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Resumen
En este trabajo se estudia la transformación invertible que ma
pea teorías fermiónicas en teorías bosonicas. Este mapeo se conoce

con el nombre de bosonización. En especial, esta transformación

se estudia en el caso en que el espacio-tiempo es tridimensionah
Se consideran modelos (fermiónicos y bosónicos) Abelianos y no
Abelianos.

Palabras clave: Bosonización. Teorías de Chern-Simons. Simetría
BRST. Algebras de Corrientes. Teorías de Campos Topológicas.

Abstract
In this work we analize the invertible mapping between fermionic
and bosonic theories, know as bosonization. We study in detail the
case in which the space-time is three-dimensional Abelian and non
Abelian fermionic and bosonic models are considered.
Keywords: Bosonization. Chern-Sjmons Theories. BRST sym
metry. Current Algebra. Topological Field Theories.
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CAPITULO 1
Introducción.

En este trabajo estudiamos el problema de la bosonización; es decir la

correspondencia (el mapeo) invertible que permite pasar de una teoría escrita
en términos de campos fermiónicos, a otra escrita en término de campos
bosónicos.

Estas transformaciones habían sido propuestas en los años ’70 por Cole

man y Mandelstam, entre otros, para modelos abelianos en un espacio-tiempo

bidimensional

Uno de los aspectos más interesantes de este mapeo es

que si en el modelo bosónico el acoplamiento es grande, en el fermiónico es

pequeño y viceversa. Esto permite esperar que un cálculo de acoplamiento
fuerte en una de las versiones de la teoría pueda encararse como uno pertur

bativo en la constante de acoplamiento pequeña de la version dual.
La extensión de la bosonización al caso no-Abeliano atrajo desde un prin
cipio mucha atención y fue formulada ﬁnalmente por Witten en 1984 [2],

en un trabajo de gran relevancia. Esencialmente, el camino tomado por
Witten, consiste en identiﬁcar modelos bosónicos y fermiónicos, mediante la
comparación del álgebra de las corrientes y del tensor de energía impulso
en ambas teorías. Tanto en el caso Abeliano como en el no-Abeliano este

tratamiento se desarrolla en un contexto opcratorial. Así , Witten, probó
que las álgebras de corrientes coinciden y dió una prescripción para ciertos
operadores fermiónicos en función de campos bosónicos.

El amplio rango de aplicaciones de la Física en dos dimensiones tanto en
Teoría de Campos y Cuerdas [3], como en Mecánica Estadística [4], [5]hizo de

la bosonización una de las herramientas esenciales en la Física de los años ’80.

En los llamados modelos conformes bidimensionales, es decir en las teorías

cuánticas de campos en dos dimensiones que poseen invarianza conforme,
2

esta simetría es de gran utilidad ya que permite conocer todas las funciones
de correlación de la teoría, a partir de las correlaciones de algunos campos.
Este es el mayor logro del formalismo de modelos conformes: da la posibili

dad de obtener información relevante sobre dispersión a muy altas energías
o comportamientos críticos a muy cortas distancias en los que un número in
ﬁnito de grados de libertad contribuye a las funciones de correlación. En este

formalismo, no se resuelve un problema de teoría de campos interactuantes
vía perturbaciones: ya que los métodos que se utilizan son válidos mas alla

de la teoría de perturbaciones. Una herramienta de amplia utilidad técnica
en el contexto de los modelos conformes, es la correspondencia entre bosones
reales y fermiones de Dirac en dos dimensiones, es decir la bosonización a la

que nos hemos referido más arriba.

Conviene aquí abrir un paréntesis para mencionar a las técnicas conocidas
como “transformaciones de dualidad”. Fueron desarrolladas inicialmente en
el contexto de las teorías de cuerdas como una transformación que relacionaba
los regímenes de acoplamiento fuerte-débil de dos tipos de teorías consistentes

o de una teoría con sí misma

En este sentido, lo que hemos apuntado an

teriormente como una particularidad interesante de la bosonización, es decir
la conexión del regimen de acoplamientofuerte al acoplamiento debil, mues
tra a la bosonización como un caso especial de transformación de dualidad.

Estas técnicas de dualidad han sido extendidas a otras áreas de la Física
de Campos y Partículas y gracias a ello el problema de la bosonización (al

menos aproximada) para el caso en que el espacio tiempo tiene una dimensión

mayor que dos (d > 2 ), fue resuelto en un conjunto de trabajos considerando

a la bosonización como una transformación de dualidad entre las teorías

fermiónicas y bosónicas. En particular este tratamiento permitió obtener el
mencionado mapeo para cualquier número de dimensiones (lo que fue desar
rollado en las referencias [7],[8]). Recientemente, fueron desarrolladas diver

sas aplicaciones de la dualidad a problemas de Materia Condensada (vease

porejemplo
Cabe aclarar que el tratamiento basado en transformaciones de dualidad
se realiza íntegramente en el contexto de la integral funcional. Partiendo de
modelos fermiónicos se obtienen así prescripciones para escribir las acciones
bosonizadas, funciones de correlación de corrientes de gauge, quirales y otros

objetos covariantes.

Esta Tesis se ubica en la línea de los trabajos mencionados arriba: a partir
de las técnicas de dualidad se desarrollan diversos aspectos que permiten una
mayor comprensión del mapeo de bosonización, así como nuevos aspectos

técnicos que permitan el tratamiento de otros problemas.

El plan de la Tésis es el siguiente:

En el capítulo 2, a modo de resumen, se revisan algunos de los conceptos

de bosonización Abeliana y su contraparte no-Abeliana, desde un punto de

vista operatoria] y sin referencia a las transformaciones de dualidad.
El capítulo 3 comienza con una breve introducción a las técnicas de du

alidad que luego se utilizan para el tratamiento del mapeo de bosonización

en un número arbitrario de dimensiones, en especial los casos (Abelianos) de

modelos libres en dos y tres dimensiones se describen explícitamente.

En el capítulo 4 se extiende el tratamiento de la bosonización mediante

una transformación de dualidad, para el estudio de un modelo con simetría
de gauge no-Abeliana en dos dimensiones alli se estudia cuidadosamente el
problema de la regularización de los determinantes fermiónicos y de los Ja
cobianos involucrados en las transformaciones.

Se pone de maniﬁesto en

este tratamiento la relevancia de la identidad de Polyakov-Wiegmann[10],
se reproducen, de manera original y elegante los resultados de Witten, que
mencionamos más arriba.
El caso en que el modelo fermiónico está deﬁnido en un espacio-tiempo

de tres dimensiones, con simetría de gauge no-Abeliana, es estudiado en el

capítulo 5. Allí, mediante la introducción de una simetría BRST (del tipo
de las que aparecen en las Teorías Topológicas) que juega un papel similar
al de la identidad de Polyakov-Wiegmann en el caso de dos dimensiones se

obtiene una prescripción para la bosonización de modelos no-Abelianos.
El estudio de álgebras de corrientes de gauge (Capítulo 6), pone de mani
ﬁesto en el caso de modelos Abelianos que las relaciones de conmutación son

idénticas sea calculadas en la teoría fermiónica o en su contraparte, la teoría
bosónica dual. Esto, recordamos, es en los tratamientos operatoriales de la
bosonización en dos dimensiones el requisito principal que debía cumplir el
mapeo.

Varios aspectos técnicos ligados a la Bosonización Abeliana son estudia
dos en el capítulo 7. La relación entre modelos bosónicos (para un campo

vectorial) conocidos como Autoduales y Topológicamente Masivos se trata
5

en el capítulo 8, aprovechando los grados de libertad que la simetría BRST
confiere a nuestro tratamiento.
Finalmente se presentan conclusiones.
Exceptuando el capítulo introductorio (cap. 2) y el ﬁnal (cap. 9), el resto

de los capítulos contiene resultados originales presentados en forma parcial
en los trabajos

[11], [12], [13], [14] y [15].
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CAPITULO 2
Bosonización en 2 dimensiones: tratamiento operatoria].

Resumen: En este capítulo introductorio, se describen aspectos generales
de la bosonización en sistemas bidimensionales en un contexto operatoria].

En este capítulo describimos brevemente algunos elementos de la bosonización

Abeliana y no-Abeliana, en dos dimensiones. Adoptamos una descripción op
eratorial y no entramos en mayores detalles técnicos, ya que el propósito es

simplemente dar cuenta de resultados que son conocidos desde la década del
’70 (en el caso de la bosonización abeliana [1]) y desde los ’80 (en el caso

no-Abeliano

Adoptaremosun tratamiento que muestra la equivalencia

de ambas teorías a partir del hecho de que, en ambos modelos, bosónico y

fermiónico, el álgebra de corrientes es la misma y el tensor de energía-impulso,

escrito en términos de las corrientes, tienen expresiones coincidentes por lo
que su álgebra coincide. Esto sigue la línea de investigaciones iniciada en
los años ’60 por Gell-Mann, Low y Bjorken entre otros, en la que mediante

el calculo perturbativo de conmutadores de corrientes de gauge a tiempos
iguales, se obtenía información acerca los observables de la teoría (vease a

modo de resumen, la referencia
referencias

Seguimos aquí el tratamiento de las

[2] [4] y [5]

1 Caso Abeliano

Fermiones
Consideremos un fermión de Dirac en dos dimensiones de espaci-tiempo, no
masivo, cuyo Lagrangiano es
L = ¡Mz/2.

10

(1)

En coordenadas

de cono de luz; zi

= 1:0 :l: as] y llamando

1,03, 1,01,a las

componentes derechas e izquierda del fermión respectivamente; (1) toma la
forma,
i71bz,+a+1/)L +i1/)L+Ü—TJJL-

(2)

La corriente conservada de gauge, se escribe Ju = (J + J, J - J), donde hemos
deﬁnido
J =Z 101,41“, 3

(3)

J' = WWE

(4)

6+J = aj = o

(5)

y

estas corrientes cumplen

Una deﬁnición cuidadosa requiere de un “corrimiento”l
J =

I ¡law-T —¿WLCD+ 6) 1

(6)

Usando las relaciones de conmutación canónicas para los fermiones,
WHQL); WL(y-)l+'= ¿(1- - 11-)

(-7)

puede calcularse el conmutador entre dos corrientes, a saber,

.

_ L I

[J(z-), J(y_)1 —2,3 (z-

_

y-)

(8)

el lado derecho de esta última igualdad es conocido como término de Schwinger.
' Point splitting
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Consideremos ahora las componentes del tensor energía-impulso, en co
ordenadas de cono de luz, tenemos
T =i31/1L+3—1/)L ï

(9)

T = i 1ÚR+3+1ÜR 1

(10)

T(:z:_) = 7rJ(a:_)J(a:_) + cte.

(11)

y puede probarse que

se encuentran formulas similares para la parte izquierda de la corriente

(Jun; ¡(ym = ¿un

- 21+)

T(:c+) = 7r.Ï(x+).Ï(a:+) + cte.

(12)
(13)

Bosones
Consideramos la teoría deﬁnida por el Lagrangiano, en dos dimensiones,
1

2

L = ¿(am

(14)

que describe un campo escalar no-masivo; la corriente conservada
J,,

= em, u
ﬁt?

45

( )

tiene componentes en coordenadas de cono de luz, dadas por

J - —1 3 45

+‘ m 
12

(16)

J“. = -‘/%8+4>,
Utilizando las relaciones de conmutación canónicas tenemos

(17)

i

[J(1=-);J(y—)l= gó'ü-

- y-)-

(18)

El tensor de energía-impulso, puede escribirse según las expresiones (11),(13),

ahora en término de campos bosónicos
T(:z:_) = 7rJ(1:_)J(a:_) + cte.

(19)

'Ï(a:+) = 7rÍ(:c+).Ï(:v+) + cte.

(20)

Esta expresión para el tensor de energía-impulso, ecs(11), (19) se conoce con
el nombre de construcción de Sugawara.

Llegado a este punto, es importante notar que de esta manera hemos es
tablecido la equivalencia entre el modelo fermiónico de la ec.( 1) y el bosónico

de la ec.(14); desde el punto de vista operatoria], se dice que el mapeo esta
bien deﬁnido, si conocernos las relaciones de conmutación entre las corrientes

conservadas de la teoría y el tensor de energía-impulso.

Si además consideramos la relación de conmutación

wemwuym

= ¿(22-—y-WÜWRW-l

(21)

y la correspondiente a las corrientes derechas,
lj(-'5);710L+'tbn(y+)l = —5(35+- y+)1/JL+1/)R(y+)

(22).

observamos que el único objeto que tiene estas relaciones de conmutación

con iia-¡(ké es

13

luego, tenemos la equivalencia para el término de masa,

www-) s WW“

(24)

2 Caso no-Abeliano
Consideremos ahora el Lagrangiano para fermiones en la representación fun
damental del grupo U(N), en dos dimensiones de espacio-tiempo

L = ¿zw

(25)

o bien, en nuestro sistema de coordenadas,
L = WLM-34h}. + ¡[JRHÜHPRi

(26)

Witten [2] introdujo una prescripción de bosonización, que maniﬁestamente
respeta la invarianza O(2N) x O(2N) que posee la ecuación (26) ya que
los fermiones pueden descomponerse en una parte real y una imaginaria;
además, Knizhnik y Zamolodchicov [4],dieron una prescripción que mantiene

la simetría U(N) x U(N).
Las reglas de bosonización se derivan encontrando una teoría bosónica
cuya álgebra de corrientes sea la misma que la de la teoría fermiónica como
hicimos en el caso Abeliano.

Deﬁnamos para tal ﬁn, las corrientes de SU (N) y U(1)
Ja = 1lbLi+(11'|(1)ij,¿pLj

J = {pLH'ﬁbLi
14

(28)

las matrices T“ son una base de generadores de SU (N), con normalización
a

b

1

ab

trT T = 56

(29)

[T“, Tb] = if“"°T°.

(30)

y que cumplen

Introduciendo, como antes un “corrimiento”, encontramos

[J(z—);Jo-»

= 3-3612- - 21-).

(31)

y—)'+ if°°°J°(y—)ó(-'v— - 21-).

(32)

ióab

wm;

J"(y-)1 4” 5’(I— -

Las relaciones anteriores se conocen como álgebra de Kac-Moody (de nivel
k = 1)

Puede probarse además, que el tensor de energía-impulso, toma la forma

T = —2LJ°J°
+ ÏJJ
n +1
n + cte.

(33)

Expresiones similares para las corrientes “derechas”, es decir,

Ja= wni+(Ta)iijj
Y

J = úni+wni

(35)

[Í(z+);Jon] = ¿38m - yn.

(36)

y los conmutadores,

15

‘a

'

ióab I

- a c ’c

[J (15+); Jb(y+)l = 4," ó (55+—31+)+ Zf b J (y+)5(3ï+ ‘- y+)-

(37)

y

T = n 2”
+1 PJ“ + ÏJJ
n + cte.

(38)

Ya que las corrientes Abelia’nay no-Abelianas conmutan entre si y como

el elemento de matriz de un producto de una corriente Abeliana por una
no-Abeliana se factoriza en elementos de matriz Abeliano y no-Abeliano es

natural introducir n bosones desacoplados de SU (N) y U(1).

Claramente la parte U(1) tomará las expresiones

J+= EN

(39)

.7.= Mía”;

(40)

T = gn.

(41)

Witten probó que las corrientes de SU (N) pueden representarse con una
matriz, g de SU(N)[2]
a_

+ a

J — 2” (6-9)9 T

'a_

+

(42)

a

donde debemos elegir una acción para el campo g que implique la conser
vación de las corrientes

8+J° = o —>aja

16

= o.

(44)

Esta última condición no se obtiene si sólo consideramos la acción
tr

2

+

S = Ñ / d mangaug

(45)

para obtener (44) debemos agregar a (45) un término de tipo topológico
deﬁnido en el interior de un recinto 3-dimensional (Q), que tenga como borde

al recinto 2-dimensional de la ecuación (45). Este término viene dado por

tr
F = W [Galazesmas)(9+ajg)<g+akg)

(46)

(la suma de estas dos acciones (45)+(46) se conoce como teoría de Wess

Zumino-Witten).
Esta acción es un invariante topológico. Además se cumple que
_ 241rm
6A?

(47)

donde m es un entero; la exponencial de la acción eir será entonces univaluada
si elegimos A2 = 477/}:con esta elección la teoría estará bien deﬁnida. Si se

calcula el conmutador de dos corrientes
'

ab

lia(1ï+); jb(y+)l = “ZC; ¿[(14 " 19+)+ ¿fabcjc(y+)5(17+ —y+)-

(48)

(con analogo resultado para las componentes izquierdas) resulta un álgebra
de Kac-Moody de nivel k, con lo que debemos elegir k = 1

El tensor de Energía-Impulso, en función de las corrientes se lee (solo la

parte no-Abeliana)

T: n+1 J°J°
21r

(49)

con lo que la teoría de fermiones libres y la de Wess-Zumino-Witten más

bosónes libres tienen corrientes conservadas con igual álgebra y la expresión
17

del tensor de Energía-Impulso es la misma en términos de las corrientes. La

equivalencia de funciones de Green fue demostrada por Witten. Esto prueba
la equivalencia entre ambas teorías.
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CAPITULO 3
Bosonización Abeliana en dimensión mayor que dos

Resumen:

Se describe el método de bosonización basado en transforma

ciones de dualidad, apropiado para tratar los casos en que el espacio-tiempo
es de dimensión mayor o igual que dos

En este capítulo se describe el método de bosonízación en dimensiones
igual o mayor que dos para un modelo abeliano de fermiones libres.

La

discusión se lleva a cabo en el contexto de la integral funcional. Se analiza

una derivación basada en las llamadas transformaciones de dualidad que,

de manera directa y elegante, lleva a una correspondencia entre acciones
bosónicas y fermiónicas y a una receta para la bosonízación de corrientes.
Se hace tambien una discusión de las simetrías en las teorías bosónicas y
fermiónicas. Además, se presentan explícitamente ejemplos en dos y tres
dimensiones.

El contenido de este capítulo se basa esencialmente en los trabajos de
Burguess, Lutken, Quevedo, Schaposnik, Frohlich, Góstschmann y Marchetti

[1]y tambien resultados originales de esta Tésis discutidos en el trabajo
Comenzamos considerando la función de Lagrange de fermiones libres

masivos en un espacio euclideo d-dimensional acoplados a una fuente externa
vectorial su.

Cp =u3<ia+m+nw

(1)

con una función de partición (generadora de las funciones de Green)

Zpe,[s] = /D1,D'D1/)
exp[—

+ m +#)1/)dd2:],

(2)

Podemos asociar al Lagrangiano (1) la corriente fermiónica conservada
jn = 157W

que proviene de la invarianza global U(1) de
1P -> em?!)

20

(3)

1/3—> 1,5640

(4)

Las transformaciones anteriores juegan un rol esencial en este tratamiento
y s es una fuente para la corriente de gauge.

Consideremos ahora el caso en que las transformaciones sean dependientes
de las coordenadas.
¡b —>¿”mw = gw

1/7-> ¿e‘wm

= 1.139"

(5)

Siempre es posible deﬁnir la medida de la integral funcional de manera
invariante de gauge. Entonces ante las transformaciones (5) la función de

partición se puede escribir

2MB] = f ww

exp[—f ¿(ia + m + ,4+ ig-lagwddz].

(e)

Debido a que la funcional generatriz en (6) es independiente de g pueden

integrarse ambos miembros sobre g, utilizando una medida de Haar, sin que
esto agregue más que una normalización que no afecta la dinámica del sistema
y que de aqui en adelante obviaremos Es interesante notar que junto con la
medida de integración Dg podría agregarse una “funcional de peso” F[g].
Luego se tiene

ZFer[s] =_/ 79919117010
expl- f ¿(ió + m + ,4+ i9“6g)1bddzl-

(7)

Es evidente que —ig‘13#gpuede identiﬁcarse con una conexión plana, es decir

un campo de gauge de curvatura nula. Puede utilizarse ahora la identidad

/D9Hli9_lagl = /Dbnulblólemuzn-mfmml21

(8)

para reescribir Z¡er en la forma,

2,843] = / DüDúDbﬂókummﬂdfmm] exp[—j ¿(ia + m +{Í+,í)1,bdd:c].(9)
Luego integrando los fermiones y haciendo el cambio de variables
b,“ —) b” — s“

(10) '

se tiene

ZFerlsl = [Dbydetﬁa

+ m + wóleﬂlﬂ2---#d(fﬂlﬂ2[bl
_ 2anlsu2)l-

(11)

Para hacer operativa la restricción de curvatura nula representamos la
funcional delta según
¿[emm-una(fuillebl _ 23mm)”

= /DÓ exp

/ddzemm-unaÓna-uua(fuma
_ zauism)

(12)

El campo ¿“MMM es un multiplicador de Lagrange que, en general, se conoce

como campo de Kalb-Ramond y que jugará el rol de campo bosónico en

nuestro esquema de bosonización.

Utilizando la representación (12) la funcional generatriz se factoriza según
Zferlsl =
=

[Dd’ exp (-7;/ddzemuzu-pa(ayzd’ua---#¿)3m)exp (’Sbosld’l)
Zboslsl'

(13)

donde hemos deﬁnido la acción bosónica Shaw] a traves de la igualdad

exp(¿Sboslﬁbll
= /Db"det(ia + m + y)exP

j ddze'”""""“Ó”3"'“f”'“)
(14)
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A partir de esta factorización es inmediata la obtención, de una receta
de bosonización para la corriente mediante la diferenciación respecto de la'
fuente su en ambos miembros de (12). Esta prescripción es exacta ya que

no depende de la aproximación que eventualmente deberemos utilizar, por
ejemplo, para calcular el determinante fermiónico, la integración sobre b,“
etc. Tal receta de bosonización será.
¿WMP _> ¿{mua-"Mamómmua '

(15)

que junto con la prescripción
f 1,7)(2'3
+ m)wd3z

—>5,0445]

(16)

completa la correspondencia bosón-fermión en este caso Abeliano. Como

señalamos antes, la obtención de un resultado exacto para la acción bosónica

(16) depende dela posibilidad de calcular el determinante fermiónico y la
integral en el campo b”.

En lo que sigue analizaremos explícitamente el caso en que el número de

dimensiones es dos y tres y ﬁnalizaremos con una breve discusión sobre la
manifestación de las simetrías en los modelos fermiónicos y bosónicos.

2 dimensiones de espacio-tiempo
Por razones pedagógicas consideraremos para este ejemplo en d = 2 el caso

de fermiones no masivos, para los que existe un resultado exacto para el
determinante fermiónico [4] ,
1

.

logdetua + ¿1)= —E f dzzbu(ó,,,—aya-13,)”
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(17)

Esto, junto con la representación de la delta funcional

¿[carnal= f Drew-ﬁ

f dzwewfw)

(18)

lleva, después de evaluar la integral sobre by, al resultado

2.7.543]= f Dd>exp(—%f d21:(6,¿456,¿45
+ ¿suewam

(19)

Diferenciando respecto de la fuente, se obtiene la receta (15) especializada
en el caso de dos dimensiones
.

2

.

Ju = Few/8114)

(20)

en cuanto a la correspondiente acción bosónica, tenemos, según se lee de (19)
1

2

s = 7 / d semana.

(21)

Notese con qué facilidad y elegancia se derivó la receta que hemos presentado

en el capítulo anterior en forma operatorial.

3 dimensiones de espacio-tiempo
En este caso es imposible calcular exactamente el determinante fermiónico.
Sin embargo, se pueden ensayar diferentes esquemas de aproximación para
luego integrar sobre bﬂ y obtener la acción bosónica. De hecho utilizare

mos aquí como aproximación un desarrollo en potencias inversas de la masa

del fermión (para fermiones sin masa, se pueden ensayar otros métodos

apróximados). Este esquema fue explotado originalmente en los trabajos
de Jackiw, Deser, Templeton, Niemi, Semenoff y Redlich [3]-[7]. Se obtiene,
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siguiendo a estos trabajos una expresión que contiene términos que violan la

simetría de paridad y términos que la preservan; a orden 1/m este desarrollo
toma la forma (ver el apéndice)

l

t'

nde (zó+m+{í)

=

i

1161r / ¿Maf‘wbadaz+ Ipc[b,.] + O(82/m2),

(22)

donde hemos deﬁnido,
1

¡PCM = _ 241rm[.132 f””[b]f,..,[b] + . . .

(23)

(El doble signo en la ecuación (23) es debido a una indeterminación en la

regularización).
Con esta aproximación para el determinante fermiónico, la integral en la
variable by puede realizarse exactamente, ya que es gaussiana. El campo de
Kalb-Ramond es, en este caso un campo de vectorial d)”E A” y las ecuaciones

(13-15) se leen (conservando el orden de aproximación cuadrático)

2,8,[31 = f DA exp[-Sbos[A]+ ie,” /d3:1:sﬁuAa]

(24)

COI]

SboslA]= SMazwelllAl+ SCSlA]
donde

steu
y

_

_

1

3

2

——2
4m j drum/11
.

_L

(26)

3

SCS — i167r [d :1:¿“ya Aa ¡“,[A]

Podemos entonces escribir

Sfer _) SMaxwelllA]
+ SCSlA]
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(27)

En cuanto a la regla de bosonización para la corriente tenemos
j“ —>cm ¿Ma

(29)

Es interesante notar que estos resultados puede ser reobtenidos de la siguiente
forma, partiendo de la ecuación (13) especializada para el caso d = 3

2p} = / DADb exp(—[c132¿meten + b”)Aa+ steum

+ 505m)
(30)

y haciendo el cambio de variables

i
b,l = ZbL — All :t 3—mc,u,af.,a[A]

(31)

de Jacobiano trivial, la acción se factoriza
S = S[b] + S[A, s]

(32)

j Dbﬂeslb],

(33)

La integral sobre b,“

es, a los ﬁnes de la dinámica, una normalización irrelevante, con lo que obten

emos ﬁnalmente

Z[s] = f DAexm-stum]

—SCS[A]
—/d3ziepm(8,suAa)]

(34)

que coincide con (24).

A modo de resumen digamos que, independientemente de la dimension

alidad del espacio-tiempo comenzamos con un Lagrangiano invariante ante
rotaciones globales U(1) (ver la ecuación (1)); a través de las transforma

ciones (5), que son la contraparte local de la simetría anterior forzamos la
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aparición de grados de libertad de gauge que, aunque entran a través de

una conexión plana juegan un rol importante una vez que esta condición es
impuesta mediante un multiplicador de Lagrange. El equivalente bosónico
del Lagrangiano fermiónico (1), es un Lagrangiano de un campo de Kalb

Ramond( escalar en dos dimensiones, vectorial en tres, tensor antisimétrico
de rango d —2 para dimensiones mayores que tres). La simetría local que

imponemos se reﬂeja en el hecho de que el campo de Kalb-Ramond no tiene

una ley de transformación deﬁnida. En efecto, en d dimensiones, podemos

analizar las simetrías a partir de la ecuación (12)
¿[emm-“M(fmnz _ zamsﬂz)”
i

=

exp

/ddzemmn-ﬂdÓmn-ﬂd(fmm
—Zaﬂlsﬂz)

(35)

El lado izquierdo es invariante de gauge, luego el derecho debe serlo. Pero

esto no impone ninguna ley de transformación particular para el campo de 
Kalb-Ramond. En dos dimensiones donde este campo es un escalar, es natu
ral elegirlo inerte ante estas tranformaciones de gauge. En tr'es dimensiones.
resulta natural tornar 4),, = A“ como un campo de gauge ya que la acción

resultante tiene esta simetría, pero desde luego esto no es obligatorio.
Notemos para ﬁnalizar que la generalización al caso no Abeliano es mucho

más interesante y sutil ya que la condición sobre la curvatura que se escribe
¿muralla-film: = 0

(36)

transforma de manera covariante lo que determina una ley de transformación
para el multiplicador de Lagrange. Este problema se tratará en los capítulos
siguientes.
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Apéndice
En este apéndice describimos una manera de proceder al calcular el determi
nante fermiónico en 2 + 1 dimensiones. Es interesante notar que tal cálculo

es de intéres en una gran cantidad de problemas de materia condensada y,
según hemos visto en este capítulo en el problema de la bosonización.
Como es bien sabido, la integral sobre los campos fermiónicos de un op

erador de Dirac da lugar al determinante fermiónico de tal operador.
dama + m + ,4)= f mimi; exp[—/ ¿(ia + m + ,s‘)1,bdda:]. (37)
Si calculamos el logaritmo,
,4

lndet(ia+ m+ = “Inma + m)“ + + m

)]

(38)

y utilizamos la expansión en serie de Taylor del logaritmo considerando al

factor ln(i3 + m) como una normalización irrelevante para la dinámica ten
dremos

lndet(ia + m +

= trp‘

1

1

2a +73í 7a +_m

(39)

Es inmediato ver que esta última ecuación (en el caso 3 dimensional) nos
conduce a

ln det(ia + m + g) = f daks,,(k)l'l,w(k)s,(—k)

(40)

Con H,,,,(k), la polarización del vacío dada por

=
—
—
,—
Hill/(k) /(27r)3TT7llﬁ _ m7 ,5_ k _ m
dap

1

1

41
( )

por simple inspección vemos que en un principio, esta integral diverge lineal

mente, debemos emplear un procedimiento de regularización. Comenzamos
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por extender la integral a d dimensiones espaciales, donde esta sea conver

gente, para preservar la unidades de H, debemos agregar un parámetro de

masa u según
y

HI‘ (k)

=

“

3-d

ddp

15+ m

y

15— ¡6 + m

/ (2«)dT”"Lpz —mz]7 [(p - k)2 - m2]

42

( )

Utilizamos ahora la identidad, de demostración inmediata;

_= __—
1

ab

dz

./[-o,1][az + b(1 — 2)]2

4
( 3)

para reescribir (42), según,

= 3-d _ddp
HW“)

“

7(I5+m)7(I5-l¿+m)
y.
y

4

Í (md f dzTWw - mzuz —1) + zup —k)? —mzw (4 l

y despues de algunos simples pasos algebráicos

d‘p
7(ﬁ+m)7(15-l6+m)
_ 3-d
y
u
H”"(k) _ 'u
/ (21r)°‘deTT(p2
—m2 + 2:.¡c2
+ 2plcz)2

(45)

Para eliminar las integrales angulares, podemos cambiar la variable p“ =
pi, + zkﬂ ﬁnalmente,

nm) = ¡»Hf (57€,/ dir/W

+(p2
2k+
mm“
(1“
z)”+ m) (46)
— m2
+ z(1’ —
2:)k2)2

donde hemos anotado p’ = p.
Analicemos los numeradores de estas integrales, es evidente que por los

términos con un número impar de p’s no contribuyen a la integral quedan,
sólo las contribuciones de los siguientes términos del numerador,

I = TT(7”7°‘7”7”)(papa + z(z - 1)kaka) + Tr("r"*r")m2

(47)

II = Tr(7"'y°"y”)zmka + T1'('y“'y”'y°)m(z —1)ka

(48)
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Comenzamos con los términos tipo I, ellos contribuyen a la integral (46)
d

_

_

2

_

u3-d / (27")d
d p f ¿222mm + 22(z (p21)k,.k.,
+ z(z
- m2 + 9,“,(p
z(1 —z)lt'-')2

2_

1)k

2

m )
(49)

hemos utilizado para evaluar las trazas
7”?” = 9"” + ie“”°7a

(50)

En el numerador de la integral (49) sumamos y restamos 22(1 —z)kzg,,.,,

ﬁnalmente tenemos
3_d
’u

ddp

d 22mm., + 2z(z — 1)(k,,k,, —gwkz) — 51,“,(p2+ z(1 — 2:)k,2—m2)
(p2 —'rn2 + z(1 — z)k2)2
z
'

(27r)d

(51)

Las integrales que aparecen en esta última ecuación son bien conocidas,
1

ddn

/

"[pz + 2m _ m2]a

=

ind/2F(a —d/2)

F(a)[_q2 _ m2]a-d/2

( )

derivando dos veces respecto de q puedo obtenerse una formula similar para

f ddp 5,73%_

a.

Hac1en
’ do que la d'¡mensron
" del espac1o
' sea d = 3 + e el

resultado de estos términos tipo I es
(l) =

HW

_

(kﬂku

. 2
I‘(1/2)
_
dzzvr 22(1 2:)[m2+ zu _ z)k2]¡/2)

2

guy/c)

(53)

Analizamos ahora los términos tipo II, despues de evaluar las trazas,
llegamos a
(2) =

a

HIM,¿pl/ak

.

2

F(1/2)

dZ'Hr
'——[m2
+ z(1_ z)k2]l/2)

tenemos ﬁnalmente para la ecuacion (40).

ln det(ia + m + ,4)= / dakaos[s(k)]
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(55)

1

.

500442)] = /[ZF,,.,Cl(-82)F,¿.,—

%s#Cg(—62)eW,\Üys,\]daz

(56)

las funciones Ó1(k) y Ó2(k), las transformadas de Fourier de C1, C2 en la

ecuación anterior tienen por expresión

aw_wﬂm+@m

-

_

Fm

(57)

620:)

GU“)
=Hﬂw+@m

(58)

y las expresiones en el espacio de momentos de F y G son

- _Im|

k2

l-m

.

4mm
1

F(k) — 41rk2 1

(kzﬁ
4m2

arcsm(1+

(59)

k2

- _q m .
G(k) — 4” + Zﬂlkl arcs1n(1+ k2) 2,

(60)

La expresión 56 nos permite calcular el determinante en diferentes régimenes.
Por ejemplo, si procedemos a desarrollar las ecuaciones (59)-(60) en potencias
inversas de la masa, tendremos, despues de reemplazar en las expresiones de
Ó¡(k) y Ó2(k) lo escrito en en la ecuación (22).
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CAPITULO 4
Bosonización no-Abeliana en dos Dimensiones

Resumen:

Se aplican técnicas basadas en transformaciones de dualidad

(desarrolladas en el capítulo precedente) para reobtener los resultados de
bosonización no-Abeliana bidimensional.
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Como ya señalamos, la bosonización'no Abeliana en un espacio-tiempo

euclídeode dos dimensionesfue formulada por Witten en 1984

La prueba

se basó en la comparación del álgebra de corrientes obtenida para fermiones
libres con la de un modelo sigma no-lineal con término de Wess-Zumino,
según lo hemos presentado en el capítulo 1.

Luego, fueron desarrollados otros esquemas en los que se reproducía la

prescripción de Witten para la accion bosónica y para la bosonización de
las corrientes [2]-[7]. En general, estos métodos para tratar el problema
bidimensional no-Abeliano, no son generalizables a más de dos dimensiones.

Sólo mediante técnicas de dualidad, el tratamiento que lleva a una solución
para el problema de la bosonización no-Abeliana en d = 2 puede extenderse

a dimensiones mayores de manera muy natural.

Los resultados presentados en este capítulo constituyen en este terreno,
uno de los aportes originales de esta Tesis. De manera parcial fueron presen
tados en los artículos [8]-[9].

Conviene señalar que discutiremos primero la bosonización en ausencia

de fuentes externas, para luego, introducir una fuente (es decir un campo sin

dinámica) y obtener una prescripción para la Bosonización de las corrientes
fermiónicas.

1 Caso sin fuentes
Comenzamos con el Lagrangiano Euclideo en dos dimensiones, para fermiones
de Dirac no masivos.

L = ¿WW
34

(1)

Los fermiones están en la representación fundamental de un grupo de Lie G.

La función de partición correspondiente es;

zh, = / 19;sz exp[—
/ MMM

(2)

Se puede probar, siguiendo a Witten, [1] que la versión bosónica de este

modelo corresponde a un campo a que toma valores en el grupo S U(N ) y

a un campo escalar 4)de U

Como solo nos importan aquí los aspectos

no Abelianos de la bosonización, no discutiremos lo referente al sector U(1)

(aunque el método de dualidad puede facilmente dar cuenta de él, según
vimos en el Capítulo 2).

Nuestro procedimiento, que reproducirá el resultado de Witten mediante
técnicas de dualidad, comienza con un cambio de variables (análogo al intro
ducido en el Capítulo 2)
¡b = 9(x)1b’

1/3= viv-le).

<3)

con g, un elemento del grupo G. Despues de integrar sobre el grupo y escribir

la integral sobre los campos fermiónicos como un determinante, la expresión
(2) se puede escribir,

Zfe, = /Dg

det(i('19+g-liag)

(4)

Ya que g‘liag tiene la forma de una conexión plana, lo reemplazamos por un
campo de gauge que satisfaga la condición de curvatura nula. Usamos para
tal ﬁn la identidad (vease el apéndice A)

/ vbiaiblóietmbn
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= / Dg'HIO’l

<5)

con lo que la ecuación (4) se escribe;

/ Diadema+ muynule

<6).

Como el integrando es invariante de gauge, procederemos a ﬁjar un gauge.
Es conveniente a tal ﬁn, elegir coordenadas de cono de luz,

b- = 0

(7)

y escribimos b+ = ib“8+b, con b tomando valores en el el grupo G. La

función de partición puede entonces escribirse;

z = /'Db+ó(8_b+)exp(W[b]).

(a)

Donde W es la acción de Wess-Zumino-Witten,
— E

2

—1

W[a] _ 8K f d :r(da)(da

. t_7'

3

—1

3

)+ 12Wf d :z:(a da)

(9)

que satisface la importante identidad de Polyakov-Wiegmann (vease el apéndice
B).

W[a] + pvp-11+El; f d23:(a'18+a)(á8_á'1) = W[áa]

(10)

Aqui a es una variable que toma valores e21el álgebra del grupo de Lie

que estamos considerando. La accion (9) es de importancia fundamental
en el estudio de modelos bidimensionales con simetría conforme con vastas”

aplicaciones a problemas de Mecánica Estadística.
Para pasar de una integral sobre el álgebra, con medida 'Db+, a una sobre
el grupo, con medida 'Db, utilizamos el conocido resultado [10].
'Db+ = Db ezp(rcW[b])
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(11)

donde se ha deﬁnido n = 2C[G], siendo C[G] el Casimir del grupo en la

representación adjunta. Luego, podemos reescribir la ecuación (8) según

z = f Db6(6_b+) exp ((1 + avi/[12]).

(12)

Si utilizamos un campo á como multiplicador de Lagrange

Z = j DbDáexp ( 1;K(/d2má3_b+)ezp((1+ www“).

(13)

Integramos por partes utilizando la representación

8-a = ia3_a'l

(14)

(a es un elemento del grupo G), se genera el Jacobiano

‘Dá= (det6_)‘lezp(nW[a])'Da

(15)

Si ahora usamos la identidad de Polyakov-Wiegmann, podemos reescribir
(13) según,

Z = /'Da

exp(—W[a])Dl_>exp((1+ K)W[a.b]).

(16)

Redeﬁniendo la variable ab —)b, vemos que la integral en a queda desacoplada

de la integral sobre b que provee una normalización. Finalizamos con:

Z = N/‘Da

ezp(—W[a]).

(17)

Luego, la funcion de partición (2) para fermiones, pudo ser reescrita como

una función de partición para un modelo bosónico de Wess-Zumino-Witten.
Notese sin embargo, que la elección de una de las dos integrales para factorizar

es arbitraria. Para proceder rigurosamente deberiamos agregar una fuente
externa y probar una equivalencia como la anterior pero, en este caso, entre
funcionales de la corriente externa. Esto lo haremos en la siguiente sección
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2 Caso con fuentes
Agregamos entonces una fuente para las corrientes fermiónicas en el La

grangiano (1), de tal manera que la funcional generatriz de funciones 'de

Green está dada por,

Zferlsl = [DuSDwexpl- /d2x117(2'a+W]

(18)

con su = sit“ una fuente externa que toma valores en el álgebra de Lie de

SU (N)
Hemos visto en la sección anterior que las transformaciones de gauge

locales juegan un papel central. En particular, la invarianza de la medida
ante estas transformaciones se utilizó en la derivación para llegar a la acción
bosónica (17). Si mantenemos la exigencia de que la medida sea invariante
de gauge, aún cuando se agrega. una fuente externa, la funcional (18) resulta

Ser invariante ante transformaciones de la fuente,
Z[s] = Z[s"]

(19)

s —>3h = h-‘sh +ih’1dh

(20)

con

Esta identidad puede demostrarse cambiando las variables fermiónicas
1/; —> ¡up

¡L-+ ¿Ii-1.
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(21)

(22)

Utilizaremos como guía para cada regularización que efectuemos en el cálculo

de determinantes esta invarianza de gauge de la función de partición.

Como hicimos en la sección anterior ( vease la ecuación

procedemos

a hacer el cambio de variables
1/) —) hd)

(23)

1L —>1/3h‘l

(24)

cn lo que la función de partición, despues de haber evaluado la integral sobre
los campos fermiónicos e integrando sobre el grupo G (esto solo cambia la

normalización) resulta
2,6,[31 = f Dg det(z'a + ,49).

(25)

Si escribirnos sz = b“ y utilizamos que

fui/[bl= g’lfpulslg,

(26)

podemos tratar a la integral sobre g como una integral sobre las conexiones b,“

que respeten la condición anterior sobre las curvaturas. A tal ﬁn, probamos
en el apéndice A, la identidad:

/ Dbiulbióiewmb] —¡Wisin = / Dgulsgl

(27)

donde la funcional H [b]es invariante de gauge. Esta identidad nos permite
escribir la ecuación (25) según,

2m = / DbiAóm—sm mmm
39

- msm dewa + el).

(28)

Por conveniencia hemos elegido el gauge (b+ = 3+) y A representa el corre

spondiente determinante de Fadeev-Popov.
Introducimos ahora, como en la sección anterior, un multiplicador de La
grange á, que toma valores en el álgebra del grupo, a ﬁn de representar la
funcional 6 [e,,,,(f,w[b]—f,,,,[s])] en la ecuación anterior. Entonces, reescribi

mos (28) según,

2,843]

=

j 195mb, A6(b+ —3+) det[ia + y] x

exp(¿tr

/ email/(final —fuulsl))

(29)

donde C es una constante que será. convenientemente ajustada luego.
Escribamos los campos b y s en términos de variables en el grupo G; a

saber

3+ = ¿Klaus

(30)

s- =isa_s-1

(31)

b+ = i(55)‘16+(55)

(32)

b- = i(sb)6_'(sb)’1

(33)

En términos de estas variables el determinante fermiónico de la ecuación (29)
se escribe:
det[ia + y] = exp(W[Ï253b])

(34)

donde está implícita una regularización invariante de medida, de manera tal
que los sectores izquierdo y derecho aparecen en una combinación invariante.
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Acerca del Jacobiano que aparece al pásar de las variables bll a las vari
ables b+, b_, tendremos

/A

6(b+ —3+)Db,‘ =

f A ¿(i5‘15‘16+55)) det Dime] det Df“ï[sb]Db DE =

f A det

D+ J [s]

detDidjﬁas]
detDfdj[sb]Db
DE=

f ¿(E —I) det Didj[5's'] det DÍdj[sb]Db DE

(35)

usando que,
det DÍdj [Bs] det DÍdj [sb] = exp ¡cu/[5531;].

(36)

Finalmente,
f Aó(b+ —3+)Dbp = f exp(nW[Ï>53b])ó(ÏJ
—¡pam

(37).

de forma tal que Z¡"[3] se lee
_

A

.C

2

Z¡e,[s] — /Da,Dbexp ('LEtT/d

- -

-l

-1

:1;(D+[s]a)sb(8_b )3 ) _x

exp ((1 + K)W[58b]) .

(38)

Haremos ahora un conveniente cambio de variables para pasar de la inte
gración sobre el multiplicador de Lagrange á (en el álgebra), a la integración
sobre variables en el grupo, que denotaremos por a y que deﬁnimos según

D+[5]á = 5’1(a‘13+a)5

(39)

El cálculo del Jacobiano correspondiente JL

Dá = JLDa
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(40)

debe hacerse usando como guía el principio de invarianza de gauge de la fun

cional generatriz. Mantendremos a la variable a inerte ante transformaciones
de gauge locales, es decir, a —)a; mientras que
á —) 9-1519

(41)

5 —) Eg.

(42)

Ahora bien, si ingenuamente escribíéramos el Jacobiano
L

_ detDídj [a5]
____F1
awﬁm

a

()

la invarianza de gauge no sería respetada; la única posibilidad de no violar
esta invarianza es hacer entrar en juego a la variable s ( esto es a la fuente
izquierda) y formar una combinación invariante de los campos 5 y 3, es decir

de las fuentes izquierda y derecha. A nivel de determinantes, esto se logra si

escribimos el Jacobiano en la ecuación anterior de la forma
_
_ detDidj [a5]detDa_dj
.
. [s]
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L uwfmuwﬁm

()

detDídj [a5]detDÍdj[s] = ezp(nW[aás])

(45)

detDidj [5]detDÏdj[s] = ezp(rsW[ss])

(46)

y usamos

el Jacobiano nos queda
JL = ezp(KW[aEs] —K.W[Ss])
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(47)

la ecuación (38) se reescribe:

Z¡¿,[s] = fDa'Dbexp((1+

K)W[Ssb])x exp (n(W[a53] —W[ss])) x

exp(—%trfdeS‘l(a;18+a)és(b6_b‘1)s‘l).

(48)

Utilizando repetidamente la identidad de Polyakov-Wiegman, y eligiendo a
la constante —C = rs+ 1, llegamos a

2,343] = / 1)an

exp(W[Es] —W[ass]) exp ((1 + K)W[aésb])

(49)

Redeﬁniendo b = aásb e integrando sobre b

Zfe,[s] = /Da, exp(—W[aás] + W[Ss]) .

(50)

o, despues de un nuevo cambio ass —)sas tenemos

Zfe,[s+]= [Da exp(—W[a]
+ ¿tr/dzﬂuaia’l
s_a_18+a))x exp(¿tr/dzz(a’ls+as_

+
—s+s_)) (51)

Llegamos entonces a. la identidad:
Zrerls] = Zbosls]

(52)

donde Zbas[s] es la funcional generatriz para un modelo de Wess-Zumino

Witten. Diferenciando respecto de las fuentes obtenemos la prescripción de

Witten para la bosonización de las corrientes.
-

i

ÍIJta7+w_) Gal-164.0,
11-)?va —>¿ir-aaa"
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,

(54)

que junto con
Sfer -> Swzw

(55)“

constituyen la regla de bosonización. Es de notar que las funciones de cor

relación de corrientes tienen una contribución adicional debido a los términos

cuadráticos, según lo discutido por Gonzales y Redlich en la referencia
Debido a que estos términos son de soporte local, no contribuiran al cálculo

del álgebra de conmutadores (como puede mostrarse utilizando el proced
imiento de Bjorken-Johnson-Low).
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3 Apéndice A
En este apéndice probaremos las identidades que hemos utilizado, para la
obtención de las reglas de bosonización.

Consideremos la integral

f Dbrwbló[same

—msm = f Dgulsüi

(56)

Con 'H un funcional invariante de gauge,'ya que b será tratado como un
campo de gauge, .será.necesario un ﬁjado de gauge; una elección conveniente
es

b+ = 3+

(57)

de tal manera que la identidad (56) es

/ 126mb- Aó<b+—8+)H[b+,b—l<5[6w(fw[bl
—msn

= / Dgülsgl

(se)

donde A es el determinante de Fadeev-Popov, para el ﬁjado de gauge (57),dado
por
A = detDÍdj[s+]

(59)

Probaremos ahora la validez de la. ecuación (58) . Integramos en la parte
izquierda de la igualdad, sobre b+ y b_;

/ Db+vb-Aó<b+- s+>ulb+ib46<eyuuwlb1—msn

=

A[3+] /Db-%[3+ib—l6(D+l-9+lb—_ D+ls+l3-) =

Als” [3+
- 1f Db_7{[s+,b_]6(b_ —s-) = 743+, s_]
detDÍdj
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(60)

Podemos, entonces reescribir, aparte de un factor que indique el volumen del
grupo de gauge;

/ Derb-Aó(b+ —3+)H[b+,¿»-16
[snow] —msm = / Emsa, si}
(61)

con lo que la identidad (56) queda probada; el caso particular en que no hay

fuentes, fue usado en la primera derivación del capítulo
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4 Apéndice B
Trataremos en este apéndice, algunos problemas relacionados con la deﬁnición

del determinante fermiónico.
Comenzamos considerande el operador de Dirac D+[A], que actúa en el
sector “izquierdo” de los fermiones;

D+lAl = 'Y-(a+ + A+)

(62)

Este operador no deﬁne un problema de autovalores ya que mapea fermiones
con quiralidad izquierda en fermiones con quiralidad derecha. La definición

de este operador es entonces problemática. La manera usual de evitar este
problema es incluir el sector derecho, reemplazando 7-64. por iál

detD+[A] E det(iál + 744+)

(63)

Podemos entender la razón de esta deﬁnición a través de las identidades
formales

det“? + 7_A+) = det(7+8_ + 'y_(8+ + A+) = deﬁna- x detD+ [A] (64)
Estas identidades son_formalesya que que involucran operadores no acotados

que separadamente no deﬁnen un problema de autovalores, y que por lo

tanto requieren de una regularización, lo que introduce ambiguedades. En el
caso del operador de Dirac, se utiliza la invarianza de gauge para controlar
las ambiguedades. Por ser D+[A] un operador covariante, se espera que su

determinante sea invariante de gauge. Ahora bien, la deﬁnición (63) pone en

juego un operador no covariante.
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En teorías en dos dimensiones, para iermiones de Dirac, es decir que

contengan la parte izquierda y derecha de los fermiones, el único diagrama en

la expansión en potencias del determinante funcional, que puede dar lugar a
una divergencia, es el cuadrático; la substracción de esta divergencia, a nivel

de diagramas de Feynman introduce las ambiguedades. Por invarianza de

Lorentz, la sustracción solo podrá tener la forma

C tr f dzzA+A_

(65)

Ahora bien, una vez que se acepta la deﬁnición (63), el contratérmino (65)
debe anularse. Tenemos entonces
detD+ [A] = ezp(W[a])

(66)

donde, como es usual, representamos A+ = ia‘18+a y W[a] es la acción de

Wess-Zumino-Witten;
_

t_7'

2

—1

t_7'

3

—1

W[a] _ 8” j d :v(da)(da )+ 12” /d a:(a, da)

3

(67)

Lo mismo ocurre para D_[A]

dew-[Al = ezp(W[ál)
-—1

Aquíhemos representado A- = iáa_a

(68)

. Podemos entonces escribir el de

terminante completo del operador de Dirac, en términos del resultado para
cada sector, si tenemos en cuenta el contratérmino (65)

detD[A] = ezp(W[a] + ww] + C f d2:5(a’16+a)(á8_.á’1)
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(69)

Con la elección C = 1/(471'),se asegura la invarianza de gauge; ya que para

ese valor, podemos usar la identidad de Polyakov-Wiegmann
-

1

W[a] + W[a] + E /d

2

—1

-

-—1

:1:(a. 8+a)(a3_a.



= W[aa.]

(70)

y esto asegura que el determinante
detE[A] = emp(W[áa])

(71)

es invariante de gauge, es decir ante las transformaciones a —)ha. y á -—>
áh‘l.

Todos los determinantes a los que nos referirnos en este apéndice estan

escritos en la representación fundamental; el único cambio, si el operador

fuera escrito en otra representación, es una normalización que, en el caso

particular de tratarse de la representación adjunta; es igual a ¡e = 2C[G]
donde C[G] es el Casimir del grupo.
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CAPITULO 5
Bosonización no-Abeliana en tres dimensiones

Resumen:

Se aplican las técnicas de bosonización desarrolladas en los

capítulos anteriores, a modelos con simetría de gauge no-Abelianos en tres
dimensiones de espacio-tiempo.
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El mapeo que hemos estudiado en los capítulos anteriores, entre modelos
fermiónicos y sus equivalentes bosónicos en el caso en que el espacio-tiempo

es de tres dimensiones, atrajo mucho interés, particularmente desde que la
conexión con las teorías de Chern-Simons se puso en evidencia [l]-[14]. En

efecto, a traves de este vínculo las conexiones entre teorías fermiónicas y

efecto Hall, violación de paridad y demas, fueron estudiados en un gran

número de trabajos (puede consultarse a modo de resumen la referencia [15])
Como vimos, el contexto de la integral funcional provee un procedimiento

sistemático para la derivación de las prescripciones de bosonización tanto en
el caso abeliano como en el no-abeliano. En el caso de tres dimensiones, en

contraste con el caso de dos dimensiones (vease el capítulo 3), el determinante
fermiónico, no puede calcularse en forma exacta. Sin embargo, hemos visto

que la prescripción de bosonización obtenida para las corrientes es exacta, sin '

importar la dimensionalidad del espacio. En este capítulo estudiaremos la
bosonización no-Abeliana, en particular, probaremos que de .manera exacta
se tiene
'J’Wpﬁjl/¡j _* i

¿remaqu

<1)

Aquí wi (i, j = 1, - - -, N) son fermiones masivos, t“ son los generadores del

grupo de gauge G' a = 1, ...,dimG y A” es un campo vectorial que toma
valores en el álgebra de G. Con esta receta se pueden calcular funciones de

correlación, etc.

Este capítulo presenta otra de las contribuciones originales de este trabajo
y está basado en los artículos [16]-[17]. En él se muestra cómo construir la

acción bosónica que acompaña a la prescripción (1) para teorías no-Abelianas
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en tres dimensiones.

Se utilizará un método de aproximación para el cálculo del determinante
fermiónico que consiste en una expansión en la variable l/m (inversa de la
masa), para masas grandes, ya descripto en el apéndice del capítulo 2.
Vimos en el capítulo anterior una derivación de las prescripciones de

bosonización en dos dimensiones donde se utilizaba como herramienta prin
cipal la identidad de Polyakov-Wiegmann para la acción de Wess-Zumino-.

Witten que nos evitaba tener que evaluar las integrales de funcionales no
cuadráticas en los campos.
Señalamos que en d = 3, el cálculo del determinante fermiónico no puede

realizarse en forma exacta, por ello debe adoptarse un esquema de aproxi
mación, que según lo dicho más arriba, está basado en una expansión en po

tencias inversas de la masa. Pero aún con el determinante aproximado, encon

traremos el problema de integrar campos cuyas acciones son no cuadráticas;
será necesario un procedimiento que desacople los campos relevantes para la
dinámica de aquellos irrelevantes, con acciones no cuadráticas, es decir un
mecanismo aálogo a la identidad de Polyakov-Wiegmann en d = 2; la existen

cia de una invarianza BRST, similar a la que aparece en teorías topológicas
[18]permite realizar este desacoplamiento.

Comenzamos describiendo el procedimiento de bosonización, considerando
fermiones de Dirac masivos en tres dimensiones euclídeas, cuya función de
Lagrange es

L=aw+mw
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(a

y su correspondiente funcional generatriz

zmls] =/D«mexpl—/ dama + x+ mw]
donde s,l es la fuente asociada a la corriente fermiónica.

Introducimos el campo b“ utilizando la siguiente identidad

Fís] = [Dt det(26uuaDu[bl)6(’f,ilbl
- msnm}
donde hemos deﬁnido
:fy = Eur/afuera= 5pua(auba _ aabt! + [buybel)

Dulbl = an + [bw l

(6)

Usando (4) la funcional generatriz se escribe

2,845} = fm“ det(25,,.,aD.,[b])ó(’fﬂ[b]
—msn detua + m + a)

(7)

A ﬁn de proseguir con la bosonización necesitamos una expresión explícita
para el determinante fermiónico que aparece en la ecuación anterior. Nue-*

stro análisis mostrará que aunque no se-dispone de una expresión cerrada,

existe una manera sistemática de calcular la acción bosónica resultante de la
integración sobre bn.

Utilizando la identidad (4) podemos escribir en lugar de (7)

2,343]= MSP/13mm]

det(2e,,,aDu[b])a(y,,[b]
443]) detua+m+w (a)

Con X [b]un funcional arbitrario que se introduce a ﬁn controlar las simetrías
en cada instancia de la derivación. Elegimos X [b]de la forma

X[b]= exp(=FLtr/d3:vb
167r
¡u ‘fu
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(9)

Introducimos ahora un multiplicador de Lagrange para representar la
funcional delta de la ecuación (8). Con esto, la funcional generatriz toma la

forma
—1

2,843] = X[s]

3

lr

f DAﬁ exp (2;:16—7rtr
j d 2A” ¿[31) x exp(—Sbos[A]) (10)

con la acción bosónica dada por
exp(—Sbos[A]) = j vb” det(z’<9+ m + a) x.
i

det(2e,,.,aDu[b])exp (¿En

.

/ d3a:(A,¿—b”)¿(1,1)

(11)

La diferenciación respecto de s,l da lugar a la regla de bosonización (1)

que (insistimos sobre este punto) es un resultado exacto.
Elegimos ahora que A“ transforme como un campo de gauge

At->(“pau-lana

(12)

by-> 9" bag + g‘lótg

(13)

al igual que el campo by

Con esta elección la función de partición cumple

errlsgl = Zrerlsl-

(14)

Aquí 39 representa la transformada de gauge de la fuente vectorial su, de

manera que se garantice la correcta ley ¡de transformación de las funciones
de correlación de corrientes.
Consideremos la expresión para la acción bosónica (11), una vez que

se introdujeron campos fantasmas (ghost y antighost) para representar el
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determinante (del tipo “Fadeev-Popov”) en (8)

exp(—Sbos[A])= beﬂ'DéﬂDcﬂ exp (—tr/d3:c (L[b]i ¿eﬂuaégDAbka

mami —(tmbn)

(15)

Hemos escrito,

tr/d31:L[b]l=—iogdet(ia+m+u),

(16)

En cuanto a los signos :t, se introducen por conveniencia y están relacionados

con una ambiguedad en la regularización del determinante fermiónico que
contiene un término que viola paridad con este doble signo, según lo discutido
en el capítulo 2.

Introduzcamos a continuación un conjunto de campos (auxiliares); h,“ un
vector con valores en el álgebra de Lie de G, un escalar l y un antighost 92,

con estos se puede reescribir (15)
exp(—Sbos[A])= f Dby'DéﬂDc/Dhﬂ'Dl'Dz exp(—Se¡¡[A, b, h, z,a, c, 2]) (17)
con
_

_

S¿¡¡[A, b, h, z,c, c, x] =

3

i

_

tr/da: (L[b —h] :l: 8-1remc,.D,[b]ca
i

,

_

:F16—7r((Au
- b#)fp[bl +1,32 —2thcnl)

(18)

Evidentemente, integrando sobre Z, l y h," se recupera la expresión (14).

Escrita de esta forma la acción bosónica posee una invarianza BRST con las
siguientes leyes de transformación (nilpotentes)
66,“ = A,“ —by,

óbﬂ = c”,

6A” = c”,
56

ócﬂ = 0,

62 =l

6h,l = c,“

¿l = 0

(19)

Debido a esta invarianza podemos agregar a la acción efectiva en (18) varia

ciones BRST exactas sin cambiar la dinámica del sistema. Aprovecharemos
este hecho para factorizar la dependencia en los campos b,“ c'” y c”, de forma

tal de ﬁnalizar (despues de integraciones) con una acción para el campo Ay.

Esta será la acción bosónica equivalente a la acción fermiónica de partida.

Explícitamente, agreguemos una forma exacta 6G
SMA/l, b, h, l, 5, C,X] —)SefflA,b, h, 1,5, C,X]+

b, h, El

G[A, b, h, a] = =F16L1rtr/d3:c eﬂuaEpHMM, b, h],

(20)

(21)

y con H,¿.,[A,b, h], una funcional a determinar de manera que se produzca el

mencionado desacoplamiento entre los ghost y A”. Consideremos ahora el
cambio de variables,
by = ZbL- A” + V“[A]

(22)

donde V” es una funcional de A,“ covariante ante cambios de gauge

anA’l = 9‘1VplAlg

(23)

La integración sobre l en (17) impone el vínculo h” = 0. Esto hace que H”,

deba cumplir la condición
¿H
¿H '
3

¿Illia/d
y

ua

+

VO

óH

+

"a

a

=

_

_

lh=0¿#VPlAV
b” VVlAl)
CP]
(24)

Si escribimos en términos de bz“la acción de ghost toma la forma
Sghosdb',c, E]= :tBLntr/daz swaéuDu[b']ca
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(25)

Luego, la acción efectiva se escribe como una suma

Sejj[bly

Se/¡[bÜ/ﬂ

=

+ Sghostlb’)
c)a]

SIM/4]

tr/daz (lel x ¿(Ar

—bmw] +'H,r[A,b,01)) (27)

hemos deﬁnido ( ’Hﬂ = EWQHW).

Impondremos ahora como segunda condición que los campos b; y Ag

estén desacoplados,
ózSe¡¡[b’, A]
T——
=0
5Ap(y)5 53(1)

(28)

En términos del campo b,‘ original, estas ecuaciones se leen
62S[b, A]

¿Am/wea)

-

ózsua, A]

¿bm/>61):(z)

+ .u—
3

f

52511;, A]

— =0 29
(sr/peor)

óbz(u>ób2(z)¿Asun

( )

Llegado este punto, el camino a seguir es el siguiente: una vez que dispong

amos de una expresión aproximada para el determinante fermiónico, se re
suelve la ecuación anterior y se determina la funcional V en la ecuación (22)
y G en (21). Si se utiliza la expansión 1/m como esquema de aproximación,

será posible determinar V y G en potencias de l/m.

Precisamente en la

referencia [19] el determinante fermiónico fue calculado en este esquema,

obteniéndose

ln detW + m + ll) = ÍÉSCSU’] + Ipclb1+ 0092/1712),

(30)

Donde la acción de Chern-Simons tiene la forma
3

2

segun]= em tr f d a:(beA —3(Mim).
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(31)

Con IPC representaremos los términos que preservan paridad
1

Ipc[b] = —247rm tr /d31: ¡”mw + - - -,

(32)

A orden cero en la expansión la solución de las ecuaciones de desacoplamiento

es muy simple y está dada por
14°) [A] = o

G(°)[Ab
’ ’ h’ a]= ¿Lu/daa
167r

"

(l‘f'[A1+ï'f
2 “
2

(33)
“ [b]—2'D“°

[A]h° )

(34)

Con esto, el cambio de variables toma la forma
b” = 2bL — A,“

(35)

y la acción desacoplada se lee
i

,

591V?)A»5,Cl= qïﬂpscslb'l

—ScslAl) + sghostlbl

(36)

La integral funcional de la ecuación (17) se factoriza de forma tal que ﬁnal
izamos con una acción bosónica
(o)

_

í

SboalAl_ i 16,".ScslA]
Es importante aclarar que para encontrar la solución para el funcional G,
se ensaya la forma más general compatible con sus dimensiones
G(°)[A, b, h, E] = tr/darc eyuaéﬂ (dlbuAal + dgAuba + d3byba + d4AuAa

+d5buhla+ dshuba + d7Auha + dghuAa + dgayAa + dloayba + dnauha)
(38)
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y para la determinación de los parámetrós arbitrarios (dá-s)deben imponerse
las condiciones (24)- (29), que HW transforme de manera_covariante y que

la acción ﬁnal sea invariante de gauge. Esto lleva a la solución única de las
ecuaciones (33), (34).

Si aumentamos un orden en la aproximación 1/m, proponemos la forma
más general para G y después de cálculos muy largos llegamos a
22' _

VMA] = vhs-mMA}
. (1)

—_

G [A,b,h,c]-G

(o)

-

1

(39)
a



[A,b,h,c] 2]: góﬂmtr dzcueﬂyasup,

1

(5 “MIA —h1+ 3fpalb—h1—ZDplA- nm, - ba), (Aa - ban

“MPAA-221,226.1)

(4o)

El correspondiente cambio de variables toma la forma
bn = 2b’[t —An :i: ï’f
3m

u

[A]

(41)

y la acción desacoplada se escribe
1

s¿}),[b,A,a,c] = sg‘}>,[b,A,a,c}
+tr/daa: ( 67rm my]

1

2

+

Aquí también la integral sobre los ghost y b; puede factorizarse, se llega a
una acción para el campo Ay
1

sá:3[A1=¿“Saw/11

+

247rm tr/d3z¡3,[A1

(43)

Del conocimiento de la expansión 1/ m para el determinante fermiónico obten
emos orden a orden un cambio de variables que desacopla el campo A“ de b;
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y los ghost. Si aumentamos una vez más el orden de aproximación tendremos
22' _

by = 2h; _ A}:i ﬁ

1_

fill/11+ WC(2)DP[A]f#P[A]+ ---

(44)

aquí Cm es una constante adimensional, evidentemente encontrar la forma
BRST exacta para lograr el desacoplamiento es cada vez más complicado,
pero hemos reducido el problema de bosonización a un problema algebraico.
La acción bosónica para el campo A” se leeri'a

Siam] = tr/daa: (L[—A + V[A]]
#mﬁüz‘ln - VulAl)(’f,.[-A + V[A]]+ ‘H,¿[—A+ V[A], A, 01)) (45)

En resumen, en este capítulo hemos presentado un procedimiento sis

temático para construir la acción bosónica que acompaña a la prescripción
de bosonización para la corriente es
_.

.

7;

WWEwa —>isjremóuA‘;

(46)

Sfer_) SbaslA]
En este tratamiento debimos desacoplar un campo de gauge A” (que de
scribe al sistema fermiónico en el lenguaje bosónico) de un campo b” y de

campos fantasmas que aparecen como consecuencia del formalismo empleado;

probamos que un cambio de variables adecuado y la existencia de una simetría

BRST permitía realizar este desacoplamiento. En nuestro esquema se trata
de determinar la funcional V que aparece en el cambio de variables (ecuación
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(22)) y un término BRST exacto 6G que se suma a la acción efectiva. Ob

tuvimos dos ecuaciones (24), (29) para determinar V y G. Consideramos

como esquema de aproximación para el cálculo determinante fermiónico una
expansión en potencias inversas de la masa y mostramos cómo construir la
acción bosónica orden a orden en 1/m.
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CAPITULO 6
Álgebra de Corrientes

Resumen: Se estudia el álgebra de las corrientes de gauge utilizando la
versión bosonizada de un modelo fermiónico en tres dimensiones.
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El interés del álgebra de corrientes en teorías Lagrangianas se reavivó, en
el contexto de la bosonización en d = 2 dimensiones y su conexión con el

estudio de la Mecánica Estadística. En efecto, a partir de la observación de
Witten [1], de que el modelo de fermiones libres tiene un álgebra de corrientes

del tipo Kac-Moody y el tensor de Energía-Impulso, un álgebra de Virasoro,
en coincidencia con las correspondientes álgebras (de corrientes y Energía
Impulso) del modelo bosónico, hoy conocido como de Wess-Zumino-Witten,

el estudio de las álgebras devino una herramienta importante en el análisis y
la solución exacta de modelos de gran interés de la Mecánica Estadística.
En los capítulos anteriores, fuimos capaces de obtener prescripciones de

bosonización en d = 3. Es natural, entonces, emprender el estudio del álgebra
de corrientes en los modelos bosónico y fermiónico, en analogía al caso de 2

dimensiones.

En este capítulo se presenta otra de las contribuciones originales de este

trabajo de Tésis, parcialmente publicada en

El problema planteado es '

el siguiente: una vez que se conoce la prescripción para la bosonización de
corrientes, y restringiendonos por ejemplo a lo explicado en el capítulo 2 es.
decir, al caso Abeliano en tres dimensiones,

ji! = 41.5%!!!_) ¿"unan/Aa)

se plantea naturalmente el problema de investigar el álgebra de estas corri
entes, es de especial interés el conmutador a tiempos iguales, cuyo valor de

expectación de vacío anotamos con CTI

CTI =< [J'o(f,t),ji(37,t)] > 65

(2)

En el caso Abeliano en d = 3, hemos visto que la prescripción de bosonización

(obtenida en el capítulo 2) resultaba en una función de partición
i

Zbos[s]=

1

exp[—/d32:(q=íewaA,,Ü.,Aa
+
¿cuyasﬂayAaH

—
(3)

Es decir, el sistema fermiónico se bosoniza para masas grandes a un modelo

de Maxwell-Chern-Simons. Ahora bien, el conmutador de corrientes de tal
teoría fue estudiado por Deser, Jackiw y Templeton [3] y da como resultado,

[30(3)
t)).7i(y)
t)]=
.

_.

.

_.

3.

(2)

(I_
..

En cuanto a la versión fermiónica de la corriente
ju = 1137ﬂw

(5)

el álgebra correspondiente fue estudiada en los principios de los años 70 por
Brandt, Boulware, Jackiw y Chanowitz [4]obteniendo un término deSchwinger divergente
[5]como coeﬁciente de la derivada de distribuciones delta de Dirac. Hay

entonces una contradicción entre ambos resultados, como primera expli
cación notemos que la ecuación (3) se obtiene en el límite de grandes masas
fermiónicas m —>oo, o lo que es equivalente, grandes distancias.

Notemos

que el hecho de que la masa m sea grande implica que con respecto a la escala

de energías de la teoría, estaremos trabajando en un régimen de pequeñas
energías. Es decir estaremos tratando con los aspectos de grandes distan
cias. Por lo tanto el análisis y comparación de conmutadores (que testean

propiedades de cortas distancias) debe realizarse con cuidado.
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Para tratar este problema utilizamos, en lugar de una expansión en po
tencias inversas de la masa, un esquema de aproximación que consiste en

expandir el determinante fermiónico conservando hasta términos cuadráticos

en los campos, es decir calcular de manera exacta hasta dos inserciones
(recordemos que en la electrodinámica en tres dimensiones no aparecen di

vergencias ultravioletas). El tratamiento sigue el camino usual, una vez cal

culado el determinante fermiónico exacto a 1-lazo en la variable Ibg,o sea

despues de hecho el cálculo sin aproximaciones para la polarización de vacío
con dos inserciones se integra sobre este campo, ﬁnalizando con una acción
efectiva para el campo bosónico A“ (ver más abajo). Este procedimiento de
aproximación fue utilizado en [6] obteniendo para la acción bosonizada,

zm,s =

/ DA“ exp [—j d3z(íF,wCIF,w —¿tattozewmuiqA
+s,¿ie,¿.,,\8.,A,\)]

(6)

donde las funciones Cl y Cz son combinación de las funciones F y G que

aparecen en el cálculo (exacto) a 1-loop del determinante fermiónico, según
vimos en el capítulo 2 . En el espacio de momentos los coeﬁcientes Cl y C2
se leen [6]

_
FUC)

-

‘( )

k2F2(k)+G2(k)

( )

Ó“)
C- k = -—.——.——

8

2( ) k2F2(k)+G2(k)
y las expresiones en el espacio de momentos de F y G son

-

_ Iml

F(k)

— 471462 1-

k2

' m
( 4m2
k2 ﬁ
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.
arcsm(1+

( )

ﬁ -;
k2 )

,

(9)

-

k=_ _
q

G( )

m

_

_

4m2 _¿

4” + 2” I kl arcs1n(1 +

k2 ) 2 ,

(10)

Una manera alternativa para obtener este resultado en forma sencilla se

explica en

Consiste en seguir un tratamiento basado en las transforma

ciones de dualidad del capítulo 2 y utilizar en las expresiones obtenidas allí

un resultado para. el determinante fermiónico dado por la funcional ( ver la

referencia

Lib]= ¿einem

+ ¿albicszle

(n) .

Donde P y Q funcione que deﬁnimos más abajo.

Con el cambio de variables (de jacobiano irrelevante) en la funcional gen-'

eratriz correspondiente
b,l = (1- 0)b;‘ + 9A,1 + V,,[A]

(12)

con Vy, una funcional que transforma covariante de gauge, dada por
i

i

VF[A]= EspuaRme]

= ZEewaRóyAa

(13)

donde las funciones
a2
2

oEo

(15)

Si determinamos las funciones 9 y R para que la acción (y por tanto la

funcional generatriz) quede desacoplada en dos partes, una dependiente de
by y otra de A,“ esto es Sl imponemos
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625€,¡[bﬂ A] _
¿Ap(y)ób'a(x)

(1- 6) (iepm (2A + 9P —2%:QR) 60,6(23—y)
2

1

+ a (¿9Q —PR) (apacr—¿”62) ¿(z —31))

= 0

(16)

La solución a esta ecuación es,

R=—A+

9 =—2/\—I:,—

(m—mm>

(m—%m)

(17)

integrando el campo by en la correspondiente función de partición llegamos
a

Zferls1= / DAe-S'ml'“l

(18)

donde

_

a _íÏ

______P

5mm] _ / d a:( 25mm, (P2 _ gïQz) 8,,Aa
1

A

+Efuu[

Q

A

6 A

](P2 _ áïzQZ)fnul ]+€#va3# u a

19

( )

que es el resultado anterior (6). Integrando en Ag en la ecuación (6) ten
dremos
_¿

Zbo,[s] = [detDW

1

-

_

2 exp [87 fdardagjóus“(:1:)4s,w,\Dl\¡,1(as,y)<9,s.,(y)cpw]
(20)

con DW el propagador del bosón A,“ que en el gauge de Lorentz se lee
‘1

dak

Dm,(z)y) = f W

k k

[P(k)9;w+

u u+

lc

k

'k

)6#V0a]expz (I _ y)
(21)
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donde

_

01(k)

_



doc)

¿"zoo

2

Q“) ’ mm + 622w)
(mm)
_

(23)

Ó2(k)

RU“)’ Ruedas)

+ó%(k))

(24)

Para calcular conmutadores de corrientes en el contexto de la integral fun—'

cional usaremos el método de Bjorken-Johnson-Low

Este método consiste

en calcular funciones de correlación de dos corrientes y luego su diferencia

para evaluar el conmutador. Toda la información física se encuentra en el
lazo con dos inserciones, que hemos evaluado exactamente (ver la discusión

en el capítulo siguiente sobre este punto).
Debemos entonces calcular el funcional
Gili/(I) y) =

(5210ga0,,[3]

(25)

¿su (1353.41!) 5:0

y luego, según se explica en el apéndice, se tendrá

<

t))ji(37)

>= (LigilGOÁQ-ï)
t + e;37) _ G0i(f)t _ e;37)

Explícitamente Gm, toma la forma
1

dak

.

Gin/(z)y) = "4-1; (27)3lp(k)(k29uu _ kI-lku)+ k2R(k)€uuakalexple(x _
(27)

Podemos escribir entonces (26) según

< me, tii-(y: t] >= ¿313,115-17)
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(28)

donde
d3 k

1‘ (:r)
r = —22' / (2”)3

kok¡SÍn(ko€)F(k)
exp

Hemos utilizado la notación k,“ = (ko,k,-) con z'= 1, 2. Si se deﬁne kg = koe '
y k = ((lco)2 + (1332)”2la integral en (29) se lee

1€-' =___1
(1:)

sﬂzl

. _d2k

1

¡62(1/

'-a -' °° ' ' ' I

(2”)2 exp “6.12/0 dkok,0sm k0f(y)



(30)

La función f (y) de la variable
k2

_ k’g + ¿2132

y = 4m2 _

(31)

4452m2

está deﬁnida por
1

fly) _ 5

1 —(

1_

y) arcsin ——1—

«17

1+<1/y)

(32)

Es fácil ver que en el límite que nos interesa, es decir el que corresponde a
e —)0, la variable y —)oo para un valor ﬁjo de la masa m, se puede expandir

f en potenciasde 1/y obteniendof (y) N 7r/

y luegola integral sobre

k0 da como resultado
< [jo(a: t) j-(y t] >= ——1lim -18-6(2)(a: —y)
'

’ l

’

87r HO e l

(33)

Nosotros pudimos reproducir utilizando la versión bosónica de la teoría el
término de Schwinger divergente que se encontró en la referencia [9] para el

caso de-fermiones en tres dimensiones. Al igual que en el caso de cuatro

dimensiones, se ve que el conmutador a tiempos distintos está bien deﬁnido
y que la divergencia sólo aparece al considerar el límite de tiempos iguales
[4}
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Es interesante evaluar el siguiente orden en la expansión de la función y
(que se anula en el límite de tiempos iguales). Debido a que en la expresión

de y (ecuación (31)) la combinación entre e y m aparece como un producto,

es posible tornar primero el límite de masas pequeñas y el de tiempos iguales

después, sin que se plantee ninguna contradicción. Tomamos entonces el
límite de masa pequeña m —)0 expandimos f, integramos sobre k y luego
tomamos el límite de tiempos iguales e —)0. Para masas pequeñas tendremos
f(y) =1rlml(

—
1
2
1
(k2+(ka/e)2)1/2'4m

"l

Integramos sobre k3 y tendremos para I ‘(:ï:')en (28)

e-

1

dzk

1 (1:)= _—a,./

-

2



(2”)2 expzlm: (|k|K¡(e|k|) —4m ¿Ko(e|k|) + . . .)

(35)

Usando la expansión de las funciones de Bessel para e pequeño se obtiene
.

...

.I

—o

_

< [10(az,t),_1,(y,t]>—

o

1

_1

2 2

.

—o

+ 4m e loge)x 3,6 (:1:—ü) +

. (2)"_

167r¿log ¿8,Aó

(a:

17)]

(36)

El segundo y tercer término en la ecuación anterior, que se anula en el
límite de tiempos iguales son el análogo en tres dimensiones de los obtenidos
en las referencias [4],[9] para la versión fermiónica del modelo y utilizando

regularización dimensional.

Concluímos entonces que los resultados para el conmutador de corrientes

a tiempos iguales, calculado utilizando la versión bosónica o fermiónica para
las corrientes, coinciden. El límite m —->
0 de la teoría bosónica tiene el mismo

conmutador de corrientes que la teoría de masa arbitraria; en el límite no
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(34)

masivo se obtiene una expresión interesante para la acción bosonizada; en
efecto, tomando el límite de masa nula en (7)-(10) tendremos
4

1

1

SM = gsinza/daﬂzﬂ,

i

‘/_32 Fw, —2 cot aEWAAuayAA] (37)

acción que fue tratada en la referencia '[10] en el desarrollo de un proced

imiento alternativo (operatorial) para la bosonización abeliana, en el caso de
fermiones no masivos.

En el límite de masas grandes, términos del tipo em producirán am
biguedades de acuerdo al orden en que los límites se tomen. En el caso en

que A = em se mantiene ﬁjo; tomando primero el límite y calculando después

la integral tendremos para la ecuación (30)

Ni") N |m|h(/\)Üió(z’(f)

(38)

aquí hemos deﬁnido
h A

1

°°d

< >— 5,; fo

' '

zzsm(

2A

39

me)

< )

Vemos que si A se mantiene ﬁjo h(A) es una normalización y el álgebra de

conmutadores es la que se inﬁere de un sistema del tipo Maxwell-Chern
Simons
< [jo(:ï:‘,t), ¿(37, t] >—> ama-¿mw

—y)

(m —>oo)

(40)

(aquí c es una constante de normalizacion).
Resumiendo; hemos visto que nuestra prescripción de bosonización repro
duce el resultado correcto [4], [9]para el conmutador de corrientes a tiempos

iguales utilizando el mapeo entre corrientes (1)
.

_.

.

_.

.

1

< [.70(37)t)1.7i(yat] >= ’87
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(2)

—.

{13‘}23115 (37" 37)

(41)

Este resultado fué obtenido en el caso de masas pequeñas (1h —)0) y tam

bien para para un valor arbitrario de la masa. También estudiamos el caso
de masas grandes y obtuvimos un álgebra correspondiente a un modelo de
Maxwell-Chern-Simons. No obstante dado que este último límite explora el

regimen de grandes distancias de la teoría, la comparación con el álgebra de

corrientes fermiónicas no da información relevante ya que el conmutador da

cuenta de propiedades que corresponden al régimen de cortas distancias.
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Apéndice
En este apéndice describimos brevemente el método de Bjorken-Jonhson-Low
y discutimos como ejemplo, un modelo abeliano en 2 dimensiones que ilustre

la aplicación del procedimiento.
Una vez que se deﬁne adecuadamente la funcional generatriz, es decir,

cuando no son necesarias nuevas regularizaciones, el valor de expectación de

la corriente fermiónica,
< jﬂ >=<

1/37L10>

(42)

en un modelo Abeliano está dado por

<jﬂ>=

Z [0] ¿Ay

Z [A]

(43)

donde hemos deﬁnido, como es usual,

ZIAI= / Wwepr

f ¿(2'a + mm

(44)

podemos reescribir despues de integrar sobre los fermiones,
.

ó

.

< 1,, >— —m ln det zD[A]

(45)

Notemos que es posible ensayar otro esquema, en el que se deﬁna la corriente

a partir del funcional generatriz no-regularizado.
.

5

.

< J” >= —6—A—#ln
det ano_,eg_[A]

—¿Tr
6A,“

=

ln iDno_,eg,[Á]= —Tr ln'qu(a:,:c)

(46)

(donde deﬁnimos G(z,y) mediante, iD[A]G(:z, y) = ¿(1: —y) ) y luego se usa

el método de Schwinger para deﬁnir la corriente

< ju >= lmTryﬂGuJ)

exp (—z'Áz'ylAﬂdz”)
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(47)

Respecto del método de Bjorke'n-Jhonson-Low, se puede calcular a partir de
Z la función de correlación de dos corrientes
< ju(z)ju(y) >= Gili/(1131)=

1

¿22m1

ÑÓA"(I)6A"(y)

(48)

Como la expresión en (48) fue obtenida usando la integral funcional, está or

denada temporalmente, luego podemos escribir para el conmutador a tiempos
iguales,

< [jy(z),ju(y)] >u= 113,;
Gun/(fat+ e;27,t) - GMÍJ

- e;17,t)-

(49)

Pasemos ahora a la discusión de un ejemplo sencillo, que muestre todas las

particularidades del método; por simplicidad elegimos un modelo Abeliano
en dos dimensiones, conocido como modelo de Schwinger.

En este caso, el cálculo del determinante fermiónico involucra una regu

larización invariante de gauge y el correcto tratamiento de la anomalía axial.
El resultado ﬁnal es, sin embargo, simple,

detiD[A]= Nezp

f Ana,” —¿ma-23,1)

(50)

Mediante la ecuación (43) el valor de expectación de la corriente se calcula

facilmente
1

< jﬂ >= ;(A,, —aya-2am)

(51)

e inmediatamente vemos que GW viene dado por,
6 < j (:5) >
.
.
G,=——”—+<Jm><_7,y>

y

My)

l< )

( )

52

( )

Puede verse que sólo el primer término contribuye al conmutador, ya que el
segundo se cancela al tomar el límite de e —>0 en la ecuación (49). Ahora
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bien,
1

_ó < j,,(:c) >

..

= 7—r'(ópu6(z
_ y) _ ap(:)a(z:)au(y)6(z—y»

6Au(y)

La función de Green en dos dimensiones tiene la forma
_

l

ani) = 5109042 - yl)

(54)

con lo que G”, está dada por
.

.

1

1

Gpu =< LAI) >< Ju(y) > -;ópuó(z

_ y) _ 2-7r2'p(z)av(y)log(iu|x_ yl) (55)

Luego, para calcular el conmutador de las corrientes jo con jl (que es el único
distinto de cero) usamos (49)
.

.

.

2

e(¿131 — 1/1)

< [30(Z))Jl(y)]t.i
>=¿1333
gm

(56)

y usando una conveniente representación de la 6 en dos dimensiones tenemos,
.

.

1

< [10(z)v.71(y)]t.i>= -;a:15(551 - 3/1)

(57)

Este es el llamado término de Schwinger en dos dimensiones, que es ﬁnito,

en contraste con el que hemos obtenido en este capítulo (que es divergente y

en tres dimensiones).
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CAPITULO 7
Correcciones de lazos

Resumen:

Se estudian aspectos técnicos de la correspondencia de bosonización

establecida en los capítulos anteriores.

Según lo que hemos visto en los capítulos anteriores la diﬁcultad que hace

de la bosonización, un procedimiento no exacto en más de dos dimensiones,
reside en el hecho de que no se puede calcular exactamente el determinante

fermiónico cuando la dimension del espacio-tiempo es d > 2. Este problema
nos llevó a ensayar diferentes aproximaciones. Además, aún en el hipotético

caso en que el determinante fermiónico fuera conocido exactamente, hemos

visto que para obtener la acción bosonizada, debemos calcular una integral
sobre el campo auxiliar b” (siguiendo la notación de los capítulos anteriores);
como la funcional sobre el campo b que se obtiene del cálculo del deter

minante, en general, no polinómica y no local, sería en principio imposible

calcular esa integral funcional en forma cerrada. Debido a esto debemos

apelar por ejemplo a la aproximación cuadrática.
En este capítulo mostraremos que las correcciones de mayor número de
lazos, que deberíamos considerar al evaluar las integrales sobre los campos
A y b, se cancelan en el resultado ﬁnal, sin afectar la exactitud de la función

de correlación entre corrientes. Extenderemos nuestros resultados al caso de
Abeliano en varias dimensiones. Los resultados de este capítulo se encuentran
publicados en [1]

1 Cancelación de las correcciones de lazos
Consideremos el caso de un modelo Abeliano en 2 + 1 dimensiones. Comen

zamos por escribir la funcional generatriz de funciones de correlación de cor
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rientes.

Z(s) = f’DAn exp [-Sbo,(A) —i/d3zewisﬂóuAA]

(1)

'donde s“ es la fuente externa, A” es nuestro campo bosónico y 530504) es

la acción bosónica, que contiene toda la información de la dinámica de la
teoría; esta se deﬁne según hemos visto en capítulos precedentes,
exp[—Sbo,(A)] = f Dby exp [—W(b) + i j azascewbuamA

(2)

que puede interpretarse como una transformada de Fourier (funcional) de la
funcional W[b] que es la generatriz de funciones de correlación conexas.

En su representación fermiónica, Z viene dada por

z(s> = f ww

exp[—/ ¿anna + M +z' M]

<3)

Las funciones de correlación conexas de la corriente ju(x) = 15(2)'y#1,b(a:)
en

presencia de la fuente externa s se leen,

(jm(zl).--jin(zn)>cm
= aﬁn-mms).

(4)

Como hemos dicho, en más de dos dimensiones no es conocida la expresión

exacta de Z[s], y por lo tanto tampoco la de W[b]. Aún en el hipotético '

caso de conocerlas, deberíamos enfrentar el complicado problema de calcular

la integral funcional sobre b en (2) para luego usando SM deﬁnida en
calcular las funciones de correlación en la versión bosónica de la teoría.

En lo siguiente pondremos en claro ciertas particularidades relativas a las
integrales sobre los campos b y A.
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Para comenzar hagamos un tratamiento basado en las acciones clásicas.
Consideramos

SMA) = ww) + i / rumana/4A.
donde hemosdeﬁnido5 =

(5)

según

6

.

mwﬂblllt

—lﬁuvxauAÁ-T)
- 0-

(6)

Es decir hemos hecho una transformación de Legendre sobre W[b], cuyo re

sultado es Sha,

Nuevamente,volvemosa transformar,
S[s] = st,(Á) —i f 'd3zey,lsﬂa,ÁA.

(7)

donde hemos deﬁnido Á = Á[s] según
ó

WSbOÁÍAlHÁHEm/AÜWA = 0-

<8)

Usando la propiedad involutiva de la.transformación de Legendre, tendremos
SIS] = W[sl

(9)

Este tratamiento clásico puede reproducirse, a nivel cuático en el contexto
de la integral funcional si definimos G'[s]

G'(s) = / 'DAM'Dbﬂ
exp [—W(b) —i f dazewﬂs,‘ —manu]

ó(b—l3[A])ó(A-Á[s]).
(10)

Con las deﬁniciones de las ecuaciones (6)-(8) se cumple ahora que G[s]' = Z [s],

esto es, al evaluar la integral funcional sobre las conﬁguraciones clásicas, se

obtiene un resultado exacto para Z [s], las únicas contribuciones cuánticas
provienen del determinante fermiónico W[b]
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Hagamos ahora un tratamiento completo de la función de partición. Comen
zamos con la integral sobre b deﬁnida en la ecuación (2); hacemos el cambio

de variables

by = ¿#(A)mi

(11)

donde B(A) depende de A de la manera genérica dada por (6). Luego puede
escribirse

expl-SaasMH = expl-É'ooÁA)- 001)]

(12)

donde deﬁnimos

expl-a(A)1 = f Da exp{-[Wa‘u + a) —W(8A)1+i/dazﬂiemauAi}
(13)

Si ahora cambiamos la variable A según

A = A, + a

(14)

con Ás determinado por la ecuación(8). Se obtiene la relación exacta

e’wm = exp [-Ébo,(Á,) —i/dazspewiauÁi]
/'Da exp {-[ÉWMS + a) —É'bos(Á,)]—0(Á, + a) —i/d31:a,¿c,w,\8,sx} .
(15)

Dada la propiedad involutiva de la transformación de Legendre se tiene que

exp [—s‘m(Á5)—i f dazsyemaﬁi]

= exp[—W(s)],

(16)

Luego, podemos asegurar que la integral sobre las ﬂuctuaciones resulta:

[Daexp

{_[Sbos(Ás+ a) '_ Ébos(Ás)]_ 0'(Á3+ a) —i/dszapewxausi}

= 1 ,.
(17)
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Si expandimos en lazos esta identidad, tendremos una cancelación orden
a orden

Es fácil extender este tratamiento a más dimensiones. En general, en d
dimensiones el campo bosónico es un campo de Kalb-Ramond con (d —2)

índices (según vimos en el capítulo 2). La función de partición se escribe

ahora,
lel

= / DAp......,rd_,Dbye(‘wl"1+%fd’IAUlbl-Ilam

(18)

donde
Amb] ' ¡[31) = €m-----ua(fmmlbl- fmmlsl)Ap,...,i.,

(19)

Como antes cambiamos las variables
bn = l.MlAl+ ﬁn

(20)

con ¿#[A] determinada por una relación análoga a la de la ecuación (6).
6

A

¿bm

c

_ ZÉpl...p¿a”2Ap3_llﬂd(I)
_ 0.

Luego cambiamos el Campo de Kalb-Ramond en la forma
Ana-«nd= Áua-umlsl + ana-"w

(22)

donde Á[s] se obtiene de

_5_
¿Ana-«ua(x)

SÉIOS(Á)_ ¿Emu-uaanisuÁz)

= 0-

(23)

Es simple obtener expresiones análogas a las de las ecuaciones (16)- (17),

que muestran la cancelación antes mencionada.

En la siguiente sección

mostraremos un ejemplo de esta cancelación en tres dimensiones.
84

2 Aplicación al caso Abeliano en la aproxi
mación cuártica
En esta sección aplicaremos nuestro desarrollo anterior, para el caso de
fermiones masivos en tres dimensiones Euclídeas. Evaluaremos el determi
nante fermiónico a orden 4 en el campo b, esta es una complicación no trivial

ya que las integrales a evaluar no son gaussianas.

Para comenzar notamos que la forma más general que puede tener W[b]
en el espacio de coordenadas es
1

= 5/d321d3zgMM (Il,Iz)bm(Il)b#2(I2)
1

+ Zï [dalïldalïgdazgdaxq

#mzmm (171,122,123,I4)bm(121)bm(I2)b¡¿3(173)17,“(134),
W“)

(24)

donde W532”(21,32) y WÁ‘ÏL2#3M(21,22,23,24)son simétricas ante la per

mutación de sus argumentos espaciales y sus índices. Para encontrar la acción
bosonizada tenemos que resolver la ecuación (6) que para la expansión (24)
se lee

b,‘(a:) = i f dayleul (2:,y1)fu. (1/1)
1

- 5 f d3y1d3y2d3ysd3yi Gin/1(m,y1)WÉÍ3,u3u.(y1,vai/3,1101)”, (y2)bu3(y3)bu4(344)

(25)

con LAI) = ¿tilda/AA) y Gili/(zi?!) = lW(2)l;ul(ziy)'

La acción bosonizada que se obtiene es
1

Si?!”= 5/dazldaz2lw(2)l;ilm(zb1:2)fui(xl)fm(552)
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muzﬂam (xhtmzmu)
+ / dazld322d3zsdaz4d3y1d’y2d3y3d3y4W“)

[W(2)];¡lu¡(zliy1)[W(2)];2lI/2(121y2)[W(2)];311/3(z37y3)[W(2)];4lI/4(I411/4)

fu, (3/1)fu, (ym;

(y3)fu4(3/4)

(26)

que sólo contiene término hasta orden cuatro en A.

Para comprobar la consistencia de nuestro método calcularemos, usando
la aproximación clásica la integral funcional sobre A. Resolvemos la ecuación
(8) para Sha, de la ecuación (30) para determinar A como una funcional de
s, el resultado es,
mas) = —z'f d3y1WÁÏÏ(az/os”, (ya
i
— a fd3y1d3y2d3y3WÁÍ/ZV2VÁI)yl)y?)y3)sV1(yl)su2(y2)Sl/3(y3) -

(27)

con lo que nuestro tratamiento indica para
1

W(s)

= 5/d3zld322

+ É/d3zld322d323d314

uuu: (.1:l,:1:2)s,¿l(171)S¡¿2(1L'2)
WM

WÁÍLMW(121,172,123,24)8m
(1:03,“2(z2)s”3(1:3)sm (x4) l
(28)

esto es exactamente igual, ahora como función de s en lugar de b, a la forma

original que ensayamos para el determinante fermiónico en presencia de un

campo externo.
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CAPITULO 8
Dualidad entre modelos topológicamente Masivos y Auto-Dueles.

Resumen: Utilizando el formalismodesarrollado en capítulos precedentes
se establece una conexión entre diferentes teorías topológicas.
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En este capítulo se aprovecharán las herramientas desarrolladas en los
precedentes, para conectar, a través de una teoría topológica, diversos mode- .
los conocidos como Autoduales y Topologicamente Masivos. Este es otro
de los resultados originales de esta Tesis [1] que tiene interés en teorías

topológicas y Supergravedad.
Desde los años ’80, los modelos Autoduales y los llamados Topologica

mente Masivos, en un principio distintos, fueron estudiados en profundidad

por variosautores
Dado un campo vectorial (una conexión) bﬁen 3 dimensiones, llamaremos

modelo Topologicamente Masivo a aquel cuya dinámica viene descripta por

Stop
=

1

1

+ 27rg2 /d3.'17

(1)

se llama, así por que su ecuación de movimiento, corresponde a un campo by

que adquiere masa.
Dado un campo con un índice vectorial, .que ante el grupo de gauge trans;

forma de manera'covariante, es decir A’ = g“Ag llamarnos modelo Autodual
al descripto por la aCCión
S SD"

2"S

‘ l- —i2 /d3:12A2
p
[A]

(2)

Estudiaremos una teoría topológica que, despues de ﬁjadas parte de sus
invarianzas usando la técnica de BRST servirá para conectar los modelos
Autoduales y Topologicamente Masivos.

Una teoría que ante cualquier cambio de sus campos componentes, per
manece invariante se conoce como teoría topológica de “tipo Witten” (ejem

plo de este tipo de teorías es la llamada teoria de Donaldson-Witten). Una
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teoría cuya Acción es independiente de la métrica se conoce como teoría

topológica de “tipo Schwartz”, por ejemplo la teoría de Chern-Simons. Un

artículo de consulta para este tema, sobre el que no nos explayaremos más

es

Comenzamos estudiando la función de partición en espacio Euclídeo, para
una conexión b,“ que toma valores en el algebra de Lie de un grupo G
-

n

Z = z / Dblólbl —bin} “MESCSUJD

<3)

donde ÉL")es un conjunto completo de clases de equivalencia de conexiones

planas. Notemos que el vínculo que impone la delta funcional se corresponde

con la saturación de la ecuación de movimiento clásica derivada de la acción
de Chern-Simons (CS)
EWAFWM ='0.

(4)

Luego, podemos pensar a Z como la función de partición de una teoría de

CS restringida a las conﬁguraciones clásicas. Con esta restricción, la teoría
de CS, que es una teoría topológica del tipo Schwartz, deviene una de tipo
Witten, ya que si se consideran las transformaciones mas generales para by
by —) b“ + ep

(5)

que dejan invariantes a las teorías tipo Witten, la acción de CS cambia según
ócﬂScs = 2%,,” / dazeﬂFua[b]

(6)

pero el vínculo que impone la delta funcional, elimina este término no invari
ante.
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Luego, el modelo definido por la función de partición (3) posee una in

varianza BRST típica de las teorías tipo Witten. La integracion en (3) dá
como resultado

z = gexmﬁscslïawn

<7)

de donde se deduce que la función de partición solo tiene contribuciones del

sector clásico. Podemos comparar esto con lo que ocurre si trabajamos con

la funcion de partición sin ninguna condición extra
K,

ZCS= jpbu exp(%Scs[b]).
Es evidente que en el límite de acoplamiento debil se tiene la relación
.

K

¿gg/DbuexMEScslbl)

_

n

- a

=,}1{goza:exp(ﬁ5cslb( >1)

(9)

o, en forma más compacta
¿52° ch

= ¿BELZ-

(1°)

Según la variedad en la que se trabaje, puede evaluarse ch usando difer
entes procedimientos. Si la variedad es M = 52X S 1 se obtiene Z [M, G] = 1;
si M = S3 y G = SU(2) entonces [9]-[11].

2csls3,SU<2)1
= «¿mig

(11)

con un comportamiento del tipo Z N ¡6-3/2para grandes K. Luego, dependi
endo de la variedad en la que trabajemos, el límite de ¡e —>oo de la función

de partición de CS puede identiﬁcarsecon nuestro punto de partida
Para hacer que la invarianza BRST antes mencionada juegue un papel
importante, escribamos la delta funcional como
¿[bn _ .9-lan9] = Idet(25#v0Dv[b])¡ale/JManle
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(12)

donde D,¿[b]= 8” + [bw

Con esto la función (3) se lee

z = f Db”DA#Da#Dc#exp(—se,,[b,A,a,c])

(13)

donde
_

1

z‘

'

Se¡¡[b, A, c, c] = —Escs[b] —gsm"

[dz

3

_

(AﬂFua[b]—2c,.Du[b]ca). (14)

Hemos introducido aquí un campo A“ (rnultiplicador de Lagrange), para
representar la delta funcional y dos 1-formas anticonmutantes (ghost y anti
ghost) Ep y cn. Además introducimos los siguientes campos auxiliares, d“
una 1 forma en el álgebra de Lie; l un escalar y É un anti-ghost. Con esto

(13)-(14) toman la forma
Z = f DbM'DAﬂDEchuvduDlDÉ exp(—5'e¡¡[b,A, a, c, d, z,a)
-

_

1

‘

Sen“), A, a, c, d, Lg] = —gscs[b

¿Emu

—-d] + ¿tr

(15)
_

¿32 (—ld,¿d,¿+ 25cm“)

d313[(A¡¿
+ 2d#)F,,a[b] —ZéuD,[b]ca]

(16)

Como la integración sobre l constriñe a dﬂ a ser nulo, (16) es identica a (14).

Además podemos ver que Se” posee una invarianza BRST nilpotente. Las
transformaciones correSpondientes a tal invarianza resultan ser,
¿by = c”

66,4= A“ + 2d“

6C” = 0

6A“ = —2cy

¿É = l

ól = 0
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6d“ = c“

(17)

De acuerdo con (17), Se” se reescribe en la forma,
-

1

Self = ’ﬁscslb

'



- dl ’ í" /d33 ¿(Eu'Fulbl+ ¿dudﬁ

(18)

donde hemos escrito ’F”[b] = ewaFm[b].

Dada la invarianza BRST, podemos agregar términos BRST exactos a la
acción sin alterar el contenido físico del modelo. Elegimos un funcional, Q =
i(gz/1r) f d3a: ¿”Au con g una constante con unidades de mV2 y agregamos

su variación a la acción deﬁnida en (16); despues de integrar l y du, llegamos
a :

.S'¿¡¡[b,A, a, c] =

—%Scs[b] —¿tr jd3z AH'F,,[b]+ %tr/d31:AﬂAﬂ

+

ïtr /d326,¿(‘Dpa[b]—925mm

(19)

que puede interpretarse como la versión cúantica y no-Abeliana de la
“acción fundamental” introducida por Deser y J ackiw [2],en el caso Abeliano.

Dichos autores introdujeron esta “‘acciónfundamental” para probar la equiv
alencia entre modelos Topológicamente Masivos y Autoduales en el caso
abeliano; allí, la integración sobre los campos A” y by respectivamente, en la

acción dada por,
1

i

3

_

S¿¡¡[b,A] = -—Scs[b]
——[dzAu
27r
7r

2'92

3

mb] + —
7r fdzAﬂAﬂ

(20)

da lugar a modelos topológicamente masivos con acción
1

7'

37.0412]= -EScs[b]

3

2

+ 2.7 f d :1:Fpu[b]

(21)

o, a uno autodual,
1

SSD = —¿;5CS[A] + ¿92[013: Ai.
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(22)

En nuestro caso no-Abeliano,

la integración sobre b,“ no puede realizarse

debido a la presencia de término cúbicos y cuárticos en (19). Es decir, si

partimos de la expresión

z = f DADbDÉDcexp(—Ée¡¡[b,A,é,c])

(23)

podemos integrar sobre A”, de forma tal que Z se lee,
_

1

1

3

2

Z _ f DbDïDcexp(21rScs[b]
+ 2Mth [szWpD

x

2.
exp(—-1FZtr/d3:c ¿“('DmJb] - gzóﬂa)ca).

(24)

Luego, en el régimen de acoplamiento fuerte g —)oo, Z se corresponde con

la función de partición de una teoría Topológicamente Masiva.
Como señalamos antes, la integral sobre la conexión b,“ no da lugar a

una teoría simple para el campo A” (esto síocurre en el caso Abeliano); sin

embargo, explotando la invarianza BRST agregamos a Se”, una forma exacta
ó'H, que deﬁnimos como,

2'
56,, = se” —7%,”, / daa:¿{5, ([b,, Aa + 2da] —(b, —d,)(Aa + 2d,))}
A

(25)

con lo que la acción se escribe,
.

1

2'92

se“ = —2—7TSCS[b]
+ 7h-

i

.

/d3:r A,,A,, —gtr f d31:A,F,,[b]

2'



—;z(e,watr /d3a: AMAuba—¿“(’Duan + A] —926mm).

(26)

Si ahora hacernos el cambio de variables by —>b“ - A,“ e integramos sobre n

b”, obtenemos:

z = / DA“exp(-SsolAl)
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(27)

donde escribirnos,

SSD[A] = —1SC5[A]
+ —i52tr[dara
AHA,‘'
21r
1r.

(28)

Cabe destacar que en los trabajos de Van Nieuhuenhuizen et al. [2] que

trabajan en el caso no-Abeliano, pero a nivel clásico, la equivalencia ante

rior no pudo ser deducida, lo que pone en evidencia la utilidad de nuestro

tratamiento cuántico del problema.
La ﬁgura 1 resume las equivalencias hasta aquí encontradas.
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Simetrías Es útil analizar las simetrías de estos modelos.
Comenzamos con una teoría de CS constreñida, con simetría de gauge,
es decir, la funcion de partición (3), es invariante ante
by —)h'lbﬂh + h‘laﬂh

(29)

g -> hg.

(30)

Esta inVarianza se mantiene despues de introducido el campo A“ y los ghosts,

si ellos transforman según
A, —>h’lAnh,

c, —>h'lcph,

a, —>h’léyh

(31)

es interesante notar que el agregado del término exacto ó’H rompe esta

simetría. Mucho más interesante es que este problema puede solucionarse
con la introducción de un campo suplementario V,“ con valores en el álgebra

de Lie de G, justamente como se presenta en el trabajo de Van Niehuenhuizen
[2].

En efecto, consideremos la siguiente Acción ( que es una modiﬁcación de

Se“, donde se agrega el campo V”)
Sen = ¿"e/¡[1%A, E,c, d, 1.5] + S[V —d] + ólc.

(32)

Con S[V], la acción que describe la dinámica, invariante de gauge de V. La

funcional ICserá elegida para establecer conexiones similares a las presentadas '
antes, pero, en este caso, en presencia de la conexión V”.

Consideramos entonces, la función de partición,

Z = / mmm-Sen)
96

(33)

donde con <I>
representamos a todos los campos; imponemos entonces las leyes

de transformación
6V” = c“

(34)

Vi -> 9’1Vp9 + 9-16119-

(35)

Y

Consideramos una forma para los funcionales IC,dependiente de un parámetro
A, dada por;
IC[V,b, A, a; A] = ¿em

f ¿13:5(mb, —Vu,Aa] + AE#(A.,+ 2d.,)(Aa + 2010))
(36)

despues de integrar los campos auxiliares, la acción se lee:
1

2'92

i

.

se” = —%ch[b] + 7n- fdaa: AﬂAﬂ—;t‘r j (13xA#F#[b]+ S[V]
21;

A

—;(e,,.,atr [(133 AﬂAu(ba —va + 5Aa) —¿”(‘D”0[V] —gzó,¿a)caI37)

si elegimos /\ = 0 e integramos sobre A, obtenemos,
z = / 'Db,¿DV,¿exp(—S[b, V])

(38)

1

S[b, V] =

—Escs[b] + S[V] + log det(gzó,m —'DM[V])
i

.

—Etr /d3:c ‘F,‘[b][925m—zemw, —v,)]-l 'mb]
1

+5 log det[gzó,m —26”“,(bu —Vu)]

(39) '

que es la versión cuántica de una de los modelos estudiados, en la ref.
Por otra parte, si hubieramos hecho el cambio de variables b; = b" + A,“ en
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términos de bL, la acción (37) se lee,
1

,



Se” = -%Scs[Ó]+S[A, V]

(40)

donde deﬁnimos

S[A, V] = ¡mw
1:92

+7tr

j d 1:(AFD,[V]A0+ (5 —A)A,.A.,Aa)

3

2

I

d :cAyA,‘+ SlV] + log det(g ¿ya — DM[V])

(41)

Podemos factorizar la dependencia en bL;la función de partición resultante,
se corresponde para /\ = á y para A = É, con dos de los modelos estudiados

en la ref.[3] de forma independiente. La conexión entre esos modelos, queda

aclarada, en nuestro tratamiento cuántico.
La ﬁgura 2, resume esta segunda lista de equivalencias.

Z = f’Dbu'Dg exp(%Sc5[b])6[b —09]
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Z = f’DQexp(-S‘c¡¡)

¡DA
_.

Z = f'Dbexp(-Sgop)

Il«m
Z = fDAexp(-Ssp)

<—-

Z = fD<I>exp(-É'e¡¡)

Modelos Autoduales

Modelos Topológicamente Mosiuos

Figura. l
Conexión entre distintos modelos.
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Z = [94’ exp(-5'eu —SIVD

A __ —
2’ "IDH;

Z = IDADVexp(-S[A,V]) 3-

“¿Ktm

_

Z = IW exp(-Seu) A1M“

Modelos Autoduales

z = beDV exp(-S[b,v1)

Modelos Topológicamente Masivos

Figura 2
Nuevas conexiones, cuando se considera al campo V”.
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Conclusiones

101

Conclusiones
En este trabajo hemos estudiado el problema de la bosonización; es decir
el mapeo invertible que permite pasar de una teoría escrita ¡en términos de”

campos fermiónicos, a otra escrita en término de campos bosónicos; para
el caso de modelos Abelianos y no-Abelianos en dos y tres dimensiones.

El procedimiento para llevar a cabo este estudio se basó en las llamadas

transformaciones de dualidad, que pueden aplicarse a aquellos modelos que

exhiban una simetría global, para transformarlos en otros modelos “duales”
de los primeros. Hemos visto en el capítulo 3 que los modelos de fermiones

acoplados a un campo de gauge eran “duales” a los modelos bosónicos. El

correcto tratamiento de esta dualidad en el caso no-Abeliano, nos condujo

al descubrimiento de una simetría topológica. Esta simetría nos permitió,
aparte de reducir el problema de la bosonización a uno algebraico (capítulos
4 y 5), conectar en el contexto de la integral funcional diversos modelos que
se conocían con el nombre de modelos Topológicamente Masivos y modelos

Autoduales (capítulo 8).
En el estudio de modelos bidimensionales (Teoría de Cuerdas y Mecánica

Estadística), fue esencial el papel desempeñado por las álgebras de las cor
rientes de gauge y del tensor de Energía-Impulso (álgebras de Kac-Moody y

Virasoro). Para conocer el álgebra en tres dimensiones estudiamos, en el caso
de un modelo Abeliano, el álgebra de las corrientes de gauge (Capítulo 6);
los resultados que obtuvimos en el conteJ'ctode la teoría bosonizada reprodu

jeron con elegancia las singularidades, que por métodos distintos habían sido

encontrados, en el contexto de la teoría fermiónica, dando esto una pauta
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más de los alcances del mapeo de bosonización en dimensiones mayores que
dos.

Finalmente, en el capítulo 7 estudiamos diversos aspectos técnicos de la

transformación de bosonización en tres dimensiones, allí mostramos explícitamente

que nuestra transformación de dualidad, que conduce a expresar la teoría
bosónica en términos de un campo “auxiliar” no cambia los valores de ex

pectación de cantidades físicas' relevantes tales como las funciones de cor

relación de corrientes, conmutadores, etc.

Algunos posibles trabajos futuros en este terreno, conciernen a la ob
tención de una prescripción de bosonización para los operadores fermiónicos,

análoga a la dada por Mandelstam (que permitiría realizar cálculos de fun
ciones de correlación de fermiones en forma simple), asunto que es de gran

interes en Materia Condensada.

Sería interesante, ﬁnalmente, que los métodos de dualidad, que permiten

estudiar aspectos no-perturbativos en teorías de Cuerdas, 'agregaran infor
mación a esta transformación de bosonización, estudiada utilizando el mismo
tipo de técnicas.
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