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Descripción del trabajo

La teoría cuántica de campos (QFT) describe sistemas cuánticos con muchos grados de libertad, y 
es particularmente importante en modelos fuertemente correlacionados. Al igual que en transiciones 
de fase de mecánica estadística,  el  estudio de puntos críticos juega un papel  fundamental  para 
entender la dinámica de QFTs.

El  Grupo  de  Renormalización  (RG)  propone  reorganizar  la  teoría  de  campos  en  términos  de 
acciones efectivas que cambian con la escala de energía, y busca encontrar los grados de libertad 
que dominan los procesos cuánticos a una dada escala. Usando el RG se puede analizar el diagrama 
de fases de la QFT, y encontrar flujos entre distintos puntos críticos.

En  este  contexto,  es  importante  determinar  cantidades  que,  como  la  entropía,  varien 
monótonamente a lo largo de los flujos del RG. El teorema de Zamolodchikov, que establece la 
irreversibilidad  del  RG en  dos  dimensiones,  construye  una  de  estas  cantidades,  a  partir  de  la 
llamada “carga central” de teorías conformes. Recientemente ha habido importantes resultados que 
extienden esta irreversibilidad o monotonicidad a tres y cuatro dimensiones.

Este trabajo propone estudiar distintos aspectos del RG en QFT y sus flujos entre puntos críticos. Se 
enfocará  en  teorías  de  campos  que  surgen  tanto  en  física  de  altas  energías  como  en  materia 
condensada. Se utilizarán técnicas de dualidades, métodos perturbativos y entropía de entrelazado 
para analizar nuevas cantidades monótonas. Se pondrá énfasis también en teorías no relativistas que 
surgen en superficies de Fermi y puntos críticos cuánticos con exponentes dinámicos. 
Se desarrollarán métodos numéricos de avanzada basados en el  Grupo de Renormalización con 
Matriz Densidad (DMRG) para analizar la aplicación de estos conceptos a modelos paradigmáticos 
de sistemas correlacionados en materia condensada. Esta técnica basa su eficiencia en el uso de la 
información cuántica para seleccionar los estados más relevantes. 

El estudio de sistemas cuánticos basado en la teoría de renormalización en QFT y en redes discretas  
usando,  además,  conceptos  de  información  cuántica  es  de  gran  interés  actual,  en  el  que  la  
colaboración entre grupos de altas energías, materia condensada y de información cuántica resulta 
enriquecedora.

Es por esto que proponemos un trabajo de maestría en conjunto, entre el Grupo de Partículas y 
Campos y el Grupo de Teoría de Materia Condensada del CAB. Las técnicas a usar y los conceptos  
relevantes en las diferentes partes de la tesis propuesta son complementarios y necesarios. Es por 
esto,  también,  que  proponemos  dos  directores  quienes  serán  los  responsables  de  la  parte 
correspondiente,  además de  lograr  la  sinergia  y  coordinacion  necesarias  para  colaborar  en  este 



proyecto.  
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