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Restricciones por Reflection Positivity en funciones

de n-puntos en Teoŕıa Cuántica de Campos

Resumen

En la presente Tesis, se estudian las restricciones que impone el axioma de po-

sitividad en las funciones de n−puntos en teoŕıas cuánticas de campos (QFT)

relativistas. Esta positividad, que definiremos rigurosamente luego, es uno de los

ingredientes fundamentales que deben cumplirse para poder definir correctamente

una QFT, como se demuestra en los axiomas de Wightman en la versión Loren-

tziana o bien en los axiomas de Osterwalder-Schrader en su versión Euclidea, en

donde esta positividad es llamada Reflection Positivity(RP) (o positividad por re-

flexión). Con este objetivo, se desarrolló un método para identificar nuevas cotas

basado en la equivalencia que demostraremos entre la positividad de las funcio-

nes de 4−puntos, para cierto arreglo de puntos espećıfico, con las condiciones mas

simples para que una función de una variable real sea definida positiva (pd).

Este método será aplicado a teoŕıas de campos conformes (CFT) en d-dimensiones

para entender de donde provienen parte de las restricciones que impone la igualdad

de crossing-symmetry (simetŕıa de intercambio) en estas teoŕıas.

A su vez, la misma técnica será utilizada para encontrar nuevas desigualdades

que debe cumplir la Información Mutua (MI) en teoŕıas QFT.

Palabras clave: QFT, CFT, Reflection positivity, Bootstrap, OPE, Rényi, en-

troṕıa, desigualdades, Información Mutua.
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Reflection positivity constraints on n-point functions

in Quantum Field Theory

Abstract

In this Thesis, the restrictions that the positivity axiom imposes in the n−point
functions in relativistic quantum field theories (QFT) are studied. This positivity,

which we will rigorously define later, is one of the fundamental ingredients that

must hold in order to correctly define a QFT, as shown in the Wightman axioms

in the Lorentzian version or in the Osterwalder-Schrader axioms in their Euclidean

version, where this positivity is called Reflection Positivity(RP). For this purpose,

a method was developed to identify new bounds based on the equivalence that

will be proved later between the positivity of 4−points functions, for a certain

arrangements of points, and the more simple property of positive definiteness (pd)

of a single real variable function.

This method will be applied to conformal field theories (CFT) in d-dimensions

to understand part of the origin of the restrictions imposed by the crossing-

symmetry equality in these theories.

Also, the same technique will be used to find new inequalities that the Mutual

Information (MI) must fulfill in Lorentzian theories.

Keywords: QFT, CFT, Reflection positivity, Bootstrap, OPE, Rényi, entropy,

inequalities, Mutual Information.
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4.4. Combinando simetŕıa de intercambio (CS) con positividad por reflexión

(RP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.4.1. Modelo de Ising 2d, ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.4.2. Procedimiento general en CFT d-dimensional . . . . . . . . . . . . 58

4.4.3. Análisis lineal de el rhs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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Introducción

Esta tesis tiene como propósito el de tratar de entender parte de las restricciones

que imponen las infinitas desigualdades del axioma de positividad en teoŕıa cuántica

de campos (QFT) en general, y en particular el de ver como estas restricciones ayudan

a entender las condiciones que se desprenden en la igualdad debido a la simetŕıa de

intercambio (crossing-symmetry) en el programa de Bootstrap en teoŕıas conformes de

campos (CFT) en d−dimensiones.

Para ello, se desarrolló un método que permite simplificar el análisis, gracias a la

equivalencia que demostraremos existe, entre las desigualdades que se desprenden de los

axiomas de positividad en QFT y las condiciones para que una cierta función de una

variable real sea definida positiva.

A su vez, este nuevo método será aplicado para encontrar nuevas desigualdades que

debe cumplir la Información Mutua en teoŕıas QFT en d−dimensiones que surgen luego

de analizar la positividad de Rindler.

El objetivo del programa de bootstrap en teoŕıas cuánticas de campos con invariancia

conforme (CFT) (ver [1] para un repaso del tema) es restringir tanto como sea posible

los parámetros que definen la CFT: el conjunto de pesos conformes y los coeficientes de

la expansión en producto de operadores (OPE), es decir, las constantes de estructura.

En este programa, la simetŕıa de intercambio (CS) (crossing-symmetry en ingles) es el

ingrediente principal, ya que proporciona algunas igualdades que involucran los coefi-

cientes del OPE, restringiendolos. La positividad por reflexión (RP, reflection positivity

en ingles), establecida como un teorema riguroso en [2, 3] y a veces denominada unita-

ridad, también ha desempeñado un papel en este programa. El ejemplo más célebre de

Universidad de Buenos Aires 1 Julio 2022



Introducción

restricciones impuestas por RP es la llamada cota unitaria (“unitary bound” en inglés)

para las dimensiones conformes de los diferentes operadores en dimensiones arbitrarias

del espacio-tiempo. Otra consecuencia de la RP es la demostración de que los coeficientes

del OPE correspondientes a operadores reales son reales.

En contraste con la simetŕıa de intercambio, la RP consiste en un conjunto de des-

igualdades (infinitas) que involucran la continuación euclidea de los valores de expecta-

ción del vaćıo (funciones de Schwinger) suavizados con funciones de prueba de múltiples

argumentos. Este conjunto de desigualdades dice que las funciones de Schwinger provie-

nen de los valores de expectación del vaćıo de operadores que actúan en un espacio de

Hilbert que está naturalmente dotado de una forma bilineal definida positiva. El término

reflexión se refiere a una operación de reflexión Θ en el hiperplano euclidiano. A grandes

rasgos, Θ cambia el signo de la coordenada x0 correspondiente a la variable temporal en

la formulación lorentziana de la CFT. Las desigualdades RP surgen al tomar la norma

cuadrada de ciertos estados en la CFT lorentziana.

Es natural preguntarse si, además de las restricciones conocidas (cotas unitarias y

la realidad de los coeficientes de la OPE), existen más restricciones provenientes de RP.

En otras palabras, si nos restringimos al conjunto de teoŕıas CFT que cumplen estas dos

restricciones, ¿la RP es consistente con cualquier conjunto de parámetros que definen la

CFT alĺı? Una respuesta definitiva requerirá una prueba de que, para cualquier dimensión

conforme y coeficientes del OPE que cumplan con las restricciones mencionadas, las

desigualdades de la RP se cumplen automáticamente. Al respecto, hubo mucho trabajo,

especialmente durante los años setenta, por ejemplo, los primeros trabajos de G. Mack

[4]. Este problema se consideró recientemente en [5]. Alĺı, se propuso cierto conjunto

minimalista de axiomas, que incluyen la RP de funciones de 2 puntos para campos

primarios y descendientes (lo que equivale a la cota unitaria) y la condición de que los

coeficientes del OPE deben ser reales. A partir de este conjunto de axiomas, se dio una

prueba de que RP se cumple automáticamente a nivel de funciones de 4 puntos1.

1Como se menciona alĺı, la prueba completa de RP para funciones de n−puntos de orden superior

requerirá superar dificultades técnicas en la expansión del OPE o fortalecer algunos de los axiomas

propuestos.
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Introducción

Por lo tanto, está claro que RP, al menos a nivel de funciones de 4 puntos, no

dará lugar a más restricciones en los parámetros que definen la CFT. Sin embargo, hay

una manera en la que RP puede combinarse con CS y usarse para ver algunas de las

restricciones en los coeficientes del OPE impĺıcitas en CS, como demostraremos en el

caṕıtulo 4 de esta tesis.

Utilizando las mismas ideas matemáticas de fondo que usamos para restringir los

coeficientes del OPE, en el caṕıtulo 5 mostraremos cómo una propiedad general de la

QFT relativista, conocida como positividad de Rindler2 [6,7], impone varias restricciones

a la información mutua de Rényi In(A, Ā) en función de la distancia entre A y Ā cuando

el estado global ρ es el vaćıo de la QFT3.

Organización de la Tesis

En el caṕıtulo 1 mostraremos los axiomas de teoŕıas cuánticas de campos relativistas

en su formulación Lorentziana y Euclideana, poniendo énfasis y demostrando al final

del caṕıtulo, el axioma de positividad euclideo “Relfection Positivity”, que usaremos

principalmente en esta tesis. En el caṕıtulo 2 mencionaremos aspectos importantes de

teoŕıas de campos con invariancia conforme (CFT). En el 3, mostraremos los teoremas

relevantes sobre funciones definidas positivas que nos servirán en los caṕıtulos 4 y 5 para

desarrollar los temas principales que fueron objeto de estudio de esta tesis doctoral. Por

último, en 6 daremos un resumen extendido y algunas observaciones finales.

2Similar a la Reflection Positivity pero en teoŕıas en su formulación Lorentzianas
3Aqúı, A es una región de tiempo fijo y Ā es la región obtenida al hacer una reflexión de una

coordenada espacial.
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Caṕıtulo 1

Axiomas en QFT

En este caṕıtulo empezaremos introduciendo en 1.1 los axiomas de Wightman de

QFT en su formulación Lorentziana (ver por ejemplo el libro de Wightman [8]) y luego

su relación con su contraparte euclidea, los axiomas de Osterwalder-Schrader [2,3]. Nos

limitaremos en esta introducción solo a campos escalares. No es la idea demostrar los

axiomas, sino simplemente introducir el tema para luego si, en la sección 1.2.1, demostrar

el axioma de positividad discreto para teoŕıas euclideas (Reflection positivity discreto),

que será el punto de partida para la obtención de los resultados obtenidos en esta tesis.

1.1. Axiomas de Wightman en QFT relativistas

Enunciemos entonces ahora los axiomas de Wightman de teoŕıas cuánticas relativistas

en el plano de Minkowski en d−dimensiones. Primero veamos los axiomas basados en los

campos y el espacio de hilbert de la QFT, luego en la sección 1.1.1 veremos los axiomas

equivalentes para las funciones de n−puntos.

0. Estados y simetŕıas en teoŕıas cuánticas relativistas

Los estados de una teoŕıa cuántica relativista de campos Lorentziana están descritos

por estados en un espacio de hilbert separable H . Las transformaciones relativistas de

los estados están dadas por representaciones unitarias (U) del grupo de Poincaré1 para

1Mas espećıficamente es el grupo de traslaciones junto al grupo de Lorentz propio ortocrono L↑
+, donde

+ y ↑ indican que es el componente conectado con la identidad del grupo de Lorentz con det Λ = +1 y

Universidad de Buenos Aires 5 Julio 2022



Axiomas en QFT

el espacio-tiempo de Minkowski R1,d−1:

{a,Λ} → U(a,Λ) (1.1)

donde a, representa a las traslaciones, y Λ a rotaciones y boosts (i.e. transformaciones

de Lorentz homogéneas). El generador de las traslaciones U(a, 1) = exp(iPµaµ), P
µ, se

interpreta como el operador de enerǵıa momento. Este es hermı́tico y no acotado.

Los autovalores de este operador Pµ están dentro o sobre el cono de luz futuro, y

PµPµ = m2 ≥ 0 se interpreta como el cuadrado de la masa. Esto quiere decir que el

generador de las traslaciones temporales, la enerǵıa H ≡ P 0 es positiva, H = H† ≥ 0.

Esto se conoce como condición espectral.

Existe un estado Ω, llamado de vaćıo, invariante de Poincaré:

U(a,Λ)Ω = Ω, (1.2)

único a menos de una fase. Esto se conoce como unicidad de vaćıo.

I. Definición de los campos

Para cada función f ∈ S 2 definida en puntos del espacio-tiempo, existe un conjunto

de operadores, los campos, ϕ1(f), ϕ2(f), ..., ϕn(f). Estos son distribuciones, que podemos

pensarlos como campos suavizados.3

Si llamamos D al espacio dado por polinomios en los campos aplicado al vació,

P (ϕ1(f1), ϕ2(f2), ..., ϕn(fn))Ω, entoncesD es denso en H . Esto se conoce como ciclicidad

del vaćıo.

Si Φ y Ψ ∈ D ⊂ H , entonces (Φ, ϕj(f)Ψ), como funcional de f es una distribución

temperada4.

sgn Λ0
0 = +1 respectivamente.

2El espacio de Schwartz S (Rd), consiste en todas las funciones complejas f(x) infinitamente deri-

vables, que, junto con sus derivadas, tienden a cero en el infinito más rápido que cualquier potencia

xk ≡ x1
k1x2

k2 ... xn
kn .

3Operator valued distributions en inglés. Podemos pensarlos como, ϕ(f) =
∫
ϕ(x)f(x)dx, donde ϕ(x)

es el núcleo de la distribución. Las distribuciones son la forma de lidiar con las singularidades que tienen

los campos en teoŕıas QFT, para una revisión del tema ver [9].
4Una distribución T (f) definida en S es temperada si la convergencia de sucesiones fn → f ∈ S

implica una convergencia en el espacio dual S ′ de las distribuciones T (fn) → T (f) ∈ S ′. Puede verse
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1.1. AXIOMAS DE WIGHTMAN EN QFT RELATIVISTAS

II. Leyes de transformación de los campos

Para campos escalares, estos transforman ante el grupo de Poincaré como:

U(a,Λ)ϕ(f)U(a,Λ)−1 = ϕ(f(Λ−1(x− a))),

o pensando en el núcleo de la distribución como: U(a,Λ)ϕ(x)U(a,Λ)−1 = ϕ(Λx+ a)

III. Microcausalidad Si los soportes de f y g están espacialmente separados, entonces:

[ϕj(f), ϕk(g)] = 0,
[
ϕj(f), ϕ

†
k(g)

]
= 0,

o pensando en el núcleo de la distribución:

[ϕj(x), ϕk(y)] = 0, [ϕj(x), ϕ
∗
k(y)] = 0 si (x− y)2 < 0.

Por ultimo para hacer conexión con teoŕıas interactuantes y colisiones, a veces se

suele incluir un ultimo axioma (IV) de condiciones asintóticas de los estados, que impone

equivalencias sobre los espacios de Hilbert de estados de mas de una part́ıcula antes y

después de la interacción, H = H in = H out, aunque esto no siempre es válido para

teoŕıas CFT, por ejemplo.

Todas estas son caracteŕısticas de teoŕıa libres o interactuantes conocidas que se ele-

van a axiomas y permiten sembrar bases solidas que debe tener en general cualquier

teoŕıa QFT. Esto a su vez impone condiciones sobre las funciones de n−puntos o (fun-

ciones de Wightman):

Wn (x1, x2, . . . xn) = (Ω, ϕ1 (x1)ϕ2 (x2) . . . ϕn (xn) Ω) , xi ∈ R(1,d−1), (1.3)

que motivan la postulación de axiomas para estas.

Wightman demostró la equivalencia entre los axiomas para los campos dados previa-

mente y ciertos axiomas sobre los valores de expectación de vaćıo (1.3), que para campos

escalares hermı́ticos veremos a continuación.

que esto es equivalente a que |T (f)| ⩽ c∥f∥p para alguna constante c y donde ∥f∥p son normas en el

espacio de Schwartz.
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Axiomas en QFT

1.1.1. Axiomas de Wightman para funciones de n−puntos

En realidad el objeto matemático correcto son las distribuciones de Wightman

Wn [f(x1, . . . , xn)]
5, pero los axiomas dados para lo que seŕıa su núcleo (1.3) pueden

reinterpretarse completamente para la distribución. El primer axioma tiene que ver jus-

tamente con esto. Los axiomas para campos escalares hermı́ticos son:

W0. Distribuciones temperadas

Existe una sucesión de distribuciones temperadas6:

{Wn}∞n=0

Por simplicidad, el resto de los axiomas se acostumbra darlos para las funciones de

n−puntos (1.3).

W1. Leyes de transformación Relativistas

Wn (x1, . . . , xn)

= Wn (Λx1 + a,Λx2 + a, . . .Λxn + a) Λ ∈ L↑
+

(1.4)

En el caso de campos escalares que estamos viendo aqúı, la función de Wightman es

invariante.

W2. Positividad

∞∑
j,k=0

∫
. . .

∫
dx1 . . . dxndy1 . . . dynf

∗
j (x1, . . . xj)

×Wj+k (xj , . . . x1, y1, . . . yk) fk (y1, . . . yk) ⩾ 0

(1.5)

para toda secuencia (f0, f1(x1), f2(x1, x2)...) con un numero finito de funciones de prueba

no nulas y donde:

Wj+k (xj , . . . x1, y1, . . . yk) = (Ω, ϕjj (xj) . . . ϕj1 (x1)ϕk1 (y1) . . . ϕkk (yk) Ω) , (1.6)

donde cada campo con indice jk representa algún campo de la teoŕıa.

5Con f(x1, . . . , xn) ∈ S (Rdn), el espacio de Schwartz de funciones de d.n variables (d por cada uno

de los n puntos).
6Ver nota al pie 4 en página 6. La razón para pedir esto, es que para poder definir correctamente la

transformada de Fourier y su inversa para distribuciones, es un requisito que sean temperadas.
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1.1. AXIOMAS DE WIGHTMAN EN QFT RELATIVISTAS

W3. Conmutatividad local o microcausalidad

Wn (x1, . . . xj , xj+1, . . . xn) = Wn (x1, . . . xj+1, xj , . . . xn)

si (xj − xj+1)
2 < 0 para j = 1, 2, . . . n− 1.

(1.7)

W4. Propiedad de cluster

Si a es un vector tipo espacio, entonces

ĺım
λ→∞

Wn (x1, . . . xj , xj+1 + λa, xj+2 + λa, . . . xn + λa)

= Wj (x1, . . . xj)Wn−j (xj+1, . . . xn) ,

(1.8)

es decir, se factorizan a grandes distancias.

W5. Condición espectral

W̃n (p1, . . . , pn)

= (2π)dδ

 n∑
j=1

pj

 W̃ (p1, p1 + p2, . . . , p1 + p2 + · · ·+ pn−1) ,
(1.9)

y W̃ (q1, . . . qn−1) = 0 si alguno de los qi /∈ cono de luz futuro.

Donde W̃n es la transformada de Fourier de la función de Wightman Wn y donde de-

finimosW (ξ1, ξ2, . . . ξn−1) ≡ Wn (x1, . . . xn) a la función que depende de las coordenadas

relativas ξj = xj − xj+1 haciendo uso de la invarianza ante traslaciones.

W6. Condiciones de hermiticidad

Wn (x1, . . . xn) = Wn (xn, . . . x1). (1.10)

Que en el caso de campos escalares hermı́ticos esto implica que las funciones de Wight-

man son reales si lo combinamos con el axioma de conmutatividad.

Como comentamos anteriormente, estos axiomas se basan en propiedades de las fun-

ciones de n−puntos si partimos de los axiomas sobre los campos dados en la sección

anterior. Probar estas propiedades es relativamente directo, salvo la condición (W4) que

requiere cierto trabajo demostrarla, no vamos a hacerlo aqúı. Por ejemplo entre otras

cosas esta propiedad de cluster surge de la unicidad del vaćıo7. Sin embargo, el axioma

7De hecho, en sentido inverso, la propiedad de cluster es un requisito importante, junto a los otros

axiomas, para demostrar la unicidad del vaćıo.
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de positividad (W2) va a ser de particular importancia en esta tesis, por lo tanto veamos

que representa.

El axioma (W2) surge de la positividad de la norma de los estados de un espacio de

hilbert, y se puede ver fácilmente tomando la norma del siguiente estado ∈H :

Ψ = f0 Ω + ϕ11 (f1) Ω +

∫
ϕ21 (x1)ϕ22 (x2) f2 (x1, x2) dx1dx2 Ω+ · · ·

+

∫
ϕj1 (x1)ϕj2 (x2) . . . ϕjj (xj) fj (x1, . . . , xj) dx1 . . . dxj Ω+ · · ·

(1.11)

y considerando que (Ψ,Ψ) ⩾ 0.

Wightman demostró en su “teorema de reconstrucción”, como a partir de las funcio-

nes de n−puntos cumpliendo con los axiomas W(0-6), uno puede reconstruir el hilbert

y los campos de los axiomas (0-III). Por ejemplo, el axioma de positividad (W2) es fun-

damental para poder reconstruir un espacio de Hilbert con estados con norma positiva.

A continuación veamos los axiomas en su formulación euclidea en d-dimensiones.

1.2. Axiomas de Osterwalder-Schrader, QFT formalismo

Euclideo

Los axiomas de Osterwalder-Schrader dan condiciones suficientes y necesarias para

que las funciones de Green euclideas (funciones de Schwinger, S) tengan una continuación

anaĺıtica a tiempo real (t→ it) de teoŕıas de campo relativistas.

Los axiomas euclideos entonces son:

Existe una sucesión de distribuciones {Sn}∞n=0 con las siguientes propiedades:

E0. Distribuciones temperadas

S0 ≡ 1, Sn ∈ S ′
0(Rdn).

Las distribuciones de Schwinger Sn [f(x1, ..., xn)] son temperadas.

Donde S0(Rdn) es el espacio de Schwartz de funciones de d.n variables (d por cada

uno de los n puntos) tales que f(x1, ..., xn) y sus derivadas se anulen si se dan puntos de

coincidencia xi = xj para algún i y j, y donde S ′
0(Rdn) es el espacio de distribuciones

dual a este.
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1.2. AXIOMAS DE OSTERWALDER-SCHRADER, QFT FORMALISMO EUCLIDEO

E0′: Condición de crecimiento lineal

Existe s ∈ N y una sucesión {σn} de crecimiento factorial8, tales que

|Sn(f)| ⩽ σn∥f∥n·s,

para todo n ∈ N, f ∈ S0(Rdn) y con ∥f∥n·s normas en el espacio de Schwartz.

El teorema de equivalencia de una QFT entre los axiomas OS en formulación eucli-

dea y los W en formulación lorentziana se basan, según la revisión de los axiomas en [3]

en donde fueron corregidos y se agregó este axioma (E0′), en un argumento inductivo

(propuesto originalmente por Glaser en [10]), por el cual la región de analiticidad de las

funciones de Schwinger se extiende gradualmente hacia el espacio de Minkowski, y las

distribuciones de Wightman se recuperan como un ĺımite. La condición de crecimiento

lineal (E0′) es importante para mostrar que el ĺımite existe y es una distribución tempe-

rada, recuperando aśı el axioma (W0). De hecho en realidad, se recuperan distribuciones

temperadas de Wightman {Wn}∞n=0 pero también con una condición de crecimiento li-

neal, es decir habŕıa un (W0′) para este teorema de equivalencia OS←→W (ver ec. (4.3)

en [3]).

E1. Invarianza Euclidea

Sn(f) = Sn ({a,R}f) , f ∈ S0(Rdn),

donde {a,R}f(x1, x2..., xn) = f(R−1(x1 − a), R−1(x2 − a), ..., R−1(xn − a)) y a es un

vector representando las traslaciones y R las rotaciones de las simetŕıas del espacio

euclideo d−dimensional.

E2. Positividad: Reflection Positivity (RP)∑
n,m

Sn+m (Θf∗n × fm) ≧ 0, (1.12)

para toda sucesión {fn}∞n=0 con un numero finito de funciones no nulas, donde cada

elemento fn(x1, ..., xn) ∈ S+(Rdn), el espacio de funciones de Schwartz con soporte en

puntos t−ordenados 0 < x01 < x02 < ... < x0n.

8De crecimiento factorial es tal que σn ≤ A(n!)B para algunas constantes A,B.
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Donde Θfn(x1, ..., xn) = fn(x
θ
1, ..., x

θ
n), con xθ = (−x0, x1, ...) el punto reflejado de

x = (x0, x1, ...) respecto al hiperplano x0 = 0, siendo Θ:reflexión temporal.

E3. Simetŕıa

Sn(f) = Sn (f
π) ,

∀ permutación π : (x1, ..., xn) −→ (xπ(1), ..., xπ(n)) con f
π = f(xπ(1), ..., xπ(n)), para toda

f ∈ S0(Rdn).

E4. Propiedad de Cluster

ĺım
λ→∞

∑
n,m

{Sn+m (Θf∗n × {λa, 1}gm)− Sn (Θf∗n)Sm (gm)} = 0,

∀fn ∈ S+(Rdn) y gm ∈ S+(Rdm), con a = (0, a) una traslación con coordenada temporal

nula.

Por supuesto en el espacio euclideo no hay un axioma análogo a la condición espectral

(W5), sin embargo en el teorema de equivalencia entre los axiomas OS←→W puede verse

que la condición espectral termina siendo consecuencia de los axiomas euclideos E(0-2).

En general, en la Figura 1.1 podemos ver el diagrama de equivalencias de los axiomas.

Figura 1.1: Diagrama de equivalencias de los axiomas en los formalismos Euclideo y

Relativista en el teorema OS←→W

Debido al uso que le daremos en esta tesis, en la siguiente sección demostraremos

directamente el axioma de positividad (E2) para el caso discreto que utilizaremos.
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1.2. AXIOMAS DE OSTERWALDER-SCHRADER, QFT FORMALISMO EUCLIDEO

1.2.1. Reflection Positivity (RP), axioma de positividad euclideo

Como dijimos previamente, el uso que le daremos al axioma de positividad euclideo

RP solo será en su forma discreta, en este caso, no es necesario el uso de funciones de

prueba generales, que como vimos es la forma correcta de tratar con distribuciones. En

esta tesis consideraremos solo el caso de campos escalares hermı́ticos, y por simplicidad

en la notación para esta sección haremos la demostración en 1+1, pero se generaliza

trivialmente a mas dimensiones.

Usaremos un caso particular de desigualdades de RP como sigue: consideremos se-

cuencias X de “longitud N”, hechas de N puntos ordenados en el tiempo:

X = {(t1, r1), (t2, r2), ...(tN , rN )},

con 0 < tα < tα+1; y ri denotando la parte espacial. Consideremos M secuencias de este

tipo Xi = {xi1, ...xiN}, donde hemos agregado el supra ı́ndice i a cada punto del espacio-

tiempo. Usando que el hamiltoniano de la QFT está acotado por abajo, se pueden definir

estados de la forma:

ψi =

N∏
α=1

e−H(t
(i)
α −t(i)α−1)ϕα(0, r

(i)
α )Ω,

donde ϕα representa a diferentes campos escalares (en el caso de una CFT cada uno con

dimensión conforme ∆α), Ω para el estado de vaćıo y donde hemos establecido ti0 = 0.

Las desigualdades RP surgen entonces exigiendo que la norma cuadrada de ψ =∑M
i=1Ciψi (con Ci números complejos arbitrarios) sea positiva:

∥ψ∥2 =
∑
i,j

CiC
∗
j (ψj , ψi) ≥ 0.

Hay una infinidad de desigualdades de este tipo, ya que somos libres de elegir las

sucesiones Xi que aparecen en la suma y los coeficientes Ci. Veamos cómo se ven estas

desigualdades en el caso particular en el que solo permitimos sucesiones Xi de longitud

2:∑
i,j

CiC
∗
j (ψj , ψi) =

∑
i,j

CiC
∗
j (Ω, ϕ2(0, r

j
2)e

−H(tj2−t
j
1)ϕ1(0, r

j
1)e

−H(ti1+t
j
1)ϕ1(0, r

i
1)e

−H(ti2−ti1)ϕ2(0, r
i
2)Ω) ≥ 0.
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Podemos ver que (ψj , ψi) es la continuación euclidea de la función de Wightman

(Ω, ϕ2(−tj2, r
j
2)ϕ1(−t

j
1, r

j
1)ϕ1(t

i
1, r

i
1)ϕ2(t

i
2, r

i
2)Ω)

es decir, la función de 4 puntos de Schwinger S4 evaluada en los puntos de la secuencia

compuesta Θ(Xj)Xi, donde Θ está definida por

ΘX = {(−tN , rN ), (−tN−1,−rN−1), ....(−t1, r1)}.

Θ produce una reflexión en la coordenada temporal. Con esta notación, ahora en general

para sucesiones Xi de longitud N , RP establece que para cualquier conjunto de números

complejos Ci (i = 1, ...,M , M arbitrariamente grande), se cumple:

M∑
i=1

C∗
jCiS2N (Θ(Xj)Xi) ≥ 0 (1.13)

Aunque no hemos utilizado funciones de prueba, la elección de cada secuencia correspon-

de formalmente a funciones de prueba localizadas en tiα, y es un caso particular discreto

de (1.12) en el axioma de positividad (E2).

Hay un número infinito de estas desigualdades. Este tipo de desigualdades expresan

que la forma cuadrática S2N (Θ(.)(.)) actuando sobre una secuencia de puntos ordenados

en el tiempo Xi, es definida positiva.

Para ser más concretos, limitémonos al caso N = 2, es decir, a RP para las funciones

de Schwinger de 4 puntos:

M∑
i,j=1

C∗
jCiS4(Θ(Xj)Xi) ≥ 0 (1.14)

Queremos convertir las condiciones de positividad de esta forma cuadrática en con-

diciones sobre una función de una sola variable para que sea definida positiva. Por esto,

haremos luego un breve resumen sobre este tema en el caṕıtulo 3.

Teniendo estas herramientas en mente, lo que haremos en los caṕıtulos 4 y 5 será

imponer una restricción adicional a las secuencias Xi mencionadas en 1.2.1, para gene-

rarnos una función de una variable que deberá ser definida positiva. Pero antes, en el

siguiente caṕıtulo haremos un repaso sobre aspectos importantes sobre teoŕıas conformes

de campos (CFT).
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Caṕıtulo 2

CFT: OPE, Bloques Conformes y

Bootstrap

En este caṕıtulo empezaremos mencionando algunos aspectos básicos del grupo con-

forme en 2.1.

Luego en 2.2 veremos como se definen las teoŕıas QFT con invarianza conforme,

las propiedades que deben cumplir las funciones de correlación y si estas cumplen o

no automáticamente con los axiomas que vimos en el caṕıtulo anterior. También la

expansión en producto de operadores OPE, los bloques conformes y de como estos se

ven restringidos gracias al uso de la simetŕıa de intercambio.

Existe una infinidad de literatura clásica sobre teoŕıas conformes, por nombrar al-

guna, el libro de Di Francesco [11] o reviews clásicos como el de Paul Ginsparg [12], o

también nuevos como el de Rychkov et al. [1] que abarcan diversos aspectos de estas

teoŕıas, el lector puede referirse a ellos para una exposición detallada. Aqúı nos enfoca-

remos en los temas relevantes para esta tesis.

2.1. El grupo conforme

Una definición simple de una CFT es la siguiente, dada una métrica g en Rd, una

transformación conforme puede definirse como una transformación de coordenadas in-
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CFT: OPE, Bloques Conformes y Bootstrap

vertible:

xµ → x̃µ = fµ(x),

tal que los componentes de la métrica g̃µν = ∂xσ

∂x̃µ
∂xρ

∂x̃ν gρσ en el sistema de coordenadas de

x̃ están relacionados con la métrica en el coordenadas x de la siguiente manera:

g̃µν(x̃) = Ω−2(x)gµν(x), (2.1)

donde Ω2 es una función positiva, determinada por la transformación, que no se anula.

Si
√
| det(g) | es una densidad de peso 1, se tiene:

Ω =
∣∣∣∂x̃
∂x

∣∣∣ 1d (2.2)

donde |∂x̃∂x | es el jacobiano de la transformación.

Las transformaciones

xµ → x̃µ = fµ(x)

que satisfacen (2.1) están determinadas por la métrica g. En nuestro caso, g será la

métrica plana euclidiana gµν = δµν del espacio métrico Rd.

Dado un campo vectorial ξµ(x), consideremos la familia de difeomorfismos conectados

con la identidad xµ → xµ(τ) dados por la siguiente ecuación diferencial:

dxµ(τ)

dτ
= ξµ(x(τ)),

con la condición inicial xµ(0) = xµ. Investiguemos entonces las consecuencias de (2.1) a

nivel infinitesimal en el difeomorfismo:

x̃µ(τ) = xµ + τξµ(x) +O
(
τ2
)
.

Puede verse que el requisito de invarianza conforme a nivel infinitesimal implica

entonces que:

∂µξν + ∂νξµ =
2

d
gµν div ξ, (2.3)

donde div ξ ≡ ∂ρξ
ρ. Mediante algunas manipulaciones, podemos obtener la ecuación

más simple:

gµν∂
2(div ξ) + (d− 2)∂µ∂ν(div ξ) = 0. (2.4)
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2.1.1. Grupo conforme en dimensión mayor que 2

Para d ̸= 2, de (2.3) y (2.4) puede verse que ξ es a lo sumo de orden cuadrático en

x. La solución más general es entonces:

ξµ = aµ + ωµν x
ν + λxµ + bµx2 − 2(b · x)xµ, (2.5)

con aµ, bµ y ωµν = −ωνµ parámetros constantes que definen la transformación.

El grupo conforme de la métrica Euclidiana en Rd contiene entonces, además del

grupo de isometŕıas (el grupo Euclidiano: aµ traslaciones, ωµν rotaciones), las siguientes

transformaciones:

xµ → λxµ (dilataciones: 1 parámetro) (2.6)

xµ → xµ − cµx2

1− 2c.x+ c2x2
(transformaciones conformes especiales: d parámetros)

El factor Ω en (2.1) es 1 para las isometŕıas. Para la dilatación y la transformación

conforme especial, el cálculo de Ω usando (2.2) muestra que:

Ω = λ

Ω =
1

1− 2c.x+ c2x2
(2.7)

Hay un parámetro para la dilatación y d parámetros (cµ, µ = 1..d) para las trans-

formaciones conformes especiales. Por tanto el número de parámetros independientes de

las transformaciones anteriores es

d(d+ 1)

2
+ d+ 1 =

(d+ 1)(d+ 2)

2
.

El llamado grupo conforme global Conf(Rd), definido como el componente conexo

que contiene la identidad, se genera por composición de cualquier transformación del

grupo euclidiano junto con una dilatación y/o transformación conforme especial.

Se puede demostrar que Conf(Rd) es isomorfo al grupo ortogonal especial de un

espacio de dimensión mayor:

Conf(Rd) ∼= SO(d+ 1, 1). (2.8)

A partir de este isomorfismo es fácil recordar que la dimensión del grupo confor-

me/álgebra será (d+2)(d+1)
2 .
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2.1.2. Transformaciones conformes en 2d

Para d = 2 con gµν = δµν , (2.4) se convierte en las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

∂1ξ
1 = ∂2ξ

2, ∂1ξ
2 = −∂2ξ1. (2.9)

Es natural entonces considerar a la variable compleja z ≡ x1 + ix2, y el elemento de

ĺınea del espacio plano euclideo R2 en términos de esta se puede escribir como:

ds2 = dzdz̄,

donde z̄ es el complejo conjugado de z. A partir de esta expresión, está claro que se puede

obtener fácilmente una transformación conforme considerando el cambio de variables de

la forma z̃ = f(z). Esta nueva coordenada compleja será simplemente la combinación

lineal compleja de las nuevas coordenadas reales: z̃ = x̃1 + ix̃2. Con este cambio de

coordenadas, vemos que:

dz̃dz̃ = f ′(z)f̄ ′(z̄)dzdz̄.

Consideremos primero solo a las funciones holomorfas invertibles del plano complejo.

No tenemos tanta libertad, ya que las únicas funciones holomorfas biyectivas definidas en

el plano complejo son solo las lineales. Entonces, si permitimos además transformaciones

que se puedan definir en todos los puntos excepto en un solo punto (de tal manera que

este punto singular se mapee en el infinito), tendremos un grupo más amplio, el grupo

de Moebius definido por:

z̃ =
az + b

cz + d
, (2.10)

donde a, b, c, d son parámetros complejos, con las condiciones a.d ̸= b.c. Estos 4 paráme-

tros complejos son redundantes, siempre se pueden elegir de tal manera que a.d−b.c = 1,

reescalándolos todos. El número de parámetros reales independientes es de 3 parámetros

complejos = 6 parámetros reales. Este grupo de transformaciones conformes es de dimen-

sión finita, es el grupo conforme global dado por los campos vectoriales de la ecuación

(2.5), que son vectores de killing conformes en cualquier dimensión, incluida d = 2.

Si en cambio nos interesan en general las transformaciones conformes sin pedir in-

vertibilidad o composición bien definida (necesaria si queremos que formen un grupo)
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tenemos más transformaciones que las de Moebius (2.10). De hecho, toda transformación

local de la forma z → F (z), con F función holomorfa, será una transformación conforme

asociada con el álgebra infinito dimensional conocida como álgebra de Witt.

Además, dado que el álgebra de Lie del vector de killing conforme no da cuenta de

cuestiones globales, el álgebra de transformaciones conformes locales será la del campo

vectorial holomorfo f(z)∂z, asociado a un campo vectorial antiholomorfo f̄(z̄)∂z̄
1.

2.2. Propiedades generales de CFT

En una teoŕıa cuántica de campos con invariancia conforme, se intenta imitar tanto

como sea posible los modelos QFT con invariancia de Poincaré o Euclidea. En estos

casos, como vimos en 1.1 y 1.2 existen axiomas que definen a estas teoŕıas. Pero en

el caso de CFT, es decir QFT con invarianza conforme, no existe una formulación tan

precisa que se pueda llamar axiomas CFT.2 Sin embargo, hay caracteŕısticas comunes

que se espera se cumplan para que un modelo se llame “CFT”.

Por ejemplo, la existencia de un estado de vaćıo, invariante ante el grupo conforme

global, axioma 0. En el caso de dos dimensiones, donde el grupo conforme local3 es

de dimensión infinita, uno no puede requerir invarianza ante todo el grupo. Ya que de

consideraciones generales sobre la representación unitaria del álgebra de Virasoro (Que es

la extensión central del álgebra de Witt, y define las simetŕıas de nuestra teoŕıa cuántica

de campos conforme en 2d), puede verse que pedir que el vaćıo sea aniquilado por todos

los generadores del álgebra, Ln, nos llevaŕıa a un modelo trivial, con el vaćıo como único

estado.

Estas teoŕıas en general no tienen porque estar definidas por un Lagrangiano, por lo

que a diferencia de teoŕıas surgidas mediante el formalismo de integral euclidea, en donde

por ejemplo el axioma de Reflection Positivity se cumple naturalmente, esto no pasa a

1Es importante destacar que f y f̄ no son independientes sino que están relacionados por la conju-

gación compleja.
2Para un enfoque axiomático actual de teoŕıas CFT ver [5].
3Mal llamado grupo, ya que como mencionamos en 2.1.2, solo las transformaciones del grupo conforme

global, incluido en este, forman efectivamente un grupo.
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priori en teoŕıas CFT. Uno define las CFT imponiendo invarianza conforme solo sobre

las funciones de 2 y 3 puntos, ya que luego partiendo de estas y usando la expansión en

producto de operadores (OPE) se tienen el resto de las funciones de n−puntos para n ≥ 4.

Es habitual entonces imponer los axiomas OS (con el (E1) modificado con invarianza

conforme), ciertamente una teoŕıa CFT euclidea debe cumplir estos axiomas pero uno

puede preguntarse si pueden escribirse axiomas mas débiles haciendo uso de la invarianza

conforme y el OPE, este tema es tratado en [5].

Uno puede preguntarse si en el espacio de parámetros que definen las teoŕıas CFT, por

la forma en la que estas se definen, hay alguna restricción o se cumplen automáticamente

todos los axiomas Euclideos de Osterwalder-Schrader vistos en 1.2. La respuesta es que

si hay restricciones. Por ejemplo, de los axiomas Euclideos en Rd se desprende la cota

unitaria (unitary bound en inglés):

∆ ≥ d/2− 1 (ℓ = 0),

∆ ≥ ℓ+ d− 2 (ℓ ≥ 1),
(2.11)

con ∆ la dimensión del campo y ℓ el esṕın; y la realidad de los coeficientes del OPE :

Cijk ∈ R. (2.12)

Estas dos importantes restricciones surgen, en el caso de la cota unitaria, imponien-

do el axioma de RP (E2) a las funciones de 2−puntos de los campos primarios y sus

descendientes, y de (E2) mas clustering (E4) aplicado a una función de 6−puntos para

el caso de la realidad de los coeficientes del OPE (Ver por ejemplo sección III.E.1 y .2

de [1])

En particular, no quedaba claro si el axioma de positividad, osea las infinitas des-

igualdades impuestas por Reflection Positivity (E2), se cumpĺıan automáticamente una

vez impuestas solo las condiciones de la cota unitaria y la realidad de los coeficientes del

OPE. En un art́ıculo reciente, [5], se demostró como, partiendo solo de estas dos condicio-

nes, se cumple automáticamente Reflection Positivity para las funciones de 4−puntos y se

discute que eventualmente esta demostración puede extenderse a funciones de n−puntos

genéricas una vez superadas ciertas dificultades técnicas en la demostración.
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En la sección 4.3.3 comprobaremos efectivamente que RP se cumple para las funciones

de 4−puntos sin restricciones extras sobre los parámetros de la CFT.

Sin embargo, como veremos en el caṕıtulo 4 la combinación de Reflection Positivity

junto a la simetŕıa de intercambio impondrá restricciones extras.

Veamos entonces que propiedades deben cumplir las funciones de n−puntos en estas

teoŕıas.

2.2.1. Acción del grupo conforme en los campos

Como vimos en 1.1, en una QFT invariante ante el grupo de Poincaré, uno de los

requisitos fundamentales es la existencia de un estado, el vaćıo, invariante bajo el grupo

de Poincaré ({(a,Λ)}, con Λ una transformación de Lorentz y a una traslación espacio-

temporal), que se manifiesta mediante operadores unitarios U(a,Λ). Otro requisito re-

lacionado es la transformación de los operadores de campos bajo el grupo de Poincaré.

Si consideramos un campo escalar, se requeŕıa que U(a,Λ)ϕ(x)U †(a,Λ) = ϕ(Λ x+ a).

En CFT, queremos imitar esta idea, pidiendo que el vaćıo sea invariante ante el

grupo conforme global, y que algunos campos, llamados campos primarios, transformen

de manera similar. Incluso cuando nos restringimos a campos sin esṕın (campos cuya

transformación bajo el subgrupo Euclideo es trivial) podemos tener una acción del grupo

no trivial de dilatación y de transformación conforme especial. Como vimos en 2.1, bajo

una transformación conforme global genérica x → x′, la métrica se multiplica por un

factor Ω−2, siendo Ω =
∣∣∣∂x′∂x

∣∣∣1/d. Este factor es 1 para el subgrupo de Poincaré/Euclideo,

pero es no trivial para una transformación conforme genérica. Los campos escalares

pueden transformarse de manera no trivial bajo el grupo conforme. Si denotamos como

g una transformación conforme global genérica, un campo escalar primario4 se define

por:

U(g)ϕ(x)U †(g) =

∣∣∣∣∂x′∂x

∣∣∣∣∆/d ϕ(gx) (2.13)

donde ∆ es un parámetro llamado peso ó dimensión del campo, que puede verse que es

4En d=2 los campos que transforman aśı para el grupo conforme global, se llaman pseudo-primarios.

Los que transforman de esta misma forma pero para cualquier transformación conforme local se los llama

primarios.
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un número real no negativo5. Este es, de hecho, el autovalor del operador de dilatación

L0 + L̄0.

De la invariancia del vaćıo ante U(g) y las propiedades de transformación de los

campos primarios uno puede deducir la transformación de las funciones de correlación

de vaćıo cuando cambiamos su argumento ante una transformación conforme:

⟨0|ϕ1(x1)ϕ2(x2)...ϕn(xn)|0⟩

= (Ω(x1))
∆1(Ω(x2))

∆2 ...(Ω(xn))
∆n⟨0|ϕ1(gx1)ϕ2(gx2)..ϕn(gxn)|0⟩

(2.14)

donde hemos utilizado como paso intermedio que la parte izquierda de la ecuación es

igual a:

⟨0|U(g)ϕ1(x1)U(g)U †(g)ϕ2(x2)...U
†(g)U(g)ϕn(xn)U

†(g)|0⟩

ya que, como vimos, las funciones de n−puntos para campos escalares deben ser inva-

riantes ante transformaciones conformes.

2.2.2. Forma general de las funciones de 2, 3 y 4 puntos

Consideraremos ahora la función de n−puntos continuada anaĺıticamente a tiem-

po imaginario. Estas funciones del caso euclidiano, que como vimos, son las llamadas

funciones de Schwinger, tienen invariancia ante el grupo conforme global. La simetŕıa

conforme impone varias restricciones a su forma. Estas restricciones son muy fuertes en

el caso particular de funciones de 2 y 3 puntos del campo escalar primario.

La invariancia ante el grupo eucĺıdeo más dilataciones, restringe la forma de la función

de 2−puntos entre dos operadores escalares de dimensión conforme ∆1 y ∆2:

⟨0 | ϕ1(x1)ϕ2(x2) | 0⟩ =
C12

| x1 − x2 |(∆1+∆2)
,

donde C12 es una constante que depende de los campos de ı́ndice 1 y 2. La invariancia

bajo transformación conforme especial introduce la restricción adicional C12 = 0 para

5Esto surge de la cota unitaria mostrada en la ecuación (2.11). En realidad la cota es mas restrictiva,

salvo para el operador identidad que siempre tiene ∆1 = 0, la cota depende de la dimensión d del espacio

euclideo y del esṕın del campo en cuestión.
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∆1 ̸= ∆2. Entonces, la función de dos puntos es no nula solo para campos con el mismo

peso conforme:

⟨0|ϕ1 (x1)ϕ2 (x2)| 0⟩ =


C12

|x1−x2|2∆1
si ∆1 = ∆2

0 si ∆1 ̸= ∆2

(2.15)

y se puede normalizar a 1 sin perdida de generalidad.

Cabe aclarar aqúı lo siguiente, en esta tesis nos vamos a centrar en teoŕıas donde

el espectro de los ∆’s es discreto. De hecho, todas las CFT conocidas en d ≥ 3 tienen

un espectro discreto e infinitos ∆’s y las hay también de igual manera en d = 2 e

inclusive con finitos ∆’s (los modelos minimales). Existen además CFT’s en d = 2, como

la teoŕıa de Liouville, que tienen un espectro continuo en los ∆’s y en este caso no se

puede normalizar la función de 2−puntos y las C12 quedan como parámetros extras que

definen a la teoŕıa. No analizaremos este caso.

Siguiendo con la caracterización de las funciones de Schwinger, usando argumentos

similares uno puede encontrar la forma general de la función de 3−puntos de los campos

primarios:

⟨0 | ϕ1 (x1)ϕ2 (x2)ϕ3 (x3) | 0⟩ =
f123

x∆1+∆2−∆3
12 x∆2+∆3−∆1

23 x∆3+∆1−∆2
31

(2.16)

donde f123 son las llamadas constantes de estructura, y donde hemos denotado xij a la

distancia euclidea entre los puntos xi y xj ∈ Rd.

Para las funciones de 4−puntos, el uso de la simetŕıa conforme no permite fijar su

forma a menos de constantes. Solo permite demostrar que estas están determinadas

a menos de una función arbitraria g que depende del orden de los campos y de dos

variables:

⟨0|ϕ1 (x1)ϕ2 (x2)ϕ3 (x3)ϕ4 (x4) |0⟩ =(
x224
x214

) 1
2
∆12
(
x214
x213

) 1
2
∆34 g2134(u, v)(

x212
) 1

2
(∆1+∆2) (x234) 1

2
(∆3+∆4)

,
(2.17)

donde ∆ij ≡ ∆i−∆j ; y donde los invariantes conformes u y v se construyen a partir de

los cuatro puntos de la siguiente manera:

x212x
2
34

x213x
2
24

≡ u, x214x
2
23

x213x
2
24

≡ v (2.18)

u y v se denominan cross-ratio.
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2.2.3. CFT bidimensional

La expresión usual para el caso bidimensional parece un poco diferente a primera

vista ya que en este caso estamos interesados en campos que son producto de campos

quirales izquierdo y derecho, ϕ y ϕ̄, siendo funciones de z y z̄. El peso total del campo

es ∆ = h + h̄, y el esṕın ℓ de los campos bidimensionales está dado por las diferencias

ℓ = h− h̄. Donde h y h̄ son los autovalores de L0 y L̄0 del estado primario asociado con

ϕ y se denominan peso holomorfo y anti-holomorfo.

La transformación de un campo primario de esṕın entero o semi-entero ante la trans-

formación z → z′ del grupo de dimensión finita generado por L1, L−1, L0 y L̄1, L̄−1, L̄0
6

es:

ϕ(z, z̄)→ (
dz′

dz
)h(

dz̄′

dz̄
)h̄ϕ(z′, z̄′) (2.19)

Se puede verificar que esta es la transformación correcta ante rotaciones, cuando el

esṕın es entero o semi-entero. La definición de campo primario se modifica en el caso

bidimensional ya que el álgebra conforme se vuelve infinito-dimensional e incluye más

que las isometŕıas, dilataciones y transformaciones conformes especiales. Entonces, la

definición de campos primarios debeŕıa modificarse de manera obvia, pidiendo que (2.19)

se cumpla también para cualquier otra transformación conforme. Como hemos dicho, en

el caso euclidiano el grupo no es de dimensión infinita, ya que sólo el grupo de Moebius

está globalmente definido. Entonces (2.19) se entiende a nivel infinitesimal/local.

Un argumento similar al usado en la sección anterior para d > 2 se puede aplicar aqúı

al caso de campos primarios arbitrarios, no necesariamente escalares. Para dos campos

ϕ1((z1, z̄1), ϕ2((z2, z̄2), se puede ver que la función de dos puntos se anula a menos que

h1 = h1 = h y h̄1 = h̄2 = h̄ y tiene la forma:

⟨0|ϕ1((z1, z̄1)ϕ2((z2, z̄2)|0⟩ =
C12

(z1 − z2)2h(z̄1 − z̄2)2h̄
, (2.20)

donde C12 puede normalizar a 1 sin perdida de generalidad.

6Que son los generadores del sub-álgebra correspondiente al Grupo conforme global.
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Por otro lado, la función de 3−puntos se convierte en:

⟨0|ϕ1((z1, z̄1)ϕ2(z2, z̄2)ϕ3(z3, z̄3)|0⟩ =f123
1

zh1+h2−h312 zh2+h3−h123 zh1+h3−h213

· 1

z̄h̄1+h̄2−h̄312 z̄h̄2+h̄3−h̄123 z̄h̄1+h̄3−h̄213

(2.21)

2.2.4. Expansión en producto de operadores (OPE)

Un modelo CFT, como cualquier QFT genérica, puede definirse rigurosamente a

partir de todas sus funciones de correlación de vaćıo. En CFT, solo pudimos determinar la

forma de las funciones de 2− y 3− puntos (a menos de constantes). Sin embargo, hay una

caracteŕıstica especial de las CFT que permite expresar cualquier función de n−puntos

en término de las de (n−1)−puntos. En tal reducción, es necesario conocer el conjunto de

todos los campos primarios y los coeficientes fijk. Esto significa, de hecho, que conocer los

parámetros fijk de las funciones de 3−puntos de todos los estados primarios, junto con

el espectro de los ∆’s determina por completo la teoŕıa CFT:estos son los “parámetros”

de la CFT, la CFT data en inglés.

La caracteŕıstica especial que permite esto es la llamada expansión en producto de

operadores (OPE). En general en d dimensiones la función de n−puntos puede reescri-

birse de la siguiente forma:〈
ϕ1(x)ϕ2(y)

n∏
i=3

ϕi (zi)

〉
=
∑
k

C12k P12k(x− y, ∂y)

〈
Ok(y)

n∏
i=3

ϕi (zi)

〉
, (2.22)

en donde la suma en k es sobre todos los primarios Ok de la teoŕıa, el P es un operador

diferencial y las constantes C12k son los llamados coeficientes del OPE. Para CFT’s esta

suma es absolutamente convergente en una separación finita entre x e y, y no solo en

expansiones asintóticas en el ĺımite x→ y como ocurre en QFT genéricas.

Espećıficamente, la serie va a converger siempre que x esté más cerca de y que

cualquier otra inserción de operador dentro de la función de n−puntos:

|x− y| < mı́n
i
|zi − y| . (2.23)

Usualmente la expansión en OPE suele darse en la forma:

ϕ1(x)ϕ2(y) ∼
∑
k

C12k P12k(x− y, ∂y)Ok(y), (2.24)
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en donde el śımbolo ∼ significa que esto no es realmente una igualdad sino una expansión

en un sentido débil, como una igualdad dentro valores de expectación y que solo es con-

vergente en las condiciones dadas en (2.23). En general, aun cuando los campos externos

ϕi sean escalares, la expansión contiene campos de intercambio Ok tanto escalares como

campos con esṕın ℓ distinto de cero7.

El P en si mismo también es una serie de potencias en ∂y y codifica la contribución

de los O y todos sus descendientes (que básicamente son las derivadas del campo O ). La

expansión, salvo el coeficiente numérico global f12k, a través de P , está completamente

fijada por la simetŕıa conforme en términos de la dimensión ∆k del campo de intercambio

y de la diferencia ∆1 −∆2 de las dimensiones de los campos externos8.

Veamos la relación de las constantes de estructura fijk que aparecen en (2.16) con

los coeficientes del OPE Cijk. Para esto, consideremos la siguiente función de 3−puntos

que fijada por la simetŕıa conforme es:

⟨0 | ϕ (x)ϕ (y)O (z) | 0⟩ =
fϕϕO

|x− y|2∆ϕ−∆O |x− z|∆O
|y − z|−∆O (2.25)

Por otro lado, usando la expansión en OPE (2.22) con la contracción ϕ (x)ϕ (y), y

usando la ortonormalidad de las funciones de 2−puntos, el único campo de intercambio

que contribuye es el propio O, entonces:

⟨0|ϕ(x)ϕ(y)O(z)|0⟩ = CϕϕOP (x− y, ∂y) ⟨0|O(y)O(z)|0⟩, (2.26)

donde como vimos en (2.15):

⟨0|O(y)O(z)|0⟩ = |y − z|−2∆O . (2.27)

Ambas expresiones de la función de 3−puntos deben coincidir. Para compararlas,

tomemos el limite y → x. Si llamamos al vector rµ = xµ − yµ, y desarrollamos el

ultimo factor de (2.25), |y − z|−∆O = |x− r − z|−∆O alrededor de r ≃ 0, comparando

7Lo que puede verse, es que si ϕ1 = ϕ2, solo aparecen en la expansión campos de intercambio de esṕın

par.
8Esto es cierto para cualquier dimensión incluida d = 2 si consideramos teoŕıas invariantes ante el

grupo conforme global. Para d = 2 considerando toda el álgebra de Virasoro, depende de ∆1 y ∆2 por

separado, y no a en su diferencia.
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las dos expresiones (2.25) y (2.26) hasta segundo orden, para que sean iguales tiene que

cumplirse que:

fϕϕO = CϕϕO, (2.28)

y el operador P debe ser:

P (r, ∂y) = |r|∆O−2∆ϕ

[
1 +

1

2
rµ∂µ + αrµrν∂µ∂ν + βr2∂2 + . . .

]
α =

∆O + 2

8(∆O + 1)
, β = − ∆O

16(∆O − d/2 + 1)(∆O + 1)
,

(2.29)

donde ∂µ = ∂
∂yµ .

La expansión OPE entonces, está completamente determinada por las constantes de

estructura fijk = Cijk que definen las funciones de 3−puntos de los campos primarios,

junto a factores geométricos determinados por las dimensiones de los campos y la simetŕıa

conforme. Ademas, combinando el axioma de RP junto al axioma de cluster aplicado a

una función de 6−puntos puede demostrarse que:

fijk = Cijk ∈ R (2.30)

para los coeficientes correspondientes a operadores reales.

Con el OPE (2.22) se puede expresar la función de n−puntos en término de funciones

de (n − 1)−puntos, y a su vez cada una de estas en funciones de (n − 2)−puntos,

etc..., entonces, aplicando el OPE en forma iterativa, podemos escribir cualquiera de las

funciones de n−puntos de la teoŕıa CFT en término de derivadas de las funciones de 2

y 3 puntos.

2.2.5. Bloques Conformes

Centrémonos ahora en las funciones de 4−puntos, continuemos por simplicidad en el

caso de 4 campos iguales y tomemos el OPE (2.24) para ϕ(x1)ϕ(x2) “(12)”por un lado,

y para ϕ(x3)ϕ(x4) “(34)”por el otro, en este caso ⟨0|ϕ(x1)ϕ(x2)ϕ(x3)ϕ(x4)|0⟩ es igual a:∑
O

(CO)
2 P (x1 − x2, ∂2)P (x3 − x4, ∂4) ⟨O (x2)O (x4)⟩ ≡

∑
O

(CO)
2 FO(u, v)

x
2∆ϕ

12 x
2∆ϕ

34

(2.31)

donde omitimos los indices en CO = CϕϕO para campos iguales en las constantes de

estructura, y la función F es el llamado bloque conforme, y se define como la aplicación
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sucesiva del operador P sobre la función de 2−puntos. Los bloques conformes determinan

entonces uńıvocamente la función g(u, v) que aparece en la expresión general de las

funciones de 4−puntos (2.17):

g(u, v) =
∑
O

(CO)
2 FO(u, v), (2.32)

Siendo mas concretos, en el caso general de campos escalares externos distintos te-

nemos que:

g2134(u, v) =
∑
O
C12OC34OF

∆,ℓ(u, v), (2.33)

donde los bloques conformes F∆,ℓ(u, v) dependen de la dimensión ∆ y el esṕın ℓ del cam-

po de intercambio O, aśı como también de las diferencias de las dimensiones conformes

de los campos externos ∆12 y ∆34 en el caso de teoŕıas invariantes conformes globales9.

El calculo de los bloques conformes, si bien la idea parece simple a través del calcu-

lo de P como vimos previamente, es muy complicado de hacer por este método para

ordenes mayores. Los bloques conformes juegan un papel fundamental en el programa

de Bootstrap, como veremos en la siguiente sección, por lo que conocerlos en detalle es

imprescindible. Aunque la teoŕıa de estos objetos se inició en los años 70’ por Ferrara

y otros, [13–15], aún aśı todav́ıa esta incompleta y se continua desarrollando. Recien-

temente hubo un gran avance en [16] en donde encontraron como escribir para campos

externos escalares los bloques conformes en forma cerrada cuando ∆12 = 0, en teoŕıas

CFT d−dimensionales invariantes conformes globales cuando los puntos x1, x2, x3, x4

están alineados, o en notación de ese articulo, cuando se está en la “diagonal”z = z.

Donde es usual definir el cambio de variables en una teoŕıa CFT d−dimensional con z y

z a partir de los cross-ratios u y v de la forma10:

u = zz y v = (1− z)(1− z),

o de forma equivalente: z, z̄ =
1

2

(
u− v + 1±

√
(u− v + 1)2 − 4u

) (2.34)

Haremos uso de estos resultados en el caṕıtulo 4, como aśı también de los bloques

conformes de Virasoro obtenidos en [17] para el caso d = 2 de teoŕıas invariantes ante

las transformaciones conformes locales.
9Ver nota al pie 8 en página 26.

10Estas definiciones coinciden con el z y z para d = 2
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2.2.6. Simetŕıa de intercambio y Bootstrap

La idea del Bootstrap es la de restringir los parámetros de la CFT, y aśı poder acotar

ó encontrar el espacio donde viven las teoŕıas CFT válidas. Una relación importante para

el programa Bootstrap es la simetŕıa de intercambio. Esta relación proviene de considerar

la función de 4−puntos y tomar el OPE entre dos campos de dos maneras diferentes.

Las funciones de Schwinger de campos escalares son invariantes ante permutaciones por

lo que por ejemplo11 podemos tomar el OPE en el orden (12)(34), o bien intercambiar

2↔ 4 y tomarlo de la forma (14)(23):

⟨0|ϕ(x1)ϕ(x2)ϕ(x3)ϕ(x4)|0⟩ = ⟨0|ϕ(x1)ϕ(x2)ϕ(x3)ϕ(x4)|0⟩
g(u, v)

x
2∆ϕ

12 x
2∆ϕ

34

=
g(v, u)

x
2∆ϕ

14 x
2∆ϕ

32

,
(2.35)

donde usamos que ante el intercambio 2↔ 4, u =
x212x

2
34

x213x
2
24

pasa a ser v =
x214x

2
23

x213x
2
24

y viceversa,

por lo que se invierten dentro del argumento de g. Esto podemos reescribirlo como:

u−∆ϕg(u, v) = v−∆ϕg(v, u), (2.36)

que seria la ecuación de simetŕıa de intercambio (CS) para el caso de 4 campos escalares

idénticos.

Otra función muy utilizada en la literatura es la función G definida en general por:

G21
34(u, v) = u−

1
2
(∆3+∆4)g2134(u, v) (2.37)

Es usual reescribir la ecuación (2.36) de simetŕıa de intercambio (CS) en función de

G, ya que esta queda invariante:

G(u, v) = G(v, u) (2.38)

En el caṕıtulo 4 vamos a centrarnos en el caso en el que los 4 puntos están alineados,

en este caso se puede escribir todo en términos de un solo cross-ratio real x ≡ z = z =
√
u,

11Hay otras ecuaciones que surge de manera análoga, por ejemplo tomando el OPE en el orden (24)(13),

intercambiando 1 ↔ 4. Nosotros en la sección 4.3.1 usaremos también la simetŕıa de intercambio (1 ↔ 2,

3 ↔ 4).
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ya que v = (1−
√
u)2 = (1−x)2 deja de ser independiente. En esta situación, puede verse

que para campos escalares externos no necesariamente iguales, la ecuación de simetŕıa

de intercambio (CS) queda:

G21
34(x) = G41

32(1− x). (2.39)

Conocer los bloques conformes no determina los ∆’s presentes en el espectro de mi

teoŕıa, solo indican la forma de las expresiones presentes en las funciones de 4−puntos

basados en la simetŕıa conforme. Los ∆’s que no estén presentes serán aquellos que

tengan el correspondiente coeficiente del OPE igual a 0 para cualquier campo externo.

La constantes de estructura por supuesto tampoco pueden conocerse solo con el uso

de la simetŕıa conforme. Recién cuando entra en juego la igualdad de CS uno puede

esperar obtener el espectro y los valores de las constantes de estructura, se entiende que

toda esta información está codificada en la propia igualdad de CS. De hecho en el caso

bidimensional, debido a la simetŕıa extra de Virasoro, en el famoso art́ıculo de Belavin,

Polyakov y Zamolodchikov [18] de los años 80’, fue posible resolver completamente el

caso de los llamados modelos minimales (en donde hay un numero finito de operadores

primarios) usando la ecuación de CS. Pero por fuera de estos y en mas dimensiones,

donde se puede ver que el número se campos primarios en necesariamente infinito quedó

irresuelta. Esto cambió, comenzando con un art́ıculo de 2008 de Rattazzi, Rychkov, Tonni

y Vichi [19] y seguido por una serie de art́ıculos [20–23]. Si bien no se resuelve el problema

por completo, presentaron un enfoque novedoso planteando la positividad de ciertas

funciones que permite ir reduciendo las regiones de parámetros de CFT validas, este

nuevo enfoque se conoce como Bootstrap conforme numérico. Para un resumen es

interesante leer un art́ıculo de Nature de 2016 [24], o también un art́ıculo para referencia

reciente de 2022 [25].

Este nuevo enfoque consiste en lo siguiente. Tomemos la ecuación de CS (2.36) con

la g (2.32) para campos escalares idénticos de dimensión ∆ϕ, que podemos reescribirla

como una regla de suma : ∑
O
C2
ϕϕOT̃∆,ℓ(u, v) = 1, (2.40)
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donde la función T̃ se define mediante los bloques conformes F∆,ℓ correspondientes al

operador primario O (de dimensión ∆ y esṕın ℓ) como:

T̃∆,ℓ(u, v) ≡
v∆ϕF∆,ℓ(u, v)− u∆ϕF∆,ℓ(v, u)

u∆ϕ − v∆ϕ
, (2.41)

y donde el 1 surge de que el bloque conforme correspondiente al operador identidad

(que está presente en el OPE ϕ × ϕ, y lo separamos expĺıcitamente de la suma en O)

contribuye con F∆=0,ℓ=0 = 1.

En el caso de campos iguales en el OPE ϕ× ϕ, solo contribuyen los espines ℓ pares,

por supuesto ademas solo entran en la suma los operadores O con (∆, ℓ)’s que cumplen

la cota unitaria (2.11) y los coeficientes son todos positivos C2
ϕϕO > 0 por ser los CϕϕO

números reales.

Consideremos por simplicidad que estamos en el caso z = z (ver definición en ec.

(2.34)), tanto la propia ecuación (2.40) como las derivadas de esta tienen que cumplirse

para todo z: ∑
O
C2
ϕϕOT̃∆,ℓ(z) = 1,

∑
O
C2
ϕϕOT̃

(1)
∆,ℓ(z) = 0,

∑
O
C2
ϕϕOT̃

(2)
∆,ℓ(z) = 0,

...

(2.42)

donde T̃
(i)
∆,ℓ(z) representa la derivada i−ésima respecto a z de T̃ .

Las Figuras 2.1 y 2.2 fueron tomadas del art́ıculo en arXiv [19] con fines ilustrativos,

y son los gráficos de los bloques conformes en dimensión d = 4 los cuales tienen una

expresión simple en forma cerrada, [26,27].

Nos nos importa ahora la expresión concreta de los bloques conformes, centrémonos

en lo siguiente, en la Figura 2.1, tanto para ℓ = 2 como para ℓ = 4 se puede observar

en los gráficos que para todos los ∆, la derivada segunda en z = 1/2 es para todos los

casos graficados, positiva. En [19] verifican numéricamente que esto ocurre también para

varios valores de ℓ ≥ 2 y lo complementan para convencerse que es aśı en general con

cálculos asintóticos para espines grandes. Si a esto le sumamos el hecho de que todos los
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Figura 2.1: Las curvas son las funciones T̃∆,ℓ(z) para los bloques conformes en d = 4

para ∆ϕ = 1, esṕın ℓ = 2 a la izquierda y ℓ = 4 a la derecha, hechas para diferentes

valores ∆ de dimensión de campos de intercambio.

coeficientes que aparecen en la suma son positivos, C2
ϕϕO > 0, al ser todo positivo, la

suma nunca puede ser igual a 0, es decir, no se podŕıa cumplir la regla de la suma si solo

hubiese espines ℓ ≥ 2, en particular la derivada segunda de esta. Que podemos resumir

en:

T̃
(2)
∆,ℓ(z)

∣∣∣
z=1/2

> 0

l = 2, 4, 6 . . . , ∆ ≥ l + 2

1 ≤ ∆ϕ ≤ 1 + ε

(2.43)

donde por continuidad, si se observa en los gráficos para ∆ϕ = 1, también sucederá para

valores cercanos a 1 para algún ε > 012.

Si observamos el gráfico correspondiente a operadores escalares ℓ = 0 en la Figura 2.2,

vemos que para algún ∆ entre 3 y 4, cambia la concavidad. En particular, numéricamente

puede verse que esto sucede para ∆c ∼ 3,61. Es decir, para valores ∆ < ∆c ahora la

derivada segunda es negativa en z = 1/2.

Entonces esto implica que para ∆ϕ (al menos cercano a 1) tiene que haber necesaria-

mente al menos 1 escalar en el espectro por debajo de ∆c, es decir, la dimensión mı́nima

que aparecerá en la teoŕıa, necesariamente tiene que ser menor que esta dimensión critica,

12∆ϕ ≥ 1 en d = 4 debido a la cota unitaria, y cuando se da la igualdad, 1, corresponde al campo

escalar libre en d = 4
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Figura 2.2: Las curvas de las funciones T̃∆,ℓ(z) en d = 4, en este caso para campos de

intercambio escalares, ℓ = 0, para diferentes valores de ∆.

∆mı́n < ∆c ∼ 3,61, obteniéndose una corta por arriba.

La restricción impuesta directamente por la regla de la suma puede mejorarse. Uno

puede combinar en forma lineal cualquiera de las igualdades (2.42) y obtener aśı combi-

naciones de derivadas que también tienen que cumplir una regla de suma que no puede

violarse. Esto se puede sintetizar en lo siguiente, consideremos alguna funcional diferen-

cial lineal α que cumple con las condiciones:

α
(
T̃∆,ℓ

)
≥ 0 para todo ∆, ℓ en el espectro, y

α
(
T̃0,0

)
= 1 (normalizaćıon).

(2.44)

Si tal α existe, la regla de la suma no podrá satisfacerse con ninguna elección de ope-

radores O, y la CFT hipotética queda descartada. Entonces, el programa de Bootstrap

numérico actual, se basa en encontrar numéricamente funcionales lineales α que violen

la regla de la suma.

Con la misma idea, esto es mejorado en [22] haciendo suposiciones sobre el espectro y

donde incluyen no solo la ecuación CS del correlador de un campo ⟨ϕ1ϕ1ϕ1ϕ1⟩, sino tam-

bién la de otro campo ⟨ϕ2ϕ2ϕ2ϕ2⟩ y la del correlador mixto ⟨ϕ1ϕ2ϕ2ϕ1⟩. Posteriormente

en [23], teniendo en cuenta que las constantes de estructura para escalares cumplen que

C112 = C121 logran aún mas restringir las regiones de CFT permitidas. Este es un tema

muy amplio en el que no ahondaremos más aqúı.

Para todo esto, por supuesto hay que conocer cuales son los bloques conformes. El
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primer art́ıculo al que nos estamos refiriendo [19] se hizo para plantear la idea, y en el

caso d = 4, ya que en el 2008 exist́ıa una forma cerrada para los bloques conformes:

F∆,ℓ(u, v) =
(−1)ℓ

2ℓ
zz̄

z − z̄
[k∆+ℓ(z)k∆−ℓ−2(z̄)− (z ↔ z̄)] ,

kβ(x) ≡ xβ/22F1(β/2, β/2, β;x).

(2.45)

Recién por el 2012 en [21], se aplicó el método al caso del modelo de Ising 3d, y se

obtuvieron las formas cerradas de los bloques conformes para z = z en d−dimensiones

para el grupo conforme global, que luego se ampliaron en 2013 en [16].
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Caṕıtulo 3

Funciones definidas positivas en

una sola variable real

La propiedades y caracteŕısticas de las funciones definidas positivas de una sola va-

riable real han sido intensamente estudiadas a principios del siglo XX, principalmente

por Schoenberg, Widder y Bernstein. Varias propiedades conocidas de las funciones de

correlación de vaćıo en QFT relativista se obtienen mediante la aplicación de algunos

de estos resultados. En esta sección, damos algunas definiciones y enunciamos teoremas

clave sobre funciones definidas positivas que son relevantes para esta tesis. Para un es-

tudio completo de estos temas, remitimos al lector a [28–30] (ver también [31] para una

breve descripción de los teoremas principales).

En particular, los conceptos matemáticos sobre funciones definidas positivas, serán

la herramienta principal que utilizaremos junto al axioma de positividad para restringir

las funciones de correlación de n−puntos en QFT’s en el caṕıtulo 4 y para encontrar

desigualdades de la información mutua (MI) en el caṕıtulo 5.

Hay dos nociones que definen que una función de una sola variable sea definida

positiva. La que utilizamos aqúı es la siguiente:

Definición 1. Una función real f : (a, b)→ R es definida positiva (pd) si, para cualquier

número natural N y para cualquier elección de puntos {xi} (i = 1, ..., N) con xi ∈ (a, b),

la matriz M de coeficientes Mij ≡ f(xi+xj2 ) es definida positiva 1.

1La otra noción de positividad de una función surge, en cambio, cuando se consideraMij = f(|xi−xj |).
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Las condición necesaria para ser una función definida positiva en este sentido, resulta

ser muy restrictiva. Una consecuencia sorprendente de esta propiedad es la siguiente: si

f : (a, b) → R es definida positiva y continua en (a, b), entonces es C∞(a, b) (más aún,

es anaĺıtica real alĺı [29]).

Además, las derivadas fn(x) de orden n de una función pd f , satisfacen un conjunto

infinito de desigualdades no lineales válidas en cualquier x ∈ (a, b): las matrices H(N,f),

de de N ×N y de coeficientes
(
H(N,f)

)
m,n

= f (n+m) (n,m = 0, ..., N − 1) son definidas

positivas en el sentido matricial usual,

detH(N,f) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

f f (0+1) f (0+2) .. f (0+N−1)

f (1+0) f (1+1) . . ..

.. .. . .

f (N−1+0) . . . f (N−1+N−1)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
≥ 0 (3.1)

para todo N ∈ N, y al revés, una función anaĺıtica que satisface este conjunto infinito

de desigualdades es pd. De hecho, las desigualdades (3.1) solo necesitan satisfacerse en

un punto en (a, b) y luego se satisfacen automáticamente en todo el intervalo [31].

Una consecuencia obvia de la definición, es que una función pd es no negativa. Una

consecuencia menos obvia es que las derivadas pares de una función pd también son

pd (esto se sigue fácilmente de las desigualdades (3.1)), y por lo tanto no negativas.

Notar también, que a partir de la definición puede verse que una combinación lineal con

coeficientes positivos de funciones pd también es pd.

Ejemplos simples de funciones pd son f(t) = eλt para λ un número real. Puede com-

probarse que es pd fácilmente tanto a partir de la definición como de las desigualdades

(3.1). La definición de la función pd requiere que
∑

i,j=1..N cicjf(
ti+tj
2 ) ≥ 0. En este

caso,
∑

i,j=1..N cicjf(
ti+tj
2 ) = (

∑
i=1...N cie

λti
2 )2 ≥ 0. Por lo tanto, f es pd. Verificar las

desigualdades es trivial ya que todos los determinantes son 0. Las combinaciones lineales

de funciones exponenciales con coeficientes positivos también serán pd. En particular,

una función constante f(t) = c, con c ≥ 0 es una función pd.

Las funciones pd están ı́ntimamente relacionadas con las funciones absolutamente

monótonas (AM) y completamente monótonas (CM), cuyas definiciones son las siguientes:
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Definición 2. Se dice que una función f es absolutamente monótona (AM) si f (n) ≥ 0

para todo n = 0, 1, . . . y completamente monótona (CM) si (−1)nf (n) ≥ 0 para todo

n = 0, 1, . . . .

De la definición puede demostrarse fácilmente que el producto de dos funciones CM

es CM, al igual que una combinación lineal positiva entre ellas. Lo mismo ocurre con las

funciones AM. También puede verse que si f(x) es AM, y g(x) es CM, la composición

f ◦ g(x) es CM.

Notar que la exponencial f(t) = eλt es AM para λ > 0 y CM para λ < 0. Una función

pd siempre se puede escribir como la suma de una función AM y una función CM. Esto

se deriva de un teorema clásico (ver [29], Teorema VI.21), que establece que una función

f en (a, b) es pd si y solo si admite la siguiente representación integral:

f(t) =

∫ ∞

−∞
e−λtg(λ)dλ =

∫ 0

−∞
e−λtg(λ)dλ+

∫
0

∞
e−λtg(λ)dλ (3.2)

donde g es no negativa (estrictamente hablando, g(λ)dλ debe entenderse como una me-

dida de Borel). Tenga en cuenta que el primer término en el lado derecho de (3.2) es AM

y el segundo término es CM.

Lo importante para esta tesis son las funciones pd definidas en (0,+∞) (o más en

general en cualquier intervalo de la forma (a,+∞)) que están acotadas en el infinito.

De la descomposición (3.2) se deduce que tales funciones son necesariamente CM.

En términos generales, esto se debe a que el primer término en (3.2) diverge como t→∞,

por lo que este término debe estar ausente para que f esté acotado en el infinito (para

una demostración completa de esto, consulte [28]). Por el contrario, se puede demostrar,

ver [29], que cualquier función CM en (0,+∞) admite la representación integral del

segundo término en (3.2), y por lo tanto es pd. En otras palabras, el espacio de las

funciones pd en (0,+∞) que están acotadas en el infinito es igual al espacio de las

funciones CM en el mismo intervalo.

Esta equivalencia da lugar a desigualdades adicionales a las dadas por la ecuación

(3.1), que provienen del hecho evidente de que, si f es CM, entonces −f ′ también lo es.
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Usando esta equivalencia y la anterior, concluimos que, para f pd en (0,+∞) y acotada

al infinito, −f ′ también es pd.

Las desigualdades adicionales surgen de sustituir f por −f ′ en (3.1):

detH(N,−f ′) = (−1)N

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

f ′ f ′(0+1) f ′(0+2) .. f ′(0+N−1)

f ′(1+0) f ′(1+1) . . ..

.. .. . .

f ′(N−1+0) . . . f ′(N−1+N−1)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
≥ 0 (3.3)

Aśı, las funciones CM (pd en (0,+∞) y acotadas en el infinito) se caracterizan por

dos conjuntos de condiciones equivalentes: (i) (−1)nf (n) ≥ 0 y (ii) ecuaciones (3.1) y

(3.3).

3.1. Ejemplos e idea del método usado en la tesis

Aqúı primero veremos algunos ejemplos para familiarizarnos con las funciones AM

y CM, y luego comentaremos la idea matemática de fondo que nos permitirá restringir

las funciones de correlación en el caṕıtulo 4 y determinar nuevas desigualdades para la

Información Mutua en el 5.

Ademas de la función e−x que define a las funciones CM y es ella misma CM, veamos

un ejemplo bien simple de una función CM que diverge en x = 02, para visualizar

con que tipo de funciones estamos tratando. La función f(x) = 1
x es CM, esto puede

verse fácilmente, la derivada n−ésima es f (n)(x) = (−1)nn!

x(n+1) cumple trivialmente con

las desigualdades que definen a las funciones CM: (−1)nf (n) ≥ 0. Podemos ver en la

Figura 3.1 los gráficos de la función y sus derivadas hasta orden 3. Todas las funciones

CM tienen este comportamiento, son funciones suaves, en donde la función y cada una

de sus derivadas son monótonas crecientes (impares) o decrecientes (pares). No tienen

máximos ni mı́nimos ni puntos de inflexión ni nada. Si pensamos en una función CM,

pensamos en lo que se puede ver en esos gráficos de la Figura 3.1.

Aún aśı, no siempre es evidente si una función es o no es CM con solo graficar. En

este sentido veamos el siguiente ejemplo que sirve también como una buena ilustración

2T́ıpica caracteŕıstica de las funciones de correlación euclideas en puntos de coincidencia
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Figura 3.1: T́ıpico comportamiento de las funciones completamente monótonas (CM),

aqúı en particular podemos ver, la función f(x) = 1/x (a), y sus derivadas primera (b),

segunda (c) y tercera (d).
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del poder del análisis no lineal respecto al lineal. Tomemos el ejemplo:

f(x) = (50 + x)e−x

Esta función no es completamente monótona. Sin embargo, si uno analiza solo los

signos de su derivada, ¡no se daŕıa cuenta de esto hasta calcular la 51-ésima derivada!.

Esto puede demostrarse fácilmente anaĺıticamente. Entonces si uno graficara esta función

y varias de sus derivadas, los gráficos serian los t́ıpicos, como los de la Figura 3.1 y uno se

convenceŕıa que es CM, pero no lo es, recién si graficara la derivada 51 se daŕıa cuenta.

Por el contrario, el cálculo del determinante (3.1) de orden N = 2 da: −e−2x que

muestra inmediatamente que f es una función no cm.

Idea de fondo que utilizaremos en la tesis:

Veamos ahora la idea de fondo que usaremos en los caṕıtulos 4 y 5, pero para el caso

simple de la función de correlación de 2−puntos.

Como vimos en la sección 1.2.1, las funciones de n−puntos deben satisfacer Reflection

positivity (1.13). Tomemos la familia de puntos alineados, sin perdida de generalidad con

todas las coordenadas nulas salvo una: (ti, 0)(i = 1...M , ti > 0), donde 0 indica que todas

las coordenadas restantes son nulas. Entonces según las desigualdades impuestas por RP,

debe cumplirse que:
M∑
i,j=1

C∗
jCiS2((−tj , 0); (ti, 0)) ≥ 0. (3.4)

para todo Ci.

Por otro lado, por invariancia ante traslaciones, la función de dos puntos S2:

S2((−tj , 0); (ti, 0)) = S2((0, 0); (ti + tj , 0)) ≡ f(ti + tj),

termina siendo una función que depende de la suma η ≡ ti + tj , donde η representa

la distancia entre los puntos. Entonces f(η) es definida positiva según la Definición 1

que dimos al principio de este caṕıtulo. Además, usando la propiedad de clustering (que

implica que f(η) se vuelve constante cuando η → ∞) concluimos que f es CM, es decir

que la función de 2−puntos dependiente de la distancia entre los puntos, S2(η), es una

función CM para cualquier QFT.
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Analicemos el caso particular de las CFT y verifiquemos que cumple con esto. Para

un campo primario de dimensión ∆, la función de 2−puntos es:

S2(x1, x2) =
1

|x1 − x2|2∆
=

1

η2∆
,

Por la cota unitaria sabemos que ∆ > 0, por lo que puede demostrarse trivialmente

que es una función CM, simplemente aplicando la definición, la derivada n−ésima es:

S
(n)
2 (η) = (−1)n (2∆)n

η2∆+n
,

donde (2∆)n es el śımbolo de Pochhammer definido por (a)n ≡ a(a+1)(a+2)...(a+n−1),

y puede verse que las derivadas tienen signos alternados.

Tomemos ahora como ejemplo la función de 2−puntos de un campo escalar masivo

(de masa m) en d = 3:

S2(x1, x2) =
e−m|x2−x1|

|x2 − x1|
,

Como vimos antes, esta función debeŕıa ser CM en la variable η = |x2 − x1|. Esto es

fácil de ver ya que es producto de dos funciones CM, e−mη y 1/η, y por lo tanto es CM.

Sin embargo, por ejemplo, e
−λ|x2−x1|

2

|x2−x1| no puede ser una función valida como correlador

de 2−puntos en ninguna QFT, aun cuando si uno grafica la función parece tener las

propiedades t́ıpicas a grandes rasgos. Una simple verificación de las desigualdades (3.1)

ó (3.3) muestra que con N = 2 se violan, por lo que no es una función CM, y no podrá

representar una función de 2−puntos en ninguna QFT.

Una idea similar, basada en la invarianza ante traslaciones, la usaremos para res-

tringir las funciones de 4−puntos en el caṕıtulo 4 e incluso para la Información Mutua

que depende de regiones arbitrarias I(A,B) en teoŕıas QFT genéricas en el caṕıtulo 5.

Además, en el caso particular de teoŕıas CFT, valiéndonos de la invarianza conforme,

encontraremos otra familia distinta de puntos que junto a la positividad RP y la ecuación

de simetŕıa de intercambio nos permitirá acotar los parámetros que definen la CFT.
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Caṕıtulo 4

Relación entre Reflection

positivity y la simetŕıa de

intercambio en Bootstrap en CFT

4.1. Introducción

Como mencionamos en la sección , por lo mostrado en [5], está claro que RP, al menos

a nivel de funciones de 4 puntos, no dará lugar a más restricciones en los parámetros que

definen la CFT. De hecho, uno puede verificar esto como veremos en la sección 4.3.3.

Para mantener la discusión simple, por el momento consideramos el ejemplo particular de

funciones de 4 puntos que involucran campos iguales sin esṕın ϕ de dimensión ∆0. Como

vimos al final del caṕıtulo 2, la función de 4 puntos para el caso de puntos alineados

⟨0 | ϕ(x1)ϕ(x2)ϕ(x3)ϕ(x4) | 0⟩ es, a menos de un factor, igual la función G(x) del cross-

ratio x, que es real en este caso. Esta función admite una descomposición en términos

de bloques conformes F de la siguiente manera:

G(x) = x−2∆0
∑
p

(Cp∆0∆0
)
2
F (p)(x),

donde p representa el par (∆, ℓ) (dimensión conforme y esṕın) de todos los campos de

intercambio y los F son los bloques conformes, completamente fijados por las propiedades
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generales de la CFT. Resulta que los bloques conformes F cumplen los requisitos de RP

y como se combinan con coeficientes positivos (las C son reales) la función de 4 puntos

es automáticamente RP. Por lo tanto, RP no impone restricciones a las C, como se

esperaba de [5].

Hay una manera en la que Reflection Positivity (RP) aplicada a una función de

4−puntos, puede combinarse con la ecuación de simetŕıa de intercambio (CS) y usarse

para ver algunas de las restricciones en los coeficientes del OPE impĺıcitas en CS. To-

mando el ejemplo simple de campos iguales sin esṕın, la ecuación de CS (2.39) establece

que G es simétrica alrededor de x = 1
2 :

G(x) = G(1− x), (4.1)

En un caso más general para campos distintos, la función de la izquierda de la

ecuación es diferente a la de la derecha. Pero centrémonos por ahora en este caso sencillo.

El enfoque estándar consiste en encontrar “regiones prohibidas” para las dimensiones

conformes de los campos que aparecen en la ecuación, es decir, consiste en encontrar las

regiones donde la ecuación no tiene soluciones para los coeficientes reales del OPE. La

idea principal es exigir que todas las derivadas impares de G desaparezcan en x = 1
2 (el

procedimiento en realidad es ligeramente diferente, pero para simplificar lo presentamos

aśı aqúı). Estas derivadas se obtienen sumando todas las contribuciones de cada bloque

conforme. Esta es la llamada “regla de la suma”, introducida en [19] y posteriormente

mejorada (mirar por ejemplo [32] para ver el progreso en estas técnicas numéricas)

La idea del trabajo de esta tesis parte de la observación de que la parte izquierda (lhs)

de (4.1), en función del cross-ratio x, obedece a unas desigualdades heredadas de RP y por

tanto la parte derecha (rhs), en función de x, también debe obedecer esas desigualdades.

Notemos que, aún en este caso simplificado donde aparece el mismo G a ambos lados,

en el lado derecho aparece la composición de G con 1 − x. Este cambio de x por 1 − x

implica que sobre la derecha estas desigualdades no se cumplen automáticamente, y al

menos se restringen los coeficientes del OPE. Para entender esto, describamos como la

positividad RP conduce a la propiedad más simple que determina que una función de

una sola variable sea definida positiva.
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4.1. INTRODUCCIÓN

Las funciones definidas positivas (pd) tienen propiedades que se pueden traducir en

una positividad de ciertos coeficientes (ver caṕıtulo 3). En particular cuando una función

pd f en (a,+∞) está acotada, vimos que f debeŕıa ser una función completamente

monótona (CM), es decir, una función que cumple (−1)kf (k)(x) ≥ 0. Al elegir funciones

de prueba localizadas, ubicadas en cierta familia uniparamétrica de puntos alineados, se

puede ver que RP implica que a menos de un factor, G tiene que ser una función CM de

ρ ≡ − log(x) y η ≡ −1 + 1/
√
x.

Primero expliquemos de manera más precisa la estrategia que usaremos en este

caṕıtulo para el caso ρ. Como hemos mencionado en , según [5], RP se cumple au-

tomáticamente a nivel de la función de 4 puntos. Significa que el lhs de la ec. (4.1)

debeŕıa ser automáticamente una función CM de ρ = − log(x), independientemente de

los valores que tomen los coeficientes del OPE reales. De hecho, los bloques conformes

F son funciones CM de ρ para cualquier valor de los campos de intercambio (∆, ℓ),

como se puede comprobar en varios ejemplos que veremos más adelante. Dado que se

combinan con coeficientes positivos (los C son reales) el lhs de la ec. (4.1) cumple au-

tomáticamente RP, no imponiendo restricciones a las C’s, como se esperaba de [5]. Sin

embargo, sobre el rhs, debido a la sustitución de x por 1 − x, los bloques conformes F

pierden genéricamente su propiedad CM. Veremos que, para alguna región en el espa-

cio de campos de intercambio (∆, ℓ), las funciones que acompañan al cuadrado de las

constantes de estructura en la rhs no son funciones CM. Esto significa que RP no se

garantiza automáticamente en el rhs para coeficientes del OPE arbitrarios. Este es el

núcleo de nuestra estrategia: los coeficientes del OPE deben restringirse para que la rhs

sea una función CM de ρ (y de manera similar para η).

Estas restricciones sobre los coeficientes del OPE, deducidas usando la propiedad

de completa monotonicidad del rhs, no serán más fuertes que las que provienen de la

propia igualdad de CS. En otras palabras, si resolvemos la igualdad de CS, la rhs será

una función CM de ρ (y de η), por lo que las restricciones que surgen de la combinación

mencionada de RP y CS, por supuesto, ya están incluidas en las restricciones completas

impuestas por la ec. de CS (4.1). Sin embargo, esta interacción entre RP y CS nos da

una idea aproximada de algunas de las restricciones en el espacio de los coeficientes del
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OPE que, en general, podŕıan ser más dif́ıciles de ver en el programa completo. Como

veremos, se pueden obtener dibujos como el de la Figura 4.2 de la sección 4.4.3. Alĺı,

la zona superior contiene aquellas dimensiones conformes que contribuyen con el signo

“incorrecto” (para ser una función CM), obligando a la presencia de al menos un campo

de intercambio en la zona inferior que contribuye con el signo “correcto” para equilibrar

la positividad y, en última instancia, conducir a una función CM en la rhs.

Dado que nos referiremos muchas veces al papel de la parte izquierda y derecha

(lhs y rhs) en la derivación de restricciones, queremos enfatizar que hay dos aspectos

distintos de la diferencia existente entre ellas. El primero tiene que ver con la sustitución

de x por 1− x, cuya relevancia se entenderá después de revisar el tema de las funciones

pd de una sola variable. La segunda diferencia aparece en el caso más genérico en el

que consideramos funciones de 4 puntos correspondientes a campos sin esṕın con dos

dimensiones conformes distintas. Si es aśı, como vimos en (2.39) la ecuación CS es:

G21
21(x) = G11

22(1− x)

Entonces, habrá en este caso dos G diferentes a ambos lados de la ecuación. Como

veremos, la lhs tiene una forma directamente relacionada con una norma de un estado,

donde se aplica RP, mientras que la rhs no.

Queremos enfatizar que este enfoque no pretende competir con los enfoques estándar

basados en la regla de la suma, que ya han proporcionado estimaciones precisas de las

dimensiones conformes y de los coeficientes del OPE y que se vuelven más precisas en la

medida en que se fueron mejoraron los métodos computacionales. Nuestro trabajo debe

considerarse más bien como una discusión sobre la compatibilidad de CS y RP, mostrando

cómo algunas consecuencias de RP se manifiestan en las restricciones de CS y pueden

usarse como un atajo para obtener una idea global del espacio de dimensiones conformes

permitidas. En este caṕıtulo, queremos centrarnos en casos simples para explicar las

ideas principales, dejando los casos más complicados para un trabajo futuro.

Organización del caṕıtulo: En la sección 4.2 se plantea el arreglo de puntos de-

pendientes de 1 parámetro que usaremos como base para desarrollar el método que

aplicaremos luego. En la sección 4.3 veremos las implicaciones de RP en el caso de CFT
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4.2. RP APLICADA A UNA FAMILIA UNIPARAMÉTRICA DE PUNTOS ALINEADOS EN

D DIMENSIONES

Figura 4.1: Secuencias tipo−η izquierda, tipo−ρ derecha

y comprobaremos algunas condiciones de positividad en los bloques conformes. Luego,

en la sección 4.4, después de una introducción al tema con el modelo de Ising en d = 2,

presentaremos la estrategia principal de combinar CS y RP a partir de ejemplos simples.

Al final, agregaremos algunos comentarios sobre el uso potencial de este enfoque.

4.2. RP aplicada a una familia uniparamétrica de puntos

alineados en d dimensiones

Consideremos una secuencia de puntos alineados en un espacio eucĺıdeo de dimensión

d, en la dirección de la coordenada “t”. Entonces, podemos escribir: Xi = {ti1, ti2, ...tiN},

con la coordenada de tiempo ordenada como 0 < tα < tα+1. La idea principal es tomar

una familia de secuencias {Xi} tal que, dado un único parámetro real λ(i) que define

uńıvocamente las secuencias, la cantidad S2N (Θ(Xj)Xi) será entonces función de una

“variable suma” λ = λ(i) + λ(j). Si eso es posible para la familia elegida, entonces

podemos aplicar la maquinaria para una función definida positiva de una sola variable

S2N (λ) mencionada anteriormente. Restringiéndonos a secuencias de longitud 2, hay dos

familias naturales (ver Figura 4.1):

1. Primera familia (tipo−η): Xi = {ti, ti + L}, ti > 0, L > 0.

2. Segunda familia (tipo−ρ): Xi = {d0, d0 + Li}, d0 > 0, Li > 0

Los nombres se refieren a los parámetros que se definirán pronto. En la primera

familia, los dos puntos de cada sucesión están separados por una cantidad fija L, y la

única variable (real) que identifica y define a cada sucesión de esta familia es ti.
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En el segunda familia, la separación no es fija pero el punto más cercano al origen es

siempre el mismo: d0. La única variable (real) que identifica y define a cada sucesión es

Li.

Como dijimos antes, se puede considerar que estas dos familias corresponden (for-

malmente) a una elección especial de una función de prueba localizada. Veamos cómo se

cumple la propiedad de la suma en cada familia.

En la primera, basta con usar la invariancia ante traslaciones en el tiempo:

S4(Θ(Xj)Xi) = S4(−tj2,−t
j
1, t

i
1, t

i
2) = S4(0, t

j
2 − t

j
1, t

j
2 + ti1, t

j
2 + ti2) =

S4(0, L, t
j
1 + ti1 + L, tj1 + ti1 + 2L) = F (ti1 + tj1) (4.2)

En este caso, las funciones de Schwinger que aparecen en las desigualdades RP son

funciones de la suma de los puntos iniciales de cada sucesión, ya que L es un paráme-

tro fijo. Es importante mencionar aqúı que la primera familia tiene esta propiedad en

cualquier QFT, no solo en CFT.

Para la segunda familia, no es inmediato identificar cual es la función de la suma

de los parámetros que es pd. De hecho, en un QFT general no existe tal función. Sin

embargo, veremos en la siguiente sección que en CFT la invariancia conforme nos per-

mitirá reescribir la función de 4 puntos S4(Θ(Xj)Xi) como una función de la suma del

parámetro log
(
2d0
Li

+ 1
)
.

4.3. RP de la función de 4 puntos en CFT

Como vimos en 2.2.2, en una CFT general la función de 4 puntos S4(x1, x2, x3, x4)

correspondiente a 4 campos escalares de dimensiones conformes ∆i (i = 1..,4) se puede

escribir en términos de una función g2134 (que depende del orden de los campos) de dos

cross-ratios u y v definidos por: u =
x212x

2
34

x213x
2
24

y v =
x214x

2
23

x213x
2
24
. Aqúı xij es la distancia entre

los puntos xi y xj en el espacio eucĺıdeo en d dimensiones.

S4(x1, x2, x3, x4) =

(
x224
x214

) 1
2
∆12
(
x214
x213

) 1
2
∆34 g2134(u, v)(

x212
) 1

2
(∆1+∆2) (x234) 1

2
(∆3+∆4)

, (4.3)

donde ∆ij = ∆i −∆j .

Julio 2022 48 Tesis de Doctorado en Ciencias F́ısicas



4.3. RP DE LA FUNCIÓN DE 4 PUNTOS EN CFT

Como mencionamos en la sección anterior, queremos centrarnos en el caso en el que

los 4 puntos están alineados cumpliendo x1 < x2 < x3 < x4 y donde para escribir la

desigualdad RP de la ec. (1.13) con N = 2, necesitamos restringirnos al caso ∆1 = ∆4

y ∆2 = ∆3. Estos 4 puntos se identifican con el tiα como: x1 = −tj2, x2 = −tj1, x3 = ti1,

x4 = ti2. La función de Schwinger (4.3) se puede escribir en términos de un solo cross-ratio

x =
√
u (ya que en este caso v = (1− x)2) de la siguiente manera:

S4(x1, x2, x3, x4) =

(
(1− x)2

x

)∆21

(x223)
−∆21(x212x

2
34)

−∆1g2121(x) (4.4)

La condición para ser definida positiva requiere luego:∑
i,j

CiC
∗
jS4(−tj2,−t

j
1, t

i
1, t

i
2) ≥ 0.

Dependiendo del arreglo uniparamétrico de puntos dado por ti, esta condición será equi-

valente a la condición de ser definida positiva una función de una sola variable asociada

con cada arreglo. Consideremos entonces las dos familias de secuencias presentadas antes.

4.3.1. Condiciones de positividad en la familia−ρ

En la familia−ρ, no es obvio que S4(Θ(Xj)Xi) se convierta en una función de la

suma de un parámetro adecuado de Xj y Xi. Para verlo, definamos el parámetro ρi =

log
(
2d0
Li

+ 1
)
. El cross-ratio x asociado a los 4 puntos de la sucesión Θ(Xj)Xi se convierte

entonces en x = e−(ρi+ρj) = e−ρ, siendo ρ la variable suma. Evaluando (4.3) en este caso

particular, encontramos:

S4(x1, x2, x3, x4) = S4(−tj2,−t
j
1, t

i
1, t

i
2)

=

(
(1− x)2

x

)∆21

(2d0)
−2∆21(LiLj)

−2∆1g2121(x).
(4.5)

La condición de ser definida positiva requiere que
∑

i,j CiC
∗
jS4(−tj2,−tj1, ti1, ti2) ≥ 0.

Dado que Ci son números arbitrarios y x es el producto e−ρie−ρj , se puede redefinir

C̃i =

(
eρi

2d0

)∆21

Li
−2∆1Ci,

y concluir que

(1− x(ρ))2∆21g2121(x(ρ)), (4.6)
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es pd en función de ρ = − log(x). Además, dado que está acotada cuando ρ→∞, tiene

que ser una función CM. Esto es equivalente a decir que debe tener una antitransformada

de Laplace positiva y luego los coeficientes bn en la expansión formal:

(1− x)2∆21g2121(x) =
∑
n

bnx
n =

∑
n

bne
−nρ, (4.7)

deben ser todos no negativos (donde n denota una potencia genérica no entera). Estos

coeficientes no son idénticos a los de g, ya que existe un prefactor (1−x)2∆21 . Si escribimos

formalmente g2121(x) =
∑

m amx
m e insertamos la expansión:

(1− x)2∆21 =
∞∑
l=0

(−2∆21)l
xl

l!
,

donde (−2∆21)l es el śımbolo de Pochhammer, las condiciones de positividad anteriores

implican que los coeficientes bn:

bn ≡
∑

l+m=n

(−2∆21)l
am
l!
, (4.8)

deben ser no negativos.

Si bien estas condiciones parecen ser diferentes a la positividad de los coeficientes de

la expansión de g demostrada anteriormente en la literatura (Ver Apéndice A de [33]),

se puede observar que ambas son condiciones equivalentes. Si usamos la simetŕıa de la

función de 4 puntos ante la permutación 1↔ 2 y 3↔ 4, se puede comprobar fácilmente

que esto implica la siguiente identidad:

(1− x)2∆21g2121(x) = g1212(x). (4.9)

Usando esta igualdad se puede ver que (1 − x)2∆21g2121(x) es una función CM de ρ

para todos los valores de ∆1 y ∆2 si y solo si g1212(x) es una función CM de ρ. Donde esta

última condición equivale a exigir que los coeficientes “a” que aparecen en el desarrollo

de g en potencias de x también deben ser no negativos, de acuerdo con [33].
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4.3.2. Condiciones de positividad en la familia−η

Si elegimos como parámetro que define a las secuenciasXi en la familia−η la distancia

normalizada ηi = ti/L, se puede ver que el cross-ratio x es una función de la variable

suma η = ηi + ηj : x = 1
(1+ηi+ηj)2

= 1
(1+η)2

. También podemos verificar que este es el

caso para los otros factores en (4.4) y nos da:

S4(x1, x2, x3, x4) = L−2∆1−2∆2

(
(1− x(η))2

x(η)

)∆21

η−2∆21g2121(x(η)), (4.10)

que tiene que ser una función pd de la variable η. Además, dado que está acotada cuando

η →∞, implica que:

S4(x1, x2, x3, x4) = L−2∆1−2∆2

(
η + 2

η + 1

)2∆21

g2121

(
1

(η + 1)2

)
, (4.11)

tiene que ser completamente monótona (CM) como función de η. Notar que (4.11) difiere

de (4.6) en los factores delante de g.

Del caso ρ en la sección 4.3.1 vemos que g2121(x) tiene una expansión en potencia con

coeficientes positivos de x = 1
(1+η)2

. Para cualquier número positivo α,
(

1
(1+η)2

)α
es una

función CM. Por lo tanto g2121(η) es una combinación de funciones CM con coeficientes

positivos.

Entonces, cuando ∆21 = 0 las condiciones de positividad del caso ρ implican que las

condiciones del caso η también se cumplan.

En el caso general de ∆21 ̸= 0, debemos tener en cuenta el factor extra:(
η + 2

η + 1

)2∆21

=
(
1 +

√
x(η)

)2∆21

,

que difiere del factor (1− x)2∆21 que aparece en las condiciones de positividad (4.6) de

ρ. Entonces, para estudiar el carácter CM de (4.11), es conveniente considerar dos casos

separados.

Caso ∆2 > ∆1: Recordemos la forma de la función (4.11) que debeŕıa ser CM como

función de η :

S4(x1, x2, x3, x4) =

(
η + 2

η + 1

)2∆21

L−2∆1−2∆2g2121(x(η)).
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Usando las definiciones y teoremas del caṕıtulo 3, se puede ver que
(
η+2
η+1

)2∆21

es una

función CM. Esto se puede verificar fácilmente demostrando que su logaritmo (cuando

∆21 > 0) es una función CM, por lo que también lo será su exponencial.

Por tanto, S4 es una función CM de η, ya que es una suma con coeficientes positivos

en la que cada término es producto de funciones CM,
(
η+2
η+1

)2∆21
(

1
(1+η)2

)α
.

Caso ∆2 < ∆1: Este caso es más complicado, ya que en este caso
(
η+2
η+1

)2∆21

no es una

función completamente monótona. Entonces, el carácter CM de S4 no está garantizado

por la positividad de los coeficientes en g, lo que significa que en este caso tenemos

condiciones adicionales. El carácter CM de S4(η) implica que:

(−1)nS(n)
4 (η) ≥ 0,

o de manera equivalente, que su antitransformada de Laplace es no negativa.

4.3.3. Comprobando la positividad de los coeficientes en los bloques

conformes en 2d

En este apartado queremos ver cómo se cumplen directamente las condiciones de

positividad consideradas anteriormente en el propio bloque conforme. Nos centraremos

en el caso particular de CFT 2d, considerando a todos los descendientes de Virasoro. En

el caso bidimensional, la verificación se puede hacer de una manera elegante por lo que

la usamos primero para ilustrar la idea.

Ahora, usamos la descomposición en bloques conforme de g del caso 2d:

g2134(x, x̄) =
∑
p

Cp34C
p
12F

21
34 (p|x)F̄21

34 (p|x̄), (4.12)

donde

F21
34 (p|x) = xhp

+∞∑
k=0

F
(p)
k xk

F̄21
34 (p|x̄) = x̄h̄p

+∞∑
k=0

F̄
(p)
k x̄k,

(4.13)

donde x y x̄ son los cross-ratio holomorfo y antiholomorfo, que son iguales cuando los

puntos están alineados y ordenados, y ∆p = hp + h̄p, ℓp = hp − h̄p son la dimensión

conforme y el esṕın de los campos de intercambio.

Julio 2022 52 Tesis de Doctorado en Ciencias F́ısicas



4.3. RP DE LA FUNCIÓN DE 4 PUNTOS EN CFT

Las desigualdades RP se aplican cuando 1 = 4 y 2 = 3. En este caso, tenemos:

g2121(x, x̄) =
∑
p

(Cp12)
2F21

21 (p|x)F̄21
21 (p|x̄), (4.14)

Como hemos mencionado en la introducción , sabemos por [5] que RP se cumple

automáticamente en las funciones de 4 puntos, sin restringir los coeficientes del OPE ni

las dimensiones del campo (mas allá de la cota unitaria y la realidad de los coeficientes

del OPE). Entonces, del simple hecho de que las C son reales y aparecen como C2, de la

positividad de los coeficientes de g concluimos que los bloques conformes también deben

tener una expansión con coeficientes positivos, porque si no, habŕıa más restricciones en

los parámetros que definen la CFT 1. Esto se puede verificar expĺıcitamente usando la

forma exacta de los bloques conformes.

4.3.3.1. familia−ρ

Consideremos las implicaciones de RP para la familia−ρ y comprobemos esto en

el caso bidimensional con invariancia ante transformaciones conformes locales donde

tenemos la forma cerrada de los coeficientes. En este caso la función F admite la siguiente

forma:

F (c, hi, hp, x) =
∞∑
q=0

xhp+qχq (c, hi, hp) 2F1

 hp + q + h21, hp + q + h21

2 (hp + q)
;x

 (4.15)

donde la suma en q se debe a la contribución de los descendientes (ver por ejemplo,

la ecuación (2.11) de [17]), y donde la función antiholomorfa F̄ admite una expresión

análoga.

Los coeficientes χq (c, hi, hp) son expresiones algebraicas completamente determina-

das por la simetŕıa conforme.

Por la forma de las funciones hipergeométricas:

2F1

 a, b

c
;x

 =
∞∑
n=0

(a)n(b)n
(c)n

xn

n!
(4.16)

1En realidad, lo que aparece es Cp
21C

p
12 = (−1)ℓpC2

12, donde ℓp es el esṕın del campo de intercambio.

El signo menos para el caso de esṕın impar se cancela con otro signo menos de los bloques conformes.
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vemos que los coeficientes de éstas en nuestro caso son positivos ya que a = b = hp +

q + h21 =real, y aśı (a)n(b)n = (a)2n ≥ 0, junto con c = 2 (hp + q) también positivo por

ser h y q positivos, los coeficientes de la expansión 2F1 son entonces positivos. Lo mismo

sucede con la versión antiholomorfa de (4.15). Como χ es positivo, los coeficientes en

las expansiones de potencia de g también son positivos. Entonces por la igualdad (4.9),

también los coeficientes bn en (4.7) son positivos y se cumple la condición de positividad

proveniente de RP.

De hecho, la positividad de los coeficientes bn también se puede comprobar directa-

mente a partir de la expresión:

(1− x)2(∆2−∆1)g2121(x)

y algunas propiedades de las funciones hipergeométricas 2F1. Mientras que g tiene coefi-

cientes no negativos, el primer factor (1− x)2(∆2−∆1) contiene términos con coeficientes

negativos si ∆2 > ∆1. Esto lleva a la posibilidad de que algunos coeficientes de bn en

(4.8) puedan ser negativos, y esto generaŕıa más restricciones en comparación con lo

mostrado en [33]. Como hemos visto, este no es el caso. Para comprobar que todos los

bn son realmente positivos, será útil descomponer

(1− x)2(∆2−∆1) = (1− x)2(h2−h1)(1− x)2(h̄2−h̄1) (4.17)

Veamos la parte holomorfa de la ecuación (4.14) usando la ecuación (4.13): multipli-

cando (1− x)2(h2−h1)F dentro de la suma:

(1− x)2(h2−h1)2F1

 hp + q + h21, hp + q + h21

2 (hp + q)
;x



=2F1

 hp + q − h21, hp + q − h21
2 (hp + q)

;x


(4.18)

donde en la última igualdad usamos una identidad de las hipergeométricas. Por la forma

de la función hipergeométrica (4.3.4), nuevamente vemos que los coeficientes son positi-

vos, ya que a = b = hp + q − h21 =real, y por lo tanto (a)n(b)n = (a)2n ≥ 0, junto con c
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también positivo por ser h y q positivos, y los coeficientes de la expansión 2F1 entonces

son también positivos. Lo mismo sucede con la parte antiholomorfa.

Entonces, a pesar de la contribución potencialmente negativa del prefactor (1 −

x)2(h2−h1), los coeficientes en (1− x)2(h2−h1)F se vuelven no negativos. El paso final en

la demostración es verificar que los factores χq (c, hi, hp) no arruinen esta positividad.

Es fácil de ver que no es el caso si nos fijamos en la ecuación 2.12 de [17].

Entonces, como los bloques conformes de Virasoro están fijados por simetŕıa y vimos

que estas condiciones más fuertes de positividad ya se cumplen en cada bloque conforme

por separado, y dado que g es una combinación de bloques conformes ponderados por

coeficientes positivos (el cuadrado de los coeficientes del OPE), RP restringida a esta

familia de secuencias se cumple automáticamente sin imponer restricciones adicionales

a los coeficientes del OPE más allá de la cota unitaria.

4.3.3.2. familia−η

Como dijimos antes, el único caso no trivial es ∆21 < 0. Este caso puede verificarse

expĺıcitamente en varios ejemplos. La condición de positividad puede expresarse en la

forma: (
1 +

√
x(η)

)2∆21

g2121(x(η)) =

∫ +∞

0
F (s)e−sηds (4.19)

con F (s) ≥ 0 y como antes x(η) = 1
(η+1)2

.

Este es un ejemplo menos obvio de una condición de positividad impĺıcita en RP,

diferente a la condición de positividad de los coeficientes de g mostrada en la sección

4.3.3.1 y anteriormente en [33].

4.3.4. Comprobando la positividad de los coeficientes en los bloques

conformes en d dimensiones

En esta sección veremos como verificar numéricamente la positividad de los coefi-

cientes de la expansión en x de los bloques conformes en d dimensiones, o lo que es lo

mismo, verificaremos que estos son funciones CM en la variable ρ.

Los bloques conformes correspondientes a campos externos sin esṕın en d dimen-

siones, para el caso relevante para nosotros en el que los 4 puntos están alineados, se
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encontraron en forma cerrada en [16]. De estos resultados, centrémonos en el caso de

campos externos idénticos ⟨ϕϕϕϕ⟩ y consideremos el bloque conforme correspondiente a

campos de intercambio sin esṕın:

F∆,0(x) = (−4Z)∆/2 3F2

 ∆
2 ,

∆
2 ,

∆
2 −∆mı́n

∆+1
2 ,∆−∆mı́n

;Z

 , (4.20)

donde Z = − x2

4(1−x) y ∆min = d−2
2 corresponde a la dimensión conforme mı́nima, fijada

por la cota unitaria, de un campo sin esṕın.

Para hacer la verificación, vamos a expandir el bloque F∆,0(x) en potencias de x.

La expansión de la hipergeométrica 3F2 “usual” es válida solo cuando |Z| < 1 y es la

siguiente2:

3F2

 a1, a2, a3

b1, b2
;Z

 =

∞∑
n=0

(a1)n(a2)n(a3)n
(b1)n(b2)n

Zn

n!
,

donde como antes, los (.)n son los śımbolos de Pochhammer.

Es fácil ver que |Z| < 1 cuando el cross-ratio x ∈ (0, xc), que equivale al intervalo a

ρ ∈ (− log (xc),+∞), donde xc = 1−
(
3− 2

√
2
)
∼ 0,83.

Por las condiciones de analiticidad de las funciones CM mencionadas en 3, si de-

mostramos que F∆,0(x) es CM en ρ ∈ (− log (xc),+∞), puede verse que su extensión

anaĺıtica trivial a ρ ∈ (0,+∞) también es CM. Hacemos entonces la verificación solo en

ese sector, donde podemos usar la expresión simple de la hipergeométrica.

Veamos entonces,

F∆,0(x) = (−4Z)∆/2
+∞∑
n=0

(∆/2)2n(∆/2−∆mı́n)n(
∆+1
2

)
n
(∆−∆mı́n)n

Zn

n!

=

+∞∑
n=0

(∆/2)2n(∆/2−∆mı́n)n(
∆+1
2

)
n
(∆−∆mı́n)n

(
−1

4

)n (−4Z)n+∆/2

n!
,

ahora desarrollemos en potencias de x el factor con Z:

(−4Z)n+∆/2 =

(
x2

1− x

)n+∆/2

=
+∞∑
k=0

(n+∆/2)k
1

k!
x2n+k+∆,

2Para |Z| > 1 esta expresión ya no es valida, y hay que encontrar la expresión de la extensión anaĺıtica

de la hipergeométrica que mostramos en el apéndice A. Aunque no será necesario usarla en este caso

como mencionamos.
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4.4. COMBINANDO SIMETRÍA DE INTERCAMBIO (CS) CON POSITIVIDAD POR

REFLEXIÓN (RP)

por lo que obtenemos finalmente la expansión en x del bloque conforme:

F∆,0(x) =

+∞∑
n=0

+∞∑
k=0

(∆/2)2n(∆/2−∆mı́n)n(
∆+1
2

)
n
(∆−∆mı́n)n

(
−1

4

)n 1

n!
(n+∆/2)k

1

k!
x2n+k+∆ (4.21)

Los coeficientes tienen signos negativos. Aun aśı, no es evidente pero se puede ver

numéricamente que si agrupamos sumando a todos los coeficientes que acompañan a una

dada potencia de x siempre da resultado positivo para todo ∆ cumpliendo con la cota

unitaria (∆ > ∆mı́n para escalares). Es decir, la expansión
∑

m bmx
m tiene coeficientes

positivos como deb́ıa ser. De manera análoga, esto se observa para diferentes bloques

conformes de diferente esṕın de intercambio ℓ. En el caso de campos externos iguales,

vimos que las desigualdades de la familia η se cumplen si se cumplen las de ρ, asique

queda verificado también en ese caso.

4.4. Combinando simetŕıa de intercambio (CS) con positi-

vidad por reflexión (RP)

4.4.1. Modelo de Ising 2d, ejemplo

La estrategia se puede entender en el siguiente ejemplo pedagógico. Consideremos el

modelo de Ising en d = 2, que es un modelo minimal correspondiente a c = 1
2 con tres

campos primarios sin esṕın de dimensión conforme total ∆ = h+ h̄ = 0, 1/8, 1 (h = h̄).

Como es usual, denotemos estos campos con 1, σ, ϵ respectivamente. Los coeficientes del

OPE están parcialmente determinados por las reglas de fusión, que dicen en particular

que:

[σσ] = [1] + [ϵ]

Significa que el coeficiente del OPE C
[σ]
σσ = 0. C

[1]
σσ se puede normalizar a 1, mientras

que C
[ϵ]
σσ (C a partir de ahora) no se fija solamente usando las reglas de fusión. Sin

embargo, el valor de C está completamente fijado por CS, que impone que:

Gσσσσ(x) = Gσσσσ(1− x) 3 →

x−2∆σ(F σσσσ [1](x) + C2F σσσσ [ϵ](x)) = (1− x)−2∆σ(F σσσσ [1](1− x) + C2F σσσσ [ϵ](1− x))
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Los F σσσσ [1] y F
σσ
σσ [ϵ] son los bloques conformes correspondientes a los campos de inter-

cambio 1 y ϵ, los cuales están completamente fijados por las propiedades generales de la

CFT:

F [1](x) =
1

(1− x)
1
4

(1 +
√
1− x)

F [ϵ](x) =
1

(1− x)
1
4

(1−
√
1− x)

(4.22)

donde hemos suprimido el ı́ndice σ.

Escribiendo el rhs de la ecuación de CS:

rhs =
1

(1− x)
1
4

(1 + C2 + (1− C2)
√
x) (4.23)

se puede ver que, para obtener una función CM de ρ en el rhs, el coeficiente de
√
x debe

ser no negativo: C2 ≤ 1.

Este ejemplo ilustra la idea principal de este trabajo: el lhs es automáticamente CM,

ya que los bloques conformes en śı mismos cumplen estas condiciones y se combinan

con coeficientes no negativos. Entonces el rhs debeŕıa ser una función CM de ρ también.

Pero esto no está garantizado por la forma de los bloques conformes. De hecho, el primer

término es una función CM de ρ pero el segundo término no lo es. Esto impone un

ĺımite superior al término no CM, que en este caso resulta ser C2 ≤ 1. Formulemos

ahora el procedimiento en el caso más complicado donde tenemos un número infinito de

coeficientes OPE.

4.4.2. Procedimiento general en CFT d-dimensional

Escribamos de nuevo la ecuación de simetŕıa de intercambio para cuatro campos

escalares idénticos de dimensión conforme ∆0, pero ahora aislando la contribución de la

identidad a ambos lados de la ecuación:

1

x2∆0

1 +∑
∆,ℓ

C2
∆,ℓ F

∆,ℓ(x)

 =
1

(1− x)2∆0

1 +∑
∆,ℓ

C2
∆,ℓ F

∆,ℓ(1− x)

 (4.24)

3Recordamos que G está relacionado con g, por G21
34(x) = x−(∆3+∆4)g2134(x), ver ec. (2.37)

Julio 2022 58 Tesis de Doctorado en Ciencias F́ısicas
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REFLEXIÓN (RP)

donde la suma es sobre todas las dimensiones conformes ∆ (excepto la identidad ∆ =

0) y el esṕın ℓ de los campos de intercambio, y hemos simplificado la notación en C

suprimiendo la etiqueta del campo externo ∆0.

Podemos ver que en el rhs tenemos el bloque conforme correspondiente a la identidad,

es decir, el término 1
(1−x)2∆0

. Este término ya es una función CM y por lo tanto no

ayuda en nuestra estrategia de acotar los coeficientes del OPE exigiendo que el rhs

sea CM. Como agregar una función pd conduciŕıa a menos restricciones, es mejor no

tener funciones pd en el rhs. Entonces, para obtener un lhs que sea CM y un rhs sin la

contribución de la identidad, nuestra estrategia será reescribir la ecuación de la siguiente

manera:

1 +
1

1− ( x
1−x)

2∆0

∑
∆,ℓ

C2
∆,ℓ F

∆,ℓ(x) =
x2∆0

(1− x)2∆0 − x2∆0

∑
∆,ℓ

C2
∆,ℓ F

∆,ℓ(1− x) (4.25)

En el lhs tenemos una suma de funciones CM de ρ = − log(x) para ρ > log(2), esto

se puede comprobar observando que el factor

1

1− ( x
1−x)

2∆0
=

1

1− ( e−ρ

1−e−ρ )2∆0

es una función CM de ρ en esta región.

Ahora, estamos listos para formular nuestra estrategia de manera precisa exigiendo

que el rhs de la ecuación (4.25) debe ser una función CM de ρ 4. Si llamamos:

F̃∆,ℓ(ρ) ≡
x2∆0

(1− x)2∆0 − x2∆0
F∆,ℓ(1− x), con x = e−ρ

a cada contribución en el rhs de la ec. (4.25), se puede formular que todo el rhs debe ser

CM de tres maneras equivalentes:

1. Desigualdades lineales locales La suma formal de las derivadas de orden n de

cada contribución debe ser no negativa: (−1)n
∑

∆,ℓC
2
∆,ℓ F̃

(n)
∆,ℓ(ρ) ≥ 0

2. Desigualdades no lineales locales : Los determinantes de orden N (ecuaciones

(3.1) y (3.3)) de el rhs completo, deben ser no negativos. Estas desigualdades deben

cumplirse para cada valor de ρ ∈ (log(2),+∞)

4Ninguna restricción nueva vendrá de la completa monotonicidad de η porque, como se dijo antes,

ser CM en ρ implica ser CM en η cuando los cuatro campos son idénticos.
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3. Análisis lineal global La antitransformada de Laplace debe ser no negativa, es

decir, la expansión en e−λρ (para λ > 0) debe tener coeficientes no negativos.

4.4.3. Análisis lineal de el rhs

Usando los resultados de los bloques conformes obtenidos en [16], consideremos pri-

mero el bloque conforme correspondiente a los campos de intercambio sin esṕın de la

ecuación que analizamos previamente en (4.20).

De acuerdo con la discusión anterior, las contribuciones de los campos sin esṕın en

el rhs de la CS reescrita (4.25), es una suma ponderada por coeficientes no negativos, de

la siguiente función:

F̃∆,0(ρ) =
x∆0

1− ( x
1−x)

2∆0

(
(1− x)2

x

)∆/2−∆0

3F2

 ∆
2 ,

∆
2 ,

∆
2 −∆mı́n

∆+1
2 ,∆−∆mı́n

;−(1− x)2

4x


La condición necesaria para que la rhs sea una solución de la ecuación CS es:

(−1)n
∑
∆

C2
∆F̃

(n)
∆,ℓ(ρ) ≥ 0 (4.26)

siendo F̃ (n) la derivada n−ésima respecto de ρ = − log(x). Ignoremos por el momento

la contribución de todos los demás espines en el rhs, que en este caso son solo los pares.5

Esta es una familia de desigualdades (formales), que imponen restricciones a las C

ya que la mayoŕıa de los términos individualmente no cumplen las desigualdades.

Consideremos, por ejemplo, el caso d = 4, mirando solo los campos de intercambio

sin esṕın solo para entender la idea. En la Figura 4.2 hemos mostrado el área en el plano

{∆0,∆} donde la derivada primera de F̃ es negativa (gris) o positiva (azul). Entonces,

para n = 1, como la suma completa en (4.26) debe ser positiva, y debido a que C2
∆ > 0,

necesariamente al menos uno de los campos de intercambio en la región gris debe tener

una constante de estructura no nula asociada a ∆0. Significa que el valor de ∆ mı́nimo

de los campos de intercambio está acotado por la ĺınea de borde de las regiones azul-gris,

5Eso es porque se puede ver que, para campos sin esṕın i, j, los coeficientes del OPE obedecen

Ck
ij = (−1)ℓkCji , donde ℓk denota el esṕın del campo de intercambio k. En este caso, i = j, por lo que

el coeficiente del OPE se anula cuando ℓk es impar. Véase, por ejemplo, la ecuación 2.2.48 en [34].
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porque solo en la región gris la derivada primera de F̃ tiene el signo correcto (negativo)

para una función CM.

2 4 6 8 10
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10

15
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25

30

Figura 4.2: La región azul es el conjunto de pares de dimensiones conformes (∆0,∆)

tales que la contribución del campo de intercambio sin esṕın en el rhs falla en el signo

de la derivada primera para ser una función CM. ∆0 es la dimensión del campo externo

en la función de 4 puntos de 4 campos escalares idénticos. Dado que todo el rhs debe ser

una función CM, es necesaria la presencia de campos de intercambio en el área gris. La

ĺınea punteada correspondiente a ∆ = 2∆0 se graficó solo como gúıa para el ojo.

En realidad, uno debe incluir las contribuciones provenientes de todos los campos de

intercambio con espines pares. Para un ∆0 dado, se necesita un valor de ∆ en la región

gris de cualquiera de los gráficos como los de la Figura 4.3, donde hemos mostrado solo

las contribuciones de los primeros espines. Para ∆0 lo suficientemente cerca de 1, se

puede fortalecer la conclusión anterior. Mirando por ejemplo a valores de ∆0 en (1, 1,4),

se puede concluir que debeŕıa aparecer una contribución de campo de intercambio de

esṕın ℓ = 0 ó ℓ = 2, con su dimensión conforme en el área gris. Esto se puede ver

comprobando que en los gráficos de espines más altos la ĺınea azul-gris del borde se

mueve hacia la derecha a medida que aumenta el esṕın, como sucede de ℓ = 4 a ℓ = 8
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en la Figura 4.3.

Para convertir este argumento numérico en uno riguroso, necesitamos demostrar que

todos los infinitos bloques conformes de esṕın superior contribuyen con una derivada de

signo incorrecto. No tenemos una prueba anaĺıtica de esto, pero lo verificamos numéri-

camente para varios valores altos de espines pares. Una forma sencilla de convencerse de

esto es que a medida que aumenta ℓ ≥ 4, también aumenta la región azul de ∆0 sin ∆

con el signo de la derivada primera correcto (negativo). Para ℓ = 0, 2 para cualquier ∆0

siempre hay un ∆ con el signo correcto de la derivada primera, pero para espines más

altos, considerando la cota unitaria (∆ ≥ ℓ + d − 2), hay regiones de ∆0 que no tienen

ningún ∆ con el signo correcto de la derivada primera. Por ejemplo, mirando los gráficos

de la figura 4.3, esta región para ℓ = 4 es ∆0 ∈ (1, 1,4), para ℓ = 6 es (1, 1,9) y para

ℓ = 8 es (1, 2,4), aproximadamente. Esta tendencia se observa para todos los gráficos de

espines superiores evaluados. Sin embargo, por ejemplo, también se puede afirmar que

“para ∆0 aproximadamente en (1,4, 1,9) debeŕıa estar presente al menos una contribu-

ción de un campo de intercambio en alguna de las áreas grises de esṕın ℓ = 0 ó ℓ = 2

ó ℓ = 4”, esto se debe a que en esta región, para ℓ ≥ 6 no hay ningún ∆ con el signo

correcto de la derivada primera, pero śı para ℓ = 0, 2, 4. Se pueden hacer afirmaciones

similares para otras regiones de ∆0.

Hasta ahora nos hemos centrado en el análisis lineal de la derivada primera, pero

como hemos dicho antes, el análisis completo de la RP involucra todas las derivadas.

Podemos repetir el análisis lineal para derivadas superiores. Los gráficos de derivadas de

orden dos a cinco se pueden ver en la figura 4.4 para el caso de campos de intercambio

sin esṕın. A partir de este análisis lineal, observamos que ninguna restricción proviene de

las derivadas pares. Esto se debe a que se espera que una teoŕıa CFT tenga campos de

intercambio con dimensiones conformes grandes (∆→∞) en su espectro que compensen

la diferencia de comportamiento cuando x → 0 a ambos lados de la ecuación de CS

(ver, por ejemplo, la sección 3.1 en [35]). Como todas las regiones superiores para las

derivadas pares son grises, esto significa que siempre habrá un campo de intercambio

con una derivada par de signo correcto. Por lo tanto, no habrá restricciones provenientes
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Figura 4.3: Regiones similares a las de la Figura 4.2, pero para campos de intercambio

de espines más altos.
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de las derivadas pares. 6 Por otro lado, para las derivadas impares, podemos afirmar que

debe haber al menos un campo de intercambio por debajo de la región superior azul, en

las áreas grises de cada una de las derivadas impares. Las condiciones de positividad

para cada derivada son independientes. Por ejemplo, podŕıa haber solo un campo de

intercambio en la intersección de todas las áreas grises para asegurar el signo correcto

de todas las derivadas, pero esto no es necesario, solo es suficiente.

Todav́ıa no encontramos una manera inteligente de hacer el análisis para derivadas

superiores arbitrarias. Creemos que las restricciones más fuertes vendrán del análisis

local no lineal y del análisis global usando la expansión asintótica que veremos en la

siguiente sección.

Es interesante comparar este análisis de RP, con el ĺımite mı́nimo necesario para la

dimensión conforme de los campos de intercambio encontrado originalmente en [19], que

fue mejorado luego en [20]:

∆ ≤ 2 + 0,7(∆0 − 1)1/2 + 2,1(∆0 − 1) + 0,43(∆0 − 1)3/2

Esta curva ĺımite, válida para ∆0 cerca de 1 (la dimensión conforme del campo escalar

libre en d = 4) está siempre por encima de la ĺınea punteada de la figura 4.2 y por debajo

de nuestra curva ĺımite. Esta desigualdad dice que debeŕıa existir un coeficiente del OPE

no nulo correspondiente a una dimensión conforme de un campo de intercambio sin esṕın

que satisfaga ese ĺımite.

Como hemos adelantado, la restricción obtenida por la regla de la suma es más fuerte

que la obtenida aqúı.

4.4.4. Expansión asintótica

Discutamos ahora la positividad usando el segundo enfoque, basado en exigir que la

expansión en potencias de e−λρ tenga coeficientes positivos. Nos encontramos aqúı con

algunos inconvenientes que abordaremos en un futuro trabajo. La principal dificultad

6Las derivadas de orden superior implican cálculos numéricos intensivos que consumen mucho tiempo,

pero no esperamos ningún cambio de comportamiento para derivadas superiores a las que se muestran

en la figura 4.4.
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REFLEXIÓN (RP)

2 4 6 8 10

5

10

15

20

25

30

(a) derivada 2da

2 4 6 8 10

5

10

15

20

25

30

(b) derivada 3ra

2 4 6 8 10

5

10

15

20

25

30

(c) derivada 4ta

2 4 6 8 10

5

10

15

20

25

30

(d) derivada 5ta

Figura 4.4: Regiones similares a las de la Figura 4.2 para campos de intercambio sin esṕın,

pero para derivadas superiores de F̃ . Las áreas grises son las que tienen la derivada con

signo “correcto” en cada caso (negativas para las derivadas impares y positivas para las

pares). Las regiones azules son las que tienen las derivadas con signo “incorrecto”.
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está en el hecho de que, además de términos de la forma e−λρ, también tenemos términos

como ρe−λρ. Nos referiremos a estos términos como “términos logaŕıtmicos” porque pro-

vienen de los términos logaŕıtmicos presentes en la expansión asintótica de las funciones

hipergeométricas de los bloques conformes (Ver los términos log en las ecuaciones (A.7)

y (A.9) del apéndice).

En los bloques conformes (para cualquier esṕın par) aparecen funciones hipergeométri-

cas de la forma:

3F2

 ∆
2 ,

∆
2 + r, ∆2 − ε

∆
2 + r + 1

2 ,∆− ε
;Z

 , (4.27)

con r un número entero de 0 a n (ℓ = 2n para esṕın par ℓ, n ∈ N) y Z = x2

−4(1−x) , siendo

x el cross-ratio, que después del intercambio x → 1 − x, se convierte en ZR = (1−x)2
−4x

para el rhs.

Lo que necesitamos es una expansión para valores grandes de ρ, lo que significa ZR

grande. Entonces, necesitamos una expansión válida para ZR ∈ (∞,−1). En el apéndice

A, discutimos cómo obtenemos esta expansión.

Queremos considerar cómo el término ρe−λρ arruina la completa monotonicidad y

cómo podŕıa cancelarse una vez que incluyamos los infinitos campos de intercambio 7.

Analicemos la función f(ρ) = ρe−λρ en el intervalo (ρ0,∞), con ρ0 algún valor

positivo. Se puede ver que esta es una función no CM, ya que la derivada de orden n

tiene el signo incorrecto para ρ < n
λ . A pesar de esto, se puede esperar que la suma de

varios términos como este, junto con términos como e−λρ, con diferentes coeficientes y

diferentes valores de λ, se combinen para dar una función CM.

Se puede demostrar que la suma de un número finito de dichos términos no puede

dar una función CM. Sin embargo, es sabido que habrá un número infinito de campos

primarios a ambos lados de la ecuación de CS. Esto ha sido mencionado varias veces en

la literatura. Véanse, por ejemplo, los comentarios en la sección 10.3 en [36] o la sección

3.1 en [35]. El argumento se basa en la diferencia de comportamiento cuando x → 0

7Observe que este tipo de términos proviene de los términos logaŕıtmicos que se muestran en el

apéndice. Esquemáticamente, la primera parte del k-ésimo término en (A.7) y (A.9) se convierte en

Z−k
R log(−ZR) ∼

∑
λ,β ρe−λρ + be−βρ.
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a ambos lados de la igualdad de CS en cada bloque conforme. Nos encontramos aqúı

también con la necesidad de que haya un número infinito de campos primarios, debido a

la imposibilidad de tener una función CM en el rhs considerando solo un número finito

de bloques conformes.

Será interesante saber entonces, bajo qué condiciones de los parámetros que definen

la CFT, la suma infinita en el rhs de la ecuación de CS se convierte en una función CM,

es decir, una expansión solo de términos tipo e−λρ con coeficientes positivos. Esto lo

dejamos para un trabajo futuro.

4.4.5. Caso de campos externos distintos sin esṕın

Ahora, uno puede considerar el caso más interesante en el que la función de 4 puntos

involucra dos campos diferentes sin esṕın de dimensiones ∆1 y ∆2. La razón por la que

este es un caso más interesante proviene del hecho de que aparecen diferentes constantes

de estructura a ambos lados de la igualdad:

1

x∆1+∆2

∑
p

(−1)ℓpC2
12F

21
21

(p)
(x) =

1

(1− x)2∆2

∑
p

Cp11C
p
22F

11
22

(p)
(1− x) (4.28)

donde ℓp es el esṕın del campo de intercambio8, y donde es importante notar que en el

rhs solo aparecen campos de intercambio con esṕın par.

Se puede ver que en el lado derecho aparecen los coeficientes del OPE en la forma

Cp11C
p
22, que a priori no es positiva. Por lo tanto, en el análisis posterior, debemos tener

en cuenta el signo desconocido de esta combinación además de la dimensión conforme y

el esṕın que etiqueta los bloques conformes. Esto introduce más libertad, debilitando las

restricciones.

Cuando uno considera una CFT en d mayor que 2, dado que F bacd
(p)

depende solo de

la diferencia ∆a −∆b y ∆c −∆d, en el rhs tenemos una versión “simple” (con bloques

conformes de los cuales se conoce su expresión en forma cerrada) de la ecuación de CS:

1

x∆1+∆2

∑
C2
12F

21
21

(p)
(x) =

1

(1− x)2∆2

∑
Cp11C

p
22F

(p)(1− x), (4.29)

8Uno puede estar preocupado por la positividad de los coeficientes en el lhs, pero el signo menos para

los campos de intercambio de esṕın impar provenientes de (−1)ℓp se compensa con otro signo menos

proveniente de los bloques conformes F 21
21

(p)
(x).
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donde por “simple” queremos decir que ahora, F (p) en el rhs se conoce en forma cerrada

ya que coincide exactamente con el bloque conforme visto antes que aparece en el caso

en que todos los campos externos son idénticos.

Ahora, podemos repetir el procedimiento anterior que conduce al carácter CM de:

x∆1+∆2

(1− x)2∆2 − x∆1+∆2

∑
p

Cp11C
p
22F

(p)(1− x) (4.30)

cuando x es tal que (1−x)2∆2−x∆1+∆2 > 0. Estas condiciones se cumplen para x menor

que cierto x0, determinado por la condición (1− x)2∆2 = x∆1+∆2 .

En contraste con el enfoque basado en la regla de la suma, aqúı uno puede derivar

desigualdades para una cantidad que involucra solo Cp11C
p
22 y no Cp12, y como solo la rhs

está involucrada en las restricciones, entonces solo se usan las funciones F (p) que tienen

expresiones disponibles en forma cerrada y ademas solo entran en juego los campos de

intercambio de espines pares. De esta forma, no hay necesidad de calcular los bloques

conformes ni sus derivadas presentes en el lhs, que solo se conocen a partir de relaciones

de recurrencia y requieren más potencia computacional para calcularlos numéricamente.

Es importante señalar que en este caso, cuando las dimensiones conformes externas

no son iguales, las desigualdades−η no están impĺıcitas en las tipo−ρ. Por lo tanto,

se deben considerar ambos tipos de desigualdades. Dejamos para un trabajo futuro el

estudio de este caso.
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Caṕıtulo 5

Nuevas desigualdades de la

Información mutua

5.1. Introducción

En este caṕıtulo, utilizaremos las mismas estrategias que vimos previamente en el

capitulo 4 para restringir las funciones de correlación, y en particular los parámetros

que definen una CFT, para ahora encontrar nuevas desigualdades que debe satisfacer la

Información Mutua (MI) en QFT.

En el caso de la MI, la positividad que debe analizarse es la positividad de Rindler,

que derivará luego en condiciones mas simples necesarias para que sea definida positiva

una función de una variable. Mencionamos entonces a continuación algunos aspectos

importantes al respecto, y cuales son las sucesiones de regiones de las que depende la

MI que nos permitirán entender parte de las restricciones impuestas por la positividad

de Rindler al usar un método similar al visto en el caṕıtulo 4.

La entroṕıa de entrelazamiento de un estado global ρ, reducida a una región espacial

V se define como la entroṕıa de von Neumann de la matriz densidad reducida ρV :

S = − tr(ρV log ρV ) . (5.1)

Esta cantidad es divergente en Teoŕıa Cuántica de Campos (QFT), pero contiene infor-

mación universal que se puede extraer de ella. Por ejemplo, la información mutua entre
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dos regiones disjuntas A y B,

I(A,B) = S(A) + S(B)− S(AB) , (5.2)

es una cantidad finita que se puede utilizar para extraer información universal de la

entroṕıa de entrelazamiento [37]. La información mutua es positiva y aumenta al unirse

una región C a B, es decir,

I(A,BC) ≥ I(A,B) . (5.3)

Esta propiedad se llama monotonicidad y es equivalente a la propiedad de subaditividad

fuerte de la entroṕıa de entrelazamiento.

S(AB) + S(BC) ≥ S(B) + S(ABC) . (5.4)

Otras medidas interesantes de entrelazamiento son las entroṕıas de Rényi

Sα(V ) =
1

1− α
tr(ραV ) , (5.5)

donde α ̸= 1 es un número real positivo. La entroṕıa de entrelazamiento S(V ) se puede

obtener a partir de las entroṕıas de Rényi Sα(V ) tomando el ĺımite α→ 1. La información

mutua de Rényi (RMI) es solo una generalización de la ecuación (5.2) para las entroṕıas

de Rényi:

Iα(A,B) = Sα(A) + Sα(B)− Sα(AB) . (5.6)

A diferencia de la entroṕıa de entrelazamiento, las entroṕıas de Rényi no cumplen nece-

sariamente la propiedad de subaditividad fuerte [38]. Esto nos dice que la información

mutua de Rényi no es necesariamente positiva y que no satisface la propiedad de mono-

tonicidad dada por la ecuación (5.3).

Para entender la positividad de Rindler veamos que en [6, 7], usando la teoŕıa de

Tomita-Takesaki, se derivó la siguiente desigualdad:

〈
0|O(Ā)O(A)|0

〉
≥ 0 , (5.7)

donde O es un observable asociado a una región del espacio-tiempo A en la cuña derecha

de Rindler W (x1 > |t|), y Ā es la reflexión temporal y de cuña de A, es decir, la
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región obtenida al hacer la transformación (t, x1, x2, ..., xd) → (−t,−x1, x2, ..., xd). Por

simplicidad, nos limitaremos al caso en el que A es una región a tiempo fijo t = 0; en

ese caso, solo necesitamos hacer una reflexión con respecto a la coordenada espacial x

(reflexión de cuña). Para una colección de N regiones del espacio-tiempo Ai ⊂ W la

ecuación (5.7) implica que la matriz de N ×N de coeficientes [6]:

Mij = e(n−1)In(Ai,Āj) (5.8)

tiene que ser definida positiva para n ̸= 1 entero. Esto da un conjunto de desigual-

dades que provienen del hecho de que todos los menores de la matriz (Mij) tienen

que ser no negativos. Estas desigualdades son expresiones no lineales de la informa-

ción mutua, con el caso excepcional en N = 2, donde obtenemos la relación lineal

In(A, Ā) + In(B, B̄) ≥ 2In(A, B̄). Es natural preguntarse qué información se puede ex-

traer en general de todas estas expresiones.

Lo que nos permitirá ir más allá con las implicaciones de las desigualdades es lo

siguiente (por simplicidad pensemos momentáneamente en el caso 1 + 1). Consideremos

la familia de regiones Ai en la semirecta positiva de x obtenida aplicando traslaciones

arbitrarias de distancia ui, a una sola región de una longitud fija L con punto extremo

izquierdo en el origen, como se ve en la Figura 5.1. Debido a la invariancia ante trasla-

ciones, la RMI In(Ai, Āj) debe ser una función de la distancia η = ui − (−uj) = ui + uj

entre Ai y Āj , donde ui y uj son las distancias desde el origen hasta el comienzo de Ai

y Aj respectivamente.

Entonces, los coeficientes Mij terminan siendo los valores de una función de una

variable real que es definida positiva en el sentido de la suma como vimos en el caṕıtulo

3. Si complementamos esto con la condición adicional de que In tiende a cero cuando la

distancia entre las regiones tiende a infinito1, estamos entonces en condiciones de aplicar

los conceptos sobre funciones pd que vimos en el caṕıtulo 3 de manera similar a como

hicimos en el caṕıtulo 4. Analizaremos entonces de esta forma qué información se puede

extraer sobre In(Ai, Āj) en función de η partiendo de la positividad de la matriz (Mij)

1Esto se puede ver escribiendo tr(ρn) como una función de correlación de operadores de twist [39] y

usando la propiedad de cluster del vaćıo. Véase también [40].
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A1 A2 A3Ā1Ā3 Ā2

Figura 5.1: La familia de regiones considerada consta de intervalos Ai que se obtie-

nen al hacer traslaciones positivas arbitrarias del intervalo fundamental (0, L), y de sus

contrapartes reflejadas Āi. En la figura vemos tres traslaciones diferentes del intervalo

fundamental con parámetros u1, u2 y u3. La distancia entre la región Ai y Āj es ui+uj .

(ver [41] para un estudio relacionado pero con diferentes propósitos). Esquemáticamente,

las nuevas desigualdades que surgen sobre In en función de η ponen ĺımites a las derivadas

de orden N de In en términos de las derivadas de orden inferior. Esto vale para la MI en

cualquier teoŕıa QFT bajo estas condiciones. De hecho esto es completamente análogo

al caso tipo−η del caṕıtulo 4 que estudiamos para restringir las funciones de n−puntos.

De manera análoga también aqúı, si nos restringimos a teoŕıas de campos conformes

(CFT) vamos a tener una caso análogo al tipo−ρ, que veremos en la sección 5.3.2 nos

dará condiciones mas restrictivas.

Organización del caṕıtulo. Los teoremas sobre funciones definidas positivas del

caṕıtulo 3, combinados con la positividad de Rindler nos permiten derivar un conjunto

de desigualdades para la RMI en QFT generales, que se presentan en la sección 5.2. En

la sección 5.3 estudiamos la MI para el caso de teoŕıas de campos conformes (CFT). En

la subsección 5.3.1 reescribimos las desigualdades en términos de un cross-ratio cuando

las regiones involucradas son intervalos en una CFT en 1 + 1 y mostramos que la infor-

mación mutua de Rényi es monótona, o de manera equivalente, que la entroṕıa de Rényi

cumple con subaditividad fuerte (para el caso especial de dos intervalos). Después de

eso, mostramos en la subsección 5.3.2 cómo la simetŕıa conforme nos permite obtener

desigualdades más restrictivas. Las desigualdades obtenidas se comprueban en algunos
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ejemplos conocidos en 5.3.3. En la sección 5.4 comentamos brevemente las desigualdades

para la entroṕıa de Rényi. Finalmente, en la sección 5.5, discutimos la relación entre las

desigualdades que obtuvimos con el tema de infinita divisibilidad.

5.2. Desigualdades para la información mutua de Rényi en

QFT relativistas en d+ 1 dimensiones

En esta sección exploramos las implicaciones de la positividad de Rindler para la RMI

entre dos regiones. El resultado principal de esta sección es un conjunto de desigualdades

para la RMI entre una región espacial y su reflejo, que se cumple para cualquier QFT

en dimensión arbitraria.

La positividad de Rindler se aplica a cualquier familia de regiones en la cuña de

Rindler derecha con todas sus regiones reflejadas en la cuña de Rindler izquierda. Pero

como anticipamos en la sección 5.1, para usar los resultados sobre funciones definidas

positivas de una sola variable, la familia de regiones necesita ser restringida. Un ejemplo

sencillo de la construcción de una familia permitida es el que ilustramos antes en la

figura 5.1. De manera más general, la familia de regiones debe cumplir los siguientes dos

requisitos:

1. Las regiones de la cuña de Rindler derecha deben ser una familia de regiones de

un solo parámetro, de tal manera que un número real ui fije la región Ai.

2. La RMI de un par AiĀj debeŕıa depender de ui y uj solo a través de la suma

ui + uj , In(AiĀj) = In(ui + uj).

Tenga en cuenta que estos requisitos restringen tanto la familia de regiones como el

parámetro utilizado para etiquetar las regiones. En la figura 5.2 podemos ver un ejemplo

de una familia que cumple estos requisitos en dimensiones 2+ 1. Cada región individual

de la figura se obtiene haciendo una traslación positiva arbitraria en x de la región

fundamental ubicada en x = 0. En este caso In(Ai, Āj) depende únicamente de ui y uj

v́ıa η = ui + uj , es decir, la suma de las distancias al origen de Ai y Aj respectivamente.
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Figura 5.2: Algunos representantes de la familia de regiones ubicadas en la cuña derecha

de Rindler y sus reflexiones. Cada región en la cuña derecha de Rindler se obtiene por

una traslación en x de la misma región. La RMI entre Ai y Āj depende únicamente de

la distancia ui + uj entre estas regiones.

Entonces, la positividad de Rindler aplicada a una de estas familias de regiones

implica que Fn = e(n−1)In(η) es una función definida positiva (pd) de η. Por construcción,

la distancia η cubre el conjunto (0,+∞); por tanto, Fn es una función pd en dicho

intervalo. Con la condición adicional de que In tiende a cero cuando la distancia tiende

a infinito, sabemos que Fn = e(n−1)In(η) debe ser una función completamente monótona

(CM). Esto implica que esta función satisface el conjunto de desigualdades dado por las

ecuaciones (3.1) y (3.3). De este modo, hemos derivado un conjunto de desigualdades

que debe satisfacer la RMI entre una región arbitraria y su reflejo2.

Mostremos algunas de las desigualdades que surgen de la ecuación (3.1) en el caso

N = 2 y la ecuación (3.3) para N = 1. Las primeras y más sencillas son las siguientes.

det H(2,Fn) ≥ 0 → I ′′n ≥ 0 , (5.9)

detH(1,−F ′
n) ≥ 0 → I ′n ≤ 0 . (5.10)

Notar que, dado que asumimos que In se anula en el ĺımite de largas distancias,

la ecuación (5,10) nos dice que In es positiva. Esto solo está garantizado en una QFT

2Notar que las desigualdades están escritas en términos de In(Ai, Āj), pero dado que Aj es una

traslación de Ai, Āj es la reflexión de Ai con respecto a un plano situado en el punto medio entre Ai y

Āj .
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relativista y en el caso especial en el que consideramos una región y su reflejo, pero no

es cierto para sistemas generales donde In puede tomar valores negativos (ver [42] por

ejemplo).

Las desigualdades de orden superior son en general no lineales en las derivadas de

In. Por ejemplo, las que siguen son:

I(4)n I ′′n + 2(n− 1)(I ′′n)
3 − (I ′′′n )

2 ≥ 0,

(In)
′(In)

′′′ + (n− 1)I ′′n(I
′
n)

2 − (I ′′n)
2 ≥ 0.

En general, el primer conjunto de desigualdades establece que la derivada de mayor

orden que aparece alĺı (que es de orden 2N) será mayor que ciertas combinaciones no

lineales de derivadas de menor orden. En el segundo conjunto de desigualdades, la de-

rivada más alta es I2N−1 (impar) y la desigualdad también nos dice que la derivada de

orden 2N − 1 está acotada por arriba por cierta expresión que involucra derivadas de

orden inferior.

Mirando las ecuaciones (5.9) y (5.10), uno podŕıa pensar que los signos alternados de

estas primeras derivadas son una indicativo de que In es también una función CM. Sin

embargo, esto no se desprende de las desigualdades anteriores. Hay que tener en cuenta

también, que el logaritmo de una función CM no es necesariamente una función CM y

por lo tanto (n− 1)In = log(Fn) no es CM en principio, aunque Fn si lo sea como vimos

previamente. Las desigualdades obtenidas en general ponen cotas inferiores y superiores

a I
(2N)
n y I

(N)
n pero no fuerzan a In a tener una alternancia de signos en sus derivadas.

5.3. Desigualdades para CFT’s

En esta sección nos enfocamos en el caso especial de una QFT invariante conforme

(CFT), estudiamos las desigualdades obtenidas y también encontramos relaciones más

restrictivas usando la simetŕıa conforme. Además, verificamos la validez de las desigual-

dades obtenidas para varias CFT concretas y también mostramos una aplicación sencilla

de las desigualdades.
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5.3.1. Desigualdades para intervalos en una CFT en 1 + 1

En esta subsección mostramos cómo reescribir las desigualdades obtenidas en la sec-

ción 5.2 en términos del cross-ratio, para el caso especial de intervalos en 1 + 1 di-

mensiones. También mostraremos aqúı que la RMI exhibe una especie de propiedad de

monotonicidad cuando se la expresa en términos del cross-ratio.

Considere una CFT en 1 + 1 y la familia de regiones de la figura 5.1, que consta

de intervalos de longitud fija. Debido a la invariancia conforme, In(Ai, Āj) depende solo

de η̃ ≡ η
L , donde η es la distancia entre Ai y Āj . Esta cantidad se puede expresar en

términos del cross-ratio usual para los intervalos (ui, vi) y (uj , vj)

x ≡ (vi − ui)(−uj − (−vj))
(ui − (−vj))(vi − (−uj))

. (5.11)

La relación entre el cross-ratio x y η̃ es la siguiente

η̃ =
ui + uj
L

=
1√
x
− 1 (5.12)

Tenga en cuenta que, por invariancia conforme, cualquier par de intervalos (incluso

si permitimos intervalos de diferentes longitudes) que tengan el mismo cross-ratio x

tendrán la misma información mutua. Podemos ver como las desigualdades obtenidas

para In(η) se reescriben al considerar In en función de x usando las ecuaciones (5.11)

y (5.12). Por ejemplo, la desigualdad (5.10) para la RMI en términos del cross-ratio

habitual x se expresa como

I ′n(x) ≥ 0 . (5.13)

Mediante manipulaciones algebraicas simples podemos ver que el cross-ratio x asociado

con dos intervalos disjuntos Ai y Aj aumenta cuando reemplazamos Aj por una región

más grande Ãj ⊃ Aj . Por tanto, vemos que I ′n(x) ≥ 0 expresa monotonicidad de la RMI,

o equivalentemente, subaditividad fuerte de la entroṕıa de Rényi para esta configuración

especial en la que tenemos dos intervalos.

Al reescribir la ecuación (5.9) en términos del cross-ratio obtenemos

2xI ′′n(x) + 3I ′n(x) ≥ 0 . (5.14)
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Ai

AjĀj

Āi

t

x

d

Li

Lj

Figura 5.3: Ai y Aj son intervalos a t = 0 con el mismo punto de partida en x = d y de

longitudes Li y Lj respectivamente. Las regiones reflejadas Āi y Āj también se muestran

en la figura.

Esta desigualdad pone un ĺımite inferior a la negatividad de la segunda derivada, que en

principio no obliga a la RMI a ser una función convexa de x.

5.3.2. Una desigualdad más fuerte

Consideremos ahora la familia de regiones de la figura 5.3. En contraste con la dis-

posición de la figura 5.1, en la figura 5.3 la familia comprende a todos los intervalos

que comienzan en el mismo punto x = d ≥ 0 (valor fijo elegido arbitrariamente) con

longitudes arbitrarias Li diferentes, y a sus reflejados.

El cross-ratio usual x asociado al par Ai, Āj es

x =
1

(2d/Li + 1)(2d/Lj + 1)
. (5.15)

Tomando logaritmos a ambos lados obtenemos que

− log(x) = log(2d/Li + 1) + log(2d/Lj + 1) , (5.16)

es la suma de dos números positivos arbitrarios que cubren el intervalo (0,+∞). Por

lo tanto, para esta familia, la positividad de Rindler nos dice que e(n−1)In es CM en

función de la nueva variable ρ ≡ − log(x) ya que (como dijimos antes) asumimos que la

exponencial de In está acotada cuando ρ→∞.
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Queremos remarcar, que usando transformaciones conformes cualquier par de inter-

valos disjuntos con diferentes longitudes se pueden transformar en un par de intervalos

con longitudes iguales. Por lo tanto, para cualquier par de intervalos se aplican ambas

desigualdades: las que surgen de la monotonicidad completa en ρ aśı como la monotoni-

cidad completa en función de η̃.

Usando resultados sobre composiciones de funciones CM, podemos ver que la com-

pleta monotonicidad como función de ρ es más fuerte que como función de η̃. η̃ está

relacionada con ρ por ρ = h(η̃) = 2 log(η̃ + 1). h es una función positiva cuya primera

derivada es CM. Es fácil ver que para tal función, f ◦h es CM si f es CM, es decir, In(η)

será CM si In(ρ) es CM. Lo contrario no es cierto, por lo que la completa monotonicidad

en ρ impondrá condiciones más fuertes 3. Por ejemplo, esta condición impone

xI ′′n(x) + I ′n(x) ≥ 0 , (5.17)

que es más fuerte que la ecuación (5.14). Escribiendo estas condiciones en términos de

η̃, vemos que la condición más fuerte implica:

I ′′n(η̃) ≥ −I ′n(η̃)
1

η̃ + 1
(5.18)

Esta desigualdad se puede escribir como −(I ′n(η̃)(1+ η̃))′ ≤ 0, y nos dice que −I ′n(η̃)

debeŕıa ir como 1
1+η̃h(η̃) (para cualquier distancia), siendo h una función decreciente de

la distancia.

Los resultados de esta subsección siguen siendo válidos en d + 1 dimensiones para

la RMI de dos bolas arbitrarias, porque esta depende solo del cross-ratio x de los 4

puntos en los que los ĺımites de las bolas intersecan la ĺınea que une sus centros. Es

decir, Fn = e(n−1)In es una función CM de − log(x) para un par arbitrario de bolas en

una CFT en d+ 1 dimensiones.

3CM en ρ no se demuestra de que f sea CM como función de η̃. Basta ver un solo ejemplo de una

función CM g en (0,+∞) tal que g ◦ h no es CM. Por ejemplo, tome g(t) = e−
1
2
(t+1) y compruebe que

(g ◦ h)(ρ) tiene una segunda derivada negativa para ρ < 2 log 2.
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5.3.3. Comprobación de las desigualdades en algunos modelos CFT

Hemos comprobado el conjunto de desigualdades (−1)nf (n) ≥ 0, f = Fn = e(n−1)In

(donde las derivadas son respecto a ρ = − log(x) en las siguientes CFT en 1 + 1: los

campos escalar y de Dirac libres sin masa, el escalar libre compactificado y el modelo de

Ising cŕıtico. A continuación, ilustraremos lo simple que es comprobar las desigualdades.

Comenzamos con la RMI de dos intervalos para el Fermión libre, que se puede calcular

utilizando los resultados de la entroṕıa de Rényi de un conjunto arbitrario de intervalos

según [43]. En términos del cross-ratio x dado por la ecuación (5.11), la RMI queda

IFermión libre
n (x) = −n+ 1

12n
log(1− x) (5.19)

Esta es una función AM ya que todas sus derivadas son positivas. Por lo tanto, la

composición con e−ρ es automáticamente una función CM (ya que si g es AM y h es

CM entonces g ◦ h es CM - lo contrario no es cierto). Entonces, In en śı misma será una

función CM de ρ, lo que implica que Fn es una función CM como deb́ıa ser.

En el caso del campo escalar quiral [44] la información mutua exhibe el mismo com-

portamiento de ser ella misma una función AM de x (verificamos esta propiedad numéri-

camente). En ese caso, la comprobación de las desigualdades es sencilla.

Una situación quizás más interesante es el caso del escalar libre compactificado, para

el cual I2(x) no es una función AM (ver ecuación 4.30 de [45])

I2(x) = ln

(
θ3(il/R

2)θ3(ilR
2)

θ3(il)θ4(il)

)
. (5.20)

donde R es el radio de compactificación y x está relacionado con l por x =
θ42(il)

θ43(il)
.

Dado que el comportamiento para x pequeño es I2 ∼ Ax1/(R
2), donde A es un número

positivo, para R ̸= 1 la derivada segunda se vuelve negativa, mientras que I2(x) y I
′
2(x)

son positivas. Esto significa que I2(x) no es una función AM. Sin embargo, comprobamos

que una vez que expresamos I2 como función de ρ resulta ser una función CM y entonces

la exponencial de la RMI cumple las desigualdades.

Otro modelo interesante es el modelo de Ising cŕıtico. Para dos bloques disjuntos, las

entroṕıas de Rényi se calcularon en [46]. Una expresión cerrada para la función F2 en
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este caso está dada por

F2(x) =
1

(1− x) 1
8

1√
2

{[
(1 +

√
x)(1 +

√
1− x)

2

]1/2
+ x1/4 + [(1− x)x]1/4 + (1− x)1/4

}1/2

=

=
1

2(1− x) 1
8

[
1 + x

1
4 + (1− x) 1

4

]
. (5.21)

Reemplazando x = e−ρ en la última expresión, se puede comprobar que F2 es una

función CM de ρ, aunque en este caso I2 en śı misma no es CM.

La RMI también se calcula en holograf́ıa y, en esos casos, se produce una transición

de fase debido al ĺımite c grande (consulte, por ejemplo, [45]). La discontinuidad en la

derivada de la RMI nos llevaŕıa inmediatamente a concluir que la RMI no es una función

pd en el caso holográfico. Esto a su vez significa que no será definida positiva la matriz

(5.8) para la familia de regiones considerada (ver sección 5.5). Esto no es un problema

porque en holograf́ıa hay que tomar el ĺımite c→∞ y en este ĺımite se puede perder el

carácter pd de Fn. Podemos ilustrar este fenómeno con el siguiente ejemplo. Considere

que I (ρ) = log
[
ec(1−ρ) + 1

]
. La exponencial de I (ρ) puede verse fácilmente como una

función CM para cualquier valor de c. Sin embargo, si nos quedamos solo a primer orden

en el ĺımite de c grande, podemos ver que:

eI(ρ) =

e
c(1−ρ) si ρ < 1,

1 en otro caso,

(5.22)

que no es derivable en ρ = 1 y por lo tanto no puede ser una función pd.

5.4. Desigualdades para la entroṕıa de Rényi

En [6, 7], la positividad de Rindler se aplicó directamente a la exponencial de la

entroṕıa de Rényi −Sn de dos regiones disjuntas y luego, mediante manipulaciones al-

gebraicas simples, se demostró que también se aplica a la RMI. Nuestro análisis implica

que g(d) = e−(n−1)Sn(d) es una función CM de la distancia d, entre un par de intervalos

de igual longitud (ya que −Sn(AĀ) = In(A, Ā)−2Sn(A) y Sn(A) son constantes). Notar

que en esta exponencial aparece la entroṕıa de Rényi de la unión AĀ.
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Figura 5.4: Vemos dos intervalos Ai y Aj de diferente longitud que parten de x = 0

junto a sus reflexiones. La unión de Ai con Āj también es un intervalo y su longitud es

L = Li + Lj .

Seŕıa interesante derivar desigualdades para Sn de una sola región, considerando a Sn

como función de un parámetro que caracterice su tamaño. En el caso de intervalos, por

ejemplo, podemos intentar encontrar desigualdades para Sn en función de la longitud

L. Primero debemos elegir una familia de regiones adecuada. En este caso, la familia

relevante es la formada por segmentos de diferentes longitudes, todos ellos partiendo del

origen (ver figura 5.4). En ese caso, Ai ∪ Āj es nuevamente un solo intervalo de longitud

igual a Li + Lj .

No podemos demostrar completa monotonicidad de g(L) = e−(n−1)Sn(L) como fun-

ción de L ya que no podemos imponer que Sn(L) tiende a un valor finito cuando L tiende

a infinito. Por lo tanto, solo podemos derivar la mitad de las desigualdades, las dadas

por la ecuación (3.1). Entre otras relaciones, tenemos que S′′
n(L) < 0. Esto proviene

simplemente de que g es definida positiva.

5.5. Comentarios sobre algunas condiciones de positividad

más allá de la positividad de Rindler

En las secciones anteriores obtuvimos desigualdades provenientes de un teorema ge-

neral válido en cualquier QFT (positividad de Rindler). Es curioso que, aunque no se
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espera que estas desigualdades se mantengan para la entroṕıa de entrelazamiento/infor-

mación mutua, hay muchos casos en los que la exponencial de (menos) la entroṕıa es una

función pd. El ejemplo estándar es el Fermión de Dirac sin masa en 1 + 1 dimensiones,

en el que e−6S es de hecho un correlador [6].

Incluso en algunos casos donde la función no es pd, resulta ser pd por partes. Por

ejemplo, sabemos que la transición de fase que aparece para la información mutua ho-

lográfica para intervalos en a 1 + 1 asegura que la exponencial de I no puede ser pd ya

que no es una función anaĺıtica. Sin embargo, resulta que la exponencial de I es pd por

partes. Mostremos esto. La expresión para la información mutua para dos intervalos está

dada por

I(x) =

0 , x ≤ 1/2

(c/3) ln(x/(1− x)) , x ≥ 1/2

, (5.23)

Aunque esta no es una función AM en todo el intervalo (0, 1) (ya que no es diferen-

ciable en x = 1/2), es AM en (0, 12) y (12 , 1) por separado. Por tanto, expresando x en

términos de ρ, la exponencial de λI es

eλI(ρ) =


(

e−ρ

1−e−ρ

)− c
3
λ

ρ ≤ log(2)

1 ρ ≥ log(2)

(5.24)

que es pd y CM por partes, y esto sucede para cualquier valor de λ. Esto nos lleva a

considerar el tema de la infinita divisibilidad.

5.5.1. Infinita divisibilidad

Como ya notamos antes, nuestra derivación del carácter CM de Fn = e(n−1)In no

implica que In en śı misma sea una función CM. Si este fuera el caso, entonces Fn
α =

eα(n−1)In seŕıa una función pd para todo numero real positivo α. Esta última propiedad

se llama infinita divisibilidad.

La infinita divisibilidad no es una consecuencia de la positividad de Rindler, pero en

muchos de los ejemplos discutidos en la sección 5.3.3 ocurre. En los casos en que In es

en śı misma una función AM de x (como en el caso del campo libre de Dirac en 1 + 1,
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LA POSITIVIDAD DE RINDLER

véase la ecuación (5.19)), entonces se convierte en una función CM de ρ o η después

de la composición. En tales casos, la exponencial eα(n−1)In es pd y CM para cualquier

α > 0, es decir, infinitamente divisible.

En muchos ejemplos, la derivada primera de la entroṕıa de un solo intervalo es CM

en función de la longitud del intervalo (véase, por ejemplo, [41]). Esta es exactamente

la condición necesaria y suficiente para que e−αS sea una función pd para cualquier

α positivo4, debido a un conocido teorema [28] que establece que dada una función

ψ : (0,+∞) → (0,+∞), f = e−αψ es pd para cualquier α > 0 si y solo si ψ′ es CM.

Una función ψ : (0,+∞)→ (0,+∞) con una primera derivada CM se llama función de

Bernstein. Por ejemplo, la entroṕıa de vaćıo reducida a un intervalo en una CFT es una

función de Bernstein.

4En [41] (en un contexto diferente, relacionado con las implicaciones de la condición conjeturada por

Fursaev de una representación en integral de camino para la exponencial de la entroṕıa [47]) se demostró

que la infinita divisibilidad es equivalente a la condición de que −S′′ debeŕıa ser pd. Se puede ver que

esta condición junto con el hecho de que S es positivo implica que todas las derivadas impares de S

tienen que ser positivas. Entonces se sigue que S es una función de Bernstein, lo que implica que tanto

−S′′ como S′ son pd.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

Cómo conclusiones generales podemos destacar lo siguiente:

1. En la búsqueda de como sacar provecho de las infinitas desigualdades impues-

tas por Reflection Positivity (o bien Rindler positivity), hemos encontrado una

manera muy pragmática de obtener desigualdades en funciones de una variable.

Mas precisamente, nos dimos cuenta que planteando las positividades para cier-

tos arreglos particulares de puntos, estas implicaban que ciertas funciones fueran

completamente monótonas (CM).

2. Esta conexión nos permitió entender un comportamiento regular que hab́ıamos

observado originalmente en la Información Mutua (MI) (tema desarrollado en el

caṕıtulo 5, y publicado en [48]), y obtener nuevas desigualdades que la MI deb́ıa

cumplir haciendo uso de la Rindler positivity.

3. Hemos considerado de que manera esta conexión con funciones CM podŕıa ayudar

en el programa de Boostrap, este fue el tema del paper [49] desarrollado en el ca-

pitulo 4. Encontramos que combinando Reflection Positivity (RP) con la ecuación

de simetŕıa de intercambio, se restringen los parámetros que definen a una CFT.

Mencionemos ahora aspectos importantes sobre cada caṕıtulo.

En el caṕıtulo 4 hemos introducido un enfoque a través de Reflection Positivity (RP)

que se puede considerar como una herramienta complementaria a la actual basada en
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la regla de la suma [19]. El punto principal fue mostrar que RP en śı misma es una

condición fuerte que contiene una parte importante de las restricciones impuestas por la

igualdad de CS completa (4.1). La observación clave fue ver que, en contraste con el lhs

de la ecuación CS, el rhs no cumple automáticamente RP para una elección arbitraria

de los coeficientes del OPE.

Hemos comenzado nuestra discusión con el caso en el que todos los campos externos

(campos escalares) tienen las mismas dimensiones conformes. Cuando hay un par de

dimensiones conformes no iguales, este enfoque basado en RP se vuelve más útil ya

que conduce a restricciones que involucran solo los coeficientes del OPE y los bloques

conformes que se conocen en forma cerrada en el rhs. En otras palabras, en este caso

el rhs se vuelve considerablemente más simple (con bloques conformes en forma cerrada

y ausencia de espines impares de los campos de intercambio) y este enfoque permite

desentendernos del lhs.

Un aspecto importante del método utilizado, fue el uso de desigualdades simples que

surgieron de aplicar RP a arreglos de puntos unidimensionales. En lugar de usar las

desigualdades RP completas, tuvimos que tratar solo con funciones definidas positivas

de una sola variable y, en particular, con funciones completamente monótonas de una

variable relacionada con el cross-ratio real. Dos arreglos diferentes de puntos conducen

a ρ = − log(x) y η = 1√
x
− 1 como parámetros adecuados.

Como hemos mencionado en la sección 4.4.2, el carácter completamente monótono de

una función se puede expresar de tres formas diferentes. Nos hemos centrado principal-

mente en las desigualdades lineales, que dicen que todas las derivadas pares (impares)

del rhs, en función de ρ = − log(x) (y también de la variable η), deben ser positivas

(negativas). Esperamos que un uso más exhaustivo de la positividad RP en el rhs, es

decir, el estudio global de la expansión asintótica en e−ρ y/o el uso de las desigualdades

no lineales, conduzca a una versión mejorada de las restricciones descritas aqúı. Como

vimos por ejemplo para la función f(x) = (50 + x)e−x en la sección 3.1, el uso de las

desigualdades no lineales, inmediatamente “detecta”que esta función no es CM, esto es

mas dif́ıcil de ver con las desigualdades lineales y es justamente este tipo de funciones

las que aparecen en la expansión asintótica analizada en el apartado 4.4.4.
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A ráız de esto, hemos visto cómo la RP aplicada en el lhs (donde la RP se cum-

ple automáticamente) puede ser útil para descubrir condiciones de positividad de los

bloques conformes que podŕıan no ser evidentes. Vimos cómo RP aplicado a diferentes

configuraciones de puntos conduce a condiciones de positividad para los coeficientes que

aparecen en los bloques conformes multiplicados por diferentes factores.

Las desigualdades de tipo η son las menos obvias y van más allá de la positividad

de los coeficientes en la expansión en x que se mencionó por primera vez en [33]. Es

importante recordar que la variable η representa una distancia, como se muestra en la

Figura 4.1, y las desigualdades correspondientes también son válidas para una función

de 4−puntos de una QFT genérica, no necesariamente conforme.

Podemos resumir entonces los resultados del caṕıtulo 4:

1. Relacionamos la positividad RP de las funciones de n−puntos en QFT con la de

funciones de 1 variable y en particular con las funciones completamente monótonas

(CM). Para el parámetro que llamamos η, definido con una elección adecuada de

puntos y gracias a la invariancia ante traslaciones, vimos que las funciones de 2

y 4 puntos deben ser CM en η para cualquier QFT (y esto puede generalizarse a

otras funciones de n−puntos).

2. Encontramos un arreglo de puntos distinto en el caso de teoŕıas con invarianza

conforme, que permitió identificar al parámetro al que llamamos ρ, para el cual

nuevamente las funciones de 4−puntos vimos deben ser CM.

En ambos casos fue crucial la elección correcta del arreglo de puntos para poder

relacionar la positividad RP, con la positividad (definida en la suma) de funciones

de una variable, que luego permitió identificar a estas funciones de correlación

como CM.

3. Esto nos llevo a mostrar positividades lineales y no lineales no evidentes en teoŕıas

CFT, que vimos se cumplen automáticamente debido a la invarianza conforme.

Además permitió plantear estas positividades, tal ves mas simples de analizar que

las propias desigualdades RP, que deben cumplirse en QFT genéricas. Todo esto

haciendo uso de las desigualdades que deben cumplir las funciones CM.
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4. Nos dimos cuenta de que esto podŕıa servir para obtener información extra de

los parámetros de una CFT al combinar lo mencionado con la ecuación (2.39) de

simetŕıa de intercambio (CS), explotando las desigualdades que deben cumplir las

funciones CM en el rhs de la ecuación CS.

5. En particular, en el caso de funciones de correlación mixta ⟨ϕ1ϕ2ϕ2ϕ1⟩, nuestro

método permite sacar cotas haciendo uso solamente de los bloques conformes en

el rhs de la ecuación CS que tienen una expresión conocida en forma cerrada.

En el caṕıtulo 5, utilizando la misma estrategia, estudiamos cómo la positividad de

Rindler junto con la propiedad de clustering restringen a la información mutua de Rényi

de ciertos pares de regiones. Las desigualdades que derivamos se vuelven más estric-

tas cuando está presente la simetŕıa conforme. Resumamos los principales resultados

obtenidos en ese caṕıtulo:

1. Para QFT generales en dimensiones arbitrarias e(n−1)In(A,Ā) es una función CM de

la distancia η entre una región A y su reflexión Ā con respecto a algún plano. En

particular, I ′n(η) ≤ 0 y I ′′n(η) ≥ 0, es decir, la información mutua de Rényi debeŕıa

ser una función convexa decreciente de η.

2. Para CFT en dimensiones arbitrarias, e(n−1)In es una función CM de − log(x) para

un par arbitrario de bolas con cross-ratio x.

3. Verificamos que las desigualdades derivadas se satisfacen en muchos ejemplos donde

se conoce una expresión expĺıcita para la información mutua de Rényi.

Aśı mismo, queremos remarcar que las desigualdades que derivamos provienen de la

positividad de Rindler aplicada a familias particulares de regiones (como las de la figura

5.1 y la figura 5.3). Todav́ıa no hemos explorado las implicaciones que pueden surgir de

regiones más generales, que seguramente conducirán a desigualdades mas restrictivas.

Para extraer información de la positividad de Rindler para familias dependientes de más

de un parámetro se necesitará estudiar la teoŕıa sobre funciones definidas positivas en

varias variables para generalizar nuestros resultados.
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Apéndice A

Expansión asintótica de bloques

conformes

En [16], se ha encontrado la forma cerrada de los bloques conformes para cualquier

dimensión (d), para el caso de cuatro escalares externos con ∆12 = 0, ∆34 ̸= 0. En

general, si tenemos dos campos escalares diferentes a la izquierda de la ecuación de

CS ⟨ϕ1ϕ2ϕ2ϕ1⟩, entonces la derecha será de la forma ⟨ϕ1ϕ1ϕ2ϕ2⟩ y tendremos el caso

∆12 = ∆34 = 0, con solo espines pares presentes en la OPE. Como se vió en [16], en

estos bloques conformes aparecen funciones hipergeométricas de la forma:

3F2

 ∆
2 ,

∆
2 + r, ∆2 − ε

∆
2 + r + 1

2 ,∆− ε
;Z

 , (A.1)

con r un número entero de 0 a n (ℓ = 2n para esṕın par ℓ, n ∈ N), ϵ = d−2
2 y Z = x2

−4(1−x) ,

siendo x el cross-ratio, que después del intercambio x→ 1−x, se convierte en ZR = (1−x)2
−4x

para el rhs.

Se puede ver que la información relevante en la ecuación CS está en el rango ρ ∈

[ρc,+∞), para algún valor finito arbitrario ρc, y luego por las propiedades de completa

monotonicidad y analiticidad de la ecuación de CS el resto se cumplirá. 1 Entonces, es

1De hecho, se puede ver en [50] que a partir de las propiedades de las funciones completamente

monótonas, es suficiente imponer la igualdad entre el lhs y el rhs de la ecuación de CS solo en ρc enteros
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muy importante tener la expansión de la función hipergeométrica (A.1) cuando |Z| > 1,

eso es para ZR en la RHS cuando ρc ∈
(
− log

(
3− 2

√
2
)
, +∞

)
(o x ∈

(
0, 3− 2

√
2
)
).

Para valores generales de Z la función hipergeométrica continuada anaĺıticamente

pFq tiene una representación integral, cuando Z ̸= 0 y ak ̸= 0,−1,−2, . . ., para k =

1, 2, . . . , p:(
p∏

k=1

Γ (ak) /

q∏
k=1

Γ (bk)

)
pFq

 a1, . . . , ap

b1, . . . , bq
;Z



=
1

2πi

∫ c+i∞

c−i∞

(
p∏

k=1

Γ (ak + s) /

q∏
k=1

Γ (bk + s)

)
Γ(−s)(−Z)s ds,

(A.2)

donde Γ(·) es la función Gamma, y el contorno de integración, por ejemplo para el caso

|Z| > 1, debe cerrarse en el infinito del semiplano izquierdo, separando los polos de

Γ(−s) y los generados por el factor entre paréntesis con las otras funciones Γ.

Cuando ak = 0,−1,−2, . . . para algunos k en 1, 2, . . . , p, independientemente del

valor de Z, la función hipergeométrica es un polinomio de orden finito, definido por las

series hipergeométricas habituales que se cortan en N = min(|ak| / ak ∈ −N0), es decir,

el valor mı́nimo entre los módulos de los ak que son enteros negativos,

pFq

 a1, . . . , ap

b1, . . . , bq
;Z

 =
N∑
n=0

∏p
k=1 (ak)n∏q
k=1 (bk)n

Zn

n!
(A.3)

A continuación, nos limitaremos solo al caso d impar.2

En el bloque conforme, necesitamos expandir la hipergeométrica 3F2 (A.1). Si defi-

nimos T como el desarrollo de la hipergeométrica:

T ≡
Γ
(
∆
2

)
Γ
(
∆
2 + r

)
Γ
(
∆
2 − ε

)
Γ
(
∆
2 + r + 1

2

)
Γ (∆− ε) 3F2

 ∆
2 ,

∆
2 + r, ∆2 − ε

∆
2 + r + 1

2 ,∆− ε
;Z



=
1

2πi

∫ c+i∞

c−i∞

Γ
(
∆
2 + s

)
Γ
(
∆
2 + r + s

)
Γ
(
∆
2 − ε+ s

)
Γ
(
∆
2 + r + 1

2 + s
)
Γ (∆− ε+ s)

Γ(−s)(−Z)s ds,

(A.4)

de un número arbitrario N tendiendo a +∞, para que la igualdad se satisfaga para todos los números ρ

reales (o en todos los x reales en el intervalo (0, 1))
2Para d par, la expansión es diferente, no la mostramos aqúı. Por ejemplo, también tiene términos de

orden log2(−Z).
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A.1. ∆ ̸= 2N− 1

y tenemos en cuenta la cota unitaria, que r es un número entero (de 0 a n) y que

ϵ = d−2
2 es semientero para d impar, la expansión T se convierte en una suma de términos

provenientes de los diferentes polos del primer factor de la representación integral, que

para d impar, difiere si ∆ es un entero impar o no. A continuación presentamos estos

dos casos.

A.1. ∆ ̸= 2NNN − 1

T = Σ1 +Σ2 +Σ3

Σ1 =
(−Z)−

∆
2 Γ
(
∆
2

)
Γ(−ε)Γ(r)

Γ
(
r + 1

2

)
Γ
(
∆
2 − ε

) r−1∑
k=0

(
∆
2

)
k

(
1
2 − r

)
k

(
−∆

2 + ε+ 1
)
k

(ε+ 1)k(−(r − 1))k

Z−k

k!
(A.5)

(con Σ1 = 0 si r = 0).

Σ2 =
(−Z)ε−

∆
2 Γ(ε)Γ

(
∆
2 − ε

)
Γ(r + ε)

Γ
(
∆
2

)
Γ
(
r + ε+ 1

2

) 3F2

 ∆
2 − ε,−r − ε+

1
2 , 1−

∆
2

1− ε,−r − ε+ 1
;
1

Z

 . (A.6)

Tenga en cuenta que la hipergeométrica 3F2 en Σ2 tiene la expansión habitual ya que

|1/Z| < 1 y, de hecho es un polinomio, ya que la suma se corta porque al menos uno de

sus argumentos superiores es siempre un entero negativo o cero.

Σ3 =
(−1)r(−Z)−

∆
2
−rΓ

(
r + ∆

2

)
Γ(−r − ε)

Γ
(
1
2

)
Γ
(
−r + ∆

2 − ε
)
r!

+∞∑
k=0

(
1
2

)
k

(
r + ∆

2

)
k

(
r + ε− ∆

2 + 1
)
k

(r + 1)k(r + ε+ 1)k
[log(−Z) + h2,k]

Z−k

k!
,

(A.7)

donde

h2,k = −ψ(−k − r +
∆

2
− ε)− ψ(k + r +

∆

2
) + ψ(−k − r − ε)

+ψ(k + r + 1) + ψ(k + 1)− ψ(1
2
− k),

(A.8)

y donde ψ es la función Digamma.
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A.2. ∆ = 2NNN − 1 ⇐⇒ ∆
2
− ε ∈ ZZZ

En este caso tenemos dos posibilidades:

• ∆
2 − ε ≥ r (si r ̸= 0) y ∆

2 − ε > 0 (si r = 0)

T = Σ1 +Σ2 +Σ′
3 +Σ4

Σ′
3 =

(−1)r(−Z)−
∆
2
−rΓ

(
r + ∆

2

)
Γ(−r − ε)

Γ
(
1
2

)
Γ
(
−r + ∆

2 − ε
)
r!

∆
2
−ε−r−1∑
k=0

(
1
2

)
k

(
r + ∆

2

)
k

(
r + ε− ∆

2 + 1
)
k

(r + 1)k(r + ε+ 1)k
[log(−Z) + h2,k]

Z−k

k!
,

(A.9)

(con Σ′
3 = 0 si ∆

2 − ε − r = 0). Tenga en cuenta que Σ′
3 es lo mismo que Σ3, pero el

ĺımite superior de la suma ahora es finito.

Σ4 =
(−1)r(−Z)ε−∆Γ

(
−∆

2

)
Γ(∆− ε)(

∆
2 − ε

)
!
(
∆
2 − ε− r

)
!Γ
(
r + ε− ∆

2 + 1
2

)
4F3

 1, 1,∆− ε,−r + ∆
2 − ε+

1
2

∆
2 − ε+ 1,−r + ∆

2 − ε+ 1, ∆2 + 1
;
1

Z

 (A.10)

Tenga en cuenta que la hipergeométrica 4F3 tiene la expansión habitual ya que |1/Z| < 1.

• ∆
2 − ε ≤ 0

Este caso solo es posible para r=0, y T tiene simplemente el desarrollo de la hiper-

geométrica regular (A.3), resultando un polinomio de orden N = −(∆2 − ε), es decir, un

desarrollo de potencias positivas de Z.3

3Por ejemplo, para d = 3 la hipergeométrica queda igual a 1, ya que en este caso ∆ = 1 es el único

entero impar posible.
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[46] V. Alba, L. Tagliacozzo and P. Calabrese, Entanglement entropy of two disjoint

blocks in critical Ising models, Phys. Rev. B81 (2010) 060411, 0910.0706

[47] D. V. Fursaev, Proof of the holographic formula for entanglement entropy, JHEP

09 (2006) 018, hep-th/0606184

[48] D. Blanco, L. Lanosa, M. Leston and G. Pérez-Nadal, Rényi mutual information
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