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de quarks magnetizada y

superconductora de color dentro

del modelo NJL SU(2)f
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Resumen

El diagrama de fases de la Cromodinámica Cuántica (QCD), que describe las inter-

acciones fuertes entre quarks y gluones, posee una estructura compleja. El carácter no

abeliano de los mediadores de la interacción y la gran cantidad de números cuánticos

presentes en estas part́ıculas fundamentales (color, sabor y esṕın) permiten la forma-

ción de diversos estados de materia según las condiciones de densidad y temperatura. En

condiciones extremas pueden formarse estados desconfinados de color donde los quarks

pueden aparearse de múltiples maneras, generando una familia de fases denominadas “su-

perconductoras de color” (CSC). Es posible que en un régimen intermedio de potenciales

qúımicos únicamente los quarks livianos up y down se encuentren apareados, en una fase

conocida como 2SC. Uno de los escenarios posibles donde se cree que pueden realizarse

estas condiciones extremas es en los núcleos de estrellas compactas, correspondiente al

sector de bajas temperaturas y altas densidades en el diagrama de fases. La dificultad de

estudiar este sector reside en el hecho de que la constante de acoplamiento de la teoŕıa

se vuelve grande en el rango de enerǵıa bajos. Una alternativa posible consiste en simpli-

ficar la teoŕıa mediante técnicas no perturbativas como el uso de modelos efectivos. En

este trabajo se utiliza un modelo de tipo Nambu–Jona-Lasinio (NJL) a potencial qúımico

finito y temperatura cero para quarks y leptones livianos considerando interacciones efec-

tivas en el canal quark-quark, que reproducen el efecto de superconductividad de color.

El modelo se extiende de modo de incluir la presencia de los campos magnéticos intensos

que se generan en los núcleos de estas estrellas. A pesar de las condiciones extremas a las

que se encuentran sometidas, se considera que este tipo de estrellas constituyen objetos

estables. En esta tesis se investiga el impacto de las condiciones de equilibrio-β y neutra-

lidad de carga y color sobre el modelo descripto, necesarias para alcanzar la estabilidad.

Para ello se realiza un estudio exhaustivo de la dependencia de los diagramas de fase

con la parametrización, analizando el comportamiento de los parámetros de orden. Se

recuperan varias de las fases conocidas, aunque las condiciones de neutralidad afectan la

materia favoreciendo algunas fases y desfavoreciendo otras. En general, se observa que la

neutralidad tiende a suprimir la superconductividad, aumentar el valor de los potenciales

qúımicos cŕıticos y atenuar el efecto de catálisis magnética, reduciendo la profundidad del

pozo de anticatálisis magnética. Además, su presencia genera la existencia de fases tipo

g2SC y 2SC.
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4.2. Regularización del vaćıo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
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Caṕıtulo 1

Introducción

La teoŕıa que describe las interacciones fuertes en el marco del Modelo Estándar es co-

nocida como cromodinámica cuántica (QCD, por Quantum Chromodynamics, en inglés)

y fue establecida como tal hace varias décadas, reconociendo a los quarks como consti-

tuyentes primarios de la materia hadrónica y a los gluones como los mediadores de la

interacción [1, 2, 3]. En esta formulación, tanto los quarks como los gluones poseen una

propiedad conocida como “carga de color”, la cual es análoga a la carga eléctrica de la elec-

trodinámica, y que es la responsable de las interacciones fuertes. Uno de los objetivos de

QCD es describir adecuadamente cómo los quarks y los gluones interactúan para formar

los estados ligados que conforman la materia hadrónica, los cuales pueden básicamente

clasificarse en bariones y mesones. La experiencia indica que en condiciones ordinarias

de temperatura y densidad, se da lugar al fenómeno conocido como confinamiento, en

el cual los quarks y los gluones sólo pueden formar tales estados ligados. Este fenómeno

es atribuido al hecho de que las variables de color deben necesariamente acomodarse en

estados conocidos como “singletes”, cuya carga neta de color es nula y que requieren de

más de un quark o antiquark para formarse. Sin embargo, poco después del advenimiento

de QCD, se conjeturó que a temperaturas y/o densidades suficientemente elevadas pue-

den formarse estados de materia conocidos con el nombre genérico de plasma de quarks y

gluones (QGP ) [4, 5], que se encuentran caracterizados por el desconfinamiento de color.

Esto motivó el estudio teórico de las fases posibles de QCD en tales condiciones extremas

y reveló una estructura de fases potencialmente compleja, tal como puede verse en la Fig.

1.1 [6], y cuyo estudio continúa presentando hasta el d́ıa de hoy un desaf́ıo tanto teórico

como experimental [7, 8, 9].

Para poder caracterizar apropiadamente las distintas fases posibles, es necesario es-

tudiar las propiedades de simetŕıa ante grupos de transformaciones unitarias que actúan

sobre los grados de libertad internos de la teoŕıa, ya que los comportamientos cŕıticos

suelen estar asociados a la ruptura espontánea de una simetŕıa global [10]. El parámetro
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1. Introducción

Figura 1.1: Diagrama de fases de QCD.

de orden es la cantidad que establece el estado de una simetŕıa: se anula cuando el siste-

ma comparte la simetŕıa del Lagrangiano y se vuelve distinto de cero cuando la simetŕıa

se rompe espontáneamente. En lo que respecta a la variable de color, el Lagrangiano de

QCD es por construcción invariante ante el grupo conocido como SU(3), mientras que

en el espacio de sabor es aproximadamente simétrico ante los grupos SU(2) de isosṕın y

SU(2) axial en el sector de quarks livianos. La simetŕıa quiral es una simetŕıa del Lagran-

giano de QCD para quarks no masivos. Sin embargo, en el estado de vaćıo de QCD, la

simetŕıa axial se rompe debido a las interacciones, rompiendo a su vez la simetŕıa quiral y

generando dinámicamente una masa efectiva para los quarks. El parámetro de orden que

caracteriza esta ruptura espontánea es el condensado quiral
〈
ψ̄ψ
〉
. Este parámetro resulta

útil inclusive para estudiar la restauración parcial de la simetŕıa quiral aún en el caso

en que la presencia de masas corrientes de los quarks rompe la simetŕıa expĺıcitamente.

De hecho, esta ruptura es la responsable de la mayor parte de la masa de los nucleones.

Estos efectos dinámicos son de importancia en el estudio del diagrama de fases de QCD,

ya que existen indicios de que esta simetŕıa se encuentra restaurada en la fase QGP .

Además, las evidencias experimentales y teóricas conducen a suponer que las transiciones

de fase de desconfinamiento y de restauración de simetŕıa quiral ocurren en forma prácti-

camente simultánea a densidades bajas, y que el pasaje de una fase a otra es a través de

una transición suave del tipo crossover [11, 12]. Sin embargo, el mecanismo exacto que

da lugar a esta transición simultánea aún no es comprendido en forma completamente

cuantitativa.

Es importante destacar que las condiciones extremas en las que se forma el plasma de

2



1. Introducción

quarks y gluones son dif́ıciles de producir, dejando aśı pocas situaciones f́ısicas para su

estudio experimental. Uno de los escenarios naturales donde se cree que se realizan fases

desconfinadas de QCD se encuentra en los núcleos de las denominadas estrellas compactas

[13], que corresponden a la región de altas densidades y bajas temperaturas en el diagra-

ma de fases. Las estrellas compactas son objetos extremadamente estables y densos, que

constituyen uno de los posibles escenarios finales en el ciclo de vida de una estrella. Al

producirse una supernova, se eyecta al espacio gran parte de la materia que constituye

la estrella y su núcleo se comprime fuertemente. El remanente de dicha explosión puede

convertirse en una estrella compacta cuando la masa del objeto se encuentra por debajo

del ĺımite de Chandrasekhar. En esta etapa de su ciclo de vida, ya no se producen reac-

ciones de fusión y la fuerza gravitatoria es equilibrada por una presión de origen cuántico

debida al principio de exclusión de Pauli. Las estrellas compactas pueden contener una

masa de aproximadamente 1− 2 Msolar en un radio de 10 km, lo cual se corresponde con

una densidad de aproximadamente 1 − 10 ρ0, donde ρ0 = 2,5 1014 g cm−3 es la densidad

de saturación nuclear, lo suficientemente grande como para formar estados alternativos

a la fase hadrónica. De hecho, de acuerdo a cálculos teóricos realizados en el régimen

de densidades asintóticamente altas, es posible que exista una familia de fases denomi-

nadas “superconductoras de color” (CSC en inglés) [14, 15]. El fenómeno subyacente es

similar a aquel que ocurre en la superconductividad ordinaria, en donde el intercambio

de fonones entre electrones produce una atracción que favorece la formación de pares de

Cooper [16, 17, 18]. En QCD, hay canales de interacción atractivos entre gluones que son

responsables de la formación de pares de diquarks análogos, los cuales de hecho rompen

en forma dinámica la simetŕıa SU(3) de color. Se ha demostrado que debido a efectos no

perturbativos, el condensado de diquarks puede ser lo suficientemente grande como para

existir hasta temperaturas de aproximadamente Tc = 60 MeV, valor cŕıtico que se encuen-

tra por encima del rango de 1− 10 MeV estimado para los núcleos de estrellas compactas

[19]. En lo que respecta a la observación de las estrellas para caracterizar las posibles fases

en sus interiores, un estudio posible consiste de construir curvas de radio-masa a partir

de las ecuaciones de estado y modelos de estructura estelar, para luego contrastar estas

con las masas y radios observados [20, 21]. Por otra parte, los peŕıodos de rotación de

las estrellas y sus variaciones en el tiempo también pueden brindar información acerca de

las propiedades microscópicas de la materia que compone el interior estelar [22], mientras

que el estudio de las curvas de enfriamiento también puede relacionarse con propiedades

como la emisividad de neutrinos y el calor espećıfico de las fases [23].

Por otro lado, en las últimas décadas se llevó a cabo la construcción de varios acele-

radores de iones pesados, en los cuales se realizan experimentos para alcanzar las fases

correspondientes a temperaturas altas en el diagrama de fases de QCD. Entre estos se

3



1. Introducción

encuentran el Colisionador de Iones pesados Relativistas (RHIC), en Brookhaven, EEUU,

el Centro para Colisión de Iones Nuclotrón (NICA) en Dubna, Rusia y el Centro para la

investigación de antiprotones e iones (FAIR, aún en construcción), en Hesse, Alemania.

También, los experimentos ALICE, ATLAS y CMS son llevados a cabo en el Gran Colisio-

nador de Hadrones del CERN (LHC) en Geneva, Suiza [24]. En este tipo de aceleradores,

el objetivo es colisionar iones pesados como plomo, plata u oro a enerǵıas de centro de

masa del orden de 100−200 GeV o más. Durante el proceso de colisión se alcanzan tempe-

raturas extremadamente altas, por encima de la temperatura cŕıtica de desconfinamiento,

Tc ' 170 MeV [25]. Los resultados actuales sugieren que el QGP ha logrado formarse

[26, 27] durante peŕıodos de tiempo del orden de 10 fm/c, incluso exhibiendo propiedades

de equilibrio termodinámico a pesar de su corta duración, además dando evidencias que

confirman la hipótesis de que la transición de fase entre las fases hadrónica y QGP es del

tipo crossover. Es importante destacar que las condiciones producidas en aceleradores de

iones pesados corresponden esencialmente al eje vertical del diagrama de fases. Si bien en

el FAIR se espera que se puedan alcanzar densidades algo mayores, los efectos de densidad

finita más relevantes están aún lejos de observarse en este tipo de experimentos, relegando

la posibilidad de observar fases densas al estudio de estrellas compactas.

Respecto a la resolución misma de la teoŕıa, es importante destacar que si bien QCD

se encuentra firmemente establecida como la teoŕıa de las interacciones fuertes, esta pre-

senta serias complicaciones al momento de realizar cálculos en el rango de bajas enerǵıas.

Esta dificultad se debe al hecho de que la constante de acoplamiento de la teoŕıa se vuelve

grande para escalas de enerǵıa debajo de 1 GeV [28], imposibilitando el uso de métodos

perturbativos como herramienta de estudio. Dado que las enerǵıas de ligadura de los ha-

drones se encuentran por debajo de este umbral, muchos de los problemas que requieren

tratar propiedades hadrónicas, entre ellos la estructura de fases de QCD y el fenómeno de

desconfinamiento, deben estudiarse mediante técnicas no perturbativas. Una de las mane-

ras posibles de encarar el estudio de QCD a bajas enerǵıas consiste en desarrollar modelos

efectivos. Un modelo efectivo es uno que constituye una simplificación de la teoŕıa com-

pleta de modo de permitir su resolución, pero a su vez contiene en su formulación ciertos

ingredientes básicos de la teoŕıa original que permiten reproducir aspectos espećıficos y

realizar predicciones cuantitativas de interés. Entre los varios modelos posibles se encuen-

tran el MIT Bag model [29], el modelo sigma lineal [30] y el que se usará como punto de

partida en esta tesis, el modelo de Nambu Jona-Lasinio (NJL). Este fue desarrollado en

los años sesenta [31] para estudiar las interacciones entre nucleones, con el propósito de

explicar en forma unificada las grandes masas de los bariones y las masas intermedias o

pequeñas de los mesones a partir de las propiedades de simetŕıa de isosṕın que exhiben

las interacciones nucleares. En la formulación del modelo, el Lagrangiano es invariante

4



1. Introducción

ante las transformaciones correspondientes de los grados de libertad de sabor, pero dicha

invariancia se rompe debido a los efectos de las interacciones. Este mecanismo produce

que los campos fundamentales adquieran masas dinámicas, dando lugar también a bo-

sones de Goldstone, los cuales son identificados con los piones. Ahora bien, este modelo

fue dejado de lado poco después de ser propuesto, cuando los quarks fueron reconocidos

como los componentes elementales de la materia en lugar de los protones y neutrones.

Sin embargo, varios años después se lo volvió a tener en consideración, reinterpretándolo

como una teoŕıa efectiva para las interacciones entre quarks [32, 33, 34]. En su forma

más sencilla, el Lagrangiano del modelo de NJL contiene términos locales de interacción

escalar-isoescalar y pseudoescalar-isovectorial entre quarks, que son los que reproducen

la dinámica de ruptura de simetŕıa quiral de QCD. Entre los usos del modelo se encuen-

tra el estudio de la respuesta de materia de quarks a efectos de temperatura, potencial

qúımico y campo magnético. Para descripciones más detalladas de la dinámica a bajas

enerǵıas, el modelo también puede extenderse para incluir interacciones más generales que

respetan las simetŕıas de sabor. El desarrollo de este modelo fue hecho sin tener en cuen-

ta el fenómeno de confinamiento, dado que fue originalmente construido para describir

propiedades de nucleones, que no exhiben dicha caracteŕıstica. Por lo tanto, la ausencia

de confinamiento es en principio una limitación importante de la teoŕıa. Sin embargo, en

tanto se traten cantidades que no son sensibles a las propiedades de confinamiento y se

centre la atención sobre las propiedades de simetŕıa quiral, se pueden hacer cálculos con-

fiables dentro de este modelo. Por otra parte, este defecto de la teoŕıa puede remediarse

parcialmente introduciendo una variable dinámica conocida como “loop de Polyakov” (o

lazo de Polyakov) [35, 36, 37], la cual es tratada como un campo de fondo que da cuenta

de grados de libertad gluónicos que pueden reproducir la transición de desconfinamiento.

Entre las técnicas alternativas al estudio de las propiedades de QCD desde primeros

principios nos encontramos por ejemplo con el formalismo de Dyson-Schwinger [38]. Otra

técnica que ha sido desarrollada en las últimas décadas y que ha progresado notablemente

es la que se conoce como “Lattice QCD” (LQCD) o QCD en red, en la cual las ecuaciones

de QCD se resuelven numéricamente en forma expĺıcita en un espacio-tiempo discretizado

[39]. Desde el punto de vista del costo computacional, este es un problema que requiere

de computadoras extremadamente poderosas, pese a lo cual en los últimos años se han

logrado grandes avances que permitieron el cálculo de masas hadrónicas, constantes de

decaimiento, y otras cantidades. Estudios de los efectos a temperatura finita también han

sido realizados, los cuales nuevamente apoyan la idea de que el crossover quiral ocurre

junto con la transición de desconfinamiento [11, 12] en el eje vertical del diagrama de

fases. Sin embargo, la técnica de LQCD se ve envuelta en sus propias dificultades. Una de

ellas tiene que ver con que al discretizar la teoŕıa, la cantidad de puntos en la grilla usada
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1. Introducción

no puede ser demasiado alta puesto que el problema se vuelve intratable numéricamente.

Por otro lado, todav́ıa resulta dificultoso hacer cálculos confiables usando las masas de

quarks livianos, con lo cual se debe trabajar con valores por encima de los considerados

realistas para luego extraer conclusiones basados en la extrapolación, complementando

esto con el uso de modelos efectivos. Una limitación más fundamental aparece al intentar

estudiar LQCD a densidades finitas, debido al hecho de que las funciones de peso usadas

para el muestreo estad́ıstico se vuelven imaginarias [40]. Este es llamado el “problema del

signo” e impide realizar cálculos para valores grandes de µ/T . Se han desarrollado varios

métodos para tratar de superar esta complicación (ver [41] por ejemplo), pero la región de

altas densidades y temperaturas bajas como la que puede esperarse en núcleos estelares,

aún está lejos de poder ser analizada con este tipo de técnicas.

Debido a los problemas que presenta LQCD en el rango de potenciales qúımicos gran-

des, los modelos efectivos como el de NJL han sido ampliamente utilizados para describir

la estructura de fases de QCD. Pese a las restricciones que este modelo posee, su uso para

estudiar materia de quarks fŕıa desconfinada se encuentra justificado debido a que, en

ese rango, tanto el confinamiento como los grados de libertad gluónicos juegan un rol de

menor importancia [42]. Como se mencionó, en el régimen de densidades asintóticamente

altas análisis perturbativos indican la presencia de condensados de pares de quarks su-

perconductores de color (CSC). Dado que los quarks poseen números cuánticos de color

y sabor además del esṕın, el patrón de apareamiento entre quarks resulta más intrincado

que el apareamiento electrónico en superconductores metálicos. Existen diversos patrones

de apareamiento de Cooper y por lo tanto muchos estados CSC diferentes. La búsqueda

del estado CSC más estable se encuentra aún no resuelta, excepto para el caso µ → ∞
o ms → 0 [6]. Se espera que a potenciales qúımicos grandes, los quarks up (u), down

(d) y strange (s) se encuentren apareados en la fase CFL (color-flavor locked). Sin em-

bargo, a densidades menores esta fase puede verse desfavorecida debido a que el quark s

es suprimido por su masa. Por lo tanto, es posible que en un régimen intermedio exista

una fase 2SC (2-flavor superconductor) donde únicamente los quarks u y d se encuentran

apareados.

En este marco, el objetivo de esta tesis es estudiar los efectos de neutralidad de carga y

color bajo equilibrio-β en el comportamiento de la materia densa compuesta por quarks y

leptones en la fase superconductora de color 2SC sometida a campos magnéticos intensos.

La inclusión de estas condiciones se encuentra motivada por el hecho de que existen indi-

cios claros de que tanto en las colisiones de iones pesados como en los núcleos de estrellas

compactas se producen campos magnéticos extremadamente elevados. Por ejemplo, en el

RHIC, en una colisión t́ıpica, los campos magnéticos pueden alcanzar los 1019 G [43, 44]

(que corresponden a eB ∼ 0, 06 GeV2 en unidades naturales) en la región central. En
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estrellas compactas, por otra parte, los campos magnéticos pueden ser tan grandes como

1015 G [45] en su superficie, y alcanzar valores en el rango de 1018 − 1020 G en el núcleo

[46, 47, 48], aunque las estimaciones para este último son dependientes del modelo utiliza-

do. Estas estrellas constituyen objetos estables; una vez que los neutrinos hayan escapado

del sistema, la materia que compone el interior tiende a alcanzar el equilibrio mediante la

reacción de ciertos procesos débiles. Dado que una densidad de carga eléctrica generaŕıa

una densidad de enerǵıa divergente debido a la aparición de interacciones repulsivas de

Coulomb, el sistema debe ser eléctricamente neutro. Además, un volumen macroscópico

de materia de quark debe ser un singlete color. Aunque en QCD el estado fundamental lo

cumple de manera automática, en el modelo de NJL utilizado no existen campos de gauge

que puedan realizar la neutralidad de color dinámicamente. Por ello, resulta interesante

estudiar los posibles efectos de imponer condiciones neutralidad de carga y color junto

con equilibrio-β sobre la materia de quarks supeconductora de color sometida a campos

magnéticos intensos.

Esta tesis está estructurada de la siguiente manera: En el caṕıtulo 2, se discutirán

las propiedades básicas de QCD relevantes a la construcción de los modelos efectivos que

serán utilizados, prestando especial atención a las simetŕıas del grupo unitario de sabor.

En el caṕıtulo 3 se introducirá el modelo de Nambu Jona-Lasinio en su versión más sim-

ple, detallando el cálculo del parámetro de orden y propiedades mesónicas mediante el

formalismo de bosonización. Se detallará como estas propiedades se utilizan para fijar

los parámetros del modelo, el cual se define en forma completa al elegir además una es-

quema de regularización. Luego se realizarán las extensiones correspondientes del modelo

para su estudio a temperatura cero, densidades finitas y con interacciones atractivas en

el canal quark-quark, explicando en detalle el mecanismo mediante el cual se imponen

las condiciones de neutralidad. El caṕıtulo 4 se centrará en el procedimiento necesario

para extender el modelo a fin de incluir campos magnéticos. Se incorporará dicho campo

al Lagrangiano de NJL mediante la derivada covariante, indicando como debe realizarse

el cálculo del determinante fermiónico correspondiente a la acción en la aproximación de

campo medio. Luego de mencionar distintas alternativas existentes para regularizar el

modelo NJL, se demostrará como obtener la prescripción correspondiente a la llamada

“Regularización independiente de campo magnético” (RIC), extendiendo luego el procedi-

miento al caso con potencial qúımico finito. En el caṕıtulo 5 se introducirá el modelo NJL

a campo magnético y potencial qúımico finito con interacción de diquarks, explicitando

como imponer las condiciones de equilibrio-β y neutralidad de carga y color relevantes al

estudio de estrellas compactas dentro de la regularización RIC. Se comparará el modelo en

los casos con y sin neutralidad, explicando en detalle el comportamiento de las distintas

fases que presenta el sistema. Se presentarán los resultados correspondientes realizando un
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estudio exhaustivo del modelo en función de los parámetros, complementando el análisis

mediante el diagrama de fases correspondiente. A fin de facilitar la comprensión de al-

gunos resultados, se completará el estudio investigando los casos particulares en ausencia

de campo magnético por un lado y de interacción de diquarks por otro. Por último, en el

caṕıtulo 6 se expondrán las conclusiones de este trabajo.
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Caṕıtulo 2

Generalidades de QCD y simetŕıa

quiral

En este caṕıtulo se estudiarán las propiedades de transformación del Lagrangiano de

QCD ante el grupo unitario de sabor. Estas simetŕıas constituyen la base de los mode-

los de tipo NJL a utilizar, los cuales se construyen con el objetivo de reproducir ciertas

caracteŕısticas esenciales de la cromodinámica cuántica, en particular el efecto de rup-

tura de simetŕıa quiral. Por lo tanto, es necesario realizar una breve descripción de los

aspectos más generales de esta teoŕıa, haciendo especial énfasis en la descripción de dichas

propiedades.

2.1. Aspectos generales de QCD

A nivel fundamental, la cromodinámica cuántica se formula en términos de campos de

fermiones que representan a los quarks y campos de bosones de gauge para los gluones.

El Lagrangiano que describe la dinámica de estos campos junto con sus interacciones es

[3]

LQCD = Lq + Lm + Lg, (2.1)

donde cada uno de estos términos está dado por

Lq = ψ̄ iγµD
µ ψ (2.2)

Lm = −ψ̄ m̂ ψ (2.3)

Lg =
1

4
Gµν
a G

a
µν , (2.4)

9
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donde hemos definido la derivada covariante

Dµ = ∂µ − i g λaGa
µ, (2.5)

y además

Ga
µν = ∂µG

a
ν − ∂νGa

µ + g fabcGb
µG

c
ν . (2.6)

El campo ψ representa los estados de quarks, el cual incluye los correspondientes grados

de libertad internos de color y de sabor. Los 3 estados de color se denominan red (r),

green (g) y blue (b), mientras que los estados de sabor, que son 6 en la teoŕıa completa

de QCD, se definen como up (u), down (d), strange (s), charm (c), bottom (b) y top (t).

Estos estados se introducen mediante un producto tensorial, resultando en 18 espinores. La

matriz de masas en el espacio de sabor está dada por m̂ = diag(mu,md,ms,mc,mb,mt),

con mu ' md. Mientras tanto, g es la constante de acoplamiento de QCD, Ga
µ es el

conjunto de campos vectoriales no masivos asociados a los gluones, con a = 1, ..., 8, y λa

es el conjunto de matrices de Gell-Mann, que satisfacen las siguientes relaciones

[λa, λb] = 2ifabcλc, (2.7)

donde fabc son las constantes de estructura completamente antisimétricas de SU(3) y

tr(λaλb) = 2δab. (2.8)

La parte del Lagrangiano dada por los términos

LD = ψ̄(iγµ∂
µ − m̂)ψ (2.9)

corresponde al Lagrangiano de Dirac y, en ausencia de los demás términos, describe la pro-

pagación de quarks libres. Este término es invariante ante transformaciones globales del

grupo SU(3)c, dado por el conjunto de matrices unitarias de determinante 1 que actúan

en el espacio de color. Los estados de quarks transforman de acuerdo a la representación

fundamental de este grupo, la cual es de dimensión 3. En dicha representación, los gene-

radores son las matrices de Gell-Mann, en términos de las cuales podemos escribir una

transformación arbitraria del grupo de la siguiente manera

U = exp (iλaθ
a) , (2.10)

donde los θa son los correspondientes parámetros asociados a los generadores. Ahora

bien, el Lagrangiano completo de QCD se construye partiendo del Lagrangiano de Dirac

y requiriendo que el mismo sea invariante ante transformaciones locales de SU(3)c en
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lugar de globales. Es decir, en cada punto del espacio se efectúa una transformación

independiente, convirtiéndose los parámetros θa en funciones de las coordenadas. Dado que

la derivada en LD también actúa sobre dichas funciones, este término no será invariante

ante estas transformaciones más generales, por lo que es necesario introducir en la teoŕıa

un conjunto de campos que transformen adecuadamente de modo de cancelar los términos

adicionales que se producen. Esto puede lograrse reemplazando la derivada parcial por

la derivada covariante definida en (2.5), con lo que se obtiene el término Lq en (2.1). Se

debe incorporar un campo por cada generador del grupo de simetŕıa, resultando en los 8

estados de gluones, que pertenecen a la representación regular de SU(3)c. De esta forma,

también se introduce el acoplamiento entre el sector de gluones y el de quarks. A su vez,

al realizar una transformación sobre los campos de quarks, los Ga
µ deben transformar

conjuntamente de acuerdo a

Ga
µ −→ Ga

µ −
1

g
∂µθ

a − fabcθbGc
µ, (2.11)

con lo cual el término

ψ̄γµDµψ (2.12)

resulta invariante. Finalmente, también debe introducirse un término de gauge puro que

describa la dinámica propia de los campos de gluones en ausencia de quarks. El término

Lg se incorpora construyendo un invariante ante los grupos de Lorentz y de color a partir

del tensor de campo Ga
µν , lo cual se realiza en forma similar al caso de QED. Sin embargo,

las propiedades de transformación de los campos Ga
µν ante el grupo SU(3)c local conducen

a que también deba agregarse el término adicional gfabcGb
µG

c
ν para que Lg resulte inva-

riante. Por lo tanto, este contiene, además del término de propagación (correspondiente al

producto de los primeros dos términos en Ga
µν y análogos al caso de electromagnetismo),

dos términos más que acoplan a los gluones entre śı a través de vértices de tres y de cuatro

ĺıneas.

Una de las principales consecuencias de la presencia de los términos de autointeracción

en Lg refiere al comportamiento de la constante de acoplamiento en función del impulso

transferido Q. Es sabido que al estudiar un proceso cualquiera en una teoŕıa de Gauge

renormalizable, la inclusión de sucesivos diagramas de Feynman que se presentan en un

desarrollo en serie puede reestructurarse de modo de expresar el resultado final en térmi-

nos de una constante de acoplamiento “vestida” que depende de Q. Como consecuencia,

la interacción tendrá comportamientos distintos según la escala de enerǵıa que se estudie,

donde la dependencia funcional exacta estará determinada por los detalles de las interac-

ciones en consideración. En el caso particular de QCD, la constante de acoplamiento está
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dada, a un lazo, por

αs(Q
2) =

g2(Q2)

4π
=

4π

(11− 2
3
Nf ) ln

(
Q2/Λ2

QCD

) , (2.13)

donde Nf es el número de sabores tenidos en cuenta y ΛQCD es el parámetro de escala

de la teoŕıa, que puede determinarse ajustando a datos experimentales para Q2 grande,

dando un valor alrededor de ΛQCD ' 200 MeV. Como puede verse a partir de esta expre-

sión, la constante de acoplamiento tiende a cero cuando el impulso transferido tiende a

infinito. Esta propiedad, conocida con el nombre de libertad asintótica, permite estudiar

procesos de altas enerǵıas mediante teoŕıa de perturbaciones. Por otro lado, para impulsos

transferidos pequeños, y en particular por debajo de ΛQCD, la constante de acoplamiento

es mayor que uno, por lo cual no es útil como parámetro de expansión en un desarrollo en

serie. Ahora bien, dado que las escalas de enerǵıa de ligadura de los hadrones se encuen-

tran por debajo de este umbral, el estudio de la mayoŕıa de las propiedades hadrónicas

debe tratarse mediante métodos alternativos de naturaleza no perturbativa. El propio

mecanismo de confinamiento es una de estas propiedades, para el cual no existe aún una

explicación cuantitativa satisfactoria. Entre los métodos a los que se puede recurrir para

el estudio de la cromodinámica cuántica a bajas enerǵıas, se encuentra el desarrollo de

modelos efectivos que se tratarán en este trabajo.

También es importante tener en consideración que, como consecuencia del fenómeno

de confinamiento en la fase de vaćıo, las masas de los quarks no son observables f́ısicos.

Por esta razón, cuando las masas corrientes de los quarks son usados como parámetros de

entrada, sus valores están sujetos a un margen de variabilidad debido a que dependen de

la escala de renormalización de la teoŕıa. La determinación de las masas corrientes de los

quarks con cierto grado de precisión puede de hecho realizarse mediante modelos efectivos

resultando en cantidades dependientes de la escala. A partir de estos, se concluye que los

quarks u, d y s son sabores livianos, encontrándose sus masas por debajo de ΛQCD. Este

subespacio de estados es el relevante para las aplicaciones que trataremos en esta tesis,

dado que los diagramas de fases para materia fuertemente interactuante suelen limitarse

a rangos de temperatura y potencial qúımico por debajo de 500 MeV.

2.2. Propiedades de las transformaciones en espacio

de sabor

En esta sección estudiamos las propiedades del Lagrangiano de QCD ante transfor-

maciones en el espacio de sabor de los quarks, haciendo especial énfasis en el grupos de

matrices unitarias especiales conocido como SU(Nf ), donde Nf es la cantidad de sabo-
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res en consideración. En lo que respecta a la acción de dichas transformaciones sobre el

Lagrangiano de QCD dado en (2.1), se tiene que el término Lq es invariante, mientras

que Lg no se ve modificado, dado que las transformaciones globales no actúan sobre los

campos de gluones. El único término que puede no ser invariante es Lm, cuyo grado de

simetŕıa está determinado por la elección de los componentes de m̂. Este término no es

invariante ante transformaciones unitarias arbitrarias en el espacio completo de sabor, en

virtud de las grandes diferencias entre las masas de las distintas especies de quarks. Sin

embargo, si nos restringimos al subespacio de sabores livianos existen ciertas simetŕıas

que se satisfacen en forma aproximada. Además, dado que en el rango de potenciales

qúımicos de interés los efectos del quark extraño pueden tratarse como correcciones, en

este trabajo nos concentraremos solamente en el subespacio de sabores u y d, cuyas masas

se encuentran en el rango 4− 10 MeV, aunque las propiedades de simetŕıa aqúı discutidas

pueden generalizarse al caso de tres sabores también.

En el sector de quarks livianos, se suele usar el ĺımite quiral como punto de partida

para el estudio de las simetŕıas de sabor. Dicho ĺımite consiste de tomar m̂ = 0, resultando

en el caso más simétrico posible. Los fermiones sin masa poseen quiralidad bien definida,

lo cual significa que sus espines están alineados (dextrógiros o “right”) o anti-alineados

(levógiros o “left”) con sus impulsos. Si introducimos proyectores para ambas quiralidades,

dados por

PR =

(
1 + γ5

2

)
y PL =

(
1− γ5

2

)
, (2.14)

los campos dextrógiro, ψR, y levógiro, ψL, pueden construirse adecuadamente según

ψR = PRψ, ψL = PLψ ⇒ ψ̄R = ψ†Rγ0 = ψ̄PL, ψ̄L = ψ†Lγ0 = ψ̄PR, (2.15)

donde γ5 es el operador de quiralidad. En esta base, el Lagrangiano toma la forma

Lm̂=0
QCD = ψ̄Lγ

µDµψL + ψ̄Rγ
µDµψR + Lg (2.16)

donde, como vemos, Lq se descompone en dos subespacios ortogonales left y right, que

además se encuentran desacoplados entre śı. Como en Lg no aparecen los campos fer-

miónicos, el Lagrangiano resulta invariante ante el grupo producto de transformaciones

quirales de sabor U(2)R ⊗ U(2)L dado por

U(2)R : ψR −→ exp(iθRa τa) ψR U(2)L : ψL −→ exp(iθLa τa) ψL, (2.17)

con a = 0, 1, 2, 3, donde cada una de estas actúa independientemente sobre el subespacio

correspondiente, rotando los estados en el espacio de isosṕın. Aqúı, τ0 es la matriz iden-
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tidad en espacio de sabor, mientras que τk, con k = 1, 2, 3, es el conjunto de matrices

de Pauli y θL,Ra son los ángulos que parametrizan dicha transformación. En virtud del

teorema de Noether, la invariancia del Lagrangiano ante estas transformaciones conduce

a las siguientes corrientes conservadas

∂µj
µ
R,a = 0 → jµR,a = ψ̄R(x)γµτaψR(x), (2.18)

∂µj
µ
L,a = 0 → jµL,a = ψ̄L(x)γµτaψL(x),

donde los correspondientes operadores de carga se obtienen integrando la componente

µ = 0 de la corriente en las coordenadas espaciales

QR
a =

ˆ
d3x ψ+

R(x)τaψR(x) QL
a =

ˆ
d3x ψ+

L (x)τaψL(x). (2.19)

Al ser operadores de simetŕıa, los mismos conmutan con el Hamiltoniano, por lo cual

existe una base de autoestados con número de ocupación de estados de quiralidad bien

definida. Los operadores de carga satisfacen las mismas relaciones de conmutación que los

generadores del grupo y actúan como generadores de las transformaciones.

Alternativamente, podemos escribir

V µ
a = jµR,a + jµL,a = ψ̄(x)γµτaψ(x) Aµa = jµR,a − j

µ
L,a = ψ̄(x)γµγ5τaψ(x) (2.20)

en términos de las corrientes vectoriales y vectoriales axiales conservadas, con ∂µV
µ
a =

∂µA
µ
a = 0. Entonces, la simetŕıa quiral U(2)R⊗U(2)L es equivalente a la invariancia ante

el grupo U(2)V ⊗ U(2)A con transformaciones en el espacio de sabor

U(2)V : ψ −→ exp(iθVa τa)ψ U(2)A : ψ −→ exp(iθAa γ5τa)ψ. (2.21)

El primer grupo corresponde a transformaciones de carácter vectorial en el espacio de

isosṕın, mientras que el segundo grupo corresponde a transformaciones axiales, las cuales

alteran la paridad de un estado dado.

Por otro lado, si consideramos una matriz arbitraria perteneciente a alguna de las

transformaciones de (2.17) notamos que, como el generador τ0 conmuta con los restantes

generadores, podemos escribir

exp(iθaτa) = exp(iθ0τ0) exp(iθkτk). (2.22)

Dado que los generadores τk son de traza nula, el segundo factor tiene determinante 1

y pertenece al grupo SU(2), mientras que el término asociado a a = 0 corresponde a

U(1), que es proporcional a la identidad y por lo tanto multiplica a los estados u y d por
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la misma fase. Como el caso de las transformaciones (2.21) es análogo, el Lagrangiano

resulta invariante ante

U(2)R ⊗ U(2)L = U(2)V ⊗ U(2)A = U(1)V ⊗ SU(2)V ⊗ U(1)A ⊗ SU(2)A. (2.23)

Sin embargo, el análisis anterior de las simetŕıas no es válido cuando consideramos el

término de masa Lm pues ahora las cuadridivergencias de las corrientes dejan, en general,

de ser cero

∂µV
µ
a = 2iψ̄(x)[m̂, τa]ψ(x) (2.24)

∂µA
µ
a = 2iψ̄(x){m̂, τa}γ5ψ(x). (2.25)

En la aproximación mu = md ≡ m0 6= 0 tenemos que m̂ = diag(mu,md) = m0I y el

Lagrangiano toma la forma

Lm = −m0ψ̄ψ = −m0(ψ̄LψR + ψ̄RψL). (2.26)

Por lo tanto, los subespacios left y right quedan acoplados mediante el término de masas,

con lo cual no pueden realizarse sobre ellos transformaciones independientes que sean

simétricas. Sin embargo, este término continúa siendo simétrico ante una transformación

conjunta en la cual los estados left y right son rotados en el mismo ángulo, la cual

corresponde al grupo SU(2)V , como puede observarse de la ecuación (2.24) donde el

conmutador se anula. Es decir que la introducción del término de masa reduce la simetŕıa

de la siguiente manera

SU(2)V ⊗ SU(2)A −→ SU(2)V , (2.27)

manteniéndose conservada únicamente la corriente vectorial, correspondiente a la conser-

vación del isosṕın. Para la corriente axial, la ruptura de simetŕıa es pequeña en virtud de

las masas corrientes pequeñas y, por supuesto, la conservación de esta corriente se recu-

pera tomando el ĺımite quiral. Es importante notar que tomando mu 6= md se dará lugar

a una ruptura expĺıcita del grupo SU(2)V también. Las masas del quark u y d suelen

tomarse iguales a pesar de que existen estimaciones según las cuales estas cantidades son

levemente diferentes [49]. En este trabajo tomaremos siempre mu = md, aunque veremos

más adelante que la inclusión de campo magnético o potenciales qúımicos de sabor rompe

la simetŕıa de manera expĺıcita.

Finalmente, las transformaciones de los grupos U(1)V y U(1)A están dadas por

U(1)V = exp(iθ) U(1)A = exp(iγ5θ). (2.28)

La primera de estas está asociada a la conservación del número bariónico, mientras que la
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segunda, si bien es una simetŕıa del Lagrangiano clásico quiral, no se mantiene al cuantizar

la teoŕıa, dado que la medida de integración en la integral de caminos correspondiente no

es invariante ante dicha transformación. Este fenómeno es conocido como anomaĺıa axial

[50].

Cuando se considera una simetŕıa exacta del Lagrangiano, como ocurre en el ĺımite

quiral de QCD, existen distintas realizaciones posibles en lo que respecta al espectro de

estados. En el modo de Wigner-Weyl, la simetŕıa del estado de vaćıo es la misma que la

del Lagrangiano. En este caso, el vaćıo no se encuentra degenerado y de hecho transforma

de acuerdo a la representación trivial del grupo, por lo que el mismo es aniquilado por los

operadores de carga asociados a la simetŕıa. Por otro lado, en la realización de Goldstone,

el estado fundamental se ve modificado por las interacciones, de modo que la simetŕıa

se mantiene ante a lo sumo un subconjunto de los operadores del grupo original. Los

restantes generadores ya no aniquilan el vaćıo, sino que crean excitaciones no masivas

que se encuentran degeneradas con el fundamental, y son conocidas como bosones de

Goldstone.

Ahora bien, en el caso de QCD, las masas corrientes de los quarks u y d se encuentran

en el orden de la decena del MeV y son aproximadamente iguales, por lo cual es de espe-

rar en principio que la simetŕıa quiral SU(2)A ⊗ SU(2)V se encuentre aproximadamente

conservada. En lo que respecta al grupo SU(2)V , la simetŕıa efectivamente se realiza a un

grado bueno de aproximación, lo cual es evidenciado por la degeneración en las masas de

los multipletes de isosṕın bariónicos y mesónicos y la existencia de corrientes conservadas

aproximadas en procesos dominados por la interacción fuerte. Por otra parte, la evidencia

experimental y teórica indica que la simetŕıa SU(2)A se realiza en el modo de Goldstone.

Dado que el operador de carga QA cambia la paridad de los estados, la realización de

esta simetŕıa en el modo de Wigner-Weyl implicaŕıa por cada multiplete de isosṕın la

existencia de otro multiplete degenerado con paridad opuesta, lo cual no es observado en

la naturaleza. Además, las masas hadrónicas se encuentran muy por encima de las masas

corrientes de los quarks livianos, sugiriendo la existencia de un mecanismo dinámico de

generación de masa, lo cual a su vez genera la ruptura de la simetŕıa. Estas observaciones

sugieren que una formulación adecuada de QCD se obtiene partiendo de un Lagrangiano

aproximadamente simétrico ante SU(2)V ⊗ SU(2)A, donde la simetŕıa axial se rompe en

forma dinámica. En este marco, los operadores QA de la simetŕıa rota crean un triplete de

isosṕın de bosones de Goldstone, por lo cual pueden identificarse con los piones. Además,

dado que los mismos son no masivos, el hecho de que los componentes del triplete piónico

tengan masa excepcionalmente baja en relación a otros hadrones (mπ/mN ' 0,15) sostie-

ne la idea de que los piones son bosones de Goldstone, cuya masa no nula se origina en

la leve ruptura expĺıcita de simetŕıa producida por las masas corrientes.
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2.2. Propiedades de las transformaciones en espacio de sabor

La ruptura de simetŕıa del estado de vaćıo de QCD y la subsiguiente generación de

masa dinámica se encuentra estrechamente relacionada con la existencia de condensados

no nulos formados a partir de productos bilineales de campos de quarks y de gluones.

Entre ellos se encuentra el condensado quiral, definido como el valor de expectación en el

vaćıo <ψ̄ψ>, el cual puede expresarse como

<ψ̄ψ>= −i
ˆ

d4p

(2π)4
TrS(p), (2.29)

donde S(p) es el propagador de quarks del Lagrangiano completo de QCD, y la tra-

za se toma en espacio de color, sabor y Dirac. El operador ψ̄ψ no es invariante ante

transformaciones SU(2)A, por lo cual un valor medio no nulo del mismo indica que el

vaćıo de QCD se realiza en el modo de Goldstone de dicha simetŕıa. Las estimacio-

nes teóricas presentes para el condensado quiral sugieren que esto es efectivamente aśı.

Por ejemplo, según cálculos basados en el álgebra de corrientes y las reglas de suma de

QCD se tiene que | < f̄f > |1/3 = 190 − 260 MeV [51], donde f representa al sabor u

o al d. Mientras tanto, cálculos t́ıpicos realizados en LQCD dan valores alrededor de

|< f̄f > |1/3 = 231 ± 8 ± 6 MeV [52]. En una teoŕıa efectiva formulada en términos de

grados de libertad de quarks, también pueden ser relevantes otros condensados asocia-

dos a operadores bilineales más generales, de la forma < ψ̄Ôψ >. En particular, para

Ô = i~τγ5, el valor medio no nulo de esta cantidad puede relacionarse con la presencia de

condensados de piones.
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Caṕıtulo 3

Modelo de Nambu–Jona-Lasinio

(NJL)

En este caṕıtulo se presentará el formalismo necesario para el estudio del compor-

tamiento de la materia de quarks a densidad finita. Introduciremos el modelo de NJL

en su forma más simple, describiendo el procedimiento de bosonización correspondiente

tanto en la aproximación de campo medio como a orden cuadrático. Mencionaremos los

diversos procesos de regularización existentes explicitando la prescripción elegida en este

trabajo. Luego detallaremos en particular los efectos dinámicos que conducen al mecanis-

mo de ruptura de simetŕıa quiral y su subsiguiente restauración en diferentes condiciones

posibles. Completaremos la definición del modelo eligiendo los parámetros de forma de

reproducir los observables mesónicos correspondientes a la expansión de la acción en po-

tencias de orden cuadrático. Finalmente, presentaremos las extensiones necesarias para

estudiar propiedades termodinámicas y para describir efectos dinámicos más generales

como superconductividad de color, sujeta a condiciones de neutralidad y equilibrio-β.

3.1. Introducción al modelo NJL

En esta tesis utilizaremos modelos efectivos del tipo Nambu Jona-Lasinio (NJL). En

su forma más simple, dicho modelo se construye en base a un Lagrangiano cuya forma

para el caso de dos sabores en espacio eucĺıdeo es

LE(ψ, ψ̄) = Lfree + Lint, (3.1)

donde

Lfree = ψ̄(x) (−i/∂ +m0)ψ(x) con ψ(x) =

(
u(x)

d(x)

)
(3.2)
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3.1. Introducción al modelo NJL

Figura 3.1: Aproximación a bajas enerǵıas de una interacción corriente-corriente no local
con un propagador gluónico no perturbativo (a) por una interacción local de tipo NJL
(b).

y

Lint = −G
(
jS(x)jS(x) +~jP (x) ·~jP (x)

)
, (3.3)

con las corrientes definidas como

jS(x) = ψ̄(x)ψ(x) y ~jP (x) = ψ̄(x)i~τγ5ψ(x). (3.4)

En (3.2), /∂ = γ4∂4 +~γ · ~∇ con γ4 = iγ0. Por otra parte, G es la constante de acoplamiento

efectiva y m0 es la masa corriente de los quarks, parámetros que deberán ser ajustados

utilizando observables f́ısicos. En esta tesis asumiremos que ambos sabores tienen la misma

masa corriente m0, y se considerará tanto el caso de masa nula (ĺımite quiral) como el más

realista en que m0 es finito pero pequeño, provocando aśı una leve ruptura expĺıcita de la

simetŕıa SU(2)A. Debe notarse que Lint reemplaza las interacciones mediadas por gluones,

los cuales se asume han sido removidos de la teoŕıa mediante integración. Modelar las

interacciones a través de vértices puntuales como hacemos aqúı es equivalente a despreciar

el rango de alcance de los gluones y considerar que las interacciones son de contacto

acopladas mediante una constante efectiva, según la Fig. 3.1 [53]. La interacción local

entre corrientes fundamentales de color es descripta según

Lcint = g(ψ̄γµλaψ) (3.5)

que preserva la simetŕıa U(2)V ⊗U(2)A quiral [33]. Esta interacción puede pensarse como

abstráıda del Lagrangiano de QCD al convertir la simetŕıa original de gauge SU(Nc)

en una simetŕıa global de las corrientes de color de quarks. Tal como se describe en el
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3.2. Formalismo de bosonización

Apéndice A.3, es posible reescribir la interacción (3.5) a través de las transformaciones

de Fierz, de manera de obtener términos en los canales escalar y pseudoescalar singletes

de color y escalar antitriplete de color. El Lagrangiano escrito en (3.3) corresponde a la

elección más simple de estos términos que preserva las simetŕıas del Lagrangiano original.

La corriente jS(x) es del tipo escalar-isoescalar (invariante de Lorentz e isosṕın), mien-

tras que la ~jP (x) es del tipo pseudoescalar-isovectorial. Los dos términos de interacción

que se construyen a partir de las mismas son invariantes por separado ante transformacio-

nes SU(2)V . Sin embargo, esto no ocurre para el grupo SU(2)A, ante el cual las corrientes

transforman de la siguiente manera

jS −→ jS cos θ + ĵP · θ̂ sin θ

~jP −→ ~jP − jS sin θ θ̂ −~jP · θ̂ (1− cos θ) θ̂, (3.6)

donde ~θ = θ θ̂ es el vector que determina la dirección y ángulo de rotación en el espacio

de isosṕın. Si bien vemos que los términos no son invariantes por separado, la suma

jS(x)jS(x) + ~jP (x) · ~jP (x) śı permanece invariante. De hecho, esta es la combinación

más simple posible de términos de interacción que respeta simultáneamente las simetŕıas

SU(2)V y SU(2)A de QCD, además de U(1)V . La simetŕıa U(1)A se encuentra rota en

cambio, en consistencia con el fenómeno de anomaĺıa axial mencionado. Más adelante se

considerarán interacciones adicionales que dan lugar a una descripción más detallada de

la dinámica a bajas enerǵıas y que siguen siendo invariantes ante transformaciones de

sabor.

3.2. Formalismo de bosonización

Para tratar el modelo recurriremos en lo que sigue al formalismo de bosonización [54,

33]. El mismo permite reemplazar los grados de libertad de quarks, que no son observados

a bajas enerǵıas, por campos mesónicos que representan las excitaciones f́ısicas en dicho

régimen. El punto de partida es la función generatriz asociada al Lagrangiano de NJL

Z =

ˆ
Dψ̄Dψ ei

´
d4xL. (3.7)

A fin de eliminar la dependencia imaginaria, trabajaremos en el marco eucĺıdeo. Para

ello introducimos un tiempo imaginario τ = it mediante una rotación compleja de Wick

en un ángulo π/2. Con la convención (+−−−), la conexión entre el espacio de Minkowski
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3.2. Formalismo de bosonización

y el eucĺıdeo viene dada por las siguientes identidades [55]x4 = ix0, ~xE = ~x

p4 = −ip0, ~pE = ~p
⇒

x2 = x2
0 − ~x2 = −(x2

4 + ~x2
E) = −x2

E, d4x = −id4xE

p2 = p2
0 − ~p2 = −(p2

4 + ~p2
E) = −p2

E, d4p = id4pE,
(3.8)

donde podemos corroborar el espacio de cada cuadrivector observando su norma. Apli-

cando estas nuevas definiciones, tenemos que
´
id4xL = −

´
d4xE(−L) = −ΓE, por lo que

Z =

ˆ
Dψ̄Dψ e−ΓE(ψ,ψ̄). (3.9)

La acción eucĺıdea, que sirve de punto de partida para construir una analoǵıa entre teoŕıa

de campos cuántica eucĺıdea y mecánica estad́ıstica, se define de la siguiente manera

ΓE(ψ, ψ̄) =

ˆ
d4xE LE(ψ, ψ̄). (3.10)

donde a partir de ahora omitiremos el sub́ındice correspondiente a las coordenadas y

momentos eucĺıdeos para facilitar la notación. De su definición vemos que LE = −L(x0 →
−ix4), por ello el signo invertido entre el Lagrangiano de (3.2) y el correspondiente a (2.1).

El formalismo consiste en reescribir los términos de interacción definidos en (3.3) en

función de campos bosónicos que representarán los mesones escalares y pseudoescalares

σ(x) y ~π(x), respectivamente. Mediante el procedimiento descripto en el Apéndice B, se

obtiene la siguiente función generatriz

Z =

ˆ
DσD~π

ˆ
Dψ̄Dψ exp [−Γfer] exp

[
−
ˆ
d4x

(
σ(x)2

4G
+
~π(x)2

4G

)]
, (3.11)

donde las contribuciones provenientes de los campos fermiónicos fueron agrupadas en un

único término

Γfer =

ˆ
d4x d4x′ ψ̄(x) A(x, x′) ψ(x′), (3.12)

mediante la definición del operador fermiónico A, que en espacio de coordenadas toma la

forma

A(x, x′) = δ4(x− x′)
[
− i/∂ +m0 + Φ(x)

]
, (3.13)

con Φ(x) = σ(x)+ iγ5~τ ·~π(x). A esta altura, el Lagrangiano semibosónico correspondiente

viene dado por

L′ = ψ̄(x) (−i/∂ +m0 + σ(x) + iγ5~τ · ~π(x))ψ(x) +
1

4G

(
σ2 + ~π2

)
. (3.14)

Debe tenerse en cuenta que hasta ahora los campos auxiliares σ y ~π introducidos

21



3.2. Formalismo de bosonización

Figura 3.2: Representación gráfica de la transformación de interacciones fermiónicas a
semibosonizadas.

son no dinámicos dado que ningún término cinético 1
2
[∂µσ∂

µσ + ∂µ~π∂
µ~π] aparece en el

Lagrangiano (3.14). Sin embargo, luego de integrar los grados de libertad de los quarks,

es decir luego de incluir los efectos de loop de los quarks, los campos estarán “vestidos”

y podrán describir mesones f́ısicos. Como el procedimiento de bosonización es exacto

hasta aqúı, el Lagrangiano semibosonizado L′ posee las mismas simetŕıas que el original.

Diagramáticamente, el procedimiento corresponde al reordenamiento de los gráficos de

interacción fermiónica de 4 puntos en vértices quark-mesón de tipo Yukawa mediante la

introducción de campos auxiliares bosónicos de tipo escalar-isoescalar (σ) y pseudoescalar-

isovector (~π) según se ilustra en la Fig. 3.2 [53]. Ambos campos bosónicos llevan los

números cuánticos de los operadores compuestos (ψ̄ψ) y (ψ̄iγ5~τψ) pero no su color [56].

Para bosonizar completamente el Lagrangiano, los grados de libertad de los quarks

pueden integrarse reescribiendo el determinante fermiónico de una forma más conveniente

utilizando que, para fermiones, se cumple la siguiente propiedad [55]1

ˆ
Dψ̄Dψ exp (−Γfer) = detA = exp

(
ln detA

)
= exp

(
Tr lnA

)
, (3.15)

donde la traza se toma en los espacios de coordenadas, Dirac, color y sabor. Utilizando

esta propiedad obtenemos la siguiente forma para la función de generatriz

Z =

ˆ
DσD~π exp [−Γbos(σ, ~π)] , (3.16)

donde la acción bosonizada es

Γbos(σ, ~π) = −Tr lnA+

ˆ
d4x

(
σ(x)2

4G
+
~π(x)2

4G

)
. (3.17)

La expresión (3.16) es completamente equivalente a (3.9). Naturalmente, las extensiones

1En el espacio de coordenadas la traza se define como Tr =
´
d4x d4x′ δ4(x− x′), siendo análogo para

el espacio de momentos.
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3.2. Formalismo de bosonización

del modelo conducirán a una modificación de la acción correspondiente, y en particular la

incorporación de interacciones más generales hará que se deban incluir campos bosónicos

adicionales, mientras que la introducción de temperatura, potencial qúımico y campo

magnético modificará el operador A. Resulta conveniente separar el primer término en su

parte real e imaginaria. Mientras que la parte real contiene la enerǵıa cinética junto con

otros términos divergentes, para el grupo de sabor SU(2) la parte imaginaria se anula

[56].

Ahora bien, en modelos en los cuales ocurre la ruptura espontánea de simetŕıa, los

campos mesónicos pueden, en general, desarrollar valores promedio no nulos. Por este

motivo es conveniente escribir los mismos en términos de dicho valor y las fluctuaciones

alrededor del mismo

σ(x) = σ̄ + δσ(x) (3.18)

~π(x) = δ~π(x), (3.19)

donde hemos tenido en cuenta que, como consecuencia de la invariancia traslacional, debe

satisfacerse que σ̄ = cte mientras que, debido a la invariancia ante paridad del vaćıo, el

valor medio de los campos piónicos es cero. De esta manera, la acción puede desarrollarse

en potencias de fluctuaciones de los campos

Γbos = ΓMFA + Γquad + ... (3.20)

3.2.1. Aproximación de campo medio

En este punto, retener el únicamente término ΓMFA corresponde a realizar la aproxi-

mación de campo medio (“MFA” por sus siglas en inglés), en la cual se desprecian todas

las fluctuaciones. En dicho caso, la función Φ(x) toma una forma particularmente simple:

Φ(x) = σ̄, y por lo tanto

AMFA(x, x′) = δ4(x− x′)(−i/∂ +m0 + σ̄). (3.21)

A partir de esta ecuación podemos definir la masa vestida de los quarks

M = m0 + σ̄, (3.22)

donde vemos que la generación dinámica del campo medio σ̄ es responsable de la ruptura

de simetŕıa quiral.

Para evaluar en forma expĺıcita el determinante del operador fermiónico, es conveniente
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3.2. Formalismo de bosonización

notar que la parte real del mismo puede reescribirse como

Re [Tr lnA] =
1

2

(
Tr lnA+ Tr lnA+

)
=

1

2
Tr lnA+A, (3.23)

donde el producto de operadores A+A(x, x′) está definido en espacio de coordenadas de la

siguiente manera

A+A(x, x′) =

ˆ
d4x′′A+(x, x′′)A(x′′, x′). (3.24)

Dado que el operador AMFA es diagonal en el espacio de momentos, su transformada de

Fourier 2 viene dada por

AMFA(p, p′) = δ4(p− p′) (−/p+M) , (3.25)

Utilizando entonces (3.24) y (3.25) y obviando el sub́ındice MFA, podemos escribir

A+A(x, x′) =

ˆ
d4p

(2π)4
eip.(x−x

′) (p2 +M2), (3.26)

Finalmente, evaluando expĺıcitamente la traza en los espacios de Dirac, sabor, color y

coordenadas, obtenemos

1

2
Tr lnA+A = 2NcNf V

(4)

ˆ
d4p

(2π)4
ln
(
p2 +M2

)
, (3.27)

donde V (4) es el cuadrivolumen de integración. Por otro lado, la integral espacial sobre los

campos bosónicos en (3.17) se evalúa fácilmente, ya que en esta aproximación los campos

son constantes, resultando en una cantidad también proporcional a V (4). De esta manera,

llegamos a que la expresión final para la acción por unidad de volumen, denotada ΩMFA,

es [57]

ΩMFA(M) =
ΓMFA

V (4)
=

(M −m0)2

4G
− 2NcNf

ˆ
d4p

(2π)4
ln
(
p2 +M2

)
. (3.28)

El valor de M que se realiza efectivamente es el que minimiza la acción ΩMFA. Si definimos

F =
∂ΩMFA

∂M
=
M −m0

2G
− 4NcNf

ˆ
d4p

(2π)4

M

p2 +M2
, (3.29)

obtenemos la ecuación de gap imponiendo F = 0. En general, el valor de expectación

del campo bosónico σ̄ suele ser usado como parámetro de orden para determinar en qué

2Utilizamos φ̂(p) =
´

d4x
(2π)2φ(x) e−ip.x y φ(x) =

´
d4p
(2π)2 φ̂(p) eip.x, la transformada de Fourier simétrica.

Omitiremos los acentos circunflejos en las transformadas, definiendo φ(p) ≡ φ̂(p).
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3.2. Formalismo de bosonización

fase se encuentra el sistema. Sin embargo, optaremos por utilizar la masa vestida en

este trabajo, ya que en los modelos que estudiaremos las dos cantidades difieren en una

constante aditiva y son, por lo tanto, equivalentes.

Vale la pena destacar que existen maneras alternativas de llegar a la ecuación de gap.

Una prescripción más directa consiste en linealizar los términos cuadráticos en el Lint de

(3.3). De esta manera,

jS jS = (ψ̄ψ)2 −→ 2 <ψ̄ψ> ψ̄ψ

~jP ·~jP = (ψ̄i~τγ5ψ)2 −→ 2 <ψ̄i~τγ5ψ> ψ̄i~τγ5ψ. (3.30)

Esencialmente, lo que se hace es reemplazar la interacción cuártica por una corriente

fermiónica ψ̄Ôiψ acoplada al campo de fondo, dado por el condensado <ψ̄Ôiψ>. De esta

forma, y tomando el condensado pseudoescalar igual a cero, se llega nuevamente a una

expresión para la acción de campo medio

ΓMFA =

ˆ
d4x

[
ψ̄(−i/∂ +m0)ψ − 2G <ψ̄ψ> ψ̄ψ

]
, (3.31)

esta vez expresada en términos de campos fermiónicos. Esta acción puede interpretarse

nuevamente como la correspondiente a una part́ıcula libre con una masa vestida que

resulta de la interacción con el campo promedio generado por las restantes part́ıculas, y

cuya expresión en términos del condensado es: M = m0−2G <ψ̄ψ>. Comparando con la

definición de M dada por (3.22), notamos la equivalencia entre ambos procedimientos si

hacemos la identificación σ̄ = −2G <ψ̄ψ>. Podemos determinar la masa vestida notando

que, a este nivel de aproximación, el propagador fermiónico debe mantener la estructura

correspondiente a la del propagador de part́ıcula libre, adquiriendo una corrección en la

masa debido a las interacciones. Por lo tanto, usando la definición del condensado dada

por (2.29), la cual reescribimos en espacio eucĺıdeo, tenemos

M −m0

2G
=

ˆ
d4p

(2π)4
Tr S(p), (3.32)

mientras que si exigimos la condición de autoconsistencia, el propagador debe tener la

forma

S(p) =
/p+M

p2 +M2
, (3.33)

con lo cual se llega nuevamente a la ecuación (3.29). En general, la ecuación del gap posee

más de una solución. Por ejemplo, en el ĺımite quiral, m0 = 0, siempre existe la solución

trivial M = 0, pero pueden existir soluciones no triviales también. En estos casos se debe

encontrar la solución que minimiza la enerǵıa del vaćıo.
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3.2. Formalismo de bosonización

3.2.2. Sector de mesones

Para obtener una descripción de la fenomenoloǵıa de los mesones, es necesario estudiar

la teoŕıa reteniendo las fluctuaciones δσ(x) y δ~π(x) a orden cuadrático. Para ello, comen-

zamos escribiendo el operador fermiónico (3.13) en términos de su expresión de campo

medio y las fluctuaciones correspondientes (3.18)

A(x, x′) = AMFA(x, x′) + δA(x, x′), (3.34)

donde

δA(x, x′) =
(
δσ(x) + iγ5~τ · δ~π(x)

)
δ(x− x′), (3.35)

con lo cual reescribimos el determinante fermiónico de la siguiente manera

Tr ln
(
AMFA + δA

)
= Tr lnAMFA + Tr ln

(
1 +A−1

MFAδA
)
. (3.36)

La inversa del operador AMFA es simplemente el propagador fermiónico SMFA para una

part́ıcula libre con masa vestida M . A continuación, trabajando en el espacio de momentos

desarrollamos el logaritmo en torno de fluctuaciones pequeñas en δA hasta segundo orden

Tr ln
(

1 + SMFAδA
)
' Tr (SMFAδA)− 1

2
Tr
[
(SMFAδA)2

]
, (3.37)

donde el segundo término es, expĺıcitamente

Tr
[(
SMFAδA

)2
]

= −4NcNf

ˆ
d4kd4k′

(2π)4

(k · k′−M2)δσ2+(k · k′+M2)δ~π2

(k2+M2)(k′2+M2)
, (3.38)

con δσ2 = δσ(k − k′)δσ(k′ − k) y δ~π2 = δ~π(k − k′) · δ~π(k′ − k) y donde se calculó

expĺıcitamente el producto de operadores y se tomó la traza en espacio de Dirac, color y

sabor. A continuación, haciendo el cambio de variables

k = p+
q

2
k′ = p− q

2
(3.39)

y siguiendo los pasos dados, por ejemplo, en [32], obtenemos para este término

Tr
[(
SMFAδA

)2
]

=

ˆ
d4q δσ(q)δσ(−q)

[
1

2
(q2 + 4M)I(q2)− 1

2G

(
1− m0

M

)]
+

ˆ
d4q δ~π(q)·δ~π(−q)

[
q2

2
I(q2)− 1

2G

(
1− m0

M

)]
,

(3.40)
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donde hemos definido

I(q2) = 4NcNf

ˆ
d4p

(2π)4

1(
(p+ q/2)2 +M2

)(
(p− q/2)2 +M2

) . (3.41)

Finalmente, agrupando estos términos con los correspondientes en la ecuación (3.17) y

teniendo en cuenta que los términos lineales en los campos se anulan debido a la ecuación

de gap, tenemos que la contribución siguiente al orden cero es

Γquad =

ˆ
d4q
[
Gσ(q2)δσ(q)δσ(−q) +Gπ(q2)δ~π(q) · δ~π(−q)

]
, (3.42)

donde hemos definido las funciones

Gσ(q2) =
m0

4GM
+

1

4

(
q2 + 4M2

)
I(q2)

Gπ(q2) =
m0

4GM
+
q2

4
I(q2).

(3.43)

Este resultado es análogo al obtenido iterando el vértice de cuatro puntas en la ecuación

de Bethe-Salpeter para el propagador mesónico en la “Aproximación de Fase Aleatoria”

(RPA por sus siglas en inglés) [42]. En ese caso, la masa del pión viene dada por el polo del

propagador mesónico. Minimizando la acción cuadrática obtenemos un resultado análogo,

donde las masas de los mesones vienen dadas por

Gσ(−m2
σ) = 0 ; Gπ(−m2

π) = 0. (3.44)

En el ĺımite quiral m0 = 0, obtenemos que mπ = 0 en concordancia con el teorema de

Goldstone.

Por otro lado, la constante de decaimiento del pión puede obtenerse a partir del ele-

mento de matriz de la corriente axial entre el vaćıo y los estados de un pión

iqµfπδ
ab =< 0|Aµ(0)a|πb(q) >, (3.45)

donde el cuadrivector de impulso debe ser evaluado en la masa del pión. Escribiendo el

elemento de matriz expĺıcitamente, tenemos

fπqµδ
ab = gπqq

ˆ
d4p

(2π)4
Tr

[
γµγ5

τa

2
S
(
p+

q

2

)
γ5τ

bS
(
p− q

2

)]
, (3.46)

donde gπqq es la constante de acoplamiento pión-quark-quark, que se calcula como el

residuo de Gπ(−m2
π). Calculando expĺıcitamente la traza en espacios de sabor, color y
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3.2. Formalismo de bosonización

Dirac, podemos expresar la constante de decaimiento en términos de I(−m2
π)

fπ =
1

2
gπqq M I(−m2

π). (3.47)

Calculando expĺıcitamente gπqq y aproximando la integral I(−m2
π) por I(0) obtenemos

una expresión para fπ en función de los parámetros del modelo dada por

f 2
π =

M2

2
I(0). (3.48)

De aqúı es sencillo mostrar que en el ĺımite quiral, donde mπ = 0, se recupera la

relación Goldberger–Treiman generalizada [58]

fπgπqq = M +O(m0). (3.49)

Aproximando nuevamente la integral en la expresión de la masa del pión que se obtiene

de (3.44) puede mostrarse que la misma satisface la relación Gell–Mann-Oakes-Renner

[59] para el caso de simetŕıa de isosṕın, al menos al primer orden no nulo en m0, dada por

f 2
πm

2
π = −m0 < ψ̄ψ > +O(m0). (3.50)

A pesar de reproducir varias relaciones conocidas en f́ısica nuclear, el modelo efectivo

presentado contiene varios problemas:

No es renormalizable. Dado que las expresiones encontradas contienen integrales

divergentes, debemos especificar como regularizar estas divergencias. La prescripción

es por lo tanto parte del modelo. En la literatura existen diversos esquemas de

regularización, cada uno con sus ventajas y desventajas [32, 54].

No reproduce confinamiento. Formalmente, esto se refleja en el hecho de que la

integral I(q2) contiene una parte imaginaria para |q2| > 4M2. Como consecuencia,

los mesones con masas mayores a 2M tienen un ancho finito, indicando que son

inestables ante un decaimiento a un par quark-antiquark. Aunque el pión no se

ve afectado por este problema, el mesón sigma supera el valor ĺımite si m0 > 0.

Si se incluyen mesones vectoriales, dependerá de los parámetros si poseen masas

por encima o debajo del valor ĺımite, mientras que los mesones vectoriales axiales

siempre decaen en pares qq̄ en el modelo. Esta es un caracteŕıstica de estados que

se encuentran en niveles altos de enerǵıa respecto de la escala de la teoŕıa. En la

construcción del modelo NJL se asume que, para espectros de masa y propiedades de

bajas enerǵıas, el rol de las simetŕıas supera el de confinamiento, que se espera que

afecte el comportamiento a altas enerǵıas de la teoŕıa. Como un modelo puramente
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fermiónico no basta para dar cuenta del mecanismo del desconfinamiento, en la

literatura este problema suele tratarse incluyendo un acoplamiento con el llamado

“loop de Polyakov” [35, 36, 37].

3.3. Procedimientos de regularización

Como consecuencia del carácter local de las interacciones, las integrales cuadridimen-

sionales que aparecen en las ecuaciones (3.28, 3.29) son divergentes, por lo cual debe

implementarse algún tipo de prescripción que las regularice para obtener resultados con

significado f́ısico. Existen varias alternativas para este procedimiento y la elección del

mismo completa la definición del modelo.

En NJL, una posible regularización consiste en incorporar al integrando divergente

una función de corte fΛ(|~p|) dependiente del módulo de las componentes espaciales del

impulso, que tiende a cero lo suficientemente rápido para valores grandes de modo que la

integral resulte finita. Esta función debe contener un valor de corte Λ con dimensiones de

enerǵıa que determina la escala a partir de la cual la interacción se hace despreciable. Λ

es tratado como un parámetro de entrada y se lo suele tomar entre 0,5 y 1GeV. Junto con

m0 y G, forma el conjunto de parámetros del modelo en su forma más simple (recordemos

sin embargo que para modelos con interacciones más generales se agregan constantes de

acoplamiento adicionales).

La elección de esta regularización se basa en varios factores. Para empezar, su ventaja

principal reside en su simplicidad. Además reproduce cualitativamente la libertad asintóti-

ca de QCD, en el sentido de que la intensidad de interacción quark-antiquark disminuye

con el impulso, haciendo que los estados con más enerǵıa contribuyan en menor medida

al término de vaćıo. Si bien es posible implementar un tratamiento covariante aplicando

un regulador que depende de los cuatro componentes del impulso, la no covariancia no

representa un inconveniente dado que nuestro objetivo es trabajar en medios con µ 6= 0

que rompen la invariancia de Lorentz expĺıcitamente, por lo que no se pierde generalidad

al elegir un sistema de referencia privilegiado respecto del cual medir el impulso de los

quarks. Es decir que un corte en 3-momentos no representa un gran impacto en las in-

tegrales del medio, en particular a T = 0. Este esquema también rompe la simetŕıa de

gauge. Sin embargo, en el modelo de NJL la simetŕıa de color local de QCD es reempla-

zada por una simetŕıa global, por lo que el esquema no trae complicaciones adicionales.

Un aspecto importante es que la simetŕıa quiral y el teorema de Goldstone se mantienen

en forma estricta luego de la regularización.

En el caso más simple, la integral de la componente temporal corre sobre todo el

eje real, pudiendo calcularse expĺıcitamente. La parte espacial es regulada mediante una
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3.3. Procedimientos de regularización

función escalón dada por fΛ(|~p|) = θ(Λ − |~p|), donde θ(x) es la función escalón de Hea-

viside3. Esta regularización implica que todos los estados de quarks con impulso |~p| < Λ

contribuyen por igual a la enerǵıa de vaćıo, mientras que por encima de este valor de

corte no contribuyen. A continuación regularizamos la función F(M) para luego recupe-

rar el potencial termodinámico mediante integración respecto de M . Primero integramos

expĺıcitamente la parte temporal de la ecuación (3.29)

ˆ +∞

−∞

dp4

2π

M

p2
4 + ~p2 +M2

=
M

2Ep
(3.51)

donde hemos definido Ep =
√
~p2 +M2. Integrando respecto de M recuperamos la acción

por unidad de volumen

ΩMFA(M) =
(M −m0)2

4G
+NcNf ΩV AC(M). (3.52)

donde hemos despreciado una constante aditiva irrelevante y definido la contribución de

vaćıo proveniente del término cinético de un quark en un estado de sabor y color dado

como

ΩV AC(M) = −2

ˆ Λ

0

4πdp

(2π)3
p2Ep = − Λ4

8π2
h

(
M

Λ

)
, (3.53)

siendo h(x) la función

h(x) = (2 + x2)
√

1 + x2 − x4 ln

(
1 +
√

1 + x2

x

)
. (3.54)

Finalmente, la ecuación del gap se obtiene minimizando la acción (3.52) (equivalente-

mente, para regularizar la integral (3.29) es necesario reescribirla de forma tal de despreciar

un término independiente de M). Definiendo la función

f(x) =
√

1 + x2 − x2 ln

(
1 +
√

1 + x2

x

)
, (3.55)

y llamando a esta masa de vaćıo M0, la ecuación del gap regularizada viene dada por

M0 = m0 +
GΛ2NcNfM0

π2
f

(
M0

Λ

)
. (3.56)

La realización de la ruptura dinámica de la simetŕıa quiral en el modelo NJL depende

principalmente de la intensidad de la interacción, a su vez determinada por el parámetro

3Definimos la función de Heaviside como θ(x) =

{
1, si x > 0

0, si x ≤ 0
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adimensional g = GΛ2. Al aumentar este parámetro por encima de cierto valor cŕıtico gc,

la masa aumenta de manera sostenida. Dicho comportamiento puede verse en la Fig. 3.3,

donde presentamos el comportamiento de la masa vestida para los casos m0 = 0 y m0

finito. Según lo explicado en la sección 2.2, podemos notar dos fases bien definidas:

La fase Wigner-Weyl para g < gc. En el caso quiral la masa vestida es nula, por lo que

la simetŕıa SU(2)A se restaura en forma exacta. Además, la transición entre las dos

fases es de segundo orden, y el valor cŕıtico puede calcularse expĺıcitamente, dando

gc = π2/NcNf . Es interesante notar que la solución trivial M = 0 existe siempre en

el caso quiral, como puede notarse reemplazando m0 = 0 en (3.56). Sin embargo,

la solución de simetŕıa rota es, siempre que existe, el mı́nimo global en el vaćıo.

Mientras tanto, en el caso de m0 finito, la simetŕıa no se restaura completamente

para valores bajos de g en virtud de la ruptura expĺıcita de la simetŕıa SU(2)A

según (2.25). En este caso, el valor de M permanece levemente por encima de m0.

Además, el pasaje de una fase a otra ocurre de manera suave, en lo que es conocido

como una transición del tipo crossover. Esta no constituye una transición de fase en

el sentido estricto de la palabra, ya que no existe un punto donde el parámetro de

orden o alguna de sus derivadas sean discontinuos; a grandes rasgos, puede decirse

que esta transición ocurre donde la derivada de M respecto de g es máxima.

La fase Nambu-Goldstone para g > gc. En el caso quiral, los fermiones adquieren

masa dinámicamente y existe un bosón de Nambu-Goldstone no masivo. El com-

portamiento entre ambos casos no difiere significativamente, ya que en esta región

el efecto de la masa corriente es pequeña.

Al realizar un tratamiento del modelo más allá de campo medio, se encuentra que las

integrales I(q2) que aparecen en (3.43) para el cálculo de los observables mπ y fπ también

son divergentes. Para este caso, puede implementarse un procedimiento de regularización

similar al realizado para las ecuaciones de gap. Sin embargo, este introduce ambigüedades

adicionales. La razón es que el cambio de variables (3.39) puede realizarse sin problemas

solamente si las integrales se hacen entre −∞ y +∞, pero una vez implementada la

regularización la invariancia se pierde y debe elegirse en forma arbitraria el origen de

coordenadas para la variable q. Esta elección forma entonces parte del modelo.

En la literatura existen diversos procedimientos de regularización. Las funciones re-

guladoras suaves constituyen, desde el punto de vista fenomenológico, una elección algo

más realista ya que reproducen el hecho de que la constante de acoplamiento de QCD no

disminuye abruptamente como función del impulso. Estas funciones suelen parametrizar-

se de modo de poder controlar la suavidad con la que esta constante tiende a cero para

impulsos altos, siendo posible retomar el caso de la función escalón. Además del procedi-
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Figura 3.3: Comportamiento de la masa vestida M en vaćıo como solución de la ecuación
del gap en función del parámetro adimensional g = GΛ2. Casos quiral y no quiral.

miento basado en la implementación de una función de corte no covariante, existen otras

alternativas como el uso de funciones covariantes, el formalismo de tiempo propio y el de

Pauli-Villars [32]. Por otra parte, existe una generalización del modelo en la que estas di-

vergencias se evitan de una forma más natural. Si las interacciones en el Lagrangiano son

reemplazadas por términos de interacción no local, es decir, donde la interacción depende

del valor de los campos en todo el espacio y es modulada por un factor de forma adecuado,

entonces al realizar la aproximación de campo medio dichos factores quedan naturalmente

incorporados en las integrales de vaćıo, actuando como reguladores. Este procedimiento da

como resultado una masa efectiva dependiente del impulso, lo cual reproduce de manera

más precisa el fenómeno de generación de masa dinámica en QCD [54]. Dado que en este

caso la masa es una cantidad variable, es preferible usar el condensado como parámetro

de orden para caracterizar las fases del modelo.

3.4. Ajuste de parámetros

Como se explicó, G, Λ y m0 deben ser convenientemente fijados para completar la

definición el modelo. T́ıpicamente, estos parámetros se ajustan utilizando los observables

mesónicos mπ y fπ como valores de referencia, los cuales pueden ser calculados, como

hemos visto, considerando las fluctuaciones de los campos a orden cuadrático . La cantidad

restante que suele ser usada es la masa dinámica en vaćıo, la cual denotaremos como M0

cuando la usemos para referirnos al conjunto de parámetros asociado. De esta manera,
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los tres parámetros pueden obtenerse escogiendo valores para mπ, fπ y M0 y resolviendo

en simultáneo las ecuaciones (3.44), (3.47) y (3.56) [60], donde ahora la integral I(−m2
π)

puede ser calculada mediante la regularización introducida en la sección anterior y la

ecuación del gap es evaluada en M0.

Teniendo en cuenta que la masa MN de los nucleones se encuentra alrededor de los

940 MeV y que los mismos están formados por tres quarks, se puede estimar la masa del

quark en MN/3, sugiriendo el valor aproximado M0 ' 310 MeV. Sin embargo, este valor

está sujeto a cierto grado de incerteza, por lo cual existe un margen de libertad para

modificar los parámetros según el valor exacto que se escoja para M0. Alternativamente,

usando como referencia las estimaciones para el condensado quiral mencionadas en la

sección 2.2 y utilizando la relación M0 = m0 − 2G < ψ̄ψ >, pueden escogerse valores

compatibles de M0 en el rango de 300−500 MeV Los valores de los observables mesónicos

son fijados en mπ = 138 MeV y fπ = 92,4 MeV para el caso no quiral, que resultan de

promediar los tres componentes del triplete piónico. En [61] se observa que existen distintos

comportamientos posibles según el valor de M0 que se escoja, adquiriendo la estructura de

fases una dependencia compleja con la parametrización al introducir un campo magnético.

Teniendo esto en cuenta, se han elegido dos sets de parámetros distintos para comparar

los resultados en función de la parametrización, cuyos valores se encuentran en la Tabla

3.1.

Parámetro M0 m0 g = GΛ2 Λ -〈uū〉1/3

Unidad MeV MeV MeV MeV

Set 1 340 5,595 2,212 620,9 244,3
Set 2 400 5,833 2,440 587,9 240,9

Cuadro 3.1: Conjuntos de parámetros elegidos para el modelo NJL con Nf = 2 y Nc = 3
que reproducen los observables mesónicos mπ = 138 MeV y fπ = 92, 4 MeV.

3.5. Extensiones del modelo Nambu Jona-Lasinio

3.5.1. Temperatura y potencial qúımico finito.

Para estudiar el comportamiento de la materia de quarks a temperatura y densidad

finita, hace falta recurrir a un tratamiento mecánico-estad́ıstico. Como en general nos

interesará estudiar la estad́ıstica de sistemas con la posibilidad de creación y destrucción

de part́ıculas, utilizamos el Hamiltoniano correspondiente al ensamble gran canónico. En

una teoŕıa de campos dada se puede definir, para un campo φ(~x, t) y su campo de momento

conjugado π(~x, t), la matriz densidad ρ̂ en términos del correspondiente Hamiltoniano
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Ĥ = Ĥ(φ̂, π̂) de la siguiente manera

ρ̂ = e−β(Ĥ−µN̂ ), (3.57)

donde β = (kT )−1, con k la constante de Boltzmann, y N̂ (φ̂, π̂) es el operador asociado

a una densidad de carga conservada. El valor de expectación <φa|ρ̂|φa > tomado sobre

un estado genérico |φa> nos da la probabilidad de que el sistema se encuentre en dicho

estado para los valores correspondientes de T y µ. El potencial qúımico es incorporado

como un multiplicador de Lagrange, en virtud de la cantidad conservada. Asumiendo

campos bosónicos, el factor de normalización es la función de partición termodinámica

que a temperatura cero se define como

Z = Tr ρ̂ =

ˆ
Dφa <φa|e−β(Ĥ−µN̂ )|φa>, (3.58)

donde la traza de ρ̂ se realiza sumando sobre una base completa de autoestados. Para

establecer la relación entre esta definición, apropiada para un tratamiento termodinámico,

y aquella de la función generatriz dada en (3.9), debemos interpretar el elemento de

matriz en el integrando de (3.58) como el correspondiente a una amplitud de transición.

Para ello, tomando ti = 0, consideramos el operador de evolución temporal U(tf , 0) =

e−iĤtf actuando sobre un estado arbitrario |φa 〉 . Luego, siguiendo los pasos dados en [62],

podemos escribir la amplitud de probabilidad asociada a que el sistema se encuentre en

el mismo estado luego de un tiempo tf

<φa|e−iĤtf |φa>= N ′
ˆ φ(~x,tf )=φa(~x)

φ(~x,0)=φa(~x)

Dφ exp

[
i

ˆ tf

0

dt

ˆ
d3x L

]
, (3.59)

siendo N ′ una constante de normalización proveniente del hecho de que el Lagrangiano no

depende del campo conjugado π(~x, t) y donde la integral funcional se realiza sobre todas

las configuraciones de campo posibles que satisfacen que el campo comienza y termina en

φa(~x). Si en virtud de la cantidad conservada realizamos el reemplazo Ĥ → Ĥ − µN̂ y

tomamos la extensión anaĺıtica a tiempo imaginario del operador de evolución temporal,

definiendo τ = it, entonces podemos identificar la amplitud de transición con el elemento

de matriz 〈 φa|ρ̂|φa 〉. Realizando los reemplazos correspondientes obtenemos que es posible

expresar Z como una integral de camino

Z =

ˆ
Dφ e−Γ ′E =

ˆ
Dφ e−(ΓE−βµN), (3.60)

donde se ha despreciado la constante de normalización N ′ porque no afecta la termo-

dinámica del sistema.
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Para campos fermiónicos, debido a sus propiedades de conmutación, debemos trabajar

en cambio con variables de Grassmann. En este contexto la traza no viene dada por

la ecuación (3.58) ya que ahora el estado final de la transición es de signo opuesto al

inicial. Un tratamiento análogo al caso bosónico permite obtener una relación similar a

(3.59) con dos diferencias [63]. Por un lado, la inversión del signo del estado final implica

condiciones de contorno anti-periódicas. Por otro, el Lagrangiano fermiónico śı depende del

campo ψ y su momento conjugado ψ†, por lo que no es posible absorber esta dependencia

en una constante de normalización como en (3.59). Finalmente, para un Lagrangiano

semibosonizado L(φ, ψ, ψ̄) se tiene que

Z =

ˆ
Dφ
ˆ
Dψ̄Dψ e−Γ′E . (3.61)

La conexión con el modelo de NJL se encuentra en la identidad de la ecuación (3.61) con

la expresión de la función de partición semibosonizada obtenida en (3.11), si generalizamos

la primera a una acción dependiente de dos campos bosónicos. Recordemos que en la

aproximación de campo medio el Lagrangiano fermiónico corresponde al de una part́ıcula

libre de masa M , por lo que el potencial qúımico aparece naturalmente en virtud de la

carga conservada Q =
´
d3xψ†ψ. Esto significa que, partiendo de la función generatriz

dada en (3.11), la incorporación de temperatura y densidad finita en el modelo puede

realizarse mediante el reemplazo

ΓE → Γ ′E = ΓE − βµQ =

ˆ β

0

dτ

ˆ
d3x(LE + ψ̄iµγ4ψ). (3.62)

A continuación, para evaluar el determinante fermiónico (3.15) debe tenerse en cuenta

que a temperatura finita la integral en la coordenada temporal ya no se realiza sobre

todo el eje real, sino entre τ = 0 y τ = β. Por lo tanto, en el espacio de momentos, la

integración sobre un intervalo finito implica que las frecuencias en la transformada de

Fourier asumen valores discretos en vez de continuos, convirtiendo dicha integral en una

suma sobre modos conocidos como frecuencias de Matsubara. Si p4 → −ωn, la expansión

del campo fermiónico (el caso bosónico es análogo) en series de Fourier viene dada según

ψa(~x, τ) =
1√
V

∑
~p,n

ei(ωnτ+~p.~x)ψ̃a,n(~p). (3.63)

Como los campos satisfacen condiciones de contorno periódicas si son bosónicos y anti-
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periódicas si son fermiónicos, las frecuencias vienen dadas porωn = 2nπ
β

(bosones)

ωn = (2n+1)π
β

(fermiones)
. (3.64)

Dado que en la aproximación de campo medio el operador Tr ln A conserva la es-

tructura correspondiente al caso de part́ıculas no interactuantes, el cálculo puede hacerse

en forma sencilla siguiendo el procedimiento dado en [62, 64], en el cual la suma sobre

modos de Matsubara se hace en forma expĺıcita. Partiendo de la función generatriz semi-

bosonizada (3.11) en la aproximación de campo medio, incluyendo el potencial qúımico

según (3.62), se realiza la expansión (3.63) para los campos fermiónicos y se reescribe la

acción de forma de utilizar la propiedad (3.15) para campos dependientes del impulso,

obteniendo la siguiente igualdad

ˆ
Dψ̄Dψ exp

[
−
ˆ β

0

dτ

ˆ
d³x ψ̄ (AMFA + iµγ4)ψ

]
= exp

[
Tr ln

(
−/p+M + iµγ4

T

)] (3.65)

donde el propagador fermiónico resultante corresponde a la extensión del original en (3.25)

a temperatura y potencial qúımico finito. Luego se define el potencial termodinámico por

unidad de volumen según

ΩMFA = −T
V

lnZ =
(M −m0)2

4G
− 2NfNc T

∞∑
n=−∞

ˆ
d3p

(2π)3
ln

[
(ωn + iµ)2 + E2

p

T 2

]
, (3.66)

donde en la segunda igualdad se ha calculado expĺıcitamente la expresión (3.65). Podemos

corroborar que este potencial constituye la extensión a aquel obtenido en (3.28), cuya

generalización puede resumirse en la siguiente prescripción

ˆ
dp4

2π
f(p4, ~p)→ T

∞∑
n=−∞

f(ωn + iµ, ~p). (3.67)

Cabe notar que para recuperar (3.66) mediante esta prescripción debe agregarse una cons-

tante dependiente de la temperatura para normalizar las unidades. Finalmente, sumando

expĺıcitamente sobre los modos de Matsubara se obtiene que

ΩMFA(µ, T,M) =
(M −m0)2

4G
+NcNf ΩV AC(M) +NcNf ΩMED(µ, T,M), (3.68)
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donde ΩV AC(M) fue definido en (3.53), mientras que

ΩMED(µ, T,M) = −2T

ˆ
d3p

(2π)3

[
ln
(
1 + e−

Ep−µ
T

)
+ ln

(
1 + e−

Ep+µ

T

)]
. (3.69)

Es interesante notar como el factor 2 surge naturalmente debido a los dos estados de

esṕın del fermión junto con las contribuciones de part́ıculas (µ) y antipart́ıculas (−µ),

correspondiente a los cuatro grados de libertad del espinor de Dirac. A diferencia de

ΩV AC(M), el cual debe regularizarse según lo discutido en la sección 3.3, el término

ΩMED(µ, T,M) es finito, dado que el integrando tiende a cero para impulsos altos, lo cual

es consecuencia de que la población de quarks a temperatura finita tiene una dependencia

exponencial con el impulso.

Al derivar la expresión (3.68) respecto de M obtenemos la ecuación de gap a T y µ

finito

M = m0 + 4NfNcG

ˆ
d3p

(2π)3

M

Ep

(
1− np(µ, T )− n̄p(µ, T )

)
, (3.70)

la cual hemos expresado en términos de np(µ, T ) y n̄p(µ, T ), las distribuciones de Fermi

para part́ıculas y antipart́ıculas respectivamente

np =
1

1 + exp
(
Ep−µ
T

) n̄p =
1

1 + exp
(
Ep+µ

T

) . (3.71)

Tanto en (3.69) como en (3.70) vemos que los términos correspondientes al medio resultan

en una contribución negativa respecto a la enerǵıa de vaćıo, facilitando la restauración

de la simetŕıa. Esto ocurre porque las excitaciones a temperatura y densidad finita blo-

quean parcialmente los estados permitidos para las excitaciones virtuales, de esta manera

disminuyendo el espacio de fases disponible que corresponde a la integral de vaćıo y aśı

reduciendo el grado de acoplamiento al mar de Fermi.

Por otra parte, es conveniente definir la densidad de quarks del sistema en términos

de las distribuciones np(µ, T ) y n̄p(µ, T )

n(µ, T,M) = −∂Ω

∂µ
= 2NcNf

ˆ
d3p

(2π)3

(
np(µ, T )− n̄p(µ, T )

)
. (3.72)

La ecuación de estado para el gas de quarks puede obtenerse invirtiendo esta relación

de modo de obtener µ = µ(n, T ) y reemplazando la expresión resultante en el potencial

termodinámico, que se relaciona con la presión según P = −Ω(µ, T ).

En este trabajo nos concentraremos en el caso de temperatura cero. Tomando dicho

ĺımite para ΩMED(µ, T,M) en la ecuación (3.69), vemos que el término correspondiente a

población de part́ıculas tiende a (µ−Ep)θ(µ−Ep), mientras que el término correspondiente
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a antipart́ıculas se anula. De esta manera, la contribución ΩMED(µ, T = 0,M) al potencial

toma la siguiente forma

ΩMED(µ,M) = −2

ˆ
d3p

(2π)3
(µ− Ep)θ(µ− Ep). (3.73)

Integrando expĺıcitamente este término tenemos que

ΩMED(µ,M) = − 1

π2
θ(µ−M)

[
µ(µ2 −M2)3/2

3
− (µ2 −M2)2

8
h

(
M√

µ2 −M2

)]
, (3.74)

donde hemos usado la función h(x) ya definida en (3.54). Notemos que para T → 0,

np = θ(µ− Ep), por lo que la integral en espacio de impulsos se calcula sobre una esfera

de radio de Fermi pF = θ(µ−M)
√
µ2 −M2 si pF < Λ. En este ĺımite, la densidad viene

dada por

n(µ,M) = θ(µ−M)
(µ2 −M2)

3/2

3π2
. (3.75)

En el caso en que µ ≤M , ΩMED será nulo y no habrá población de quarks en el sistema.

Cuando el potencial qúımico, por otra parte, supere el valor de la masa constituyente, este

término será distinto de cero, la densidad de quarks será finita y el valor de µ determinará

el impulso máximo de los estados ocupados.

3.5.2. Superconductividad de color

La superconductividad de color ocurre porque QCD predice una fuerza atractiva entre

quarks que son antisimétricos en color, por lo que esperamos que los quarks cercanos a sus

superficies de Fermi formen pares de Cooper, los cuales condensan rompiendo la simetŕıa

de gauge de color. En el marco de QCD esto puede probarse para densidades asintóti-

camente altas, donde la constante de acoplamiento es pequeña. Sin embargo, para las

densidades presentes en los núcleos de estrellas compactas, la expansión de acoplamiento

débil falla, por lo que para estudiar la estructura de fases de este régimen debemos invocar

modelos de tipo NJL [65]. En este contexto, a densidades suficientemente altas se tiene

la fase CFL, donde se aparean los tres sabores de quark livianos para todos los colores.

Para densidades más bajas, donde la masa del quark s desfavorece su apareamiento con

los quarks livianos, la fase favorecida es una forma de superconductividad de color en

que los quarks u y d de dos de tres colores participan en el apareamiento. En esta fase,

llamada 2SC, el tercer color y los quarks s quedan desacoplados [66].

Presentamos entonces una extensión del modelo que describe el fenómeno de supercon-

ductividad de color en la fase 2SC. Para ello debemos generalizar la interacción propuesta

en (3.3) de modo de incluir otros términos que representen el fenómeno correspondien-
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te. Este tipo de generalizaciones, al incluir por ejemplo interacciones en los canales de

diquarks, nos permiten estudiar el fenómeno de la superconductividad de color, y son el

punto de partida de los cálculos del presente trabajo. Estas interacciones provienen de

la transformación de Fierz del Lagrangiano (3.5) en el canal quark-quark descripta en

el Apéndice A.3. Según sugiere el modelo de intercambio de un gluón, el condensado de

diquarks con mayor atracción viene dado en el canal escalar de antitriplete de color según

[42]

sAA′ =
〈
ψ̄Cγ5τAλA′ψ

〉
(3.76)

donde ψ̄C = ψTC y ψC = Cψ̄T , con C = iγ2γ0 el operador conjugación de carga, y τA

y λA′ representan matrices antisimétricas de Pauli y Gell-Mann respectivamente. Para el

caso de dos sabores y tres colores, tenemos que A = 2 y A′ = 2, 5, 7.

En el modelo NJL, la posible existencia de este condensado puede ser considerada de

forma simplificada mediante la inclusión de la siguiente interacción entre corrientes de

tipo quark-quark proveniente de la transformada de Fierz

Lqq = −H(ψ̄iγ5τ2λA′ψ
C)(ψ̄Ciγ5τ2λA′ψ). (3.77)

Mientras que τ2 actúa en espacio de sabor, acoplando los sabores u y d entre śı, las ma-

trices λA′ corresponden al acoplamiento de quarks rg, rb y bg, respectivamente. Por lo

tanto, cada apareamiento posible de colores puede dar lugar en principio a un conjunto

de condensados quark-quark que denotamos (∆2,∆5,∆7), los cuales forman un vector en

el espacio de color. Sin embargo, dada la simetŕıa ante SU(3)c del problema, este vector

siempre puede ser rotado en la dirección A′ = 2 mediante una transformación global de

color. Sin pérdida de generalidad escogeremos entonces únicamente este canal de interac-

ción de modo de acoplar los estados r y g mientras el quark b permanece desacoplado,

aunque puede todav́ıa estar sujeto a otras interacciones presentes en el modelo. Natu-

ralmente, se debe introducir un parámetro adicional H que corresponde a la intensidad

del acoplamiento quark-quark. La transformación de Fierz fija la relación H/G = 0,75.

Sin embargo, este valor está sujeto a cierto grado de incerteza debido a que no conoce-

mos en detalle la interacción subyacente, ni tampoco podemos ajustar los parámetros a

constantes emṕıricas como en el caso del espectro mesónico porque su análogo seŕıa el

espectro de diquark, que no existe en la naturaleza. Como consecuencia, estudiaremos el

comportamiento del modelo variando este parámetro alrededor del valor sugerido por la

transformación de Fierz.

En este trabajo se considerarán, por simplicidad, únicamente las interacciones quark-

quark de (3.77) con A′ = 2 en conjunto con las del tipo quark-antiquark dadas en (3.1),

mientras que otro tipo de interacciones como las vectoriales y de mezcla de sabor no serán
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consideradas, resultando en el siguiente Lagrangiano

L2SC = Lfree + Lint + Lqq. (3.78)

Procediendo entonces con el formalismo de bosonización, en el cual introducimos el campo

bosónico de diquarks ∆ asociado a la condensación de pares rg (∆2), llegamos a la siguiente

expresión para el potencial termodinámico [67]

ΩMFA(µ,M,∆) =
(M −m0)2

4G
+

∆2

4H
+Nf Ωb(µ,M) +Nf Ωrg(µ,M,∆), (3.79)

donde hemos separado las contribuciones al potencial para los distintos colores de la

siguiente manera

Ωb(µ,M) = −
ˆ

d3p

(2π)3

(
|ε+|+ |ε−|

)
Ωrg(µ,M,∆) = −

ˆ
d3p

(2π)3

(
2E+ + 2E−

)
,

(3.80)

donde ε± = Ep ± µ y E± =
√

(Ep ± µ)2 + ∆2. El término Ωb puede reescribirse en la

forma usual

Ωb(µ,M) = −2

ˆ
d3p

(2π)3

[
Ep + (µ− Ep)θ(µ− Ep)

]
= Ωb

V AC(M) + Ωb
MED(µ,M), (3.81)

el cual hemos separado en una parte de vaćıo que se regulariza mediante una función de

corte y una parte de materia que es finita nuevamente.

El término restante Ωrg corresponde a los términos de vaćıo y de materia de los estados

de color r y g. En presencia del campo ∆, que modifica la relación de dispersión para

estas especies de quarks, dichas contribuciones no pueden aislarse en términos separados.

Por lo tanto, la parte de materia no puede separarse en un término que sea regularizado

naturalmente por una función tipo escalón proveniente del potencial qúımico, y se deberá

implementar una regularización que actúa tanto sobre vaćıo como sobre la contribución

de materia. Notemos sin embargo que si ∆ = 0, entonces la integral en (3.80) se puede

separar en una parte de vaćıo y de materia al igual que con el quark b, con un factor 2 en

Ωrg respecto a Ωb proveniente de la degeneración de los colores r y g.

En presencia de un gap superconductor finito en una dirección arbitraria del espacio

de color, el grupo de simetŕıa SU(2)f ⊗ SU(3)c del Lagrangiano se reduce a SU(2)cf ⊗
SU(2)∆ ⊗ U(1), donde SU(2)cf corresponde a una rotación conjunta de los estados de

quarks en los espacios de color y sabor. Mientras tanto, la simetŕıa ante SU(2)∆ corres-

ponde a rotaciones del conjunto de campos (∆2,∆5,∆7) en espacio de color, la cual se

aprovecha para alinear el vector ~∆ en la dirección A′ = 2 como hemos hecho aqúı. En
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lo que respecta a los parámetros, la constante de acoplamiento quark-antiquark G tiene

asociado un valor cŕıtico para la formación del condensado quiral en vaćıo. Mientras tan-

to, en el caso del condensado de diquarks tal valor cŕıtico no existe. Esto ocurre porque

la esfera de Fermi es inestable ante interacciones atractivas, por lo que existirá gap su-

perconductor para valores arbitrariamente pequeños de H/G para un valor de potencial

qúımico lo suficientemente grande.

3.5.3. Neutralidad de color, carga eléctrica y equilibrio-β

En esta sección describiremos las modificaciones que deben realizarse a las ecuaciones

al imponer condiciones de neutralidad de color y carga y de equilibrio-β [68]. Consideramos

un modelo básico donde asumimos que los quarks constituyen un gas ideal relativista de

fermiones no interactuantes. En el proceso de colapso que conduce a la formación de

una estrella compacta, ocurren procesos débiles mediante los cuales una gran parte de los

protones se convierten en neutrones. Una vez transcurrida esta etapa, la composición de su

interior se encuentra sujeta a la condición de equilibrio-β, donde la densidad de bariones se

encuentra fija. El equilibrio también impone neutralidad de carga ya que una densidad de

carga eléctrica nQ 6= 0 generaŕıa una densidad de enerǵıa divergente debido a la aparición

de interacciones repulsivas de Coulomb. Esta enerǵıa seŕıa no extensiva, creciendo más

rápido que el volumen, por lo que la condición de neutralidad permite obtener materia que

puede ser analizada en el ĺımite termodinámico de volumen infinito [66]. Esta condición

impondrá una relación entre los potenciales qúımicos de las distintas especies de part́ıculas,

dando lugar a la presencia de leptones. A diferencia del caso de materia de quarks simétrica

que se trató en secciones anteriores, los potenciales qúımicos de los sabores u y d serán

diferentes entre śı debido a que, a fin de asegurar neutralidad de carga, su número de

part́ıculas no es idéntico. Esto da lugar a la ruptura expĺıcita de la simetŕıa SU(2)V . Las

densidades serán también diferentes a menos que el sistema se encuentre en la fase de

vaćıo. Las contribuciones del leptón τ y los quarks más pesados pueden ser despreciadas

dado que su masas son mucho mayores que los potenciales qúımicos en consideración,

a diferencia de los electrones y muones cuya presencia debe ser tenida en cuenta. Por

otra parte, es sabido que una vez que han transcurrido los primeros segundos posteriores

al nacimiento de la estrella el camino libre medio de los neutrinos en su interior es lo

suficientemente grande como para permitir que escapen del sistema, por lo que será válido

tomar µν = 0. El enfriamiento de la estrella se produce mediante la emisión de neutrinos

según el decaimiento beta d → u + e− + ν̄e, mientras que para los leptones se tiene que

e− → µ−+νe+ ν̄µ. En el equilibrio, tomando µν = 0, estos procesos implican las siguientes
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relaciones entre los potenciales qúımicos

µd = µu + µe , µµ = µe. (3.82)

Podemos notar la presencia de dos potenciales independientes, que aparecen en función

de la existencia de dos cantidades conservadas: la carga eléctrica y el número bariónico. El

número leptónico no se conserva porque los neutrinos pueden abandonar el sistema. Para

obtener neutralidad de carga debemos imponer nQ = 0, que implica la siguiente condición

ne + nµ =
1

3
(2nu − nd), (3.83)

donde la densidad de cada especie de part́ıcula está dada por (3.72). Si la estrella ha

llegado al equilibrio significa que se ha enfriado considerablemente. Esto justifica que

trabajemos en el ĺımite de temperatura cero, dado que para ese entonces la temperatura

se encuentra muy por debajo de valor esperado para todos los gaps y la masas de las

cuasipart́ıculas [66].

Para tratar el problema, la contribución de los leptones debe ser incorporada al po-

tencial termodinámico del sistema completo mediante un Lagrangiano leptónico Ll =

ψ̄l(−i/∂+ml)ψl. Si las interacciones electromagnéticas son despreciables, solamente es ne-

cesario incluir un término de medio asociado a los leptones, ya que el término de vaćıo

constituye una constante irrelevante por estar evaluado en la masa constante del leptón

ml. Por lo tanto, el potencial termodinámico viene dado por

ΩMFA =
(M −m0)2

4G
+Nc

∑
f=u,d

ΩV AC(Mf )

+Nc

∑
f=u,d

ΩMED(µf ,Mf ) +
∑
l=e,µ

ΩMED(µe,ml).
(3.84)

La forma del término ΩMED(µe,ml) es la correspondiente a un gas de part́ıculas no inter-

actuantes a temperatura cero, dada por (3.74). Debe notarse que, a diferencia de la masa

efectiva dinámica de los quarks, las masas leptónicas toman valores fijos me = 0,511 MeV

y mµ = 105,66 MeV. Mientras tanto, el potencial qúımico electrónico juega el rol de una

incógnita adicional, la cual debe ser hallada resolviendo las ecuaciones del sistema. Esta

regula la densidad de electrones y muones del sistema, y debe adoptar el valor necesario

para que se satisfaga la condición de neutralidad de carga del sistema completo. Por lo

tanto, el potencial termodinámico (3.84) debe minimizarse respecto de los parámetros de

orden habituales sujeto las condiciones (3.83) y (3.82) de equilibrio-β.

Un volumen macroscópico de materia de quark debe ser un singlete color. En QCD,

el estado fundamental superconductor de color homogéneo es automáticamente neutro en
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color, lo cual ha sido confirmado a densidades altas calculando condensados de gluones.

En modelos del tipo NJL, en cambio, no existen campos de gauge que puedan realizar la

neutralidad de color dinámicamente. Como consecuencia, el estado fundamental supercon-

ductor de color no es automáticamente neutro en color. Para obtener un resultado f́ısico

significativo, la neutralidad de color debe imponerse manualmente. Para ello se introduce

un conjunto de potenciales qúımicos de color µa que se eligen de forma tal de anular la

densidad de color correspondiente: na =
〈
ψ†T aψ

〉
= −∂Ω/∂µa = 0, con T a = λa/2 los

generadores de SU(3)c. La definición estándar de neutralidad de color en los modelos de

tipo NJL consiste en tener igual densidad de cada color de quark,

nr = ng = nb. (3.85)

Esta condición se traduce en requerir que las densidades de los generadores diagonales

a = 3, 8 se anule, mientras que los generadores no diagonales son ignorados [65]. Cabe

resaltar que en ausencia de superconductividad la neutralidad de color se cumple au-

tomáticamente.

En ambos casos, es posible mostrar que las condiciones de neutralidad pueden impo-

nerse introduciendo un potencial qúımico que anule la densidad correspondiente: nQ para

la carga y n8 para el color. Debido a la elección particular de ∆2, los colores red y green

se aparean cumpliendo

nur = nug , ndr = ndg , (3.86)

por lo que a = 3 no participa ya que la condición n3 = 0 se cumple automáticamente.

Es interesante notar que en este caso, las condiciones de neutralidad de carga y color en

conjunto implican que

nub − ne − nµ = ndr − nur . (3.87)

Finalmente, se tiene que imponer las condiciones (3.83) y (3.85) es análogo a pedir que

∂Ω

∂µQ
= 0 ;

∂Ω

∂µ8

= 0. (3.88)
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Caṕıtulo 4

Modelo NJL en presencia de campo

magnético

En este caṕıtulo trataremos la inclusión de campo magnético en el modelo de Nambu

Jona-Lasinio. Primero describiremos los problemas que trae el cálculo del determinante

fermiónico en la acción bosonizada, mostrando los resultados que se obtienen al hallar

la función de onda correspondiente y la relación de dispersión modificada de los quarks.

Luego de mencionar diferentes esquemas posibles de regularización existentes en la litera-

tura, demostraremos como obtener una prescripción adecuada para el esquema elegido en

este trabajo. Finalmente, extenderemos el resultado a densidades finitas y temperatura

cero.

4.1. Cálculo de la acción bosonizada

Para incorporar campo magnético al modelo, recurrimos a la prescripción usual de

acoplamiento mı́nimo que consiste de reemplazar en el término cinético del Lagrangiano

en (3.2) el operador ∂µ por la derivada covariante

∂µ −→ Dµ = ∂µ − iQ̂Aµ, (4.1)

de modo de acoplar los campos de quarks a un campo electromagnético arbitrario. Aqúı,

Q̂ = diag(2e/3,−e/3) es la matriz de carga eléctrica que actúa en el espacio de sabor

y e es la carga eléctrica elemental. Naturalmente, al implementar el procedimiento de

bosonización, deberemos tener en cuenta la correspondiente modificación del operador

(3.21) en el determinante fermiónico

AMFA(x, x′) = δ4(x− x′)
(
− i/D +M

)
= δ4(x− x′)

(
Π +M

)
, (4.2)
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con Π = −i(/∂ − iQ̂ /A). El operador resultante corresponde al de una part́ıcula indepen-

diente con masa efectiva M en un campo electromagnético arbitrario. En presencia de

campo electromagnético, este operador puede tener en general una parte real y una parte

imaginaria. La primera de estas tiene la forma dada en (3.23), mientras que el componen-

te imaginario está relacionado con procesos anómalos y no será de interés para nosotros.

Para calcular la parte real realizamos el producto de operadores según (3.24)

A+A(x, x′) = δ(x− x′)
(
− Π2 +M2

)
, (4.3)

donde se tuvo en cuenta que Π+ = −Π. Para llevar adelante el cálculo de la traza en (3.23),

debemos encontrar la forma diagonal del operador A+A. Sin embargo, la diagonalización

ya no resulta trivial como en el caso de vaćıo, debiendo resolverse la siguiente ecuación

de autovalores

Π2 Ep(x) = p2 Ep(x), (4.4)

donde el sub́ındice p representa el conjunto de números cuánticos necesarios para eti-

quetar las autofunciones. Dado que nos enfocaremos en el caso de un campo magnético

constante, homogéneo y positivo en la dirección ẑ, podemos escoger la siguiente forma

para el potencial vector

Aµ = ( ~A,A4) = (0, Bx, 0, 0), (4.5)

el cual se encuentra en el gauge de Landau.

La ecuación de autovalores (4.4) se resuelve mediante las autofunciones de Ritus, que

constituyen una base ortonormal y completa. Los autovalores correspondientes vienen

dados por [69]

p2 = −
[
p2

4 + p2
z + (2n+ 1− σ) |qf |B

]
, (4.6)

donde σ = ±1 proviene de la proyección del esṕın en ẑ y el ı́ndice n ∈ N0 se identifica

con los niveles de Landau. Partiendo de esta igualdad, podemos identificar entonces la

siguiente relación de dispersión

p2
x + p2

y = (2n+ 1− σ) |qf |B. (4.7)

Calculando expĺıcitamente los primeros niveles de Landau puede notarse que los autova-

lores n y σ pueden reagruparse en un único número cuántico k ∈ N0 para etiquetar los

estados de enerǵıa diferente, según 2k = 2n + 1− σ. De hecho, k es el momento angular

cuántico total de cada nivel de Landau, realizado para dos direcciones de esṕın. Excepto

por el autovalor más bajo k = 0, todos los valores de enerǵıa fermiónicos se encuentran

degenerados con respecto a las dos orientaciones de esṕın, difiriendo en ±1. Teniendo en
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4.1. Cálculo de la acción bosonizada

cuenta esta degeneración definimos el parámetro αk = 2− δk,0, de forma tal que∑
n,σ

f(2n+ 1− σ) =
∑
k=0

αkf(2k). (4.8)

Formalmente, para realizar el cálculo de la traza del operador A+A es preciso pasar

primero a la base diagonal mediante la transformada de Ritus [70], donde la traza se

toma sobre los espacios de Dirac, sabor y color, integrando las componentes del impulso

y sumando sobre los niveles de Landau. La acción bosonizada por unidad de volumen

resulta

ΩMFA(eB,M) =
(M −m0)2

4G
−Nc

ˆ +∞

−∞

dp4

2π

∑
k,f

|qf |B
2π

αk

ˆ +∞

−∞

dpz
2π

ln
[
p2

4 + E2
pz ,k

]
donde se ha definido la relación de dispersión modificada en presencia de campo magnético

como

Epz ,k =
√
p2
z + 2k|qf |B +M2. (4.9)

Es útil tener en cuenta que, por comparación entre la acción con campo magnético y

aquella de vaćıo de la ecuación (3.28), este resultado puede resumirse en la siguiente

prescripción

2Nf

ˆ
d3p

(2π)3
f(Ep) −→

∑
k,f

|qf |B
2π

αk

ˆ +∞

−∞

dpz
2π

f(Epz ,k), (4.10)

donde la integral triple en las coordenadas espaciales se convierte en una integral en pz

junto con una suma en niveles de Landau, y el factor 2 del esṕın fue absorbido en la

constante αk. Integrando la componente p4 siguiendo el método descripto en la sección

3.3 para el caso análogo eB = 0, se tiene que

ΩMFA(eB,M) =
(M −m0)2

4G
− ΩB(eB,M), (4.11)

con ΩB(eB,M) definido según

ΩB(eB,M) = Nc

∑
k,f

|qf |B
2π

αk

ˆ +∞

−∞

dpz
2π

Epz ,k. (4.12)

En la práctica, el reemplazo (4.10) se aplica en forma directa a la acción (3.28). Aunque

formalmente este reemplazo se encuentra justificado por la estructura de la acción final

(4.11), daremos un argumento heuŕıstico para comprender la f́ısica del sistema. Es sabido

que en la presencia de un campo magnético constante en ẑ la part́ıcula cargada realiza

una trayectoria helicoidal. Según la relación (4.7), la proyección en el plano x − y viene
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dada por un movimiento circular cuya enerǵıa asociada está cuantizada en unidades de

2qB, donde k representa los autovalores del oscilador armónico. La enerǵıa asociada con

el movimiento lineal a lo largo del eje z también se encuentra cuantizada, pero dado que

el tamaño de los intervalos de enerǵıa es despreciable, la misma puede ser tomada como

una variable continua. Estos niveles están degenerados porque todos los niveles para los

que los valores de p2
x + p2

y se encuentren entre 2qBk y 2qB(k + 1) son agrupados en un

único nivel caracterizado por k. El número de ellos viene dado, mediante integración en

coordenadas polares, por [71]

S

(2π)2

ˆ ˆ
dpxdpy =

SqB

2π
, (4.13)

donde S es el área en el plano x − y y q significa |qf |. Este reemplazo se encuentra en

concordancia con lo descripto en (4.10).

4.2. Regularización del vaćıo

En la expresión (4.11) de la acción, la integral en pz y la suma sobre niveles de Lan-

dau son divergentes. En la literatura, una elección muy utilizada para regularizar dicha

divergencia consiste en introducir funciones reguladoras para la componente espacial de

la forma hΛ(Q), donde Q =
√
p2
z + 2k|qf |B. A diferencia del caso eB = 0, donde existe

una única integral divergente, la suma sobre niveles de Landau implica una regularización

para cada integral y para cada estado de sabor, por lo que es natural que el regulador

dependa de la enerǵıa través de estos números cuánticos. Sin embargo, la dependencia

con el campo magnético, que a un nivel dado contribuirá menos a la integral para campos

mayores, se manifiesta en fuertes oscilaciones no f́ısicas de los parámetros de orden, difi-

cultando la interpretación de los resultados. En [72] se consideraron diferentes elecciones

de las funciones reguladoras, ya sea con funciones de corte tipo escalón o suaves tipo

Lorentziano o Woods-Saxon, demostrándose que dichas oscilaciones en general persisten

independientemente de la forma espećıfica del regulador elegido.

En esta sección detallaremos como implementar un procedimiento alternativo existente

llamado “Regularización independiente del campo magnético” (RIC), el cual será utilizado

para estudiar en detalle distintas extensiones del modelo NJL. Este consiste en sustraer a

la suma sobre los niveles de Landau un término de vaćıo divergente de la forma dada en

(3.53), de manera que el resultado sea finito. La ventaja de este método es que únicamente

el término de vaćıo debe ser regularizado, evitando de esta forma la dependencia magnética

en la regularización.

Siguiendo los pasos dados en [73] para una regularización no covariante, la integral en
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4.2. Regularización del vaćıo

la acción (4.12) se calcula mediante el cambio de dimensión 1 → d = 1 − ε utilizando la

fórmula estándar de regularización dimensional [74]

ˆ +∞

−∞

ddq

(2π)d
[
q2 +M2

]−A
=

Γ[A− d/2]

(4π)d/2Γ[A](M2)A−d/2
. (4.14)

Separando la sumatoria según αk = 2 − δk,0 y definiendo xf = M2/(2 |qf |B), se obtiene

para ΩB(eB,M) (A = −1/2)

Nc

∑
f

|qf |B
2π

(2 |qf |B)1−ε/2

(4π)(1−ε)/2
Γ[−1− ε/2]

Γ[−1/2]
2

[
∞∑
k=0

1

(xf + k)−1+ε/2
− 1

2x
−1+ε/2
f

]
. (4.15)

El primer término dentro del corchete corresponde a la definición de la función zeta de

Hurwitz ζ(s, x). Tomando el ĺımite ε→ 0 en el primer factor y utilizando Γ[−1/2] = −2
√
π

se tiene

−Nc

∑
f

(|qf |B)2

2π2
Γ[−1− ε/2]

[
ζ(−1 + ε/2, x)− 1

2x
−1+ε/2
f

]
. (4.16)

Luego de expandir alrededor de ε = 0 a orden cero y cancelar algunos términos, se obtiene

la (aún divergente) contribución

ΩB = −Nc

∑
f

(|qf |B)2

2π2

[
x2
f

ε
+
x2
f

2
(1− γE)− xf

2
lnxf − ζ ′(−1, xf )

]
, (4.17)

donde γE es la constante de Euler-Mascheroni y ζ ′(−1, xf ) = dζ(z, xf )/dz |z=−1 . Co-

mo mencionamos, esta divergencia puede anularse substrayendo un termino de vaćıo

NcNfΩV AC(M), definido en (3.53). Para visualizarlo, es necesario realizar el cambio de va-

riables ~p =
√

2 |qf |B ~p′, M2 = (2 |qf |B)xf y reemplazar Nf por
∑d

f=u. Luego, la integral

en d = 3− ε dimensiones junto con la expansión alrededor de ε = 0 lleva a

NcNf ΩV AC = Nc

∑
f

(|qf |B)2

2π2

[
x2
f

ε
+
x2
f

2
(1− γE)−

x2
f

2
lnxf +

x2
f

4

]
. (4.18)

Finalmente, sumando y restando este término de vaćıo a la ecuación (4.11) llegamos

a la siguiente potencial en presencia de campo magnético para la regularización RIC

ΩMFA(eB,M) =
(M −m0)2

4G
+NcNf ΩV AC(M) +Nc

∑
f=u,d

ΩMAG(qfB,M), (4.19)
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4.2. Regularización del vaćıo

Figura 4.1: Masa efectiva de los quarks como función de eB en el Set 2 mostrando como
el campo induce la ruptura de simetŕıa quiral (catálisis magnética).

donde el potencial magnético viene definido según

ΩMAG(qfB,M) = −(|qf |B)2

2π2

[
ζ ′(−1, xf ) +

x2
f

4
− 1

2
(x2

f − xf ) lnxf

]
. (4.20)

Es fácil corroborar que si B = 0 el potencial magnético se anula y recuperamos el caso de

vaćıo (3.52). Anulando la derivada del potencial ΩMFA(eB,M) respecto de M y definiendo

esta masa en presencia de campo magnético y a potencial qúımico nulo como MB, se

obtiene la ecuación del gap correspondiente

MB(B) = m0 +
GΛ2NcNfMB

π2
f

(
MB

Λ

)
+MB NcG

∑
f

|qf |B
2π2

[
xf + ln Γ(xf ) +

(1− 2xf )

2
lnxf −

ln(2π)

2

]
,

(4.21)

donde f(x) fue definida en (3.55) y vemos de (3.56) que MB(B)
B→0−−−→M0.

En la Fig. 4.1 se muestra el comportamiento de la masa efectiva de los quarks como fun-

ción de eB para el Set 2 de la Tabla 3.1, cuyo valor de vaćıo viene dado por M0 = 400MeV

como se observa en la figura para campos pequeños. Se observa que M aumenta con el

campo magnético, el cual estabiliza el condensado de forma tal que la ecuación del gap

tenga solución no trivial para eB finito en un efecto conocido como “catálisis magnética”

[75]. Esto se debe a que el campo favorece el antialineamiento de los espines del quark y

el antiquark [32], que luego son ligados en el condensado mediante la interacción NJL. Si

bien la realización de este fenómeno en la fase de vaćıo se encuentra relativamente com-

prendida, a temperatura finita y densidades bajas existen comportamientos más dif́ıciles

de explicar en forma cualitativa. De hecho, existen cálculos realizados mediante QCD en
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4.3. Potencial qúımico finito

red donde se observa que a temperaturas intermedias, del orden de 150MeV, el condensa-

do quiral disminuye con el campo, contrariamente a lo esperado de acuerdo a los modelos

efectivos más sencillos. A su vez, esta disminución trae aparejada un descenso de la tempe-

ratura cŕıtica en dicha región. Este comportamiento, conocido como “catálisis magnética

inversa” [76], requiere tener en cuenta el efecto combinado del campo magnético y la

temperatura en la constante de acoplamiento efectiva [77, 78, 79, 80]. A densidad finita

y temperaturas bajas, por otro lado, existe otra manifestación del fenómeno de catálisis

inversa, el cual está asociado a la disminución del potencial qúımico cŕıtico como función

del campo magnético.

Mediante el procedimiento descripto, la contribución del campo magnético a la enerǵıa

de vaćıo se ha aislado en un único término que es finito, mientras que el término divergente

de vaćıo puede regularizarse mediante una prescripción que no depende expĺıcitamente

del campo magnético, evitando aśı las oscilaciones no f́ısicas mencionadas. Es útil tener en

consideración que, por comparación entre (4.11) y (4.19), este resultado puede resumirse

en una prescripción análoga a (4.10), que consiste en hacer ahora el siguiente reemplazo

∑
k,f

|qf |B
2π

αk

ˆ +∞

−∞

dpz
2π

Epz ,k −→

2Nf

ˆ
d3p

(2π)3
Ep +

∑
f=u,d

(|qf |B)2

2π2

[
ζ ′(−1, xf ) +

x2
f

4
− xf (xf − 1)

2
lnxf

]
.

(4.22)

4.3. Potencial qúımico finito

A fin de tener una base de la que partir al considerar extensiones como supercon-

ductividad de color, completaremos lo desarrollado en este caṕıtulo con lo obtenido en

la sección 3.5.1. Para considerar simultáneamente los efectos de campo magnético y po-

tencial qúımico, partimos de la expresión (3.68) a T = 0. La modificación al potencial

termodinámico debida al campo magnético se obtiene implementando la prescripción da-

da en (4.10) sobre las integrales en ΩV AC(M) y ΩMED(µ,M). El término de vaćıo se

convierte en el potencial (4.12), que es regularizado mediante el procedimiento discutido

en la sección anterior según el reemplazo (4.22), obteniendo el potencial (4.19). Mientras

tanto, utilizando (4.10) el término del medio (3.73) toma la siguiente forma, cuya integral
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4.3. Potencial qúımico finito

evaluamos expĺıcitamente

ΩMED(µ, qfB,M) = −
kmax∑
k=0

|qf |B
2π

αk

ˆ +∞

−∞

dpz
2π

(µ− Epz ,k) θ(µ− Epz ,k)

= −
kmax∑
k=0

θ(µ− skf )
|qf |B
4π2

αk

µ√µ2 − s2
kf
− s2

kf
ln

µ+
√
µ2 − s2

kf

skf

 ,
(4.23)

donde skf =
√
M2 + 2k|qf |B y kmax = Floor[(µ2 −M2)/2k|qf |B]. La función Floor(x)

devuelve el mayor número entero menor o igual que el número real x. Si asignamos a cada

quark un potencial qúımico distinto, el potencial resultante es

ΩMFA(µf , qfB,M) =
(M −m0)2

4G
+NcNf ΩV AC(M)

+Nc

∑
f=u,d

[
ΩMAG(qfB,M) + ΩMED(µf , qfB,M)

]
.

(4.24)

La densidad correspondiente se obtiene derivando el potencial del medio y dada por

nf (µf , qfB,M) =
kmax∑
k=0

θ(µf − skf )
|qf |B
2π2

αk
√
µ2
f − s2

kf
. (4.25)

Para tener densidad no nula y poblar el nivel de Landau más bajo vemos que es necesario

que µf > M .

Como consecuencia de la cuantización en niveles de Landau, la ecuación de gap puede

tener varias soluciones con distintos valores de k para un valor dado de eB y de µ, lo cual

resultará en una estructura de fases relativamente compleja y fuertemente dependiente de

la parametrización, con discontinuidades en los parámetros de orden asociados a cambios

de población en los niveles de Landau. Es decir que para obtener la solución f́ısica en cada

punto del plano eB−µ, se deben encontrar primero todas las soluciones para la ecuación

de gap y determinar luego cual de todas ellas constituye el mı́nimo global.
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Caṕıtulo 5

Materia neutra superconductora en

presencia de campo magnético

En este caṕıtulo estudiaremos los efectos de las condiciones de neutralidad y equilibrio-

β sobre las posibles fases superconductoras de color de la materia de quarks sujeta a

campos magnéticos intensos. Comenzaremos por presentar los detalles del modelo, en el

cual se trabaja con un campo de fondo que consiste de una combinación de campos de

color y electromagnético. Luego detallaremos la generalización de la regularización RIC

para el caso con interacciones de diquarks. Finalmente, haremos un estudio exhaustivo del

comportamiento del modelo en función de la intensidad de la interacción quark-quark y los

restantes parámetros, que completaremos analizando por separado los casos particulares

sin campo magnético y sin superconductividad.

5.1. Modelo NJL con superconductividad de color

bajo neutralidad y equilibrio-β en presencia de

campo magnético

El punto de partida es el Lagrangiano eucĺıdeo (3.78) que incluye interacciones en

el canal quark-antiquark y quark-quark en la elección particular A′ = 2. Extendemos el

Lagrangiano del modelo de manera de incluir potenciales qúımicos finitos aśı como un

campo magnético externo según las ecuaciones (3.62) y (2.5). Además, incluimos un aco-

plamiento con un campo de color de fondo G8
µ e introducimos los potenciales qúımicos µQ

y µ8 según lo discutido hacia el final de la sección 3.5.3, a fin de satisfacer las condiciones
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de neutralidad (3.88). Finalmente, tenemos que

Lf = ψ̄(x)
[
iγµ
(
−∂µ + ieQAµ + igT 8G8

µ

)
+m0 + iµ̂γ4

]
ψ(x)

−G
{[
ψ̄(x)ψ(x)

]2
+
[
ψ̄(x)iγ5~τψ(x)

]2}
−H

{[
ψ̄(x)iγ5τ2λ2ψ

C(x)
] [
ψ̄C(x)iγ5τ2λ2ψ(x)

]}
+

1

4
FµνF

µν ,

(5.1)

donde hemos definido µ̂ ≡ µ + QµQ + λ8µ8 (obviando las identidades de los espacios

correspondientes), siendo µ el potencial qúımico de los quarks responsable de la densidad

bariónica no nula, Q = diag(2/3,−1/3) el generador electromagnético de carga y T 8 =

λ8/2 el generador diagonal de SU(3)c asociado al gluón G8
µ. Como se mencionó en la

sección 3.5.3, el generador T 3 no juega ningún rol ya que la degeneración de los colores

r y g, debida a la elección particular del condensado ∆2, asegura la inexistencia de un

gluón de largo alcance en el color restante, imponiendo trivialmente nr = ng ⇒ n3 = 0,

por lo que su inclusión fue omitida. En este contexto, si utilizáramos un potencial qúımico

µ común para todos los colores, el estado fundamental resultante no seŕıa neutro en color

ya que las densidades de los quarks de distintos colores seŕıan diferentes y entonces n8 =

(nr +ng−2nb)/2
√

3 6= 0. Por ejemplo, para el caso sin campo magnético con µ8 = 0 = µQ

en el ĺımite quiral, es fácil ver que la densidades de los quarks r y g son mayores que la

del b que se encuentra desapareado, y entonces nr = ng > nb ⇒ n8 > 0 [65, 81]. Por

este motivo se introduce el potencial qúımico de color µ8, que modifica la superficie de

Fermi de los quarks r y g apareados de manera opuesta a la del quark b al inducir una

diferencia entre sus potenciales qúımicos, de modo de asegurar la neutralidad de color.

Asimismo, µQ induce la diferencia de potenciales qúımicos entre los dos sabores de quark

y los relaciona con el potencial qúımico de los leptones de manera de imponer neutralidad

de carga. Por otro lado, la contribución de la enerǵıa cinética del campo electromagnético

viene dada por 1
4
(Fµν)

2, con Fµν = ∂µAν − ∂νAµ. Siguiendo los pasos descriptos en la

sección 3.2, mediante la introducción de cuatro campos bosónicos auxiliares se obtiene la

versión semibosonizada de este Lagrangiano dada por

Lf = ψ̄(x)
[
iγµ
(
−∂µ + ieQAµ + igT 8G8

µ

)
+ iµ̂γ4 + (M(x) + iγ5~τ .~π(x))

]
ψ(x)

+
1

2
∆(x)

[
ψ̄(x)iγ5τ2λ2ψ

C(x)
]

+
1

2
∆∗(x)

[
ψ̄C(x)iγ5τ2λ2ψ(x)

]
+
σ(x)2 + ~π(x)2

4G
+

∆(x)∆∗(x)

4H
+

1

4
FµνF

µν .

(5.2)

En el fenómeno de superconductividad ordinaria ocurre una expulsión del campo

magnético en el interior del medio superconductor. Debido a que la carga eléctrica neta

de los pares de Cooper es no nula, se da lugar a la generación de una masa efectiva para el
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fotón, lo cual a su vez hace que la distancia de penetración de los campos electromagnéti-

cos en el superconductor sea finita. Ahora bien, en materia superconductora de quarks se

presenta una situación similar, ya que los pares quark-quark que forman el condensado

también tienen carga eléctrica neta. En este caso, la carga de color de dichos condensados

también será distinta de cero, por lo cual los gluones pueden adquirir masa [82] y nos

encontramos de esta manera en una situación en la que el condensado no es invariante ni

ante las transformaciones U(1) electromagnéticas ni las de tipo SU(3) del grupo de color.

Sin embargo, en [83] se muestra que es posible construir una combinación lineal de estos

campos de manera de que el condensado sea invariante ante un nuevo operador de carga.

Dicho operador está dado por

Q̃ = Q− λ8

2
√

3
. (5.3)

El campo U(1) “rotado” Ãµ = Aµ cos θ−G8
µ sin θ permanecerá no masivo incluso ante

la formación del condensado, pudiendo penetrar el medio, mientras que el campo SU(3)

“rotado” G̃8
µ = Aµ sin θ + G8

µ cos θ se vuelve masivo. La correspondiente carga eléctrica

rotada está dada por ẽ = e cos θ, donde θ es el ángulo de rotación, cuyo valor estimado

en [84] es ' 1/20, por lo que ẽ ' e. En el espacio sabor-color, (ur, ug, ub, dr, dg, db), los

valores de las cargas rotadas, en unidades de ẽ, se muestran en la Tabla 5.1.

quarks ur ug ub dr dg db

Q̃ +1
2

+1
2

1 −1
2
−1

2
0

Cuadro 5.1: Cargas Q̃ de los quarks en el modelo 2SC en la presencia de campo magnético
~̃B en unidades de ẽ.

Las constantes de acoplamiento se eligen de forma tal que los campos rotados satisfagan

la identidad

eQAµ + gT 8G8
µ ≡ ẽQ̃Ãµ + g̃λ̃8G̃

8
µ. (5.4)

En este trabajo consideraremos un campo electromagnético rotado estático y constante

en la dirección ẑ, según Ãµ = δµ2x1B. El Lagrangiano rotado se obtiene introduciendo

esta identidad en (5.2), cuya expresión en la aproximación de campo medio viene dada

por

L̃f = ψ̄(x)
[
iγµ
(
−∂µ + iẽQ̃Ãµ

)
+ iµ̂γ4 +M

]
ψ(x)

+
1

2
∆̄
[
ψ̄(x)iγ5τ2λ2ψ

C(x)
]

+
1

2
∆̄∗
[
ψ̄C(x)iγ5τ2λ2ψ(x)

]
+
σ̄2

4G
+

∣∣∆̄∣∣2
4H

+
B2

2
,

(5.5)

donde aparece el gap superconductor ∆̄ = −2H
〈
ψ̄Ciγ5τ2λ2ψ

〉
, que puede ser tomado

real (lo notaremos como ∆ de aqúı en adelante). La ruptura de simetŕıa quiral y la
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superconductividad de color en la fase 2SC se manifiestan mediante valores de expectación

de vaćıo no nulos para σ̄ y ∆. El último término proviene de la contribución de la enerǵıa

cinética del campo rotado U(1) de gauge externo, con 1
4
(F̃µν)

2 = B2

2
.

El sector leptónico viene dado por

Ll = ψ̄l [iγ
µ (−∂µ + ieAµ) +ml]ψl, (5.6)

donde l = e, µ. Puede reconocerse que este sector viene representado por el Lagrangiano

t́ıpico de QED.

Cuando incorporamos las condiciones de neutralidad de carga y color, debemos asignar

un potencial qúımico distinto para cada sabor y color. La matriz diagonal de potencial

qúımico µ̂ puede ser expresada entonces como µ̂ = diag(µur , µug , µub , µdr , µdg , µdb). Ba-

jo equilibrio-β, debemos imponer las condiciones (3.82). La primera de ellas implica la

igualdad µQ = −µe; la diferencia entre los potenciales qúımicos de los quarks u y d es

inducida por µe 6= 0 en el medio, que a su vez los relaciona con los potenciales qúımicos

de los leptones. La segunda indica que µµ = µe. Expĺıcitamente, las expresiones de los

potenciales qúımicos de los quarks vienen dadas por

µur = µug = µ− 2

3
µe +

1

3
µ8; µub = µ− 2

3
µe −

2

3
µ8

µdr = µdg = µ+
1

3
µe +

1

3
µ8; µdb = µ+

1

3
µe −

2

3
µ8.

(5.7)

La igualdad entre los potenciales qúımicos de los quarks de colores r y g proviene de la

elección particular del condensado ∆2. Para facilitar los cálculos, definimos el potencial

qúımico promedio µ̄ y la diferencia de potencial qúımico δµ según

µ̄ =
1

2

(
µdg + µur

)
=

1

2

(
µdr + µug

)
= µ− 1

6
µe +

1

3
µ8

δµ =
1

2

(
µdg − µur

)
=

1

2

(
µdr − µug

)
=

1

2
µe; µµ = µe.

(5.8)

Como vemos, δµ representa el desajuste (“mismatch” en inglés) entre las superficies de

Fermi de los quarks apareados.

A continuación, para obtener el potencial termodinámico se integraron los campos

fermiónicos utilizando la propiedad (3.15), donde la traza incluye, además del espacio

bidimensional de Nambu-Gorkov, los espacios de color, sabor, Dirac y coordenadas. Me-

diante el uso de las prescripciones (3.67) para temperatura y potencial qúımico y (4.10)
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para campo magnético, finalmente se obtiene en el ĺımite T → 0 que [85, 86]

ΩMFA (M,∆, µ8, µe;µ, ẽB) =
(M −m0)2

4G
+

∆2

4H
+
∑
l=e,µ

Ωl +
∑

|q̃|=0, 1
2
,1

Ω|q̃|, (5.9)

donde la suma está realizada sobre los leptones y las distintas especies de quarks, con

cargas q̃ = 0, 1/2, 1. Mientras que las primeras cuatro variables se hallan minimizando el

potencial bajo las condiciones de neutralidad, las últimas dos constituyen variables libres

que serán fijadas al estudiar el sistema. Dado que los leptones no poseen masa vestida,

los términos de vaćıo y magnetización son constantes ya que ml y B poseen valores cons-

tantes. Lo mismo sucede con la contribución cinética B2/2. Estas constantes desplazan

ŕıgidamente el potencial termodinámico sin cambiar su forma, por lo que resultan irrele-

vantes en la búsqueda del mı́nimo del potencial correspondiente al equilibrio y han sido

omitidas. Los términos correspondientes son

Ω0 = −
ˆ

d3p

(2π)3

(
E+
db

+
∣∣E−db∣∣ ) (5.10)

Ω1 = − ẽB
4π

∞∑
k=0

αk

ˆ ∞
−∞

dpz
2π

(
E+
ub

+
∣∣E−ub∣∣ ) (5.11)

Ω1/2 = − ẽB
4π

∞∑
k=0

αk

ˆ ∞
−∞

dpz
2π

(
E+

∆+ +
∣∣E+

∆−

∣∣+ E−∆+ +
∣∣E−∆−∣∣ ) (5.12)

Ωl = ΩMED(µe, eB,ml). (5.13)

donde el potencial del medio fue definido en (4.23). Las relaciones de dispersión serán

análogas a la del caso sin diquarks dada por (4.9), con el correspondiente valor de carga

que se acopla al campo rotado

E±db =
√
~p2 +M2 ± µdb = Ep ± µdb

E±ub =
√
p2
z + 2kẽB +M2 ± µub = Epz ,k ± µub

E±∆± =

√(√
p2
z + kẽB +M2 ± µ̄

)2

+ ∆2 ± δµ = Ê±∆ ± δµ

E±∆ =

√(√
~p2 +M2 ± µ̄

)2

+ ∆2 =

√
(Ep ± µ̄)2 + ∆2.

(5.14)

Para resolver el sistema, los potenciales qúımicos µdb y µub deben ser reemplazados por

sus expresiones correspondientes en (5.7). Vemos que para los quarks de carga 1/2 estas

relaciones ya han sido utilizadas expĺıcitamente. Es importante notar que debido a las

igualdades entre colores r y g para un mismo sabor, el potencial Ω1/2 posee un factor 2

debido a la degeneración, que es anulado por el factor de carga 1/2.
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El término correspondiente a q̃ = 0 está desacoplado del campo y tendrá por lo tanto

el comportamiento usual del caso en ausencia de campo magnético y sin interacciones

quark-quark. Separando los términos de vaćıo y de materia como en (3.81), obtenemos

Ω0 = ΩV AC(M) + ΩMED(µdb ,M), (5.15)

cuyas expresiones expĺıcitas se encuentran en (3.53) y (3.74).

De forma análoga, podemos separar los términos en el potencial Ω1 para obtener

Ω1 = − ẽB
2π

∞∑
k=0

αk

ˆ ∞
−∞

dpz
2π

[
Epz ,k +

(
µub − Epz ,k

)
θ
(
µub − Epz ,k

)]
. (5.16)

En este caso existe un acoplamiento con el campo pero no con la interacción de diquarks.

Si realizamos el reemplazo qf → ẽ, el primer término corresponde a (4.12) mientras que el

segundo representa el potencial del medio (4.23). Aplicando la regularización RIC sobre

el término de vaćıo mediante la prescripción (4.22), obtenemos de (4.24) el caso particular

Ω1 = ΩV AC(M) + ΩMAG(ẽB,M) + ΩMED(µub , ẽB,M), (5.17)

donde las expresiones de los potenciales fueron desarrolladas en (4.20) y (4.23).

Finalmente tratamos el caso |q̃| = 1/2, donde la presencia del condensado ∆ en la

relación de dispersión impide llevar a cabo en forma directa la regularización discutida en

la sección 4.2 y requiere por lo tanto de un tratamiento especial. En general, en la litera-

tura se ha explorado el caso de NJL con interacciones quark-quark en campo magnético

utilizando reguladores que actúan sobre cada nivel de Landau por separado [86, 87], lo

cual produce las oscilaciones espurias discutidas en la sección mencionada.

Desarrollando el potencial Ω1/2, este puede escribirse como

Ω1/2 = Ω∆ + Ωδµ, (5.18)

con

Ω∆ = − ẽB
2π

∞∑
k=0

αk

ˆ ∞
−∞

dpz
2π

(
Ê+

∆ + Ê−∆

)
, (5.19)

y

Ωδµ = − ẽB
2π

∞∑
k=0

αk

ˆ ∞
−∞

dpz
2π

∑
s=±

(
δµ− Ês

∆

)
θ
(
δµ− Ês

∆

)
. (5.20)

Aunque en el último potencial la función de Heaviside vuelve la sumatoria y la integral

finitas, ésta contiene varios parámetros del sistema que pueden relacionarse de diferentes

maneras, por lo que no resulta simple separar los múltiples casos existentes. Sin embargo,
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el cálculo numérico de dicho término resulta poco eficiente a menos que se introduzcan

las cotas necesarias. En el apéndice C se muestra en detalle la expresión completa de

este término. Alĺı, las cotas sobre las sumatorias y las integrales vienen caracterizadas en

función de tres variables, dadas por kr =

(
µ̄+ r

√
δµ2 −∆2

)2

−M2

ẽB

Pr(k) =
√

(kr − k) ẽB,

(5.21)

con r = −1, 0, 1 y donde la notación implica k± = k±1, siendo análogo para Pr. Como por

definición se tiene que k+ ≥ k0, k− para cualquier conjunto de parámetros del sistema, si

se retiene la función de Heaviside correspondiente todas las sumatorias pueden acotarse

superiormente por el valor de kF+ = Floor(k+) = bk+c, que podemos tomar como el máxi-

mo global. Lo mismo sucede con los ĺımites de las integrales, donde P+ ≥ P0, P− (a k fijo).

Luego, la forma más simple de introducir este término computacionalmente es imponien-

do cotas globales sobre la integral y la sumatoria del potencial original. Explicitando las

funciones de Heaviside globales, tenemos que

Ωδµ = − ẽB
π
θ (δµ−∆) θ(k+)

kF+∑
k=0

αk

ˆ P+(k)

0

dpz
2π

∑
s=±

(
δµ− Ês

∆

)
θ
(
δµ− Ês

∆

)
, (5.22)

Cabe resaltar que esta expresión no implica que la sumatoria siempre suceda hasta kF+, sino

que este es el máximo valor posible por el que podŕıa encontrarse acotada la sumatoria.

Lo mismo sucede para la integral. Para analizar las cotas presentes en cada caso, debe

recurrirse a la expresión completa que se encuentra en el apéndice C. Debido a su origen

en el desajuste δµ de las superficies de Fermi de los quarks apareados, nos referiremos a

este término como el potencial de desajuste.

A continuación, se llevará a cabo la generalización de la regularización RIC para el

término Ω∆. El primer paso consiste en sumar y restar el siguiente término independiente

del potencial qúımico

S1 =
ẽB

π

∞∑
k=0

αk

ˆ ∞
−∞

dpz
2π

√
p2
z + kẽB +M2 + ∆2. (5.23)

De esta manera, obtenemos

Ω∆ = − (S1 + S2) , (5.24)

donde

S2 = Ω∆ − S1 =
ẽB

2π

∞∑
k=0

αk

ˆ ∞
−∞

dpz
2π

F (p2
z + kẽB), (5.25)

58



5.1. Modelo NJL con superconductividad de color bajo neutralidad y equilibrio-β en
presencia de campo magnético

y hemos definido

F (z) =
∑
s=±1

[√
(
√
z +M2 + s µ̄)2 + ∆2 −

√
z +M2 + ∆2

]
. (5.26)

Los términos en (5.24) son divergentes. Sin embargo, S1 puede ser llevado a la forma del

término de vaćıo con campo magnético del caso sin diquarks (4.12) mediante el reemplazo

M −→ M∗ =
√
M2 + ∆2. Utilizando la regularización ya discutida y teniendo en cuenta

que q̃ = 1/2, se obtiene

S1 = −4 ΩV AC(M∗)− 4 ΩMAG

(
ẽB

2
,M∗

)
. (5.27)

El factor 4 adelante de cada término corresponde a que existen cuatro especies de quark

cuya carga es |q̃| = 1/2. Por otro lado, para regularizar el término S2 debemos sumar

y restar la siguiente contribución en ausencia de campo magnético y dependiente del

potencial qúımico

R1 = 4

ˆ
d3p

(2π)3
F (~p2). (5.28)

De esta manera,

S2 = R2 +R1, (5.29)

donde

R2 = S2 −R1 =
ẽB

2π

∞∑
k=0

αk

ˆ ∞
−∞

dpz
2π

F (p2
z + kẽB)− 4

ˆ
d3p

(2π)3
F (~p2). (5.30)

En esta expresión, el término R1 es divergente. Para regularizarlo, primero debemos re-

escribirlo de la siguiente manera

R1 = 4

ˆ
d3p

(2π)3

(
E+

∆ + E−∆ − 2
√
~p2 +M2 + ∆2

)
= 4

ˆ
d3p

(2π)3

(
E+

∆ + E−∆
)

+ 4 ΩV AC(M∗),

(5.31)

donde el término ΩV AC(M∗) en la última expresión se cancelará con el que aparece en S1

en (5.27), mientras que el término restante debe ser regularizado al igual que en el caso

sin campo magnético mediante una función de corte.

Con respecto al término R2, debemos reescribirlo y demostrar que es finito. El cálculo

procede de una forma similar al realizado para el caso sin interacción de diquarks. Primero
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escribimos la segunda integral en coordenadas ciĺındricas, mediante el cambio de variables

px =
√
ẽBt cos θ, py =

√
ẽBt sin θ. (5.32)

Luego de hacer la integral angular, obtenemos

ˆ
d3p

(2π)3
F (~p2) =

ẽB

4π

ˆ ∞
−∞

dpz
2π

ˆ ∞
0

dt F (p2
z + ẽBt). (5.33)

Esta expresión puede simplificarse nuevamente mediante el cambio de variables pz =√
ẽBp. Definiendo una nueva función f(z) según

√
ẽBf(z) = F (ẽBz), tenemos que

R2 =
(ẽB)2

2π

ˆ ∞
−∞

dp

2π

[
∞∑
k=0

αkf(p2 + k)− 2

ˆ ∞
0

dt f(p2 + t)

]
, (5.34)

donde

f(z) =
∑
s=±1

[√
(
√
z + 2x+ s µ̄/

√
ẽB)2 + y − 2x−

√
z + y

]
. (5.35)

y hemos definido los parámetros x = M2/2ẽB e y = (M2 + ∆2)/ẽB. La convergencia de

esta expresión se demuestra en [72] realizando la expansión asintótica de la función f(z)

para valores grandes de z. Resumiendo estos resultados, tenemos que

Ω∆ = −(S1 +R1 +R2), (5.36)

con

S1 = −4 ΩV AC(M∗)− 4 ΩMAG(M∗, ẽB/2) (5.37)

R1 = 4

ˆ
d3p

(2π)3

(
E+

∆ + E−∆
)

+ 4 ΩV AC(M∗), (5.38)

de modo que los términos ΩV AC(M∗) en S1 y R1 se cancelan entre śı. De esta manera,

llegamos finalmente a la expresión regularizada para Ω1/2

Ω1/2 = 4 ΩMAG(
ẽB

2
,M∗)− 2

π2

ˆ Λ

0

dp p2
(
E+

∆ + E−∆
)
−R2 + Ωδµ. (5.39)

El factor 4 que acompaña los potenciales proviene del hecho de que estamos tratando con

4 especies de quarks. Este término se introduce entonces, junto con (5.15) y (5.17), en la

expresión para el potencial dada por (5.9). La solución del sistema se obtiene resolviendo

las respectivas ecuaciones de gap junto con las condiciones de neutralidad de carga y

color bajo la hipótesis de equilibrio-β y minimizando el potencial correspondiente. Es

decir, imponiendo las relaciones (5.7) y (5.8) y las condiciones de neutralidad dadas por
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(3.88), se tiene que las ecuaciones de gap y neutralidad a resolver vienen dadas por

∂ΩMFA

∂ξ
= 0, ξ = M,∆, µ8, µe, (5.40)

mientras que µ y ẽB son parámetros que fijaremos para estudiar el sistema.

Las densidades correspondientes se obtienen mediante la definición na = −∂Ω/∂µa,

donde la derivada debe realizarse antes de aplicar las relaciones entre los potenciales

qúımicos. Las expresiones para las densidades de las especies de carga 0 y 1 fueron halladas

anteriormente, y vienen dadas por (3.75) y (4.25) respectivamente. Las densidades de

los quarks de colores r y g vienen dadas por el término Ω1/2. Aunque no daremos sus

expresiones en forma expĺıcita, podemos representarlas de manera compacta según

nur = nug = −1

4

(
∂Ω1/2

∂µ̄
− ∂Ωδµ

∂δµ

)
; ndr = ndg = −1

4

(
∂Ω1/2

∂µ̄
+
∂Ωδµ

∂δµ

)
. (5.41)

De aqúı puede notarse que el potencial Ωδµ es el responsable de separar las densidades de

los quarks apareados de distinto sabor, ya que

ndr − nur = ndg − nug = −1

2

∂Ωδµ

∂δµ
. (5.42)

De su definición (5.22) vemos que este potencial de desajuste se encuentra multiplicado

por la función θ(δµ−∆), por lo que se anulará cuando ∆ ≥ δµ: denotaremos esta región

como 2SC. En cambio, cuando δµ > ∆, diremos que nos encontramos en una región

“Gapless 2SC” (g2SC). La notación proviene de estudios realizados en ausencia de campo

magnético [88, 89, 90]. Como se explica en [91], es el espectro de cuasipart́ıculas (5.14)

el que diferencia la fase g2SC de 2SC. El espectro de excitaciones en la fase 2SC ideal

(δµ = 0) incluye: dos quarks b que no participan en el apareamiento de Cooper y cuatro

excitaciones de cuasipart́ıculas (superposiciones lineales de ur,g y dr,g) con un gap de

enerǵıa ∆. Si existe un pequeño desajuste (δµ < ∆) entre las superficies de Fermi de los

quarks u y d apareados, δµ induce dos ramas diferentes de excitaciones de cuasipart́ıculas.

Una rama se mueve hacia arriba con un gap de enerǵıa ∆+δµ mayor, mientras que la otra

se mueve hacia abajo con un gap de enerǵıa ∆−δµ menor. Si el desajuste δµ es mayor que

el parámetro de gap ∆, la relación de dispersión más baja para las cuasipart́ıculas cruza

el eje de enerǵıa cero. Por este motivo llamamos a la fase con ∆ < δµ la fase 2SC sin gap

(g2SC); existen únicamente dos cuasipart́ıculas fermiónicas con enerǵıa de gap, las otras

dos no poseen gap. La diferencia de densidades en (5.42) se relaciona directamente con el

hecho de que en la fase g2SC aparecen dos modos extra sin gap de enerǵıa.
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5.2. Comparación entre distintas condiciones de neu-

tralidad

Comenzaremos realizando una comparación entre los resultados obtenidos para el mo-

delo con interacciones de diquarks en presencia de campo magnético en los casos con o sin

inclusión de las condiciones de neutralidad (3.88). En este caso, al remover una condición

de neutralidad también fijamos el valor del potencial qúımico correspondiente a cero. El

objetivo de esta comparación es, por un lado, analizar la influencia de estas condiciones, y

por otro corroborar resultados obtenidos anteriormente. Además introduciremos la nota-

ción correspondiente a cada tipo de fase, explicando sus caracteŕısticas en detalle. A modo

de ejemplo, ilustramos algunos de los resultados obtenidos en las Figs. 5.1 y 5.2 para el

Set 1 de la Tabla 3.1. El caso sin condiciones de neutralidad se encuentra en concordancia

con lo obtenido en [72]. Esta corroboración funciona como una herramienta para asegurar,

al menos en el caso sin neutralidad, el correcto funcionamiento de la simulación numérica

realizada mediante la implementación de un nuevo código de programación.

Para el caso sin neutralidad, en la Fig. 5.1 podemos notar por un lado la existencia de

una fase de vaćıo y simetŕıa quiral rota (del tipo Nambu-Goldstone, descripta en la sección

3.3) a potenciales qúımicos suficientemente pequeños. En esta fase, que llamaremos fase

B, el gap superconductor es nulo, por lo que la interacción de diquarks no produce ningún

efecto. Además, el potencial qúımico no es lo suficientemente grande para generar excita-

ciones en los potenciales del medio y poblar las distintas especies de quarks y leptones. En

consecuencia, el potencial termodinámico tiene un mı́nimo en MB(B), descripto en (4.21),

aproximándose al valor de M0 (de 340 MeV para el Set 1) para campos pequeños. Como

el potencial termodinámico es independiente de µ, el valor de M permanece constante

respecto de esta variable durante toda la fase B. Por otro lado, para potenciales qúımicos

grandes y campos magnéticos pequeños o intermedios, como en la zona izquierda de la

Fig. 5.1 y en la derecha de la Fig. 5.2, el sistema se encuentra en una fase de simetŕıa

quiral cuasi restaurada (del tipo Wigner-Weyl) que llamaremos fase A. En este tipo de

fase todos los parámetros son no nulos, pudiendo alcanzar tanto ∆ como µe valores del

orden de 200 MeV. Consecuentemente, la densidad de quarks y leptones se vuelve finita

en general. La cuasi restauración de la simetŕıa quiral (omitiremos el “cuasi” en adelante)

sucede para valores de M t́ıpicamente del orden de 100 MeV, disminuyendo lentamente

con µ. La restauración no es exacta debido a la masa corriente de los quarks. En las

regiones en que estas fases se conectan lo hacen a través de una transición de primer or-

den, como se observa en la Fig. 5.2 para campos magnéticos suficientemente grandes. Al

aumentar el campo, los potenciales del medio se anulan mientras que el término de vaćıo

magnético ΩMAG crece. La transición sucede cuando este término se vuelve dominante
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Figura 5.1: M, ∆, µ8 y µe en función de µ para ẽB = 0, 04 GeV2 y H/G = 0, 75 en el Set
1 bajo diferentes condiciones de neutralidad.

y el potencial de la fase de vaćıo queda por debajo de aquel correspondiente a la fase

poblada, convirtiéndose en el mı́nimo global del sistema.

Consideramos primero la incorporación de la condición de neutralidad de color única-

mente, mediante la introducción de µ8. Vemos que la misma no genera cambios significa-

tivos en los valores de los parámetros respecto del caso sin neutralidad. Cabe resaltar que

aunque la variación en la magnitud de los parámetros sea pequeña, la estructura de fases

podŕıa cambiar significativamente. El potencial qúımico correspondiente puede adquirir

tanto valores positivos como negativos, con |µ8| < 70MeV para todos los casos estudiados
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5.2. Comparación entre distintas condiciones de neutralidad

Figura 5.2: M, ∆, µ8 y µe en función de ẽB para µ = 360 MeV y H/G = 1 en el Set 1
bajo diferentes condiciones de neutralidad.

en este trabajo. El signo del potencial puede interpretarse de la siguiente manera. A fin

de imponer neutralidad de color, el potencial µ8 se vuelve negativo cuando la densidad

de los quarks de colores apareados es mayor a la del b, de modo de inducir un aumento

en la superficie de Fermi del color b y una disminución en los colores restantes, la cual

es acompañada por una supresión del gap superconductor. En general, este caso ocurre a

campos pequeños como el de la Fig. 5.1, dentro de la fase A, donde la interacción induce

densidades mayores de los colores apareados. Sin embargo, para campos más grandes µ8

puede tomar valores positivos, como se observa en la fase A de la Fig. 5.2. El cambio en el
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5.2. Comparación entre distintas condiciones de neutralidad

signo se debe a que al elevar el campo aumenta la degeneración de los niveles de Landau,

proporcional a |qf |B según (4.13). Dado que |qub| = 2
∣∣qur,g ∣∣ = 2

∣∣qdr,g ∣∣, la degeneración

implica que, para un mismo nivel de Landau, surgen más estados disponibles para el color

b que para los colores apareados. A fin de neutralizar el incremento de nub con el campo,

µ8 inducirá una disminución de la superficie de Fermi del color b y un aumento en los

potenciales qúımicos de los colores restantes, tomando valores positivos. Es interesante

notar que aún en este caso, el gap superconductor tiende a ser suprimido.

La inclusión de la condición de neutralidad de carga únicamente, mediante µe, genera

cambios complejos en los parámetros. Vemos que la diferencia en las superficies de Fermi

de los quarks apareados reduce la magnitud del condensado de diquarks ∆ en la fase A,

mientras que el valor del condensado quiral en esta fase aumenta. Además se modifica la

zona donde se produce la transición de fase, generando una estructura de fase diferente. En

la Fig. 5.1 puede observarse que surge una fase intermedia entre B y A, la cual denotamos

como D. A diferencia de la fase A la simetŕıa quiral se encuentra parcialmente restaurada

ya que M no disminuye sustancialmente, tomando valores cercanos a los de vaćıo. Además,

en oposición a la fase B, los parámetros restantes adquieren valores distintos de cero. Es

interesante notar que ∆ y µe pueden aumentar rápidamente en un rango pequeño de µ.

Debido a la presencia de valores grandes de los condensados M y ∆, esta fase a veces es

llamada “fase mixta” [88], aunque este no es el único significado que se la ha otorgado a

este término en la literatura [92]. Mientras que la transición que conecta las fases B y D

es de segundo orden, la que conduce a las fases tipo A es de primer orden, donde el gap

superconductor adquiere un valor semejante aunque inferior al del caso sin neutralidad. A

diferencia de las fases B y A, las densidades pueden ser o no distintas de cero dependiendo

de cada especie en particular. Cabe resaltar que esta fase fue hallada también en el caso

sin neutralidad, aunque para valores mayores de H/G [72].

Por último, la implementación de ambas condiciones de neutralidad difiere levemente

del caso en que sólo se considera la neutralidad de carga. Vemos que la magnitud de los

parámetros tiende a disminuir respecto de los casos anteriores. En particular, todas las

condiciones de neutralidad estudiadas suprimen el gap superconductor. Nuevamente se

encuentra presente la fase D, además de las fases A y B. En ella, µ8 < 0. En la fase B las

condiciones de neutralidad se cumplen automáticamente, puesto que todas las densidades

son nulas, por lo que el valor del condensado quiral es el mismo para todos los casos, dado

por MB(B) con MB > µ. Esto también implica que los valores de los potenciales qúımicos

correspondientes a la neutralidad, µ8 y µe, deben ser tales que no generen poblaciones de

quarks y leptones. De la densidad electrónica ne(µe, eB,me), definida en (4.25), se tiene

que debido al pequeño valor de su masa, µe debe tomar valores cercanos a cero para no

excitar el nivel más bajo de Landau. Las restricciones sobre µ8, en cambio, definen un
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5.3. Comportamiento del modelo en función de los parámetros

rango variable de valores. Para µe = 0 = ∆, las densidades de todos los quarks se anulan

si µub = µdb < MB y µ̄ < MB, o análogamente

− 3

2
(MB − µ) < µ8 < 3(MB − µ), (5.43)

por lo que µ8 puede tomar cualquier valor dentro de este rango en la fase B ya que el

valor del potencial termodinámico será el mismo. Estas soluciones serán representadas

gráficamente mediante la elección del valor particular µ8 = 0, ya que este valor siempre

cumple las restricciones impuestas en (5.43).

En la Fig. 5.2 existe una serie oscilaciones discontinuas en el rango ẽB = 0, 01 −
0, 1 GeV2 dentro de la fase A, conocidas como transiciones de “van Alphen-de Haas”

(vA-dH) [57]. Estas son caracteŕısticas de la fase restaurada de cualquier modelo NJL

con campo magnético, y se originan en la cuantización del espectro de enerǵıa en niveles

de Landau. Al aumentar el potencial qúımico, aumenta la cantidad de niveles de Landau

poblados, generando una transición débil de primer orden cada vez que se alcanza un

nuevo valor de corte en las sumatorias de los potenciales del medio ΩMED en (4.24).

En particular, en el modelo sin apareamiento de quarks habrá transiciones de este tipo

para todas las especies de part́ıculas presentes. En presencia de un campo rotado con

interacciones de diquarks, únicamente los quarks con carga |q̃| = 1 y |q̃| = 1/2 acoplan

al campo magnético; los quarks db de carga nula no generan ningún tipo de transición.

Los quarks ub de carga 1 producen transiciones del tipo vA-dH mencionadas, junto con

los leptones. Para los quarks de color r y g de carga 1/2, todos los niveles de Landau se

encuentran poblados debido a la presencia del término R2 en (5.39), donde la sumatoria no

está acotada. Por lo tanto, las transiciones inducidas por los cambios en los momentos de

Fermi del potencial Ωδµ en (5.22) serán de un tipo diferente a las de vA-dH. Sin embargo,

la magnitud de estas transiciones decrece significativamente con H/G, por lo que resultan

imperceptibles según veremos más adelante al estudiar el caso particular sin interacciones

de diquarks.

5.3. Comportamiento del modelo en función de los

parámetros

A continuación analizaremos en detalle los resultados obtenidos para el modelo con

interacciones de diquarks en campo magnético. Comparamos los comportamientos de los

diversos parámetros en función de los dos Sets que se encuentran en la Tabla 3.1, prestan-

do atención a la dependencia con el cociente H/G. Según lo explicado en la sección 3.5.2,

la transformación de Fierz fija la relación H/G = 0, 75. Sin embargo, debido al conoci-
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miento poco detallado sobre la interacción subyacente, estudiaremos el comportamiento

del modelo variando este parámetro alrededor del valor sugerido por la transformación de

Fierz. El valor de este cociente no debe ser muy grande ya que induciŕıa la existencia de

un gap superconductor en la fase de vaćıo, provocando una ruptura de la simetŕıa de color.

En la literatura es común tomar H/G ≤ 1 [42], por lo que consideraremos en particular

los valores representativos H/G = 0, 75 y 1, discutiendo cómo se modifican los resultados

al barrer en el rango de H/G entre 0 y 0, 75. En función de los valores estimados en el inte-

rior de estrellas compactas para la fase 2SC discutidos en la introducción, consideraremos

variaciones de los parámetros para valores menores a ẽB < 1 GeV2 y µ < 400 MeV.

Comenzamos analizando el comportamiento de los parámetros como función de µ

para algunos valores fijos de campo magnético, los cuales se presentan en la Fig. 5.3.

Nos concentramos en los resultados obtenidos utilizando el Set 1 ya que este exhibe una

estructura de fases más complicada, mientras que nos referiremos al Set 2 más adelante.

Notamos para ambos valores de H/G la existencia de la fase B a potenciales qúımicos

suficientemente pequeños, caracterizada por una masa de vaćıo y gap superconductor

nulo, mientras que para potenciales qúımicos grandes el sistema se encuentra en una

fase superconductora de tipo A. El valor ẽB = 0, 20 GeV2 corresponde al caso más simple

donde únicamente las fases B y A están presentes, separadas por una transición de primer

orden. Para los otros valores de ẽB surge la presencia de la fase intermedia D; mientras

que B y D se conectan a través de una transición de segundo orden, D y A lo hacen

mediante una transición de primer orden. Todos los potenciales qúımicos cŕıticos que

conectan las distintas fases disminuyen al aumentar la magnitud de la interacción. Dentro

de las fases A y D se observa que los valores t́ıpicos del gap superconductor aumentan

al fortalecer la magnitud de la interacción mediante el cociente H/G, mientras que µ8

decrece hacia valores más negativos en compensación. Con respecto al campo magnético,

hemos verificado que para ẽB < 0, 40 GeV2 el gap aumenta con el potencial qúımico,

como puede observarse en la figura, mientras que para valores mayores del campo el gap

decrece levemente con µ. En la Fig. 5.4 ilustramos las densidades correspondientes, que

cumplen las condiciones de neutralidad (3.83) y (3.85). Además, dadas las igualdades

(3.86) entre las densidades de los quarks de colores apareados para un mismo sabor,

hemos graficado únicamente las densidades nur y ndr . Es posible corroborar que todas

las densidades se anulan en la fase B, adquiriendo valores significativos en las otras fases

donde µ es lo suficientemente grande para permitir la población de quarks y leptones. Al

elevar el potencial qúımico la densidad aumenta, induciendo una disminución de la masa

efectiva por efecto del bloqueo de Pauli, ya que existen menos estados disponibles que

puedan ser ocupados por las excitaciones quark-antiquark que forman el condensado.

En cuanto a la fase D, mientras que M y µ8 disminuyen lentamente con el potencial
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Figura 5.3: M , ∆, µ8 y µe en función de µ para el Set 1 con H/G = 0, 75 y 1 y diferentes
valores representativos de ẽB.
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Figura 5.4: Densidades de quarks y leptones en función de µ para el Set 1 con H/G = 0, 75
y 1 y diferentes valores representativos de ẽB.
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qúımico, tanto ∆ como µe pueden aumentar significativamente su magnitud en cortos

rangos de µ; para ẽB = 0, 01 GeV2 y H/G = 1 se tiene que ∆ y µe aumentan de 0 a

100 MeV en un rango de potencial qúımico de 15 MeV. Este incremento es más marcado

para valores mayores de ẽB y, en general, grandes de H/G, aunque en rangos más acotados

de µ. Es interesante notar que aunque µ8 disminuye lentamente, puede adquirir valores

grandes dentro de esta fase, alcanzando −60 MeV para H/G = 1. La discontinuidad

existente en este parámetro al pasar de la fase B a D no corresponde a una transición de

primer orden. Como se mencionó en la sección anterior, cualquier valor de µ8 en el rango

determinado por (5.43) constituye una solución del sistema en la fase de vaćıo. Aunque

se elige el valor de µ8 = 0 para representar gráficamente estas soluciones, la solución

f́ısica del sistema viene dada por la continuación anaĺıtica de este valor, dado que los

demás parámetros no presentan una discontinuidad análoga. Al atravesar la transición

que conecta las fases B y D, ∆ se vuelve distinto de cero y nos encontramos en una fase

superconductora con densidades no nulas de quarks r y g. A fin de imponer neutralidad

de color, µ8 adquiere el valor necesario para poblar los estados de los quarks de color b.

Debido a la presencia de un potencial electrónico no nulo, µub es menor que µdb , por lo

que la densidad ndb será no nula inmediatamente después de la transición, en conjunto

con la aparición de las densidades de los quarks apareados, mientras que el nivel más bajo

de Landau del quark ub será poblado a un potencial qúımico µ mayor. Sin embargo, dado

que el valor de µe es pequeño, el rango de µ en que esto sucede es muy acotado, razón

por la que este efecto no es perceptible en la Fig. 5.4.

Es interesante destacar el comportamiento en la fase D para el caso particular H/G =

0, 75 y ẽB = 0, 07 GeV2, donde se observa una transición de primer orden. Esta se debe

al término de potencial Ωδµ. En la Fig. 5.3, luego de la transición de segundo orden

tenemos que ∆ & δµ, encontrándose el sistema en una región 2SC. Sin embargo, ambos

parámetros poseen valores muy similares. Como el incremento de δµ con µ es mayor

que el de ∆, tenemos que ambas cantidades tienden a igualarse. Cuando lo hacen, para

µ ' 342 MeV, el sistema cambia de la región 2SC a g2SC mediante una nueva transición

de primer orden dentro de la fase D, donde el valor de los parámetros disminuye. Para

las densidades, podemos notar claramente en el inset del panel intermedio izquierdo como

nur y ndr se separan al comienzo de la fase g2SC debido a la presencia del término Ωδµ,

según la relación hallada en (5.42). Como consecuencia, las densidades nub y ne, que se

encuentran ligadas por la relación (3.87), también se separan. En la región 2SC, estas

densidades eran iguales debido a que nur = ndr y además nµ = 0 en este caso particular.

En la fase A, para potenciales qúımicos suficientemente grandes, los parámetros de

orden cumplen las caracteŕısticas descriptas en la sección anterior. La simetŕıa quiral se

encuentra restaurada y tanto ∆ como µe adquieren valores superiores respecto de la fase
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D, aunque aumentan de manera menos pronunciada con el potencial qúımico. El valor de

µ8 vaŕıa ampliamente según el caso. Respecto de la fase D, su magnitud tiende a disminuir,

variando levemente con el potencial qúımico. Al incrementar el campo, la densidad de los

quarks ub aumenta de forma más pronunciada que la de los quarks apareados, mientras

que ndb no vaŕıa ya que esta especie se encuentra desacoplada. A fin de contrarrestar el

incremento de quarks ub y neutralizar el sistema, µ8 toma valores positivos a medida que

se aumenta el campo. En particular, para el caso H/G = 1 y ẽB = 0, 01 GeV2 puede

observarse en la fase A, a µ ' 330 MeV, la presencia de otra transición que corresponde

a una vA-dH atravesada verticalmente. En cuanto a las densidades, vemos que la región

g2SC se encuentra presente en el panel superior izquierdo. Para campos pequeños y

valores de H/G suficientemente chicos, el término Ωδµ es distinto de cero y las densidades

de los quarks ur y dr se separan según (5.42), con ndr > nur . En el resto de los casos

el sistema se encuentra en regiones 2SC, donde ndr = nur . Las pendientes de las demás

especies pueden ser analizadas estudiando sus expresiones expĺıcitas, dadas por (3.75) y

(4.25) para las especies de carga 0 y 1 respectivamente. En la última expresión puede

notarse que la degeneración de los niveles de Landau de las especies acopladas aumenta

con el campo magnético. En consecuencia, las densidades nub , ne y nµ se incrementan con

el campo como se observa en la Fig. 5.4, aumentando levemente respecto del potencial

qúımico. En cuanto a la densidad ndb vemos que tiende a disminuir con el campo debido

a las condiciones de neutralidad, mientras que aumenta respecto de µ de manera más

pronunciada que las especies de carga 1.

Para una mejor comprensión de la estructura de fase y su dependencia con los paráme-

tros, completamos el estudio presentando en la Fig. 5.5 los diagramas de fase en el

plano ẽB − µ para los dos Sets de parámetros de la Tabla 3.1 y los valores particula-

res H/G = 0, 75, 1. Vemos que al aumentar el cociente H/G, los potenciales qúımicos

cŕıticos correspondientes a las distintas transiciones tienden a disminuir. Respecto de

los Sets utilizados, para valores menores de M0 (correspondientes a acoplamientos más

débiles) no sólo los potenciales qúımicos cŕıticos tienden a disminuir, sino que además se

debilitan las transiciones de fase. Notamos en todos los gráficos la presencia de las diversas

fases explicadas en la sección anterior. En el Set 2 se encuentran presentes únicamente

las fases B y A, conectadas mediante una transición de primer orden, encontrándose el

sistema en una región de tipo 2SC para la totalidad de esta última. Dado que el Set 1

posee una estructura de fases más compleja, restringiremos el estudio de los resultados a

este conjunto de parámetros.

Para el Set 1, correspondiente al panel izquierdo, se encuentra presente la fase inter-

media D, conectada con B mediante una transición de segundo orden y con A mediante

una transición de primer orden. Su existencia es consecuencia del apareamiento de quarks
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Figura 5.5: Diagramas de fase para diferentes valores del cociente H/G, para los Sets 1
(paneles izquierdos) y 2 (paneles derechos). Las ĺıneas llenas corresponden a transiciones
de primer orden y las ĺıneas punteadas a transiciones de segundo orden.

y por lo tanto está presente también para ẽB = 0. Sin embargo, en la región de campos

magnéticos finitos se extiende considerablemente, comprendida en un rango angosto de

µ. Su tamaño vaŕıa levemente con el valor de H/G. Las dos transiciones que la delimitan

son aproximadamente horizontales para ẽB chico. Para valores más grandes, las ĺıneas de

las transiciones se acercan y finalmente intersecan en ẽB ' 0, 085 GeV2, donde la fase D

desaparece. A partir de este campo, una única transición conecta la fase B a la fase A.

Mientras que a H/G = 1 toda la fase D se encuentra en una región 2SC, es interesante

notar que para H/G = 0, 75 surge la presencia de una pequeña región g2SC, como men-

cionamos en el estudio de la Fig. 5.3 para ẽB = 0, 07 GeV2. La misma se encuentra com-

prendida entre los intervalos 0, 073 GeV2 > ẽB > 0, 062 GeV2 y 344 MeV > µ > 342 MeV

y sucede cuando el valor de δµ finalmente supera el de ∆, encontrándose separada de las

demás regiones por una transición de primer orden.

En cuanto a la fase A, podemos notar la presencia de varias transiciones de vA-dH

prácticamente verticales, dadas por las especies de carga 1: el quark ub (carga rotada) y

los leptones. Estas vienen dadas por los cambios en el momento de Fermi para el término
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del medio con campo magnético ΩMED(µ′, e′B,m′), cuya sumatoria se extiende hasta

kmax = Floor[(µ′2 − m′2)/2k|q′|B], debiendo reemplazarse µ′, q′ y m′ por las variables

correspondientes para cada quark o leptón. Es decir que la cantidad de niveles de Landau

poblados puede aumentar de dos maneras; aumentando el potencial qúımico correspon-

diente, por ejemplo mediante el potencial qúımico µ, o disminuyendo el campo magnético.

Como se mencionó anteriormente, las transiciones inducidas por los cambios en los mo-

mentos de Fermi del potencial Ωδµ en (5.22) serán de un tipo diferente a las de vA-dH.

Estas transiciones no fueron agregadas al diagrama ya que existe un gran número de ellas,

por lo que incluirlas complicaŕıa la comprensión del diagrama significativamente, siendo

además que la magnitud de las mismas es pequeña frente a la demás transiciones para

los valores de H/G utilizados, como se verá más adelante. A fin de ser consistentes con

notaciones previas [57, 61, 72], reservaremos el sub́ındice de la fase Ai para el valor del

nivel máximo de Landau poblado únicamente por el quark ub de carga |q̃| = 1. En la fase

A0, todas las especies de carga 1 han poblado únicamente el nivel de Landau más bajo

para los diagramas estudiados en este trabajo. Puede observarse que, en los diagramas

graficados, el salto al primer nivel de Landau muónico sucede junto con el salto al segundo

nivel de Landau del quark ub. Naturalmente, dado que µµ = µe y mµ > me, las transicio-

nes electrónicas aparecerán antes que las muónicas. De hecho, al disminuir H/G el valor

de µe decrece, desplazando estas transiciones leptónicas hacia campos menores de modo

que la transición muónica ya no aparece en el diagrama del panel superior. Cabe resaltar

que el kmax asociado al quark ub que se observa en la fase A es menor que el que se tiene

para el caso sin diquarks. Esto se debe simplemente a que la carga asociada al campo

magnético rotado es 1, por lo que los niveles de Landau se encuentran más espaciados que

para las cargas 2/3 y 1/3 correspondientes al caso de campo puramente magnético, donde

la enerǵıa del quark d también se encuentra cuantizada. Además, también resulta menor

en comparación con el caso sin condiciones de neutralidad. Como último comentario sobre

la fase A, notamos que para H/G = 0, 75 existe una región a campos pequeños donde la

fase es de tipo g2SC. Al disminuir la magnitud de la interacción de diquarks, el valor del

gap superconductor decae, pudiendo ser superado por δµ. El paso de la región g2SC a

2SC viene dado a ẽB ' 0, 024 GeV2 por una transición de primer orden.

Es interesante mencionar a esta altura el llamado efecto de “catálisis magnética in-

versa” (CMI) discutido en la literatura [76, 93]. Como se mencionó en la sección 4.2,

este fenómeno es relacionado con una disminución del potencial qúımico cŕıtico a valores

intermedios de los campos magnéticos, lo cual puede ser observado para todos los casos

de la Fig. 5.5. La ĺınea que marca la transición de primer orden a la fase A desarrolla una

curva en forma de pozo, el cual denominamos “pozo de catálisis magnética inversa”. Para

campos pequeños, esta transición se mantiene aproximadamente horizontal, curvándose
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luego hacia abajo hasta alcanzar un mı́nimo alrededor de ẽB ' 0, 15 − 0, 25 GeV2 para

después aumentar en forma sostenida con el campo magnético. Por lo tanto, existe un

rango intermedio de potenciales qúımicos en el diagrama donde un aumento de ẽB a µ

constante produce primero una transición de la fase masiva B a una fase poco masiva

A0, y un aumento posterior produce el retorno a la fase B. Este comportamiento es el

resultado de la competencia entre los distintos términos del potencial termodinámico. En

la fase B, a campos pequeños dominan las contribuciones al potencial termodinámico

de los términos de vaćıo independientes del campo, encontrándose el mı́nimo en MB(B).

Al aumentar el campo magnético, sin embargo, los términos del medio se vuelven rele-

vantes y favorecen la formación de un mı́nimo de potencial a masas pequeñas, el cual

eventualmente se convierte en el mı́nimo global. Para campos magnéticos aún mayores, el

término ΩMAG se vuelve relevante, favoreciendo nuevamente las fases masivas respecto de

las fases tipo A, y llevando por ende al sistema nuevamente a la fase B. Vemos que con

el incremento de H/G, la profundidad del pozo de catálisis inversa disminuye y su ancho

aumenta, al igual que ocurre en el caso sin superconductividad. Además, la neutralidad

atenúa el efecto de anticatálisis magnética: la profundidad del pozo de anticatálisis se

reduce, en concordancia con lo observado en [94] para el caso con interacciones vectoriales

sin superconductividad.

El efecto del comportamiento del pozo de catálisis magnética inversa y de las transicio-

nes de vA-dH pueden visualizarse de manera más simple en la Fig. 5.6, donde graficamos

los parámetros como funciones de ẽB para algunos valores representativos de µ, nueva-

mente en el Set 1. En todos los casos, a campos suficientemente grandes encontramos la

fase de vaćıo B. En este gráfico puede comprobarse cómo M crece con el campo dado que

el mı́nimo se encuentra en MB(B), en analoǵıa con la Fig. 4.1. Este resultado, que es una

manifestación del efecto de catálisis magnética, es visto principalmente en vaćıo. A valores

intermedios del campo encontramos en todos los casos la presencia de la fase A0, donde

el nivel más bajo de Landau de todas las especies de carga 1 (quark ub en base rotada y

leptones) se encuentra poblado. Para campos más pequeños, los valores particulares de µ

considerados fueron elegidos de forma tal de representar una fase distinta. Mientras que

a µ = 360 MeV encontramos la fase A, para µ = 342, 5 MeV estamos en presencia de la

fase mixta D, retornando a la fase B para µ = 330 MeV. Nuevamente, observamos que

en las fases A y D al aumentar H/G también lo hace ∆, mientras que µ8 se vuelven más

negativo en compensación a fin de garantizar la neutralidad de color.

En la fase A los parámetros exhiben oscilaciones cuya magnitud aumenta con el campo

al poblarse los primeros niveles de Landau y disminuye con H/G, correspondientes a las

transiciones de vA-dH. La masa efectiva tiende a disminuir dentro de esta fase, en opo-

sición con el efecto de catálisis encontrando en la fase B, aunque aumentando levemente
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Figura 5.6: M , ∆, µ8 y µe en función de ẽB para el Set 1 con H/G = 0, 75 y 1 y diferentes
valores representativos de µ.
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5.3. Comportamiento del modelo en función de los parámetros

Figura 5.7: Densidades de quarks y leptones en función de ẽB para el Set 1 con H/G =
0, 75 y 1 y diferentes valores representativos de µ.
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antes de la transición vA-dH a una fase con una población de niveles de Landau menor.

Comparando este comportamiento con el de la densidad nub en la Fig. 5.7, vemos que hay

una relación estrecha entre las oscilaciones de ambas magnitudes. Como hemos mencio-

nado, el aumento de la densidad conduce al bloqueo de Pauli, disminuyendo la magnitud

del condensado quiral y generando oscilaciones en todos los parámetros. Dado que los

potenciales qúımicos de todas las especies se encuentran relacionados entre śı mediante

los potenciales qúımicos de carga y color, las oscilaciones de las densidades también se

encuentran correlacionadas. Dichas oscilaciones, correspondientes a transiciones de vA-

dH, se originan en los cambios de los niveles de Landau poblados y suceden para todas

las especies de carga 1. El comportamiento de la densidad puede analizarse a través de

su expresión (4.25), donde vemos que la enerǵıa disponible se reparte entre los niveles

de Landau en el plano x − y y el valor de pmaxz (k, µ, |q|B) =
√
µ2 − 2k |q|B −M2. Al

reducir ẽB, la enerǵıa asociada a cada nivel Ek =
√

2k |q|B es menor. Cuando k = 0,

la densidad disminuye con el campo debido a la degeneración, que se reduce porque los

niveles se acercan, mientras que pmaxz (k = 0) = µ es constante. Al alcanzar un campo lo

suficientemente bajo para que el próximo nivel pueda poblarse, el valor de la densidad

depende de la competencia entre la degeneración y el valor de pmaxz , que aumenta con el

campo. Se observa que luego de poblar el nivel correspondiente pmaxz es el término domi-

nante, y la densidad aumenta hasta que el factor de degeneración se vuelve dominante,

a partir de donde la densidad disminuye. Como se mencionó anteriormente, el aumento

de nub con el campo es más pronunciado respecto de los quarks apareados debido a que

el valor de la carga aumenta la degeneración. A fin de contrarrestar este aumento de

densidad de quarks b, µ8 tiende hacia valores positivos al aumentar el campo. En cuanto

al paso de la región g2SC a 2SC en la fase A, vemos para H/G = 0, 75 que el efecto

sobre los parámetros es diferente. Para las densidades, puede observase claramente como

nur y ndr se encuentran separados en la región g2SC debido a la presencia del potencial

Ωδµ, uniéndose al pasar a la región 2SC. El efecto de las transiciones de vA-dH de cada

especie sobre los parámetros es diferente. Al despoblarse un nivel de Landau del quark ub

el gap superconductor aumenta, compensado con un valor más negativo de µ8 debido a la

neutralidad de color. El efecto sobre µe es relativo: si la región es g2SC, su valor aumenta,

mientras que si es 2SC disminuye. Cuando el despoblamiento es del electrón ∆ disminuye,

compensado por un incremento en µ8. El efecto sobre µe también es dependiente de la

región y opuesto al caso del despoblamiento del quark ub. La transición debida al muón

no resulta perceptible debido a que acompaña la del quark ub, aunque se comprueba la

oscilación correspondiente en su densidad. Debido al acoplamiento existente entre los di-

versos potenciales qúımicos de cada sabor y color mediante µ8 y µe, el sistema relaciona

los parámetros de forma compleja, dificultado la explicación sencilla de los fenómenos

77



5.3. Comportamiento del modelo en función de los parámetros

observados.

En la fase D, comprendida en los casos µ = 342, 5 MeV y H/G = 0, 75 o µ = 320 MeV

y H/G = 1, M disminuye lentamente con ẽB en una manifestación del efecto de anti-

catálisis. Nuevamente, ∆ y µe se incrementan significativamente, en tanto que µ8 tiende

a valores más negativos. Para el primero de estos casos recuperamos la transición de la

región 2SC a g2SC; mientras que los parámetros atraviesan una transición de fase de

primer orden, las densidades de los quarks ur y dr se separan según el inset del panel

intermedio izquierda de la Fig. 5.7.

Es importante resaltar que los resultados obtenidos corresponden a valores del cocien-

te H/G = 0, 75 y 1, los cuales constituyen variaciones f́ısicas razonables alrededor del

valor sugerido por la transformación de Fierz de 0, 75. Se escogieron estos valores ya que

representan posibles estructuras de fases diferentes del sistema, como se observa en la Fig.

5.5. En el rango 1 > H/G > 0, 75 existirán diferentes combinaciones de estas estructuras

de fase a medida que un diagrama tiende al otro. Aunque se considera que valores de

H/G & 1 no se realizan en QCD, cabe resaltar que para valores algo superiores a dicha

cota la forma del diagrama de fases se mantiene, por lo que es posible inferir su estructura

a partir del comportamiento para H/G = 1. La única diferencia con respecto a la forma

de este último será que la transición de primer orden entre las fases D y A tenderá a un

crossover para H/G ∼ 1,15 a medida que el decaimiento de M con el campo magnético

en la fase parcialmente restaurada alcanza valores similares a los de la fase restaurada.

Para H/G < 0, 75, sin embargo, la estructura de fases puede presentar diferencias sig-

nificativas. En estudios sin condiciones de neutralidad [72] se observa la aparición de un

nuevo tipo de fase intermedia denominada C. Esta fase es similar a D con la diferencia de

que el gap superconductor es nulo (o muy pequeño) y la transición que conduce a la fase

de vaćıo es de primer orden. Debido a que las condiciones de neutralidad consideradas en

el presente trabajo imponen condiciones de gap extra que deben resolverse en simultáneo,

junto con la aparición de nuevos términos en el potencial termodinámico, el problema se

vuelve numéricamente más complejo respecto del caso sin neutralidad. Para H/G < 0, 75,

las simulaciones en varios casos son incapaces de hallar soluciones fuera de la fase de vaćıo,

impidiendo la investigación del diagrama de fases para valores bajos de H/G. Estudios

futuros podŕıan concentrarse en explorar el comportamiento del diagrama de fases en este

rango de interacciones de diquarks, observando el posible surgimiento de la fase C y ana-

lizando como se modifica la región g2SC perteneciente a la fase D que se encuentra en el

panel superior izquierdo de la Fig. 5.5 (es claro que para valores intermedios entre 0, 75

y 1 esta región se convierte gradualmente en 2SC). Una manera alternativa de obtener

información acerca de este comportamiento consiste en investigar los casos particulares

ẽB = 0 y H/G = 0, que se describen a continuación. Con la información obtenida del
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análisis de estos casos particulares veremos que es posible extrapolar los comportamien-

tos encontrados de forma de realizar alguna predicción sobre la estructura de fases en la

región 0, 75 > H/G > 0.

5.4. Casos particulares ẽB = 0 y H/G = 0

En esta sección estudiaremos los casos particulares sin campo magnético por un lado

y sin interacción de diquarks por el otro. Es claro que en el caso sin interacciones de

diquarks, la base no rotada constituye la base f́ısica del problema. Cabe resaltar entonces

que investigaremos estos casos particulares en el marco del Set 1 utilizado en este tra-

bajo únicamente con el objetivo de obtener cierta comprensión de la estructura de fases

esperada del modelo en el rango 0, 75 > H/G > 0.

5.4.1. Sin campo magnético

Comenzamos analizando el comportamiento del modelo para el caso particular de

campo magnético nulo. Aunque su comportamiento ha sido estudiado en la literatura

[95, 89, 90], se ha utilizado únicamente el valor del cociente H/G = 0, 75. El potencial

termodinámico correspondiente viene dado por

ΩMFA(M,∆, µ8, µe;µ) =
(M −m0)2

4G
+

∆2

4H
+
∑
l=e,µ

Ωl + Ωub + Ωdb + Ω∆, (5.44)

con

Ωl = ΩMED(µe,ml)

Ωub = ΩV AC(M) + ΩMED(µub ,M)

Ωdb = ΩV AC(M) + ΩMED(µdb ,M)

Ω∆ = −4

ˆ
d3p

(2π)3

[(
E+

∆ + E−∆
)

+ θ(δµ−∆)
∑
s=±

(δµ− Es
∆) θ (δµ− Es

∆)

]
,

(5.45)

donde los potenciales ΩV AC(M) y ΩMED(µ,M) fueron definidos en (3.53) y (3.74) respec-

tivamente, mientras que E±∆ y las relaciones entre quarks se encuentran en (5.14), (5.7) y

(5.8). Es fácil comprobar que los potenciales hallados corresponden al ĺımite ẽB → 0 de

(5.9) invirtiendo la prescripción (4.10). Utilizando que ΩMED(µ, ẽB,M) → ΩMED(µ,M)

se obtiene fácilmente que Ω0 → Ωdb para el potencial descripto en (5.15), mientras que el

caso leptónico es trivial. Luego, como ΩMAG(ẽB,M) → 0 (o invirtiendo la prescripción

(4.22)), de (5.17) tenemos que Ω1 → Ωub . Finalmente, dado que R2 → 0 y Ê±∆ → E±∆, el
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Figura 5.8: µ en función de H/G para del Set 1, con ẽB = 0. Las ĺıneas llenas corresponden
a transiciones de primer orden y las ĺıneas punteadas a transiciones de segundo orden.

ĺımite del potencial viene dado por Ω1/2 → Ω∆, donde el último término en Ω∆ corres-

ponde al potencial de diquarks Ωδµ.

Debido a la simplificación que recibe el sistema en este ĺımite, resulta posible encon-

trar numéricamente soluciones para valores de H/G menores a 0, 75. En consecuencia,

podemos estudiar el comportamiento de las regiones g2SC y 2SC en más detalle al variar

la magnitud de la interacción de diquarks. El resultado se ilustra en la Fig. 5.8, donde

variamos el potencial qúımico en función de H/G. Nuevamente, obtenemos los tres tipos

de fase conocidos B, D y A cuando H/G ≥ 0, 75. Para valores de este cociente mayores

a 0, 78 tanto para la fase D como A el sistema se encuentra en regiones de tipo 2SC.

Vemos que el diagrama mantiene su estructura con la única diferencia que la transición

de primer orden entre las fases D y A se vuelve un crossover para H/G > 1, 05, tal como

se mencionó al final de la sección anterior. El caso particular de H/G = 1 corresponde al

ĺımite izquierdo del diagrama de fases ubicado en el panel inferior izquierdo de la Fig. 5.5.

Podemos corroborar que las transiciones suceden a valores similares a aquellos del caso

ẽB = 0, 01GeV2. Para valores intermedios de la interacción en el rango 0, 8 > H/G > 0, 6

surge la región g2SC. Primero nos centraremos en la transición g2SC−2SC. A diferencia

del caso con campo magnético, donde es de primer orden, para campo nulo sucede me-

diante una transición de segundo orden dentro la fase D en el rango H/G ' 0, 72− 0, 75.

Particularmente, a H/G = 0, 75 esperaŕıamos recuperar un comportamiento similar al del

campo más pequeño correspondiente al diagrama de fases del panel superior izquierdo de

la Fig. 5.5, el cual es 2SC en la fase D y g2SC en la fase A. Efectivamente, para la ĺınea
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vertical correspondiente de la Fig. 5.8 se recupera esta caracteŕıstica. Es interesante notar

que la misma se realiza únicamente en un intervalo muy pequeño de H/G. Para cualquier

valor levemente menor a este cociente sucede una transición de segundo orden a la región

g2SC dentro de la fase D. Esto era precisamente lo que suced́ıa para H/G = 0, 75 en el

rango de campos magnéticos 0, 073 GeV2 > ẽB > 0, 062 GeV2. De aqúı podemos inferir

para la fase D que, en presencia de campo magnético, para H/G . 0, 75 la zona de esta

fase más cercana a la fase A se volverá g2SC, pues a ẽB = 0 lo es. Esto implica que es

de esperar que la pequeña región g2SC que se encuentra en la fase D de la Fig. 5.5 se

expanda horizontalmente por debajo de la fase A al disminuir H/G, hasta que toda la fase

D se vuelva g2SC para H/G ∼ 0, 72. Análogamente, si se graficara el eje ẽB apuntando

hacia adentro de la Fig. 5.8, seŕıa esperable que la transición g2SC− 2SC de la fase D se

desplace hacia la derecha, de forma de atravesar H/G = 0, 75 para este rango de ẽB. En

cuanto a la fase A, mientras que para H/G = 0, 75 a campo nulo tenemos que es g2SC,

en el rango de campos mencionado pertenećıa a una región 2SC. Es decir que en este caso

la transición debe desplazarse hacia la izquierda, de forma tal de que atraviese la ĺınea

vertical H/G = 0, 75 para valores de ẽB ≤ 0, 062 GeV2. De hecho, observando la Fig. 5.5

es posible deducir que debe atravesarla en ẽB ' 0, 024 GeV2, ya que es alrededor de este

valor que se encuentra la transición g2SC−2SC. El desplazamiento hacia la izquierda de

la transición en función el campo magnético implica que al disminuir H/G es necesario

aumentar ẽB para alcanzarla. Este efecto se encuentra en concordancia con lo observado

en la Fig. 5.5; al pasar de H/G = 1 a 0, 75 aparece la transición g2SC− 2SC, implicando

que se desplazó hacia campos magnéticos más altos al disminuir H/G.

A valores de H/G ' 0, 64− 0, 7 para la fase D y H/G ' 0, 66 en A encontramos otro

tipo de transición de segundo orden, que separa la región g2SC de una sin gap supercon-

ductor. En la fase A esta transición es casi vertical debido a que ∆ aumenta levemente

con µ. En la fase D en cambio, hemos visto que ∆ puede aumentar significativamente en

rangos cortos de µ. Dado que el gap disminuye con H/G, la inclinación de esta transición

refleja el hecho de que a valores de H/G más bajos es necesario un potencial qúımico más

grande para obtener un gap superconductor no nulo. Como vemos, la superconductividad

se encuentra ausente cuando la magnitud de la interacción toma valores por debajo de

H/G < 0, 64, en concordancia con [89]. En la sección anterior mencionamos que en el caso

con campo magnético pero sin condiciones de neutralidad, para valores de H/G ' 0, 5

surge la aparición de fases intermedias denominadas de tipo C, donde ∆ < 1 MeV pero

finito y el paso desde la fase B sucede mediante una transición de primer orden [72]. Debi-

do a que las transición de primer orden que conecta las fases B y C se vuelve de segundo

orden en ausencia de campo magnético [61], vemos que para campo nulo recuperamos este

tipo de fase, donde ahora ∆ = 0 ya que la neutralidad suprime el gap superconductor.
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Figura 5.9: M , ∆, µ8 y µe en función de H/G para el Set 1 con dos valores representativos
de µ, en el caso ẽB = 0. Las marcas azules indican la transición ∆ = 0− g2SC mientras
que las rojas las del tipo g2SC − 2SC.

Podemos suponer entonces que a campo finito la fase intermedia D tenderá gradualmen-

te a una fase de tipo C con ∆ = 0 para valores de H/G < 0, 64 aproximadamente. Es

interesante notar que en este rango de la interacción, la fase A contiene únicamente la

solución trivial ∆ = 0, a diferencia del caso sin neutralidad donde ∆ ∼ 35 MeV. Dado

que ∆ aumenta con ẽB, estas ĺıneas se desplazarán hacia la izquierda.

A fin de ilustrar la naturaleza de las transiciones, en la Fig. 5.9 presentamos el compor-

tamiento de los parámetros en función H/G, para valores de µ representativos de las fases

D (µ = 345MeV) y A (µ = 358MeV). Para la transición de segundo orden ∆ = 0−g2SC,

indicada con marcas azules, puede notarse un incremento suave y continuo de los paráme-

tros en ambos casos. Sin embargo, la transición g2SC − 2SC no resulta tan trivial. Para
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µ = 345 MeV, en la fase D, la transición resulta prácticamente imperceptible, siendo su

magnitud despreciable. Esto se debe a que la cota que la función de Heaviside impone so-

bre la integral del último término de Ω∆ en (5.45) toma un valor muy pequeño si M ∼ µ.

Para µ = 358 MeV, en la fase A, la transición se manifiesta de forma perceptible ya que

M � µ, generando un cambio en las pendientes de los parámetros. Mientras que para M

incrementa la magnitud de la pendiente, haciendo que decaiga más rápido, para ∆ y µe la

suprime, estabilizando su crecimiento, en tanto que µ8 no sufre diferencias significativas.

5.4.2. Sin interacción de diquarks

Finalizamos el estudio de los resultados con el caso particular sin interacción de di-

quarks, H/G = 0. Como se mencionó al comienzo de la sección, continuaremos con el

estudio del modelo en la base rotada únicamente con el fin de extender la comprensión

sobre la estructura de fases para H/G < 0, 75. Debido a la ausencia de la interacción

ya no existe un canal de atracción que genere el apareamiento entre quarks r y g, por

lo que ∆ ≡ 0. Análogamente, si no existe gap superconductor que diferencie los colores

de quarks, estos se pueblan en densidades iguales cumpliendo en forma automática la

condición de neutralidad de color, por lo que µ8 ≡ 0. Luego, el potencial termodinámico

correspondiente viene dado por

ΩMFA(M,µe;µ, ẽB) =
(M −m0)2

4G
+
∑
l=e,µ

Ωl +
∑

|q̃|=0, 1
2
,1

Ω|q̃|, (5.46)

donde los potenciales Ωl, Ω0 y Ω1 mantienen su forma por ser independientes de la inter-

acción, cuya ausencia afecta únicamente el término de carga |q̃| = 1/2 según

Ω1/2 = 4ΩV AC(M) + 4ΩMAG(
ẽB

2
,M) + 4ΩMED(µ̄,

ẽB

2
,M) + Ω∆=0

δµ . (5.47)

Nuevamente, el factor 4 que acompaña los potenciales proviene del hecho de que estamos

tratando con 4 especies de quarks. El último término corresponde al ĺımite ∆ → 0 del

potencial Ωδµ definido en (5.22)

Ω∆=0
δµ = − ẽB

π
θ(δµ)θ(k̃+)

k̃F+∑
k=0

αk

ˆ P̃+(k)

0

dpz
2π

∑
s=±

(
δµ− Ês

0

)
θ
(
δµ− Ês

0

)
, (5.48)

donde Ê±0 =
∣∣∣√p2

z +M2 + kẽB ± µ̄
∣∣∣, k̃Fr = Floor

(
k̃r

)
= Floor

{[
(µ̄+ rδµ)2 −M2

]
/ẽB

}
y P̃r(k) =

√(
k̃r − k

)
ẽB constituyen el ĺımite ∆→ 0 de las expresiones correspondientes,

con r = −1, 0, 1 y k̃±1 = k̃±, P̃±1 = P̃± según la notación. Podemos notar que los poten-
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ciales del medio correspondientes al segundo y tercer término de Ω1/2 en (5.39) se han

separado expĺıcitamente para H/G = 0 en las expresiones conocidas de ΩV AC y ΩMED,

donde este último viene caracterizado por el potencial qúımico promedio µ̄. Asimismo, el

potencial Ωδµ que generaba la existencia de regiones g2SC y 2SC, resulta ahora siempre

no nulo (no hay fase 2SC). Debido a sus dependencias con µ̄ y δµ, los dos últimos po-

tenciales representan la diferencia entre quarks de sabores u y d debido a la condición de

neutralidad de carga para los colores r y g. Como µ8 ≡ 0, el sistema no distingue entre

colores de quarks ya que µub = µur = µug (siendo análogo para el quark d); el hecho de

que el color b se encuentre desacoplado es un artificio de la base rotada. En el caso no

rotado, los tres colores de quarks simplemente seŕıan representados mediante un único

potencial del medio ΩMED(µu,d, eB,M).

Es interesante notar como cambian las dependencias de los momentos de Fermi con los

potenciales qúımicos de los quarks correspondientes al remover la interacción de diquarks.

Para el caso H/G 6= 0, las transiciones de vA-dH para |q̃| = 1/2 vienen dadas por el po-

tencial Ωδµ en (5.22). Dado que la función de Heaviside en el integrando depende de varios

parámetros del sistema, las cotas que impone sobre la sumatoria poseen múltiples formas

diferentes según las distintas relaciones posibles que existen entre los parámetros, como

se detalla en el apéndice C. Alĺı se muestra que existen tres variables que caracterizan las

cotas posibles para las sumatorias de este término, dadas por la extensión de la definición

anterior para ∆ 6= 0: kr =

[(
µ̄+ r

√
δµ2 −∆2

)2

−M2

]
/ẽB con r = 0,±1, respetando la

notación k±1 = k±. Sin embargo, se ha verificado que el caso r = 0 no genera en śı mismo

ninguna transición de fase o modificación en los valores de los parámetros; el mismo re-

presenta más bien una clase de promedio entre los momentos k+ y k−. La naturaleza de

estos valores de corte puede aclararse analizando el ĺımite ∆→ 0. Utilizando las relaciones

(5.7) y (5.8) junto con µ8 ≡ 0 y ∆ ≡ 0 y la definición de k̃r puede verse que

k̃+ =
µ2
dr
−M2

ẽB
= kdr = kdg

k̃− =
µ2
ur −M

2

ẽB
= kur = kug

k̃0 =
1

ẽB

[(
µdr + µur

2

)2

−M2

]

k1 =
µ2
ub
−M2

2ẽB
=
k−
2
,

(5.49)

donde k1 representa el máximo nivel de Landau poblado por el quark ub de carga |q̃| = 1

en la sumatoria de Ω1 en (5.17). Es decir que al remover la interacción de diquarks, los

momentos de Fermi se separan relacionándose en forma expĺıcita con un único sabor de
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quark para los colores r y g . Debido a la diferencia entre colores inducida por la base

rotada, los quarks de color b se encuentran desacoplados de los otros colores. Mientras

que el quark db no induce transiciones de vA-dH por estar desacoplado del campo, las

transiciones k1 del quark ub pueden ser representadas mediante k− ya que sus saltos se

producen simultáneamente debido a la relación k− = 2k1, la cual implica que k− contiene

el doble de ĺıneas. Por otro lado, las transiciones debidas a k0 no representan en śı mismas

transiciones f́ısicas de ninguna especie de quark; más bien constituyen un promedio de

las transiciones que existen para el quark ur y dr. Como mencionamos, lo mismo sucede

en el caso ∆ 6= 0. En cuanto a los momentos k±, al incorporar la interacción de diquarks

las superficies de Fermi de los quarks u y d de colores r y g quedan intŕınsecamente

relacionados con el gap superconductor de forma no trivial mediante los momentos de

Fermi kr definidos en (5.21).

En la Fig. 5.10 se ilustra el efecto de este tipo de transiciones sobre la masa para los

casos con y sin interacción de diquarks para un potencial qúımico correspondiente a la

fase A. Como se mencionó en la sección 5.3, el kmax asociado al quark ub que se observa

en la fase A es menor que el que se tiene para el caso sin diquarks, debido a que en la base

rotada los niveles de Landau se encuentran más espaciados por el aumento en el valor

de la carga. También se comentó que existe un gran número de este tipo de transiciones,

como podemos comprobar. Vemos que a H/G = 0 la magnitud de las oscilaciones debidas

a k± es menor a 5 MeV, resultando más pequeñas que las oscilaciones dadas por k1 que

pueden tomar valores de hasta 25 MeV. Cabe aclarar que debido a la relación k− = 2k1,

cada transición de k1 se encuentra acompañada por una transición de k−. Para H/G =

0, 75, la magnitud de estas oscilaciones disminuye notablemente debido a la presencia del

gap superconductor, volviéndolas prácticamente imperceptibles. Luego de la transición

g2SC − 2SC, el potencial Ωδµ se anula y los saltos k± no generan transiciones. Aunque

debido a estos motivos hemos decidido no ilustrar este tipo de transiciones en el diagrama

de fases 5.5, es importante remarcar su existencia en el caso de interacciones de diquarks,

notando que la magnitud de las oscilaciones que generan es pequeña respecto de las

inducidas por el quark ub y los leptones, disminuyendo significativamente al incrementar

el cociente H/G.

Finalmente, mencionamos que al estudiar el comportamiento de los parámetros en

distintas zonas del diagrama de fases para H/G = 0 se encontró la presencia de la fase

intermedia de tipo C. El diagrama de fases correspondiente tiene una forma similar al

del caso con interacción de diquarks pero sin condiciones de neutralidad para H/G = 0, 5

que se encuentra en [72]. Sumando la información obtenida sobre los comportamientos a

H/G = 0 y ẽB = 0, concluimos que al disminuir levemente el valor de H/G por debajo de

0, 75 la región g2SC hallada en la fase D se expande horizontalmente por debajo de la fase

85



5.4. Casos particulares ẽB = 0 y H/G = 0

(a) H/G = 0.

(b) H/G = 0, 75.

Figura 5.10: M en función de ẽB para µ = 360 MeV en el Set 1 sin (a) y con (b)
interacción de diquarks. Las ĺıneas verticales guionadas marcan los saltos en el nivel
máximo de Landau poblado correspondiente y la ĺınea vertical punto-guionada magenta
marca la transición g2SC − 2SC.
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A, hasta que finalmente para H/G ∼ 0, 71 toda la fase D se vuelve g2SC. Para valores

más bajos de H/G el valor de gap superconductor decrece dando lugar a la aparición de

una región con ∆ = 0, que surge por encima de la fase B y se expande verticalmente,

convirtiendo gradualmente la región g2SC en una con ∆ = 0, a diferencia del caso sin

neutralidad donde ∆ < 1 MeV. Es esperable que la transición de segundo orden que

conecta las fases B y D se convierta gradualmente en una transición de primer orden,

dando origen a la fase C hallada para H/G = 0. En el ĺımite ẽB → 0 esta transición se

vuelve de segundo orden. En cuanto a la fase A, al disminuir H/G por debajo de 0, 75 la

transición g2SC−2SC se desplazará hacia campos magnéticos más grandes. De la misma

manera, eventualmente surgirá una transición que separará en la fase A una región g2SC

de una sin gap superconductor, a diferencia del caso sin condiciones de neutralidad donde

∆ 6= 0.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

En esta tesis se investigó el efecto de las condiciones de neutralidad de carga y color y

el equilibrio-β sobre la materia densa y fŕıa de quarks magnetizada y superconductora de

color. Para ello, se caracterizó el diagrama de fases a potencial qúımico finito y se analizó

el comportamiento de los parámetros que determinan las posibles fases del sistema. La

inclusión de estas condiciones es relevante al estudio de la materia contenida en los núcleos

de las denominadas estrellas compactas, que constituyen uno de los escenarios naturales

donde se cree que se realizan fases desconfinadas de color, correspondiente a la región de

altas densidades y bajas temperaturas en el diagrama de fases de QCD. Dado que en

un rango de potenciales qúımicos intermedios el quark s se encuentra suprimido por su

masa, consideramos únicamente los dos sabores de quarks más livianos bajo simetŕıa de

isosṕın, correspondiente a la fase 2SC. Debido al carácter no perturbativo de la teoŕıa a

bajas enerǵıas, el punto de partida fue el modelo de Nambu–Jona-Lasinio (NJL), un mo-

delo efectivo en el cual las interacciones corriente-corriente no locales con un propagador

gluónico no perturbativo son aproximadas por interacciones locales. Luego de describir las

propiedades de transformación del Lagrangiano de QCD ante el grupo unitario de sabor,

se introdujo el modelo NJL en su versión más elemental. Como es sabido, la misma es

suficiente para describir el fenómeno de ruptura de simetŕıa quiral y la aparición de los

bosones de Goldstone asociados con los piones mediante sólo dos términos de interacción,

de naturaleza escalar-isoescalar y pseudoescalar-isovectorial. Estos términos provienen de

la transformación de Fierz de la interacción local entre corrientes fundamentales de color,

y son escogidos de forma tal de preservar las simetŕıas del Lagrangiano original. Para

el tratamiento del modelo se recurrió al formalismo de bosonización. Este procedimiento

consiste en reemplazar los grados de libertad de los quarks por campos mesónicos σ(x) y

~π(x), en términos de los cuales se reescribe la acción. Luego, al realizar la aproximación

de campo medio se descartan las fluctuaciones de los campos, donde únicamente el valor

promedio σ̄ es distinto de cero. Finalmente, el parámetro de orden de la simetŕıa quiral
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es el valor de σ̄ que minimiza la acción de vaćıo. Este cálculo muestra entonces cómo los

términos de interacción dan lugar a la ruptura dinámica de la simetŕıa quiral, mostrando

además la relación entre el campo σ̄ y la generación de masa vestida M para los quarks

que resulta de la interacción con el campo promedio generado por las restantes part́ıculas.

La definición del modelo incluye el esquema en que es regularizado. En este trabajo se

utilizó una función de corte no covariante de tipo escalón. La prescripción se completa de-

finiendo valores para los parámetros del sistema, que se ajustan utilizando los observables

mesónicos mπ y fπ como valores de referencia. Estas cantidades se calculan reteniendo las

fluctuaciones a orden cuadrático en la acción bosonizada, motivo por lo que hemos deta-

llado el desarrollo correspondiente. Aunque estos valores son fijos, el parámetro restante

M0 se encuentra sujeto a cierto grado de incerteza, por lo que en base a estudios anteriores

se escogieron dos valores representativos de los distintos comportamientos posibles que se

encuentran en el rango de valores aceptables de M0.

A fin de describir los estados de materia formados en los núcleos de estas estrellas,

se realizaron las extensiones pertinentes para realizar un tratamiento termodinámico y

para tener en cuenta interacciones en el canal quark-quark sometidas a condiciones de

neutralidad y equilibrio. La conexión entre la teoŕıa cuántica de campos y la mecánica

estad́ıstica se da a través de la acción eucĺıdea, al relacionar la función generatriz con la

función de partición termodinámica. La temperatura se introduce mediante las frecuencias

de Matsubara asociadas a las condiciones de contorno, mientras que el potencial qúımico

se incorpora como un multiplicador de Lagrange en virtud de una cantidad conserva-

da. Como resultado se obtiene el potencial termodinámico, donde se agrega al término

de vaćıo conocido un potencial del medio que refleja las contribuciones de part́ıculas y

antipart́ıculas, las cuales obedecen la t́ıpica distribución de Fermi. Con el propósito de

centrarse en la región de bajas temperaturas, se consideró el ĺımite T → 0 a ser utili-

zado en este trabajo. Luego, se extendió el modelo de modo de incorporar interacciones

quark-quark que reproduzcan el fenómeno de superconductividad de color, que se espera

que ocurra a densidades suficientemente altas. Según sugiere el modelo de intercambio de

un gluón, el condensado de diquarks con mayor atracción viene dado en el canal esca-

lar de antitriplete de color. Utilizando la transformación de Fierz de la interacción local

entre corrientes color, se trabajó incorporando la interacción más sencilla posible capaz

de generar condensados de diquarks, la cual acopla entre śı los colores de quarks red y

green, mientras que los quarks de color blue permanecen desacoplados. Esto introduce

un parámetro de orden adicional ∆, el cual da cuenta de la presencia de superconduc-

tividad y rompe en forma dinámica la simetŕıa de color SU(3). Por último, dado que

estas estrellas constituyen objetos estables, se detalló la manera en que deben imponerse

las condiciones de neutralidad de carga y color y equilibrio-β. Para ello, deben incluirse
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los potenciales termodinámicos de los leptones. Dado el rango de valores aceptables de

potenciales qúımicos, únicamente los leptones más livianos e y µ fueron considerados, ya

que el τ se encuentra suprimido por su masa. Mientras que el equilibrio-β fuerza ciertas

relaciones entre los potenciales qúımicos de los quarks y los leptones, las condiciones de

neutralidad fijan ciertas relaciones para las densidades de las distintas especies. Las mis-

mas son incorporadas al modelo de NJL mediante la introducción de potenciales qúımicos

que anulen las densidades correspondientes.

La presencia de campos magnéticos intensos en los núcleos de las estrellas compactas

requiere extender el modelo apropiadamente, realizando la incorporación a través de la de-

rivada covariante. La existencia de un campo magnético constante induce la cuantización

de la enerǵıa en niveles de Landau en el plano perpendicular a la dirección del campo,

modificando la relación de dispersión. Es sabido que la presencia de campo magnético

induce una estructura de fases potencialmente compleja, dando lugar a una variedad de

diagramas cualitativamente diferentes dependiendo de los parámetros escogidos. La gene-

ralización del procedimiento de regularización a campo magnético finito no es evidente,

puesto que la relación de dispersión de los quarks adquiere aqúı una estructura depen-

diente de los niveles de Landau. En este trabajo se utilizó la regularización independiente

del campo magnético (RIC), que consta de sumar y restar al potencial termodinámico

un término de vaćıo con la forma del caso de campo magnético cero. Se demostró que

la diferencia entre dicho término y el de vaćıo magnético resulta finito, con lo cual la

divergencia se áısla en el término restante. Este no depende expĺıcitamente del campo,

y por ende puede regularizarse mediante los mismos métodos que se usan para el caso

de eB = 0, a diferencia del uso de funciones reguladoras suaves donde la dependencia

expĺıcita del campo en los términos divergentes da lugar a oscilaciones en el parámetro de

orden, las cuales no son f́ısicas y por lo tanto dificultan la interpretación de varios de los

efectos en presencia de campo magnético. Entre estos se encuentra el efecto de catálisis

magnética, el cual consiste de un aumento sostenido de la masa en función del campo, y

que se hace particularmente visible a partir de eB ' 0, 1 GeV2. Por último, se extendió

el modelo con campo magnético de modo de incluir potenciales qúımicos finitos, donde el

potencial del medio acopla al campo magnético.

Utilizando estas herramientas, se procedió a estudiar la estructura de fases a campo

magnético constante y potencial qúımico finito considerando interacciones de diquarks

sujetas a condiciones de neutralidad de carga, color y equilibrio-β en la regularización

RIC. Para esta extensión del modelo, se incluyó un acoplamiento con un campo de color

de fondo y se introdujeron los potenciales qúımicos correspondientes a las densidades de

carga y color, a fin de satisfacer las condiciones de neutralidad. Trabajando con un campo

magnético rotado, que consiste de una mezcla de un campo magnético y otro de color,
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se obtiene el operador de carga correspondiente, que da lugar a especies de quark con

cargas 0, 1 y 1/2. En lo que respecta al tratamiento de las divergencias, el término de

vaćıo asociado a los quarks de carga 1/2 requirió un análisis especial, debido a que la

generación del gap superconductor no permite realizar la regularización RIC de manera

inmediata. Para caracterizar el comportamiento de este modelo en función de la intensidad

de interacción quark-quark, se tomaron valores representativos del cociente H/G alrededor

de 0, 75, valor sugerido por la transformación de Fierz correspondiente. Además, se varió

el potencial qúımico para valores dentro de la fase 2SC, correspondientes al rango µ <

400 MeV, mientras que se trabajó con campos magnéticos menores a ẽB < 1 GeV2.

Se comenzó analizando el impacto de dichas condiciones sobre los parámetros del sis-

tema, comparando los casos con diferentes condiciones de neutralidad en ciertas regiones

particulares del diagrama de fases. Además, se explicó en detalle las caracteŕısticas de

las fases halladas. El caso sin neutralidad se encuentra en concordancia con estudios an-

teriores, recuperándose las fases A y B. Por un lado, la inclusión única del potencial µ8

no genera variaciones significativas en los valores de los parámetros respecto del caso sin

neutralidad, lo cual no implica necesariamente que la estructura de fases no cambie sig-

nificativamente en otra región del diagrama de fases. Por otro, al incluir únicamente µe

la estructura de fases de la región estudiada se modificó, surgiendo una fase intermedia

entre B y A conocida como “fase mixta”, denominada D. La inclusión de ambas con-

diciones de neutralidad difiere levemente del caso con neutralidad de carga únicamente.

Al igual que sucede en ausencia de campo magnético, la neutralidad tiende a suprimir la

superconductividad, aumentando el valor de la masa efectiva en la fase A.

A continuación, se presentaron los diagramas de fase para dos valores representativos

de M0 y H/G; mientras que se escogieron valores de M0 = 340 MeV para el Set 1 y

M0 = 400 MeV para el Set 2, los valores elegidos del cociente fueron H/G = 0, 75 y

H/G = 1. A fin de completar el estudio de los diagramas de fase, utilizando el Set 1 se

analizó el comportamiento de los parámetros y las densidades en función del potencial

qúımico por un lado y del campo magnético por el otro, variando la intensidad de la

interacción de diquarks. Se verificó que al aumentar el cociente H/G, las transiciones se

desplazan hacia potenciales qúımicos menores. Lo mismo sucede al pasar del Set 2 al Set

1, ya que el valor de M en la fase de vaćıo disminuye. El fenómeno de catálisis magnética

inversa, definido como el descenso del potencial qúımico cŕıtico a valores espećıficos de la

intensidad del campo magnético, fue observado claramente a valores intermedios de ẽB

para la transición que conduce a la fase A. De hecho, a campos pequeños esta transición

se mantiene aproximadamente horizontal, curvándose luego hacia abajo hasta alcanzar un

mı́nimo alrededor de ẽB ' 0, 15− 0, 25 GeV2 para después aumentar en forma sostenida

con el campo magnético, desarrollando una curva en forma de pozo conocido como “pozo
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de catálisis magnética inversa”. Con el incremento de H/G, la profundidad del pozo

disminuye y su ancho aumenta. También notamos que la respuesta de la masa efectiva

ante un aumento del campo magnético a µ fijo depende de la región del diagrama de

fases considerado. Por un lado, el incremento de M con ẽB, conocido como catálisis

magnética, es visto principalmente en la fase de vaćıo B, donde M adquiere el valor de

MB correspondiente al caso sin superconductividad ni neutralidad. Por otro lado, las fases

pobladas A y D presentan un decrecimiento dominante de M a medida que ẽB aumenta.

Con respecto a los Sets utilizados, el Set 1 exhibe una estructura de fases más compleja

compuesta por las fases A, B y D, mientras que la fase intermedia no se encuentra

presente en el Set 2 para H/G ≥ 0, 75. Las fases B y D se encuentran conectadas por

una transición de segundo orden, mientras que las transiciones que conducen a la fase A

son de primer orden. Es interesante notar que esta fase D, que ya existe para ẽB = 0,

se extiende en la región de campo magnético finito hasta ẽB ' 0, 085 GeV2. Además,

todas las fases pobladas del Set 2 corresponden a fases de tipo 2SC, al igual que el

Set 1 para H/G = 1, mientras que este último presenta regiones de tipo g2SC en las

fases A y D para H/G = 0, 75, marcadas por transiciones de primer orden. Estas fases

se originan en la condición de neutralidad de carga y se diferencian en la presencia del

potencial de desajuste para los quarks apareados, que se anula cuando ∆ ≥ δµ (fase

2SC). Este potencial modifica el espectro cuasipart́ıculas de carga 1/2 separando las

densidades de quarks apareados de distinto sabor, ya que mientras que en la fase 2SC las

cuatro excitaciones de cuasipart́ıculas poseen una enerǵıa de gap, en la fase g2SC esto

sucede únicamente para dos de ellas. En cuanto a la fase A tenemos que ésta se divide

en un conjunto de fases Ak que difieren entre śı por la cantidad de niveles de Landau

poblados. Las mismas se encuentran separadas por transiciones débiles de primer orden

de tipo “van Alphen-de Haas” (vA-dH), que ocurren cuando cambia el nivel de Landau

poblado para alguna especie de carga 1, sea el quark ub (carga rotada) o los leptones e y

µ. Su estructura es más rica respecto del caso sin neutralidad debido a la presencia de los

leptones. El sub́ındice k fue reservado para el nivel del quark ub a fin de ser consistentes

con notaciones previas; el nivel de Landau correspondiente de los leptones puede deducirse

fácilmente teniendo en cuenta que en la fase A0 las tres especies tienen poblado el nivel

de Landau más bajo. Naturalmente, las transiciones electrónicas aparecerán antes que las

muónicas debido a su masa menor. Como al disminuir H/G el valor de µe decrece, las

transiciones leptónicas se desplazan hacia campos menores y la transición muónica ya no

aparece en el diagrama del Set 1 para H/G = 0, 75. Mientras que los quarks db de carga

rotada 0 no generan transiciones por no acoplar al campo magnético, para los quarks

apareados de carga 1/2 todos los niveles de Landau se encuentran poblados debido a la

presencia del término R2, donde la sumatoria no está acotada. Por lo tanto, las transiciones
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inducidas por los cambios en los momentos de Fermi del potencial de desajuste Ωδµ serán

de un tipo diferente a las de vA-dH. Sin embargo, estas transiciones no fueron agregadas

al diagrama ya que existe un gran número de ellas, por lo que incluirlas complicaŕıa

la comprensión del diagrama significativamente, siendo además que la magnitud de las

mismas es pequeña frente a la demás transiciones para los valores de H/G utilizados ya

que, como se corrobora al comparar con el caso H/G = 0, su magnitud disminuye al

aumentar la intensidad de la interacción de diquarks. Cabe resaltar que el kmax asociado

al quark ub que se observa en la fase A es menor que el que se tiene para el caso sin

diquarks, debido a que los niveles de Landau se encuentran más espaciados porque su

carga rotada es mayor.

En cuanto al estudio de los parámetros del sistema y las densidades, se corroboró que

los mismos cumplen las caracteŕısticas propias de cada fase. Como resultado general, se

observó que a potenciales qúımicos suficientemente chicos el sistema siempre se encuentra

en una fase de vaćıo y simetŕıa quiral rota denominada fase B, que también aparece a

campos magnéticos grandes. En esta fase, ∆ = 0 y las densidades son nulas, por lo que

µe < me. A diferencia de este último, las restricciones que las densidades nulas imponen

sobre µ8 permiten que este potencial qúımico adquiera valores dentro de un rango varia-

ble. Ya que todos los potenciales en este rango constituyen el mismo mı́nimo global del

sistema, estas soluciones son representadas gráficamente en el valor particular µ8 = 0. La

fase intermedia D surge a potenciales qúımicos intermedios y campos magnéticos menores

a 0, 1 GeV2 para ciertos valores de H/G y M0. En particular, pudimos corroborar que se

encuentra presente en el Set 1 para H/G ≥ 0, 75. Alĺı, la simetŕıa quiral se encuentra par-

cialmente restaurada. Aunque M toma valores cercanos a los de vaćıo, la fase intermedia

es de distinta naturaleza puesto todos los parámetros son finitos: ∆ y µe pueden aumentar

significativamente en rangos acotados de µ. En general, µ8 adquiere valores negativos a

fin de neutralizar la aparición de densidades no nulas de quarks apareados. De hecho,

toma el valor necesario para poblar el quark db, mientras que el quark ub se mantendrá

despoblado durante un rango corto de µ debido a la existencia de un potencial qúımico

µe pequeño. Dado que el resto de los parámetros no presenta una discontinuidad en el

paso de la fase B a D, la solución f́ısica correspondiente a la fase de vaćıo viene dada por

el valor de µ8 que permite la continuación anaĺıtica a la fase D. Mientras que el electrón

suele poblar el nivel más bajo de Landau, la masa del muón impide la aparición de una

densidad muónica finita en esta fase. En todos los casos estudiados, se corrobora que las

densidades cumplen las condiciones de neutralidad. También se observó que a potenciales

qúımicos altos la simetŕıa quiral se restaura mediante una transición de primer orden y la

densidad de todas las especies es finita, fase que denominamos como A. La restauración no

es exacta debido a la masa corriente de los quarks. En esta fase, la densidad nub aumenta
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más marcadamente con el campo magnético que las densidades de los quarks apareados,

por lo que µ8 tiende a valores positivos a fin de neutralizar el sistema. Este efecto se

debe a que la degeneración, proporcional a qB, es mayor para el quark ub puesto que

|qub| = 2
∣∣qur,g ∣∣ = 2

∣∣qdr,g ∣∣. Además, al poblar distintos niveles de Landau de cada especie

de carga 1, las transiciones de vA-dH generan oscilaciones discontinuas en la densidad

correspondiente que son producto de la competencia entre el factor de degeneración y

el espacio de fases disponible asociado a niveles de Landau sucesivos. Dado que todos

los potenciales qúımicos se encuentran relacionados mediante los potenciales qúımicos de

neutralidad, las oscilaciones se presentan en todas las densidades, que a su vez inducen

estas oscilaciones sobre los parámetros. En particular, la masa efectiva presenta oscilacio-

nes opuestas a las de la densidad correspondiente debido a efectos de bloqueo de Pauli.

La neutralidad introduce la existencia de fases tipo g2SC y 2SC, presentes en las fases D

y A para H/G = 0, 75 en el Set 1. En la fase 2SC, las densidades de los quarks apareados

son iguales, separándose al pasar a una fase tipo g2SC con ndr > nur . Algo similar sucede

con las densidades nub y ne cuando nµ = 0: en la fase 2SC, las condiciones de neutralidad

imponen la igualdad nub = ne, mientras que en la fase g2SC se separan debido a que

ndr 6= nur .

Para valores de H/G en el rango 1 > H/G > 0, 75, existirán diferentes combinaciones

de las estructuras de fase observadas a medida que un diagrama tiende al otro. Para

valores de H/G & 1 la forma del diagrama de fases se mantiene, por lo que es posible

inferir su estructura a partir del comportamiento para H/G = 1 si se tiene en cuenta que la

transición de primer orden entre las fases D y A tenderá a un crossover para H/G ∼ 1, 15

a medida el decaimiento de M con el campo magnético en la fase parcialmente restaurada

alcanza valores similares a los de la fase restaurada. Para valores de H/G menores a 0, 75,

se encontraron dificultades para resolver el sistema numéricamente. A fin de completar el

estudio del diagrama de fases, se analizaron los casos particulares ẽB = 0 y H/G = 0 en

el Set 1 con el objetivo de generar alguna predicción sobre el comportamiento del modelo

en esta región, ya que estos constituyen modelos más simples de resolver. En ausencia

de campo magnético, se recuperaron resultados obtenidos anteriormente. Variando la

intensidad de la interacción de diquarks se generó el diagrama de fases correspondiente

en el plano H/G − µ. Se observó la existencia de una fase intermedia entre las fases

B y A para todo valor de H/G. Además, en las fases pobladas existen transiciones de

segundo orden que conectan las fases g2SC − 2SC, que a campo magnético finito eran

de primer orden. Para H/G = 0, 75 y 1 se recuperan las fases observadas para ẽB =

0, 01 GeV2, constituyendo el primero un valor ĺımite para la separación de este tipo de

fases. Para valores de H/G menores a 0, 7 encontramos otro tipo de transición de segundo

orden, que separa la región g2SC de una sin gap superconductor, en concordancia con
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estudios anteriores. La fase intermedia no superconductora, que posee una masa efectiva

parcialmente restaurada, aparece en estudios con campo magnético sin condiciones de

neutralidad, y suele denominarse como C. Sin embargo, a diferencia de estos estudios,

donde la fase A posee un gap superconductor finito, en el caso con neutralidad en ausencia

de campo magnético vemos que la única solución es la trivial, con ∆ = 0. Comparando este

diagrama de fases con aquel obtenido a campo magnético finito, es posible generar alguna

predicción sobre como deben variar estas transiciones en presencia de campo magnético.

Es de esperarse que la pequeña región g2SC que fue encontrada en la fase D a campo finito

se expanda horizontalmente por debajo de la fase A al disminuir H/G, hasta que toda la

fase D se vuelva g2SC para H/G ∼ 0, 72. Para valores aún menores de este cociente, la

fase D se convertirá gradualmente en una fase C, separada de B por una transición de

primer orden. El gap se volverá nulo cerca de la región B, expandiéndose verticalmente

hasta que toda la fase intermedia de encuentra en ausencia de superconductividad. En

cuanto a la fase A, es posible que al disminuir H/G las transiciones se desplacen hacia

campos magnéticos mayores. Para la transición g2SC−2SC, esta predicción se encuentra

en concordancia con lo observado a campo magnético finito, donde al pasar de H/G = 1

a 0, 75 esta transición aparece para ẽB = 0, 01 GeV2. Es de esperar entonces que para

valores de H/G < 0, 7 también surja en la fase A una transición entre las fases ∆ = 0

y g2SC. Estas predicciones son reforzadas por lo observado en el caso H/G = 0, donde

se verificó la presencia de las fases C y A, aunque en este caso la condición ∆ = 0

se cumple trivialmente. Cabe resaltar que es claro que en el caso sin interacciones de

diquarks la base no rotada constituye la base f́ısica del problema; este caso particular fue

investigado únicamente con el objetivo de obtener cierta comprensión de la estructura de

fases esperada del modelo en el rango 0, 75 > H/G > 0. Se observó que en ĺımite ∆→ 0

las superficies de Fermi de las cuasipart́ıculas de carga 1/2 se separan relacionándose con

un sabor de quark en particular. Se comparó la magnitud de las transiciones debidas

a los cambios en los niveles de Landau poblados de los quarks ur y dr para los casos

H/G = 0 y 0, 75, notando que la misma se reduce significativamente con el valor del

cociente H/G, siendo despreciable frente a las transiciones de vA-dH de las especies de

carga 1. Se observó que existe un gran número de estas transiciones, el cual se reduce

al aumentar H/G. Además, se corroboró que de los tres momentos que aparecen en las

sumatorias de la expresión expĺıcita del potencial Ωδµ, uno de ellos no genera transiciones

apreciables.

Por último, remarcamos las principales diferencias encontradas al imponer las condi-

ciones de neutralidad de carga y color y equilibrio-β a la materia superconductora de color

magnetizada. Dado que existen estudios similares en el caso sin condiciones de neutralidad

por un lado y en ausencia de campo magnético por otro, podemos señalar las diferencias
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encontradas respecto del caso sin neutralidad utilizando el caso sin campo magnético co-

mo base para realizar predicciones sobre regiones que no han podido ser exploradas. En

general, se tiene que la neutralidad tiende a suprimir la superconductividad, aumentar el

valor de los potenciales qúımicos cŕıticos y atenuar el efecto de catálisis magnética, redu-

ciendo la profundidad del pozo de anticatálisis magnética. Además, su presencia genera la

existencia de fases tipo g2SC y 2SC. El valor de kmax asociado al quark ub que se observa

en la fase A no sólo es menor respecto del que se tiene para el caso sin diquarks, si no que

también resulta menor en comparación con el caso con diquarks pero sin condiciones de

neutralidad. Se observó que bajo estas condiciones se recuperan las fases A, B y D exis-

tentes en el caso sin neutralidad, y se espera que a valores de H/G suficientemente chicos

sirga la presencia de la fase C. Sin embargo, la neutralidad afecta la materia de quark

superconductora de color, favoreciendo algunas fases y desfavoreciendo otras para los dis-

tintos valores de M0 y H/G. Por ejemplo, del análisis en ausencia de campo magnético

es interesante notar que la presencia de una fase intermedia no puede ser evitada en el

Set 1, mientras que el Set 2 no la exhibe para valores de H/G ≥ 0, 75, a diferencia del

caso sin neutralidad. Además, al imponer neutralidad el gap superconductor tiende a ser

suprimido, por lo que las fases C y A obtenidas para valores de H/G < 0, 7 se encontrarán

ausentes de superconductividad de color.

Concluimos esta tesis mencionando que si bien en este trabajo nos hemos concentrando

en la fase 2SC del diagrama de fases de QCD, para el estudio de la f́ısica de estrellas

compactas también puede ser de interés investigar el efecto de estas condiciones sobre las

de fases superconductoras de color de tipo CFL mediante la incorporación de grados de

libertad de extrañeza.
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Apéndice A

Transformaciones de Fierz

Consideramos una interacción local de cuatro quarks de la forma

Lint = gI

(
ψ̄Γ̂(I)ψ

)2

= gIΓ
(I)
ij Γ

(I)
kl ψ̄iψjψ̄kψl. (A.1)

Existen dos transformaciones de Fierz que pueden aplicarse sobre este lagrangiano de

forma de obtener las contribuciones de distintas interacciones.

A.1. Canal quark-antiquark

Teniendo en cuenta las reglas de anticonmutación para fermiones, podemos escribir la

siguiente identidad

Lint = −gIΓ(I)
ij Γ

(I)
kl ψ̄iψlψ̄kψj =: Lex. (A.2)

Hasta aqúı, Lint = Lex. Este caso corresponde a la aproximación de Hartree, donde el

primer campo en (A.1) se relaciona con el último y el tercero con el segundo, correspon-

diendo Lex a los diagramas de intercambio (términos de Fock). Para verlo, reescribimos

los operadores como

Γ
(I)
ij Γ

(I)
kl =

∑
M

cIMΓ
(M)
il Γ

(M)
kj , (A.3)

para obtener

Lex = −gI
∑
M

cIM

(
ψ̄Γ̂(M)ψ

)2

. (A.4)

Combinando esto con el lagrangiano de Hartree Ldir = Lint obtenemos para interacción

total efectiva quark-antiquark

Lqq̄ = Ldir + Lex =
∑
M

GM

(
ψ̄Γ̂(M)ψ

)2

, (A.5)
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A.2. Canal quark-quark

con GM = −cIMgI para M 6= I y GI = (1− cII)gI . Para el espacio de Dirac, la transforma-

ción de Fierz en el canal quark-antiquark se expresa, en general, de la siguiente manera

[42]


(I)ij(I)kl

(iγ5)ij(iγ5)kl

(γµ)ij(γµ)kl

(γµγ5)ij(γµγ5)kl

(σµν)ij(σµν)kl

 =



1
4
−1

4
1
4
−1

4
1
8

−1
4

1
4

1
4
−1

4
−1

8

1 1 −1
2
−1

2
0

−1 −1 −1
2
−1

2
0

3 −3 0 0 −1
2




(I)il(I)kj

(iγ5)il(iγ5)kj

(γµ)il(γµ)kj

(γµγ5)il(γµγ5)kj

(σµν)il(σµν)kj

 . (A.6)

Por otro lado, podemos agrupar los espacios de color U(3) y sabor U(2) en una única

transformación de un espacio general U(N) si realizamos las siguientes definiciones:

τa, a = 1, ..., N2 − 1: generadores de SU(N), normalizados tal que Tr[τaτb] = 2δab,

I : N ×N matriz unidad, τ0 =
√

2/NI,

τS: generadores simétricos (incluyendo τ0), τA: operadores antisimétricos.

Con estas definiciones tenemos que(
(I)ij(I)kl

(τa)ij(τa)kl

)
=

(
1
N

1
2

2N
2−1
N2 − 1

N

)(
(I)il(I)kj

(τa)il(τa)kj

)
. (A.7)

A.2. Canal quark-quark

Nuevamente reescribimos (A.1) relacionando ahora los campos de forma tal que

Lint = −gIΓ(I)
ij Γ

(I)
kl ψ̄iψ̄kψlψj =: Lqq, (A.8)

donde Lqq incluye las contribuciones part́ıcula-part́ıcula y antipart́ıcula-antipart́ıcula. Por

construcción, Lqq y Lqq̄ deben ser utilizados en la aproximación de Hartree únicamente,

para evitar conteo doble. En este caso, reescribimos los operadores según

Γ
(I)
ij Γ

(I)
kl =

∑
D

dID

(
Γ̂(D)C

)
ik

(
CΓ̂(D)

)
lj
, (A.9)

donde C = iγ2γ0 es el operador conjugación de carga, de manera que la interacción

quark-quark pueda ser escrita como

Lqq = −
∑
D

HD

(
ψ̄Γ̂(D)ψC

)(
ψ̄CΓ̂(D)ψ

)
, (A.10)
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A.3. Interacción de corriente de color

con HD = dIDgI , ψ̄
C = ψTC y ψC = Cψ̄T . En el espacio de Dirac, la transformación viene

dada por
(I)ij(I)kl

(iγ5)ij(iγ5)kl

(γµ)ij(γµ)kl

(γµγ5)ij(γµγ5)kl

(σµν)ij(σµν)kl

 =



1
4
−1

4
1
4
−1

4
−1

8

−1
4

1
4

1
4
−1

4
1
8

1 1 −1
2
−1

2
0

1 1 1
2

1
2

0

−3 3 0 0 −1
2




(iγ5C)ik(Ciγ5)lj

(C)ik(C)lj

(γµγ5C)ik(Cγµγ5)lj

(γµC)ik(Cγµ)lj

(σµνC)ik(Cσµν)lj

 . (A.11)

Utilizando las definiciones de la sección anterior, para un espacio general U(N) tenemos

que (
(I)ij(I)kl

(τa)ij(τa)kl

)
=

(
1
2

1
2

N−1
N

−N+1
N

)(
(τS)ik(τS)lj

(τA)ik(τA)lj

)
. (A.12)

A.3. Interacción de corriente de color

En lo que sigue utilizaremos τa para los operadores en el espacio SU(Nf ) de sabor

y λa para los operadores en el espacio SU(Nc) de sabor. Para la interacción definida en

(3.5)

Lcint = −g
(
ψ̄γµλaψ

)2
, (A.13)

obtenemos los siguientes Lagrangianos transformados

Lex =
(N2

c − 1)

N2
c

g

N2
f−1∑
a=0

[(
ψ̄τaψ

)2
+
(
ψ̄iτaγ5ψ

)2 − 1

2

(
ψ̄γµτaψ

)2 − 1

2

(
ψ̄γµτaγ5ψ

)2
]

− 1

2Nc

g

N2
f−1∑
a=0

N2
c−1∑
a′=1

[(
ψ̄τaλa′ψ

)2
+
(
ψ̄iτaλa′γ5ψ

)2 − 1

2

(
ψ̄γµτaλa′ψ

)2 − 1

2

(
ψ̄γµτaλa′γ5ψ

)2
]
,

(A.14)

Lqq =
Nc + 1

2Nc

g
[(
ψ̄iγ5τAλA′ψ

C
) (
ψ̄Ciγ5τAλA′ψ

)
+
(
ψ̄τAλA′ψ

C
) (
ψ̄CτAλA′ψ

)
−1

2

(
ψ̄γµγ5τAλA′ψ

C
) (
ψ̄Cγµγ5τAλA′ψ

)
− 1

2

(
ψ̄γµτSλA′ψ

C
) (
ψ̄CγµτSλA′ψ

)]
− Nc − 1

2Nc

g
[(
ψ̄iγ5τSλS′ψ

C
) (
ψ̄Ciγ5τSλS′ψ

)
+
(
ψ̄τSλS′ψ

C
) (
ψ̄CτSλS′ψ

)
−1

2

(
ψ̄γµγ5τSλS′ψ

C
) (
ψ̄Cγµγ5τSλS′ψ

)
− 1

2

(
ψ̄γµτAλS′ψ

C
) (
ψ̄CγµτAλS′ψ

)]
.

(A.15)
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A.3. Interacción de corriente de color

En particular, para los coeficientes tenemos que

G :=coeff
[(
ψ̄τaψ

)2
]

=
1−N2

c

N2
c

g,

H :=coeff
[(
ψ̄iγ5τAλA′ψ

C
) (
ψ̄Ciγ5τAλA′ψ

)]
= −Nc + 1

2Nc

g,

(A.16)

por lo que la relación entre ambos, para Nc = 3, es

H

G
=

Nc

2(Nc − 1)
=

3

4
. (A.17)
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Apéndice B

Bosonización

El punto de partida es la función generatriz asociada al Lagrangiano de NJL en el

marco eucĺıdeo dada en (3.9)

Z =

ˆ
Dψ̄Dψ e−

´
d4xELE(ψ,ψ̄). (B.1)

A continuación, reescribimos los términos de interacción definidos en (3.3) en función de

campos bosónicos que representarán los mesones escalares y pseudoescalares, σ(x) y ~π(x),

respectivamente. El tratamiento para cada término en Lint es equivalente por lo que sólo

detallaremos el correspondiente al caso escalar. Usando la igualdad

f
(
jS(x)

)
=

ˆ
DS δ

(
S(x)− jS(x)

)
f
(
S(x)

)
, (B.2)

reescribimos dicho término de la siguiente manera

exp

[
G

ˆ
d4x jS(x)jS(x)

]
=

ˆ
DS δ

(
S(x)− jS(x)

)
exp

[
G

ˆ
d4xS(x)S(x)

]
, (B.3)

donde S(x) es un campo auxiliar que luego será removido mediante integración. Luego,

usando que

δ
(
S(x)− jS(x)

)
= NS

ˆ
Dσ exp

[ˆ
d4x σ(x)

(
S(x)− jS(x)

)]
, (B.4)

la contribución a la acción del término de interacción escalar se reexpresa como

exp

[
G

ˆ
d4x jS(x)jS(x)

]
= NS

ˆ
DSDσ exp

ˆ
d4x

[
σ(x)

(
S(x)−jS(x)

)
+GS(x)2

]
,

(B.5)
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B. Bosonización

donde NS es un factor de normalización. Repitiendo este procedimiento para el campo

pseudoescalar se introduce un vector de campos ~P (x) análogo a S(x), y la función de

partición resulta

Z = NSNP

ˆ
Dψ̄Dψ exp

[
−
ˆ
d4xLfree

]
×
ˆ
DSDσ exp

[ˆ
d4x

(
σ(x)

[
S(x)− js(x)

]
+GS(x)S(x)

)]
×
ˆ
D ~PD~π exp

[ˆ
d4x

(
~π(x) ·

[
~P (x)−~jP (x)

]
+G~P (x) · ~P (x)

)]
.

(B.6)

A continuación, evaluaremos las integrales sobre S(x), ~P (x), ψ(x) y ψ̄(x), dejando la

acción expresada en términos de los grados de libertad σ(x) y ~π(x). Para ello, los términos

en (B.6) deben reordenarse de modo de poder factorizar dichas integrales. La integral

gaussiana sobre campos continuos se escribe como

ˆ
DS exp[−1

2
S K S + σ S] = N ′S exp[

1

2
σK−1σ], (B.7)

donde N ′S es un factor que no depende de σ y la notación implica S K S =´
d4xd4x′S(x)K(x, x′)S(x′), con la inversa de K dada por

´
d4x′′K(x, x′′)K−1(x′′, x′) =

δ4(x− x′). En nuestro caso, K(x, x′) = −2Gδ4(x− x′). Luego,

ˆ
Dσ exp

[
−
ˆ
d4xσ(x)jS(x)

] ˆ
DS exp

[ˆ
d4x (GS(x)S(x)+σ(x)S(x))

]
=

ˆ
Dσ exp

[
−
ˆ
d4xσ(x)jS(x)

]
N ′S exp

[
1

2

ˆ
d4xd4x′σ(x)

(
−δ4(x− x′)

2G

)
σ(x′)

]
=N ′S

ˆ
Dσ exp

[
−
ˆ
d4x

(
σ(x)σ(x)

4G
+ σ(x)jS(x)

)]
,

(B.8)

Repitiendo este cálculo para ~P (x), obtenemos la expresión análoga

N ′P

ˆ
D~π exp

[
−
ˆ
d4x

(
~π(x) · ~π(x)

4G
+ ~π(x) ·~jP (x)

)]
. (B.9)

Por otro lado, también podemos agrupar en un único término todas aquellas contribucio-

nes a (B.6) que contienen campos fermiónicos

Γfer =

ˆ
d4x

[
ψ̄(x)(−i/∂ +mc)ψ(x) + σ(x)js(x) + ~π(x) ·~jP (x)

]
=

ˆ
d4x d4x′ ψ̄(x) A(x, x′) ψ(x′),

(B.10)
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B. Bosonización

donde hemos definido el operador fermiónico A, que en espacio de coordenadas toma la

forma

A(x, x′) = δ4(x− x′)
[
− i/∂ +mc + Φ(x)

]
, (B.11)

con Φ(x) = σ(x) + iγ5~τ · ~π(x). Finalmente, la función generatriz resulta

Z =

ˆ
DσD~π

ˆ
Dψ̄Dψ exp [−Γfer] exp

[
−
ˆ
d4x

(
σ(x)2

4G
+
~π(x)2

4G

)]
, (B.12)

donde hemos omitido los cuatro factores de normalización NS, NP , N ′S y N ′P .
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Apéndice C

Desarrollo del potencial Ωδµ

El punto de partida es el potencial Ωδµ cuya expresión se encuentra en (5.20)

Ωδµ = − ẽB
2π

∞∑
k=0

αk

ˆ ∞
−∞

dpz
2π

∑
s=±

(
δµ− Ês

∆

)
θ
(
δµ− Ês

∆

)
, (C.1)

donde la relación de dispersión correspondiente fue explicitada en (5.14)

Ê±∆ =

√(√
p2
z + kẽB +M2 ± µ̄

)2

+ ∆2. (C.2)

Dado que el integrando es una función cuadrática respecto de pz, podemos transformar

los ĺımites de integración según

ˆ ∞
−∞

dpz

(
δµ− Ê±∆

)
θ
(
δµ− Ê±∆

)
= 2

ˆ ∞
0

dpz

(
δµ− Ê±∆

)
θ
(
δµ− Ê±∆

)
. (C.3)

La función de Heaviside dentro del integrando impone cotas sobre la sumatoria y la

integral. Dado que numéricamente no es eficiente trabajar con la sumatoria y la integral

indefinidas del potencial (C.1), es necesario desarrollar este término de modo de imponer

las cotas correspondientes. Sin embargo, dado que depende de varios parámetros del sis-

tema, existen múltiples maneras en las que la condición δµ > Ê±∆ puede cumplirse. Esta

función impondrá ĺımites variables sobre la integral que dependerán del ı́ndice de la suma-

toria k. La sumatoria, a su vez, también se encontrará acotada por variables dependientes

de los parámetros del sistema. A continuación realizamos las definiciones necesarias para

describir las cotas y ĺımites correspondientes
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C. Desarrollo del potencial Ωδµ

Sδ∆ =
√
δµ2 −∆2

kr =
(µ̄+ r.Sδ∆)2 −M2

ẽB

kCr = Ceiling(kr) = dkre

kFr = Floor(kr) = bkrc

Pr =
√

(kr − k)ẽB

I± = δµ− Ê±∆,

(C.4)

con r = −1, 0, 1 y donde la notación implica k±1 = k±, siendo análogo para Pr. La variable

kCr (kFr ) viene dada por el menor (mayor) entero que sea mayor (menor) o igual a kr.

Mientras que la cota en la sumatoria debe ser un número entero, los ĺımites de la integral

constituyen números reales. Especial atención debe prestarse a este hecho al desarrollar

la función de Heaviside, ya que al evaluar Pr en el máximo valor que toma la sumatoria,

kFr , es posible obtener un número real distinto de cero: Pr(k
F
r ) =

√
(kr − kFr )ẽB ≥ 0.

Finalmente, un análisis detallado muestra que es posible reeescribir este término como

Ωδµ = − ẽB
2π2

θ (δµ−∆) θ(k+)

{ θ(Sδ∆ − µ̄)

θ(k−)

kF−∑
k=0

αk

ˆ P−

0

dpzI
+ + θ(k0)

kF0∑
k=0

αk

ˆ P0

0

dpzI
−


+ θ(k0)

 kF0∑
k=0

αk

ˆ P+

P0

dpzI
− + θ(kF+ − kC0 )

kF+∑
kC0

αk

ˆ P+

0

dpzI
−


+ [1− θ(k0)]

kF+∑
k=0

αk

ˆ P+

0

dpzI
−

+ θ(µ̄− Sδ∆)θ(k−)

 kF−∑
k=0

αk

ˆ P0

P−

dpzI
− + θ(kF0 − kC−)

kF0∑
kC−

αk

ˆ P0

0

dpzI
−


+ [1− θ(Sδ∆ − µ̄)] θ(k0) [1− θ(k−)]

kF0∑
k=0

αk

ˆ P0

0

dpzI
− } .

(C.5)

Dado que k+ ≥ k0, k− para cualquer conjunto de parámetros del sistema, vemos que

todas las sumatorias se encuentran acotadas superiormente por un valor kmax ≤ kF+, que

podemos tomar como el máximo global. Lo mismo sucede con los ĺımites de las integrales,

acotadas superiormente por P+. Computacionalmente, la forma más simple de introducir

este término es imponiendo cotas sobre la integral y la sumatoria del potencial original
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C. Desarrollo del potencial Ωδµ

(C.1). Por lo tanto, reescribiremos Ωδµ de la siguiente manera

Ωδµ = − ẽB
π
θ (δµ−∆) θ(k+)

kF+∑
k=0

αk

ˆ P+(k)

0

dpz
2π

∑
s=±

(
δµ− Ês

∆

)
θ
(
δµ− Ês

∆

)
, (C.6)

donde hemos explicitando las funciones de Heaviside globales.

109



Bibliograf́ıa

[1] S. Weinberg, “Non-abelian gauge theories of the strong interactions,” Phys. Rev.

Lett., vol. 31, p. 494–497, Aug 1973. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.

1103/PhysRevLett.31.494

[2] H. Fritzsch, M. Gell-Mann, y H. Leutwyler, “Advantages of the color octet gluon

picture,” Physics Letters B, vol. 47, nro. 4, p. 365–368, 1973. [Online]. Available:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269373906254

[3] W. Cottingham y D. Greenwood, An Introduction to the Standard Model

of Particle Physics. Cambridge University Press, 2007. [Online]. Available:

https://books.google.co.uk/books?id=Dm36BYq9iu0C

[4] J. C. Collins y M. J. Perry, “Superdense matter: Neutrons or asymptotically free

quarks?” Phys. Rev. Lett., vol. 34, p. 1353–1356, May 1975. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.34.1353

[5] N. Cabibbo y G. Parisi, “Exponential hadronic spectrum and quark liberation,”

Physics Letters B, vol. 59, nro. 1, p. 67 – 69, 1975. [Online]. Available:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269375901586

[6] K. Fukushima y T. Hatsuda, “The phase diagram of dense QCD,” Reports

on Progress in Physics, vol. 74, nro. 1, p. 014001, 2011. [Online]. Available:

http://stacks.iop.org/0034-4885/74/i=1/a=014001

[7] J. Cleymans, R. Gavai, y E. Suhonen, “Quarks and gluons at high temperatures and

densities,” Physics Reports, vol. 130, nro. 4, p. 217 – 292, 1986. [Online]. Available:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370157386901699

[8] H. Meyer-Ortmanns, “Phase transitions in quantum chromodynamics,” Rev. Mod.

Phys., vol. 68, p. 473–598, Apr 1996. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.

1103/RevModPhys.68.473

[9] T. Schaefer, “Quark Matter,” ArXiv High Energy Physics - Phenomenology e-prints,

Abr. 2003. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/hep-ph/0304281

110

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.31.494
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.31.494
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269373906254
https://books.google.co.uk/books?id=Dm36BYq9iu0C
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.34.1353
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269375901586
http://stacks.iop.org/0034-4885/74/i=1/a=014001
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370157386901699
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.68.473
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.68.473
https://arxiv.org/abs/hep-ph/0304281


Bibliograf́ıa

[10] H. Satz, Extreme States of Matter in Strong Interaction Physics: An Introduction,

ser. Lecture Notes in Physics. Springer Berlin Heidelberg, 2012. [Online]. Available:

https://books.google.com.ar/books?id=4839jkd9o1kC

[11] S. Aoki et al., “Scaling study of the two-flavor chiral phase transition with the

Kogut-Susskind quark action in lattice QCD,” Phys. Rev. D, vol. 57, p. 3910–3922,

Apr 1998. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.57.3910

[12] Y. Aoki et al., “The QCD transition temperature: Results with physical

masses in the continuum limit,” Physics Letters B, vol. 643, nro. 1, p.

46–54, 2006. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/

pii/S0370269306012755 ; Y. Aoki et al., “The QCD transition temperature:

results with physical masses in the continuum limit II,” Journal of High

Energy Physics, vol. 2009, nro. 06, p. 088, 2009. [Online]. Available: http:

//stacks.iop.org/1126-6708/2009/i=06/a=088

[13] D. Blaschke, N. Glendenning, y A. Sedrakian, Physics of Neutron Star Interiors, ser.

Lecture Notes in Physics. Springer Berlin Heidelberg, 2008. [Online]. Available:

https://books.google.com.ar/books?id=t hqCQAAQBAJ

[14] M. Alford, K. Rajagopal, y F. Wilczek, “QCD at finite baryon density: nucleon

droplets and color superconductivity,” Physics Letters B, vol. 422, nro. 1–4, p.

247–256, 1998. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/

pii/S0370269398000513

[15] R. Rapp et al., “Diquark bose condensates in high density matter and

instantons,” Phys. Rev. Lett., vol. 81, p. 53–56, Jul 1998. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.81.53

[16] P. Fulde y R. A. Ferrell, “Superconductivity in a strong spin-exchange

field,” Phys. Rev., vol. 135, p. A550–A563, Aug 1964. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.135.A550

[17] L. N. Cooper, “Bound electron pairs in a degenerate fermi gas,” Phys. Rev., vol.

104, p. 1189–1190, Nov 1956. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/

PhysRev.104.1189

[18] J. Bardeen, L. N. Cooper, y J. R. Schrieffer, “Microscopic theory of

superconductivity,” Phys. Rev., vol. 106, p. 162–164, Apr 1957. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.106.162

111

https://books.google.com.ar/books?id=4839jkd9o1kC
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.57.3910
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269306012755
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269306012755
http://stacks.iop.org/1126-6708/2009/i=06/a=088
http://stacks.iop.org/1126-6708/2009/i=06/a=088
https://books.google.com.ar/books?id=t_hqCQAAQBAJ
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269398000513
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269398000513
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.81.53
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.135.A550
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.104.1189
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.104.1189
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.106.162


Bibliograf́ıa

[19] F. Weber, “From boson condensation to quark deconfinement: The many faces of

neutron star interiors,” Acta Physica Polonica B, vol. B30, p. 3149–3169, Nov 1999.

[Online]. Available: http://www.actaphys.uj.edu.pl/vol30/abs/v30p0705.htm

[20] A. Kurkela et al., “Constraining neutron star matter with quantum chromodyna-

mics,” The Astrophysical Journal, vol. 789, nro. 2, p. 127, 2014. [Online]. Available:

http://stacks.iop.org/0004-637X/789/i=2/a=127

[21] A. Zacchi, R. Stiele, y J. Schaffner-Bielich, “Compact stars in a SU(3) quark-meson

model,” Phys. Rev. D, vol. 92, p. 045022, Aug 2015. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.92.045022

[22] P. Jaikumar, G. Rupak, y A. W. Steiner, “Viscous damping of r-mode oscillations

in compact stars with quark matter,” Phys. Rev. D, vol. 78, p. 123007, Dec 2008.

[Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.78.123007

[23] D. Page, U. Geppert, y F. Weber, “The cooling of compact stars,” Nuclear Physics

A, vol. 777, p. 497 – 530, 2006. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/

science/article/pii/S0375947405011164

[24] U. Heinz y M. Jacob, “Evidence for a new state of matter: An assessment of the

results from the CERN lead beam programme,” ArXiv Nuclear Theory e-prints,

Feb. 2000. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/nucl-th/0002042

[25] R. Nouicer, “New state of nuclear matter: Nearly perfect fluid of quarks

and gluons in heavy-ion collisions at rhic energies,” The European Physical

Journal Plus, vol. 131, nro. 3, p. 70, 2016. [Online]. Available: http:

//dx.doi.org/10.1140/epjp/i2016-16070-2

[26] I. Arsene et al., “Quark-gluon plasma and color glass condensate at rhic? the

perspective from the {BRAHMS} experiment,” Nuclear Physics A, vol. 757, nro.

1-2, p. 1 – 27, 2005, first Three Years of Operation of RHIC. [Online]. Available:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947405002770

[27] B. Back et al., “The PHOBOS perspective on discoveries at RHIC,” Nuclear

Physics A, vol. 757, nro. 1–2, p. 28 – 101, 2005, first Three Years of Operation

of RHIC. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0375947405005282

[28] K. Rajagopal y E. Shuster, “Applicability of weak-coupling results in high

density QCD,” Phys. Rev. D, vol. 62, p. 085007, Sep 2000. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.62.085007

112

http://www.actaphys.uj.edu.pl/vol30/abs/v30p0705.htm
http://stacks.iop.org/0004-637X/789/i=2/a=127
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.92.045022
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.78.123007
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947405011164
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947405011164
https://arxiv.org/abs/nucl-th/0002042
http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2016-16070-2
http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2016-16070-2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947405002770
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947405005282
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947405005282
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.62.085007


Bibliograf́ıa

[29] W. Greiner et al., Quantum Chromodynamics. Springer Berlin Heidelberg, 2013.

[Online]. Available: https://books.google.com.ar/books?id=f8vuCAAAQBAJ

[30] C. Itzykson y J. Zuber, Quantum field theory, ser. International series in pure and

applied physics. McGraw-Hill International Book Co., 1980. [Online]. Available:

https://books.google.com.ar/books?id=Xp7vAAAAMAAJ

[31] Y. Nambu y G. Jona-Lasinio, “Dynamical model of elementary particles based on

an analogy with superconductivity. I,” Phys. Rev., vol. 122, p. 345–358, Apr 1961.

[Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.122.345

[32] S. P. Klevansky, “The Nambu-Jona-Lasinio model of quantum chromodynamics,”

Rev. Mod. Phys., vol. 64, p. 649–708, Jul 1992. [Online]. Available: http:

//link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.64.649

[33] U. Vogl y W. Weise, “The Nambu and Jona-Lasinio model: Its implications for Ha-

drons and Nuclei,” Progress in Particle and Nuclear Physics, vol. 27, p. 195–272,

1991.

[34] T. Hatsuda y T. Kunihiro, “QCD phenomenology based on a chiral effective

lagrangian,” Physics Reports, vol. 247, nro. 5, p. 221 – 367, 1994. [Online]. Available:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370157394900221

[35] P. N. Meisinger y M. C. Ogilvie, “Chiral symmetry restoration and ZN symmetry,”

Physics Letters B, vol. 379, nro. 1, p. 163–168, 1996. [Online]. Available:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269396004479

[36] R. D. Pisarski, “Quark-gluon plasma as a condensate of Z(3) Wilson

lines,” Phys. Rev. D, vol. 62, p. 111501, Nov 2000. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.62.111501

[37] K. Fukushima, “Chiral effective model with the Polyakov loop,” Physics

Letters B, vol. 591, nro. 3–4, p. 277 – 284, 2004. [Online]. Available:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269304006203

[38] C. D. Roberts, “Strong QCD and Dyson-Schwinger Equations,” ArXiv e-prints,

Mar. 2012. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1203.5341

[39] F. Karsch y E. Laermann, “Susceptibilities, the specific heat, and a cumulant in

two-flavor QCD,” Phys. Rev. D, vol. 50, p. 6954–6962, Dec 1994. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.50.6954 ; F. Karsch, Lattice QCD at

High Temperature and Density. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg,

2002, p. 209–249. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/3-540-45792-5 6

113

https://books.google.com.ar/books?id=f8vuCAAAQBAJ
https://books.google.com.ar/books?id=Xp7vAAAAMAAJ
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.122.345
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.64.649
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.64.649
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370157394900221
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269396004479
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.62.111501
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269304006203
https://arxiv.org/abs/1203.5341
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.50.6954
http://dx.doi.org/10.1007/3-540-45792-5_6


Bibliograf́ıa

[40] F. Karsch y E. Laermann, “Thermodynamics and In-Medium Hadron Properties

from Lattice QCD,” in Quark-Gluon Plasma, R. C. Hwa y X.-N. Wang, Eds., 2004,

p. 1. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/hep-lat/0305025

[41] S. Sharma, “QCD thermodynamics on the lattice,” Advances in High Energy Physics,

vol. 2013, p. 1–26, 2013. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1155/2013/452978

[42] M. Buballa, “NJL-model analysis of dense quark matter,” Physics Reports, vol. 407,

nro. 4 –6, p. 205 – 376, 2005. [Online]. Available: //www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S037015730400506X

[43] D. E. Kharzeev et al., Strongly Interacting Matter in Magnetic Fields: A Guide

to This Volume. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, p. 1–11.

[Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37305-3 1

[44] D. E. Kharzeev, L. D. McLerran, y H. J. Warringa, “The effects of

topological charge change in heavy ion collisions: Event by event and

violation,” Nuclear Physics A, vol. 803, nro. 3-4, p. 227 – 253, 2008. [Online].

Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037594740800078X ;

V. V. Skokov, A. Y. Illarionov, y V. D. Toneev, “Estimate of the magnetic field

strength in heavy-ion collisions,” International Journal of Modern Physics A, vol. 24,

nro. 31, p. 5925–5932, 2009. [Online]. Available: http://www.worldscientific.com/

doi/abs/10.1142/S0217751X09047570 ; V. Voronyuk et al., “Electromagnetic field

evolution in relativistic heavy-ion collisions,” Phys. Rev. C, vol. 83, p. 054911, May

2011. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.83.054911

[45] R. C. Duncan y C. Thompson, “Formation of very strongly magnetized neutron stars

- Implications for gamma-ray bursts,” The Astrophysical Journal, vol. 392, p. L9,

Jun 1992. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1086/186413 ; C. Kouveliotou

et al., “An X-ray pulsar with a superstrong magnetic field in the soft gamma-ray

repeater SGR1806 - 20,” Nature, vol. 393, nro. 6682, p. 235–237, May 1998. [Online].

Available: http://dx.doi.org/10.1038/30410

[46] D. Lai y S. L. Shapiro, “Cold equation of state in a strong magnetic field - Effects of

inverse beta-decay,” The Astrophysical Journal, vol. 383, p. 745, Dec 1991. [Online].

Available: http://dx.doi.org/10.1086/170831

[47] D. Bandyopadhyay, S. Chakrabarty, y S. Pal, “Quantizing magnetic field and quark-

hadron phase transition in a neutron star,” Phys. Rev. Lett., vol. 79, p. 2176–2179,

Sep 1997. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.79.2176

114

https://arxiv.org/abs/hep-lat/0305025
http://dx.doi.org/10.1155/2013/452978
//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037015730400506X
//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037015730400506X
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37305-3_1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037594740800078X
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217751X09047570
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217751X09047570
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.83.054911
http://dx.doi.org/10.1086/186413
http://dx.doi.org/10.1038/30410
http://dx.doi.org/10.1086/170831
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.79.2176


Bibliograf́ıa

[48] E. J. Ferrer et al., “Equation of state of a dense and magnetized fermion

system,” Phys. Rev. C, vol. 82, p. 065802, Dec 2010. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.82.065802

[49] C. Amsler et al. (Particle Data Group), Physics Letters B667, 1, 2008.

[50] G. ’t Hooft, “Computation of the quantum effects due to a four-dimensional

pseudoparticle,” Phys. Rev. D, vol. 14, p. 3432–3450, Dec 1976, erratum: [Phys. Rev.

D 18 (1978) 2199]. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.

14.3432

[51] H. Dosch y S. Narison, “Direct extraction of the chiral quark condensate and bounds

on the light quark masses,” Physics Letters B, vol. 417, p. 173–176, 1998. [Online].

Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269397013701

[52] L. Giusti et al., “The QCD chiral condensate from the lattice,” Nuclear

Physics B, vol. 538, nro. 1, p. 249 – 277, 1999. [Online]. Available:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0550321398006592

[53] D. Ebert, Bosonization in particle physics. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin

Heidelberg, 1998, p. 103–114. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/

BFb0106879

[54] G. Ripka, Quarks Bound by Chiral Fields: The Quark Structure of the Vacuum and

of Light Mesons and Baryons, ser. Oxford science publications. Clarendon Press,

1997. [Online]. Available: https://books.google.com.ar/books?id=ntrPDA6zE1wC

[55] W. Greiner, D. Bromley, y J. Reinhardt, Field Quantization. Springer

Berlin Heidelberg, 2013. [Online]. Available: https://books.google.com.ar/books?

id=C-DVBAAAQBAJ

[56] C. Christov et al., “Baryons as non-topological chiral solitons,” Progress in

Particle and Nuclear Physics, vol. 37, p. 91 – 191, 1996. [Online]. Available:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0146641096000579

[57] D. Ebert et al., “Magnetic oscillations in dense cold quark matter with four-fermion

interactions,” Phys. Rev. D, vol. 61, p. 025005, Dec 1999. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.61.025005

[58] M. L. Goldberger y S. B. Treiman, “Decay of the Pi Meson,” Phys. Rev., vol.

110, p. 1178 – 1184, Jun 1958. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/

PhysRev.110.1178

115

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.82.065802
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.14.3432
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.14.3432
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269397013701
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0550321398006592
http://dx.doi.org/10.1007/BFb0106879
http://dx.doi.org/10.1007/BFb0106879
https://books.google.com.ar/books?id=ntrPDA6zE1wC
https://books.google.com.ar/books?id=C-DVBAAAQBAJ
https://books.google.com.ar/books?id=C-DVBAAAQBAJ
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0146641096000579
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.61.025005
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.110.1178
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.110.1178


Bibliograf́ıa

[59] M. Gell-Mann, R. J. Oakes, y B. Renner, “Behavior of Current Divergences under

SU3 × SU3,” Phys. Rev., vol. 175, p. 2195–2199, Nov 1968. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.175.2195
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en presencia de campos magnéticos fuertes mediante modelos efectivos,” Tesis de

Doctorado, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Departamento de F́ısica, 2016.

[71] S. Chakrabarty, “Quark matter in a strong magnetic field,” Phys. Rev. D,

vol. 54, p. 1306–1316, Jul 1996. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.

1103/PhysRevD.54.1306

[72] P. Allen, A. G. Grunfeld, y N. N. Scoccola, “Magnetized color superconducting

cold quark matter within the SU(2)f NJL model: A novel regularization

scheme,” Phys. Rev. D, vol. 92, p. 074041, Oct 2015. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.92.074041

[73] D. P. Menezes et al., “Quark matter under strong magnetic fields in the

Nambu–Jona-Lasinio model,” Phys. Rev. C, vol. 79, p. 035807, Mar 2009. [Online].

Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.79.035807

[74] P. Ramond, Field Theory: A Modern Primer (Frontiers in Physics Se-

ries, Vol 74), 2nd ed. Westview Press, 2001. [Online]. Available: http:

//www.amazon.com/Field-Theory-Modern-Frontiers-Physics/dp/0201304503%

3FSubscriptionId%3D13CT5CVB80YFWJEPWS02%26tag%3Dws%26linkCode%

3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0201304503

[75] V. P. Gusynin, V. A. Miransky, y I. A. Shovkovy, “Catalysis of dynamical

flavor symmetry breaking by a magnetic field in 2 + 1 dimensions,”

Phys. Rev. Lett., vol. 73, p. 3499–3502, Dec 1994. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.73.3499

[76] F. Preis, A. Rebhan, y A. Schmitt, “Inverse magnetic catalysis in dense holographic

matter,” Journal of High Energy Physics, vol. 2011, nro. 3, p. 33, 2011. [Online].

Available: http://dx.doi.org/10.1007/JHEP03(2011)033 ; F. Preis, A. Rebhan, y

A. Schmitt, Inverse Magnetic Catalysis in Field Theory and Gauge-Gravity Duality.

Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, p. 51–86. [Online]. Available:

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37305-3 3

[77] M. Ferreira et al., “Deconfinement and chiral restoration within the su(3)

polyakov˘nambu˘jona-lasinio and entangled polyakov˘nambu˘jona-lasinio models

117

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.89.094023
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.54.1306
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.54.1306
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.92.074041
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.79.035807
http://www.amazon.com/Field-Theory-Modern-Frontiers-Physics/dp/0201304503%3FSubscriptionId%3D13CT5CVB80YFWJEPWS02%26tag%3Dws%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0201304503
http://www.amazon.com/Field-Theory-Modern-Frontiers-Physics/dp/0201304503%3FSubscriptionId%3D13CT5CVB80YFWJEPWS02%26tag%3Dws%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0201304503
http://www.amazon.com/Field-Theory-Modern-Frontiers-Physics/dp/0201304503%3FSubscriptionId%3D13CT5CVB80YFWJEPWS02%26tag%3Dws%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0201304503
http://www.amazon.com/Field-Theory-Modern-Frontiers-Physics/dp/0201304503%3FSubscriptionId%3D13CT5CVB80YFWJEPWS02%26tag%3Dws%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0201304503
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.73.3499
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP03(2011)033
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37305-3_3


Bibliograf́ıa

in an external magnetic field,” Phys. Rev. D, vol. 89, p. 016002, Jan 2014. [Online].

Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.89.016002

[78] R. L. S. Farias et al., “Importance of asymptotic freedom for the pseudocritical

temperature in magnetized quark matter,” Phys. Rev. C, vol. 90, p. 025203, Aug

2014. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.90.025203

[79] A. Ayala et al., “Inverse magnetic catalysis for the chiral transition induced by

thermo-magnetic effects on the coupling constant,” Phys. Rev. D, vol. 90, p. 036001,

Aug 2014. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.90.036001

[80] A. Ayala, M. Loewe, y R. Zamora, “Inverse magnetic catalysis in the linear sigma

model with quarks,” Phys. Rev. D, vol. 91, p. 016002, Jan 2015. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.91.016002

[81] D. D. Dietrich y D. H. Rischke, “Gluons, tadpoles, and color neutrality in a two-flavor

color superconductor,” Progress in Particle and Nuclear Physics, vol. 53, nro. 1,

p. 305 – 316, 2004, heavy Ion Reaction from Nuclear to Quark Matter. [Online].

Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146641004000456

[82] D. H. Rischke, “Debye screening and the meissner effect in a two-flavor color

superconductor,” Phys. Rev. D, vol. 62, p. 034007, Jul 2000. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.62.034007

[83] M. Alford, J. Berges, y K. Rajagopal, “Magnetic fields within color superconducting

neutron star cores,” Nuclear Physics B, vol. 571, nro. 1-2, p. 269 – 284, 2000. [Online].

Available: //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0550321399008305

[84] E. V. Gorbar, “Color superconductivity in an external magnetic field,”

Phys. Rev. D, vol. 62, p. 014007, May 2000. [Online]. Available: http:

//link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.62.014007

[85] S. Fayazbakhsh y N. Sadooghi, “Color neutral two-flavor superconducting

phase of cold and dense quark matter in the presence of constant magnetic

fields,” Phys. Rev. D, vol. 82, p. 045010, Aug 2010. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.82.045010

[86] T. Mandal y P. Jaikumar, “Neutrality of a magnetized two-flavor quark

superconductor,” Phys. Rev. C, vol. 87, p. 045208, Apr 2013. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.87.045208

118

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.89.016002
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.90.025203
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.90.036001
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.91.016002
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146641004000456
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.62.034007
//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0550321399008305
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.62.014007
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.62.014007
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.82.045010
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.87.045208


Bibliograf́ıa

[87] J. L. Noronha y I. A. Shovkovy, “Color-flavor locked superconductor in a

magnetic field,” Phys. Rev. D, vol. 76, p. 105030, Nov 2007. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.76.105030

[88] M. Huang, P. Zhuang, y W. Chao, “Massive quark propagator and competition

between chiral and diquark condensate,” Phys. Rev. D, vol. 65, p. 076012, Apr 2002.

[Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.65.076012

[89] I. Shovkovy y M. Huang, “Gapless two-flavor color superconductor,” Physics

Letters B, vol. 564, nro. 3–4, p. 205 – 211, 2003. [Online]. Available:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269303007482

[90] M. Huang y I. Shovkovy, “Gapless color superconductivity at zero and at finite

temperature,” Nuclear Physics A, vol. 729, nro. 2–4, p. 835 – 863, 2003. [Online].

Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947403017792

[91] M. Huang y I. Shovkovy, “The gapless 2SC phase,” Strong and Electroweak Matter

2004, Jan 2005. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1142/9789812702159 0042

[92] F. Neumann, M. Buballa, y M. Oertel, “Mixed phases of color superconducting

quark matter,” Nuclear Physics A, vol. 714, nro. 3-4, p. 481 – 501, 2003. [Online].

Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947402013714

[93] I. A. Shovkovy, Magnetic Catalysis: A Review. Berlin, Heidelberg: Springer

Berlin Heidelberg, 2013, p. 13–49. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/

978-3-642-37305-3 2

[94] P. G. Allen, V. Pagura, y N. N. Scoccola, “Cold magnetized quark matter phase

diagram within a generalized SU(2) NJL model,” Phys. Rev. D, vol. 91, p. 114024,

Jun 2015. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.91.114024

[95] M. Huang, P. Zhuang, y W. Chao, “Charge neutrality effects on two-flavor color

superconductivity,” Phys. Rev. D, vol. 67, p. 065015, Mar 2003. [Online]. Available:

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.67.065015

119

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.76.105030
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.65.076012
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269303007482
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947403017792
http://dx.doi.org/10.1142/9789812702159_0042
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947402013714
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37305-3_2
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37305-3_2
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.91.114024
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.67.065015

	Portada
	Resumen
	Índice general
	1. Introducción
	2. Generalidades de QCD y simetría quiral
	3. Modelo de Nambu-Jona-Lasinio (NJL)
	4. Modelo NJL en presencia de campo magnético
	5. Materia neutra superconductora en presencia de campo magnético
	6. Conclusiones
	Agradecimientos
	Apéndice A. Transformaciones de Fierz
	Apéndice B. Bosonización
	Apéndice C. Desarrollo del potencial Ωδμ
	Bibliografía

