en el vacío de los operadores de campo temporalmente ordenados:

Ga¡,a2,“.,an(zl)32i ' - ' )Zn) = (OIT{Óa¡(zl)Óa¡(32) - - -Óan(zn)}lo)-

Si a los solitones corresponden nuevas partículas, debemos esperar que exis
tan estados cuánticos asociados a ellos y que sea posible definir operadores
de campo con los cuales calcular funciones de Green. Para el caso del kink
esto fue realizado por Mandelstam [35].

Para los otros solitones es difícil encontrar los operadores correspondi
entes pero en cambio es posible definir directamente las funciones de Green
en términos de integrales de camino. Esto fue hecho por Fróhlich y Marche
tti [5, 6] en base a otros trabajos previos [7, 8].

Como este método es menos conocido lo describiremos, en forma muy
breve, en este capítulo. El método apunta a construir los sectores solitónicos
en una forma matemáticamente rigurosa. Este aspecto no lo reflejaremos
aquí sino que nos limitaremos a exponer los resultados relativos al modelo
de Skyrme que se utilizan en el capítulo siguiente.
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4.1 Variables de desorden en el modelo de Ising

La.base del método de Fróhlich y Marchetti está. en la definición de opera
dores de desorden. Veamos como aparecen estos operadores en el modelo
de Ising [36]. Sea una red cuadrada bidimensional en cada uno de cuyos
sitios i se define una variable a,-que puede tomar valores :tl. La función de
partición está dada por

z: z expwz“,- , (4.2)
cr."=:tl

donde J > 0 es la constante de acoplamiento y fl es la temperatura inversa.
Además (ij) indica que la suma es sobre primeros vecinos.

Consideremos ahora un camino cerrado en la red dual1 como el que se
indica en la figura. (4.1) .

Definamos una nueva función de partición calculada como la anterior
pero invirtiendo el signo del acoplamiento J en todos los links que son cor
tados por el camino elegido. Es fácil ver que la función de partición vale lo
mismo porque por cada configuración de spines en la suma original, existe
otra (consistente en invertir los spines encerrados por el camino en la red
dual) que tiene, con los nuevos acoplamientos, la misma energía.

Sin embargo, consideremos ahora un camino abierto en la red dual como
en la figura (4.2).

En este caso la función de partición evaluada invirtiendo el signo de J
en los links que cruza el camino no será igual a la anterior (ec. (4.2)). Pero
sí puede verse que no dependerá del camino elegido sino sólo de los puntos
iniciales y finales. Esto se debe a que para un camino cerrado la fimción de
partición no varía. Tendremos entonces una función de partición

Zzoyo= z exp fiJztnaj , (4.3)
va=i1 (ii)

donde se indica que depende de los puntos 2’, y' de la red dual y J indica
que se invierten los acoplamiento en ciertos links. Esta función de partición
se puede pensar como la función de correlación de ciertos operadores 7',

lLa red dual es la que se obtiene intercambiando sitios por plaquetas. Un camino en
la red dual es una sucesión de plaquetas con un lado común. Equivalentemente, es un
camino que une los centros de plaquetas vecinas.
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o 4g o 4k}
Figura 4.1: Camino cerrado sobre la red dual. La.función de partición queda.
invariante si se invierte el signo de J en los links cruzados por el camino.

57



Y *

Á; f\ f\ f\ r)
J \H \í \/ \

J\ f\ r\ f\J k/ \/ \J f\

(x rx fx fix r)J V fi/Í KJ x
Av

*
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Figura 4.2: Camino abierto sobre la.red dual. La.función de partición cambia.
si se invierte el signo de J en los links cruzados por el camino y define la.
correlación del campo de desorden.
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definidos en la red dual. Tendremos así dos correladores:

(aza'y)= É z atayexp(flszaj),vi=i1 (ii)

(T,-Ty-)= É z exp(¡JJ-20.15). (4.4)a.'=:l:1 (íj)

La primera igualdad es el valor medio usual de un producto de operadores.
La segunda igualdad es la definición de la función de correlación de los
operadores 1'. La lección importante de la ecuación (4.4) es que utilizando
únicamente las variables a se pueden definir funciones de correlación no sólo
de las mismas a' sino también de otros operadores que no están presentes en
la teoría (no). En las teorías de campo las funciones de Green para los a
serán las usuales y las de los T serán las de los solitones.

El caso del modelo de Ising es muy interesante porque resulta que los
operadores T son duales de los a y las funciones de Green de los 1' son iguales
a las de los a a la temperatura dual (fi‘) definida por

sinh(fl') sinh(fl) = 1. (4.5)

Esta propiedad es particular del modelo de Ising y no vale en otros modelos.
La función de partición (4.3) puede describirse también diciendo que el

campo a está. acoplado a un campo de gauge de fondo que toma valores en
Z2 El campo de gauge está definido en los links y la función de partición
es

zw. = z exp(fiJz A(,-J-)a¿aj), (4.6)v¡=il (ij)

donde A“) = il según el link (ij) sea cortado o no por el camino elegido.
A partir del campo de gauge se define una curvatura F que toma valores en
las plaquetas (o equivalentemente en la red dual):

expmy) = H AW), (4.7)
(ii)

donde el producto se toma sobre los 4 links que rodean a :c'.
De la figura (4.2) se ve que la curvatura es

F(z') = 7r(5(z' - 2') + ¿(2' - 11'», (4-8)
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es decir está concentrada en los puntos iniciales y finales del camino. En
resumen podemos decir que la función de partición (4.3) describe un mo
delo de Ising acoplado a un campo de gauge Z2 fijo, cuya curvatura está
concentrada en z" e y".

4.2 Funciones de Green para el Skyrmion

En el caso del Skyrmion Fróhlich y Marchetti definen funciones de Green por
analogía con las variables de desorden del modelo de Ising. Los operadores de
orden a' son los 'Iray los de desorden T los operadores asociados al Skyrmion.

Supongamos entonces que queremos definir funciones de Green del tipo

---3p, yl --‘yr) = (T (1pm(31) ---Ïpn,(zp)Óol(1/1)- --Óor(yr)())y)4.9

donde 112'"(z¡)representa (formalmente) un operador que destruye un solitón
de número topológico n,- en z,- o crea un antisolitón —n.-en 2.-.

Siguiendo [6]introducimos una integral de camino sobre campos definidos
en el espacio tiempo compactificado a.S4 y con los puntos :1 . . .2, removi
dos (Mlmp = (11".4U{oo})\{zl, . . .,zp}). Esto es el equivalente de considerar
que los campos 1' se definen en la red dual. La variedad ML", es contrai'ble
a un haz de p —1 esferas 33 con un punto en común, lo que implica que
los mapas de M14, a SU(2) se clasifican con p - l enteros independientes.
Estos enteros pueden escribirse en términos de p enteros 11.-,definidos por

n,-=/ dS n"B" ,i: l...p, (4.10)Si

donde S,-es una tres esfera que encierra z.- y que no encierra ningun otro
punto z,- (j 96 i), n." es la normal a S.- y dS es el elemento de superficie
sobre 5.-. Debido al hecho de que U es constante en el infinito, tenemos que
nl +- - -+n¡, = 0 lo que implica que sólo p- 1 de los n,-son independientes. De
esta forma aparecen naturalmente los números enteros n..-que caracterizan
los operadores solitónicos.

Las funciones de Green para skyrmiones de la ec.(4.9) fueron definidas
por Fróhlich and Marchetti en la ref. Agregando el campo de piones a
la definición, las funciones de Green mixtas pion-skyrmion son

Gïiïfïflzn-“Mann-yr)= ÍDIUIÓMM)---Óa.(yr)exp(-fMCIUi),
(4.11)
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donde U = exp(icfia-r°)toma el valor U = 1 en el infinito espacio-temporal y
tiene número topológico n,- alrededor de :r¡ (i = 1,. . .,p). Para. ver la ana
logía con el caso del modelo de Ising consideremos la función de correlación

Gl'-1(=,y)= /D[U1exp(- [Mcum, (4.12)

donde la integral es sobre campos U que tienen número topológico 1 alrede
dor de z] y —l alrededor de :2 y tienden a 1 en infinito. Debido a ello el
campo U debe tomar el valor —1alo largo de un camino que una :1 y :2.
Este camino es el análogo al camino sobre la red dual que aparecía en el
modelo de Ising.

Si quisieramos definir la integral de camino (4.11) rigurosamente de
beríamos hacerlo primeramente en una red y despues tomar el límite del
continuo Alternativamente podemos definirla por su expansión pertur
bativa alrededor de un camino extremal. En ambos casos se requiere un
cut-off ultravioleta finito A ya que la teoría no es renormalizable. En el caso
de la. teoría. de perturbaciones quiral [37] el límite A —>oo se puede tomar
absorbiendo los infinitos en los términos con mayor orden en derivadas, los
cuales son despreciables a grandes distancias. Este método resulta útil para
calcular la corrección a l-loop a la masa. [38].

En el capítulo siguiente trataremos de analizar esta definición y ver cómo
aparecen los grados de libertad del skyrmion.

4.3 Un ejemplo en dos dimensiones
Para entender las definiciones de la sección anterior introduciremos un mo
delo sencillo en 1 + 1 dimensiones. Los resultados son bien conocidos y
pueden encontrarse por ejemplo en [39]. Aquí reobtendremos esos resultados
poniendo énfasis en la relación con el método de Fróhlich y Marchetti.

Consideremos un campo escalar d)que toma valores reales pero con la
identificación 45E gb+ 21rR, con lo cuál el espacio interno es un círculo de
radio R. La. acción está. dada por la del campo libre

dz: 1 u

s _ / ííflgza 450,45. (4.13)

Reescaleando el campo d) —>45/R obtendremos un campo en un círculo de
radio unidad ((15E 45+ 21r) con acción

S = 7/dzd‘rüyqíÜWb (4.14)
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donde 41r7 = R2. Como se trabaja en espacio euclídeo es útil utilizar una
notación compleja z = z + i-r. Para definir el propagador en forma similar a
la sección anterior, tomaremos el plano menos dos puntos 21 y zz y conside
raremos dos círculos de radio e —>0 alrededor de ellos S; y 5;. El campo 45
determinará un mapa de Sf en el 51 interno. Este mapa estará caracterizado
por un número topológico n E H1(S1) que determina cuantas veces se cubre
la.variedad interna por el mapa dado. Alrededor de zz el número topológico
deberá ser —npuesto que no hay otra singularidad. La integral de camino
sobre todos los mapas caracterizados por n determinará. el propagador de un
operador con número topológico n. Ahora bien, si deseamos, por ejemplo,
obtener una configuración de saddle point veremos que no es única. El hecho
de que la trayectoria clásica no sea única. no es admisible y se debe a que
no fijamos los valores del campo en Si y 5;. Por lo tanto, definiremos el
propagador como

Gn(zlyai22)fi)= N/DÓC_S[Ó])

donde la integral se hace sobre campos que satisfacen

¿'51, = a + nArg(z —21),

45's; = fl —meu —zz), (4.16)

es decir con condiciones de contorno fijas. En el infinito no ponemos condi
ciones puesto que la simetrías no está espontáneamente rota. En (4.15) N
es un factor de normalización que se definirá luego. Hasta ahora apareció
un número topológico n. Al fijar las condiciones de contorno aparece otro
número topológico que corresponde al arrollamiento en la dirección tempo
ral. Esto se ve reemplazando fl por fl + 21rmy observando que la condición
de contorno es la misma para el campo identificado 45_=_95+21r. Sin embargo
mapas con distintos número m no son homotópicos entre sí.

Para calcular la integral de camino se puede evaluar la acción sobre una
trayectoria clásica (que ahora es única) y luego la parte cuadrática. de las
fluctuaciones alrededor de ella.

Para evaluar la acción clásica se hace una tranformación conforme

f+h=w=h(z_h), (LN)2-22

que lleva la región de interés a un rectángulo

-&SES&; -anSm (4m)
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¿223°ln . (4.19)
La acción estará. dada por

s = 21'»,j dz ¿204,545= 21'»,f Müaqíágó

= f dádn (weas?+ (am?) . (4.20)

En el rectángulo se ve más fácilmente que 45se puede arrollar independien
temente alrededor de 17(con número topológico n) y de f (con m).

La solución que ¡minimiza la acción es

a+fi+n1r fl-a-2nArg(zz—z1)—n1r+21rm
2 + 252

Con esta solución la acción clásica vale
2

55:1)= 41r762((fi - a - 2nArg(z;¿_ ll) - mr + 21m) + 112). (4.22)2

En el límite e —->0 es decir f2 —>oo la acción se comporta como

6+ n17. (4.21)45:

55:1)o: 4162712= 41r1n = 41r'ylnIzz—2'1an —411121116.(4.23)

La divergencia logaritmica (2 Inc) es independiente de 21 y 22 y se puede
absorber en la normalización de los campos de solitón, es decir equivale a
renormalizar la.función de onda del solitón.

Ahora bien, como se dijo antes las historias posibles del campo no son
todas homotópicas entre sí y se clasifican por un número topológico adicional
m. La integral de camino de la ec.(4.15) se puede escribir entonces como
una suma sobre las contribuciones para cada m. La situación es similar a la
cuantificación en un espacio que no es simplemente conexo. Como se sabe
es posible multiplicar cada término de la suma por un factor cima donde 0
aparece como un nuevo parámetro de la teoría. El propagador es entonces

Gn(zl,a; 22,fi) : NZ: eimo/‘Dqfime'sw’"‘]. (4.24)

E1 factor de normalización lo elegiremos como la inversa del valor de la
sumatoria para n = 0 y 0 = 0:

z eim0fpóme—s[óm]
z ¡Www (4.25)Gn(21)a; zmfi) =
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En este caso las fluctuaciones cuadráticas tienen la mismas condiciones de
contorno en el numerador y denominador y su contribución se cancela. El
propagador está dado entonces por

zm ¿imae—s(,:')(n)Gn(zl,a;22fl)= (4.26)

Falta calcular todavía

+m i'm a +CD _ 3

Z: Cima-4MCZ(A€2 ) r: ¿2/ ¿10:61e-4fl62(á+wz) dzm=—m _

= ¿Vi-ie'ií‘ü-oaü. (4.27)

_ fi-a-2nArg(zz —21)-n1r
2 .

donde se definió A como

A (4.28)

Dividiendo por el valor para 0 = 0 y absorbiendo las constantes infinitas en
la normalización de los campos se obtiene

'04
e

Gn(21,a;225)=T (4-29)
'22 _ zll 16:51

y reemplazando A por su valor queda

—¡¿(fl-a) ¡na/2e 2- e
Gn(zl, a; 22,6) = _ . (4.30)

Izz- 21|4m2+fi7e-T'OAIS("“1)

Poniendo 0 = 21rkqueda en el denominador

2 a

Izz- Zil4mz+¿_’e_z‘kAIg(z'-zl) = (22- 21)2h(52- 51)”, (4-31)

con

2

2(h + ÏI) = 41I'7n2 + 4’;—7,

2(h —ñ) = —2nk, (4.32)
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— 1 k

Es decir que el propagador describe campos conformes con pesos h y Ïzdados
por la fórmula anterior. El spin está dado por h - h = -nk. Por ejemplo
para spin 1/2 tomemos el caso lc = 1/2 (0 = 1r) y n = —1. Si deseamos
fermiones holomorfos elegiremos además Ïz = O (R = 1). Para n = —1
tendremos el propagador

G°ï*(z1,zz)= L (4.34)
"-1 21 - 22

Vemos entonces que se obtiene el propagador correcto para fermiones libres.
Fróhlich y Marchetti en este caso obtienen funciones de correlación fermió

nicas introduciendo un factor adicional em“Vacid’o'fl/2 en la. integral de
camino. Lo que vemos de este ejemplo es que eso no es necesario si fijamos
las condiciones de contorno alrededor de las singularidades. Esto se debe a
que al fijar las condiciones de contorno aparece mas topología lo que hace
aparecer un parámetro adicional 0. Los resultados obtenidos son similares a
los de [39] y bien conocidos de la teoría de campos conformes. Lo que aqui
queremos destacar es la utilidad de las condiciones de contorno que aplicare
mos en el próximo capítulo al caso del skyrmion. Además de introducir más
topología permiten definir los grados de libertad internos. Aquí estarían
determinados por la dependencia del propagador en a y fl. Sin embargo
esta dependencia está fija.dado el valor de n y por lo tanto en el ejemplo de
1 + 1 dimensiones no hay grados de libertad internos como era de esperarse.
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Capítulo 5

Funciones de Green para
Skyrmiones

En el capítulo anterior vimos cómo se definen las funciones de Green para
Skyrmiones en términos de los campos piónicos Ahora veremos cómo
la introducción de condiciones de contorno alrededor de la singularidad per
mite definir los grados de libertad internos (spin e isospin) del solitón y
que además aparece en forma natural más topología permitiendo la cuan
tificación del skyrmion S U(2) como fermión [40].

Antes de continuar aclaremos, como cuestión de notación, que en este
capítulo trabajaremos en espacio Euclideo y usaremos supraíndices (p =
1,. . .,4) para designar componentes espacio-temporales. Sin embargo, por
brevedad llamaremos transformaciones de Lorentz a las rotaciones Euclideas
en 4 dimensiones reservando el nombre de rotaciones para las rotaciones
Euclideas en 3 dimensiones.

5.1 Funciones de Green

La definición de las funciones de Green fue dada en la ec.(4.11). En esta
sección buscaremos clarificar el significado de la ec.(4.11). Para ello consi
deremos el propagador solitónico

G’1’+1(21,zz)= f 'D[U]exp(—/ ¿[(11). (5.1)Mi:

La integral de camino se realiza sobre campos U que tienen número topológico
+1 alrededor de 2:2 y —1alrededor de 1:1. La situación se muestra en la
figura 5.1.
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Consideremos una sección espacial a tiempo constante t = tu. Cerrando
esta sección a t = —oovemos que la misma tiene número topológico 0, esto
es, no hay excitaciones topológicas a t = tu. El mismo argumento para una.
sección a.t = tb muestra que tiene número topológico +1 y, at = tc, tenemos
nuevamente 0. Esto significa que un solitón B = 1 se crea en 2:2y luego se
destruye en 2:1.

Por otra parte, si miramos el proceso inverso temporal, encontramos que
la sección a t = tb tiene número topológico —1,ya que la definición (1.19)
tiene un signo menos cuando se invierte la normal. Así, la figura también
describe un antisolitón propagándose hacia atrás en el tiempo, esto es, en
2:2se crea un solitón o equivalentemente, se destruye un antisolitón.

De lo anterior se sigue que las singularidades en 21 y zz tienen el efecto
esperado para un operador de campo cuántico asociado con el antisolitón
(recordemos que un campo 1/)destruye la partícula y crea la antipartícula
mientra que ¡bl hace lo opuesto).

El siguiente paso es encontrar una configuración que sea extremo de la
acción. Esto lo haremos proponiendo un ansatz de Skyrme dependiente del
tiempo

U = exp(if(u,v)5':a1'°), (5.2)

donde 5,, = ¡na/r, r = «ha,i + z; + 2:35,y u = efwr, v = ef,t son adimension
ales. Minimizando la acción, obtenemos una ecuación para f (u, v):

- 2

+2uj-i—sin(2f) (1 + = o. (5.3)

La condición de contorno U = 1 en el infinito requiere f(u,v) —»0 cuando
v —>ioo o u —>oo. En u = 0, para que U sea univaluada f debe valer 0
o 1r. La. continuidad de f (en la variedad M12) y el requerimiento de que
U tenga número topológico 1 alrededor de zz y —1alrededor de 21 implica
que

f(u,v) — 0 si v-vztoo ó u—>oo,

f(0,v) = 0 si v < afin; ó v > ef,z‘1‘, (5.4)

f(0,v) = 1r si efwzg < v < efwzí‘.

Estas condiciones de contorno respetan la simetría cilíndrica del ansatz.
También es posible utilizar condiciones de contorno menos simétricas como
discutiremos en la sección siguiente.
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Figura. 5.1: Para. definir el propagador se consideran configuraciones sobre
R4\{zl, :2}. Ver discusión en el texto.
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Figura 5.2: Solución numérica para f(u,v) que minimiza la acción para
(u = efwr, v = efwt). En la figura, [2:2—-21|= 6(ef,r)’l.

La solución numérica a las ecs.(5.3) y (5.4) se muestra en la figura 5.2
donde vemos que f (y por lo tanto (pa)es aproximadamente cero antes de 1:3o
después de 2’;y prácticamente igual a la solución estática en la zona interme
dia. Esto está.de acuerdo con la idea de que se crea un solitón en zz el cual se
propaga hasta 2:1donde se destruye. Como la solución es aproximadamente
independiente del tiempo en el intervalo temporal (2:3,2‘11)e igual al perfil
estático, la acción está. dada aproximadamente por S = Mcllzz —21I, donde
Mc1es la energía clásica. Vemos así que en la aproximación de saddle-point el
propagador contiene un factor exp(—Mcllz2—-2:1 que es el comportamiento
correcto para el propagador eucli'deode una partícula con masa Md. En la
sección (5.2) mejoraremos esta aproximación obteniendo el espectro correcto
de partículas con spin igual al isospin.

Consideremos ahora esferas SR de radio R < [zz —:cll alrededor de 1:2.
Todas estas esferas tienen número topológico 1 pero la densidad topológica,
que en este caso esta dada por p(z“) = B"(z -—zz)“/|z —zzl, se distribuye
de manera diferente. Reemplazando el ansatz de la ec.(5.2) en la última
expresión se sigue que la densidad es solamente función del ángulo 0 entre
a: —2:2y el eje 4, y está dada por

L SÍn2(f)Üaf_
p(9) = -27r2 sinzw) (5.5)
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Figura. 5.3: f como función de 0 para. diferentes radios, correspondiendo a
(De la curva.superior a.la inferior) R = 0.5, 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 en unidades
de (ef,,)'1, en el caso Izz —21]: 6(ef,)’1.
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La solución numérica f(u, v) como función de 0 se obtiene por interpolación
de la fórmula

f(0) = f(Rsin(0), efrz; + Rcos(0)). (5.6)

El resultado para varios valores de R (en unidades de (ef,)-‘1) se muestra el
la figura 5.3. Aquí vemos que cerca de la singularidad (R -> 0) f(0) tiende
a 7r—0, lo cual da una densidad topológica uniforme (cf. eq. (5.5)). Si nos
alejamos de la singularidad la densidad topológica se concentra alrededor
del polo Norte de la esfera dando lugar a un solitón que se mueve hacia 2:1.
Esto describe en forma gráfica la aparición de un solitón alrededor de zz.

Este comportamiento de la solución (deslocalizado para R pequeño, y
localizado para R grande) esta de acuerdo con lo que se conoce del ansatz
de Skyrme en una esfera [41] y se corresponde con el hecho de que a cortas
distancias la simetría quiral no se rompe mientras que sí lo hace a grandes
distancias.

Terminaremos esta sección notando que el comportamiento f(0) z 1r—0
cerca de zz es equivalente a

4 4 a a2-22 2-22
U z —X* X = ° 5.7

(z) ¡(2), 2(=) ¡z _ 22' “¡a _ “la, ( >

donde T, son las matrices de Pauli. Un análisis similar alrededor de 2:1,
revela que U se comporta como X1, donde X1 se define como X2, pero
substituyendo zz por 1:1.Estos comportamientos serán útiles en la próxima
sección cuando discutamos las condiciones de contorno que impondremos a.
los campos.

5.2 Las condiciones de contorno

La solución que minimiza la acción, obtenida en la sección anterior, no es
invariante ante rotaciones o iso-rotaciones. Esto significa que si p.ej. la ro
tamos obtendremos una configuración de campo distinta pero con la misma
acción y que, por lo tanto, también será un mínimo. Esto es, existen varios
mínimos de la acción o, equivalentemente, varias trayectorias clásicas distin
tas. Esto no es admisible y se debe al hecho de que no hemos especificado
las condiciones de contorno que satisface el campo alrededor de 21 y 2:2.

Para especificarlas, extraigamos dos pequeñas bolas B? y B; de radio
e —>Oalrededor de 2:1y zz respectivamente. Ahora debemos especificar los
valores que toma el campo U en las superficies SÍ = aBi1 y S3 = 63; pero
teniendo en cuenta la condición de que U debe tener número topológico +1
alrededor de zz y —1alrededor de 21.
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En principio podríamos elegir cualquier función U : S3 —>SU(2) pero nos
restringiremos a un conjunto mínimo de condiciones de contorno que cierren
ante transformaciones de Lorentz e isospin. Al final de la sección 5.1 vimos
que cerca de 2:2la solución numérica se comporta como —X2,resultando en
una densidad topológica uniforme. Realizando transformaciones de Lorentz
obtenemos, alrededor de la singularidad, los comportamientos Sl(—X2)l5';
(Sl, 52 E SU(2), ver ec.(5.23) más abajo) sin alterar la densidad topológica
uniforme. Esto sugiere que todas las condiciones de contorno SI(—X2)Ï.S';
deben ser tratadas en pie de igualdad para obtener una representación de
las simetrías de Lorentz e isospin. Por lo tanto tomaremos las condiciones
de contorno como

UIS; = AIXIBI,

UIS; = A,(—X2)*B;, (5.3)

donde A1,Bl,A2,Bz pertenecen a SU(2) y X1,X2 son matrices de SU(2)

definidas como 4 4 a Ilz ’31; .3 ‘31;
X1’2(z) (5.9)=— 1—Ta)

la: - 21,2I Iz - 21.2!

Como comentario digamos que, en témiinos del campo vectorial Lu =
UlÜuU, estas condiciones aparecen como la inserción de un instanton (anti
instanton) de radio cero en 21 (zz).1

Cada par A¡, B,-determina un mapa S? —>SU(2), y, como exactamente
el mismo mapa es determinado por —A,-,—B,-,la condición de contorno está
definida por un punto en la variedad SU(2) x SU(2)/Z2. Estas condiciones
de contorno representan los grados de libertad internos de los campos de
skyrmion.

Dados dos puntos pl y pz en SU(2) x SU(2)/Z2 definimos el propagador

G(:I:1,p1;22,p2) = ¿ig/INM exp (—[Mu C[U]+ 2C.) , (5.10)

donde U sobre SÍ está dado por pl y sobre SS por pz, de acuerdo con la
ec.(5.8) (En el infinito espacio-temporal tomamos U = 1, esto es, la configu
ración de vacío). El término Ce = —(31rz/ez)log(e) se suma para cancelar la
contribución infinita a la acción debida a.la singularidad y se puede pensar
como una renormalización de los campos de skyrmion. Incluir términos con

lEn nuestro caso no tenemos una teoría de gauge pero podemos definir la funciones de
Green en términos de un campo U acoplado a un LP singular como se decribe en
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mayor número de derivadas en la acción produce peores singularidades y de
beriamos redefinir Ce apropiadamente; por ejemplo, la inclusión del término
de sexto orden —ceB"B,, requiere que Ce = —(61rz/e2)log(e) —63(21r262)_1.
Por supuesto, a cortas distancias, los términos más significativos son pre
cisamente aquellos que no tuvimos en cuenta a grandes distancias, reflejando
el hecho de que cerca de la singularidad el lagrangiano de la ec.(l.16) no es
adecuado. Sin embargo esto no modifica los argumentos de simetría y, lejos
de la singularidad, la solución clásica es poco sensible a términos de orden
superior.

Veamos ahora que las condiciones de contorno impuestas llevan en forma
natural a las distintas cuantificaciones posibles del modelo de Skyrme. Hasta
ahora, como M12 = (R4 U {oo})\{zl,zz} es contraíble a Sa, las configura
ciones U : M12 —vSU(2) están clasificadas por un número entero. Sin
embargo, cuando se fijan los puntos iniciales y finales queda definido un
mapa

U : 53 x [0,1] —»SU(2), (5.11)

porque M12 se puede deformar a un cilindro con base Sa. Aquí, (9B;1y BB;
son las bases del cilindro y el parámetro [0, l] representa la deformación con
tinua de (93;1en aBÍ pasando a través de secciones entre 2:1y zz (recordemos
que el infinito está identificado a un punto). Dos de estos mapas no son nece
sariamente homotópicos. La situación es similar a la de un plano con un
agujero. Caminos con los extremos libres son homotópicos, pero los caminos
con extremos fijos están clasificados por H1(S1) = Z.

En nuestro caso, supongamos dadas dos configuraciones

U1, U2 : 53 x [0,1] —.SU(2), (5.12)

que satisfacen la misma condicion de contorno en 0 y 1. Ellas pueden ser
usadas para definir un mapa U : 53 x S1 -+ SU(2):

_ U1(X,2t) si tE [0,1/2]
UU“) * { U2(X,2(1 —t)) si t e [1/2,1]. (5'13)

Es fácil verificar que U es continua en 1/2 y periódica (U(X,0) = U(X, 1)),
si suponemos, como antes, que U1 y U2 satisfacen la misma condición de
contorno en t = 0,1. Este mapa es el análogo al camino cerrado que se puede
construir con dos caminos que tienen los mismos extremos en el ejemplo del
plano con un agujero.

Dos configuraciones U1 y U2 son homotópicas si el mapa U : S 3 x S1 —>
SU(2) se puede extender a un mapa 53 x D2 —>SU(2), donde D2 es un disco
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bidimensional (0D; = Sl). En general hay una obstrucción para dicha
extensión que está dada por H4(SU(2)) = Z2 [42],esto significa que existen
dos clases de homotopía. Una forma de distinguirlas es embeber trivialmente
SU(2) en SU(3) y evaluar el término de Wess-Zumino-Witten. Este término
da 0 para la clase trivial y 1rpara la no trivial. Si consideraramos solitones
SU(3) todos los caminos serían homotópicos y el término de Wess-Zumino
Witten daría un valor diferente para cada camino [42].

Remarquemos solamente que la necesidad de considerar la extensión de
un mapa U : Sax .571—>SU(2) aun mapa U : Sax D2 —rSU(2) para estudiar
las distintas cuantificaciones posibles de modelo de Skyrme (que en [42] fue
propuesta al imponer condiciones de contorno periódicas para calcular la
función de partición) aquí surge naturalmente del formalismo de Fró'hlich y
Marchetti suplementado con condiciones de contorno fijas alrededor de la
singularidad.

La integral de camino que define el propagador se puede separar en dos
integrales, una sobre cada clase de homotopía. A la clase no trivial se le
puede asignar una fase igual a 0 o 1rlo que corresponde a sumar o restar las
dos contribuciones:

G(21,P1; 22,172) = G(1)(21,P1; 22,132)i G(2)(1=1,P1;32,1%)- (5-14)

El signo + (-) corresponde a cuantificar el solitón como bosón (fermión)
(ver sección 5.4).

Supongamos ahora que tenemos un camino en una cierta clase topológica
y que termina con una condición de contorno asociada a 112,32. Si move
mos adiabáticamente esta condición de contorno, dejando A1,Bl fija, de
manera tal de obtener la condición de contorno asociada a —A2,-Bz (la
cual representa el mismo punto ya que A2, Bz y —A2,—Bz están identifi
cadas), el nuevo camino estará en una clase topológica diferente. Esto se
debe a que el nuevo camino se puede obtener componiendo el camino origi
nal con un camino “cerrado”, con base en 63;, que comienza en (A2, Bz)
y termina en (—A2,-B2). Este último camino es no trivial y por lo tanto
el camino original cambiará. de clase de homotopía. De esta manera, cam
biando adiabáticamente la condición final desde (A2, BZ) hasta(—A2, —Bz)
intercambiamos G“) y Gm.

Este resultado nos permite extender en forma continua las condiciones
de contorno de SU(2) X SU(2)/Z2 a SU(2) x SU(2), definiendo una nueva
función Ó como sigue

¿(131,A1,Buzz, A2,Bz) = ÓÜH,-A1, -B1; 22, -A2, -Bz)
G(1)(z1,pl;zz,p2),
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Ó(=1,A1,Bl;32,-A2,-Bz) = ¿(31,-A1.-Bi;=2,A2,Bz)
G(2)(211P1;z21p2)1

donde A1'2,BL2 y —A1'2,-B¡.2 corresponden ambos a pm en SU(2) x
SU(2)/Z2 y las definiciones son válidas cuando A1, A2 > 0 2. En términos
de Ó el propagador original se puede escribir como

G(=1,P1;22,132)= ¿(31,A1,Bi;22,142,32) i G(31,A1,Bi;32, “A2, -Bz).
(5.16)

En las siguientes secciones analizaremos las propiedades de Ó.
Para finalizar esta sección digamos que el propagador G se puede asociar

al propagador de un campo

G(21,P1; 132,172)= (OITÜ/¡iihal(31)1PZ:,B,(32)}|0)- (5-17)

Similarmente, las funciones de Green para cualquier número (p) de ope
radores wifi“), y operadores ¿“(11),se puede definir (con la restricción
n.-= :tl) de acuerdo a:

<0IT{w2:,B,(zl)...w,';:,3,(zp)óa.(y1)...oa.(yr>}lo) =

“113/ DlUlóaJm)“-<bo.(yr)e‘5["]+”c‘, (5.18)

junto con las condiciones de contorno

A-x-BÍ if n.- = —1U = ' ‘ i 5.19
I i { A.-(—X.-)ÍB,Í if n.-= +1 ( )

4__ "1 a_ 9
Z 2‘ .2 2‘ Ta e SU(2),X. =

‘ IZ-zil Iz-zil

para pequeñas esferas 5.- alrededor de zi (Ce = —(31rz/e2)log(e)).
En el caso n > 1, el operador ¿"(2) podría ser definido como un límite

w1(y1)...1/11(yn) cuando y,- —>z. Sin embargo no trataremos este tema
aquí y consideraremos solamente campos gbil los cuales denotaremos como
1p+1= 1p)¡0-1 =

5.3 Simetrías del propagador

Las Simetrías que posee el propagador pueden encontrarse efectuando dis
tintos cambios de variable dentro de la integral de camino. Si los cambios de

aDefinimos A > 0, A G SU(2) cuando A = ao + iá'.1",(a: + á" = 1) y ao > O.
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variable dejan invariante la.acción entonces afectarán sólo las condiciones de
contorno y de esta. forma podremos ver como actúan estas simetrías sobre
las variables internas Ag, 3.-.

Traslaciones El cambio de variables (¡(2) —>U(1:+ a) no afecta ala acción
pero sí a. las condiciones de contorno. ’I‘rivialmente se sigue que

¿'(zl + 11,141,352; + a, A2,Bz) = Ó(21,A1,Bl;zz,A2,Bz). (5.20)

Iso-rotaciones Con el cambio de variables Ü = AUAf , (A E SU(2))
obtenemos

S[AUA*] = sw],
AIAIr = 1 at oo,

' = AUISÏAÏ =AAIXIBIA":(AA1)X1(AB¡)",
5?

SJ = AUIsgAl=AA2(—X2)ÏB;Al
2

— (AA2)(—X2)Ï(ABz)Ï. (5.21)

Y entonces

Ó(21,AA1,ABI;22,AA2,ABz) = Ó(21,A1,Bl;zz,A2,Bz). (5.22)

Transformaciones de Lorentz Para describirpartículas de spin semien
tero debemos considerar el cubrimiento universal del grupo de Lorentz,
es decir SU(2) X SU(2). A cada par de matrices 51,52 E SU(2) le co
rresponde una matriz A E 80(4). La transformación z —>z’ = A: se
puede escribir en forma matricial como

1:4 z“_ +i_
|93| III

Hagamos ahora el cambio de variables

X —>X’ = slxsg, X = ra, X e SU(2). (5.23)

U(z) —> = U(A’1:c), (5.24)

que deja.invariante ala acción. La condición de contorno se transforma
como

U(X') Si: U(X)|Sl;= AIXIBI = Alsfxíszal

= (Alsi)X1(315i)t,

Üwuw =lmnu=Awdbm
(hüwxbwfiw, (mm
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lo que da.

¿(AzhAlsL Blanch/4233253 = Ó(31,A1,B1322,A2,32)
(5.26)

Paridad El pion es un pseudoescalar, y por lo tanto ante paridad U se
transforma _

U(z4,i:’ —>U(z4,í:' = Ul(z4,-"). (5.27)

Una inversión espacial mapea X1.2—>XI,2 mientras que una transfor
mación de paridad simplemente intercambia A y B en las condiciones
de contorno. Así, la invariancia de paridad de la acción implica que

¿(ZÍ,51.A1,Bi;=;,52,A2,32) = ¿il-TÍ,’511B11A1iz;1_52aBZ;A2)
(5.28)

’I‘ratemosahora de encontrar cómo estas simetrías restringen la forma
del propagador. Debido a la invariancia translacional, Ó depende sólo de la
diferencia 21 —zz. El vector :1 —zz se puede descomponer en una. parte
angular y una. radial de la siguiente manera

Izi - 32'
_ a: —:I.' . c°—:° 5.29

El zz _' { X12= HI”; “HP” ra e SU(2). ( )

Ó es una función suave de X12, A1,BI, A3,Ba. Cualquier fimción de este
tipo se puede escribir como combinación lineal de los elementos de matriz
de Dia“ Esto se deduce de la teoría de grupos de Lie o simplemente porque
las matrices DJ son los armónicos esféricos en S3. Así, podemos expandir
G como

C-v'(l=1- z2laX12;A1;BI¡A2¡BZ) = z 11056.34; Izz - cil)
.‘Íi-lvildvílíii

Dita;(1401);};(BI)DZ¿(A2)D2¿(Bz)DÏ,:,¿(X12)- (5-30)

donde j corre sobre %Z20,i.e. representaciones de spin entero y semientero.
De la definición (5.15) se ve que

Ó(zli A1) 221142332)= á(zli "'Al) _B1i 32v_A21_B2)
:>(_)2(J'1+j2+1'3+1'4)= 1, (5.31)

donde la implicaciónse siguede la fórmulaDj(-A) = (—)2¡Dj
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Variando independientemente A, Sl, S; en las ecs. (5.22), (5.26) y u
sando los argumentos usuales de acoplamiento de momentos angulares se
encuentra que los índices (01020304) de 17están acoplados a cero (isorota
ciones), así como también los índices (dá,0’¡’¡,dg)y (ULUQ,475) (transfor
maciones de Lorentz). El propagador más general Ó que satisface todas las
simetrías resulta. ser entonces

¿'(Iïi - ZzI,X12,A1,Bi,A2,Bz)=

z (2] + 1)2Caíü¡Cü4vLszminíiízíaidsluzz _ zll)
Va,a’,j,m,I

jl ¡4 is ja iz is ji iz I .13 ¡4 I
61 0-4 05 a; a; ag al 02 m1 03 a4 m2

Dita;(A1)D;:a;(Bl)D:vá(A2)D2"(B2)D:a¿(X12), (5.32)

donde usamos los símbolos 3j de Wigner (que acoplan a cero tres momentos
angulares) y las matrices Cmm: = (—)j+"‘6m'_mr las cuales cumplen que
C = C',C’1 = C‘ = (-)25C.

La conservación de la paridad implica que 171-1¡31-3j. ¡51 = 171-sz1-.¡a1-5¡ (cf.
ec. (5.28)).

Las reglas de transformación de esta sección se pueden definir también
sobre los campos 1/)A'B,1LAI3 por medio de operadores unitarios U que satis
fagan

Iso-rotaciones:

UAÚA,,B,(=)UÏ4 = I/IAA..AB¡(=),

UA¿A¡.B¡(=)UÏ4 = ¿AA1.AB¡(3)- (5-33)

Transformaciones de Lorentz:

UAÚAIIBI = ¡»AISIÏ’BISJ(AZ))

U,v,!3,a,,is,(z)U*A = 1,1;Al5ng] Sl,(Az), (5.34)

donde A E (51,52).
Estas transformaciones sugieren que es conveniente pasar a una base

de los campos que transformem bajo representaciones finito dimensionales
de los grupos de Lorentz y de isospin. Las representaciones irreducibles

de SU(2) x SU(2) están etiquetadas por dos númerosjhjz e áZzo. Si
A E (51,52), la representación (j,0) está dada por 'D’(A) = D’(Sl) y la
(0, j) por 'Üj(A) = Dj(Sz). Las matrices Dj son las matrices de rotación
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usuales que representan SU(2) y por lo tanto, a diferencia del caso de la.
métrica de Minkowski, estas representaciones son unitarias pero no fieles.
Finalmente, la representación (jl, jz) está. dada. por (11,0) ® (0,1)). Los
campos que tranforman en estas representaciones están dados por:

¡”al _ —1 .‘Íi .‘Íz I

walvgm¡(z) _ Zj1jalcvícncaáaz ( dí] 0;] mI

/ Díi'a'MWÏII,’(BM/mph); (5.35)A,B 1 1 2 2

la misma fórmula vale para La integración sobre SU(2) se realiza usando
el elemento de volumen invariante del grupo y Z131“es un factor de norma
lización que elegiremos después. Las transformaciones (5.33) y (5.34) ahora
se escriben:

UA W (zw; = 0L5m,<A>w'”'=’l,(z),0102771! 01721"

mazaínxzwi = DL3m,(A)w¿;ï,’ml,(z),

UA ¿:2,’m,(=)U*A= 79:1,¿(A 1)v::,¿(A Hagamos),

Uiüizéjmxzwx = 1511,;(mpg;(A-lmïginxm), (5.36)

lo cual significa que úgÉImÁz) transforma en la representación (j1,j2) del
grupo de Lorentz mientras que 1/7512,,"¡(2) transforma en la (jz, jl). Además,
ambos campos tienen isospin I.

Usando la ec.(5.32) y la definición (5.35) podemos obtener la forma ge
neral del propagador

_' ' II . . _ _ - .
(OIT{Ú::Ï‘mIIÚá:?,Im¡}IO)= Zj¡¿[ZjJÉ‘Ilóll'CmGMIDZ-tai (X12)D::,I (X12)Í

Íl ¡2 je ja j4 je _
62 Üe)(03 a; aá)C’á70n-Ïljzjsíds¡

Jo

(5.37)

donde ñ se puede escribir en términos de 1)y los símbolos 61' [43] como

_ ' Ji Í: .‘Ís

mima.“ = njmjsj.j.I(-)2" { ¡a ¡4 1-5} - (5-38)
Ja

El spin asociado a estos campos se obtiene componiendo jl y j; y por
lo tanto estarán en el rango Ijz —j1| a jl + ja. Cuáles de estos spines
son los que se propagan lo determina el propagador (5.10). En la siguiente
sección mostraremos que (5.10) tiene una simetría extra que determina la
propagación de partículas con spin igual al isospin I.
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5.4 Propagador de Skyrmion

Ahora evaluaremos en forma aproximada el propagador en el límite de Izz —
zll grande. Realizando una transformación de Lorentz se puede tomar el eje
4 a lo largo de 2:2—:1, i.e. X12 = 1 y por medio de la ec.(5.37) extenderlo
luego a valores arbitrarios de X12.

Habiendo fijado X12, analizaremos qué debemos esperar para diferentes
valores de A112y Bm.

Si A1 = BI = A2 = B; = 1, la situación es la de la. sección 5.1 donde
evaluamos (numéricamente) la solución clásica. Este extremo de la acción
será la base de nuestro análisis y lo denotaremos como Uo(t, Recordemos
que se comporta como —X;‘alrededor de :2 y como X1 alrededor de 21.
Notemos también que Uo(t, 5) (como función de 1?),en el intervalo temporal
entre a; y 2‘}, es casi igual a. la. solución estática, que denotaremos como
U5K(:ï:').

Supongamos ahora que A2 = Bz = A, A1 = Bl = l. Esto corresponde
a realizar una iso-rotación en la vecindad de zz. Sabemos que si U es una
solución de la ecuación de movimiento, entonces, AUAf (con A constante)
es también una solución, esto es, la función AUÜA'rsatisface las ecuaciones
de movimiento alrededor de zz y la condición de contorno en 63;. Además,
este comportamiento puede pegarse con el comportamiento alrededor de 2:1
por medio de un ansatz dependiente del tiempo de la forma

U(t,:ï:’)= A(t)UoAi(t), A(zg) = A, A(z'l‘) = 1, (5.39)

el cual satisface U = 1 en infinito. Después de sustituirlo en la acción obte
nemos una ecuación para A(t). La solución A(t) reemplazada en U(t, 52')=
A(t)UoAi(t) representa la creación en :2 de un skyrmion iso-rotado en A,
con perfil AUSKA", y que rota lentamente hasta que es aniquilado en 2:1.

Generalizando, para A2 = Bz y A1 = Bl, el mínimo se obtendrá aproxi
madamente minimizando la acción con respecto al ansatz (5.39) con A(zg) =
A2, A(z‘I‘)= A1. Esto es un cálculo usual en el modelo de Skyrme y da un
movimiento libre sobre SU(2) con un momento de inercia Ü que se obtiene
de U5K(í:') [17]. Una mejor aproximación se obtiene integrando sobre to
dos los posibles A(t) lo que da el propagador libre sobre SU(2), entre A2
y A1, lo cual corresponde a cuantificar los modos cero iso-rotacionales (o
rotacionales).

Consideremos ahora el caso A2 75 Bz, A1 = BI = 1. En este caso,
tenemos también que AzUoB; es una solución en la vecindad de 22 y satis
face la condición de contorno en 03;, pero aquí, un ansatz dependiente del

81



tiempo no es suficiente. En un ansatz semejante, el comportamiento A2UoB;
alrededor de zz se extiende a infinito en los hyperplanos 2:4= const. z 1:;
dando un valor A23; 7€1 y, por lo tanto, no se satisface el comportamiento
asintótico deseado del campo U. Recordemos que, alrededor de zz, U0 no
está. localizado para Ia:—zzl < r1, mientras que sí está localizado en el polo
norte para |a: —¡|22|> r1 (ver la discusión al final de la sección 5.1). En
tonces, si comenzamos con una fimción tal que, muy cerca de Iz —zzl = c,
se comporta como la solución AzUoB; y este comportamiento persiste hasta
el radio de localización, la densidad topológica no se localizará en el polo
norte de la esfera {z - zz| = r1, sino en la dirección z - zz que satisface
X2 = BgAz. Este comportamiento representa un solitón que comienza a
moverse en una dirección que no es la que apunta hacia 21. Por lo tanto,
si tratamos de pegar esto con el comportamiento alrededor de 21, donde el
solitón se aniquila, obtendremos una fimción cuya acción es mayor que la
asociada a una función que representa un solitón que comienza a moverse
hacia 21, esto es, esperamos que la configuración que minimice la acción se
comporte, en la zona de deslocalización alrededor de zz, como

U(z) = A(T)UoB(T)l, A(e) = A2, 13(6)= Bz, A(r¡) = B(r¡) = C2
(5.40)

donde ‘r = Iz-zzl, e es el radio de la pequeña esfera que extrajimos alrededor
de zz y r1 N (ef,,)‘1. Notemos que este comportamiento en 1' = r1, localiza
correctamente a la densidad topológica en el polo norte, aunque iso-rotado
en 02. El valor de C2 debe ser elegido para minimizar la acción en la zona
de deslocalización. Informalmente, (C2,02) será la rotación más próxima a
la tranformación de Lorentz (A2,Ba). Una respuesta cuantitativa se obtiene
insertando el ansatz anterior en la acción:

s = 412/ ¿Turmwuwye<1'<r¡

_ 3 T Ge 1
MT)- ï‘r + Ñ - Ñ? (5.41)

donde los puntos re resentan la derivada respecto de 1', y usamos la apro
ximación U0 e: —X2. Después de un cambio de variables u = u(1') tal que
ú = 1/h(-r), se cancela el factor h(1') y la expresión (5.41) representa un
movimiento libre sobre SU(2) x SU(2) para (A(u), B(u)). Para T pequeño,
la solución de ú = 1/h(-r) es u(‘r) z —81rz1'2/ee.

Cuando u N u(r¡) debemos tener A(u) = B(u) = C2; en ese caso la

82



acción es igual a

32 +.s2
S = 8x2 ÁzC: Baca,Mfl)-"Ü)

¿AB = 2Arccos(%Tr(ABl)). (5.42)

Donde sABes la distancia entre A y B medida con la métrica usual de SU(2).
Si A2 y Bz están fijos, el cálculo muestra que la acción se minimiza para

C2 = B; BgAg. Notemos que en SU(2), la raíz cuadrada está bien definida
a menos de un signos. Esta parte del mínimo contribuye al propagador con
un factor exp(—(.s¿2¿¡cz+ Hagan/(1417) —u(e)). En el caso general en que
A1 96BI, debemos repetir el mismo análisis alrededor de 2:1. El resultado
se expresa mejor en términos de las variables C,- y Fi, definidas por las
relaciones

A.-= 0.1:, B.- = 0.49}, (5.43)

C; = Bn/BIAÜ A = «HEAD (5.44)

o equivalentemente

Tendremos así

2

¿ici + sim. = “¿Bi = 2Arccos(%'1‘r(F¡-2)). (5.45)

Los comportamientos (a una distancia r1) alrededor de 2:1y zz se pueden pe
gar ahora por medio de un ansatz dependiente del tiempo cuya minimización
completará la construcción de la solución clásica y representará. un solitón
rotando lentamente desde C2 a C1. Nuevamente obtendremos una mejor
aproximación considerando el propagador libre sobre SU(2) desde C2 hasta
C1 (cuya expresión puede encontrarse en [44]). Incluyendo los factores ge
n_eradosen la zona de deslocalización obtenemos la. siguiente expresión para
G

" . _ Í Ï 1G(zlvA1)B1)22)A2)Bz) _ z Dlnn(Cl)DmIe(CZ)
I

—M Iza-z I

'44,:3! Iza-21' e Cl l (5 46)e 2-: 3/2’ '
(Hi-'12- zll)

aExcepto la raíz cuadrada. de menos la identidad ya que cualquier matriz A =
¿5.1.5.5 = 1. satisface A’ = —1.
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donde incluimos también el factor exp (—MdIzz —all) proveniente de la
acción clásica, y un factor proporcional a '22 - aura/2 resultante de la
integración sobre los modos cero traslacionales. La función g.- solamente
dependede (yaquepara.unamatrizdeSU(2),Tr(F2) = (Tr(F))2-2)
y contiene el factor gaussiano crm-(¿i‘m + azBiC¡)/(u(r¡) —11(6))(cf. ec.
(5.45)).

Finalmente, para obtener el propagador G, notemos que A —>—A, B —v
—B es equivalente a C —v—C, F —>F, y D!(—C) = (—)2IDI(C); por lo
tanto si definimos G en la ec. (5.16) usando el signo + (—) los términos
que sobreviven son aquellos con Ï entero (semi-entero). Se mostrará más
abajo que Ï es el spin y el isospin, así, elegir el signo + (—)llevará a tener
partículas de spin igual al isospin entero (semientero).

Notemos que Ó en la ecuación (5.46) tiene las siguientes propiedades:

(1) Ó satisface el requerimiento de paridad (5.28) (invariancia ante A.-H
B¡) ya que esto es equivalente a F.-H Fil y para una matriz de SU(2),
Tr(F) = TMF"),

(2) Ó es invariante ante una simetría extra F,-—>¡kE-RI.

Ahora mostraremos que el propagador de la ecuación (5.46) propaga
partículas con spin igual al isospin.

Para encontrar el propagador de los campos 411.17"usamos la ec.(5.35)
obteniendo:

I o I I o

'J'u'ql' j ja! _ —1 -1 Ja .14 I Ji .12 I

(OITÜ'bvacrsmílú‘lleIHO) _ ZJ'iJ'aÏZJ'aJ'J'Z]: ( ag aá’ m'¡ a’í’ 0g Tn;

1):!in(A1)Dzlaá(Bl)DÏncs(A2)D:2Iv‘3Cc;al CaáagCasa;Caja. / 141331,:

e-Mflzg-zll

(’ülzz—al)“

donde definimos MI = Md + Ï(Ï + 1)/ (29‘). Realicemosprimero la integral
sobre A1, BI. Es conveniente escribir todo en términos de C1 y F1. Los
factores que aparecen son:

. . I

( Jl" lel ) Caimcaáag Xal a, m;

91(TIF1)92(TIF2)DI{m(Cl)D1€Lk(C;) (5-47)

x Á B D¿3,,¿(01F1)D"=,, ¡(ClFll)gl(’I‘i-F1)D,{m(01). (5.48)"a “a
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Para. cambiar de variables debemos evaluar el jacobiano que se puede cal
cular parametrizando las matrices como A = ao + ias? con (ag + ("iz= 1) y
expresiones similares para B, C y F. La medida invariante es

dA=M, (5.49)
ao

y el jacobiano es el determinante de una matriz de 6 x 6 que vale

j dAdB= f dCdF 2(nF)2. (5.50)

Este factor lo absorbemos en gl definiendo 51 = 2gl('I‘rF1)2. Como al es una
función de la clase de F1, esto es, 51(SFISÏ) = 51(F1), puede ser expandida
de acuerdo a.

51(F1)= Zamvgmm). (5.51)
¡1

Ahora ya podemos calcular las integrales puesto que la integral del producto
de tres matrices D se escribe en términos de los símbolos 3j [43]. El resultado
es

_ j] jz I jl iz Ï

;9”'C"“‘C”á"”4 ( ai' a: m, ) ( aí’ a: k)
jl .‘Íz Ï ¡1 ¡2 l1 jl jz ¡1

X ( aa" as" m ) ( ví” a2 m l ( ví a; rn )' (5'52)

Los dos primeros símbolos 31' dan 6,,6mlk/(2I + 1), los tres restantes se
pueden simplificar por medio de los símbolos 6j dando

91“ C ,C ,ókm,{’1 7’ ¡IIHJI 7’ I (5.53)2I+1 "1”! “"2 1'1 1'2 ví dá m
ll

La integral sobre A2, B; se hace de la misma.manera. Juntando todo obte
nemos:

lelmlólll e-Mll=2—=ll‘J' 1' I' ' ' I _ —1 ' 1

(OITWaÍJmfi/¿ïïzmHol- ijlzjam' (21+ U2 (¿Iza _ 2103/2M

¡1 ¿iz I ja j4 I
X(al a’z m)(aa a4 m’)Cmm

_ _ ¡1 .72 I ja 14 I }
x . . . . .

Egulgz'zl .71 .72 l1 .73 J4 ¡2
(5.54)

85



Eligiendo en esta ecuación

fill j1 jz I
Z“ = l . . , 5.55

Jl”, l 21+ 1 { Jl .72 l1 } ( )l

y lo mismo para stj‘p (reemplazando jul por 3731,)llegamos a

. . I . . I e—Mll=¡—=ll

< Jl Jz ) ( .13 .74 I )Cm,m0m,rm15“,—3/2. (5.56)2 - 31')01 0’2 m (73 04 m (2_‘l'zM

Finalmente, de la ec. (5.37) podemos leer el valor de ñ y entonces extender
el propagador de X13 = 1 a un valor arbitrario de X12, obteniendo

(oIT{J¡J'aí4!'I 1'th = lemcmll'nlólllpjl í(X12)D:i4AX”)0304111! 01037"! tua «no

( 51 jz I > ( ja ¡4 I ) e‘MII""‘lll (5 57)I I I 3/2‘ ‘
01 02 m 0'3 0'4 m cía-Ita _ all)

Esta expresión coincide con el propagador libre que evaluamos en el apéndice
D, fórmula (D.15), donde el índice I en (5.57) reemplaza al índice j en aque
lla fórmula. El índice j en (D.15) es el spin de los estados de una partícula
que usamos para construir los campos libres. Por otro lado I (el isospin)
es también el spin de nuestros campos (cf. ec. (5.36)), implicando que el
propagador Ó describe una torre de partículas con spin igual al isospin (y
con masa M¡). Además, las funciones de Green obtenidas en el apéndice
corresponden a campos libres que conmutan (anti-conmutan) para j entero
(semientero) cuando están separados por un intervalo de tipo espacio. De
esta manera obtenemos que los campos que definimos por medio de las fun
ciones de Green (5.17) y ec. (5.35) obedecen el teorema de spin estadística.

Consideremos como ejemplo el caso de spin 1/2 ignorando la parte de
isospin ya que ésta es trivial (ec.(5.57)). Para spin 1/2 es usual tomar la
representación de Dirac que es la (1/ 2,0) e (0,1/2). El campo de Dirac '11
de cuatro componenetes lo identificaremos como

¿(0%)

¡(#0) ’

í: = (CJ(%°)CJ(°%)), (5.53)

¡II

donde (Ctfl), = CNMV. A través de la ecuación (5.57) se obtiene
l. l -1

(oIMfi7°)z/)í=°’¡0) = --;:D;I¡,(X)C&a,
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(OITwí9i)1,/35°i)|0) = —%DÉ¿(X)C‘150' ’

.. lo _ ol 1 l l l.

(OIwa; )1,bc(,’)I0)= 505:¿D3,5,(X)D;5(X) = 50,1, ,
. ol _ lo 1

(oITwí,=)1/;í= )|0) = ¿CW . (5.59)

A partir de aquí se reconstruye el propagador de las ‘11como

l
z

(oITM m )I0> 1 1 1 ‘Dw'm (Man-mz1 22 = - L ’ —
2 —(D;,,(X)) 1 (2H'Izz —21])3/2

_ i ( 1 —(z4+z':ï:‘.1'-’)> e’M’l"""|_ 2 —(:I:4—iii-F) l (zfilzz _ 2103/2
1 _- p.7 - M2 I='_,m e‘Wm,

donde 7 son las matrices de Dirac, 1' las de Pauli y z = 21 —2:2con X =
(2:4+ i5.í-’)/|z| e SU(2). La última igualdad vale a grandes distancias,
es decir al orden dominante en 1/ La ecuación (5.60) muestra que a
grandes distancias el propagador de los nucleones coincide con el usual para
una partícula libre y que por lo tanto el spin es descripto correctamente por
las condiciones de contorno elegidas.

5.5 Matriz-S

Para calcular las amplitudes de scattering debemos poder extraer la matriz
S de las funciones de Green que definimos anteriormente. Como primer paso
aplicamos la definición (5.35) para obtener las funciones de Green para los
campos 1/1131"y 1/37“? (recordemos que 1,0y 1/3se refieren a singularidades
topológicas de número +1 y —1respectivamente). Después, continuamos
analíticamente las funciones de Green a Minkowski reemplazando 24 —>
—iz°. El propagador a grandes distancias obtenido en la sección previa
nos permite identificar los estados asintóticos que serán dispersados como
partículas con spin igual al isospin. Todo lo que debemos hacer ahora es
aplicar la fórmula de reducción LSZ, la cual se discute en el apéndice, y que
da:

out(P15'151, ' ' '1pnÜn3nlq10131) ' ' ',QI0131)in = djsc- Pa-l'ts +(ÍZ—1/2)n+l
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n l
_ ' "I _ ' "I . .

/d‘y1 - - -d“2=1uf,‘,fi,.ll(101,01)- --uÏ,',’,'m'¡(qz,ai)exp(12mm. - IX qm)1 1

_. ., . .,

(om + mi) - - .(uz, + mï)<oITwZ,ií:,fz¡,(w) - - -w3:.’.:,'.';.,<==z)lo>, (5-61)

donde a; denota la proyección de spin z en el sistema en reposo, s es
la proyección 3 de isospin y las funciones de onda u, ü se definen en el
apéndice D. Si consideramos el scattering de antipartículas, u,ü se deben
reemplazar por v, 1').La función de Green en la ec.(5.61) se obtiene de (5.18)
y (5.35). Intuitivamente se puede entender esta función de Green usando
la idea de defectos lineales de la ref. Allí la contribución dominante a
la integral de camino (5.18) se identifica con configuraciones descriptas por
defectos lineales abiertos que emergen de 1:1,“,2” más un gas de defectos
tubulares cerrados. Si uno lleva, e.g., 21 lejos de los otros puntos, la suma
sobre los defectos lineales abiertos asociados a 21 dará. un propagador libre
de skyrmion desde 2:1hacia la región de interacción. Este propagador tiene
el polo (en pz) que se requiere para que la amplitud de scattering no se a
nule y contiene también toda la información sobre la condición de contorno
alrededor de 1:1.

Como se dice en el apéndice D, los diferentes campos que se pueden
construir a partir de los mismos estados de partícula, no son independientes
y uno debe elegir solamente un 1,0111"!para representar cada partícula. Por
ejemplo, la A (j = 3/2) se puede representar por un campo (3/2,0) o por
uno (1,1/2), como en la representación de Rarita-Schwinger. Elegir uno
u otro es equivalente a una redefinición de los campos y, por lo tanto, la
matriz S debe ser independiente de esta elección. Esta afirmación se puede
chequear dentro de la aproximación de saddle-point teniendo en cuenta que
toda la información acerca de las condiciones de contorno está contenida en

los propagadores libres (5.57) asociados a los puntos 2.- (como señalamos en
la sección anterior). La dependencia explícita en (jl, jz) es cancelada por la
elección del factor de normalización ZJ-¡jfl (5.55).

Es interesante notar que, para el campo (1/2, 0), la fórmula de reducción
que damos contiene el operador (El+m2), en lugar del usual (it?+m). Esto es
así porque usamos un spinor de dos componentes (ver [45]para una discusión
sobre este punto). Para un espinor de dos componentes necesitamos 1/)1/2°
y üflbl/z ° para recuperar los operadores a y bi. En el caso de fermiones de
spin 1/2 la alternativa usual es considerar dos campos, ¡bl/2 ° y ¡(1°1/2 (o en
general W153y t/¡j’j‘ Usando estos dos campos (spinor de 4 componentes)
se puede obtener a y b'Ísin necesidad de la derivada temporal del campo. En
ese caso la fórmula de reducción LSZ tendrá un operador de primer orden.
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Lo mismo se puede hacer para campos de spin mayor, pero el operador que
aparece en la fórmula LSZ es de mayor orden y, por lo tanto, más difícil
de usar que el operador (Ü + m2) asociado con la representación de un solo
campo.

Las funciones de Green que definimos en la ec.(5.18) implican que el
campo de piones que definimos no es solamente la parte fluctuante sino la
suma de la configuración clásica y la fluctuación. En realidad esto es natural
ya que la separación entre parte clásica y fluctuación es una consecuencia
de la aproximación de saddle-point que incluso puede no ser adecuada.

Precisamente, la sugerencia de que el campo de piones debe ser identi
ficado con el solitón clásico más la fluctuación, en lugar de ser identificado
solamente con la fluctuación llevó a.la.solución del problema de Yukawa (ver
refs. [46], [47] y [48]).

El acoplamiento de Yukawa se obtiene del vértice

(om ¿wait(alwigvgggznm)}Io>, (5.62)

A grandes distancias (¡:1 - 22] grande) las configuraciones relevantes están
descriptas por defectos lineales abiertos que se pueden interpretar como
líneas de mundo de skyrmiones. En ese caso, el cálculo de saddle-point es
similar al de la referencia [46] donde se obtuvo el acoplamiento de Yukawa
correcto usando un ansatz rotacional mejorado. En nuestro formalismo, el
cálculo es análogo a la evaluación del propagador que se hizo en la sección 5.4.

A cortas distancias (Izl —zgl pequeño), la aproximación de saddle point
ya no resulta similar a la soluciónestática dentro del intervalo entre creación
y destrucción del solitón, y uno debería esperar diferencias con el formalismo
de [46]. Sin embargo, no discutiremos este punto ya que a cortas distancias el
lagrangiano de Skynne no es adecuado. Esta discusión podría sí ser relevante
para otros modelos solitónicos.
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Capítulo 6

Conclusiones

En una teoría cuántica de campos que posee solitones, éstos tienen gran
importancia puesto que representan nuevas partículas de la. teoría y están
ligados a aspectos no perturbativos.

Los solitones aparecen como soluciones a las ecuaciones clásicas de movi
miento y por lo tanto se debe utilizar un método adecuado para cuantificar
los.

Para el caso en que no hay solitones, existen dos métodos principales
para definir la teoría cuántica. Uno se basa en definir un espacio de esta
dos y el Hamiltoniano que determina la evolución del sistema a través de
la ecuación de Scrhódinger. Este método no es manifiestamente covarian
te. El otro método consiste en definir funciones de Green de los campos
a través, por ejemplo, de la integral de camino. Estas funciones transfor
man covariantemente y permiten determinar las amplitudes de scattering.
Ambos métodos se relacionan puesto que las funciones de Green se pueden
definir como valores de expectación en el vacío de productos de operadores
de campo temporalmente ordenados, y viceversa, dadas las funciones de
Green puede reconstruirse un espacio de estados y el Hamiltoniano.

Paralelamente, en el caso de los solitones la cuantificación puede re
alizarse por medio del método de coordenadas colectivas [2, 3] que se basa
en encontrar el espacio de estados y el Hamiltoniano, y por el método de
funciones de Green de Fróhlich y Marchetti [5, 6] que consiste en extender
las funciones de Green a los solitones. La primera parte de la Tesis (cap. 2
y 3) se dedicó a estudiar el primer método mientras que el segundo método
se consideró en los capítulos 4 y 5.

El método de coordenadas colectivas se basa en la observación de que el
espectro de excitaciones de baja energía alrededor del solitón está determi
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nado por el movimiento del mismo en su conjunto, o sea, por las excitaciones
colectivas, de manera similar a lo que ocurre en los núcleos deformados o
en las moléculas poliatómicas. Por lo tanto, cuando la energía de excitación
.de las vibraciones es alta comparada con la energía de los modos colectivos,
el espectro constará de bandas colectivas asociadas a los distintos estados
vibracionales.

Para tratar adecuadamente este problema es necesario separar las coor
denadas colectivas ya que el movimiento colectivo se da en aquellas direc
ciones en las cuales no hay variación de energía potencial y que correspon
den por lo tanto a osciladores de fi'ecuencia cero o modos cero que producen
divergencias infrarrojas en los cálculos perturbativos si no se tratan sepa
radamente de los modos de energía finita.

Una forma de aislar las coordenadas colectivas es introducirlas como co
ordenadas extra del problema. Estas coordenadas extra dan lugar a una
teoría de gauge que se puede tratar, por ejemplo, utilizando el método
BRST [10, 11, 20, 21], en cuyo caso las divergencias infi'arrojas se eliminan
a través de un fijado de gauge adecuado. Altemativamente, como se hizo en
esta tesis, se puede realizar un cambio de variables que separe explícitamente
las coordenadas colectivas [22]. En este caso es necesario tener en cuenta
que, en mecánica cuántica, los cambios de variable introducen términos extra
en el lagrangiano [22, 49, 50].

En el capítulo 2 de la Tesis introducimos un modelo general y calculamos
correcciones a dos loops a los niveles vibracionales. El modelo consiste en
una partícula moviéndose en una variedad de Riemann que, en el caso de una
teoría de campos, es la variedad infinito dimensional de todas las posibles
configuraciones de campo. Alli se mostró como la introducción de coorde
nadas geodésicas en esta variedad permite obtener expresiones compactas
para la función de partición a dos loops. En particular reproducimos los re
sultados conocidos para el caso del kink en 1+ 1 dimesiones [22]y realizamos
el cálculo para el modelo O(3) en 2 + 1 dimensiones [10]. Remarquemos que
el cálculo para cada uno de los modelos consiste en reemplazar los valores
de los coeficientes en la expresión (2.71) que engloba el resultado de todos
ellos.

El método de coordenadas geodésicas se utiliza también en el sector de
vacío [51]pero introduciéndolas en la variedad en la cual toman valores los
campos. A diferencia de ello, en nuestro caso las coordenadas geodésicas se
introducen en la variedad infinito dimensional de configuraciones del campo.

En el capítulo 3 se estudiaron las bandas colectivas que se asocian a
cada uno de los estados vibracionales. Para ello se debe conocer el grupo
G de simetría de la acción y el grupo H C G de simetría del solitón. Los
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estados vibracionales se agrupan en representaciones irreducibles x de H. A
cada conjunto de estados vibracionales en una representación x corresponde
una banda colectiva en la que aparecen todas las representaciones de G que
contengan la representación x de H. Cada una aparece tantas veces como x
esté contenida en ella. Este resultado es conocido del estudio de los espectros
de moléculas poliatórnicas [52]. Lo que se encontró al estudiar la dinámica
es que a orden más bajo está descripta por el movimiento libre sobre G/ H
acoplada a ciertos campos de gauge. A partir de allí se ve una relación
entre el problema tratado y las cuantificaciones no equivalentes que fueron
introducidas por Mackey [28] con relación a la teoria de representaciones
inducidas de grupos. Esta relación permitió describir las bandas colectivas
en términos de representaciones inducidas. En particular se obtiene que la
banda colectiva realiza una representación del grupo de simetría de la acción
inducida por una representación del grupo de simetría del solitón. Al des
componer esta representación en representaciones irreducibles se obtienen los
distintos niveles de la banda colectiva con su multiplicidad. Los resultados
obtenidos son una generalización de los resultados conocidos para el grupo
de rotaciones en el caso de moléculas [52]. Esta generalización puede ser útil
para describir los modos colectivos de los skyrmiones con número topológico
mayor que 1 que fueron hallados recientemente [53, 54, 55, 56, 57] y cuyos
grupos de simetría son grupos puntuales similares a los que aparecen en
moléculas poliatómicas.

En resumen, en la primera parte de la Tesis (cap. 2 y 3) estudiamos
un modelo general, obteniendo la corrección a dos loops a los niveles vibra
cionales, realizando para. ello un adecuado tratamiento de los modos cero.
Por otra parte al estudiar el movimiento colectivoencontramos una relación
entre este problema y el estudio de las cuantificaciones no equivalentes en
espacios cociente.

En la segunda parte (cap. 4 y 5) se analizó el método de Fróhlich y
Marchetti que se basa en definir funciones de Green para los solitones.

En la Tesis nos concentramos en estudiar las funciones de Green del

Skyrmion definidas por Fróhlichy Marchetti en En el caso del Skyrmion
(con campos que varían en SU(2)), no aparecía claramente cómo realizar
la cuantificación como fermión y además no se discutía la aparición de los
grados de libertad internos. La forma usual de cuantificar el Skyrmión
como fermión se basa en el hecho de que las configuraciones espacio tem
porales son mapas de R‘1en SU Con la condición de contorno de que
U —>1 en infinito, éstos son mapas de 5'4 en SU(2) caracterizados por un
elemento de Z2 = H4(SU(2)). Cada. mapa representa una historia posible
del campo y por lo tanto la suma sobre historias (integral de camino) se
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escribe como suma de dos contribuciones, cada una correspondiendo a un
elemento de Z2 según en que clase topológica de II.¡(SU esté. Si en lu
gar de sumar ambas contribuciones, se restan (ya que el signo relativo es
arbitrario), el solitón aparece cuantificado como fermión. Por el contrario,
utilizando la definición de Fróhlich y Marchetti [6] se consideran mapas de
R4\{zl,zz} —>SU(2). Con la condición U —>1 en infinito es equivalente a
mapas de S4\{zl,zz} —>SU(2). Pero S4\{21,zz} es contractible a Sa, en
tonces los mapas se caracterizanpor un númeroentero en Z = H3(SU
Este número entero es el número bariónico del operador de campo correspon
diente pero no aparece en el análisis el grupo Z2 responsable del carácter
fermiónico. En el capítulo 5 se describe como, introduciendo condiciones de
contorno alrededor de la singularidad, aparece más topología la cual solu
ciona este problema. Este hecho se verificó antes en el capítulo 4 con un
modelo simple en dos dimensiones.

Además de introducir más topología, las condiciones de contorno per
miten introducir naturalmente los grados de libertad internos del solitón, es
decir, en este caso, incluir el spin e isospin. Como aparecen partículas con
valores de spin semientero arbitrarias, escribimos las fórmulas de reducción
LSZ para el caso general.

Vemos entonces que las condiciones de contorno propuestas determinan
correctamente los grados de libertad internos del solitón y permiten cuantifi
carlo como fermión. Como trabajos de interés quedaría calcular las funciones
de Green definidas utilizando alguna aproximación adecuada y también de
ducir otras propiedades basándose en la invariancia relativista.



Apéndice A

Fórmulas útiles para grupos
de Lie

Un grupo de transformaciones de Lie G es un grupo de Lie que actúa sobre
un espacio C a través de transformaciones de coordenadas

q" = R'(q,a) (A.1)

donde q’ son coordenadas en la variedad C y las a parametrizan el grupo
G. Para que sea un grupo se debe satisfacer que

R‘(R(qva)vfi) = R‘(9;Ó(fla(1)) (A2)

donde ¿(,6, a) denota la ley de composición del grupo que debe satisfacer
las condiciones de asociatividad y existencia de identidad e inversa.

Las transformaciones infinitesimales q" = R‘(q, 6a) son generadas por

Jam = -R:(q')%, (A.3)

RM= (M)
Las relaciones de conmutación de los generadores determinan el álgebra de
Lie a través de las constantes de estructura

[Ja(t1'), Jb(t.I')]= Cai-7:01? (A-5)

De la propiedad

q‘ = R'(R(9",fl)aa) = R'(9",d’(a,fi))- (A-G)
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y derivando respecto de fi“ ambos miembros, evaluando en fi“ = 0, y usando
que q' = q" cuando ,6“ = 0, se obtiene

aR'(qlva) t I aR'(qlia) ÜÓb(a,fi)— =———— . A.7
aq't Ra(q ) aah afin 5:0 ( )

Es natural aquí introducir las definiciones de

34*(0 fi)o: a = ——+ A.8
( ) afin H ( )

y su inversa ‘I’:(a),
11:9; = 9311;: 5;. (A.9)

En la práctica es más sencillo calcular primero \IIa través de la fórmula

_ 0U(a) .
l = a _

U (a)—aaa NIF:T.l , (A 10)

donde U(a) denota el elemento del grupo correspondiente a a y

ar. = M , (A.11)
aaa a=0

son los generadores infinitesimales. La relación (A.7) se puede reescribir
como

331936!) ÜR'(q’,a) b . ,— =__ . A.12
aaa aqlt To(a)Rb(q ) ( )

Derivando (A.12) respecto de ab se obtiene

am. _ aR' c t 012-any; t
aaaaab _ aqfiaabTake+ aqlt c

0 ÜR' d u e ÜR' 8|}:
=W WBR:+aq]!aah

azR' c d o aR' c d ÜR‘
= aqnaqmwawm:d+ 64,33szan + aq" aabR:,(A.13)

y, por lo tanto, intercambiando a con b y restando miembro a miembro se
obtiene

ws“, —wg', = Cdjüfi'llfi, (A.14)

donde ,a E 8.. E 0/011“. De 'IIG = 1 se obtiene

9:03", —ogogd = 00549;. (A.15)
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A partir de las matrices G)se pueden definir los generadores de trasla
ciones derechas F(a) —>F(qS(a,fl)) en el grupo de Lie

Ia(a) = -®265, (A.16)

con reglas de conmutación que surgen de (A.15)

[Ia(a)Jb(°)]= - Jua). (A17)

A veces es conveniente usar la parametrización para un grupo G dada
por la descomposición por el espacio cociente G/ H [58]. Dada una sección
a : G/ H —>G, se puede descomponer g E G como:

g = a’h, (A.18)

C011

a = exp (aa'TaI) E G, h = exp (añTa) E H, (A.19)

siendo Ta los generadores del subálgebra i) y Ta: los del complemento g —b.
En esta parametrización las matrices \IIy G)son

i152, 1:5, (3)” -O':',T‘I,ÓB

q=( o w'ï'l)’ ®=( 0a o'b'f J ' (“0)

Las matrices ‘II’, ‘I’fi,y 9' dependen de todos los parámetros a, mientras
que ‘ÏIy Ó solamente de los añ, que parametrizan H . 0’ es la inversa de ‘I"
y Ó la de \ÏI.

De la misma manera se pueden definir las traslaciones a izquierda intro
duciendo las matrices

b a

sua) = “Tí? H, (A.21)

y su inversa T201). Los operadores infinitesimales que generan traslaciones
a izquierda son

J..(a) = -Ó'Ï.Üa, (A.22)

con reglas de conmutación

[Ja(a),Jb(a)] = Cab°Jc(a) (A23)
[Ja(a),I¡,(a)] = 0. (A24)
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Apéndice B

Integrales de propagadores
térmicos

En los diagramas a segundo orden aparecen la integrales

gwmwmw)= áfá’drcwxrmummxr)
= [un (u; - wz“_ uf) coth (“TM coth 497w

+wm (wfn—mi —w?) coth coth ¿su

+w1(cu,2—¿0,2,1—wi) coth coth + 2wnwmw1]/
[4wnwmw1 (un + wm + wl) (Lun+ wm —ul) (mn —wm + un)

(wn - wm - “¡0] 1

gwmwmol) = fo”erwn(r)arGwm(r)aTGw(r)

= fl [wn(mi —(0,2,1—uf) + wm(wfn—«13+w?)coth coth

+w1(¿of—(¡13+(0,2")coth coth +

+2wnwmwlcoth coth /
[4a.1,¡(wn + wm + «¡1)(¿un + wm —(¿11)(w,1 — wm + ul) (tu,l —wm —0.11)] ,

(B.1)
y el propagador evaluado en 0 :

0,,(0)=á coth (13.2)
Para los cálculos del cap.2 se necesitan las relaciones:

g(wn)ú’mvwl)+ g(wl)wmaájn)+ wrzng(wn)wm;wl)= y
. . . . . . 1

w:g(w,.,wm,u1)+u3.g(wm,w,.,wl)+wïg(wz,wn,wm) = z, (13.3)

99



que se deducen por cálculo explícito. Si se desea evaluar la corrección a la
energía del estado fundamental basta. conocer el límite de los propagadores
anteriores para temperatura cero:

. l

¿LaG40) - a. ’
111m., , =— . BA

Asi-ooogod" w" a") 4<vnwmw¡(wn+wm +wz) ( )
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Apéndice C

Problemas de orden en
integrales de camino

El problema de orden en la integral de camino fue estudiado en [49, 22].
En particular este apéndice sigue la derivación de [44, 22]. Este problema
aparece también en el caso de teorías de campo [50, 24]. La integral de
camino que describe el movimiento de una. partícula en un espacio curvo es:

/'D[q(t)]e‘¡(Unti'á‘-V(q))d‘.

Si se desea una integral de camino que sea invariante ante cambios de co
ordenadas entonces es natural considerar la medida invariante y redefinir la
integral de camino como

fDuck/acíf(a..á'á‘-V(q))dt _ (G.2)

Dado que no es sencillo definir una medida sobre el espacio de caminos con
tinuos la expresión anterior es formal. Se puede entender como el límite para
caminos discretos. Dividamos el intervalo temporal en pequeños intervalos
de duración e (y luego se hará. c —>oo). La. integral de camino quedará

H(V9(Qi)d4i)ezis(i'i+1) - (G.3)

Para S(12,2'+ 1) es natural tomar la acción sobre la trayectoria clásica que
une los puntos (q¿,t¡) y (q¡+1,t¡+1) porque es invariante ante cambios de
coordenadas. También se podría elegir la acción sobre una geodésica, pero no
sobre una recta que una dichos puntos porque en ese caso tomaría distintos
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valores en cada sistema de coordenadas. Para evaluar el límite e —>O es

útil expandir S (i,i + l) en potencias de A‘ = q,-+1—q.-ya que para un
camino estocástico con peso dado por la acción cuadrática en A¡ se tiene
Ai 2 JE —>0. Puede verse que solo contribuyen términos de hasta orden
cuarto en Ai.

Las ftmciones de q (incluyendo el factor se dejan evaluadas en el
punto intermedio (q‘+1+ q‘)/2. Resulta para la acción

- . _ 1 i . .‘ _ _ . + .
S(t’¡+ l) = _g“(9+1 + qt)qn+1 9 qu+1 4.: + V(q|+1 <1.)€+ VGJI’2 2 e e 2

(G.4)
donde

1 1

VGJ. = ER + EQ'TÏuI‘Ïu , (0-5)

con R el escalar de curvatura del espacio de Riemann. El potencial extra
Val se conoce como potencial de Gervais y Jevicki y aparece al definir la
integral de camino en el punto intermedio. La parte cinética de la acción
aparece definida sobre una recta y por lo tanto no es invariante ante cambios
de coordenadas. Por otro lado el potencial extra tampoco es invariante.
Ambas variaciones se compensan para reproducir el resultado invariante
deseado.

La mecánica cuántica se define mas usualmente a traves del formalismo
de operadores. En este caso el Hamiltoniano clásico es

1

H = ¡p.g'ün + V(q)- (0-6)

Cuánticamente p y q no conmutan y debemos elegir un orden para el término
cinético. Nuevamente recurriendo a la condición de invariancia ante cambios
de coordenadas en natural definir el Hamiltoniano como

H = —%A+ V(q) , (0.7)

donde A indica el Laplaciano sobre la variedad. Este Hamiltoniano actuará
sobre funciones de onda gonormalizadas tal que

jfiqs‘qs = 1 . (G.8)

Se pueden definir también fimciones

1p=9%41 =1)
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con lo cual el Hamiltoniano queda

A
H = —g%2 g’i + V(q). (0.10)

Para ver a que orden de operadores corresponde la definición anterior intro
duzcamos el orden de Weyl que se define por la relación

e(ap+fiq)=z z ¿[jalea [pqu]w _ (0.11)
n k+l=N

Utilizando que .
¿”+50 = enveflqeáafi, ((2.12)

se deduce que

k ' k_' a a+l—k
k l 1 p qpq =Uk! z (—) ff . (0.13)

[ ]W ,=ma.x_(0'k_l)2 ¿(3 + l _ _ s).

Como casos particulares

l = l l
[174]“, Pq +2 qq;

- 2

2 1 _ 1 1 2 1

[pq]w — pqp+ (2) 6g , (0.14)

y de allí 1
[Pa9"pz]w = pag'ün —Z uy" - (0.15)

Utilizando la definición

1
A= —a, (fifa) , (0.16)fi

y las propiedades anteriores para el orden de Weyl, resulta sencillo deducir
que

A
H = -9%íg'i + V(q)

1 al 1 1 at u v
= "2’[pagpt]w + + + gg raurtu 1 (0'17)

donde p, = —i8q. y R es el escalar de curvatura del espacio de Riemann.
Vemos que el potencial extra es el mismo que el que aparece al considerar la
prescripción del punto intermedio verificando que corresponde al orden de
Weyl.
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Apéndice D

Propagadores para partículas
de spín arbitrario

En este apéndice vamos a. resumir un método debido a. Weinberg [59] para.
definir propagador para.campos de spin arbitrario enla métrica de Minkowski.

Para comenzar se consideran estados de una partícula (con masa m) en
reposo, con spin j y proyección de spin a: |(m,0);ja). A partir de ellos
definimos los estados

Im’v>= ÉU(Lp)I(m,0);jU), (D-l)

donde U(L¡,) es un boost que lleva (m,0) a.p, y que se define por la matriz
de SL(2, C)

Lp = exp(0fi.1"'). (D.2)

dondei)eselvectorunitario y sinh(0)= NotemosqueLpr =
(po+ fi.1"’)/m.Las trasformaciones de Lorentz actúan sobre los estados (D.1)
de la siguiente manera:

UAIm'U)= JPÏOUMLnummxja):fivmpwuxsupnm,omo)
Ap - _ .

(¡Tth'ALAMLpMApnav (Da)

El punto clave es que LEAL? es una rotación y las rotaciones actúan sobre
los estados |(m, 0); ja) por medio de las matrices Dj como sabemos.
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Los estados de una partícula Ip;ja) se crean del vacío por medio de los
operadores aL, los cuales, en vista de la ec. (D.3), satisfacen:

[A - _ 
UAap,UUÁ = (p_:)oDchl(Lp1A lLAp)aAp,a'1

M
UAal U1

'a A Po
(CDJ'(L;1A-1LA,)c-1),,,a;p_,,. (13.4)

Usando los operadores a, al, y los correspondientes operadores b,bf para
las antipartículas, podemos construir campos que transformen en cualquier
representación (jhjz) del grupo de Lorentz (con Ijz -j1I < j < Ij1+ jzl) a
través de la fórmula

J'u'z _ dsp 1 «Dj: (L (L )
1mm; _ (2103/2 x/2ïp num; P mamá P

Caa' ( 121 í] ) [autre-ip: + (“)zjzc;:ub;.aueip=] am2
_. . . . 1

W113",= Cm'lmlCmámg '
El signo (—)2’"es necesario para que 1/)y ¡bl conmuten (o anticonmuten) si
están separados espacialmente. Si están separados temporalmente, no con
mutan ya que se construyen con los mismos operadores a, al. Esto significa
que los diversos campos que se pueden construir a partir de los mismos es
tados de una partícula de spin j no son independientes y que por lo tanto
debemos elegir sólo uno de ellos para representarla. El campo 1/)transforma
como

Umag.sz = v:,,,.¿(A-‘)í>’= (A-1)w:¿g:n¿(Az) (D6)mamá

donde 1.1-;obedece unua relación similar pero con j1,j2 intercambiados, como
corresponde al operador adjunto. Ahora podemos evaluar el propagador

n — -- omnia"; ¿(303331. IO) si zo > yo0T 2371.72," #1:" o: < __1=.. 34.. .
( l {1M ) 1 ¡“31) a 4“ > { (_)2J(0|1p(y)g¿ggm.p(z)í}¿’m|0) 51 yo > to

d d (13.7)an 0

jHavanna;(manu;obvia";amas,(L1,)(f;á 1,2,21,)Cw'

< :3 i741;Zr' ) “(to - yo)e_ip('_y)+ (-)(2j’+2j‘)9(yo - zMafia-¡nl
(os)
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Para un boost Üj(LP) = DÏ(L;1); entonces, usando las propiedades de los
símbolos 3j:

1'1 —1 jl jz ja _ :Íz j: .11 .12 ja

Dm‘mlulp ) < mi m2 m3 ) _ Dm’ml'upwm’máup) < m1 m'z mi; ) '
D.9)

Esta expresión se puede llevar a

¿3 ' ' j1 :Íz j

f 21' Zappïlmi(LPLP)D:4m;(LPLP)CU'V(m1 ml2 al)
j3 1.4 _' _ ' ‘ i ¡,_

< m3 má a > [00'30 _ y0)e :p(:c y) + (_)(212+214)0(y0 _ 20).: P( 11)]_
(D.10)

Teniendo en cuenta. que

1 -o -o

'Dl/2(LPLP) = L,,Lp = ¿(po + p.7') (D.11)

y que los elementos de matriz de 'Dj son combinaciones lineales de los ele
mentos de 'Dl/2 ® . . . ® D1”, (23' veces), se sigue que 'D-'ies un polinomio
en p“ de orden 21'. En la. integral (D.10) podemos extraer los polinomios
'Dj((po + fi.‘ï")/m), si reemplazamos pu por 40“. De esta manera, la ex
presión final para el propagador de Minkowski es

<0lT{1fi(=)33.1Ïín,43(3/)25Ï1m}l0)= o”, ( ’1, ’2 J, ) ( ’3 ’4 J )m1 mza m3 máa

931m;cima + aanvgmpáwo + aa))AF(z —y), (p.12)
donde introdujimos el propagador escalar de Feynman Ap. Cuando ex
trajimos las derivadas no las aplicamos a las funciones 0 que definen el
orden temporal. Así, el propagador es el llamado propagador covariante.
Las partes no covariantes deberían cancelarse automáticamente por vértices
no covariantes en el Hamiltoniano de interacción si usamos el fonnalismo

canónico (ver [59]). En nuestro caso, ya que la integral de camino usada
para definir el propagador (ec. (5.10)) es invariante de Lorentz, esperamos
obtener este propagador covariante. Como las Dj(—ia“6mu) son polinomios
en a,“ esta expresión se puede continuar analíticamente a espacio Euclídeo.
Definiendo el propagador escalar Euclideo AE(z4,:í:') = Ap(iz4,i:') obten
emos la continuación analítica

C I .71 iz j ja .‘Í4 j
W m’1 m2 a’ m3 má a
' 1 -o - l ..

'D‘" , (—;(ao + iF.0))D" 5-5090 + ii‘.0))AE(z —y).(D.13)1mml 1mm
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Para grandes distancias AE(z) se comporta como

e-mlzl

—(2filzl)3¡2, (D.14)
AE(2)lelqm

Conservando solo los términos dominantes a 1/(m|z|) podemos reemplazar
6,. por —mz,¿/z, obteniendo

_ ' . . . . . . _ ¡,_y|
.11 .14 11 12 J Ja .14 J e '"

Dmimí (X)Cva'( mll m2 a, ) ( m3 má a!) 2-1._ 3/2,
(m I== yl)

(D.15)
donde introdujimos la matriz X = 1:4+ií:'.1'".

Otro cálculo útil que se puede hacer con los campos libres (D.5) es
obtener la fórmula. de reducción LSZ. El procedimiento es bien conocido [60].
Primero debemos expresar a, al, b, b'Íen términos de los campos 1/).Esto es
una tarea sencilla que da, por ejemplo, los operadores af como:

- 2j+1 -j 1’ J’ -- — ' —
al?) = —,/w,<—)”’(‘ ’ D" ¿(mph ¡(mm1 m2 0’ "¡Im mani,

da: iia —Íut -(in) . —(in)

[maja/ze e r (wqumimá-10g1,bmimá). (D.16)

La reducción LSZ procede ahora a usar las condiciones asintóticas sobre los
campos interactuantes

(¡mom ‘”—‘»°°Z‘V‘UIw‘in’li), (13.17)

para reemplazar Win) por 1pen la fórmula al“. El factor de renormalización
Z absorberá el factor exp(—C¿) introducido en la ec. (5.10). Despues,
usando la relación

+oo

nm ¡(t)= — azf(t)dt+¿im ¡(o (me)t-o—oo +m

llegamos a la fórmula de reducción. El resulado para al asi como para los

108



otros operadores es

{(in). = 1(out). .1/2 21+1 _2j j1 .‘¡2 j
(outlapa Im) (outlaw Im)+lz fi( ) m1 m2 a

.. - . 4 o _ . .

'Di‘um;(L;1)D:2m,z(L;1) f (2‘1—)Ï¡ïe’lp‘(l3+ m2)(out|1,b:;::n; Iin)

= disc. + ¡zl/2 f due-iwafimmaxo + m2)(out|1/3¿:{=m,lin),

t(Ín)- _ t(0ut)- - 1/zz'+1 _ 2,‘ ¡1 iz j
(outlbw |1n)—(out|bp, |1n)+JZ Lfi( ) 1 m1 m2 U

. _. 4 . . .

D" i(L;1)'D” ,(L;1)f(2‘í—)j’¡ïe’1”(0 + m2)(out|1,b;:í:n¿|in)mlm mgm,

= disc. + ¡21/2 f d4ze-iv=v¿:{=m,(pa)(u + m2)(out|.pz;1{3,.,|in),

(out). _ (in). . 1/22‘+1 _ 2,- , ÍI ¡2 j
(outIaP, |1n)_(out|aw |1n)+1Z —-7—‘/27;() CW m1 m2 U,

. _ . 4 . . .

Dam;(L;1)D::,m¿(1>;1)I +m’xoutlwïï‘m;Im)

: disc. + iZ1/2 f d‘zeip'uígínÁanEl + m2)(out|1,b;’;{;í3,,,|in),

(out). _ (in). . 1/221“ _ 2,‘ I .‘ÍI jz Í
(outlbw Im)—(out|bW |1n)+1Z JzT,( ) ‘Cn m1 m2 a,

_ . _ - _ d4 ' -' ' .
193711,";(L¡,1)1>33_2m,2(Lp1) f —¡-(,,,)ï2el'”(D + m2)(°utltfiií;”m; Im)

= disc- + iz“ f d‘ze‘"=üí;:í=n,(pa)(o+ m’)(°uth¿¿íf3nzlin>,
(D.19)

donde por brevedad definimos u, ü, v, 17que se pueden interpretar como las
funciones de onda de partículas entrantes y salientes. Estas fórmulas nos
permiten extraer las amplitudes de scattering de las funciones de Green que
definimos.
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