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Resumen

En el presente trabajo se estudian las propiedades hadrónicas y de materia de

quarks, en el marco de cierto tipo de modelos de quarks relativistas con interaccio-

nes no locales covariantes y que preservan la simetŕıa quiral. Dichas interacciones se

basan en una aproximación separable al intercambio efectivo gluónico. Primero se

investigarán modelos de dos sabores de quarks livianos (up y down) que incluyen

interacciones que dan lugar a la renormalización de la función de onda en el propa-

gador del quark. Luego se consideran modelos de tres sabores para estudiar el efecto

del quark strange. En ambos casos, al estudiar los efectos de temperatura finita, se

incluye el Loop de Polyakov (PL).

En el caṕıtulo 1 se presenta una breve introducción al tema, describiendo tanto

la motivación como los primeros modelos en los cuales se basa el tipo de modelo

utilizado. Asimismo, se exponen los objetivos a ser alcanzados durante el desarrollo

de la presente Tesis. En el caṕıtulo 2 se enumeran las caracteŕısticas principales de

la Cromodinámica Cuántica (QCD), incluyendo en especial su diagrama de fases, y

posteriormente se describe el modelo de Nambu-Jona Lasinio (NJL) de dos sabores

en su versión más simple, para luego poder desarrollar las extensiones del mismo a

tres sabores de quarks.

En el caṕıtulo 3 se explican las extensiones no locales del modelo NJL que, para

el caso de dos sabores, incluyen una interacción que da lugar a la renormalización

de la función de onda (WFR) en el propagador del quark. Luego se continúa con

la extensión del modelo no local para incluir el quark strange. En ambos casos, una

vez fijada la acción efectiva correspondiente, se obtienen y resuelven las ecuaciones

que determinan los campos medios y, a partir de ellos, otras propiedades tales como

las masas dinámicas y los condensados quirales. Se determinan también las masas

y constantes de decaimiento de los mesones pseudoescalares livianos, concluyendo

finalmente con la exposición de los resultados numéricos asociados.

En el caṕıtulo 4 se extiende el modelo no local de dos sabores a la región de

temperaturas y densidades finitas, con el objetivo de estudiar el diagrama de fases
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correspondiente. Asimismo, se describe aqúı la incorporación al modelo de un campo

que sirve de parámetro de orden del confinamiento de color, conocido como ‘loop

de Polyakov’(PL). Se observa que la presencia del PL provee un aumento sustancial

en el valor de la temperatura de transición a la fase quiral Tc predicha, llevando

a resultados más cercanos a los obtenidos mediante desarrollos recientes en QCD

en la red. Se comparan tres parametrizaciones diferentes, dos de ellas con factores

de forma exponenciales (una con y otra sin WFR) y la tercera con factores de

forma lorentzianos, cuyos parámetros se ajustan de manera tal que el modelo sea

capaz de reproducir ciertos resultados de QCD en la red. En la elaboración de los

diagramas de fase correspondientes, se presta especial atención a la determinación de

los puntos cŕıticos, desarrollándose un sistema de ecuaciones que permite calcular

numéricamente tanto los valores de los campos medios correspondientes como la

ubicación de los puntos cŕıticos en forma precisa. Con el fin de verificar esto último

se determinan además los exponentes cŕıticos respectivos, observándose una muy

buena concordancia con los valores esperados por la teoŕıa de campo medio.

En el caṕıtulo 5 se estudia el comportamiento con la temperatura, tanto de las

propiedades de quarks a nivel de campo medio, como de las propiedades mesónicas

en el contexto del modelo no local de tres sabores. Se observa también un incremento

sustancial en la temperatura de transición de fase con la incorporación del PL y, una

vez reestablecida la fase quiral, diferentes comportamientos asintóticos dependiendo

de qué propiedad hadrónica se trate y del mesón a que ésta corresponda.

Finalmente, en el caṕıtulo 6 se exponen las conclusiones obtenidas a partir de los

resultados mostrados en los caṕıtulos previos.
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Study of hadronic and quark matter properties in
quark effective models with non-local interactions

Abstract

In the present work it is studied hadronic and quark matter properties, within

a framework of some kinds of relativistic quark models with covariant non-local

interactions, which preserve the quiral symmetry. Such interactions are based in a

separable approximation to the one gluon effective exchange. First, it is investigated

two quark flavor models with the (up y down) light quarks. These models include

interactions which produce the wave function renormalization (WFR) in the quark

propagator. Then, in order to study the effect of the strange quark, it is considered

a three quark flavor model. In both cases, when the effects of finite temperature are

studied, it is include the Polyakov loop (PL).

In the chapter 1 it is presented a brief introduction to the topic, describing both

the motivation and the first models in which the kind of models to be used here are

based. The objectives to be achieved along this Thesis are also exposed in the first

chapter. Meanwhile, in the chapter 2 it is enumerated the main characteristics of

the Quantum-Chromo-Dynamics (QCD), including particularly its phase diagram.

And after that, the simplest two quark flavor Nambu-Jona Lasinio (NJL) model is

described, developing later its extension into the three quark flavor sector.

In the chapter 3 the non-local extensions of the NJL model are briefly explained.

In the case of two quark flavor, such extensions also include an interaction that

allows the wave function renormalization (WFR) in the quark propagator. Then the

non-local model extension is continued to include the strange quark. In both cases,

once the corresponding effective actions are obtained, it is proceed to the deter-

mination of the mean field values by solving the corresponding coupled equations.

From this values, it can be calculated other properties such as meson masses and
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decay constants, ending the chapter with the exposition of the associated numerical

results.

In the chapter 4, with the objective of studying the corresponding phase diagram,

the two flavor non-local model is extended to finite values of temperature and densi-

ty. In addition, here it is described the incorporation of a field called Polyakov Loop

(PL), which serves as order parameter of color confinement. It is observed that its

presence provides a substantial increase in the value of the predicted quiral phase

transition temperature Tc, taking it to values closer to that obtained in recent de-

velopments in lattice QCD. Three different parameterizations are compared, two of

them with exponential form factors (one with and one without WFR) and the third

one with lorentzian form factors, whose parameters are adjusted so that the model

is capable of reproduce certain results of lattice QCD. In the elaboration of the

corresponding phase diagrams, special attention is paid to the determination of the

critical points, by developing an equation system that allows calculate numerically

the corresponding mean field values together with the precise location of the critical

points. In order to verify this, the respective critical exponents are also determined,

obtaining a very good agreement with the mean field theory expected values.

In the chapter 5 it is studied the behavior with the temperature of quark proper-

ties in the mean field level and meson properties, both of them in the context of the

non-local three quark flavor model. With the inclusion of the PL it is observed again

a substantial increase in the phase transition temperature and, once the quiral phase

is restored, different asymptotic behaviors are observed, depending on the hadronic

property and the meson studied.

Finally, in the chapter 6 it is exposed the conclusions obtained from the results

showed in the previous chapters.
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2.7. Forma diagramática de las ecuaciones del “gap” para 3 sabores . . . . 28
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Caṕıtulo 1

Introducción

“Si no conozco una cosa, la investigaré.”

Louis Pasteur (1822-1895).

De acuerdo con el Modelo Estándar de part́ıculas elementales [1], los hadrones

(mesones y bariones) están formados por fermiones (quarks) que interactúan en-

tre śı a través de bosones mediadores de las interacciones fuertes (gluones). La

teoŕıa que describe dichas interacciones es una teoŕıa de gauge no abeliana llama-

da Cromodinámica Cuántica (QCD, por sus siglas en inglés) [2]. El hecho de que el

grupo de simetŕıa interna (SU(3) de color) sea no abeliano, hace que la QCD ten-

ga caracteŕısticas muy diferentes a las de la Electrodinámica Cuántica (QED). En

particular QCD tiene dos propiedades sumamente importantes: libertad asintótica

y confinamiento. La libertad asintótica implica que en el rango de alto momento

transferido los quarks se comportan como casi libres, es decir, la interacción entre

dos quarks debido al intercambio de gluones resulta ser muy pequeña. Por lo tanto,

dicha interacción puede tratarse utilizando teoŕıa de perturbaciones, en función de

la constante de acoplamiento quark-gluon. En este rango de momentos, los procesos

de dispersión son calculados con una gran precisión. Por el contrario, para bajos

momentos transferidos (. 1GeV ) QCD es altamente no lineal y da lugar al confi-
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namiento: los quarks no pueden ser separados indefinidamente, ya que la intensidad

de interacción entre ellos aumenta con la distancia.

En el estudio de muchas propiedades hadrónicas, tales como sus masas, constantes

de acoplamiento, constantes de decaimiento, etc., el rango de interés es justamente

el de bajos momentos. Por lo tanto, si bien se conoce la teoŕıa fundamental que

describe toda la dinámica del sistema, para procesos f́ısicos de bajas enerǵıas resulta

muy dif́ıcil obtener información relevante partiendo en forma directa de ella. Por

esta razón, se han desarrollado diversos métodos aproximados para estudiar dichos

procesos. Entre ellos está la “QCD en la red”1, que intenta resolver numéricamente

las ecuaciones de movimiento en un espacio-tiempo discreto [2]. Pero incluso aqúı se

presentan serios problemas, entre ellos la inclusión de un potencial qúımico finito [3].

Por ello, aún en este método es necesario hacer aproximaciones. Otra opción es

la de los modelos efectivos: se busca un lagrangiano simplificado que contenga las

caracteŕısticas principales de QCD a bajas enerǵıas, como por ejemplo sus simetŕıas.

Una ventaja de los modelos efectivos frente a la QCD en la red es, precisamente,

que pueden ser extendidos a potencial qúımico finito sin mayor dificultad. El hecho

de poder lidiar con potenciales qúımicos no nulos nos permite estudiar el diagrama

de fases de QCD, lo cual constituye hoy en d́ıa, uno de los temas de mayor interés

en el campo de las interacciones fuertes. Las caracteŕısticas básicas del diagrama de

fases de QCD serán discutidas en el siguiente caṕıtulo y la modelización del mismo

junto con la obtención de sus puntos cŕıticos será uno de los objetivos del presente

trabajo.

Otra caracteŕıstica importante de QCD es que, en el ĺımite en que se consideran

quarks de masa nula, posee una simetŕıa llamada simetŕıa quiral. Esta simetŕıa

implica que los quarks sin masa poseen una helicidad bien definida, es decir, son

dextrógiros o levógiros. El considerar despreciable la masa de los quarks es una

aproximación razonablemente válida para los quarks up y down, ya que mu ∼ md �
ΛQCD, donde ΛQCD ∼ 200 MeV, escala caracteŕıstica de QCD. Según veremos más

1Comúnmente conocido por su nombre en inglés: Lattice QCD
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adelante, en la naturaleza esta simetŕıa está espontáneamente rota, al menos para

bajas temperaturas y densidades. O sea que, si bien es una simetŕıa aproximada del

lagrangiano de QCD, no lo es de su estado fundamental. Esto se debe a la estructura

compleja del vaćıo f́ısico, que está lejos de poder ser considerado como carente de

estructura.

Uno de los modelos efectivos que ha recibido gran atención en las últimas dos

décadas es el de Nambu y Jona-Lasinio (NJL). Su historia se remonta al año 1961,

en el que Y. Nambu y G. Jona-Lasinio publicaron dos trabajos titulados “Dynamical

model of elementary particles based on an analogy with superconductivity” [4]. Poco

antes, Nambu y Chou hab́ıan sugerido la existencia de un ĺımite en el cual el pión es

un bosón de Goldstone (no masivo) asociado con la ruptura espontánea de simetŕıa

quiral. Lo que ellos pretend́ıan era explicar la masa pequeña que distingue al pión de

los demás hadrones. En los trabajos de 1961, Nambu y Jona-Lasinio partieron de un

lagrangiano con una interacción de dos cuerpos entre nucleones (los bloques básicos

de materia conocidos hasta ese momento) no masivos que respeta la simetŕıa quiral.

La ruptura espontánea hace que la masa de los nucleones resulte finita, dando lugar

a bosones de Goldstone que fueron identificados con el pión.

Por esa época QCD aún no hab́ıa sido formulada. Hacia mediados de los años

70, cuando esta teoŕıa fue finalmente concebida, el modelo de NJL empezó a ser

abandonado, debido a su naturaleza no fundamental y a su no renormalizabilidad.

Sin embargo, como consecuencia de las dificultades antes mencionadas para tratar

QCD a bajas enerǵıas, en la segunda parte de la década del 80 surgió la idea de rein-

terpretar el modelo NJL como un modelo para un sistema de quarks interactuantes.

Se supone aśı que los grados de libertad de los gluones se pueden congelar dando

lugar a interacciones efectivas entre los quarks.

En su versión más sencilla este modelo solamente utiliza una interacción local

del tipo escalar-isoescalar y pseudoescalar-isovectorial entre fermiones y permite

entender el mecanismo de ruptura espontánea de simetŕıa quiral y la consiguiente

aparición de los piones como bosones de Goldstone. Este modelo, aśı como sus

3



extensiones que incluyen interacciones locales en otros canales, ha sido utilizado en

numerosos estudios de las propiedades hadrónicas tanto en SU(2) como en SU(3) de

sabor, al considerar además el quark strange [5,6].

Un problema del modelo NJL, relacionado con el uso de interacciones locales,

es que se debe introducir algún tipo de regularización para evitar que los diagra-

mas involucrados en la determinación de la autoenerǵıa de los quarks, las masas

de los mesones, las constantes de acoplamiento, etc., resulten divergentes. Esto in-

troduce ciertas ambigüedades en el cálculo de dichas propiedades, aśı como de las

correcciones debidas a los lazos de mesones. A partir de los 90’s, han aparecido

trabajos que proponen el uso de interacciones no locales para solucionar este tipo

de inconvenientes, a cambio de algunas complicaciones en el cálculo [7]. Una de las

propuestas de mayor interés surge de la relación entre el modelo NJL y el modelo de

intercambio de un gluón, según el cual, se utiliza el propagador de un gluón modifi-

cado fenomenológicamente, para generar las interacciones efectivas entre quarks. El

propagador gluónico efectivo provee una forma natural de introducir una no locali-

dad dentro de la interacción quark-quark [8]. Dicha no localidad se puede caracterizar

mediante un factor de forma g(p), que depende del modelo utilizado. Por simplici-

dad, se suele utilizar una función gaussiana aunque, como veremos, también pueden

emplearse otras formas funcionales como por ejemplo la lorentziana. El uso de inte-

racciones no locales tiene diversas ventajas ya que, por ejemplo, las anomaĺıas son

automáticamente preservadas [9], la acción efectiva es finita a todo orden en el de-

sarrollo en lazos [10](es decir que tanto los lazos fermiónicos como los de los mesones

son finitos), etcétera. Por otro lado, mediante una adecuada elección del factor de

forma es posible lograr que el propagador fermiónico no tenga polos reales y que

por lo tanto los quarks no puedan aparecer como estados asintóticos. Esto ha sido

propuesto [11] como una forma de implementar la propiedad de confinamiento que

posee QCD, lo que en el modelo NJL local no es posible hacer.

En el caṕıtulo 3 de este trabajo se muestra como es posible realizar una exten-

sión del modelo no local, de dos sabores de quarks, de manera de dar cuenta de la
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renormalización de la función de onda (WFR, por sus siglas en inglés). Según ve-

remos, esto permite obtener una descripción del propagador de quarks más similar

a la que resulta de los cálculos de QCD en la red a bajos valores de momentos. El

siguiente punto consiste en extender el estudio de modelos efectivos no locales de

manera de incorporar el quark strange. Debido a las dificultades que esto involucra,

no se tomará en cuenta en este punto los efectos de la renormalización de la función

de onda. Aśı, se estudiarán algunas propiedades (tales como las masas, constantes

de acoplamiento, constantes de decaimiento, etcétera) de los nueve mesones pseu-

doescalares más livianos a temperatura y potencial qúımico nulos, comparando los

resultados obtenidos con los valores experimentales o los provenientes de otros mo-

delos fenomenológicos.

Una vez presentados los modelos, se procede al desarrollo de la parte central de

esta tesis, que consiste en la aplicación de los mismos al estudio de las transiciones

de fase de la materia fuertemente interactuante. Para ello se aplica el formalismo de

tiempo imaginario para extender los modelos al rango de temperatura T finita. En

esta extensión también se tiene en cuenta el acoplamiento al Loop de Polyakov (PL),

el cual es un campo de gauge que sirve de parámetro de orden del confinamiento de

color. Según veremos, esto provee un incremento sustancial en los valores obtenidos

para la temperatura cŕıtica Tc, de la transición de fase quiral, con lo cual se obtienen

valores comparables con lo obtenido en trabajos recientes de QCD en la red [12]. Estas

dos extensiones, si bien se aplican tanto al modelo de dos sabores como al de tres, se

explicarán en más detalle en el caṕıtulo 4, donde se estudia principalmente el modelo

no local de dos sabores con WFR a temperatura T y potencial qúımico µ finitos.

Esto permitirá analizar las transiciones de fase quirales y con ello poder elaborar los

diagramas de fases correspondientes, de cuyo estudio surgirá además, la posibilidad

de testear los valores obtenidos para la ubicación de los puntos cŕıticos (donde las

transiciones pasan de ser de tipo crossover a ser de primer orden), mediante el

cálculo de los exponentes cŕıticos correspondientes, y la comparación con los que

predice la teoŕıa de campo medio.

5



En el caṕıtulo 5 se estudian las propiedades de la materia de quarks con tres sa-

bores a temperatura finita, para luego poder extender el análisis al comportamiento

de algunas propiedades de mesones, tales como las masas de mesones pseudoes-

calares y escalares, los ángulos de mezcla, y las constantes de acoplamiento y de

decaimiento.

Finalmente, en el caṕıtulo 6 se exponen las conclusiones obtenidas a partir de los

resultados expuestos en los caṕıtulos previos.
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Caṕıtulo 2

Modelo Nambu-Jona-Lasinio y su

relación con la Cromodinámica

Cuántica (QCD)

“La mayoŕıa de las ideas fundamentales de la ciencia son esencial-

mente sencillas y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje

comprensible para todos.”

Albert Einstein (1879-1955).

Comenzaremos este caṕıtulo exponiendo las caracteŕısticas generales de QCD,

sus simetŕıas y diagramas de fase. Posteriormente se presenta el modelo de Nambu

y Jona-Lasinio (NJL) para el caso de dos sabores, y luego se estudia el caso más

general de tres sabores de quarks.

2.1. Generalidades de QCD

La cromodinámica cuántica o QCD por sus siglas en inglés, es una teoŕıa de gauge

no abeliana que se aplica a la descripción de las interacciones fuertes [2]. Sus grados
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2.1. Generalidades de QCD

de libertad consisten en campos fermiónicos, que representan a los quarks y campos

de gauge vectoriales, que representan a los gluones.

El lagrangiano de QCD con simetŕıa de color SU(3)c viene dado por

LQCD = ψ̄(x)(iγµD
µ − m̂)ψ(x)− 1

4
Ga
µνG

µν
a , (2.1)

donde

ψ(x) =


u(x)

d(x)

s(x)
...

 (2.2)

representa el campo de quarks con tres colores y Nf sabores, las masas desnudas de

los quarks están agrupadas en la matriz de masas m̂ = diag(mu,md,ms, . . . ),

Dµ = ∂µ − igλaAaµ (2.3)

es la derivada covariante que incluye a los campos gluónicos Aaµ (con a=1,...,8),

g es la constante de acoplamiento fuerte y las λa son las matrices de Gell-Mann,

representación matricial de los generadores del grupo de color SU(3)c, cuyo álgebra

(no abeliana) es

[λa, λb] = 2ifabcλc (2.4)

con fabc las constantes de estructura correspondientes. Las λa además verifican que

tr(λaλb) = 2δab.

El tensor de campo gluónico Ga
µν se define a partir de

Ga
µν = ∂µA

a
ν − ∂νAaµ + gfabcAbµA

c
ν . (2.5)

Tal como está constituido, el lagrangiano de QCD es invariante ante transfor-

maciones de gauge SU(3) en el espacio de color. Por el carácter no abeliano del

grupo de gauge, QCD tiene ciertas caracteŕısticas que la diferencian de las teoŕıas

de gauge abelianas como la Electrodinámica Cuántica (QED). Algunas de estas

particularidades son:
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2.1. Generalidades de QCD

Universalidad: Existe solo una constante de acoplamiento g para todas las in-

teracciones entre quarks y gluones. Esta es una consecuencia directa de la in-

variancia de gauge local sobre el grupo SU(Nc), con Nc = número de colores.

Además, el lagrangiano de QCD contiene autoacoplamientos gluónicos (vértices

de tres y cuatro gluónes), por lo que los gluones transportan carga de color.

Libertad asintótica: A muy altas enerǵıas los quarks se comportan como part́ıcu-

las libres. Esto es, el acoplamiento se vuelve débil a cortas distancias o, equiva-

lentemente, grandes valores del momento eucĺıdeo Q. A orden de un lazo, dicho

acoplamiento resulta

αs(Q
2) ≡ g2(Q2)

4π
=

4π

(11− 2
3
Nf ) ln(Q2/Λ2

QCD)
, (2.6)

donde Nf es el número de sabores relevantes y ΛQCD es el parámetro de escala

de QCD, el cual puede determinarse, por ejemplo, ajustando la última ecuación

a datos experimentales para grandes valores de Q2. De esta forma, se encuen-

tra que ΛQCD ' 200 MeV. La ecuación (2.6) es la base fundamental para el

tratamiento perturbativo de QCD en el régimen de momentos grandes.

Confinamiento: Inversamente, la ecuación (2.6) muestra que el acoplamiento

se vuelve intenso a bajas enerǵıas. Por tal motivo, no es posible aplicar teoŕıa

de perturbaciones en QCD para describir ningún proceso con enerǵıas menores

que ∼ 2 GeV. Esto hace que resulte dif́ıcil comprender en detalle el fenómeno

de confinamiento, es decir, el hecho de que objetos de color, como quarks y

gluones, no existan como grados de libertad f́ısicos en el vaćıo. Es esta carac-

teŕıstica la que nos obliga a proponer modelos efectivos que puedan reproducir

las propiedades y simetŕıas de QCD, pero que ofrezcan un mecanismo auto-

consistente, para poder estudiar ciertas propiedades mesónicas (como masas,

constantes de acoplamiento, constantes de decaimiento débil, etcétera) y de

materia de quarks (condensados, campos efectivos, etcétera), que se observan

dentro de este rango de enerǵıas.

Simetŕıa quiral: En el ĺımite de masas de quarks nulas, el lagrangiano de QCD

es invariante ante el grupo quiral SU(Nf )R ⊗ SU(Nf )L de transformaciones
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2.1. Generalidades de QCD

globales. Esta propiedad se explica con más detalle en la próxima sección, para

el caso de dos sabores de quarks.

Invariancia de escala: Dentro del ĺımite quiral, el lagrangiano de QCD no con-

tiene parámetros dimensionales, por lo que resulta invariante ante la transfor-

mación de escala ψ(x)→ λ−3/2ψ(λx). La corriente dilatacional correspondiente

no es una corriente conservada debido a correcciones cuánticas que llevan a la

anomaĺıa de traza.

2.1.1. Simetŕıas de QCD

Consideremos, en principio, el caso de dos sabores (u y d) y supongamos que

los quarks correspondientes tienen masa nula (ĺımite quiral). El lagrangiano (2.1)

está dado por

Lm=0
QCD = ψ̄(x)iγµD

µψ(x)− 1

4
Ga
µνG

µν
a . (2.7)

Los fermiones sin masa tienen helicidad (o quiralidad) bien definida, lo cual sig-

nifica que sus espines están alineados (dextrógiros) o anti-alineados (levógiros) con

sus impulsos. Si introducimos los campos dextrógiro, ψR, y levógiro, ψL, dados por

ψR =
1 + γ5

2
ψ, ψL =

1− γ5

2
ψ, (2.8)

ψ̄R = ψ†Rγ0 = ψ̄
1− γ5

2
, ψ̄L = ψ†Lγ0 = ψ̄

1 + γ5

2
. (2.9)

el término fermiónico del lagrangiano (2.7), Lψ = ψ̄iγµD
µψ, se separa en dos partes

Lψ = ψ̄RiγµD
µψR + ψ̄LiγµD

µψL, (2.10)

y es invariante ante transformaciones globales U(2)R ⊗ U(2)L que actúan sobre los

campos dextrógiro y levógiro correspondientemente, dadas por

U(2)R : ψR → exp(iτsα
s
R)ψR, (s = 0, 1, 2, 3)

U(2)L : ψL → exp(iτsα
s
L)ψL. (2.11)
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2.1. Generalidades de QCD

donde αsR,L son parámetros, mientras que τs son las matrices de Pauli para s = 1, 2, 3,

y τ0 = 112x2 para s = 01. Las correspondientes corrientes de Noether son

JµsR = ψ̄RγµτsψR, JµsL = ψ̄LγµτsψL (2.12)

con ∂µJ
µ
sR = ∂µJ

µ
sL = 0. Alternativamente, podemos escribir

JµsR,L(x) =
1

2
[V µ
s ± Aµs (x)] (2.13)

en términos de las corrientes conservadas vector y vector axial

V µ
s = ψ̄(x)γµτsψ(x), Aµs = ψ̄(x)γµγ5τsψ(x), (2.14)

con ∂µV
µ
s = ∂µA

µ
s = 0. Entonces, la simetŕıa quiral U(2)R ⊗ U(2)L es equivalente a

la invariancia frente al grupo U(2)V ⊗ U(2)A con transformaciones en el espacio de

sabor dadas por

U(2)V : ψ → exp(iτsα
s
V )ψ, (2.15)

U(2)A : ψ → exp(iγ5τsα
s
A)ψ. (2.16)

De esta manera, Lψ es invariante bajo el grupo de transformaciones

U(2)R ⊗ U(2)L = SU(2)V ⊗ SU(2)A ⊗ U(1)V ⊗ U(1)A. (2.17)

Dado que en el término Ga
µνG

µν
a del LQCD no aparecen los campos fermiónicos, lo

anterior también es válido para el Lagrangiano completo de QCD en el ĺımite de

quarks sin masa, Lm=0
QCD.

Sin embargo, el análisis anterior de las simetŕıas deja de ser válido cuando con-

sideramos el término de masa en el LQCD:

δL = −ψ̄(x)m̂ψ(x), (2.18)

1Recordemos que U(2) = SU(2) ⊗ U(1), donde las transformaciones del grupo SU(2) son las

que corresponden a s = 1, 2, 3, mientras que la respectiva a s = 0 pertenece al grupo U(1).
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2.1. Generalidades de QCD

pues ahora las cuadridivergencias de las corrientes, en general, no son nulas. En

efecto

∂µV
µ
s (x) = 2iψ̄(x)

[
m̂, τs

]
ψ(x), (2.19)

∂µA
µ
s (x) = 2iψ̄(x)

{
m̂, τs

}
γ5ψ(x). (2.20)

Las transformaciones SU(2)V y U(1)V son las transformaciones unitarias corres-

pondientes a la conservación del isoesṕın y del número bariónico, respectivamente.

Las transformaciones quirales SU(2)A y axiales U(1)A alteran la paridad de un esta-

do dado. Por ello, la realización de dichas simetŕıas en la naturaleza, debeŕıa implicar

para cada multiplete la existencia de otro multiplete de paridad opuesta. Esto no

es lo que se observa experimentalmente, de ah́ı se induce que tanto SU(2)A como

U(1)A son simetŕıas que, de alguna manera, están rotas.

Se sabe que SU(2)A es una simetŕıa espontáneamente rota. Al ocurrir esto, en

el caso de quarks de masa nula, aparecen tres modos de excitación de los campos

de quarks y gluones, de masa nula, llamados bosones de Goldstone [13]. Estos tres

bosones se asocian con los piones, ya que se observa experimentalmente que la masa

de los piones, si bien es no nula, es mucho menor que la de los nucleones. La expresión

matemática de una simetŕıa es la conmutación del hamiltoniano del sistema con el

operador U correspondiente a la cantidad conservada, esto es, [H,U ] = 0. Cuando

una simetŕıa está espontáneamente rota, lo que ocurre no es que el conmutador deja

de ser nulo, sino que el vaćıo deja de ser invariante frente a las transformaciones del

grupo de simetŕıa del operador U. Como consecuencia de esto, el estado fundamental

deja de ser único y pasa a estar degenerado. Esto se puede expresar como [H,U ] = 0,

pero con U | 0〉 6=| 0〉, lo que implica que los generadores A del álgebra del grupo al

que pertenece el operador U, no aniquilan el vaćıo, esto es A | 0〉 6= 0.

Por otro lado, según veremos más adelante, la simetŕıa U(1)A, está rota a nivel

cuántico por la llamada anomaĺıa axial. Esto significa que, si bien la teoŕıa clásica

posee una simetŕıa dada, en el proceso de cuantificación esta se pierde porque la

corriente de Noether recibe una contribución extra que hace que su cuadridivergencia

deje de ser nula.
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2.1. Generalidades de QCD

2.1.2. Diagrama de fases de QCD

Al poco tiempo de haberse aceptado la idea de que los hadrones están formados

por quarks y gluones confinados, se sugirió que a altas temperaturas o densidades

tal confinamiento podŕıa desaparecer [14]. En este marco existen entonces dos fases

claramente diferentes: la fase hadrónica de quarks y gluones confinados y el llamado

plasma de quarks y gluones (QGP, por sus siglas en inglés). En la naturaleza, este

QGP seguramente existió en el Universo temprano, precisamente antes del llamado

proceso de hadronización, cuando la temperatura era tan elevada que permit́ıa la

existencia de materia de quarks en estado deconfinado. Por otro lado, no está del todo

claro si hoy en d́ıa existe materia de quarks en tal estado, pero una posibilidad que

ha merecido cierta atención es que se produzca en el interior de objetos compactos,

como estrellas de neutrones y estrellas de quarks [15,16]. Es tal el interés de estudiar

la materia en este estado y las transiciones de fase de QCD, que durante las últimas

décadas se han invertido muchos recursos y esfuerzos en la construcción de grandes

facilidades experimentales para este fin, como el colisionador de iones pesados RHIC

(Relativistic Heavy Ion Collider) en Brookhaven, USA o el detector ALICE en el

gran colisionador de hadrones LHC (Large Hadron Collider), en el CERN, cerca de

Ginebra en la frontera franco-suiza.

En su versión más rudimentaria, el diagrama de fases de QCD, se puede represen-

tar esquemáticamente como se observa en figura 2.1. Dicho esquema comenzó a verse

en publicaciones de mediados de los ’80 (ver ref. [17] por ejemplo), y constituyó el

primer intento de representar el diagrama de fases de QCD, subsistiendo por casi

dos décadas.

Dado que QCD es asintóticamente libre, es decir, la interacción se debilita a

pequeñas distancias, a densidades suficientemente elevadas y bajas temperaturas es

posible que exista una superficie de Fermi de quarks casi libres. Las interacciones

entre quarks cerca de la superficie de Fermi son ciertamente atractivas en algunos

canales (ya que la fuerza fuerte enlaza quarks para formar bariones) y, tal como

demostraron Bardeen, Cooper y Schrieffer [18], si existe algún canal en el cual la in-
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2.1. Generalidades de QCD

Figura 2.1: Primer esquema del diagrama de fases de QCD.

teracción sea atractiva, también debe haber un estado de menor enerǵıa libre que el

dado por la superficie de Fermi. Puesto que un par de quarks no puede ser singlete de

color, el correspondiente estado condensado rompe la simetŕıa local de color, propia

de la QCD (SU(3)c). Por tal motivo a este fenómeno se lo llamó “superconductividad

de color”. En 1975 se publicó el primer trabajo sugiriendo la posibilidad de que se

produzcan pares de Cooper en materia de quarks densa y fŕıa [14], pero la relevancia

de esta idea para el diagrama de fases de QCD fue largamente ignorada hasta fines

de la década de los 1990s. Una vez que la superconductividad de color fue tenida en

cuenta, surgieron muchas otras posibilidades, como por ejemplo aquella que consiste

en dos fases superconductoras [19]. En la primera de estas fases, para potenciales su-

ficientemente grandes, la materia se halla distribuida de manera tal que los quarks

up, down y strange estén apareados en un condensado conocido como Color-Flavor

Locked (CFL). Pero dado que la masa del quark strange es un orden de magnitud

superior a las de los quarks up y down, debeŕıan aparecer antes condensados que

contengan sólo estos últimos, dando lugar a la fase conocida como Two Color-Flavor

Superconductivity (2SC). La aparición de estas fases superconductoras dio lugar al
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2.1. Generalidades de QCD

diagrama de fases representado en la figura 2.2, el cual no es la última versión del

mismo, ya que se han hecho, y se continúan haciendo, muchas modificaciones y

propuestas en torno a las diferentes fases, transiciones y puntos cŕıticos correspon-

dientes. En el presente trabajo no se estudian estas fases superconductoras sino que

nos centraremos en analizar la transición de fase quiral, que es la más representativa

y es la que se pretende estudiar con los grandes aceleradores construidos hasta la

fecha (como los ya mencionados RHIC y LHC) y otros que se planean construir

próximamente (FAIR y NICA, en Alemania y Rusia respectivamente).

Figura 2.2: Esquema del diagrama de fases de QCD que tiene en cuenta

la superconductividad de color, propuesto a fines de la década del 90.

Una particularidad que resulta importante destacar es que la transición de fase

quiral puede no siempre producirse de la misma manera. Se cree que hay un sector

(altas densidades y bajas temperaturas) donde dicha transición es una transición

de primer orden, mientras que cuando la transición es a bajas densidades y tempe-

raturas mayores, la transición resulta de tipo crossover. Entre medio, siguiendo la

curva de transición de fase, debeŕıa existir un punto (conocido como punto cŕıtico

final o Critical End Point) en el cual la transición es de segundo orden y es el ĺımite

entre las transiciones tipo crossover y de primer orden. La determinación de dicho
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2.2. Modelo Nambu-Jona-Lasinio (NJL)

punto cŕıtico en particular ha sido objeto de diversas discusiones y controversias.

En el caṕıtulo 4 de esta tesis se expondrá un método para poder determinarlo con

muy buena precisión, dentro de la clase de modelos utilizados.

2.2. Modelo Nambu-Jona-Lasinio (NJL)

Si queremos partir de un lagrangiano efectivo, más simple que el de QCD pero con

caracteŕısticas y simetŕıas similares, nos vemos naturalmente inducidos a considerar

el lagrangiano utilizado por Y.Nambú y G.Jona-Lasinio en sus trabajos de 1961 [4].

Como ya fue mencionado, este modelo fue originalmente concebido para describir

nucleones interactuantes, por lo que, es necesario reinterpretar los grados de libertad

fermiónicos en términos de quarks, suponiendo que las interacciones locales de dos

cuerpos se corresponden con una interacción efectiva, resultante de complicados

procesos gluónicos.

La principal utilidad de este tipo de modelo radica en que puede ser diseñado

para incorporar todas las simetŕıas globales de QCD y permite estudiar en detalle

el mecanismo de ruptura espontánea de simetŕıa quiral y sus manifestaciones en la

f́ısica de hadrones, como la generación dinámica de masa de los quarks, la aparición

de un condensado de quarks y el papel de los piones como bosones de Goldstone.

Tal vez el punto débil más importante del modelo es que no posee la propiedad de

confinamiento de color de QCD. Su aplicabilidad está entonces limitada a aquellos

fenómenos hadrónicos y nucleares que no dependen sensiblemente de los detalles del

mecanismo de confinamiento. No obstante, cabe esperar que para muchos aspectos

importantes de la f́ısica hadrónica de bajas enerǵıas, las simetŕıas de QCD sean tan

o más importantes que el confinamiento.

El modelo NJL más simple parte de las siguientes hipótesis:

Considera a los quarks livianos u y d como los grados de libertad del sistema.

Supone que en el ĺımite de bajas enerǵıas los grados de libertad gluónicos están

absorbidos dentro de una interacción efectiva y local entre quarks.

16



2.2. Modelo Nambu-Jona-Lasinio (NJL)

Construye esta interacción en acuerdo con las simetŕıas de QCD.

El lagrangiano del modelo NJL de dos sabores se puede escribir como

LNJL = ψ̄(i/∂ − m̂)ψ + Lint, (2.21)

con la matriz de masas desnudas dada por m̂ =diag(mu,md). El lagrangiano de

interacción es del tipo local y de cuatro fermiones. Esta interacción debe satisfacer

la simetŕıa quiral SU(2)R⊗SU(2)L junto con la simetŕıa de color SU(3)color y CPT.

El Lint propuesto originalmente por Nambu y Jona-Lasinio es

Lint = G[(ψ̄ψ)2 + (ψ̄iγ5~τψ)2]. (2.22)

2.2.1. Generación dinámica de masa fermiónica

Consideremos el lagrangiano de interacción Lint, de Nf = 2 fermiones de igual

masa m. Si la constante de acoplamiento G es pequeña se puede utilizar teoŕıa de

perturbaciones, pero si el acoplamiento es fuerte es preciso realizar resumaciones. En

este último caso comúnmente se utiliza la aproximación de Hartree (campo medio),

en la que se toman en cuenta sólo los términos directos. Esto equivale a linealizar la

interacción en la ecuación (2.22) reemplazando los términos (ψ̄Γψ)2 por 2ψ̄Γψ〈ψ̄Γψ〉,
siendo 〈ψ̄Γψ〉 el valor de expectación del vaćıo y Γ cualquiera de los operadores que

aparecen en Lint. Como el vaćıo debe ser invariante de Lorentz y debe conservar

paridad, el único valor de expectación no nulo posible es 〈ψ̄ψ〉, el condensado quark-

antiquark relacionado con la densidad escalar ψ̄ψ = ψ†γ0ψ. Entonces, la ecuación

de Dirac en la aproximación de campo medio resulta

[i/∂ − m̂+ 2G〈ψ̄ψ〉]ψ(x) = 0. (2.23)

Es posible definir entonces una masa fermiónica dinámica

M = m− 2G〈ψ̄ψ〉 (2.24)

generada por una interacción escalar suficientemente fuerte entre fermiones. A la

ecuación (2.24), que no es otra cosa más que la ecuación de Dyson para el propa-

gador de quarks en la aproximación de Hartree, se la denomina ecuación del “gap”
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2.2. Modelo Nambu-Jona-Lasinio (NJL)

del modelo NJL, en analoǵıa con la correspondiente ecuación que determina el gap

de enerǵıa en un superconductor. Dicha ecuación se puede representar diagramática-

mente mediante la figura 2.3.

Figura 2.3: Representación diagramática de la ecuación (2.24), conocida

como la ecuación del “gap”. La ĺınea fina (gruesa) denota el propagador

del quark desnudo (vestido). El lazo fermiónico representa al condensado de

quarks en la ecuación.

En la aproximación de campo medio, el condensado 〈ψ̄ψ〉 está dado por

〈ψ̄ψ〉 = −iTr[SF (0)] (2.25)

donde SF es el propagador de Dirac, definido por

SF (x− y) = −i〈T [ψ(x)ψ̄(y)]〉 =

∫
d4p

(2π)4

eip(x−y)

/p−M + iε
. (2.26)

La aparición de SF (0) en (2.25) refleja el lazo cerrado de la figura 2.3, con la ĺınea

fermiónica comenzando y terminando en el mismo punto del espacio-tiempo. Como

la masa dinámicaM está en la expresión de 〈ψ̄ψ〉, la ecuación del gap es una ecuación

autoconsistente.

La integral SF es cuadráticamente divergente y requiere, por lo tanto, de un

procedimiento de regularización apropiado. El método más sencillo consiste en in-

troducir un cut-off para las componentes espaciales de momento Λ3 e integrar sobre

la componente temporal p0 en la ecuación (2.25). Se obtiene

〈ψ̄ψ〉 = −NcNf

π 2

∫ Λ3

0

~p 2dp
M√

~p 2 −M2
, (2.27)
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2.2. Modelo Nambu-Jona-Lasinio (NJL)

donde Nc y Nf son el número de colores y el número de sabores respectivamente. Por

lo tanto, el condensado 〈ψ̄ψ〉 representa la densidad escalar de la enerǵıa negativa

de Dirac, integrada hasta el momento |~p| ≤ Λ3. La ecuación del gap describe la

interacción de un fermión con la parte “activa” del mar de Dirac. De la ecuación

(2.27) se obtiene la ecuación del gap

M = m+
2GNcNf

π2

∫ Λ3

0

~p 2dp
M√

~p 2 −M2
. (2.28)

Considerando el caso m = 0 (ĺımite quiral), es fácil ver que esta ecuación tiene una

solución no trivial con M 6= 0 cuando la constante de acoplamiento G excede un

valor cŕıtico Gcrit = π2/Λ2
3. Los quarks adquieren entonces una masa dinámica.

La generación dinámica de masa va en paralelo con la reestructuración del vaćıo:

para G > Gcrit el vaćıo contiene un condensado 〈ψ̄ψ〉 no nulo. Como la densidad

escalar ψ̄ψ rompe la simetŕıa quiral, el estado fundamental no tiene la simetŕıa

SU(2)R⊗ SU(2)L del lagrangiano. La simetŕıa quiral es espontáneamente rota, y el

condensado 〈ψ̄ψ〉 es el parámetro de orden correspondiente.

Por lo tanto, se distinguen dos casos de realización de la simetŕıa quiral (ver

Fig.2.4):

1. La fase Wigner-Weyl, en la cual 〈ψ̄ψ〉 = 0 y los fermiones no tienen masa.

Equivalentemente, la carga axial Q5 =
∫
d3xA0(x) aniquila el vaćıo: Q5 | 0〉 = 0.

En el modelo NJL este es el caso para G < Gcrit.

2. La fase Nambu-Goldstone en la cual 〈ψ̄ψ〉 6= 0 y los fermiones tienen masa. En

esta fase existe un bosón de Nambu-Goldstone no masivo. La carga axial no

aniquila el vaćıo: Q5 | 0〉 6= 0. En el modelo NJL esto sucede cuando G > Gcrit

Por otro lado, para el caso de m 6= 0, si bien la masa dinámica nunca llega a ser

cero, tiene un comportamiento similar al descrito para m = 0, mostrando una curva

asintótica (representado por la curva de trazos de la Fig.2.4) a la respectiva al ĺımite

quiral, tanto para el rango de G pequeños como también para G� 1.
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2.2. Modelo Nambu-Jona-Lasinio (NJL)

Figura 2.4: Representación de las masas dinámicas en función de la cons-

tante de acoplamiento. Se observan claramente las dos realizaciones de la

simetŕıa quiral, a la Wigner-Weyl para G < Gcrit y a la Nambu-Golstone

para G > Gcrit. La ĺınea de trazos representa el caso f́ısico, mientras que la

linea sólida corresponde al ĺımite quiral (m = 0).

2.2.2. Bosón de Goldstone pseudoescalar

Como ya se ha mencionado, la ruptura espontánea de simetŕıa global implica la

existencia de un modo de frecuencia cero, llamado bosón de Nambu-Goldstone. En

este caso se trata de un modo fermión-antifermión pseudoescalar neutro (Jπ = 0−),

identificado con el “pión”. Su esṕın y paridad reflejan la simetŕıa axial U(1)A rota.

Para ver cómo emerge del modelo el pión de Goldstone sin masa, construimos

la matriz T que surge de resolver la ecuación de Bethe-Salpeter (ecuación de dos

cuerpos) en el canal fermión-antifermión pseudoescalar para un dado cuadrimomento

cuadrático q2 del mesón:

Tπ(q
2) = Kπ +KπJπ(q

2)Kπ + · · · = Kπ

1−KπJπ(q2)
. (2.29)

En la figura 2.5 se ilustra esta ecuación autoconsistente.

La interacción en este canal está dada por el término G(ψ̄iγ5ψ)2 del lagrangiano
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2.2. Modelo Nambu-Jona-Lasinio (NJL)

Figura 2.5: Esquematización de la ecuación de Bethe-Salpeter para la ma-

triz quark-antiquark T (los propagadores de mesones aparecen como bandas

sombreadas). Las ĺıneas sólidas corresponden a los propagadores de quarks

vestidos en la aproximación de Hartree (ver figura 2.3).

de la ecuación (2.22). Entonces, Kπ = 2G es el núcleo de la interacción, y Jπ es la

integral del lazo de interacción y está dada por

Jπ(q
2) = iTr

∫
d4p

(2π)4

iγ5
1

/p+
/q
2
−M + iε

iγ5
1

/p− /q
2
−M + iε

 (2.30)

El proceso de regularización de esta integral es idéntico al usado en la ecuación del

gap (2.24).

La masa mπ del pión queda determinada por los polos de la matriz T , es decir,

por la condición

1− 2GJπ(q
2 = m2

π) = 0 (2.31)

Utilizando la ecuación del gap (2.28) para m = 0 es posible ver que una solución

de esta ecuación es mπ = 0 (en el ĺımite quiral), lo que significa que el pión es

un pseudo-bosón de Goldstone, un modo de masa nula como consecuencia de una

ruptura espontánea de simetŕıa. Para ver esto partimos de

Jπ(q
2 = 0) = −iTr

∫
d4p

(2π)4
γ5

/p+M

p2 −M2 + iε
γ5

/p+M

p2 −M2 + iε
, (2.32)

y utilizando que TrD[γ5(/p+M)γ5(/p+M)] = Tr(M2− /p/p) = −4(p2−M2), se puede

obtener que

Jπ(q
2 = 0) = 4NfNci

∫
d4p

(2π)4

1

p2 −m2 + iε
=

i

M
TrSF (0). (2.33)

Comparando con las ecuaciones (2.24) y (2.25) se observa que

KπJπ(q
2 = 0) = −2G

m
〈ψ̄ψ〉 = 1, (2.34)
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2.2. Modelo Nambu-Jona-Lasinio (NJL)

por lo que se verifica la validez del teorema de Nambu-Goldstone.

El próximo paso es examinar la influencia de la ruptura expĺıcita de la simetŕıa

quiral, que se produce al considerar el término δL = −mψ̄ψ, con una masa fer-

miónica desnuda m no nula. Ante una rotación quiral ψ → exp(iγ5θ/2), y para

ángulo θ pequeño, este término se transforma en

δLθ = −mψ̄(1 + iγ5θ −
1

2
θ2 + ...)ψ. (2.35)

La densidad pseudoescalar ψ̄iγ5ψ es la fuente del campo de piones φ, por lo que

podemos identificar θ = φ/fπ, donde fπ es una constante de normalización, la cual

tiene dimensión de enerǵıa. Esta fπ es en realidad la constante de decaimiento del

pión, definida por el elemento de matriz

〈0 | Aµ(0) | π(q)〉 = 〈0 | ψ̄γµγ5ψ(0) | π(q)〉 = 2ifπqµ (2.36)

el cual describe el decaimiento del pión via la corriente axial Aµ.

Consideremos ahora el término de orden θ2 = φ2/f2
π en la ecuación (2.35). Este

término tiene la forma (m/2f 2
π)ψ̄ψφ

2. Esto corresponde exactamente al término de

masa δL = −1
2
m2
πφ

2 para el pión. Usando nuevamente la aproximación de campo

medio con el reemplazo ψ̄ψ → 〈ψ̄ψ〉, podemos hallar la relación de Gell-Mann-

Oakes-Renner:

m2
πf

2
π = −m〈ψ̄ψ〉. (2.37)

Esta importante ecuación conecta los parámetros de la ruptura expĺıcita y espontánea

de la simetŕıa quiral con las constantes de estructura correspondientes del pión: el

condensado 〈ψ̄ψ〉 en términos de la constante de decaimiento del pión fπ. La masa

fermiónica desnuda finita m eleva la masa del pión mπ desde el valor nulo que teńıa

en el ĺımite quiral, de tal manera quemπ es proporcional a
√
m. Notar que el teorema

de Goldstone se verifica nuevamente a medida que m→ 0.

El escenario de ruptura espontánea de simetŕıa recién descrito es de naturaleza

muy general y es casi independiente de la forma detallada de la interacción subya-

cente. Existen análogos de esto en diversas áreas de la f́ısica. Uno de los ejemplos
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2.3. Extensión del modelo NJL a tres sabores de quarks

más conocidos es el de un ferromagneto: su fase de baja temperatura se caracteriza

por una magnetización no nula, lo cual es el análogo del condensado quiral 〈ψ̄ψ〉.
El Hamiltoniano del sistema de esṕın que describe el ferromagneto es simétrico

ante rotaciones espaciales. Sin embargo, en el estado fundamental la magnetización

apunta en una dirección definida en el espacio: muchos espines cooperan para formar

el material magnetizado macroscópicamente. Lentas variaciones en la dirección de

magnetización produce un movimiento de onda larga de los espines. Esta onda de

espines es el bosón de Nambu-Goldstone de simetŕıa rotacional espontáneamente

rota.

Hasta aqúı, hemos señalado estas importantes relaciones para el modelo SU(2),

con solamente un singlete de pión. En las próximas secciones veremos su extensión

para el modelo NJL basado en el grupo SU(3) de sabor.

2.3. Extensión del modelo NJL a tres sabores de

quarks

En la sección anterior hemos desarrollado las caracteŕısticas principales del mo-

delo NJL para dos sabores (quarks u y d casi sin masa), el cual como hemos visto

ha sido extensamente estudiado [20,21] y ha sido de gran utilidad para explorar la

ruptura espontánea de la simetŕıa quiral y la consecuente aparición del condensados

de quarks, generación dinámica de masa y el pión como bosón de Goldstone.

En esta sección estudiaremos desarrollos donde se generaliza el modelo NJL a

SU(3) de sabor, es decir, con la incorporación del quarks strange dentro de este

esquema [22–26]. Como la masa desnuda del quark strange es ms ' 150MeV, nos

encontramos con un caso donde el quark en cuestión no es liviano ni pesado. Además,

al introducir la extrañeza en el modelo, tendremos que prestar atención al problema

de la anomaĺıa axial U(1), tal como se explica en la subsección 2.3.2. Pero primero

repasaremos las simetŕıas que QCD presenta al considerar tres sabores de quarks.

23



2.3. Extensión del modelo NJL a tres sabores de quarks

2.3.1. Simetŕıas de QCD para tres sabores

Nuestro punto de partida es QCD con Nf = 3 sabores de quarks. Los campos

fermiónicos (2.2) están formados por los tres quarks u, d y s, y cada uno de ellos

existe en Nc = 3 colores. Consideremos

LQCD = L(0)
QCD + δL (2.38)

donde L(0)
QCD es el ĺımite m→ 0 y δL = −ψ̄m̂ψ, con ψ dada ahora por ψ = (u, d, s)T .

Dado que Nf = 3 sabores, L(0)
QCD es ahora invariante ante el grupo

U(3)R ⊗ U(3)L = SU(3)V ⊗ SU(3)A ⊗ U(1)V ⊗ U(1)A. (2.39)

Según veremos en detalle en la próxima subsección, la simetŕıa axial U(1)A, es

decir, la invariancia ante transformaciones ψ → exp(iγ5αA)ψ, está rota en la natu-

raleza. Por lo tanto, en el ĺımite quiral con m → 0, nos queda la simetŕıa global

SU(3)V ⊗ SU(3)A ⊗ U(1)V . Tenemos entonces, nueve corrientes vectoriales y ocho

axiales conservadas:

V a
µ = ψ̄γµ

λa

2
ψ, a = 0, ..., 8, (2.40)

Aaµ = ψ̄γµγ5
λa

2
ψ, a = 1, ..., 8. (2.41)

con λ0 =
√

2
3
113×3, donde 113×3 es la matŕız unitaria de 3 × 3, y las λa están dadas

por las matrices de Gell-Mann. Las correspondientes cargas vector y axial son

Qa =

∫
d3xV a

0 (x) ; Qa
5 =

∫
d3xAa0(x), (2.42)

con dQa

dt
=

dQa
5

dt
= 0. Las masas de los quarks rompen esta simetŕıa expĺıcitamente,

teniendo que

∂µV a
µ (x) = iψ̄(x)[m̂,

λa

2
]ψ(x), (2.43)

∂µAaµ(x) = iψ̄(x){m̂, λ
a

2
}γ5ψ(x). (2.44)

Como las masas de u y d son muy pequeñas (mu,d ≤ 10 MeV) comparadas con las

masas t́ıpicas de los hadrones (∼ 1 GeV), esto sugiere que los términos muūu +
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mdd̄d que rompen la simetŕıa quiral, pueden ser tratados como perturbaciones. Sin

embargo, para el término mss̄s con una masa del quark s bastante mayor (ms ∼ 150

Mev) esto no es tan claro. Hay evidencias provenientes de fenómenos hadrónicos

de bajas enerǵıas [27,28] y de QCD en la red [29,30], que indican que la simetŕıa quiral

SU(3)R ⊗ SU(3)L se rompe espontáneamente. Esto se pone de manifiesto en los

condensados quark-antiquark 〈ψ̄ψ〉 no nulos.

2.3.2. Anomaĺıa axial

Mencionamos que la simetŕıa U(1)A del lagrangiano L(0)
QCD con quarks sin masa

está rota en la naturaleza. Si hubiese una buena simetŕıa quiral U(3)R ⊗ U(3)L,

habŕıan nueve corrientes axiales conservadas en lugar de ocho. En ese caso, todo

el nonete pseudoescalar, incluyendo los piones, kaones, mesones η y η′, debeŕıan

aparecer como bosones de Goldstone sin masa. En cambio se observa que el mesón

η′, cuya masa mη′ = 958 MeV es comparable a la masa del nucleón, cae fuera de

este esquema. Dicho valor para la masa mη′ no puede ser explicado, aún teniendo

en cuenta la existencia de masa no nulas para los quarks. Este es el llamado “pro-

blema η′”, el cual se piensa que está relacionado con la anomaĺıa axial de QCD. Las

anomaĺıas son simetŕıas de lagrangianos clásicos que se rompen al incluir efectos

cuánticos [31].

Consideremos la corriente axial del singlete de SU(3)

Jµ5(x) = ψ̄(x)γµγ5ψ(x), (2.45)

relacionada con la simetŕıa U(1)A. En principio, cabŕıa esperar que la divergencia

de la corriente se anule en el ĺımite quiral m→ 0. Este es el caso a nivel clásico de

L(0)
QCD. Sin embargo, cuando se tienen en cuenta correcciones cuánticas resulta que

∂µJ
µ
5 (x) =

g2Nf

8π2
EaBa, a = 1, ..., 8 (2.46)

donde Ea y Ba son respectivamente los campos eléctricos y magnéticos de color.

Cabe señalar que la ruptura expĺıcita de la simetŕıa quiral introduce un término

adicional 2iψ̄mγ5ψ en el lado derecho de la ecuación (2.46).
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Esto se debe a que las ecuaciones no abelianas de Yang-Mills admiten soluciones

para las cuales la acción clásica eucĺıdea
∫
d4xEaBa es finita, llamadas soluciones

de instantones [32]. A través de la ecuación (2.46), estos instantones se acoplan a los

quarks. G. t’Hooft demostró en 1976 [33] que esta interacción efectiva entre quarks

inducida por los instantones se puede representar en términos de un determinante

de sabor

det[ψ̄i(1 + γ5)ψi] + det[ψ̄j(1− γ5)ψj], (2.47)

donde los ı́ndices de sabor i y j van a través de los quarks u, d y s. Esta interacción

comprende los tres sabores simultáneamente, como ilustra la figura 2.6.

Figura 2.6: Estructura de sabor de la interacción efectiva de ruptura de

U(1)A, en este caso consideramos una interacción (que resulta ser la mı́nima)

de seis fermiones

2.3.3. Interacción efectiva en el modelo NJL

Utilizando lo señalado en las subsecciones anteriores, la extensión del lagrangiano

NJL a tres sabores resulta

LNJL = ψ̄(i/∂ − m̂)ψ + L(4)
int + L

(6)
int, (2.48)

donde la matriz de masas desnudas dada en este caso por m̂ =diag(mu,md,ms) y

el lagrangiano de interacción tiene una componente de interacción local de cuatro

fermiones L(4)
int y un término de ruptura de la simetŕıa U(1)A, dado por L(6)

int.

La interacción de cuatro fermiones debe satisfacer la simetŕıa quiral U(3)R⊗U(3)L

junto con la simetŕıa SU(3)color y CPT. La forma más sencilla de esta interacción
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es2

L(4)
int =

G

2

8∑
a=0

[(ψ̄λaψ)2 + (ψ̄iγ5λ
aψ)2]. (2.50)

También han sido estudiadas formas más generales que incluyen interacciones vec-

toriales y axiales, dando lugar a resultados cualitativamente equivalentes.

La interacción L(4)
int tiene aún una simetŕıa axial U(1)A no deseada. Como men-

cionamos antes, una manera de romper esta simetŕıa es introduciendo el término de

t’Hooft

L(6)
int = H{det[ψ̄(1 + γ5)ψ] + det[ψ̄(1− γ5)ψ]}, (2.51)

que puede reescribirse en la forma

L(6)
int =

H

4
Aabc(ψ̄λ

aψ)[(ψ̄λbψ)(ψ̄λcψ)− 3(ψ̄iγ5λ
bψ)(ψ̄iγ5λ

cψ)], (2.52)

donde la suma es sobre los ı́ndices de sabor a, b, c ∈ {0, 1, ..., 8}. La constante de

acoplamiento H tiene dimensiones de (longitud)5 y las Aabc están dadas por

Aabc =
1

3!
εijkεmnl(λa)im(λb)jn(λc)kl. (2.53)

Este vértice de interacción de seis fermiones que surge a partir de la interacción de

’t Hooft produce modificaciones, tanto en las ecuaciones del gap, como en la interac-

ción efectiva de cuatro puntos. En el primer caso esto se traduce en la presencia de un

término adicional con dos lazos de quarks, tal como se muestra diagramáticamente

en la figura 2.7. La ecuación correspondiente resulta

Mi = mi +G〈ψ̄ψ〉i +
H

2
εijk〈ψ̄ψ〉j〈ψ̄ψ〉k, (2.54)

2Dado que las corrientes fundamentales de quarks en QCD son las corrientes de color ja
µ =

ψ̄γµλaψ, es natural analizar la interacción local más simple que es posible construir a través del

acoplamiento de dos de tales corrientes:

L(4)
int = −G

8∑
a=0

(ψ̄γµλ
aψ)2, (2.49)

Donde G es la constante de acoplamiento efectiva. Es fácil ver que esta interacción es invariante ante

las transformaciones de sabor U(3)R⊗U(3)L. Aplicando a la ecuación (2.49) las transformaciones

de Fierz (ver [7,34]), es posible reescribir dicha interacción, de manera de obtener las interacciones

en los canales escalar y pseudoescalar (2.50).
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con (i, j, k) = cualquier permutación de (u, d, s). Vemos que estas ecuaciones con-

tienen un término sin mezcla de sabores, proporcional a la constante de acoplamiento

G, tal como en el caso de dos sabores. Pero además hay un término que posee mezcla

de sabores y es proporcional a la constante H.

Figura 2.7: Diagrama de las ecuaciones del “gap” (ecuaciones de Dyson

en la aproximación de Hartree) para tres sabores de quarks.

Por otro lado, para describir los mesones deberemos primero construir vértices

efectivos de cuatro puntos, dados por la suma del vértice de cuatro puntos pro-

piamente dicho y los vértices de seis puntos con un lazo, como muestra la figura

2.8. Estos vértices efectivos de cuatro puntos son luego usados como núcleos de

Figura 2.8: Vértice efectivo para la interacción de cuatro puntos.

interacción en la ecuación de Bethe-Salpeter (ver fig.2.5). Si bien en este caso se

presentan nuevas complicaciones debido a la diferencia de masas de los quarks, el

mecanismo resulta básicamente similar a la versión de dos sabores, por lo que no lo

desarrollaremos aqúı. Sin embargo pueden encontrarse en detalle por ejemplo en las

referencias [35,36].
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2.3. Extensión del modelo NJL a tres sabores de quarks

Como comentario final de este caṕıtulo debemos recordar que el modelo NJL no

confina. Formalmente, esto se refleja en el hecho de que la integral de la ecuación

(2.30), y por ende también las funciones de polarización JM(q2), tiene una parte

imaginaria por encima del umbral dado por q2 > (Mi + Mj)
2, donde Mi y Mj son

las masas constituyentes de los quarks que forman el mesón. Como consecuencia,

aquellos mesones con masa mayor que dicho umbral tienen un ancho finito, lo cual

indica que son inestables frente al decaimiento de par quark-antiquark. Por supuesto,

el pión no resulta afectado por este problema, pero veremos más adelante que śı de-

beremos lidiar con este problema en el sector del mesón η′ para cierto rango de

temperaturas.

Por otro lado, al igual que en el modelo de dos sabores, en general las integrales

de lazos resultan ser divergentes por lo que, como parte del modelo, es preciso

especificar cómo regularizar estas divergencias. En la literatura espećıfica del tema

aparecen muchos diferentes esquemas de regularización, y cada uno de ellos tiene

sus ventajas y sus desventajas [6,7]. En el presente trabajo, este inconveniente se

solucionará utilizando interacciones no locales y separables en el propagador de

quarks, tal como explicaremos detalladamente en el próximo caṕıtulo.
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Caṕıtulo 3

Modelo de quarks quirales con

interacciones no locales y

separables

“Lo conocido es finito, lo desconocido infinito; desde el punto de vista in-

telectual estamos en una pequeña isla en medio de un océano ilimitable de

inexplicabilidad. Nuestra tarea en cada generación es recuperar algo más de

tierra.”

Thomas H. Huxley (1825-1895), Médico y biólogo británico.

En este caṕıtulo se extenderá el modelo NJL considerando interacciones no locales

y se expondrá el formalismo utilizado en la obtención de las ecuaciones del “gap” y

en la determinación de las masas de los mesones y sus constantes de decaimiento.

Luego se incluirán términos de interacción que den cuenta de la renormalización

de la función de onda en el propagador del quark y se expondrán los resultados

numéricos obtenidos para las propiedades hadrónicas y de quarks. Finalmente se

extenderá el modelo no local a tres sabores de quarks y se expondrán, a su vez, los

resultados numéricos correspondientes.
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3.1. Modelo de quarks quirales no local

3.1. Modelo de quarks quirales no local

En el caṕıtulo anterior hemos descrito un sistema de quarks interactuando a

través de interacciones que son invariantes quirales y locales. La naturaleza local

de dichas interacciones permite simplificar notablemente los cálculos, pero también

trae consecuencias no deseadas, tales como integrales divergentes y falta de confi-

namiento. En cuanto a la primera consecuencia, hay varios tipos de regularización

usadas en la literatura (cut-off en 3 y 4 dimensiones, Pauli-Villars, etcétera), y to-

dos ellos llevan a resultados cualitativamente parecidos, por lo cual no parece haber

una razón f́ısica para decidirse por uno u otro esquema. En cuanto a la segunda

consecuencia, el modelo usado lleva a la existencia de quarks no confinados, libres,

hecho contrario a la experiencia.

Una posible solución a estos problemas es utilizar el modelo de intercambio de un

gluón para generar la interacción efectiva entre quarks. Comenzaremos por tratar el

caso de dos sabores degenerados. La acción efectiva de este tipo de modelo está dada

por

S =

∫
d4p

(2π)4
ψ̄(p)(/p− m̂)ψ(p) + Sint, (3.1)

donde

Sint = −G
2

2

∫
d4p1

(2π)4

d4p′1
(2π)4

d4p2

(2π)4

d4p′2
(2π)4

jaµ(p1, p
′
1)D

ab
µν(p1, p

′
1, p2, p

′
2)j

b
ν(p2, p

′
2) (3.2)

donde G es la constante de acoplamiento quark-gluón y la matriz Dab
µν(p1, p

′
1, p2, p

′
2)

representa un propagador efectivo del gluón, mientras que los factores

jaµ(p, p
′) = g(p, p′)ψ̄(p)γµλaψ(p′), (3.3)

son las corrientes (no locales) de quarks del octete de color. Mediante las trans-

formaciones de Fierz (ver [7,34]), los productos de corrientes que aparecen en (3.2)

pueden ser expresadas en productos de corrientes de la forma

jα(p, p
′) = g(p, p′)ψ̄(p)Γαψ(p′), (3.4)
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3.1. Modelo de quarks quirales no local

donde los operadores Γα incluyen, entre otras, las interacciones en los canales escalar

(Γα → τa) y pseudoescalar (Γα → iγ5τa).

Los modelos que producen interacciones de intercambio de un gluón suponen que

los efectos fuertes no perturbativos pueden ser tenidos en cuenta modificando en

forma fenomenológica el propagador del gluón [37]. El propagador del gluón efectivo

provee también una forma natural de introducir la no localidad en la interacción

quark-quark. Esta no localidad puede ser usada para regularizar las divergencias

ultravioletas del modelo [38]. Una forma posible podŕıa ser:

Dab
µν(p1, p

′
1, p2, p

′
2) = gµνδ

abD(p1, p
′
1, p2, p

′
2). (3.5)

Se pueden reemplazar las dos funciones desconocidas g(p, p′) y D(p1, p
′
1, p2, p

′
2) del

sector gluónico de QCD, por un núcleo de interacción de cuatro puntos

K(p1, p
′
1, p2, p

′
2) = g(p1, p

′
1)D(p1, p

′
1, p2, p

′
2)g(p2, p

′
2). (3.6)

Para dar una descripción adecuada de las correlaciones hadrónicas de dos part́ıculas

en un sistema de muchos quarks, introducimos los momentos total y relativo P =

p1 − p2, p = (p1 + p2)/2, respectivamente.

Si elegimos la forma separable del núcleo de interacción de (3.6) de acuerdo a la

figura 3.1 se obtiene que

K(p, P ; p′, P ′) = −K0g(p)g(p
′)δP,P ′ . (3.7)

dondeK0 es una constante que resulta ser proporcional a la constante de acoplamien-

to G y la delta de Kronecker nos asegura la conservación del cuadrimomento total.

La función g(p), con g(0) = 1, es una función decreciente (en el espacio eucĺıdeo)

que describe la no localidad de la interacción. Dicha función recibe usualmente el

nombre de regulador o factor de forma.

Como sucede con la versión local del modelo NJL, la simetŕıa quiral es espontánea-

mente rota en este esquema no local para valores suficientemente grandes de la cons-

tante de acoplamiento G. Trabajando en la aproximación de Hartree, con Nc colores
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3.1. Modelo de quarks quirales no local

Figura 3.1: Núcleo de interacción de cuatro puntos en la aproximación

separable

y Nf sabores en el sistema, la autoenerǵıa M(q) o masa dinámica del quark viene

dada por

M(q) = m+ (M(0)−m)g(q), (3.8)

donde m es la masa desnuda del quark, y la masa dinámica a momento cero M(0)

es una solución de la ecuación del “gap”

M(0) = m+ 4GNcNf

∫
d4q

(2π)4
g(q)

m+ (M(0)−m)g(q)

q2 + [m+ (M(0)−m)g(q)]2
, (3.9)

Entonces, para conocer M(q) sólo es necesario determinar la constante M(0) dada

una elección adecuada del regulador.

En espacio de Minkowski, para que un quark exista en forma aislada se debe

cumplir que

M2(qp) = q2
p, (3.10)

para valores reales qp del cuadrimomento. Si nos colocamos en el sistema de la

part́ıcula (~p = 0) y utilizamos la ecuación (3.8), nos queda

(m+ [M(0)−m]g(q0))
2 = q2

0. (3.11)

Se ve claramente que, según el factor de forma g(q) que se use, habrá un valor cŕıtico

de M(0) a partir del cual no existen soluciones reales de esta ecuación. O sea, el

propagador del quark no tendrá polos reales, y es posible interpretar esto como una
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3.1. Modelo de quarks quirales no local

situación de confinamiento, conocida como “analytic confinement”. Para determinar

dicho valor cŕıtico, basta pedir que se cumplan dos condiciones en ese punto: las dos

curvas definidas por los miembros izquierdo y derecho de (3.10) se deben cruzar

(esto es la ecuación(3.11)), y tener la misma pendiente, es decir

2[M(0)−m]g(q0)
dg

dq0
= 1. (3.12)

Luego, las ecuaciones (3.11) y (3.12) definen el M(0) cŕıtico.

Podemos por ejemplo considerar como factor de forma una función gaussiana del

cuadrimomento eucĺıdeo

g(q) = exp

(
−q2

Λ2

)
(3.13)

donde Λ es un parámetros del modelo que describe el rango de no localidad. Esta

función cumple con los requerimientos básicos de ser invariante de Lorentz y decaer

suficientemente rápido para momentos altos, de manera de mantener las integrales

acotadas. Pasando el regulador g(q) al espacio de Minkowski (q4 → iq0), la ecuación

(3.11) queda

m+ [M(0)−m] exp

(
q2
0

Λ2

)
= q0, (3.14)

En ella vemos que, según el valor de M(0), la exponencial intersecta o no a la recta,

como se muestra esquemáticamente en la figura 3.2. De esta forma, la ecuación

(3.11) tendrá dos, una (caso cŕıtico) o ninguna solución real. En este último caso,

habrá dos soluciones complejas correspondientes al caso de un par de polos complejos

en el propagador del quark 1 . Esto, a su vez, corresponde a quarks aislados con una

vida media finita, similar a lo que ocurre en otros modelos de confinamiento [40,41].

Entonces, una adecuada elección del regulador no local y de los parámetros del

modelo permite llevarnos a cierta forma de confinamiento de los quarks, haciendo que

el propagador no tenga polos a enerǵıas reales. En el espacio eucĺıdeo esto equivale

a que el propagador no tenga polos imaginarios puros.

1En realidad existen infinitos polos complejos, pero sólo tomamos los dos más cercanos al eje

real. Para mayor detalle ver el apéndice en ref. [39]
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3.2. Modelo no local con Renormalización de la Función de Onda (WFR) en el
propagador de quarks

Figura 3.2: Solución gráfica de la ecuación (3.11). La intersección de las

curvas representa la existencia de quarks aislados con masa.

La justificación final del factor de forma utilizado (y del modelo en general) viene

dada por su poder explicativo y predictivo de la realidad. En los trabajos realizados

en SU(2) con reguladores gaussianos [42], las propiedades obtenidas de los mesones

muestran un buen acuerdo con lo observado emṕıricamente.

3.2. Modelo no local con Renormalización de la

Función de Onda (WFR) en el propagador

de quarks

Siguiendo las referencias [43,44], podemos considerar modelos no locales adoptando

como ingrediente básico una descripción confiable del propagador de quarks como

la dada por estudios fundamentales, tales como QCD en la red. En este sentido,

debeŕıa resaltarse que la mayoŕıa de los trabajos realizados en el contexto de modelos

quirales no locales utilizan sólo reguladores exponenciales y no tienen en cuenta

la renormalización de la función de onda (WFR) en el propagador de los quarks.
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3.2. Modelo no local con Renormalización de la Función de Onda (WFR) en el
propagador de quarks

Sin embargo, algunos cálculos recientes en QCD en la red sugieren que la WFR

puede ser del orden del 30% (o aún mayor) a momento cero (ver por ejemplo [45–47]).

Además, estos cálculos también muestran que las masas de los quarks tienden a sus

valores asintóticos de una forma bastante suave. Luego, resulta importante realizar

un estudio detallado del impacto que la incorporación de estas mejoras en el modelo

podŕıa producir en las predicciones para las propiedades hadrónicas y de quarks. El

lagrangiano que hemos considerado es la mı́nima expresión que permite incorporar

la total dependencia del momento del propagador de quarks, a través de su masa y

la renormalización de la función de onda.

Para este desarrollo consideramos un modelo quiral SU(2) no local, como el descri-

to en la sección anterior, pero incluyendo en su lagrangiano un término de interacción

adicional. Esto es, además del término de interacción entre las corrientes de quarks

ja(x), se agrega la interacción entre corrientes de “momento” jP (x), autoinvariantes

ante transformaciones quirales, y que serán las responsables de la dependencia con

el momento de la renormalización de la función de onda (ver ref. [43] para mayor

detalle). La acción efectiva eucĺıdea correspondiente estará dada entonces por

SE =

∫
d4x

{
ψ̄(x) (−i/∂ + m̂)ψ(x)− G

2

[
ja(x)ja(x) + jP (x)jP (x)

]}
(3.15)

donde ψ es el doblete de fermiones para Nf = 2, ψ ≡ (u, d)T , y m̂ = diag(mu,md) es

la matriz de masas corrientes de los quarks. En lo que sigue consideraremos simetŕıa

de isosesṕın, esto esm = mu = md. El término cinético incluye el operador /∂ = γµ∂µ,

que en el espacio eucĺıdeo se define como ~γ · ~∇+ γ4
∂
∂τ

, con γ4 = iγ0. Las corrientes

no locales ja(x), jP (x) están dadas por

ja(x) =

∫
d4z g(z) ψ̄

(
x+

z

2

)
Γa ψ

(
x− z

2

)
,

jP (x) =

∫
d4z f(z) ψ̄

(
x+

z

2

) i
←→
/∂

2 κp
ψ
(
x− z

2

)
. (3.16)

Aqúı, Γa = (11, iγ5~τ) y u(x′)
←→
∂ v(x) = u(x′)∂xv(x) − ∂x′u(x′)v(x). Las funciones

g(z) y f(z) en Eq.(3.16), son los factores de forma covariantes no locales, que carac-

terizan las interacciones correspondientes. Las cuatro corrientes de quarks estándar
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ja(x) requieren el mismo factor de forma g(z) para garantizar la invarianza quiral. El

término G
2
jP (x)jP (x) es autoinvariante ante transformaciones quirales. La compo-

nente escalar-isoescalar de la corriente ja(x) generará la masa de quarks dependiente

del momento en el propagador, mientras que la corriente “de momentos” jP (x) será,

como mencionamos anteriormente, la responsable de la renormalización de la fun-

ción de onda, dependiente del momento, en el propagador. Por conveniencia, hemos

tomado el mismo parámetro de acoplamiento, G, para ambos términos. Sin em-

bargo, el peso relativo entre ambos términos de interacción está controlado por el

parámetro κp incluido en la ecuación (3.16). En lo siguiente, es conveniente tomar la

transformada de Fourier de g(z) y f(z) para llevarlos al espacio de momentos. Vale

aclarar que la invarianza de Lorentz implica que las transformadas de Fourier g(p)

y f(p) sólo pueden ser funciones de p2.

Dado que en lo que sigue se utilizará el método de las integrales de camino para

obtener la ecuación del gap y las distintas propiedades hadrónicas, es conveniente en

este punto realizar la bosonización de la teoŕıa. Los detalles de este procedimiento

se dan en el apéndice 3.A. Se obtiene aśı que la función de partición bosonizada es

Zbos =

∫
Dσ1Dσ2D~π exp[−SbosE ], (3.17)

donde SbosE , una vez pasada al espacio de momentos, está dada por

SbosE = − ln detA− 1

2G

∫
d4p

(2π)4
[σ1(p)σ1(−p) + ~π(p) · ~π(−p) + σ2(p)σ2(−p)],

(3.18)

con el operador A, dado en la ecuación (3A.4).

3.2.1. Aproximación de Campo Medio

En lo que sigue, trabajaremos dentro de la aproximación de campo medio (ACM),

en la cual asumiremos que los campos σ1,2 tienen valores medios σ̄1,2 no nulos,

mientras que los valores de campo medio de los campos pseudoescalares πi son cero.
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Esto es,

σ1(x) = σ̄1 + δσ1(x),

σ2(x) = κpσ̄2 + δσ2(x), (3.19)

~π(x) = δ~π(x).

Reemplazando en la acción efectiva bosonizada, y expandiendo en potencias de las

fluctuaciones de los mesones, se obtiene

SbosE = SACME + ScuadE + ... (3.20)

donde la acción de campo medio (ACM) por unidad de volumen es

SACME

V (4)
= −2Nc

∫
d4p

(4π)4
TrD ln[D−1

0 (p)] +
σ̄2

1

2GS

+
κ2
pσ̄

2
2

2GS

, (3.21)

y el propagador de quarks en la ACM está dado por

D0(p) =
Z(p)

−/p+M(p)
(3.22)

con

Z(p) = [1− σ̄2f(p)]−1 ; M(p) = Z(p)[m+ σ̄1g(p)]. (3.23)

Por otro lado, siguiendo la expansión de SbosE a segundo orden en las variaciones

de los campos, se obtiene el término cuadrático de la acción eucĺıdea bosonizada, el

cual se puede escribir como

ScuadE =
1

2

∫
d4p

(2π)4
[Gσ(p

2)δσ(p)δσ(−p)

+Gσ′(p
2)δσ′(p)δσ′(−p) +Gπ(p

2)δ~π(p) · δ~π(−p)], (3.24)

donde los campos σ y σ′ están relacionados a los campos σ1 y σ2 mediante las

relaciones

δσ = cos θ δσ1 − sin θ δσ2

δσ′ = sin θ δσ1 + cos θ δσ2, (3.25)
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y los ángulos de mezcla θ se definen de forma tal que no haya mezcla σ − σ′ al

nivel de la acción cuadrática. La función Gπ(p
2) introducida en la ecuación (3.24)

está dada por

Gπ(p
2) =

1

GS

− 8Nc

∫
d4q

(2π)4
g2(q)

Z(q+)Z(q−)

D(q+)D(q−)

×[q+ · q− +M(q+)M(q−)], (3.26)

con q± = q±+p/2 y D(q) = q2 +M2(q). Mientas que para el sistema σ−σ′ tenemos

que

G( σ
σ′

)(p2) =
Gσ1σ1(p

2) +Gσ2σ2(p
2)

2

∓

√
[Gσ1σ2(p

2)]2 +

[
Gσ1σ1(p

2)−Gσ2σ2(p
2)

2

]2

(3.27)

donde

Gσ1σ1(p
2) =

1

GS

− 8Nc

∫
d4q

(2π)4
g2(q)

Z(q+)Z(q−)

D(q+)D(q−)

×[q+ · q− −M(q+)M(q−)],

Gσ2σ2(p
2) =

1

GS

+
8Nc

κ2
p

∫
d4q

(2π)4
q2f 2(q)

Z(q+)Z(q−)

D(q+)D(q−)
(3.28)

×[q+ · q− −M(q+)M(q−) +
(q+)2(q−)2 − (q+ · q−)2

2q2
],

Gσ1σ2(p
2) = −8Nc

κp

∫
d4q

(2π)4
g(q)f(q)

Z(q+)Z(q−)

D(q+)D(q−)

×q · [q−M(q+) + q+M(q−)].

3.2.2. Cálculo de propiedades hadrónicas y de quarks

3.2.2.1. Valores de los campos medios y condensados quirales

Con el propósito de obtener los valores de los campos medios σ̄1,2 se debe mini-

mizar la acción SACME , con lo cual se obtienen las ecuaciones de Dyson-Schwinger,
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también conocidas como las ecuaciones del “gap”,

σ̄1 − 8NcG

∫
d4p

(2π)4
g(p)

Z(p)M(p)

D(p)
= 0

σ̄2 + 8NcG

∫
d4p

(2π)4

p2

κ2
p

f(p)
Z(p)

D(p)
= 0. (3.29)

Por otro lado, los condensados quirales están dados por los valores de expectación

de vaćıo 〈q̄q〉 = 〈ūu〉 = 〈d̄d〉, los cuales se obtienen simplemente realizando la

variación de Z = exp[−SACME ] con respecto a la masa corriente de quarks corres-

pondiente. Haciendo esto, se obtiene

〈q̄q〉 = −4Nc

∫
d4p

(2π)4

(
Z(p)M(p)

D(p)
− m

p2 +m2

)
. (3.30)

Notar que aqúı se ha sustraido el valor correspondiente al caso no interactuante con

el fin de obtener valores finitos para el condensado.

3.2.2.2. Masas de mesones y constantes de acoplamiento

Las masas de los mesones se obtienen resolviendo la ecuación

GM(−m2
M) = 0, (3.31)

donde M representa indistintamente σ o π.

En el caso del sistema σ − σ′, los ángulos de mezcla están dados por θ(−m2
σ,σ′),

donde

tan 2θ(p2) =
2Gσ1σ2(p

2)

Gσ2σ2(p
2)−Gσ1σ1(p

2)
. (3.32)

Las constantes de acoplamiento mesón-quark gMqq̄ a calculan a partir de

g−2
Mqq̄ ≡ G−2

Mqq̄(−m
2
M) =

dGM(p)

dp2

∣∣∣∣
p2=−m2

M

. (3.33)

3.2.2.3. Constante de decaimiento del pión

Por definición, la constante de decaimiento del pión fπ está dada, como vimos,

por el elemento de matriz de la corriente axial Aaµ(x) entre el vaćıo y el estado
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renormalizado de un pión, en la posición del polo del pión. Es decir,

〈0|Aaµ(0)|πb(p)〉 = iδabpµfπ. (3.34)

Con el objeto de obtener una expresión expĺıcita para la corriente axial, debe-

mos aplicar una transformación de gauge a la acción efectiva SE, introduciendo un

conjunto de campos de gauge axiales Aaµ(x). Para una teoŕıa local, usualmente esta

transformación de gauge se realiza haciendo el siguiente reemplazo

∂µ → ∂µ +
i

2
γ5~τ · ~Aµ(x). (3.35)

Pero en este caso, debido a la no localidad de los campos involucrados, se deben

realizar reemplazos adicionales en los términos de interacción (ver ref. [43])

ψ(x− z/2)→ WA(x, x− z/2)ψ(x− z/2)

ψ†(x+ z/2)→ ψ†(x+ z/2)WA(x+ z/2, x). (3.36)

Aqúı, x y z son las variable que aparecen en las definiciones de las corrientes no

locales (3.16), y la función WA(x, y) está definida por

WA(x, y) = P exp

[
i

2

∫ y

x

dsµγ5~τ · ~Aµ(s)
]
, (3.37)

donde s corre a través de un camino arbitrario que conecta x con y.

Una vez construida esta acción efectiva “gaugeada”, resulta fácil obtener la co-

rriente axial como la derivada de esta acción con respecto a Aaµ(x), evaluada en

~Aµ(x) = 0. Realizando luego la derivada de las expresiones resultante con respecto

a los campos de mesones renormalizados, se puede finalmente identificar las co-

rrespondientes constantes de decaimiento débil de los mesones. Luego de algunos

cálculos se puede obtener

fπ =
m gπqq̄
m2
π

F0(−m2
π), (3.38)

con

F0(p
2) = 8Nc

∫
d4q

(2π)4
g(q)

Z(q+)Z(q−)

D(q+)D(q−)

×[q+ · q− +M(q+)M(q−)]. (3.39)
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Es importante notar que la integral sobre la variable de camino s de la ecuación

(3.37) se puede resolver en forma exacta, lo que implica que la misma es indepen-

diente del camino de integración. En el ĺımite quiral, la expresión de la ecuación

(3.38) tiene una forma relativamente simple, dada por

fπ =
M(0)

gπqq̄Z(0)
, (3.40)

la cual conecta con la relación de Goldberger-Treiman.

3.2.3. Diferentes parametrizaciones utilizadas

Con el fin de especificar completamente este modelo, debemos fijar tanto sus

parámetros como los factores de forma g(p) y f(p) que caracterizan las interacciones

no locales. En este caso, siguiendo la ref. [44] consideraremos dos tipos diferentes de

dependencias funcionales para estos factores de forma. La primera corresponde a las

frecuentemente utilizadas formas exponenciales,

g(q) = exp
(
−q2/Λ2

0

)
; f(q) = exp

(
−q2/Λ2

1

)
. (3.41)

Notar que el rango (en el espacio de momentos) de la no localidad en cada canal

está determinado por los parámetros Λ0 y Λ1, respectivamente. Fijando la masa

de quarks corriente y el condensado de quarks quiral, a los valores razonables de

m = 5,7 MeV y 〈q̄q〉1/3 = 240 MeV, el resto de los parámetros se determinan de

manera tal de reproducir los valores emṕıricos fπ = 92,4 MeV y mπ = 139 MeV, y

Z(0) = 0,7 el cual está dentro del rango de valores sugerido por recientes cálculos de

QCD en la red [46,47]. En lo que sigue, esta elección de parámetros y factor de forma

será referido como Set B.

Como segundo tipo de factor de forma funcional a considerar se utilizaron fun-

ciones lorentzianas dadas por

g(q) =
1 + αz

1 + αz fz(q)

αm fm(q)−m αzfz(q)

αm −m αz

f(q) =
1 + αz

1 + αz fz(q)
fz(q) , (3.42)
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donde

fm(q) =
[
1 +

(
q2/Λ2

0

)3/2]−1

, fz(q) =
[
1 +

(
q2/Λ2

1

)]−5/2
. (3.43)

Figura 3.3: Representación gráfica de las funciones fm(p) (arriba) y Z(p)

(abajo) para las distintas parametrizaciones propuestas. Se compara además

con los resultados obtenidos a partir de QCD en la red en la ref. [46]

Como se muestra en la ref. [44], tomando m = 2,37 MeV, αm = 309 MeV, αz =

−0,3, Λ0 = 850 MeV y Λ1 = 1400 MeV, se puede reproducir muy bien la dependencia

de las funciones de masa fm(p) y renormalización Z(p) obtenidas en cálculos de QCD

en la red (ver Fig.3.3), al igual que los valores f́ısicos de mπ y fπ. En lo que sigue,

esta elección de parámetros y factores de forma será referido como Set C.

Finalmente, con el objeto de comparar con estudios donde la renormalización de
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la función de onda del propagador de quarks no se ha tenido en cuenta, considera-

remos una tercer parametrización (Set A). En este caso fijaremos Z(p) = 1 (esto

es, f(p) = 0) y factor de forma exponencial para g(p). Tal modelo se corresponde

con el “esquema II” discutido en la ref. [48], de donde se tomaron los parámetros

correspondientes para 〈q̄q〉1/3 = 240 MeV. La tabla 3.1 resume los valores de los

parámetros del modelo para cada una de las parametrizaciones propuestas.

Tabla 3.1: Sets de parámetros utilizados para el modelo NJL no local a dos

sabores y con WFR.

Set A Set B Set C

mc [MeV] 5.78 5.70 2.37

GsΛ
2
0 20.650 32.030 20.818

Λ0 [MeV] 752.20 814.42 850.00

κP [GeV] − 4.180 6.034

Λ1 [MeV] − 1034.5 1400.0

3.2.4. Resultados numéricos

En la tabla 3.2, se presentan los resultados para las propiedades de campo medio,

junto con las masas de los piones y mesones sigma y los parámetros de decaimiento.

Como se puede observar en esta tabla, mientras que para las parametrizaciones ex-

ponenciales (Set A y Set B) los valores emṕıricos de fπ y mπ son consistentes con un

condensado de quarks que cuyo valor está dentro de los valores fenomenológicos nor-

malmente citados −〈q̄q〉1/3 ' 200−260 MeV, el Set C produce valores de condensado

quiral por encima de tal rango. Por otro lado, la masa de quarks corriente obtenida

con el Set C es un poco menor a la obtenida con los otros dos sets. Esto merece algún

comentario. El condensado quiral, al igual que las masas corrientes de los quarks,

son objetos dependientes de la escala. En particular, los valores fenomenológicos
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Tabla 3.2: Valores de las propiedades de materia de quarks y de materia

hadrónica, obtenidos para T = µ = 0 con el modelo NJL no local a dos

sabores y considerando WFR.

Set A Set B Set C

σ1 [MeV] 424 529 442

σ2 − -0.43 -0.43

M(0) [MeV] 430 375 311

Z(0) 1.0 0.7 0.7

− < qq̄ >1/3 [MeV] 240 240 326

mπ [MeV] 139 139 139

gπqq̄ 4.62 5.74 4.74

fπ [MeV] 92.4 92.4 92.4

mσ [MeV] 683 622 552

g
(0)
σqq̄ 5.08 5.97 4.60

g
(1)
σqq̄ − -0.77 -0.26

citados arriba para el condensado corresponden a una elección en la escala de renor-

malización µ = 1 GeV. En el Set C, algunos parámetros han sido determinados

para obtener una buena aproximación para los valores de la función de renormal-

ización Z(p) obtenidos en QCD en la red, los cuales también dependen del punto de

renormalización. En particular, en este modelo se usó la función Z(p) obtenida en la

ref. [46], donde la escala de renormalización elegida fue de µ = 3 GeV. Pero dado que

el Lagrangiano de este modelo satisface [43] la relación de Gell-Mann-Oakes-Renner

(2.37), y que para todos los sets fπ y mπ se ajustan a sus valores emṕıricos, está claro

que la calidad de la descripción del condensado de quarks y de las masas corrien-

tes están muy relacionadas entre śı. Utilizando las relaciones estándar para pasar

de la escala de 3 GeV a la de 1 GeV, se obtiene que −〈q̄q〉1/3 ' 284 MeV lo cual

está alrededor del 10 % por encima del ĺımite emṕırico superior. Una posible forma
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de reducir el valor del condensado en este Set seŕıa reducir el parámetro Λ0. Para

Λ0 ∼ 600 MeV por ejemplo, se pueden obtener valores para las masas y condensados

de quarks que estén dentro de los ĺımites fenomenológicos. Sin embargo, este valor

implica reducir en demaśıa el campo de aplicabilidad del modelo.

La masa del mesón σ muestra cierta dependencia a la parametrización. No obs-

tante, tal dependencia es menor que la hallada en el modelo NJL local. Los valores

obtenidos par las masas son algo mayores que los valores obtenidos experimental-

mente 478 +24
−23 ± 17MeV [49] y 390 +60

−36 MeV [50].

3.3. Extensión del modelo no local a tres sabores

En esta sección se describe la extensión de este modelo NJL con corrientes de

interacción no locales, para considerar un tercer sabor de quark, el quark strange

(s). La importancia de la inclusión del quarks s en nuestro modelo radica en que

la producción de part́ıculas con extrañeza en medio calientes, como el producido en

colisiones de iones pesados, es considerada una de las señales más importantes para

la transición de fase de deconfinamiento (ver ref. [51]). Sin embargo, dada la dificultad

que representa esta extensión del modelo, trabajaremos sólo con el factor de forma

de tipo gaussiano y sin tener en cuenta la renormalización de la función de onda

incluida (para el caso de dos sabores) en la sección anterior.

Partiremos de la función de partición gran canónica a temperatura y potencial

qúımico nulos, dada por

Z0 =

∫
Dψ̄Dψ exp(−SE), (3.44)

en la cual SE es la acción efectiva eucĺıdea. Generalizando las expresiones (2.50) y

(2.52) al caso no local, la acción SE queda definida por

SE =

∫
d4x{ψ̄(x)[−i/∂ + m̂]ψ(x)− G

2
[jSa (x)jSa (x) + jPa (x)jPa (x)]

−H
4
Aabc[j

S
a (x)jSb (x)jSc (x)− 3jSa (x)jPb (x)jPc (x)]}, (3.45)
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donde ψ es el vector de campos fermiónicos para los tres sabores más livianos, /∂ es

el operador eucĺıdeo

/∂ = γ4
∂

∂τ
+ ~γ.~∇, (3.46)

con γ4 = iγ0, τ = it, m̂ es la matriz de masas desnudas de los quarks, dada por

m̂ =diag(mu,md,ms), y las Aabc son las constantes de estructura de SU(3) definidas

en (2.53). De aqúı en adelante trabajaremos con el ĺımite de simetŕıa de isoesṕın,

en el cual mu = md. Las corrientes jS,Pa (x) están dadas por

jSa (x) =

∫
d4zg(z)ψ̄

(
x+

z

2

)
λaψ

(
x− z

2

)
(3.47)

jPa (x) =

∫
d4zg(z)ψ̄

(
x+

z

2

)
iγ5λaψ

(
x− z

2

)
(3.48)

donde el regulador g(z) está dado por

g(z) =

∫
d4p

(2π)4
exp(−izp)g(p); g(p) = exp(− p

2

Λ2
) (3.49)

Las matrices λa, con a = 0, . . . , 8, son las ocho matrices de Gell-Mann de 3× 3 que

generan SU(3), más λ0 =
√

2
3

113×3, donde 113×3 es la matŕız unitaria de 3× 3.

La función de partición (3.44) puede ser bosonizada de la manera estándar (ver

Apéndice 3.A), obteniendo la acción efectiva bosonizada

SbosE = −ln detA−
∫
d4x

[
σaS̃a + πaP̃a +

G

2
(S̃aS̃a + P̃aP̃a)

+
H

4
Aabc(S̃aS̃bS̃c − 3S̃aP̃bP̃c)

]
. (3.50)

En lo que sigue supondremos que los campos σa tienen valores de campo medio σ̄a

no nulos, que son invariantes traslacionales, mientras que los campos pseudoescalares

πa no los tienen. Es decir, podemos escribir

σa(x) = σ̄a + δσa(x),

πa(x) = δπa(x). (3.51)

Podemos ahora expandir la acción efectiva hasta el segundo orden en (δσa, δπa)

alrededor de estos valores de expectación. El orden cero corresponde a la aproxi-
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mación de campo medio (ACM), el término lineal desaparece debido a que σ̄a mini-

miza la acción efectiva, y consideraremos el desarrollo hasta el término cuadrático.

La acción efectiva tendrá entonces la forma

SE ' SACME + S
(2)
E . (3.52)

Analicemos primero el orden cero. En el espacio de momentos tenemos que

σ(0)
a (p− p′) = (2π)4σ̄aδ

(4)(p− p′), π(0)
a (p− p′) = 0, (3.53)

por lo tanto

A(p− p′) = (−/p+m)(2π)4δ(4)(p− p′) + g
“

p+p′
2

”
λa[σ(p− p′) + iγ5π(p− p′)] (3.54)

a orden cero queda

A(0)(p− p′) = [−/p+m+ λa g
“

p+p′
2

”
σ̄a](2π)4δ(4)(p− p′). (3.55)

Utilizando la identidad ln detA = tr lnA, donde la traza es sobre los ı́ndices de

Dirac, color y sabor, se obtiene una acción efectiva en ACM de la forma

SACME

V (4)
= − 2Nc

∫
d4p

(2π)4
Trf ln[p2 +M2(p)]

− σ̄aS̄a −
G

2
S̄aS̄a −

H

4
AabcS̄aS̄bS̄c, (3.56)

donde ahora la traza Trf es sólo sobre sabor, V (4) es el volumen en el espacio

cuadridimensional, M(p) = m + λaσ̄ag(p) y los valores de campo medio S̄a están

dados por S̄a = S̃a(σ̄b, 0). Si minimizamos esta última expresión con respecto a σ̄a

obtenemos

S̄a = −2Nc
δ

δσ̄a

∫
d4p

(2π)4
Trf ln[p2 +M2(p)], (3.57)

que junto con la ecuación (3A.11) en la ACM

σ̄a +GS̄a +
3H

4
AabcS̄bS̄c = 0, (3.58)

conforman las llamadas ecuaciones del “gap”.
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Notemos que, debido a la conservación de la carga, solamente los σ̄a=0,3,8 pueden

ser distintos de cero, por ser los únicos diagonales. Más aún, en el ĺımite de isoesṕın

también se anula σ̄3. De aqúı en adelante nos conviene cambiar de la base {Xa}, con

a = 0, 3, 8, a una nueva base {Xi}, donde los ı́ndices i = 1, 2, 3 o equivalentemente

i = u, d, s, tal que λ0X0 + λ3X3 + λ8X8 =diag(Xu, Xd, Xs), es decir,

Xu =

√
2

3
X0 +X3 +

1√
3
X8

Xd =

√
2

3
X0 −X3 +

1√
3
X8

Xs =

√
2

3
X0 −

2√
3
X8. (3.59)

En esta base, la acción efectiva de la ecuación (3.56) nos queda

SACME

V (4)
= − 2Nc

∫
d4p

(2π)4
Trf ln[p2 +M2(p)]

− 1

2
(σ̄iS̄i −

G

2
S̄iS̄i −

H

2
S̄uS̄dS̄s), (3.60)

donde M(p) =diag(Mu(p),Md(p),Ms(p)), con Mi(p) = mi + σ̄i g(p), i = u, d, s. Se

observa que en el ĺımite de isoesṕın, como σ̄u = σ̄d, entonces Mu(p) = Md(p).

Minimizando la ecuación (3.60) en esta nueva base, se obtiene

S̄i = −8Nc

∫
d4p

(2π)4
g(p)

Mi(p)

p2 +M2
i (p)

, (3.61)

que integra el conjunto de ecuaciones autoconsistentes del “gap” (3.58), que en el

sistema {u, d, s} resultan [39]:

σ̄u +GS̄u +
H

2
S̄dS̄s = 0,

σ̄d +GS̄d +
H

2
S̄sS̄u = 0,

σ̄s +GS̄s +
H

2
S̄uS̄d = 0. (3.62)

En el caso de isoesṕın simétrico, es decir mu = md, estas ecuaciones se reducen a
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dos

σ̄u +GS̄u +
H

2
S̄uS̄s = 0,

σ̄s +GS̄s +
H

2
S̄2
u = 0. (3.63)

Los condensados quirales están dados por los valores de expectación de vaćıo

< ūu >=< d̄d > y < s̄s >. Para hallarlos, derivamos la acción efectiva respecto de

la masa desnuda del quark correspondientes, de donde se obtiene

< ūu >= −4Nc

∫
d4p

(2π)4

[
Mu(p)

p2 +M2
u(p)

− mu

p2 +m2
u

]
,

< s̄s >= −4Nc

∫
d4p

(2π)4

[
Ms(p)

p2 +M2
s (p)

− ms

p2 +m2
s

]
. (3.64)

Ahora calcularemos el término cuadrático de la acción efectiva en (3.52). Para

ello, primero desarrollaremos el determinante fermiónico de (3.50) a segundo orden

en las fluctuaciones de los mesones, y tras un arduo cálculo se obtiene la siguiente

expresión

− (ln detA)(2) =
1

2

∫
d4q

(2π)4
{[Kij(q)−Mij(q)]δσij(q)δσij(−q)

+[Kij(q) +Mij(q)]δπij(q)δπij(−q)} (3.65)

con

Kij(q) = −8Nc

∫
d4q′

(2π)4
g2(q′)q+q−

1

(q+)2 +M2
i (q

+)

1

(q−)2 +M2
j (q

−)
,

Mij(q) = −8Nc

∫
d4q′

(2π)4
g2(q′)q+q−

1

(q+)2 +M2
i (q

+)

1

(q−)2 +M2
j (q

−)
Mi(q

+)Mj(q
−),

(3.66)

donde,

q± = q′ ± q

2
; i, j = u, d, s, (3.67)

La ecuación (3.65) puede llevarse a una forma más compacta:

S
(2)
E,cin = −(ln detA)(2) =

=
1

2

∫
d4p

(2π)4
[C+

ij δσij(p) δσji(−p) + C−ij δπij(p) δπji(−p)] (3.68)
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con

C±ij (p
2) = −8Nc

∫
d4q

(2π)4
g2(q)

[q+q− ∓Mi(q
+)Mj(q

−)]

[(q+)2 +M2
i (q

+)][(q−)2 +M2
j (q

−)]
. (3.69)

Por otro lado, el término del potencial en (3.50) resulta

S
(2)
E,pot = 1

4

∫
d4p

(2π)4
{[(r+)−1]ij,kl δσij(p)δσkl(−p)

+[(r−)−1]ij,kl δπij(p)δπkl(−p)} (3.70)

donde

(r±)−1
ij,kl = Gδkiδlj ±

H

2
εjknεilnS̄n. (3.71)

Vemos entonces, que el término de segundo orden en las fluctuaciones de los campos

de la acción efectiva tiene la forma

S
(2)
E = S

(2)
E,cin + S

(2)
E,pot =

=
1

2

∫
d4p

(2π)4

[
G+
ij,kl(p

2)δσij(p)δσkl(−p) +G−ij,kl(p
2)δπij(p)δπkl(−p)

]
, (3.72)

con

G±ij,kl(p
2) = C±ij (p

2)δilδjk +
1

2
(r±)−1

ij,kl, (3.73)

donde las integrales C±ij (p
2) están dadas en (3.69), y (r±)−1

ij,kl en (3.71).

3.4. Propiedades hadrónicas

3.4.1. Masas y constantes de acoplamiento quark-mesón

De la acción cuadrática efectiva S
(2)
E de la ecuación (3.72) es posible obtener las

masas de los mesones escalares y pseudoescalares y las constantes de acoplamiento

quark-mesón. De aqúı en adelante consideraremos sólo el caso de mesones pseu-

doescalares. Las expresiones correspondientes al caso escalar son completamente

equivalentes, sólo hay que reemplazar los ı́ndices “-” por “+”.
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Introducimos la base de los mesones f́ısicos definida por

φij =
1√
2
(λaφa)ij, (3.74)

donde φ = σ, π, y los ı́ndices i, j corren de 1 a 3. De este modo, tenemos por ejemplo

para el caso pseudoescalar

(δπij)√
2

=


π0√

2
+ η8√

6
+ η0√

3
π+ K+

π− − π0√
2

+ η8√
6

+ η0√
3

K0

K− K̄0 −2η8√
6

+ η0√
3

 (3.75)

Luego del cambio de base, la parte pseudoescalar del términocuadrático de la acción

efectiva resulta

S
(2)
E

∣∣∣
pseudoescalar

=
1

2

∫
d4p

(2π)4
{Gπ(p

2)[π0(p)π0(−p) + 2π+(p)π−(−p)]

+GK(p2)[2K0(p)K̄0(−p) + 2K+(p)K−(−p)]

+Gη(p
2)[η(p)η(−p)] +Gη′(p

2)[η′(p)η′(−p)]}, (3.76)

donde los campos η y η′ están relacionados con los estados η0 y η8 mediante

η = η8 cos θ − η0 sin θ, (3.77)

η′ = η8 sin θ + η0 cos θ, (3.78)

donde el ángulo de mezcla θ está definido de manera tal que no haya mezcla η − η′

a nivel de la acción cuadrática.

53



3.4. Propiedades hadrónicas

Las funciones GP (p2) introducidas en (3.76) están dadas por

Gπ(p
2) = (G+

H

2
S̄s)

−1 + C2
uu(p

2), (3.79)

GK(p2) = (G+
H

2
S̄u)

−1 + C2
us(p

2), (3.80)

Gη(p
2) =

G−88(p
2) +G−00(p

2)

2

−

√
[G−08(p

2)]2 +

[
G−88(p

2)−G−00(p2)

2

]2

, (3.81)

Gη′(p
2) =

G−88(p
2) +G−00(p

2)

2

+

√
[G−08(p

2)]2 +

[
G−88(p

2)−G−00(p2)

2

]2

, (3.82)

donde

G−88(p
2) = 1

3

[
6G−4HS̄u−2HS̄s

2G2−GHS̄s−H2S̄2
u

+ C−uu(p
2) + 2C−ss(p

2)
]
, (3.83)

G−00(p
2) = 1

3

[
6G+4HS̄u−2HS̄s

2G2−GHS̄s−H2S̄2
u

+ 2C−uu(p
2) + C−ss(p

2)
]
, (3.84)

G−08(p
2) =

√
2

3

[
H(S̄s−S̄u)

2G2−GHS̄s−H2S̄2
u

+ C−uu(p
2)− C−ss(p2)

]
. (3.85)

Las masas de los mesones se obtienen resolviendo las ecuaciones

GP (−m2
p) = 0, (3.86)

con P = π, κ, η, η′, mientras que los ángulos de mezcla θη y θη′ , que en general son

distintos entre śı, están dados por

tan 2θη,η′ =
2G−08(p

2)

G−00(p
2)−G−88(p2)

∣∣∣∣
p2=−m2

η,η′

. (3.87)

Se puede definir campos de mesones normalizados φ̃(p) = Z
−1/2
φ φ(p) de tal forma

que la acción cuadrática efectiva tenga la forma canónica

S
(2)
E

∣∣∣
φ

=
1

2

∫
d4p

(2π)4
(p2 +m2

φ)φ̃(p)φ̃(−p). (3.88)

Entonces, comparando con (3.76), cerca de los polos del mesón tendremos

(p2 +m2
φ)Z

−1
φ = Gφ(p

2), (3.89)
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y de esta forma, las constantes Zp que renormalizan las funciones de onda están

dadas por

Z−1
P =

dGP (p2)

dp2

∣∣∣∣
p2=−m2

P

, (3.90)

con P = π,K, η y η′.

Finalmente, las constantes de acoplamiento quark-mesón GPq están dadas por los

residuos de los propagadores en los polos correspondientes,

GPq = Z
−1/2
P . (3.91)

3.4.2. Constantes de decaimiento débil

Por definición, las constantes de decaimiento débil de los mesones pseudoescalares

están dadas por los elementos de matriz de las corrientes axiales Aaµ(x) entre el vaćıo

y los estados de cada mesón renormalizados, en los polos del propagador:

< 0|Aaµ(0)|φ̃b(p) >= ifabpµ. (3.92)

Para a, b = 1, . . . , 7, las constantes fab pueden escribirse como δabfφ, con φ = π para

a = 1, 2, 3 y φ = K para a = 4, 5, 6, 7. Por el contrario, como sucede con la matriz

de masas, las constantes de decaimiento están mezcladas en el sector a = 0, 8.

Para obtener la expresión de la corriente axial, hay que realizar transformaciones

de gauge en la acción efectiva SE introduciendo un conjunto de campos de gauge

axiales Aaµ. Para una teoŕıa local, este procedimiento puede hacerse simplemente

reemplazando

∂µ → ∂µ + iΓaA
a
µ; Γa =

1

2
γ5λa, (3.93)

pero como en nuestro caso estamos trabajando con campos no locales, tendremos

que realizar un reemplazo adicional, similar al caso de dos sabores de la ecuación

(3.36), pero con la diferencia de que la función Wa(x, y) ahora está dada por

Wa(x, y) = P exp(

∫ y

x

ΓaA
a
µ(s)dsµ), (3.94)
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donde s representa un camino arbitrario que conecta x con y.

Una vez obtenida la acción efectiva de gauge con estos reemplazos, la corrien-

te axial se calcula derivando esta acción con respecto a Aaµ(x), y evaluando dicha

derivada en Aaµ(x) = 0. Entonces, derivando las expresiones resultantes con respecto

a los campos mesónicos renormalizados, uno puede finalmente identificar las corres-

pondientes constantes de decaimiento débil de los mesones. Después de un extenso

cálculo, encontramos que las constantes de decaimiento del pión y del kaón están

dadas por

fπ = 4fuu(−m2
π)Z

1/2
π (3.95)

fK = 2[fus(−m2
K) + fsu(−m2

K)]Z
1/2
K (3.96)

donde

−fij(p2) =
Nc

p2

∫
d4q

(2π)4
g(q)

[q−Mi(q
+)− q+Mj(q

−)].p

[(q+)2 +M2
i (q

+)][(q−)2 +M2
j (q

−)]

− Nc

p2

∫
d4q

(2π)4
[2g(q)− g(q−)− g(q+)]

Mi(q)

[q2 +M2
i (q)]

+
Nc

p2

∫
d4q

(2π)4
g(q)[(σ̄i + σ̄j)g(q)− σ̄ig(q−)− σ̄jg(q+)]

× [q+.q− +Mi(q
−)Mj(q

+)]

[(q−)2 +M2
i (q

−)][(q+)2 +M2
j (q

+)]
(3.97)

donde nuevamente,

q± = q ± p

2
; Mi(p) = mi + σ̄ig(p), i = u, d, s. (3.98)

En el caso del sistema η − η′, pueden definirse dos constantes de decaimiento

débil para cada componente a = 0, 8 de la corriente axial [52], que pueden escribirse

en función de constantes fab y de los ángulos de mezcla θη,η′ definidos en (3.87) como

fa=0,8
η = [fa8(−m2

η) cos(θη)− fa0(−m2
η) sin(θη)]Z

1/2
η , (3.99)

fa=0,8
η′ = [fa8(−m2

η′) sin(θη′)− fa0(−m2
η′) cos(θη′)]Z

1/2
η′ . (3.100)
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Finalmente, las constantes de decaimiento fab para a, b = 0, 8 están relacionadas con

las fij definidas en (3.97) por

f88(p
2) =

4

3
[2fss(p

2) + fuu(p
2)], (3.101)

f00(p
2) =

4

3
[2fuu(p

2) + fss(p
2)], (3.102)

f08(p
2) = f80(p

2) =
4
√

2

3
[fuu(p

2)− fss(p2)]. (3.103)

En análisis fenomenológicos, las constantes de decaimiento para η y η′ usualmente

está parametrizadas [53] según

f 8
η = f8 cos θ8; f 0

η = −f0 sin θ8,

f 8
η′ = f8 sin θ8; f 0

η′ = −f0 cos θ8. (3.104)

3.4.3. Decaimiento anómalo a dos fotones

Para ir más allá en el análisis de decaimientos de mesones livianos pseudoescala-

res, evaluaremos el decaimiento anómalo a dos fotones de π0, η y η′. En general, las

amplitudes correspondientes pueden ser escritas como

A(P → γγ) = e2 gPγγ εµναβ ε
∗µ
1 ε∗ν2 kα1 k

β
2 , (3.105)

donde P = π0, η, η′, y ki, εi son estados para el momento y la polarización respecti-

vamente de los fotones salientes.

En el modelo NJL no local bajo consideración, los coeficientes gPγγ están dados

por las integrales de lazos de los quarks. Además el diagrama de “triángulo” usual,

dado por un lazo de quark cerrado con vértice correspondiente al mesón y los dos

respectivos a los fotones, en el presente esquema se tiene un segundo diagrama [11]

en el cual uno de los vértices quark-fotón surge de la contribución no local debida

al reemplazo

g(y − z)→ Wa(y, x)g(y − z)Wa(x, z), (3.106)

donde Wa(x, z) está dada en la ecuación (3.94), pero en este caso Γa = Q, es decir

el operador de carga eléctrica. La suma de ambos diagramas para los decaimientos
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de π0, η y η′ produce

gπγγ = Iu(m
2
π)Z

1/2
π , (3.107)

gηγγ =
1

3
√

3

[
[5Iu(m

2
η)− 2Is(m

2
η)] cos θη −

√
2[5Iu(m

2
η) + Is(m

2
η)] sin θη

]
Z1/2
η ,

(3.108)

gη′γγ =
1

3
√

3

[
[5Iu(m

2
η′)− 2Is(m

2
η′)] sin θη′ +

√
2[5Iu(m

2
η′) + Is(m

2
η′)] cos θη′

]
Z

1/2
η′ ,

(3.109)

donde las integrales de lazo If (m
2
P ) están dadas por

If (m
2
P ) =

8

3
Nc

∫
d4q

(2π)4

g(q + (k1 − k2)/2)

[q2 +M2
f (q)][(q + k1)2 +M2

f (q + k1)][(q − k2)2 +M2
f (q − k2)]

×
{
Mf (q) +

q2

2

[
Mf (q − k2)−Mf (q)

(k2.q)
− Mf (q + k1)−Mf (q)

(k1.q)

]}
.

(3.110)

En el sistema en reposo del mesón, los impulsos de los fotones k1 y k2 pueden ser

escritos teniendo en cuenta las leyes de conservación como

k1 = (i
mπ

2
,
mπ

2
); k1 = (i

mπ

2
,−mπ

2
), (3.111)

de donde se obtiene que

k1 · k2 = −m
2
π

2
. (3.112)

3.4.4. Resultados numéricos

Mostraremos aqúı los resultados obtenidos, luego de calcular numéricamente las

ecuaciones desarrolladas en la subsección anterior, ajustando los parámetros del

modelo (ms,Λ, G y H), de manera tal que el cálculo reproduzca los siguientes valores

emṕıricos: mπ = 139,0 MeV, mK = 495,0 MeV, mη′ = 958,0 MeV y fπ = 92,4 MeV.

La masa mu se dejó como parámetro libre, pero siempre respetando que su valor
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se hallara dentro del rango de valores emṕıricos. Los cálculos se llevaron a cabo

utilizando un regulador de tipo gaussiano, dado por

g(p2) = exp(− p
2

Λ2
) (3.113)

donde Λ es un uno de los parámetros libres del modelo que hace las veces de cut-off

covariante para el rango de momentos. De esta manera, se obtuvieron los resultados

que se muestran en las tablas 3.3 - 3.5, donde también se incluyen, en los casos en

que esté disponible, los valores emṕıricos de las magnitudes listadas.

El rango de valores utilizados para la masa del quark up,mu fue elegido de manera

tal que, además de estar dentro de los valores fenomenológicamente aceptables, nos

asegurara un correcto funcionamiento de los programas de cálculo. Esto nos llevó a

utilizar 5,0 MeV ≤ mu ≤ 5,75. Fuera de este rango encontramos que resultaba

muy dif́ıcil ajustar los parámetros del modelo simultáneamente a todos los valores

requeridos debido a que los resultados fluctuaban en gran manera.

Examinando la tabla 3.3 puede verse que, para los valores elegidos de mu, los

resultados para los condensados 〈ūu〉 se encuentran dentro del rango de valores men-

cionados en la literatura (ver valores y referencias en ref. [48]). Los valores obtenidos

para las masas dinámicas de los quarks Mu(0) y Ms(0), son similares a los valores

obtenidos en la mayoŕıa de los modelos efectivos [5,6,42,54]. Los valores obtenidos para

las constantes de decaimiento débil del kaón y del mesón η son también fenomenológi-

camente aceptables. En particular, el valor obtenido para el cociente fK/fπ es sig-

nificativamente mejor que el obtenido en el modelo NJL local, donde las constantes

de decaimiento del kaón y del pión son aproximadamente iguales [5,6,42], en contraste

con la evidencia experimental.

El problema de definir y determinar fenomenológicamente los ángulos de mezcla

y las constantes de decaimiento para el sistema η − η′ ha sido reexaminado varias

veces en la literatura (ver [55], por ejemplo). En general, se tiene que lidiar con dos

tipos diferentes de ángulos de mezcla θη,η′ y cuatro constantes de decaimiento f 0,8
η,η′ .

No obstante, según se aclaró al final de la sección 3.4.2 es usual parametrizar la

mezcla entre ambos estados de mesón y las constantes de decaimiento utilizando
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Tabla 3.3: Lista de sets de parámetros (identificados por la masa del quark

u), y valores obtenidos para las propiedades de materia de hadrones en el

modelo NJL no local en SU(3) de sabor a T = 0. Se tomó como parámetro

libre (acorde con el rango de valores obtenidos emṕıricamente) la masa del

quark u (mu), mientras que los parámetros ms,Λ, G y H se ajustaron de

manera tal que reproduzcan los valores emṕıricos [52] de las masas del pión,

del kaón y del mesón η′ y de la constante de decaimiento débil del pión

(valores marcados con un ∗ en la tabla 3.4).

Magnitud Sets de parámetros

mu [MeV] 5.0 5.36 5.5 5.75

ms [MeV] 119.2 125.4 127.7 132.1

Λ [MeV] 842.9 797.2 780.6 752.4

GΛ2 13.3 14.2 14.5 15.0

−HΛ5 273.7 266.9 267.2 272.3

−〈ūu〉1/3 [MeV] 252.1 246.0 243.8 240.0

−〈s̄s〉1/3 [MeV] 249.7 239.8 236.0 229.3

Mu(p = 0) [MeV] 371.5 397.7 408.7 429.8

Ms(p = 0) [MeV] 605.4 639.2 652.2 675.4

un sólo parámetro (un ángulo de mezcla llamado θ) e introduciendo dos constantes

de decaimiento f0 y f8. En los últimos años, el análisis ha sido mejorado y muchos

autores han considerado la posible no ortogonalidad de (f 8
η , f

8
η′) y (f 0

η , f
0
η′)

[53,56],

aśı como la de los estados η y η′ [57]. Mediante las ecuaciones (3.104) se obtuvieron

los valores para θa y fa mostrados en la tabla 3.5.

En nuestro modelo, las constantes de decaimiento faP se calcularon mediante las

ecuaciones (3.99)-(3.103). Como se muestra abajo, los ángulos de mezcla θ8 y θ0 son

en general diferentes, al igual que lo que ocurre con lo ángulos θη y θη′ obtenidos a

partir de (3.87). Notar que esto es consecuencia de la dependencia (algo marcada)
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Tabla 3.4: Resultados numéricos obtenidos para las propiedades mesónicas

estudiadas: las masas de los mesones pseudoescalares, los ángulos de mezcla,

las constantes de acoplamiento quark-mesón, de decaimiento débil y de de-

caimiento anómalo mesón → γγ. Se tabula además la masa del quark u, mu

para tomar como referencia y poder relacionar con el conjunto de parámetros

de la tabla 3.3.

Magnitud Sets de parámetros Valores emṕıricos

mu [MeV] 5.0 5.36 5.5 5.75 (3.4-7.4)

mπ [MeV] 139.0* 139.0* 139.0* 139.0* 139

mK [MeV] 495.0* 495.0* 495.0* 495.0* 495

mη [MeV] 523.3 519.2 518.5 518.5 548

m′
η [MeV] 958.0* 958.0* 958.0* 958.0* 958

θη [grados] -2.3 -3.2 -3.4 -3.3 -(10-20)

θ′η [grados] -40.3 -36.6 -35.7 -34.6

Gπq 3.98 4.27 4.39 4.62

GKq 4.30 4.68 4.83 5.12

Gηq 3.93 4.28 4.42 4.69

Gη′q 2.83 2.99 2.98 2.81

fπ [MeV] 92.4* 92.4* 92.4* 92.4* 92.4

fK/fπ [MeV] 1.17 1.16 1.16 1.15 1.22

fη8/fπ [MeV] 1.14 1.13 1.13 1.12 (1.17-1.22)

fη0/fπ [MeV] 0.16 0.17 0.18 0.18 (0.11-0.37)

fη′8/fπ [MeV] -0.5 -0.481 -0.47 -0.43 -(0.42-0.46)

fη′0/fπ [MeV] 1.16 1.12 1.1 1.03 (0.98-1.16)

g2
π→γγ [GeV−2] 0.076 0.076 0.075 0.075 0.075±0.005

g2
η→γγ [GeV−2] 0.087 0.089 0.089 0.088 0.067±0.006

g2
η′→γγ [GeV−2] 0.125 0.114 0.109 0.095 0.116±0.005
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en p2 de las funciones Cij(p
2) y fij(p

2), definidas en (3.69) y (3.97) respectivamente.

Tabla 3.5: Resultados numéricos obtenidos para los ángulos de mezcla θ0,8

y las constantes de decaimiento débil f0,8 obtenidos a partir de (3.104) para

comparar nuestros resultados con los mencionados en la literatura. Se mues-

tra además la masa del quark u, mu para tomar como referencia y poder

relacionar con el conjunto de parámetros de la tabla 3.3.

Magnitud Sets de parámetros Valores emṕıricos

mu [MeV] 5.0 5.36 5.5 5.75 (3.4-7.4)

θ8 [grados] -23.6 -23.2 -22.6 -20.9 -(22-19)

θ0 [grados] -7.7 -8.8 -9.2 -9.7

f8/fπ [MeV] 1.24 1.23 1.22 1.20 (1.2-1.4)

f0/fπ [MeV] 1.17 1.14 1.11 1.05 (1.0-1.3)

También es importante destacar que se obtuvo una muy buena predicción para la

g2
πγγ. En este sentido, el modelo no local muestra un mayor grado de consistencia en

comparación con el modelo NJL local estándar, donde los momentos de los quarks

en el diagrama anómalo debeŕıa ir más allá del ĺımite de corte para obtener un buen

acuerdo con los valores experimentales.

Se compararon además los resultados obtenidos con los publicados [39] para un

modelo NJL no local y efectivo en SU(3) que, en lugar de utilizar el modelo efectivo

de intercambio de un gluón, se utilizó el modelo de instantones descrito en [7]. Se

encontró que los valores obtenidos mediante los dos métodos son relativamente cer-

canos. Esto nos lleva a suponer que ambos modelos resultan equivalentes, tal como

se propone en [7].
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3.A. Apéndice: Bosonización

3.A. Apéndice: Bosonización

3.A.1. Bosonización del modelo a dos sabores

Para el caso del modelo no local a dos sabores de quarks y con WFR, consideramos

la función de partición correspondiente Z =
∫
Dψ̄Dψ exp[−SE] (con SE dado en la

ecuación (3.15)), e introducimos los campos mesónicos σ1,2(x) y ~π(x) (escalares y

pseudoescalares respectivamente), junto con los campos auxiliares S1,2(x) y ~P (x).

Esto puede hacerse mediante el uso de las igualdades

F [j1(x),~j(x)] =

∫
Dσ1D~πDS1D ~P F [S1(x), ~P (x)]×

exp

(∫
d4x{σ1(x)[S1(x)− j1(x)] + ~π(x) · [~P (x)−~j(x)]}

)
, (3A.1)

y

F [jP (x)] =

∫
Dσ2DS2 F [S2(x)]×

exp

(∫
d4x{σ2(x)[S2(x)− jP (x)]+}

)
, (3A.2)

donde ja(x) de la ecuación (3.16) ha sido separada en sus componentes escalar-

isoescalar j1(x) y pseudoescalar-isopseudoescalar ~j(x).

Integrando sobre los campos fermiónicos obtenemos

Zbos =

∫
Dσ1Dσ2D~π detA

∫
DS1DS2D ~P exp(

∫
d4x(σ1S1 + σ2S2 + ~π · ~P ))×

exp

(∫
d4x

[
G

2
(S1S1 + S2S2 + ~P · ~P )

])
, (3A.3)

donde el operador A, en el espacio de momentos, se lee

A(p, p′) = (−/p+ m̂)(2π)4δ(4)(p− p′)

+g(
p+ p′

2
)[σ1(p

′ − p) + iγ5~τ · ~π(p′ − p)] (3A.4)

+f(
p+ p′

2
)
/p+ /p′

2 κp
σ2(p

′ − p).

Finalmente, integrando en los campos auxiliares, y pasando todo a espacio de

momentos se obtiene la acción eucĺıdea bosonizada, dada en la ecuación (3.18).
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3.A.2. Bosonización del modelo a tres sabores

Para el caso del modelo no local a tres sabores de quarks, la función de partición

(3.44) puede ser bosonizada introduciendo los campos de mesones escalar σa(x) y

pseudoescalar πa(x), junto con los campos auxiliares Sa(x) y Pa(x), y utilizando

F [jSa (x), jPa (x)] =

∫
DσaDπaDSaDPa F [Sa(x), Pa(x)]×

exp

(∫
d4x{σa(x)[Sa(x)− jSa (x)] + πa(x)[Pa(x)− jPa (x)]}

)
. (3A.5)

En este caso, integrando sobre los campos fermiónicos obtenemos

Zbos =

∫
DσaDπa detA

∫
DSaDPa exp(

∫
d4x(σaSa + πaPa))×

exp

(∫
d4x

[
G

2
(SaSa + PaPa) +

H

4
Aabc(SaSbSc − 3SaPbPc)

])
, (3A.6)

donde el operador A es, en el espacio de momentos,

A(p, p′) = (−/p+m)(2π)4δ(4)(p− p′) + g
“

p+p′
2

”
λa[σ(p− p′) + iγ5π(p− p′)]. (3A.7)

Si H = 0, el exponente en la segunda ĺınea de (3A.6) seŕıa cuadrático y por lo

tanto, dicha integral podŕıa resolverse en forma exacta. Como este no es el caso,

debemos utilizar la aproximación de fase estacionaria (AFE). En esta aproximación∫
DSaDPa e(

R
d4x[σaSa+πaPa+G

2
(SaSa+PaPa)+H

4
Aabc(SaSbSc−3SaPbPc)])

' e(
R
d4x[σaS̃a+πaP̃a+G

2
(S̃aS̃a+P̃aP̃a)+H

4
Aabc(S̃aS̃bS̃c−3S̃aP̃bP̃c)]) , (3A.8)

donde S̃a(σb, πc) y P̃a(σb, πc) minimizan el integrando, es decir, satisfacen

δ

δSa

∫
d4x

[
σaSa + πaPa +

G

2
(SaSa + PaPa)

+
H

4
Aabc(SaSbSc − 3SaPbPc)

]∣∣∣∣
Sa,Pa=S̃a,P̃a

= 0 (3A.9)

δ

δPa

∫
d4x

[
σaSa + πaPa +

G

2
(SaSa + PaPa)

+
H

4
Aabc(SaSbSc − 3SaPbPc)

]∣∣∣∣
Sa,Pa=S̃a,P̃a

= 0 (3A.10)

64



3.A. Apéndice: Bosonización

realizando estos cálculos se obtiene

σa +GS̃a +
3H

4
Aabc(S̃bS̃c − P̃bP̃c) = 0, (3A.11)

πa +GP̃a −
3H

2
AabcS̃bP̃c = 0. (3A.12)

Por lo tanto, luego de aplicar la AFE nos queda la acción efectiva bosonizada que

se muestra en la ecuación (3.50).
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Caṕıtulo 4

Modelo no local a dos sabores con

renormalización de la función de

onda a temperatura y potencial

qúımico finitos

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más

ha pensado.”

Albert Szent Gyorgi (1893-1986) médico húngaro.

En este caṕıtulo extenderemos el modelo no local de dos sabores de quarks al

régimen de temperatura T y potencial qúımico µ finitos, con lo cual podremos

estudiar las predicciones del mismo para la transición de fases quiral y analizar

los diagramas de fase correspondientes. En la incorporación de la temperatura se

utilizó el formalismo de Matsubara o de tiempo imaginario, que será explicado en la

sección 4.1. Además se tuvo en cuenta el acoplamiento al Loop de Polyakov, campo

que tiene en cuenta las interacción de color, y cuyo formalismo será presentado en la

sección 4.2. Finalmente, se incluyó en este estudio la renormalización de la función de
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4.1. Formalismo de Matsubara o de tiempo imaginario

onda (WFR), de manera similar a lo hecho para temperatura y potencial qúımico

nulos, en la sección 3.2. Pero antes de describir el modelo en śı, comentaremos

brevemente las bases del formalismo utilizado.

4.1. Formalismo de Matsubara o de tiempo ima-

ginario

El comportamiento estad́ıstico de un sistema cuántico en equilibrio térmico se

estudia generalmente a través de su función de partición, dada por

Z(β) = Trρ(β), (4.1)

donde la traza es la suma sobre todos los valores de expectación en cualquier base

completa, β es la inversa de la temperatura de equilibrio (asumimos que la constante

de Boltzman es k = 1, de lo contrario β = 1/kT ), y ρ representa la matriz densidad

del sistema, dada por

ρ(β) = Tr exp(−βH), (4.2)

donde H corresponde al Hamiltoniano apropiado para el ensamble elegido. Aśı, por

ejemplo, para el ensamble gran canónico tendremos que

H = H − µN, (4.3)

con H y N los operadores del Hamiltoniano dinámico y número de estados respec-

tivamente para el sistema en estudio, y µ es el potencial qúımico.

Una vez obtenida la función de partición y la matriz densidad, el promedio en el

ensamble de un observable cualquiera A, se define por

〈A〉β = Z−1(β)Trρ(β)A =
Tr exp(−βH)A

Tr exp(−βH)
(4.4)

La idea básica del formalismo de Matsubara o de tiempo imaginario es que estos

valores de expectación de operadores en un ensamble térmico, se pueden reescribir

como valores de expectación en teoŕıa cuántica de campos, donde la configuración
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4.1. Formalismo de Matsubara o de tiempo imaginario

evoluciona en un tiempo imaginario t = iβ. De esta forma, se puede cambiar a un

espacio-tiempo con signatura eucĺıdea, donde la traza de (4.4) lleva a requerir que

todos los campos bosónicos y fermiónicos sean respectivamente periódicos o anti-

periódicos con respecto a la dirección del tiempo eucĺıdea, con periodicidad β. En

el espacio de momentos, esto conduce al reemplazo de frecuencias continuas por

frecuencias discretas, conocidas como frecuencias de Matsubara, dadas por

ωn =


2nπ

β
para bosones

(2n+ 1)π

β
para fermiones

(4.5)

Esto se puede comprender fácilmente dentro del contexto de integrales de camino.

Para ello necesitamos recordar primero la amplitud de transición en teoŕıa de campos

a temperatura cero, cuya representación funcional está dada por

〈φ(~x1, t1)|φ(~x2, t2)〉 = 〈φ1|e−iH(t1−t2)|φ2〉 = N ′
∫
DφeiS, (4.6)

donde φ es la variable de campo, N ′ una constante de normalización y S la acción,

definida por

S[φ] =

∫ t1

t2

dt

∫
d3xL (4.7)

con L representando la densidad lagrangiana apropiada para el sistema.

La integral funcional o integral de camino, en este caso, está definida sobre

caminos que satisfacen que

φ(~x1, t1) = φ1 φ(~x2, t2) = φ2 (4.8)

y los puntos finales se mantiene fijos (no se integran).

Dadas las tres últimas ecuaciones es fácil ver que identificando t1 − t2 = −iβ, se

puede escribir la función de partición para cualquier sistema cuántico como

Z(β) = Tre−βH =
∫
dφ1〈φ1|e−βH|φ1〉

= N ′ ∫ Dφe−SE (4.9)

69



4.1. Formalismo de Matsubara o de tiempo imaginario

donde SE está relacionada a la acción eucĺıdea (tiempo imaginario) según

SE = SE + βµN =

∫ β

0

dτ

∫
d3xLE + βµN. (4.10)

Además, se asume que los campos satisfacen las condiciones (anti)periódicas

φ(~x, β) = ±φ(~x, 0), (4.11)

dependiendo si las variables de campo son (fermiónicas) bosónicas.

Debemos resaltar que el contorno de integración en el plano de tiempo complejo,

en este formalismo, es a lo largo del eje imaginario negativo, como se muestra en

la figura 4.1. Sin embargo, también existe el formalismo a tiempo real que, si bien

no será desarrollado aqúı (ya que no fue utilizado en este trabajo), se puede seguir

en detalle en las referencias [58–60]. Además, las reglas de Feynman se pueden extraer

Figura 4.1: Contorno de integración en el plano tiempo complejo en el

formalismo de tiempo imaginario.

de la integral de camino y los vértices son los mismos que en la teoŕıa eucĺıdea a

temperatura cero. Sin embargo, los propagadores ahora corresponden a las inversas

de los operadores de la parte cuadrática del lagrangiano, definido en un espacio de

funciones (anti) periódicas. Esto da al propagador una dependencia no trivial con la
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4.2. El Loop de Polyakov

temperatura, esto es, en este formalismo el propagador no tiene una descomposición

simple en una parte a temperatura cero y otra genuinamente dependiente de la

temperatura, tal como ocurre en el formalismo a tiempo real.

En resumen, el formalismo de Matsubara propone la siguiente sustitución en las

ecuaciones correspondientes los modelos descritos en el caṕıtulo anterior:∫
d4q

(2π)4
F (q) =

∫
dq0
2π

∫
d3~q

(2π)3
F (q0, ~q)

→ T
∞∑

n=−∞

∫
d3~q

(2π)3
F (ωn + i µ, ~q), (4.12)

donde F (q) representa cualquiera de los integrandos que aparecen en las expresiones

asociadas a dichos modelos.

4.2. El Loop de Polyakov

El Loop de Polyakov fue propuesto por A.M. Polyakov [61] como una aplicación

del loop de Wilson [62] al problema de propiedades térmicas de campos de gauge,

en particular como un mecanismo que explicara el deconfinamiento de quarks a una

cierta temperatura, conocida como temperatura de deconfinamiento. Para explicarlo

mejor primero deberemos comentar brevemente las simetŕıas que son tenidas en

cuenta.

4.2.1. Simetŕıa global Z(N) en SU(N)

Siguiendo el trabajo de t’Hooft [63], en una teoŕıa de gauge local en SU(N) aparece

una simetŕıa global Z(N). Para ver esto, partimos de una densidad lagrangiana, que

incluya la interacción de los quarks con los campos gluónicos

L =
1

2
TrG2

µν + ψ̄iγµDµψ, (4.13)

donde

Dµ = ∂µ − igAµ , Gµν =
1

−ig
[Dµ, Dν ]; (4.14)
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4.2. El Loop de Polyakov

Aµ = Aaµt
a, con los generadores de SU(N) normalizados como Tr(ta, tb) = δab/2.

Este lagrangiano es invariante ante transformaciones de gauge SU(N), Ω, dadas por

Dµ → Ω†DµΩ , ψ → Ω†ψ. (4.15)

Al ser un elemento de SU(N), Ω satisface que

Ω†Ω = 11 , detΩ = 1. (4.16)

Dado que Ω es una transformación de gauge local, es en general una función del

espacio-tiempo.

Consideremos una transformación de gauge dada por una fase constante por la

matriz unidad:

Ωc = e−iϕ11. (4.17)

Para que esta transformación sea un elemento de SU(N), el determinante debe ser

igual a uno, lo cual requiere que

ϕ =
2πj

N
, j = 0, 1, ...(N − 1). (4.18)

dado que un número entero no puede cambiar en forma continua de un punto a otro,

esto define una simetŕıa global Z(N).

4.2.2. Z(N) a temperatura finita

Al ser un subgrupo de las transformaciones de gauge, las rotaciones del grupo

Z(N) son siempre una simetŕıa del Lagrangiano, o con quarks1 o sin ellos. Sin

embargo, veremos luego que en presencia de quarks dinámicos, las rotaciones de

Z(N) no son una simetŕıa de la teoŕıa ya que estas violan las condiciones de borde

requeridas.

Trabajando en espacio-tiempo eucĺıdeo a una temperatura T , la coordenada de

tiempo imaginario τ es de extensión finita, τ : 0 → β = 1/T . Las condiciones de

1Con esto me refiero al segundo término de la densidad lagrangiana de la ecuación (4.13).
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4.2. El Loop de Polyakov

borde que deben satisfacer los campos están dadas por la estad́ıstica propia de cada

uno de ellos. Esto es, los gluones (bosones) deben ser periódicos en τ , mientras que

los quarks (fermiones) deben ser anti-periódicos:

Aµ(~x, β) = +Aµ(~x, 0) , ψ(~x, β) = −ψ(~x, 0). (4.19)

Obviamente, cualquier transformación de gauge que sea periódica en τ respeta es-

tas condiciones de borde. Sin embargo, t’Hooft encontró que se puede considerar

trasformaciones de gauge más generales, las cuales son periódicas a menos de Ωc:

Ω(~x, β) = Ωc , Ω(~x, 0) = 1. (4.20)

Los campos de color adjuntos son invariantes ante esta transformación, mientras

que los que están en la representación fundamental no lo son:

AΩ(~x, β) = Ω†
cAµ(~x, β)Ωc = Aµ(~x, β) = +Aµ(~x, 0), (4.21)

ψΩ(~x, β) = Ω†
cψ(~x, β) = eiϕψ(~x, β) 6= −ψ(~x, 0). (4.22)

Aqúı se ha utilizado el hecho de que Ωc, al ser una fase constante por la matriz

unitaria, conmuta con cualquier matriz de SU(N). En consecuencia, las teoŕıas de

gauge SU(N) puras tiene una simetŕıa global Z(N), la cual es destruida al incluir

quarks dinámicos.

En la teoŕıa de gluones pura, un parámetro de orden para la simetŕıa Z(N) se

construye utilizando la ĺınea de Wilson térmica:

L(~x) = P exp

(
ig

∫ β

0

A0(~x, τ)dτ

)
, (4.23)

donde g es la constante de acoplamiento de gauge, y A0 es el vector potencial en la

dirección temporal. El śımbolo P denota ordenamiento de camino, de manera que la

ĺınea de Wilson térmica transforma como un campo adjunto ante transformaciones

de gauge SU(N) locales:

L(~x)→ Ω†(~x, β)L(~x)Ω(~x, 0). (4.24)
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4.2. El Loop de Polyakov

El Loop de Polyakov [61] se define como la traza de la ĺınea de Wilson térmica, y es

por lo tanto, invariante de gauge:

φ(~x) =
1

N
TrL = N−1TrP exp

(
ig

∫ β

0

A0(~x, τ)dτ

)
(4.25)

Ante transformaciones globales Z(N), el loop de Polyakov φ trasforma como un

campo con carga uno:

φ→ eiϕφ. (4.26)

A muy alta temperatura, la teoŕıa es casi ideal (g ≈ 0), por lo que se esperaŕıa

que 〈φ〉 ∼ 1. Sin embargo, el vaćıo permitido exhibe una degeneración de N hojas.

Esto es,

〈φ〉 = exp

(
i2πj

N

)
φ0 , j = 0, 1, ..., (N − 1), (4.27)

donde φ0 es una función real, que además cumple que φ0 → 1 cuando T → ∞.

Cualquier valor de j es equivalente, por lo que la elección usual resulta en la ruptura

espontánea de la simetŕıa global Z(N).

A temperatura cero, el confinamiento implica que φ0 se cancela [63]. Por lo tanto,

debe existir cierto valor de temperatura Tc, a partir del cual φ0 deja de ser nulo y

se produce el deconfinamiento. Esto esφ0 = 0 si T < Tc,

φ0 > 0 si T > Tc.
(4.28)

Como es habitual, si φ0 se vuelve distinto de cero en forma continua alrededor

de Tc, la transición es de segundo orden; mientras que si salta de golpe en Tc, es de

primer orden. Lo que resulta at́ıpico es que la simetŕıa Z(N) esté expontáneamente

rota a altas temperaturas en lugar de estarlo a bajos valores de T . No entraremos

en la discusión de este asunto aqúı, pero si se desea ver una explicación heuŕıstica,

se puede consultar la ref. [64].

Por otro lado, en presencia de quarks dinámicos la simetŕıa Z(N) está expĺıcita-

mente rota. En este caso entonces, el loop de Polyakov deja de ser un parámetro

de orden riguroso, pero sirve aún como indicador de un crossover rápido hacia el

deconfinamiento.
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4.2. El Loop de Polyakov

Desde hace algunos años, se ha desarrollado una extensión del modelo NJL, in-

cluyendo en el mismo la dinámica del loop de Polyakov [65]. La idea principal es

introducir tanto el condensado quiral 〈ψ̄ψ〉 como el loop de Polyakov φ como cam-

pos clásicos y homogéneos que acoplen a los quarks siguiendo las reglas dictadas por

las simetŕıas y patrones de ruptura de simetŕıa de QCD, unificando aśı, los aspec-

tos de confinamiento y ruptura de simetŕıa quiral. Se suele referir a este esquema

como modelo PNJL (NJL extendido con loop de Polyakov), el cual describiremos

brevemente en la siguiente sección.

4.2.3. Introducción al modelo Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio

(PNJL)

A fin de facilitar la compresión del modelo, trabajaremos primero con dos sa-

bores de quarks. La extensión del mismo a tres sabores será luego desarrollada en el

caṕıtulo 5. El lagrangiano del modelo conocido como Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio

(PNJL), propuesto en la ref. [65], tiene como ingredientes básicos el término de inter-

acción de cuatro fermiones del modelo NJL, el acoplamiento a un campo de gauge

de color de fondo, que representa la dinámica del loop de Polyakov:

LPNJL = ψ̄ (iγµD
µ − m̂)ψ +

G

2

[(
ψ̄ψ
)2

+
(
ψ̄iγ5~τψ

)2]− U (φ[A], φ∗[A];T ) , (4.29)

donde ψ = (ψu, ψd)
T es el campo de quarks,

Dµ = ∂µ − iAµ y Aµ = δµ0A
0 , (4.30)

con A0 = −iA4. El acoplamiento del gauge g está convenientemente absorbido en

la definición de Aµ(x) = gAµa(x)λa

2
donde Aµa es el campo de gauge de SU(3),

y λa son nuevamente las matrices de Gell-Mann. La matriz de masas de quark

corrientes es m̂ = diag(mu,md). Como se mencionara previamente, G es la constante

de acoplamiento de la interacción quiralmente simétrica de cuatro fermiones.

Además, en el lagrangiano de (4.29) se ha agregado un término con un potencial

efectivo U(φ, φ∗;T ), expresado en términos de la traza del loop Polyakov (4.25).

75



4.2. El Loop de Polyakov

En el gauge de Polyakov, la matriz del loop de Polyakov se puede expresar en una

representación diagonal [66].

Dentro de las propiedades generales que debe tener el potencial efectivo U , debe

satisfacer la simetŕıa global Z(3) al igual que el lagrangiano puro QCD. Además,

de acuerdo con resultados de QCD en la red para el comportamiento del loop de

Polyakov como función de la temperatura T , el potencial U debe tener un mı́nimo

en φ = 0 a T pequeña, mientras que a T grande, este desarrolla un segundo mı́nimo,

el cual pasa a ser el mı́nimo absoluto por encima de la temperatura cŕıtica T0 = 270

MeV. En el ĺımite T →∞ tenemos que φ→ 1. Para el potencial efectivo U se han

propuesto varias alternativas, la más simple de ellas puede estudiarse en [65], en la

que se incluye un término φ3, que refleja la simetŕıa Z(3) subyacente:

U (φ, φ∗;T )

T 4
= −b2 (T )

2
φ∗φ− b3

6

(
φ3 + φ∗3

)
+
b4
4

(φ∗φ)2 (4.31)

con

b2 (T ) = a0 + a1

(
T0

T

)
+ a2

(
T0

T

)2

+ a3

(
T0

T

)3

, (4.32)

donde para obtener los coeficientes ai, bi se realiza un ajuste del modelo de manera

tal que reproduzca los resultados de QCD en la red (ver ref. [65]).

Hay una sutileza acerca del campo del loop de Polyakov, φ, y su conjugado, φ∗,

en presencia de quarks. A potencial qúımico nulo, tenemos que φ = φ∗ (o sea que

el campo φ es real), sirve como parámetro de confinamiento y un cálculo a nivel

de campo medio es directo. Pero a potencial qúımico no nulo, la simetŕıa Z(3)

está rota y φ difiere de φ∗, mientras que sus valores de expectación de vaćıo 〈φ〉
y 〈φ∗〉, siguen siendo reales [67]. Por ello, es conveniente introducir (como en [68]),

Φ ≡ 〈φ〉 y Φ̄ ≡ 〈φ∗〉 como nuevas variables de campos, en reemplazo de φ y φ∗ en la

ecuación (4.31). Esta prescripción aproximada corresponde a un esquema de campo

medio modificado, el cual es capaz de tener en cuenta la diferencia entre Φ y Φ̄ en

presencia de quarks. A partir de esta propuesta, surge una nueva forma funcional

para el potencial efectivo [68], que preserva la simetŕıa Z(3) aún a valores de potencial
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4.3. Modelo no local de quarks quirales a temperatura y potencial qúımico finitos

qúımico finito. La misma consiste en:

U(Φ, T ) =

[
−1

2
a(T ) (Φ̄Φ) + b(T ) ln

(
1− 6 (Φ̄Φ) + 4 (Φ̄3 + Φ3)− 3 (Φ̄Φ)2

)]
T 4 ,

(4.33)

cuyos coeficientes están parametrizados según

a(T ) = a0 + a1

(
T0

T

)
+ a2

(
T0

T

)2

; b(T ) = b3

(
T0

T

)3

, (4.34)

y los valores de T0, ai y b3 se fijan a resultados del QCD en la red, resultando

a0 = 3,51 , a1 = −2,47 , a2 = 15,2 , b3 = −1,75. (4.35)

Antes de continuar a la siguiente sección, debemos comentar algunas de las su-

posiciones contenidas en la ecuación (4.29) y comentar sobre las limitaciones a ser

tenidas en cuenta. El modelo PNJL reduce la dinámica de gluones a:

1. acoplamientos quirales puntuales entre quarks, y

2. un campo de fondo estático que representa el loop de Polyakov.

Se espera entonces que este esquema pueda trabajar solo dentro de un rango limitado

de temperaturas. A grandes valores de T , se sabe que los gluones transversos son

grados de libertad termodinámicamente activos, siendo estos ignorados en el modelo

PNJL. Podemos asumir que este rango de aplicabilidad es, en principio, T ≤ (2 −
3)Tc, basados en la conclusión obtenida en la ref. [69] donde se estima que los gluones

transversos comienzan a contribuir significativamente para T > 2,5Tc.

4.3. Modelo no local de quarks quirales a tempe-

ratura y potencial qúımico finitos

Para este desarrollo consideramos el modelo quiral no local de dos sabores de

quarks, incluyendo acoplamientos de los quarks a los campos de gauge de color. La

acción efectiva eucĺıdea correspondiente está dada por

SE =

∫
d4x

{
ψ̄(x) (−iγµDµ + m̂)ψ(x)− GS

2

[
ja(x)ja(x) + jP (x)jP (x)

]
+

U
(
Φ
[
A(x)

])}
, (4.36)
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4.3. Modelo no local de quarks quirales a temperatura y potencial qúımico finitos

donde ψ es el doblete de fermiones para Nf = 2, ψ ≡ (u, d)T , y m̂ = diag(mu,md)

es la matriz de masas corrientes de los quarks. En lo que sigue consideraremos

simetŕıa de isosesṕın, esto esm = mu = md. El término cinético incluye una derivada

covariante Dµ ≡ ∂µ− iAµ, donde Aµ son los campos de gauge de color, y el operador

γµ∂µ en el espacio eucĺıdeo se define como ~γ · ~∇+ γ4
∂
∂τ

, con γ4 = iγ0.

En lo que sigue asumiremos que solamente aquellas cantidades dependientes de

q2 vaŕıan con la temperatura y el potencial qúımico, es decir, consideraremos que los

parámetros del modelo (G, las masas desnudas y los reguladores) son independientes

de T y µ.

En lo que concierne a los campos gluónicos, asumiremos que ellos proveen un

campo de color constante A4 = iA0 = ig δµ0G
µ
aλ

a/2, donde Gµ
a son los campos de

gauge de color. Entonces, la traza del loop de Polyakov, la cual es tomada como

parámetro de confinamiento, está dada por Φ = 1
3
Tr exp(iφ/T ), donde φ = iA0.

Aqúı también trabajaremos en el conocido gauge de Polyakov, en el cual la matriz φ

está dada por una representación diagonal φ = φ3λ3 +φ8λ8. Esto deja solamente dos

variables independientes, φ3 y φ8. A potencial qúımico nulo, debido a las propiedades

de conjugación de carga del lagrangiano de QCD, se espera que el campo medio de

la traza del loop de Polyakov sea una cantidad real. Dado que φ3 y φ8 tienen que

ser reales [70], esta condición implica que φ8 = 0. En general, esto no necesita ser el

caso a µ finito [67,71,72]. Al igual que en las referencias [68,70,73,74], asumiremos que el

potencial U es tal que la condición φ8 = 0 sea satisfecha, al menos para el rango de

valores de µ y T a ser desarrollados en este caṕıtulo. El campo medio del loop de

Polyakov trazado está, por lo tanto, dado por Φ = Φ̄ = [1 + 2 cos(φ3/T )]/3.

En este marco, el potencial termodinámico a nivel de campo medio ΩACM resulta

ΩACM = − 4
∑
c

∫
p,n

ln

[
(ρcn,~p)

2 +M2(ρcn,~p)

Z2(ρcn,~p)

]
+
σ̄2

1 + κ2
p σ̄

2
2

2GS

+ U(Φ, T ). (4.37)

Donde se ha usado la notación abreviada∫
p,n

= T
∞∑

n=−∞

∫
d3~p

(2π)3
, (4.38)
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y M(p) y Z(p) están dadas por

M(p) = Z(p) [m+ σ̄1 g(p)] ,

Z(p) = [1− σ̄2 f(p)]−1 . (4.39)

Tenemos además que(
ρcn,~p

)2

=
[
(2n+ 1)πT − iµ+ φc

]2
+ ~p 2 , (4.40)

donde las cantidades φc están dadas por la relación φ = diag(φr, φg, φb). Esto es,

φc = c φ3 con c = 1,−1, 0 para r, g, b, respectivamente.

Para este modelo se utilizó la forma expĺıcita del potencial efectivo del loop de

Polyakov dada en la ref. [68], dada en la ecuación (4.33)

ΩACM se vuelve divergente, por lo que necesita regularizarse. Para ello hemos

usado la misma prescripción que en, por ejemplo [75]. Esto es,

ΩACM
reg = ΩACM − Ωfree + Ωfree

reg + Ω0, (4.41)

donde Ωfree se obtiene de la Ec.(4.37) fijando σ̄1 = σ2 = 0 y Ωfree
reg es la expre-

sión regularizada para el potencial termodinámico de quarks, en ausencia de las

interacciones fermiónicas,

Ωfree
reg = −4 T

∫
d3~p

(2π)3

∑
c

[
ln

(
1 + exp

[
−Ep − µ+ iφc

T

])
+

ln

(
1 + exp

[
−Ep + µ+ iφc

T

]) ]
, (4.42)

con Ep =
√
~p2 +m2. Finalmente, la constante Ω0 notar incluida en la Ec.(4.41),

se fija mediante la condición de que ΩACM
reg se anule para T = µ = 0.

Los valores de los campos medios σ̄1,2 y Φ a una dada temperatura y poten-

cial qúımico, se obtienen a partir de resolver el sistema de las tres ecuaciones del

“gap”acopladas. Dicho sistema de ecuaciones se obtiene de la minimización del po-

tencial termodinámico regularizado, esto es

∂ΩACM
reg

∂σ̄1

=
∂ΩACM

reg

∂σ̄2

=
∂ΩACM

reg

∂Φ
= 0. (4.43)
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Una vez obtenidos los valores de los campos medios, se puede determinar el

comportamiento de otras cantidades relevantes como función de la temperatura

y el potencial qúımico. En esta caso, estaremos particularmente interesados en el

condensado de quarks quiral 〈q̄q〉 y la densidad de quarks ρ, definida por

〈q̄q〉 =
∂ΩACM

reg

∂m
; ρ = −

∂ΩACM
reg

∂µ
, (4.44)

al igual que sus susceptibilidades correspondientes, esto es, la susceptibilidad quiral

χch y la susceptibilidad de número de quarks χq, definidas por

χch =
∂ 〈q̄q〉
∂m

; χq =
∂ρ

∂µ
. (4.45)

Finalmente, el calor espećıfico, se expresa como

CV = −T
∂2ΩACM

reg

∂2T
. (4.46)

4.4. Transiciones de fase en el ĺımite quiral

Para investigar los detalles del diagrama de fases de los modelos no locales en

estudio, resulta conveniente considerar primero el ĺımite quiralm = 0. En este ĺımite,

se observa que para valores del potencial qúımico µ suficientemente pequeños, la

transición de restauración de la simetŕıa quiral es de segundo orden (a diferencia del

régimen de masa finita, donde esta transición es de tipo crossover), cuya temperatura

cŕıtica Tc decrece a medida que µ aumenta. A cierto valor de µ = µTCP la transición

se convierte en una de primer orden. El punto en el plano T − µ definido por

(TTCP , µTCP ) corresponde al llamado “punto tricŕıtico” (TCP, por sus siglas en

inglés). Para valores de µ > µTCP , los correspondientes de Tc continúan decreciendo

a medida que µ aumenta, hasta llegar a Tc ' 0. Este punto marca el final de la ĺınea

cŕıtica, siendo µc(0) el potencial qúımico correspondiente.

En lo que sigue nos concentraremos en la región de transición de segundo orden.

En esta región, para un µ dado, el condensado 〈q̄q〉 va a cero cuando la temperatura T

se aproxima desde abajo al valor cŕıtico Tc(µ), arriba del cual 〈q̄q〉 = 0 y la simetŕıa
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quiral está restaurada. Aśı, para T ∼ Tc(µ) el potencial termodinámico admite

una expansión en potencias del parámetro de orden (en este caso el condensado de

quarks), como veremos en la siguiente sección.

4.4.1. Expansión de Landau y determinación del punto tri-

cŕıtico (TCP)

Para derivar la expansión de Landau comenzaremos por asumir que el potencial

qúımico µ es tal que, en el ĺımite quiral, el condensado quiral se anula a una tem-

peratura cŕıtica Tc(µ). Como puede apreciarse en la Figura 4.2, en esta situación el

Figura 4.2: Ejemplo de transición de fase de segundo orden en el ĺımite

quiral y para el Set A. En la figura se ve representada dicha transición tanto

para el condensado de quarks como para el campo σ̄1.

valor del campo medio σ̄1 también se anula. Luego, para T ∼ Tc(µ) se puede realizar
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una doble expansión de ΩACM
reg , ec.(4.41), en potencias de σ̄1 y m, obteniendo

ΩACM
reg (µ, T,Φ, σ̄2, σ̄1) = Ω̂(µ, T,Φ, σ̄2) + 4

[
1

8G
− S21(µ, T,Φ, σ̄2)

]
σ̄2

1

+2 S42(µ, T,Φ, σ̄2) σ̄
4
1 − 8 m σ1

[
S11(µ, T,Φ, σ̄2)−

S32(µ, T,Φ, σ̄2) σ
2
1

]
+ O(σ6

1,m σ5
1,m

2 σ̄2
1) ,

(4.47)

donde

Sjk(µ, T,Φ, σ̄2) =
∑
c

∫
p,n

gj(ρcn,~p)

(
Z(ρcn,~p)

2

(ρcn,~p)
2

)k

, (4.48)

y Ω̂(µ, T,Φ, σ̄2) es el potencial termodinámico en ACM en el ĺımite quiral, para σ̄1

cerca de cero. Esto es,

Ω̂(µ, T,Φ, σ̄2) = 8
∑
c

∫
p,n

lnZ(ρcn,~p) +
κ2

p σ̄2
2

2GS
+ U(Φ, T ) + Ωfree

reg + Ω0. (4.49)

Usando la ec.(4.44) se puede obtener rápidamente la expresión para el condensado

quiral. Para el ĺımite quiral se obtiene

〈q̄q〉 = 8 σ̄1

[
S11(µ, T,Φ, σ̄2)− S32(µ, T,Φ, σ̄2)σ̄

2
1

]
+O(σ̄5

1). (4.50)

Invirtiendo esta ecuación y reemplazando en (4.47), finalmente se llega a

ΩACM
reg (µ, T,Φ, σ̄2, 〈q̄q〉) = Ω̂(µ, T,Φ, σ̄2) + A(µ, T,Φ, σ̄2) 〈q̄q〉2

+ C(µ, T,Φ, σ̄2) 〈q̄q〉4 +O(〈q̄q〉6) . (4.51)

Aqúı, los coeficientes A y C están dados por

A(µ, T,Φ, σ̄2) =
1

4S2
11(T, µ,Φ, σ̄2)

[
1

8G
− S21(T, µ,Φ, σ̄2)

]
,

C(µ, T,Φ, σ̄2) =
S42(T, µ,Φ, σ̄2)

128S4
11(T, µ,Φ, σ̄2)

− (4.52)

S32(T, µ,Φ, σ̄2)

32S5
11(T, µ,Φ, σ̄2)

[
1

8G
− S21(T, µ,Φ, σ̄2)

]
.

La expansión (4.51) luce bastante similar a la ec.(15) de la ref. [75], donde se ana-

lizan modelos no locales en ausencia de renormalización de función de onda y de
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acoplamiento al loop de Polyakov. En principio, siguiendo ideas similares, se po-

dŕıan determinar ecuaciones expĺıcitas tanto para la ĺınea de transición de segundo

orden como para la posición del TCP. Sin embargo, el hecho que en el presente

caso los coeficientes A y C dependan de los valores de los campos medios σ̄2 y Φ

introduce otras complicaciones. De hecho, infinitesimalmente cerca a Tc por debajo

(para un valor dado de µ), el valor no nulo del condensado produce apartamientos

de (Φ, σ̄2) respecto de sus valores cŕıticos (Φc, σ2,c) obtenidos como soluciones del

set de ecuaciones

∂Ω̂(µ, Tc(µ),Φ, σ̄2)

∂σ̄2

∣∣∣
Φc,σ̄2,c

=
∂Ω̂(µ, Tc(µ),Φ, σ̄2)

∂Φ

∣∣∣
Φc,σ̄2,c

= 0. (4.53)

Esos apartamientos se pueden obtener usando las ecuaciones del gap que resultan

de la ec.(4.51). A orden cuadrático en el condensado, se obtiene

σ̄2 = σ̄2,c −

(
∂2

ΦΦΩ̂c

)
(∂σ̄2Ac)−

(
∂2

Φσ̄2
Ω̂c

)
(∂ΦAc)(

∂2
ΦΦΩ̂c

)(
∂2
σ̄2σ̄2

Ω̂c

)
−
(
∂2

Φσ̄2
Ω̂c

)2 〈q̄q〉2,

Φ = Φc −

(
∂2
σ̄2σ̄2

Ω̂c

)
(∂ΦAc)−

(
∂2

Φσ̄2
Ω̂c

)
(∂σ̄2Ac)(

∂2
ΦΦΩ̂c

)(
∂2
σ̄2σ̄2

Ω̂c

)
−
(
∂2

Φσ̄2
Ω̂c

)2 〈q̄q〉2, (4.54)

donde se ha utilizado una notación compacta para denotar las derivadas de Ω̂ y A

evaluadas a temperatura Tc. En esta notación se tiene, por ejemplo, que

∂Ω̂(µ, Tc(µ),Φ, σ̄2)

∂Φ̄

∣∣∣
Φc,σ̄2,c

= ∂ΦΩ̂c ;
∂A(µ, Tc(µ),Φ, σ̄2)

∂σ̄2

∣∣∣
Φc,σ̄2,c

= ∂σ̄2Ac. (4.55)

Usando las ecs.(4.54) podemos ahora obtener las correcciones principales a A, C

y Ω̂, inducidas por el valor no nulo del condensado. Reemplazando los resultados

correspondientes en la ec.(4.51), y agrupando en potencias de 〈q̄q〉 finalmente se

obtiene

ΩACM
reg = Ω̂(µ, T,Φc, σ̄2,c) + Ac 〈q̄q〉2 + Cc 〈q̄q〉4 +O

(
〈q̄q〉6

)
, (4.56)
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donde

Ac = A(µ, Tc(µ),Φc, σ̄2,c), (4.57)

Cc = C(µ, Tc(µ),Φc, σ̄2,c)−(
∂2
σ̄2σ2

Ω̂c

)
(∂ΦAc)

2 +
(
∂2

ΦΦΩ̂c

)
(∂σ̄2Ac)

2 − 2
(
∂2

Φσ̄2
Ω̂c

)
(∂σ̄2Ac) (∂σ̄2Ac)[

2
(
∂2

ΦΦΩ̂c

)(
∂2
σ̄2σ̄2

Ω̂c

)
−
(
∂2

Φσ̄2
Ω̂c

)2
] .

4.4.2. Diagramas de fase en el ĺımite quiral

Habiendo establecido la expansión de Landau en términos del condensado quiral

como variable independiente única, podemos ahora analizar las caracteŕısticas de la

transición de fase siguiendo los métodos estándar de los libros. Para Cc > 0 el sistema

sobreviene en una transición de fase de segundo orden a una temperatura cŕıtica Tc.

Para cada valor de µ, esta temperatura cŕıtica se puede obtener resolviendo un

sistema de ecuaciones acopladas dadas por la condición Ac = 0 complementada por

las ecs. (4.53). Los valores de Tc(µ) aśı obtenidos definen una curva de transición de

segundo orden en el plano (T, µ). Como ya fue mencionado, tal curva es una función

decreciente en µ que comienza a la temperatura cŕıtica correspondiente al potencial

qúımico cero Tc(0) y termina en el punto tricŕıtico (TCP). La posición de este

último se determina imponiendo la condición adicional Cc = 0. Luego, para obtenerlo

debemos resolver el conjunto de ecuaciones acopladas dadas por Ac = Cc = 0 junto

con las ecs.(4.53).

Para analizar la ĺınea cŕıtica más allá del TCP es conveniente tomar T como

variable independiente y considerar µc(T ). Para T < TTCP , la transición se vuelve

discontinua, es decir, de primer orden. En este caso, para cada valor de T , hay

una región de valores de µ para los cuales existen tres soluciones diferentes de las

ecuaciones del gaps completas (ecs.(4.43)). Dos de ellas corresponden a mı́nimos

del granpotencial y la tercera a un máximo. En el ĺımite quiral considerado en esta

sección, uno de los mı́nimos tiene σ̄1 = 0, mientras que el otro σ̄1 toma un valor

finito (en general, no despreciable). Luego, µc corresponde al potencial qúımico al
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cual la presión asociada con esos dos mı́nimos coincide.

En la figura 4.3 se muestran los diagramas de fase correspondientes a nuestras tres

parametrizaciones mientras que en la tabla 4.1 se muestran los puntos caracteŕısticos

de dichos diagramas.

Figura 4.3: Diagramas de fase en el ĺımite quiral para las tres parametriza-

ciones consideradas. Los Sets B y C incluyen renormanlización de la función

de onda, mientras que el Set A no. Los Sets A y B corresponden a factores

de forma exponenciales, mientras que el Set C a factores de forma motivados

por QCD en la red. La ĺınea de puntos corresponde a la transición quiral de

segundo orden y la ĺınea llena a la de primer orden. Finalmente, las ĺıneas de

trazo representan la transición de deconfinamiento (siendo las ĺıneas inferior

y superior para Φ = 0,3 y Φ = 0,5, respectivamente).

En la Figura 4.3 la ĺınea de puntos indica la transición de segundo orden, la ĺınea

de trazo continuo representa la transición de primer orden y la ĺınea de trazos corres-

ponde a la transición de deconfinamiento (las ĺıneas inferior y superior corresponden

a Φ = 0,3 y Φ = 0,5, respectivamente). Vemos en ella que a medida que µ aumen-

ta, aparece una región donde el sistema permanece en su fase confinada (señalada

por Φ menor que ' 0,3) a pesar que la simetŕıa quiral ha sido reestablecida. Esto

corresponde a la recientemente propuesta fase quarkiónica [76]. Se observa en gene-

ral que el perfil de los tres diagramas es muy similar, con valores de temperaturas
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Tabla 4.1: Posición de algunos puntos caracteŕısticos de los diagramas de

fases en el ĺımite quiral. Todos los valores están en MeV.

Set A Set B Set C

Tc(0) 206.6 205.9 209.7

µTCP 46.2 86.1 125.7

TTCP 204.8 199.2 194.6

µc(0) 297.6 285.5 268.2

cŕıticas a µ = 0 que difieren por menos de 4 MeV. En el caso del potencial qúımico

cŕıtico a T = 0, la diferencia entre los tres sets es un poco mayor. Comparando

resultados del Set A con los correspondientes del Set B vemos que la inclusión de

la renormalización de la función de onda implica un decrecimiento de alrededor de

10 MeV en el valor de µc(0). El uso de factores de forma más suaves involucrados

en la parametrización inspirada en los resultados de QCD en la red (Set C), lleva a

un decrecimiento adicional de ∼ 10 MeV. El punto del diagrama de fases que tiende

a ser más sensitivo de la parametrización del modelo es la posición del TCP. De

hecho, a pesar de que los tres valores de TTCP se encuentran dentro de un rango

de alrededor de 10 MeV, el valor de µTCP se incrementa en un factor 2 cuando se

incluye la WFR (esto es, cuando pasamos del Set A al Set B) y por un factor extra

de ∼ 3/2 cuando se utiliza la parametrización inspirada en QCD en la red (o sea

cuando pasamos del Set B al Set C).

4.4.3. Exponentes cŕıticos

Como es sabido, en la región de transición de fase de segundo orden, el com-

portamiento de varias cantidades termodinámicas relevantes en la vecindad de la

transición de fase se determina mediante los exponentes cŕıticos. En el caso de las

susceptibilidades quiral y de número de quarks, χch y χq respectivamente, y del calor
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espećıfico CV , los exponentes cŕıticos están definidos por

χch = |h− hc|−γch ; χq = |h− hc|−γq ; CV = |h− hc|−α, (4.58)

donde |h − hc| es la distancia al punto cŕıtico en el plano (µ, T ). Notar que en el

ĺımite quiral solo son relevantes las trayectorias que se aproximen a la transición

desde la fase de simetŕıa quiral rota. En nuestro caso, dada la expansión de Landau

obtenida previamente, se espera tener los exponentes usuales de las teoŕıa de campo

medio. Por lo tanto, para trayectorias que no sean asintóticamente tangenciales a la

ĺınea cŕıtica, los valores de los exponentes cŕıticos debeŕıan ser

γch = 1 ; γq = 0 ; α = 0, (4.59)

para todos los puntos excepto para el TCP, donde

γch = 1 ; γq = 1/2 ; α = 1/2. (4.60)

Como test de consistencia, se determinaron numéricamente estos exponentes

cŕıticos mediante el estudio del comportamiento asintótico de las cantidades co-

rrespondientes para los tres sets de parámetros. Como ejemplo t́ıpico de los tres

resultados de tales estudios se muestra en el panel de la izquierda de la Fig.4.4,

el comportamiento de χch para el Set C al acercarnos a µ constante a un punto

arbitrario de la ĺınea de transición de segundo orden, es decir, un punto diferente

al TCP (en el ejemplo se muestra este resultado para µ = 10 MeV). El panel de la

derecha en la Fig.4.4 muestra los resultados del mismo estudio para µ = µTCP .

Los valores de los exponentes cŕıticos extráıdos de este tipo de análisis para los

tres sets de parámetros se muestran en la Tabla 4.2. Vemos que en todos los casos los

valores obtenidos numéricamente están en muy buen acuerdo con los valores para

campo medio dados anteriormente.

Concluiremos esta sección aclarando un poco más en detalle el rol que juega el

loop de Polyakov, produciendo un incremento notable en el valor de la temperatura

cŕıtica a un dado valor de µ. Esto resulta evidente si se comparan los valores de
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Figura 4.4: Dependencia de la susceptibilidad quiral χch como función de

T para µ constante, en la vecindad de un punto arbitrario (en este ejemplo

para µ = 10 MeV) de la ĺınea de transición de 2do orden (panel izquierdo) y

para el TCP (panel derecho) en el ĺımite quiral y para el Set C.

Tc(0) presentados en la tabla 4.1, con los que se obtienen en modelos no locales

sin acoplamiento al PL (ver ref. [42]) donde Tc(0) ∼ 130 MeV. Dicho incremento en

las temperaturas de transición de fase se observa para todo el rango de valores del

potencial qúımico dentro del diagrama, pero la mayor diferencia se produce en la

región de transiciones de segundo orden. Por ello, comenzaremos por analizar esta

región, donde además consideraremos por simplicidad la parametrización A en la

que no hay renormalización de la función de onda. La condición Ac = 0 implica

que 1/8G = S21 (ver sección 4.4.1). Sin embargo, siguiendo pasos similares a los

descritos en el apéndice B de la ref. [75], es posible mostrar que para T, µ << Λ0 se

tiene que

S21 ' Sapp21 =
1

8π2

(
Λ2

0

4
−

[
π2

3
− 2

3

(
arc cos

[
3Φ− 1

2

])2
]
T 2 − µ2

)
. (4.61)

De hecho, se verificó que en la región relevante T ≤ 210 MeV y µ ≤ 50 MeV, la

Ec.(4.61) se verifica con una precisión mayor al 15% para Φ ≤ 0,3. De esta forma,
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Tabla 4.2: Exponentes cŕıticos en el ĺımite quiral obtenidos para los tres

sets, se compara con el valor esperado universalmente para cualquier teoŕıa

a nivel de campo medio (CM).

Set A Set B Set C Exponente CM

γch µ→ 0.99663 0.99821 1.00160 1

Algún punto T ↑ 0.99885 1.00045 0.99458 1

sobre la γq µ→ 0.00661 0.00142 0.00242 0

ĺınea cŕıtica T ↑ 0.00496 0.00487 0.00186 0

de 2do orden α µ→ 0.00065 0.00032 0.00540 0

T ↑ 0.00134 0.00369 0.00411 0

γch µ→ 1.00318 1.00105 0.99740 1

T ↑ 1.02235 1.00434 0.99863 1

TCP γq µ→ 0.52351 0.49796 0.50703 1/2

T ↑ 0.54445 0.50362 0.50561 1/2

α µ→ 0.55607 0.50094 0.49966 1/2

T ↑ 0.51974 0.49487 0.50156 1/2

la condición Ac = 0 produce que

Tc(µ) ' T
(pq)
c (µ)√

1− 2
π2

(
arc cos

[
3Φc−1

2

])2 , (4.62)

donde

T (pq)
c (µ) =

√
3Λ0

2π

√
1− 4π2

3GSΛ2
0

− 4µ2

Λ2
0

. (4.63)

T
(pq)
c (µ) provee una buena aproximación para la temperatura cŕıtica correspondiente

al modelo no local de quarks puros, esto es, el modelo sin acoplamiento al loop de

Polyakov (PL), para el regulador exponencial considerado en la parametrización A

(ver ref. [75] para más detalles). Por supuesto, en presencia de la interacción PL-

quark, el valor de Φc en la ec.(4.62) deber ser obtenido resolviendo simultáneamente
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4.5. Transición de fase quiral en el régimen de masa finita

la ecuación del gap correspondiente, esto es, la segunda ecuación en (4.53) para

este caso. Sin embargo, se observa claramente que para cualquier valor de Φc < 1

tenemos Tc(µ) > T pqc (µ). Por ejemplo, a µ = 0 se obtiene t́ıpicamente Φc ' 0,2

lo cual implica que Tc(0)/T pqc (0) ≈ 1,66. Para la parametrización A se tiene que

T pqc (0) = 126 MeV para el modelo no local de quarks puros en el ĺımite quiral, pero

se espera que el acoplamiento al PL incremente este valor hasta Tc ∼ 209 MeV, el

cual está en muy buen acuerdo con los valores numéricos listados en la tabla 4.1.

Como se puede observar claramente a partir de las ecs.(4.62,4.63) se puede obtener

un incremento similar de la temperatura cŕıtica para valores finitos (pequeños) de

µ. Por otro lado, debeŕıa notarse que para poder aplicar este tipo de análisis para

relacionar los valores de µc(T ) que predice el modelo con y sin PL, debemos tener

un rango común de temperaturas para las cuales la transición sea de segundo orden.

Sin embargo, para las parametrizaciones consideradas esto no es siempre posible, ya

que ellas llevan en todos los casos a TTCP > T pqc (0). Por ejemplo, en la tabla 4.1 se

observa que para el Set A TTCP = 204,8 MeV, en comparación con el valor citado

arriba T pqc (0) = 126 MeV.

4.5. Transición de fase quiral en el régimen de

masa finita

Empecemos por analizar el comportamiento de algunas cantidades de campo

medio como función de la temperatura T y del potencial qúımico µ. Dado que los

resultados obtenidos para las tres parametrizaciones estudiadas son similares, sólo

veremos expĺıcitamente los correspondientes a la parametrización C. En la Fig. 4.5

se grafican los valores de σ̄1 , σ̄2 y Φ como función de T para algunos valores repre-

sentativos del potencial qúımico.

El panel izquierdo de la Fig. 4.5 muestra que a µ = 0 hay un cierto valor de T

al cual σ̄1 cae rápidamente señalando la presencia de una transición de restauración

de la simetŕıa quiral tipo crossover. Básicamente a la misma temperatura el loop
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Figura 4.5: Campos medios σ̄1, σ̄2 y Φ como funciones de T a tres valores

representativos de potencial qúımico para la parametrización C. Notar que la

escala a la izquierda corresponde a σ̄1, mientras que la de la derecha a σ̄2 y

Φ. Dado que σ̄2 tiende a ser negativa se muestra el valor de −σ̄2.

de Polyakov Φ aumenta, lo cual puede ser interpretado como la ubicación de la

transición de deconfinamiento. A medida que µ aumenta, hay un cierto valor de

µ = µCEP por encima del cual la transición comienza a ser discontinua. A este preciso

potencial qúımico la transición es de 2do orden. Esta situación se ilustra en el panel

central de la Fig. 4.5. Los valores correspondiente de (TCEP , µCEP ) definen la posición

del conocido “critical end point” (CEP), el cual, como será explicado más adelante

en el apéndice 4.A, puede ser determinado resolviendo el sistema de ecuaciones

formado por las ecuaciones del gap ecs.(4.43) complementadas por dos ecuaciones

adicionales del tipo de las ecuaciones (4A.3,4A.4). Como se muestra en el panel de la

derecha de la Fig. 4.5, para µ > µCEP la transición se vuelve discontinua, es decir, de

primer orden. Finalmente, para potenciales qúımicos superiores a µc(T = 0) ' 310

MeV, el sistema está en la fase de quiralidad restaurada para todos los valores de

temperatura. Es importante notar que, a pesar que σ̄2 parece ser casi constante en

la Fig. 4.5, tiende a cero (como era de esperarse) para valores de T mayores a los

mostrados.
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La naturaleza diferente de la transición quiral en cada una de las tres regiones

de la Fig. 4.5 se observa aún más claramente en el comportamiento de las funciones

respuesta correspondientes. En la Fig. 4.6 se muestra el calor espećıfico CV al igual

que las susceptibilidades quiral y de número de quarks χch y χq, como función de la

temperatura para la parametrización C y los tres diferentes valores de µ utilizados

en la Fig. 4.5. La ĺınea punteada corresponde a µ = 0. Se observa que las funciones

respuesta para CV y χch muestran un pico pronunciado de altura finita a básica-

mente el mismo valor de T , el cual corresponde a la temperatura donde ocurre la

transición tipo crossover. En el caso de χq no se observa un pico, pero śı un aumento

marcado alrededor de dicha temperatura. Para el caso de l. La ĺınea de trazo y punto

corresponde a µ = µCEP e indica que todas las funciones respuesta muestran un pico

agudo y divergente. Tal comportamiento señala la naturaleza de segundo orden de

la transición quiral en el CEP. Finalmente, la ĺınea llena corresponde a µ > µCEP .

En todos los casos se observa una discontinuidad en las funciones respuesta, lo cual

indica que la transición asociada es de primer orden.

En la Fig. 4.7 se muestran los tres diagramas de fase correspondientes a las tres

parametrizaciones dadas. Aqúı la ĺınea de puntos representa la ĺınea de transición

quiral tipo crossover, mientras que la ĺınea llena a la de transición de primer orden.

Las ĺıneas de trazo están asociadas a la transición de deconfinamiento (la inferior

y superior corresponden a Φ = 0,3 y Φ = 0,5, respectivamente). La posición de los

puntos más relevantes de los diagramas de fase están tabuladas en el Cuadro 4.3.

Como en el caso quiral, observamos que la principal diferencia aparece en la

posición del punto en el cual termina la ĺınea de transición de primer orden (CEP).

Comparando los resultados del Set A y del Set B, vemos que el principal efecto

de la renormalización de la función de onda es el de llevar la ubicación del CEP

hacia valores menores en T y mayores en µ. En lo que respecta a la parametrización

motivada en QCD en la red (Set C), se observa que la misma produce valores aún

menores de TCEP y mayores de µCEP . Comparando con los resultados obtenidos en

el ĺımite quiral se nota que la variación de TCEP entre los diferentes sets es mayor
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Figura 4.6: Comportamiento del calor espećıfico CV , la susceptibilidad

quiral χch y la susceptibilidad de número de quarks χq como función de T a

tres valores de potencial qúımico representativos para la parametrización C.
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Figura 4.7: Diagramas de fase para las tres parametrizaciones considera-

das. Los sets B y C incluyen renormalización de la función de onda de los

quarks, mientras que el set A no. Los sets A y Bcorresponden a factores de

forma exponenciales, mientras que el set C corresponde a factores de forma

lorentzianos ajustados al resultados del QCD en la red. La ĺınea de puntos

corresponde a la ĺınea de transición quiral tipo crossover y la ĺınea llena a

la transición quiral de primer orden. Las ĺıneas de trazo corresponden a la

transiciones de deconfinamiento (siendo las ĺıneas inferiores y superiores para

Φ = 0,3 y Φ = 0,5, respectivamente).

en este caso. Además, considerando cada parametrización por separado se observa

que el efecto en los valores de Tc(0) y µc(0) al introducir masa de quarks finita es

relativamente pequeño (aprox. +5 MeV y +30 MeV, respectivamente), mientras que

la posición del CEP es mucho más sensible al valor de la masa corriente de quarks

m, especialmente en el caso de la parametrización C. Esto puede verse claramente

en la Fig. 4.8, donde se representan los valores de TCEP y µCEP como función de m.

En todos los casos se nota una disminución (aumento) pronunciado de TCEP

(µCEP ) para valores pequeños de m. En los casos de parametrización exponencial

(Set A y Set B), a m ∼ 4 MeV, esta variación tiende a desaparecer y la posición del

CEP permanece relativamente estable por encima del valor máximo de m conside-

rado. Por otro lado, para la parametrización motivada en QCD en la red (Set C) la

94
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Tabla 4.3: Posición de algunos puntos caracteŕısticos de los diagramas de

fases para masa de quarks finita. Todos los valores están en MeV.

Set A Set B Set C

Tc(0) 210.0 209.8 214.5

µCEP 132.5 182.3 234.8

TCEP 197.8 181.6 154.2

µc(0) 321.5 311.6 298.1

situación es algo diferente. De hecho, la variación es relativamente más grande para

básicamente todos los valores de m considerados. En particular vemos que, luego de

la disminución pronunciada inicial, a m cercana a 4 MeV, el valor de TCEP comienza

a incrementarse de manera bastante pronunciada. Es interesante notar que el com-

portamiento de la posición del CEP como función de m cerca de m = 0 (esto es,

cerca del TCP) se puede investigar anaĺıticamente. Argumentos generales implican

que [77]

∆TCEP = TCEP (m)− TTCP = −c m2/5 +O(m4/5)

∆µCEP = µCEP (m)− µTCP = +d m2/5 +O(m4/5), (4.64)

donde c y d son constantes definidas positivas. Para verificar que nuestro resultado

satisface estas relaciones, estudiamos numéricamente en detalle la variación de TCEP

y µCEP como función de m cerca del ĺımite quiral. En la Fig. 4.9 se muestran los

resultados para la parametrización C, donde se ve claramente un comportamiento

de ley de potencias tanto para ∆TCEP como para ∆µCEP , observándose una ĺınea

recta en el gráfico log-log. Realizando un ajuste lineal obtenemos que la pendiente

de ambas rectas resulta 0,40± 0,01, en muy buen acuerdo con los exponentes en la

ecuación (4.64).
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Figura 4.8: Posición del CEP en el plano (T, µ) como función de la masa

de quarks corriente m para las tres parametrizaciones del modelo utilizadas.

El panel de la izquierda muestra la dependencia de TCEP , mientras que el de

la derecha la de µCEP . Con los puntos rellenos están señalados los valores

correspondientes al ĺımite quiral m = 0 y a las masas de quarks corriente

“f́ısicas” que se muestran en la tabla I

4.5.1. Exponentes cŕıticos en el punto cŕıtico final (CEP)

Finalmente, consideraremos el comportamiento de las funciones respuesta cerca

del CEP. Como ya se mencionó, la transición de fase quiral en este punto es de

segundo orden. Luego, se espera un comportamiento cŕıtico con exponentes cŕıticos

definidos como en la Ec. (4.58). Dentro de las aproximaciones usadas en este trabajo

estos exponentes debeŕıan tomar los valores de campo medio γch = γq = α = 2/3

cuando uno se aproxima al CEP usando trayectorias que no sean asintóticamente

paralelas a la ĺınea de transición de primer orden. Como ya fue mencionado en la

sección 4.4, estos exponentes pueden ser determinados numéricamente, mediante el

análisis del comportamiento asintótico de las funciones respuesta cerca del punto

cŕıtico. En la tabla 4.4 se muestran los resultados obtenidos numéricamente para los

tres sets de parámetros. Se puede observar en la misma que los valores obtenidos

en todos los casos están muy cercanos al valor que la teoŕıa de campos a nivel de
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Figura 4.9: Posiciones del CEP en el plano (T, µ) como función de la masa

de quarks corriente m cerca del ĺımite quiral, para la parametrización C

campo medio sugiere. En la Fig. 4.10 se muestra un resultado t́ıpico de este tipo

de estudio numérico, mediante una representación log-log del calor espećıfico CV

correspondiente a la parametrización C, como función del apartamiento relativo

de la temperatura |T − TCEP |/TCEP para trayectorias que se acercan al CEP a

µ = µCEP constante tanto desde abajo (T < TCEP ), como desde arriba (T > TCEP ).

Cabe aclarar además que se observan resultados similares a aquellos presentados

en esta figura tanto para la susceptibilidad quiral como para la susceptibilidad de

número de quarks.

Observamos en la Fig. 4.10 que se obtiene una ĺınea recta hasta un apartamiento

de 10−3, luego del cual comienzan a mostrarse los efectos no lineales. Este resultado

es particularmente interesante, ya que en la literatura [77,78] se ha sugerido que en

algunos casos podŕıa haber un comportamiento de “dos ĺıneas rectas”, esto es, que se

necesitan dos exponentes cŕıticos diferentes para describir el comportamiento de CV

cerca del CEP. De hecho, esta situación ha sido interpretada como una influencia de

las propiedades del TCP sobre las del CEP. Sin embargo, como se puede observar en

la Fig. 4.10 no hay señales de este tipo de efecto en nuestro caso. Uno de los factores

que pueden llevar a esta diferencia puede deberse a la precisión en la determinación
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Figura 4.10: Dependencia del calor espećıfico CV como función de T para

µ constante en la vecindad del CEP para la parametrización C. El panel

de la izquierda muestra la dependencia al aproximarse al CEP desde abajo

mientras que el panel de la derecha la dependencia cuando la aproximación

se hace desde arriba.

del CEP, ya que en nuestro caso el mismo se ha podido determinar numéricamente

mediante la solución del sistema de ecuaciones descritas en el apéndice 4.A, mientras

que el procedimiento usual consiste en buscar la transición de segundo orden, esto

es, el punto de divergencia de las funciones respuesta, y esto conlleva a la existen-

cia de importantes incertezas. Notar que en todos los casos el acuerdo de los valores

obtenidos para los exponentes cŕıticos con los valores de campo medio es muy bueno.

El mismo tipo de resultados fue encontrado para las otras parametrizaciones (Sets

A y B). Debeŕıa enfatizarse nuevamente que para obtener numéricamente los ex-

ponentes cŕıticos con buena precisión es fundamental conocer la posición del CEP

con la mejor precisión posible. En este sentido, se corroboró que aún un error de 0.5

MeV en TCEP y/o µCEP se traduce en una importante incerteza en los exponentes

cŕıticos. En este sentido, el método para la determinación del CEP, discutido en el
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Tabla 4.4: Exponentes cŕıticos en el CEP obtenidos para los tres sets, se

compara con el valor esperado universalmente para cualquier teoŕıa a nivel

de campo medio (CM).

Set A Set B Set C Exponente CM

µ→ 0.67058 0.67127 0.67078 2/3

γch µ← 0.66394 0.66042 0.66203 2/3

T ↑ 0.67070 0.67336 0.66948 2/3

T ↓ 0.66068 0.65986 0.66310 2/3

µ→ 0.66830 0.66584 0.66807 2/3

γq µ← 0.66335 0.66429 0.66497 2/3

T ↑ 0.67002 0.66575 0.67186 2/3

T ↓ 0.66696 0.66353 0.66013 2/3

µ→ 0.65524 0.65519 0.66273 2/3

α µ← 0.67585 0.67498 0.66658 2/3

T ↑ 0.65954 0.65718 0.66260 2/3

T ↓ 0.66615 0.67318 0.66662 2/3

apéndice 4.A resulta de gran ayuda.

4.5.2. Ĺıneas espinodales

Como corolario del presente caṕıtulo, resulta interesante analizar en detalle el

sector de las transiciones de fase de primer orden. Como se explicara anteriormente,

este sector comienza cuando, a temperaturas suficientemente bajas, al aumentar el

potencial qúımico desde un punto de la fase hadrónica comienza a aparecer una

segunda solución de las ecuaciones del gap. Esta segunda solución corresponde a un

mı́nimo relativo del granpotencial respecto de los campos σ̄1, σ̄2 y Φ, y se carac-

teriza por tener valores cercanos a cero para el campo σ̄1. Al haber dos mı́nimos

del granpotencial, debe haber también un máximo relativo, el cual se corresponde
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con una tercera solución de las ecuaciones del gap, la cual es inestable y muy dif́ıcil

de hallar numéricamente. A medida que se continúa avanzando en la dirección de

la fase deconfinada, el segundo mı́nimo del granpotencial decrece, mientras que el

que corresponde a grandes valores de σ̄1 aumenta. Esto se continúa hasta llegar a

un punto donde los dos mı́nimos tienen el mismo valor para el granpotencial. Es

precisamente este punto en el plano (T, µ) el que consideramos como la transición

de primer orden propiamente dicha. Es decir que la ĺınea de transición de primer

orden (ĺınea llena en las Figs. 4.7 y 4.3), esta compuesta por los puntos en el plano

(T, µ), donde los dos mı́nimos del granpotencial se igualan.

Posteriormente, si se continúa aumentando el potencial qúımico, el mı́nimo del

granpotencial que corresponde a pequeños valores de σ̄1 es cada vez menor, y por lo

tanto resulta ser una solución más estable de las ecuaciones del gap, en detrimento

de la solución para grandes valores de σ̄1. Hasta que se llega a un punto donde vuelve

a existir un solo mı́nimo del granpotencial, que es el que corresponde a σ̄1 ∼ 0. El

comportamiento t́ıpico de las soluciones para el Set C, se muestra en el panel derecho

de la Fig. 4.11. Vemos que para temperaturas suficientemente altas, T = 180 MeV

en este caso, existe una sola solución para todo valor de µ. Por el contrario, para T

suficientemente bajas, T = 30 MeV en este caso, existe una región de valores de µ

(delimitada por las dos ĺıneas verticales de puntos) donde existen tres soluciones.

Resumiendo, vemos que este tipo de transición de fase, presenta una zona donde la

ecuaciones del gap tienen dos soluciones estables y una inestable correspondientes a

dos mı́nimos y un máximo relativos del granpotencial. Esta zona se halla delimitada

por las ĺıneas espinodales, siendo la inferior la correspondiente a los puntos donde

aparece el mı́nimo relacionado con σ̄1 pequeños, mientras que la espinodal superior

corresponde a los puntos donde desaparece el mı́nimo relacionado con grandes valores

de σ̄1.

En general la separación entre las ĺıneas espinodales aumenta a medida que T

decrece. Esto se puede observar claramente en el panel izquierdo de la Fig. 4.11,

donde estas curvas se representan en el diagrama de fases correspondiente al Set C.
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Figura 4.11: En la figura de la izquierda se representa el diagrama de

fases correspondiente al Set C, con las ĺıneas espinodales. La figura de la

derecha muestra un ejemplo de transición de tipo crossover, en comparación

con una de primer orden. Se observa que en la zona delimitada por las ĺıneas

de puntos hay tres valores de σ̄1 por cada valor de µ.

Debe destacarse que, mientras que la forma de la espinodal inferior no difiere

demasiado al pasar de un set a otro, la espinodal superior lo hace en forma notable.

Se observa que para el caso del Set C, dicha ĺınea corta el eje horizontal en aproxi-

madamente µ = 325 MeV, mientras que para el Set B lo hace cerca de µ = 500

MeV. Más aún, en el caso del Set A se observó que la ĺınea espinodal se extiende

hacia valores todav́ıa mayores. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que debido a

que el modelo utilizado en esta sección no tiene en cuenta ni el grado de libertad

de extrañeza, ni interacciones que den lugar a fases superconductoras de color, la

aplicabilidad del mismo más allá de µ = 400 MeV no resulta confiable.
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4.A. Apéndice: Determinación precisa del punto

cŕıtico final (CEP)

Como fuera discutido en ref. [77], cuando el granpotencial Ω depende sólo de un

parámetro variacional simple, se puede obtener un set de ecuaciones que permite

determinar la posición del CEP. Este set de ecuaciones está formado por la ecuación

del gap correspondiente complementada con dos ecuaciones que resultan de pedir

que también se cancele la segunda y tercera derivada del granpotencial con respec-

to al parámetro. F́ısicamente, esto corresponde a determinar los valores de (T, µ)

para los cuales el granpotencial alrededor de su mı́nimo resulte tan plano como sea

posible. El propósito de esta sección es dar algunos detalles del formalismo nece-

sario para generalizar esta idea al caso en el que el granpotencial depende de más

de un parámetro variacional. Para mantener el formalismo tan general como sea

posible, asumiremos que el granpotencial depende de N parámetros variacionales

ξ1, ξ2, .., ξN . Y por conveniencia, en lo que sigue, distinguiremos ξ1 del resto (notar

que no se pierde generalidad en esta elección, ya que el orden de los parámetros

es completamente arbitrario), introduciendo los ı́ndices latinos j = 2, ..., N para el

resto de las variables. Luego, en una notación compacta, el conjunto de ecuaciones

del gap se pueden escribir como

∂Ω

∂ξ1
= 0, (4A.1)

∂Ω

∂ξj
= 0. (4A.2)

La idea básica es ahora considerar los parámetros variacionales ξj como funciones

de ξ1 con la correspondiente dependencia funcional determinada por las soluciones

de las N − 1 ecuaciones del gap (4A.2). El conjunto total de N + 2 ecuaciones

necesarias para determinar el CEP se obtiene entonces complementando estas N−1

ecuaciones con aquellas resultantes de demandar que la primera, segunda y tercer

derivadas totales del granpotencial con respecto a ξ1 se cancelen simultáneamente.

La primera de estas derivadas resulta ser, obviamente, la ecuación del gap (4A.1).
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Las otras dos resultan

∂2Ω

∂ξ2
1

+ 2
∂2Ω

∂ξ1∂ξj
ξ′j +

∂2Ω

∂ξj∂ξk
ξ′j ξ

′
k = 0, (4A.3)

∂3Ω

∂ξ3
1

+ 3
∂3Ω

∂ξ2
1∂ξj

ξ′j + 3
∂3Ω

∂ξ1∂ξj∂ξk
ξ′j ξ

′
k +

3
∂3Ω

∂ξj∂ξk∂ξl
ξ′j ξ

′
k ξ

′
l + 3

∂2Ω

∂ξj∂ξk
ξ′j ξ

′′
k + 3

∂2Ω

∂ξ1∂ξj
ξ′′j = 0. (4A.4)

Aqúı, y en lo que sigue, se sobreentiende la suma sobre ı́ndices latinos k, j, l = 2, .., N .

Notar que en la obtención de esta ecuación se han suprimido términos asumien-

do que las ecuaciones del gap (4A.1,4A.2) se satisfacen simultáneamente. En las

Ecs. (4A.3,4A.4), ξ′j, ξ
′′
j , etc., denotan las derivadas de los parámetros correspon-

dientes, respecto a ξ1. Estas se pueden expresar convenientemente en términos de

derivadas parciales del granpotencial, resolviendo los dos conjuntos de ecuaciones

lineales que resultan de tomar la primera y segunda derivadas totales a ambos lados

de las ecuaciones del gap (4A.2). Haciendo esto se obtiene

ξ′j = −(C−1)jk
∂2Ω

∂ξ1∂ξk
, (4A.5)

ξ′′j = −(C−1)jk

[
∂3Ω

∂ξ2
1∂ξk

+ 2
∂3Ω

∂ξ1∂ξj∂ξk
ξ′k +

∂3Ω

∂ξj∂ξk∂ξl
ξ′k ξ

′
l

]
, (4A.6)

donde

Cjk =
∂2Ω

∂ξj∂ξk
. (4A.7)

De esta manera, una vez que se conoce la forma expĺıcita del granpotencial Ω

en términos de los parámetros variacionales, todas las derivadas que aparecen en

el conjunto de ecuaciones (4A.1−4A.4) pueden ser determinadas anaĺıticamente.

Luego, la solución numérica de este set de ecuaciones permite determinar los valores

de (T, µ) correspondientes al CEP, junto con los valores correspondientes de los

parámetros variacionales ξ1, ξ2, .., ξN .

Volviendo al modelo en discusión en el presente caṕıtulo, debemos notar que para

las parametrizaciones B y C tenemos tres parámetros variacionales (N=3). Podemos
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entonces elegir identificarlos como ξ1 = σ̄1, ξ2 = σ̄2 and ξ3 = Φ. Luego, el conjunto

de cinco (N+2) ecuaciones necesarias para determinar el CEP está formado por las

Ecs. (4.43) complementadas las dos ecuaciones que resultan de hacer las identifica-

ciones correspondientes en las Ecs. (4A.3−4A.7). En el caso de la parametrización

A, la situación es de algún modo más simple, ya que hay sólo dos parámetros varia-

cionales (ξ1 = σ̄1 y ξ2 = Φ) y, por lo tanto, se requieren solo cuatro ecuaciones para

determinar el CEP.
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Caṕıtulo 5

Modelo no local de tres sabores a

temperatura finita

“La naturaleza es grande en las cosas grandes, mas es grand́ısima en las

cosas diminutas.”

Jacques-Henri B. de Saint Pierre (1737-1814) escritor francés.

5.1. Modelo no local con extrañeza a temperatura

finita

El objetivo de esta parte de la investigación es ir un paso más allá de los análisis

previos, estudiando el comportamiento de modelos quirales no locales que incluyan

grados de libertad de extrañeza y además tengan en cuenta el efecto del acoplamiento

de los quarks con el loop de Polyakov.

Trabajaremos aqúı con el modelo de quarks no local de tres sabores de quarks,

descrito en la sección 3.3, pero incluyendo ahora el acoplamiento al loop de Polyakov.

La acción efectiva correspondiente surge de reemplazar la derivada que aparece en

el primer término de la ecuación (3.45) por una derivada covariante, y agregar un
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5.1. Modelo no local con extrañeza a temperatura finita

término de potencial para el campo gluónico.

Tal como en el caso de dos sabores, asumimos que los quarks se mueven dentro

de un campo de gauge de color φ = iA0 = ig δµ0 G
µ
aλ

a/2, donde Gµ
a son los campos

de gauge de color SU(3). Luego, la traza del loop de Polyakov, la cual, como hemos

mencionado en el caṕıtulo anterior, se puede tomar como un parámetro de orden

del confinamiento, está dada por Φ = 1
3
Tr exp(iφ). En lo siguiente además traba-

jaremos en el conocido gauge de Polyakov, en el cual la matriz φ está dada en una

representación diagonal φ = φ3λ3 +φ8λ8, que deja solo dos variables independientes,

φ3 y φ8.

A continuación consideraremos el potencial termodinámico gran canónico del mo-

delo dentro de la aproximación de campo medio. Usando el formalismo de Matsubara

estándar para incluir la temperatura finita en el modelo, se obtiene

ΩACM(T ) = − 2
∑
f,c

∫
p,n

ln
[
ω2
nc +M2

f (ω
2
nc)
]

− 1

2

[∑
f

(σ̄f S̄f +
G

2
S̄2
f ) +

H

2
S̄u S̄d S̄s

]
+ U(Φ, T ) , (5.1)

donde f = (u, d, s), c = (r, g, b), y se ha utilizado la definición ω2
nc = (ωn−φc)2 +~p 2,

siendo ωn = (2n+ 1)πT las frecuencias de Matsubara usuales. Recordamos que∫
p,n

= T
∞∑

n=−∞

∫
d3~p

(2π)3
. (5.2)

Las cantidades φc están definidas por la relación φ = diag(φr, φg, φb). Las masas

constituyentes de los quarks Mf son aqúı momento-dependientes, y están dadas por

Mf (ω
2
nc) = mf + σ̄f g(ω

2
nc). (5.3)

Dentro de la aproximación de fase estacionaria, los valores de campo medio de

los campos auxiliares S̄f están relacionados con los valores de campo medio de los

campos escalares σ̄f por las ecuaciones del gap, idénticas a las obtenidas en la sección

3.3

σ̄u +G S̄u +
H

2
S̄uS̄s = 0 , σ̄s +G S̄s +

H

2
S̄2
u = 0 , (5.4)
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5.1. Modelo no local con extrañeza a temperatura finita

solo que para el caso de temperatura finita, los campos auxiliares S̄f , están dados

por

S̄f = − 8
∑
c

∫
p,n

g(ω2
nc)

Mf (ω
2
nc)

ω2
nc +M2

f (ω
2
nc)

(5.5)

El potencial efectivo U(Φ, T ), el cual tiene en cuenta la dinámica para el loop de

Polyakov, se puede ajustar teniendo en cuenta las restricciones que impone la teoŕıa

de grupos junto con los resultados de la QCD en la red, a partir de la cual se puede

estimar la dependencia con la temperatura. Siguiendo como en los casos anteriores

la ref. [68] tomamos

U(Φ, T ) =

[
− 1

2
a(T ) Φ2 + b(T ) ln(1− 6 Φ2 + 8 Φ3 − 3 Φ4)

]
T 4 , (5.6)

con las definiciones correspondientes para a(T ) y b(T ). Debido a las propiedades de

conjugación de carga del lagrangiano de QCD [67], se espera que el valor de campo

medio del loop de Polyakov Φ sea una cantidad real. Asumiendo que φ3 y φ8 son

campos reales [68], esto implica que φ8 = 0, Φ̄ = [2 cos(φ3/T ) + 1]/3.

Para masas de quarks corrientes la contribución de quarks a ΩMFA(T ) resulta ser

divergente. Para regularizarla seguiremos la misma prescripción que en el caṕıtulo

anterior, dada en la ref. [75]. Esta consiste en sustraer de ΩMFA(T ) la contribución de

quarks en ausencia de interacciones fermiónicas, y luego sumarla en forma regulari-

zada, esto es, luego de la sustracción de una contribución infinita T -independiente.

De la minimización de este potencial termodinámico regularizado, es posible ahora

obtener un conjunto de tres ecuaciones del “gap” acopladas, que determinan los

valores de campo medio σ̄u, σ̄s y φ3 a una temperatura dada.

5.1.1. Condensado de quarks

Una vez que tenemos el potencial termodinámico, podemos fácilmente derivar

las expresiones de otras cantidades de interés para estudiar las caracteŕısticas de la

transición de fases quiral. Una de ellas es el condensado de quarks 〈q̄f qf〉, que es el

valor de expectación del vaćıo para cada sabor de quark 〈ūu〉 = 〈d̄d〉 o 〈s̄s〉.
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5.1. Modelo no local con extrañeza a temperatura finita

Vimos que a temperatura y potencial qúımico nulos, el condensado está definido

por

〈 q̄f qf 〉 =
∂ΩACM

∂mf

. (5.7)

Luego, la expresión expĺıcita regularizada para un condensado de quarks 〈q̄f qf〉
resulta

〈q̄f qf〉 = −2T

π2

∑
c

∫
dp p2

{
−T

∞∑
n=−∞

[
Mf (ω

2
nc)

ω2
nc +M2

f (ω
2
nc)
− mf

ω2
nc +m2

f

]

+
mf

Ef
(n+

fc + n−fc)

}
, (5.8)

donde n±fc = {1 + exp[(Ef ± iφc)/T ]}−1, con Ef =
√
~p 2 +m2

f .

5.1.2. Análisis de las transiciones de fase

En lo que sigue analizaremos la transición de fase quiral para un factor de forma

gaussiano, teniendo en cuenta la dependencia con la temperatura de las masas efecti-

vas, los condensados quirales y las susceptibilidades. Este factor de forma Gaussiano

es el propuesto anteriormente

g(q2) = exp
(
−q2/Λ2

)
, (5.9)

donde Λ es un parámetro libre del modelo que juega el papel de cut-off ultravioleta

en el espacio de momentos. Este parámetro, al igual que las masas corrientes de

quarks y los acoplamientos en Ec. (3.45), pueden ser elegidos de tal manera que

reproduzcan los valores emṕıricos de las propiedades de mesones a T = 0. En lo que

sigue utilizaremos uno de los sets de parámetros listados en la tabla 3.3, es decir

m̄ = 5,0 MeV , ms = 119,2 MeV , Λ = 842,9MeV, (5.10)

GΛ2 = 13,3 , HΛ5 = −273,7 .

Los resultados numéricos correspondientes son los dados en la Figura 5.1, donde se

muestra el comportamiento de varias magnitudes f́ısicas como función de la tem-

peratura, dentro del modelo SU(3) no local descrito. Los paneles de la izquierda
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5.1. Modelo no local con extrañeza a temperatura finita

(derecha) corresponden al modelo en ausencia (presencia) del acoplamiento al loop

de Polyakov. En los paneles superiores se muestran el comportamiento de los valores

de campo medio σ̄u y σ̄s (ĺıneas sólidas y de puntos respectivamente).

Para realizar la comparación, las curvas están normalizadas a sus valores respec-

tivos a T = 0, los cuales son σ̄0
u = 366,5 MeV y σ̄0

s = 486,2 MeV (notar que a

T = 0 no hay efecto del loop de Polyakov). Se nota claramente que en ambos casos

la restauración quiral SU(2) se produce mediante un crossover suave, mientras que

hay un aumento del orden de 70 MeV en el valor correspondiente de la tempera-

tura cŕıtica cuando se tienen en cuenta los efectos del loop de Polyakov. Con la

intención de definir correctamente los valores de estas temperaturas cŕıticas, hemos

considerado la susceptibilidad quiral χq, definida como

χq =

(
∂ 〈q̄f qf〉
∂mf

)
T=cte

. (5.11)

La temperatura de transición de fase puede ser definida como el punto donde la

susceptibilidad muestra un pico, cuyo ancho sirve como medida de lo abrupta que es

la transición [75]. Las curvas que muestran es comportamiento de las susceptibilidades

para este modelo SU(3) no local están dibujadas en los paneles centrales de la

Figura 5.1. Como mencionamos anteriormente, se observa que la inclusión del loop de

Polyakov produce a un aumento en la temperatura cŕıtica, lo cual los lleva a un mejor

acuerdo con la mayoŕıa de los valores obtenidos con QCD en la red recientemente

T
0 (Lat)
cr = 160−200 MeV [79]. Nuestros resultados son (ver ĺıneas sólidas en los paneles

centrales de la Figura 5.1)

modelo no local SU(3) sin loop de Polyakov : T 0
cr = 131 MeV

modelo no local SU(3) incluyendo el loop de Polyakov : T 0
cr = 202 MeV

Además, se ve que luego de la inclusión del loop de Polyakov el pico se hace más

pronunciado. La restauración de la simetŕıa quiral SU(2) también puede ser obser-

vada al mirar el comportamiento de los condensados quirales con la temperatura, los

cuales se muestran en los paneles inferiores de la Figura 5.1. A T = 0 encontramos

que 〈ūu〉1/3 = −252,1 MeV y 〈s̄s〉1/3 = −249,7 MeV.

109



5.1. Modelo no local con extrañeza a temperatura finita

Figura 5.1: Comportamiento de varias magnitudes f́ısicas respecto de la

temperatura. Los paneles de la izquierda (derecha) corresponden al modelo

en ausencia (presencia) del acoplamiento al loop de Polyakov. Los paneles

superiores muestran el comportamiento de los valores de campo medio σ̄q

(normalizados a sus valores a T = 0) y el loop de Polyakov, los paneles cen-

trales muestran el comportamiento de las susceptibilidades χq y χΦ, mientras

que los inferiores hacen lo propio con condensados quirales.
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Como es de esperar, la restauración de la simetŕıa quiral SU(3) es mucho menos

pronunciada, debido a la mayor masa del quark s. De hecho, tanto en la ausencia

como en la presencia del loop de Polyakov se observa un pico suave en la corres-

pondiente susceptibilidad quiral χs. Esto se muestra en la curva de ĺınea de puntos

en el panel central de la Figura 5.1, donde los valores de χs han sido normalizados

por un factor de 10, para ser comparables con los valores correspondientes de χu.

Los picos correspondientes a χs se hallan ubicados alrededor de 176 MeV para el

modelo sin PL y 225 MeV para el caso con el PL. Es interesante notar que debido

a los efectos de la mezcla de sabores se puede observar en los condensados quirales

livianos 〈ūu〉, una segunda protuberancia a esas temperaturas. Además, debido a la

mezcla de sabores, se puede observar alguna señal de la restauración quiral SU(2)

en el comportamiento de χs: para el modelo sin PL se aprecia un hombro alrededor

de T = 130 MeV (apenas perceptible por el tamaño de la figura), mientras que

para el modelo con PL se observa un pico pronunciado alrededor de T = 200 MeV.

Finalmente, también es importante analizar el comportamiento de los valores de

campo medio del campo del loop de Polyakov Φ̄. Como dijimos, el último puede

ser interpretado con un parámetro de orden de la transición de deconfinamiento,

siendo Φ̄ = 0 y Φ̄ = 1 los valores respectivos para la fase de quarks confinados

y deconfinados respectivamente. Asimismo, una susceptibilidad asociada al PL se

puede definir como χΦ = dΦ̄/dT . En la teoŕıa no local SU(3) bajo consideración, el

comportamiento de Φ̄ y χΦ con la temperatura, está dado por la curva de trazos en

los paneles superior y central derecho de la Figura 5.1 respectivamente. Comparando

con el comportamiento del valor de campo medio σ̄u, se puede ver que, aún cuan-

do la transición de deconfinamiento es más suave que la restauración quiral SU(2),

se encuentra que ambas transiciones ocurren en la misma región de temperatura,

ubicada alrededor de T = 200 MeV.

El análisis presentado arriba corresponde al caso espećıfico de un modelo no local

SU(3) covariante, en el cual hemos considerado una interacción separable de cuatro

fermiones. Tal interpretación está motivada en el modelo de intercambio de un gluón,
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5.2. Propiedades de mesones a T finita

tal como discutió en el caṕıtulo 3. Con el fin de determinar el rango de validez de

las conclusiones del anterior análisis, se consideraron también los diferentes sets

de parámetros mostrados en en la tabla 3.3. Además se compararon los resultados

obtenidos usando los parámetros propuestos en la ref. [39], basado en el modelo de

ĺıquido de instantones [7,80], con la correspondiente extensión a temperatura finita [81].

Se observó que en todos los casos, los resultados son cualitativamente similares a lo

expuesto en el anterior análisis.

5.2. Propiedades de mesones a T finita

Siguiendo con el desarrollo del modelo anteriormente descrito, resulta de gran

interés estudiar cómo las propiedades de los mesones (masas, ángulos de mezcla,

constantes de acoplamiento y de decaimiento, etcétera) se modifican cuando los

mismos se propagan en un medio caliente. En particular, dado que el origen de

los mesones escalares y pseudo-escalares livianos está relacionado al fenómeno de

la ruptura de la simetŕıa quiral, el comportamiento respecto de la temperatura de

sus propiedades se espera que provean información relevante acerca de una posible

restauración de la simetŕıa quiral. Dada la complicación que representa la inclusión

de la extrañeza en el modelo, en este estudio abordaremos solo el problema de la

dependencia con la temperatura. Es decir que analizaremos las transiciones de fase

con potencial qúımico nulo y, por lo tanto, todas las transiciones que estudiaremos

en esta sección serán de tipo crossover.

5.2.1. Masas de mesones escalares y pseudoescalares

Para obtener el espectro de masas y otras propiedades, se deben considerar, al

igual que en el caso de T = 0, las fluctuaciones mesónicas alrededor de los campos

medios. Luego, siguiendo un procedimiento similar al detallado en la sección 3.4.1.

Se obtiene que, a temperatura finita la contribución de los mesones pseudoesca-
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lares a Squad
E se escriben como

Squad
E

∣∣∣
P

=
1

2

∫
q,n

{
Gπ(~q

2, ν2
n)
[
π0(qn) π

0(−qn) + 2π+(qn) π
−(−qn)

]
+GK(~q 2, ν2

n)
[
2K0(qn) K̄

0(−qn) + 2K+(qn) K
−(−qn)

]
+Gη(~q

2, ν2
n) η(qn) η(−qn) +Gη′(~q

2, ν2
n) η

′(qn) η
′(−qn)

}
.

(5.12)

con qn = (~q , νn), siendo νn = 2nπT las frecuencias (bosónicas) de Matsubara

correspondientes. Las funciones GP (~q 2, ν2
n) introducidas en Eq. (5.12) están dados

por

Gπ(~q
2, ν2

n) =

[
(G+

H

2
S̄s)

−1 + C−uu(~q
2, ν2

n)

]
(5.13)

GK(~q 2, ν2
n) =

[
(G+

H

2
S̄u)

−1 + C−us(~q
2, ν2

n)

]
(5.14)

Gη(~q
2, ν2

n) =
G−88(~q

2, ν2
n) +G−00(~q

2, ν2
n)

2
(5.15)

−

√[
G−08(~q

2, ν2
n)
]2

+

[
G−88(~q

2, ν2
n)−G−00(~q 2, ν2

n)

2

]2

Gη′(~q
2, ν2

n) =
G−88(~q

2, ν2
n) +G−00(~q

2, ν2
n)

2
(5.16)

+

√[
G−08(~q

2, ν2
n)
]2

+

[
G−88(~q

2, ν2
n)−G−00(~q 2, ν2

n)

2

]2

,

donde,

G−88(~q
2, ν2

n) =
1

3

[
6G− 4HS̄u − 2HS̄s
2G2 −GHS̄s −H2S̄2

u

+ C−uu(~q
2, ν2

n) + 2C−ss(~q
2, ν2

n)

]
G−08(~q

2, ν2
n) =

√
2

3

[
H(S̄s − S̄u)

2G2 −GHS̄s −H2S̄2
u

+ C−uu(~q
2, ν2

n)− C−ss(~q 2, ν2
n)

]
G−00(~q

2, ν2
n) =

1

3

[
6G+ 4HS̄u −HS̄s

2G2 −GHS̄s −H2S̄2
u

+ 2C−uu(~q
2, ν2

n) + C−ss(~q
2, ν2

n)

]
.

(5.17)

113



5.2. Propiedades de mesones a T finita

y

C±ij (~q
2, ν2

n) = − 8
∑
c

∫
p,n

g(pnc + qn/2) (5.18)

p2
nc + pnc · qn ∓Mi(pnc + qn)Mj(pnc)

Di(pnc + qn)Dj(pnc)
,

r±ij,kl = G δil δjk ±
H

2
εikh εjlh S̄h . (5.19)

En Eq. (5.19) hemos definido Dj(s) ≡ s2 +M2
j (s), donde j = 1, 2, 3 corresponde a

f = u, d, s en la notación de la Eq. (5.3).

Luego, las masas de los mesones se obtienen al igual que en el caso T = 0,

mediante la resolución de las ecuaciones

GP (−m2
P , 0) = 0 , (5.20)

con P = π, K, η y η′. Los valores de las masas determinados por estas ecuaciones

corresponden a las masas “espaciales” (también conocidas como screening masses)

de los modos de Matsubara de orden cero, y sus inversas describen las longitudes de

persistencia de dichos modos en el equilibrio con el medio caliente. El propagador

obtenido de esta manera es definido sólo sobre un conjunto discreto de puntos a lo

largo de lo que podŕıa llamarse el eje imaginario de enerǵıas. Por otro lado, las masas

“polares”, esto es, las masas que producen los polos de enerǵıa de estados ligados

para ~q ∼ 0, se obtienen solo luego de una continuación anaĺıtica del propagador sobre

el eje real de la enerǵıa. El hecho que para T > 0 la invarianza de Lorentz esté rota

significa que, en general, las masas polares y las masas espaciales no son iguales

(ver por ejemplo ref. [82]). A pesar que la continuación anaĺıtica involucrada en este

proceso no es única, se obtiene un resultado no ambiguo al requerir que éste produzca

una función que sea acotada en el infinito complejo y anaĺıtica fuera del eje real [60].

A partir de esta descripción resulta que las masas espaciales proveen información

relevante de las propiedades de los estados ligados a T > 0. Las masas asociadas a los

modos cero de Matsubara estudiadas aqúı son las masas espaciales correspondientes

al comportamiento e−mP r en la coordenada r del 3-espacio conjugado del estado
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más bajo en cada canal mesónico. De hecho, estas son las cantidades usualmente

estudiadas en los cálculos de QCD en la red [83].

En lo que sigue, al igual que en la sección anterior, usaremos el set de parámetros

para mu = 5 MeV de la tabla 3.3. Debe puntualizarse, sin embargo, que para

el resto de los sets alĺı listados se obtienen resultados similares a los discutidos a

continuación.

Como dijimos anteriormente, las masas de los mesones pseudoescalares pueden

ser determinadas resolviendo las ecuaciones (5.20), mientras que para las masas

del sector escalar se aplica el mismo procedimiento pero reemplazando los ı́ndices

superiores “−” por “+” y cambiando (π → a0), (η → σ), (K → κ) y (η′ → f0) en las

ecuaciones (5.13-5.17). Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.2, donde

se representan los valores de las masas mesónicas como función de la temperatura. En

la Figura 5.2 (a) se muestra el comportamiento de los mesones pseudoescalares π y

η, junto con las curvas para los mesones escalares σ y a0 que son pares quirales de los

primeros. Se observa que los mesones pseudoescalares permanecen aproximadamente

constantes hasta la temperatura cŕıtica (lo cual es razonable, ya que están protegidos

de la simetŕıa quiral), mientras que las masas de los mesones escalares comienzan a

caer alrededor de T = 150 MeV.

Por encima de T = Tc las masas pseudoescalares se incrementan de tal manera

que se vuelven degeneradas con las masas de sus compañeros quirales. En particu-

lar, el hecho que esto ocurra justo después de la transición en el caso del par (η, a0)

indica que el contenido de extrañeza de los mesones η y a0 ha sido suprimido. Cuan-

do la temperatura se incrementa aún más, todas las masas crecen continuamente,

mostrando que las masas son ahora basicamente dominadas por la enerǵıa térmica.

A temperaturas muy altas, las curvas debeŕıan aproximarse asintóticamente al valor

correspondiente al par qq̄ de quarks sin masa no correlacionados mnc
M = 2πT [84].

A T ≈ 300 MeV sin embargo, el loop de Polyakov aún no ha alcanzado su valor

asintótico φ3/T |T→∞ = 0, y aún provee una corrección no despreciable a las masas

espaciales de los quarks. De hecho, encontramos que φ3/T |T=300 ' 0,93. Aśı, alrede-
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Figura 5.2: Las ĺıneas sólidas representan las masas de mesones escalares

y pseudoescalares como función de la temperatura. Las ĺıneas punteadas y de

trazo-punto muestran los valores asintóticos muq
M = 2(πT − φ3) y las cotas

para la producción q̄q, respectivamente (ver texto).
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dor de esta temperatura, se espera que mnc
M = 2(πT − φ3), lo cual es mostrado por

las ĺıneas punteadas en las Figura 5.2 (a), (b) y (c). Para masas de quarks dinámicas

nulas, este valor de mM corresponde a un polo en el modo n = 0 para las integrales

en las funciones C±ii (−k2, 0), cuya expresión está dada por la ecuación (5.19). De

hecho, tal como fuera discutido en la ref. [85], las ecuaciones (5.20) sólo pueden ser

satisfechas en la vecindad de esos polos. Por otro lado, en general se observa que

las funciones C±ij (−k2, 0) (y por ende también las funciones GM(−k2, 0)) están bien

definidas para valores bajos de k. Si k se incrementa hasta algún valor cŕıtico kcrit,

usualmente llamado “punto de pinchadura”, las integrales deben ser tratadas conve-

nientemente para evitar divergencias. En este trabajo, hemos seguido la prescripción

descrita en el Apéndice 5.A, donde se explica el formalismo para tratar los polos del

propagador para el caso de temperatura finita. El punto de pinchadura ocurre cuan-

do, ambos quarks efectivos están simultáneamente sobre la capa de masas. Por lo

tanto, esto puede ser interpretado como una cota, por encima de la cual los mesones

podŕıan decaer en dos quarks masivos. En la Figura 5.2 (a) esta cota está repre-

sentada con la curva de trazos y puntos (por encima de Tc, esta aproximadamente

coincide con el valor de mnc
M mencionado previamente). Se puede observar que todas

las masas graficadas en la Figura 5.2 (a) permanecen por debajo de la cota, para el

rango de temperatura considerado.

En la Figura 5.2 (b) se representan las curvas par a las masas del mesón pseu-

doescalar K y su compañero escalar κ. Se observa que para cierto rango de tempera-

tura, la ecuación Gκ(−k2, 0) = 0 no tiene solución para k real, de forma que la masa

está definida (dentro de este rango) como el mı́nimo de la función Gκ(−k2, 0). Estos

valores de masas corresponden a los parte de trazos de la curva correspondiente.

Es importante notar que las masas de los mesones K y κ coinciden sólo a partir de

T ' 225 MeV, esto es, a una temperatura algo mayor que Tc. Esto es claramente una

consecuencia de la mayor masa corriente del quark s, la cual se espera que mueva

la restauración quiral de SU(3) a temperaturas más altas.

Finalmente, en la Figura 5.2 (c), se muestra la dependencia con la temperatura de
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las masas de los mesones f0 y η′. Al igual que antes, las ĺıneas de trazos en las curvas

indican las regiones en las cuales la correspondiente función GM(−k2, 0) no tiene

ceros para k real y, de manera que, las masas mM están definidas por la posición de

sus mı́nimos. Enfoquémonos primero en el comportamiento de la masa del mesón

η′. En contraste con los resultados obtenidos en la ref. [86], donde la correspondiente

dependencia con la temperatura ha sido estudiada en el marco de una aproximación

de Dyson-Schwinger, nosotros no hemos observado ningún tipo de incremento de mη′

alrededor de Tc. Debeŕıa notarse que en el marco de la ref. [86] el efecto de la anomaĺıa

U(1)A se ha modelado de una forma más simple. En ese sentido, nuestro resultado

es consistente con el análisis de las masas polares de η′, obtenidas dentro del modelo

PNJL local, donde tampoco se encontró incremento alguno demη′ alrededor de Tc
[87].

Con respecto a la degeneración de η′ con su compañero quiral f0, esta es alcanzada

sólo a T ' 300 MeV. Esta es una consecuencia del contenido de extrañeza de estos

mesones, la cual, como veremos luego, se incrementa al aumentar la temperatura.

5.2.2. Ángulos de mezcla, constantes de acoplamiento y de

decaimiento, y susceptibilidad topológica

En el sistema η−η′, una vez que las masas de los mesones han sido determinadas,

se pueden encontrar los ángulos de mezcla θη y θη′ , los cuales en general son diferentes

entre śı. Están dados por

tan 2 θP =
2G−08(−m2

P , 0)

G−00(−m2
P , 0)−G−88(−m2

P , 0)
, P = η, η′ . (5.21)

Los campos mesónicos han sido renormalizados, tal que los residuos de los propa-

gadores correspondientes en los polos de los mesones están fijados iguales a uno. La

correspondiente funciones de renormalización de la función de onda ZP están dadas

por

Z−1
P =

dGP (~q 2, 0)

d~q 2

∣∣∣∣
~q 2=−m2

P

, (5.22)

con P = π, K, η y η′.
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Finalmente, las constantes de acoplamiento meson-quark GPq están dadas por los

residuos originales de los propagadores de los mesones en los polos correspondientes,

GPq = Z
1/2
P . (5.23)

En el caso de los mesones pseudoescalares, otras cantidades que resultan de interés

son las correspondientes constantes de decaimiento débil fab, definidas por

〈 0|Aaµ(0)|πb(q) 〉 = i fab qµ . (5.24)

donde Aaµ es la componente a de la corriente axial. Para a, b = 1 . . . 7, las constantes

fab pueden ser escritas como δab fP , con P = π para a = 1, 2, 3 y P = K para a = 4

a 7. Siguiendo el mismo procedimiento que en la sección 3.4.2 se encuentra que, a

temperatura finita, las constantes de decaimiento del pión y el kaón están dadas por

fπ = 4 fuu(−m2
π, 0) Z1/2

π , (5.25)

fK = 2
[
fus(−m2

K , 0) + fsu(−m2
K , 0)

]
Z

1/2
K , (5.26)

donde

fij(~q
2, νn) =

∑
c

∫
p,n

{
g
(
pnc +

qn
2

) pnc · qnMi(pnc + qn)− (pnc · qn + p2
nc)Mj(pnc)

Di(pnc + qn)Dj(pnc)

−
[
2 g
(
pnc +

qn
2

)
− g (pnc)− g (pnc + qn)

]Mi(pnc + qn
2
)

Di(pnc + qn
2
)

+ g
(
pnc +

qn
2

) [
Mi

(
pnc +

qn
2

)
+Mj

(
pnc +

qn
2

)
−Mi (pnc)

−Mj (pnc + qn)
] p2

nc + pnc · qn +Mi(pnc + qn)Mj(pnc)

Di(pnc + qn)Dj(pnc)

}
. (5.27)

Al igual que a T = 0, en el caso del sistema η−η′ se pueden definir dos constantes

de decaimiento para cada componente (a = 0 o 8) de la corriente axial. Estas pueden

ser definidas en términos de las constantes de decaimiento fab y los ángulos de mezcla

θη,η′ , como

faη =
[
fa8(−m2

η, 0) cos θη − fa0(−m2
η, 0) sin θη

]
Z1/2
η

faη′ =
[
fa8(−m2

η′ , 0) sin θη′ + fa0(−m2
η′ , 0) cos θη′

]
Z

1/2
η′ . (5.28)
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Dentro de nuestro modelo, las constantes de decaimiento fab para a, b = 0, 8 están

relacionadas a las fij definidas en la ecuación (5.27) por

f88(~q
2, νn) =

4

3

[
2fss(~q

2, νn) + fuu(~q
2, νn)

]
(5.29)

f00(~q
2, νn) =

4

3

[
2fuu(~q

2, νn) + fss(~q
2, νn)

]
(5.30)

f08(~q
2, νn) = f80(~q

2, νn) =
4
√

2

3

[
fuu(~q

2, νn)− fss(~q 2, νn)
]
. (5.31)

Como es de esperar, tanto las constantes de decaimiento no diagonales f08, f80, como

los ángulos de mezcla θη, θη′ , se cancelan en el ĺımite de la simetŕıa SU(3).

Figura 5.3: Comportamiento de las constantes de decaimiento de los

mesones pseudoscalares como función de la temperatura.

En la Figura 5.3 se puede observar el comportamiento de las constantes de de-

caimiento de los mesones pseudoescalares, calculadas a partir de las ecuaciones (5.25),

(5.26) y (5.28). La Figura 5.3 (a) muestra las curvas correspondientes a las constan-

tes de decaimiento fπ y fK . Se observa que ambas constantes caen en la temperatura

de transición de fase. Vemos sin embargo que, debido al contenido de extrañeza del

kaón, las constante de decaimiento correspondiente muestra un decrecimiento más

lento luego de la transición. El comportamiento de las constantes de decaimiento
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asociadas con el complejo η − η′ se muestra en la Figura 5.3 (b). En el caso de fη0

y fη8 , tal comportamiento es similar al de fπ, mientras que el decrecimiento luego

de la transición es menos pronunciado para fη′0,8
. De nuevo, este comportamiento de

las constantes de decaimiento de η′ puede ser entendido en términos de su mayor

contenido de extrañeza. Aqúı, se ha dejado en blanco el rango en el cual la masa del

η′ no está bien definida.

Figura 5.4: (a) Comportamiento de los ángulos de mezcla como función de

la temperatura. La ĺınea de trazo muesta el ángulo de mezcla “ideal” θideal =

tan−1
√

2. (b)Comportamiento de la susceptibilidad topológica como función

de la temperatura en el modelo no local (ĺınea trazo-sólida) y en el modelo

PNJL SU(3) local (ĺınea de trazos). La dicontinuidad corresponde a la región

en la cual Gη′(−k2, 0) = 0 no tiene solución para k real.

En la Figura 5.4 (a) se muestra el comportamiento de los ángulos de mezcla θη y

θη′ , los cuales pueden ser calculados a partir de la ecuación (5.21). Se observa que

por encima de la transición de fase ambos ángulos tienden a un valor en común,

lo cual es natural, dado que las masas de los mesones también tienden a unificarse.

Más interesantemente, los ángulos de mezcla convergen al conocido ángulo de mezcla

“ideal” θideal = tan−1
√

2 ' 54,7◦ (en ĺınea de puntos en la figura). Esto significa
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que, como fue sugerido arriba, el mesón η se vuelve aproximadamente no extraño,

mientras que η′ se aproxima a un par s̄s. Lo mismo sucede con el par σ − f0 (en la

figura se ha citado solamente θσ, ya que la masa del mesón f0 yace por encima de

la cota q̄q). El hecho que los ángulos de mezcla vayan hacia el valor “ideal” para

altas temperaturas implica que la anomaĺıa U(1)A tiende a cancelarse en ese ĺımite.

Otra señal de este hecho es que los compañeros quirales axiales (π, η) y (σ, a0) se

vuelven casi degenerados a T ' 300 MeV. Sin embargo, quizás la mejor indicación

de la cancelación de la anomaĺıa U(1)A la provee la susceptibilidad topológica χ, la

cual, en una teoŕıa de color SU(3) pura, está relacionada con las masas de η′, η y K

a través de la fórmula de Witten-Veneziano

6

f 2
π

χ = m2
η′ +m2

η − 2m2
K . (5.32)

Varios cálculos de QCD en la red [88] muestran un decrecimiento abrupto de χ en

la temperatura cŕıtica. En nuestro marco, la susceptibilidad topológica puede ser

calculada a partir de

χ = −H
2

8

{
2C−uuS̄u

2S̄s
2 + C−ssS̄u

4

− 2

3

[
S̄u(S̄u + 2S̄s)√

2

(
C−08

C−00

)†
+ S̄u(S̄s − S̄u)

(
C−88

C−80

)† ]

· G−1 ·

[
S̄u(S̄u + 2S̄s)√

2

(
C−08

C−00

)
+ S̄u(S̄s − S̄u)

(
C−88

C−80

)]}
, (5.33)

donde G es una matriz de 2×2 cuyos elementos de matriz están dados en la Ec. (5.17),

y todas las funciones están evaluadas en (~q 2, ν2
n) = (0, 0). Esta expresión ha sido

obtenida siguiendo pasos similares a los descritos en la ref. [89] para el caso del mo-

delo NJL local. Los resultados numéricos se muestran en la Fig. 5.4(b). Para poder

comparar con el resultado obtenido en el modelo PNJL en SU(3) local [87] (donde Tc

resulta algo elevada), mostramos el valor normalizado de χ1/4 en función de T/Tc.

Para ambos modelos se encuentra un decrecimiento abrupto en la susceptibilidad
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topológica a la temperatura cŕıtica, el cual es más pronunciado en el modelo no

local. De hecho, a T/Tc = 1,5 la relación χ1/4/χ
1/4
(T=0) es de alrededor del 11% para

el modelo PNJL local, mientras que para el caso no local es casi de la mitad de dicho

porcentaje. El valor de χ
1/4
(T=0) se encuentra cerca de 162 MeV en el modelo no local,

mientras que en caso local se obtiene ' 180 MeV. Resultados recientes de QCD

en la red (ver ref. [90] y sus respectivas referencias) indican que χ
1/4
(T=0) ' 190 MeV

en teoŕıas de gauge puras. Sin embargo, se espera que la presencia de los quarks

dinámicos livianos tienda a disminuir este valor [91]. Por ejemplo, el cálculos de QCD

en la red llevados a cabo en la ref. [92] los autores encuentran que χ
1/4
(T=0) ' 163 MeV

para un caso de dos sabores en la región donde las masas corrientes de los quarks

están alrededor de 20 MeV.

Figura 5.5: Comportamiento de las constantes de acoplamiento quark-

mesón como función de la temperatura.

Por completitud, terminamos nuestra descripción mostrando en la Figura 5.5 el

comportamiento de las constantes de acoplamiento quark-meson GMq. Estas pueden

ser calculadas a partir de las ecuaciones (5.22) y (5.23) para los mesones pseudoes-

calares, y relaciones similares se mantienen para el sector de mesones escalares con

los cambios apropiados en las funciones Cij(~q
2, 0).
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5.A. Apéndice: Tratamiento de los polos en los

integrandos de las integrales con dos propa-

gadores a T 6= 0

En el cálculo de diversas propiedades mesónicas aparecen integrales cuyo inte-

grando contiene dos propagadores de quarks. La forma genérica de dichas integrales

a T 6= 0 es

F (−~p 2) = T
∑
n

Fn(−~p 2) (5A.1)

con

Fn(−~p 2) =

∫
d3~q

(2π)3

t(ωn, ~p
2, ~q 2, ~p · ~q)

(q2
n+ +M2

n+)(q2
n− +M2

n−)
(5A.2)

donde

M2
n± = M2(p2

n±) ; ωn = (2n+ 1)πT, (5A.3)

y

q2
n± = (ωn − φ)2 + ~q 2 − ~p 2

4
± i~p · ~q

2
(5A.4)

Los problemas surgen cuando nos encontramos con alguno de los ceros del de-

nominador. En los casos de interés del presente trabajo solamente tendremos esa

situación cuando n = 0. Por lo tanto, en lo que sigue sólo consideraremos ese caso

y dejaremos de lado el ı́ndice n. Luego tenemos

F0(−~p 2) =

∫
d3~q

(2π)3

t(ω0, ~p
2, ~q 2, ~p · ~q)

(q2
+ +M2

+)(q2
− +M2

−)
(5A.5)

con

q2
± = (ω0 − φ)2 + ~q 2 − ~p 2

4
± i~p · ~q. (5A.6)

Si fijamos la dirección de ~p en la dirección del eje z, y elegimos coordenadas

ciĺındricas, entonces

~p = pž ; d3~q = dqρqρdqzdqϕ, (5A.7)

con lo cual, la ecuación (5A.5) resulta

F0(−~p 2) =
1

(2π)2

∫ ∞

0

dqρqρ

∫ ∞

−∞
dqz

t(ω0, p
2, q2

ρ + q2
z , pqz)

D+D−
(5A.8)
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5.A. Apéndice: Tratamiento de los polos en los integrandos de las integrales con
dos propagadores a T 6= 0

donde D± = q2
± +M2(q2

±) y

q2
± = γ2 + q2

ρ + q2
z −

p2

4
± ipqz ; γ = ω0 − φ (5A.9)

Finalmente, F0 se puede escribir en la forma

F0(−~p 2) =

∫ ∞

0

dqρ

∫ ∞

−∞
dqz
F(p2, q2

ρ + q2
z , pqz)

D+D−
(5A.10)

con

F(p2, q2
ρ + q2

z , pqz) =
qρ

(2π)2
t(ω0, p

2, q2
ρ + q2

z , pqz) (5A.11)

Supongamos ahora que conocemos los zeros de D(q2) = q2 +M2(q2). Por simpli-

cidad, en lo que sigue consideraremos el caso de un solo par de polos imaginarios

puros1: qc = ±iSi. Luego, el denominador de F0 se anulará si

q+ = qc+ = ±iSi o q− = qc− = ±iSj. (5A.12)

donde Si = Sj sólo en el caso donde mi = mj
2.

Definiendo ahora

(qc±)2 = γ2 + (qcρ)
2 + (qcz)

2 − p2

4
± ipqz = −S2

i , (5A.13)

lo que implica que

(qcz)
2 ± ipqcz + [γ2 + (qcρ)

2 + S2
i −

p2

4
] = 0, (5A.14)

cuyas soluciones resultan

Ceros de D+


qcz = −i[

√
γ2 + (qcρ)

2 + S2
i + p/2] = (qcz)1

qcz = +i[
√
γ2 + (qcρ)

2 + S2
i − p/2] = (qcz)3

(5A.15)

y

Ceros de D−


qcz = +i[

√
γ2 + (qcρ)

2 + S2
j + p/2] = (qcz)4

qcz = −i[
√
γ2 + (qcρ)

2 + S2
j − p/2] = (qcz)2

(5A.16)
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Figura 5.6: Ubicación esquemática de los polos de las funciones mesónicas

en el plano complejo qz.

Aśı, en el plano complejo qz los ceros del denominador de F0 se ubican según lo que

se muestra esquemáticamente en la Fig.5.6.

Es claro que para p < pc = 2
√
γ2 + S2

i + (qcρ)
2, los ceros de las D’s no cruzan el

eje de integración Re qz, por lo que no habrá divergencias en las integrales. Pero para

p > pc = 2
√
γ2 + S2

i + (qcρ)
2, habrá un valor de qρ (esto es, qpρ =

√
p2/4− γ2 − S2

i )

para el cual los ceros (qcz)3 y (qcz)2 se encontrarán en qpz = 0. Estos pares de valores,

dados por

(qpρ, q
p
z) = (

√
p2/4− γ2 − S2

i , 0), (5A.17)

definen la posición de los “puntos de pinchadura” en el plano (qρ,qz).

Una vez determinados los “puntos de pinchadura”, podremos realizar la integral

en forma habitual en la zona libre de divergencias y mediante la aplicación del

teorema de Residuos alrededor del “punto de pinchadura”. Las distintas áreas de

integración se esquematizan en la Fig.5.7.

1Si bien es más engorrosa, la extensión a la situación en que existen muchos polos que no son

necesariamente imaginarios puros es casi directa.
2Recordar que Mi,j(q2) = mi,j + σi,j exp(−q2/Λ2).
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Figura 5.7: Esquema de las áreas de integración para una integral con

divergencias en el plano del momento interno q.

Por lo tanto, para valores superiores a pc la parte real de F0 resulta

Re[F0(−p2)] = ĺım
δ→0+

[
R(−p2, δ) +

∫ qp
ρ−δ

0

dqρ

∫ ∞

−∞
dqz
F(p2, q2

ρ, q
2
z , pqz)

D+D−
+

∫ ∞

qp
ρ+δ

dqρ

∫ ∞

−∞
dqz
F(p2, q2

ρ, q
2
z , pqz)

D+D−

]
, (5A.18)

con

R(−p2, δ) = 2π

∫ qp
ρ−δ

0

dqρ√
q2
ρ + S2

i + γ2
Re

 F(p2, q2
ρ, q

2
z , pqz)[

1 + ∂M2(q−)
∂(q−)2

]
D+

∣∣∣∣∣∣
qz=(qc

z)2

 , (5A.19)

donde (qcz)2 y qpρ han sido definidas en las ecuaciones (5A.16) y (5A.17), respectiva-

mente.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

“No nos preguntamos qué propósito útil hay en el canto de los pájaros,

cantar es su deseo desde que fueron creados para cantar. Del mismo modo

no debemos preguntarnos por qué la mente humana se preocupa por penetrar

los secretos de los cielos... La diversidad de los fenómenos de la Naturaleza

es tan grande y los tesoros que encierran los cielos tan ricos, precisamente

para que la mente del hombre nunca se encuentre carente de su alimento

básico.”

Johannes Kepler (1571-1630) Astrónomo, matemático y f́ısico alemán.

En el primer caṕıtulo de esta Tesis de doctorado se dio una breve introducción

al tema, detallando asimismo los objetivos a desarrollar en la misma. En el segundo

caṕıtulo se expusieron las bases teóricas tanto de la QCD como del modelo Nambu-

Jona-Lasinio (NJL), a dos y tres sabores de quarks. En el caṕıtulo 3 se explicaron

las bases de los modelos no locales a ser utilizados en esta investigación. En ese

sentido, primero vimos cómo incorporar interacciones no locales en el modelo de

dos sabores, extendiendo el modelo NJL de manera tal que este, además de seguir

preservando las simetŕıas de QCD, presente una descripción más realista de la in-

teracción entre quarks a bajo momento transferido. En particular se mostró cómo
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incorporar al modelo la renormalización de la función de onda (WFR) y se pre-

sentaron las diferentes parametrizaciones utilizadas (ver tabla 3.1). Se consideraron

en este caso dos tipos de dependencia de momentos para las interacciones. Una de

ellas (Set B) basada en el frecuentemente utilizado, factor de forma exponencial. La

segunda (Set C) correspondiente al ajuste de las funciones de masa M(p) y renor-

malización Z(p), a resultados obtenidos en cálculos de QCD en la red [46], dando

lugar a una dependencia en momento más suave (esto es, a grandes momentos, la

masa de quark decrece como (p2)−3/2, en lugar de hacerlo exponencialmente). Para

poder testear la influencia de la WFR, también se consideró un tercer escenario

(Set A), con una interacción exponencial al igual que el Set B, pero donde la WFR

estaba ausente. Los resultados que se pueden obtener con estas tres parametriza-

ciones se muestran en la tabla 3.2. En las siguientes secciones de este caṕıtulo, se

mostró como extender el modelo no local al caso de tres sabores de quarks. Al incluir

la extrañeza en el modelo se debió incorporar la interacción de seis quarks, responsa-

ble de la ruptura de simetŕıa U(1)A, conocida como anomaĺıa axial. Trabajando en

la la aproximación de campo medio, se pueden obtener las masas dinámicas de los

quarks y los condensados quirales, mientras que a segundo orden en la acción efec-

tiva, se pueden determinar las masas de los mesones, los ángulos de mezcla para η y

η′, las constantes acoplamiento mesón-quark, las constantes de decaimiento débil de

los mesones pseudoescalares y las constantes de decaimiento anómalo mesón→ γγ.

Los correspondientes resultados numéricos se muestran en la tabla 3.4 donde se ob-

serva que en general los mismos se encuentran cerca o dentro del rango de valores

obtenidos experimental o fenomenológicamente. En particular, el resultado obtenido

para el cociente fK/fπ resulta significativamente mejor que el obtenido por el mode-

lo NJL estándar, donde las constantes de decaimiento del pión y del kaón resultan

ser aproximadamente iguales, en contraste con la evidencia experimental.

A partir del cuarto caṕıtulo se desarrollaron los temas principales de la presente

tesis. Es decir, la aplicación de los modelos no locales al estudio del diagrama de fases

de la materia fuertemente interactuante y de las propiedades mesónicas y de quarks
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en función de la temperatura. En particular, en el caṕıtulo 4 se estudió el compor-

tamiento de materia fuertemente interactuante a temperatura y potencial qúımico

finitos, usando un modelo de quarks quiral no local, el cual incluye renormalización

de la función de onda y acoplamiento al loop de Polyakov. Esto es, a lo largo de

dicho caṕıtulo se realizó la extensión de los modelos descritos en el tercer caṕıtu-

lo al rango de temperaturas y potencial qúımico no nulos. Para ello previamente

debió incluirse una descripción de los formalismos utilizados, tanto para añadir la

temperatura como para realizar el acoplamiento al loop de Polyakov. En este marco,

se estudiaron los diagramas de fase correspondientes y las cantidades asociadas, am-

bos en el ĺımite quiral y a valores finitos de la masa corriente de quarks, prestando

especial atención a la determinación precisa de los puntos cŕıticos. De hecho, se ha

podido obtener un conjunto de ecuaciones para encontrar la posición de los pun-

tos cŕıticos correspondientes, esto es, el punto tricŕıtico (TCP) en el caso del ĺımite

quiral y el “Critical End Point” (CEP) para masa de quarks finita. Por otro lado, se

observó que la presencia del PL provee un incremento sustancial de la temperatura

cŕıtica predicha. Por ejemplo, a m = 0 se obtienen valores cercanos a T = 200 MeV,

lo cual está, respecto del modelo sin PL, en un mejor acuerdo con la mayoŕıa de los

resultados recientes de los cálculos del QCD en la red 160 − 200 MeV [12]. Se debe

notar que correcciones debidas a efectos que van más allá de la aproximación de

campo medio no tenidas en cuenta en este trabajo, tienden a disminuir el valor de

Tc predicho por el tipo de modelos aqúı estudiados [94,95]. Además se encontró que

la transición de fase de deconfinamiento para µ pequeños ocurre cerca de la mis-

ma temperatura cŕıtica. Los resultados numéricos obtenidos indican que algunos de

los puntos importantes de los diagramas de fase no son muy dependientes de las

diferentes parametrizaciones utilizadas. Por ejemplo, para masas de quarks finitas,

las temperaturas cŕıticas están dentro del rango 210 − 215 MeV, mientras que los

potenciales qúımicos a T = 0 están en el rango de 298 − 322 MeV. Por otro lado,

la posición del punto cŕıtico tiende a ser muy sensible tanto a la parametrización

utilizada como a la masa de quarks corrientes m. Comparando los resultados co-
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rrespondientes a la parametrización exponencial con y sin renormalización de la

función de onda, se encontró que el efecto principal de la presencia de este término

es trasladar la ubicación del CEP hacia valores menores de T y valores mayores de

µ. Respecto a la parametrización motivada en QCD en la red, esta conduce a valores

aún menores de TCEP y mayores valores de µCEP . Al estudiar la dependencia en la

masa de los quarks m, se ha verificado que para valores pequeños de m (esto es,

cerca al TCP), la posición del CEP posee en todos los casos un comportamiento del

tipo m−2/5, como se esperaba. Para las parametrizaciones exponenciales, a m ∼ 4

MeV esta variación inicial tiende a desaparecer y la posición del CEP permanece

relativamente estable por encima del valor máximo de m que hemos considerado.

Por otro lado, para la parametrización motivada en QCD en la red la situación es

algo diferente. De hecho, la dependencia en m es más fuerte para básicamente todos

los valores considerados. En particular, luego del decrecimiento inicial, a m ∼ 4

MeV el valor de TCEP comienza a crecer de forma pronunciada. Finalmente, hemos

analizado numéricamente el comportamiento cŕıtico alrededor del TCP y del CEP

determinando los exponentes cŕıticos asociados con las susceptibilidades quiral y de

número de quarks, y con el calor espećıfico. En todos los casos, se encontró que

los exponentes obtenidos están en muy buen acuerdo con los valores predichos para

teoŕıas de campo medio con un razonablemente buen grado de precisión. En particu-

lar, no se encontró ninguna influencia de las propiedades del TCP en los exponentes

cŕıticos del CEP.

Posteriormente, en el caṕıtulo 5 se analizó el rol que juega la extrañeza en la

descripción de la transición de fase quiral dentro del marco de modelos quirales

no locales en SU(3), con mezcla de sabores. Al igual que en el caso de dos sa-

bores, la presencia del PL tiende a aumentar la Tc y hace que la transición de fase

se vuelve más abrupta, mostrando un pico más pronunciado en la susceptibilidad

quiral. Asimismo, los efectos de la mezcla de sabores hacen que aparezcan efec-

tos de la restauración de la simetŕıa SU(2) aún en la susceptibilidad asociada al

quark strange. En lo concerniente al comportamiento de las masas mesónicas con la
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temperatura, se observó que las masas de los mesones pseudoescalares permanecen

aproximadamente constantes hasta Tc, mientras que las masas de los mesones es-

calares comienzan a caer alrededor de T = 150 MeV. Más allá de Tc las masas

pseudoescalares se incrementan, de manera tal que se vuelven degeneradas con las

masas de sus compañeros quirales, como se espera a partir de la restauración quiral.

La temperatura a la cual los compañeros quirales se encuentran depende de la com-

posición de extrañeza de los mesones correspondientes, esto es, las masas de los

mesones que no contienen quarks s coinciden casi inmediatamente después de Tc,

mientras que las masas de los mesones f0 y η′ se encuetran recién cerca de 1.5 Tc,

mientras que para los mesones K y κ la situación es intermedia. Respecto a las

propiedades del sector η − η′, se observa que los ángulos de mezcla correspondien-

tes tienden a converger al conocido ángulo de mezcla “ideal”, el cual indica que la

anomaĺıa U(1)A tiende a desaparecer a medida que la temperatura aumenta. Esto

también se observó en el comportamiento de la susceptibilidad topológica la cual,

como se esperaba a partir de cálculos realizados mediante QCD en la red, muestra

un decrecimiento pronunciado luego de la transición de fase quiral. Debeŕıa notarse,

sin embargo, que en el presente modelo no local, tal decrecimiento es más rápido

que el obtenido en el modelo PNJL local en SU(3) [87]. Finalmente notamos que, de

acuerdo con el modelo local (y en contraste con los resultados obtenidos en el marco

de una aproximación de Dyson-Schwinger [86]) nosotros no hemos observado ningún

tipo de incremento en la masa del mesón η′ alrededor de la temperatura cŕıtica.

En śıntesis, como conclusión general podemos decir que los tipos de modelos

aqúı utilizados representan un avance hacia el desarrollo de modelos más realis-

tas, que tengan en cuenta información acerca del propagador de quarks obtenida

a partir de QCD en la red, y que además presenten un buen ajuste a los valores

obtenidos tanto experimental como fenomenológicamente. Queda como tarea pen-

diente a realizar en futuras investigaciones, completar el modelo de tres sabores,

incluyendo la renormalización de la función de onda y potencial qúımico finito, para

poder estudiar los diagramas de fase a tres sabores. Además, se podŕıa añadir a los
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modelos utilizados, neutralidad de color y neutralidad de carga, con la finalidad de

poder estudiar las fases 2SC y CFL, superconductoras de color. Esto último es de

interés astrof́ısico, ya que existe la posibilidad de que dichas fases puedan existir en

el interior de estrellas compactas.
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