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El propósito de esta monografía es el de exponer en

forma elemental las ideas principales de la teoría de las tran-

siciones de fase en sistemas físicos bidimensionaies. El tra-

tamiento teórico de los fenómenos críticos, en sistemas bidi-

mensionales se basa en conceptos clásicos bien conocidos, tales

como el de rompimiento de la simetría y en ideas y técnicas re-

lativamente nuevas como son el uso del grupo de renormalización

y el campo promedio iterado o autoconsistente. Esta monogra-

fía pretende reunir y exponer el material relevante al tema

a partir de los conceptos elementales de la termodinámica de

los cambios de fase hasta las ideas actuales sobre invariancia

respecto de transformaciones de escala y grupo de renormaliza-

ción.

La primera parte es una exposición de ideas genera-

les y antecedentes: los dos primeros capítulos contienen la

teoría del campo promedio y la invariancia de escala de las

funciones termodinámicas en el entorno de un punto críticot

en los capítulos tercero y cuarto se explica la construcción

de bloques de spin de Kadanoff y la justificación de esas ideas

que dio Wilson con ayuda del grupo de renormalización. En el

último capítulo de la primera parte se aplica la teoría desarro-

llada en los capítulos anteriores al cálculo de los exponentes

críticos del modelo de Ising bidimensional en una red triangu-

lar. Salvo este último capítulo, el material de la primera par-

te se puede encontrar también en los libros de texto de termo-

dinámica de los cambios de fase como por ejemplo Stanley (1971)



y L.E. Reichl (1980).

La segunda parte trata de la transición de fase en cristales

bidimensionales, en el modelo planar (XY) de un sistema ferro-

magnético de dos dimensiones y en películas de helio superfluido.

En esta parte se discute en primer lugar el orden de largo al-

cance en sistemas físicosbidimensionales, capítulos seis y sie-

te. En el capítulo ocho se derivan los hamiltonianos de los de-

fectos topológicos responsables del rompimiento del orden en

los sistemas bajo consideración. En el capítulo nueve se ex-

pone la teoría del campo promedio iterado de un gas de dipolos

que explica el cambio de fase en estos sistemas. Se derivan

las ecuaciones de Kosterlitz y Thouless y se integran en el en-

torno del punto crítico.

En el capítulo diez se estudia el modelo XY con el

grupo de renormalización en la aproximación de baja temperatura

y se demuestra que las ecuaciones del grupo de renormalización

coinciden con la forma linealizada de las ecuaciones para la

constante dieléctrica y la fugacidad que se obtienen con la teo-

ría del campo autoconsistente. En esta forma se completa la

exposición elemental de las ideas modernas acerca de los cambios

de fase en sistemas físicos bidimensionales. No se ha intentado

entrar en la discusión detallada de la justificación de las aprp_

ximaciones hechas en la teoría, en la bibliografía citada se

pueden encontrar minuciosamente tratadas y discutidas. Debido

a carencia de tiempo no se ha dado la atención debida a la dis-

cusión del efecto de las declinaciones en la fusión de crista-

les bidimensionales. Las referencias y bibliografía que se en-



cuentran al final del trabajo son sólo una guía de la literatura

que indican las fuentes originales consultadas, pero no preten-

den' fijar precedencias*

Se ha tratado de dar crédito a los autores por sus

, aunque Id responsabilidad de los errores cometidos en

exposición de éstas en esta tesis es sólo mía y de mi
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Las transiciones de fase son un tema de estudio muy

activo dentro de la física actualmente. En la década pasada se

han desarrollado teorías muy completas que-han ayudado a enten-

der la naturaleza del punto crítico donde ocurre una transición

de fase; sin embargo, aún hay muchos problemas sin resolver.

Durante muchos años los fenómenos críticos no podian

explicarse. Fue hasta 1873 que J.D. vari der Waals hizo nota-

bles avances al derivar la famosa ecuación de estado para sis-

temas fluidos que lleva su 'nombre.- Los resultados obtenidos

por medio de esta ecuación coincidieron con los valores encon-

trados experimentalmente por muchos años. Sin embargo cuando

se pudieron hacer medidas más exactas, se encontró que esta

ecuación era totalmente inadecuada en las vecindades inmediatas

del punto crítico. Una dificultad similar ocurre en la teoría

de campo promedio para sistemas ferromagnéticos propuesta por

P. Weiss en 1907.

Los trabajos hechos el siglo pasado por J.W. Gibbs

en el marco de la mecánica estadística sirvieron de bases para

describir el comportamiento crítico cuando nos fijamos en las

propiedades de cada partícula del sistema. Gibbs definió una

función llamada función de partición Z. Para un sistema de N

partículas en una región i \ con volumen V descrito por un Ha-

miltoniano microscópico o energías de interacción 'ft \.t¿ tó\

las chales dependen de la configuración ~Q de Jas partículas

y algún conjunto de potenciales de interacción »J, la función

de partición canónica Z es:



la suma sobre las configuraciones {\4¡JXJfí/¿ ) depende del ti-

po de sistema en consideración.

Los modelos para sistemas magnéticos usuaimente con-

sisten en un conjunto de spines ocupando puntos fijos en el es-

pacio; en este caso las configuraciones están especificadas por

los valores de los spines ^/H,,<**},, yM'^ para un sistema

de N partículas. En el caso cuántico» la suma sobre las confi-

guraciones en la función de partición Z se convierte e¡i una tra-

za y cuando las -<(¿ son vectores la suma se convierte en integral

Por ejemplo, si J(^¿ es un vector sn ^dimensiones con longitud

unitaria, la función de partición se define como

Esto define una clase general de los llamados modelos n-vectoria-

les que han sido ampliamente estudiados en tiempos recientes.

Cuando v\= 3 y el punto final del spin yace en la superficie de

la esfera unitaria tridimensional se conoce como el modelo clá-

sico de Heisenberg. El modelo con Y\ = 2 se conoce como el mo-

delo clásico planar y cuando V\= 1, el más famoso, se conoce co-

mo el modelo de Ising.

En el modelo de Ising el spin es un escalar que toma

los valores + 1 y la integral se reduce a la suma de las jl con-

figuraciones posibles.
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La Identificación de la función de partición con la

termodinámica se muestra en la definición de la energía libre de

Helmholtz F:

a -K6T JU

De esta ecuación se pueden obtener las cantidades termodinámicas

conocidas; por ejemplo, la presión:

y la magnetización

Las transiciones de fase están caracterizadas por el

comportamiento singular de varias cantidades termodinámicas, como

se ha visto experimentaimente. Como la energía libre se obtiene

de estas cantidades termodinámicas tiene sentido definir un punto

crítico como un punto, correspondiente a valores específicos de

la temperatura y el parámetro de acoplamiento, donde la energía

libre no sea analítica. Para sistemas físicos finitos no existe

tal punto, ya que el Hamiltonianb es una función analítica de J;

exp (-/ft'H) es función analítica de J y de T excepto en T = 0, que

lo excluimos como punto crítico. Por consiguiente, para encontrar

puntos críticos debemos considerar sistemas infinitos, que' en

efecto, es una aproximación a sistemas reales ya que en promedio
23 3

hay del orden de 10 partículas por cm .



El límite termodinámico para hacer infinito el siste

ma se obtiene de considerar la energía libre por partícula a en

verde F en el límite cuando N — > c o y V — ? o o tomando y =

constante

De esta manera la energía libre en el punto .crítico es 'í y no F.

A partir de 1944 hubo un cambio muy drástico en las

teorías sobre los fenómenos críticos, cuando L. Onsager encontró

la solución exacta al modelo de Ising bidimensional en una latiz

cuadrada con un campo externo nulo y con interacciones sólo a pri

meros vecinos. De la solución de Onsager'se vio que este modelo

tiene un cambio de fase. Esta fue la primera demostración rigu-

rosa de que las transiciones de fase se pueden describir con la

mecánica estadística solamente y de que los exponentes críticos

pueden tomar valores diferentes de los llamados valores clásicos

que se obtienen de las teorías de campo promedio. Onsager encon-

tró que el calor específico C H . O se comporta como

IT-Tc\~l tT_VT

y evaluó la magnetización en el entorno del punto crítico

YA



Los trabajos sobre el modelo de Ising continuaron durante los

años cuarentas y cincuentas obteniéndose los mismos resultados

observados por Onsager alrededor del punto crítico. Los modelos

de Ising bidimensional con campo externo distinto de cero y tri-

dimensional con o sin campo externo no han sido resueltos exac-

tamente.

En 1937, L.D. Landau hizo una discusión general de

las transiciones de fase de segundo orden. Aún cuando en su for-

ma original ésta se aplicó a las transiciones de fase en sólidos,

aquí se explicará en términos de un sistema ferromagnético, lo

que permite hacerlo en forma más sencilla. Hay dos parámetros

termodinámicos, la temperatura T y el campo magnético externo H.

Según Landau, dos aspectos cualitativos de la transición de fase

se pueden describir mediante el concepto de parámetro de orden.

En el lenguaje magnético, ésta es la magnetización M ( r ) -

Conceptuaimente, se fija el valor de la magnetización

M(r) como función de la posición y y se calcula la función de

partición con una M(r) dada como constricción. La función de par-

tición que se obtiene produce una energía libre que es una fun-

cional fie M(F). De acuerdo con Landau, la densidad de energía

libre local tiene la forma siguiente:

(i)



cuando M(r) es una función que varía lentamente, los coeficientes

4 a < A > to, son funciones continuas y lisas de la tempera-

tura T. No pueden aparecer términos de orden impar porque cuando

el campo es nulo la energía libre es una función par de M debido

a la simetría del problema.

A temperaturas suficientemente cercanas a la tempera-

tura crítica, todos los parámetros en (1) se pueden aproximar

por valores constantes excepto el coeficiente del término cuadra-

tico, que tiene la forma siguiente

a(T) or (2)

con <\t"> O . Las condiciones de estabilidad £ • — ^ y

& * ^ ^ O implican que b y A sean positivos. El término pro-

porcional al cuadrado del gradiente de la magnetización represen-

ta la tendencia de los sistemas a estados en los que la variación

de la magnetización es la más lenta posible. A continuación se

calcula la energía libre minimizando la expresión (1) respecto

de M(r).

Restringiéndose a campo constante y valores de la tem

peratura cercanos a la temperatura crítica, la energía libre tie-

ne la forma analítica siguiente

r , - c t\ (3)

en donde C y p son constantes dadas por

#"



La función - A + t * ) es independiente de los valo-

res detallados de los parámetros que aparecen en la expresión de

Landau (1). La función ^C^C*") se puede obtener explícita-

mente como

^ (5)

y W\ CK") es la solución de la ecuación

X+ 'AV^OO -V ̂ wy^CK) ̂ O (6)

en las expresiones anteriores el subíndice -\- significa tempe-

raturas mayores que la temperatura crítica y el subíndice — ,

temperaturas menores que la temperatura crítica. La ecuación

(6) tiene una sólo solución cuando "T >~Vc y tiene tres so

luciones cuando X <£. T c , dos de estas conectadas continua

mente con la soLución para "T >~Y C tienen límites no nu

los cuando X va a cero

wv_ ct O) - 1 ÍI (7)

Así pues -f ( H , T ) describe una transición de

primer orden a H = 0 cuando T ¿.Tc . La discontinuidad

en la primera derivada, es decir en la magnetización espontá-

nea, está dada por

± CO IT-T^'7* Ü, (8)



En el punto crítico ~í^ la transición de primer or-

den desaparece. La función 4 CO,T} es no nula para T-<t~Vc

en tanto que es nula para T > ~ V c • Así que para .H = 0 se

obtiene una transición de fase de segundo orden en la clasifi-

cación de Ehrenfest.

Es conveniente hacer notar los siguientes rasgos de

la teoría de Landau:

i) La energía libre de Helmholtz tiene una estructura sin-

gular bastante complicada aún cuando la funcional de

la que se derivó es perfectamente regular,

ii) Los coeficientes de los términos de la funcional (1)

de orden mayor al cuarto así como el del gradiente son

irrelevantes para la forma de la energía libre (3).

Solamente a y b ocurren en las constantes multiplica-

tivas C y D.

iii) Tanto los éxponentes 2 y - •* de las potencias de

\ T — "TeI como la función *V\+ CjCl son típicos

de una transición de fase descrita por la teoría de

Landau y coinciden con los que se obtienen en las teo-

rías de campo promedio. Así que l\ +0O es una fun-

ción universal que describe la singularidad de la ener-

gía libré en el entorno del punto crítico.

La determinación experimental.de los valores de los

exponentes críticos pronto demostró que la teoría de Landau no

predice los valores correctos y que se requería una forma más

refinada de la teoría, sin embargo, la noción de una conducta

singular universal fue confirmada por las observaciones.



A partir de 1960 comenzó a florecer el estudio de los

fenómenos críticos. Se acumuló un gran número de mediciones de

la conducta crítica para sistemas físicos muy distintos. En 1965

B. Widom formuló la hipótesis de invariancia de escala termodi-

námica generalizando la forma de la ecuación (3) a

que es equivalente a suponer que la energía libre es una función

homogénea generalizada de sus argumentos. En la fórmula (9) c|

es la dimensional idad del sistema y Y ^ y V u son exponentes

que facilitan la comparación con la teoría de la renormalización

de la que se hablará más adelante. La forma en que la hipótesis

de Widom se expresa normalmente es

(10)

en donde TT — —"" • t & es llamado el exponente de la brehca

porque derivadas sucesivas de G $ respecto del campo tienen

exponentes que difieren entre si por ^ . La equivalencia con

la ec. (9) se demuestra fácilmente. Si Jp\ + o <^+ y sus deri-

vadas son finitas en el origen, la hipótesis de invariancia de

escala de Widom expresada en las ecuaciones anteriores permite

obtener una serie de igualdades que relacionan a los exponentes

críticos'y que permiten obtener a todos estos a partir del cono-

cimiento de dos de ellos. Si se parte de las leyes de la ter-

modinámica sin suponer la invariancia de escala se obtienen re-
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laciones parecidas pero en la forma muchísimo menos constrictiva

de desigualdades. Los valores experimentales de los exponentes

críticos satisfacen las relaciones antes mencionadas en forma

de igualdades y verifican la hipótesis de Widom.

Se podría pensar que cada sistema físico tiene sus

propios exponentes críticos y que los puntos críticos de siste-

mas diferentes tienen exponentes críticos diferentes. Sin em-

bargo, ocurre que clases muy grandes de sistemas físicos tienen

iguales exponentes críticos y también la misma función <K\£'ty.

Difieren solamente las constantes C, D y T c para sistemas di-

ferentes. De aquí nace la noción de clases de universalidad co-

mo los conjuntos de sistemas físicos cuyos puntos críticos están

caracterizados por los mismos valores de los exponentes críti-

cos y la misma función universal

K.G. Wilson demostró que la fórmula de Widom expre-

sada en (9) se puede derivar a partir de la expresión de Landau

para la energía libre (1) cuando se toman en cuenta las fluctua-

ciones del parámetro de orden, M(r), respecto del valor que mi-

nimiza a la energía libre. En la descripción de Landau, la úni-

ca traza que queda de los grados microscópicos de libertad es

el parámetro de orden M(r). Wilson hizo un cambio sutil y pro-

fundo en el punto de vista y consideró a (1) como un hamilto-

niano efectivo para los grados de libertad remanentes más bjen

que como una energía libre. Demostró también que las-componen-

tes de longitud de onda larga en el "campo" M(r) juegan un pa-

pel decisivo para determinar la naturaleza del punto crítico pa-

ra sistemas con dimensionalidad menor que cuatro.
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Se piensa que (1) es el hamiltoniano efectivo correc-

to porque describe bien el comportamiento de las componentes de

M(r) con longitud de onda larga. Entonces, argumentó Wilson,

M(r) se podría alisar un poco más integrando sobre sus componen-

tes de Fourier altas en la función de partición. En la práctica

esto se puede hacer cuando los términos de orden cuarto y supe-

rior en (1) son pequeños. Si ahora, una transformación de esca-

la en el espacio y en M(r) se efectuara después de la integración

sobre las componentes de Fourier altas, vuelve al sistema a una

situación comparable a la que se tenía antes, se obtiene ün ha-

miltoniano aún más efectivo, de la misma forma que (1) pero con

parámetros í ^ A j b , renormal izados. En resumen, se puede

decir que una reducción de los grados de libertad del lado se-

guro de las componentes de Fourier altas induce un cambio en los

parámetros del hamiltoniano.

No es necesario trabajar en el espacio de componentes

de Fourier del parámetro de orden para que la idea de renorma-

lización funcione. Desde 1966 L. Kadanoff logró derivar las re-

laciones de Widom a partir de un modelo microscópico del compor-

tamiento de un sistema magnético en la vecindad del punto crí-

tico. Kadanoff efectuó la reducción en el número de grados de

libertad en el espacio real. A partir de un sistema de espines

situados sobre una malla de espaciamiento C\ , construyó un nuevo

sistema formado por bloques de espines situados en una malla de

espaciamiento L¿1 , asoció a cada bloque de espines en "espín

de bloque" cuyo valor depende de la suma de los espines en el

bloque c "espines internos". Kadanoff argumentó que si la lon-

gitud de correlación ]| es muy grande y que si se cumple la
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relación siguiente

V

entonces la transformación de escala induce un cambio que lleva

a un hamiltoniano para las variables originales a un hamiltoniano

equivalente, es decir con la misma forma analítica, para las va-

riables de bloque. Conceptualmente, este enfoque es aún más fá-

cil que el de Wilson pues en él se habla siempre del hamiltonia-

no microscópico y tiene la ventaja de que no está restringido

al punto crítico sino que se aplica a todo el diagrama de fases.

En el esquema de renormalización en el espacio real se pueden

calcular también las cantidades no universales como la locali-

zación de las fronteras de las fases, en tanto que la técnica

de Landau-Wilson se concentra en las propiedades universales

porque en este tratamiento la relación entre el hamiltoniano

inicial y el hamiltoniano microscópico es ya vaga.

Ambos métodos tienen en común que el número de gra-

dos de libertad N del sistema se reduce a W — $ N , Tal cambio

induce una renormalización de los parámetros del hamiltoniano.

La renormalización se puede expresar como un cambio del campo y de

la temperatura de los valores (H.T) a los valores (H+ ¿H, T+¿T).

En general, el hamiltoniano tiene otras características que se

pueden agrupar en uno o varios parámetros, J que se renorma-

liza a J + £ J . La renormalización es tal que la energía

libre es Invariante.
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Conviene expresar el cambio en la variable extensiva

N en términos de una variable auxiliar t intensiva (L = e en

el lenguaje de Kadanoff)

(12)

La transformación de renormalización da la tasa de

cambió de H, T, J respecto de t es

Q* IHCtt/T,

( 1 3 )

La ley de transformación de la energía libre por par-

tícula ^ r -1 F • se sigue de (11)

si en esta ecuación se substituyen las expresiones para las de-

rivadas que se obtienen de las ecuaciones de renormalización,

se obtiene una ecuación diferencial para f.

La renormalización se puede hacer también en etapas

discontinuas, reduciendo N por un factor L» cada vez, en

este caso se obtendrían eucaciones de diferenciales para f.
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La relación entre la renormalización de la descripción

microscópica del sistema y la formulación macroscópica de la in-

variancia de escala termodinámica se establece al demostrar que

la expresión de Uidom para f satisface ía ecuación diferencial

(14) en la vecindad de un punto fijo de la transformacicn del

grupo de renormalización (13).

Un punto fijo de las ecuaciones de flujo (13) es

aquel punto (H*. T*, J*) en el que las derivadas son nulas. Una

suposición básica de la teoría de renormalización es que las

ecuaciones de flujo son regulares en los parámetros H, T y J.

Entonces se pueden linealizar en el entorno del punto fijo ha-

ciendo un desarrollo de Taylor. Si los parámetros H, T y J se

escogen de tal modo que no ocurran términos cruzados se obtienen

las ecuaciones

a-t

si= yT CT-T-)

Así pues en el entorno del punto fijo, f(H,T,J) satisface la

ecuación diferencial.

Si se considera el caso en que J = J*, es decir que
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f = f (H, T, J * K entonces integrando la ecuación (16) se ob-

tiene la expresión de Uidom y se demuestra que las propiedades

locales del flujo de renormalización en el entorno del punto

fijo determinan los exponentes críticos. La física del proble-

ma indica que los exponentes y ^ y y ^ deben ser positivos

pues de lo contrario la energía Ijbre por partícula sería diver

gente. Se dice que y T y y ^ son relevantes.

La conducta de f(H*, T*, J) en el entorno del punto

fijo está determinada también por el valor de Y¿ . Cuando

es negativo, f(H*, T*,J) se porta como

que daría una energía libre divergentes a menos de que A ^ O .

Así pues, la física del sistema dice que Y ¿ < O es "irrele-

vante". Cuando Y j es positivo el argumento anterior no se

aplica y se tendrá el caso de un punto crítico de orden más al-

to. Por ejmpio, los puntos tricríticos tienen tres exponentes.

En general, un punto fijo determina el tipo de conducta que

tiene la energía libre en el entorno de un punto crítico.

Con el grupo de renormalización se puede calcular

el comportamiento crítico sin tener que calcular la energía li-

bre. También nos da una referencia sobre lo que determina una

clase de universalidad. Ha quedado claro que la dimensionali-

dad del sistema es de crucial importancia. Se encuentra que la

dimensionalidad debe ser mayor que un valor mínimo para que pue-

da existir un cambio de fase y arriba de una dimensional idad d = ^

el comportamiento del punto crítico es clásico como lo describe
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Landau, también es muy importante* aunque no tanto como la di-

mensional idad, el número n de componentes del parámetro de or-'

den. En los sistemas magnéticos cuando el. campo magnético tie-

ne una componente-, n = 1, se tiene el modelo de Ising,para n = 3

se tiene el modelo de Heisenberg y él caso interesante en n = 2,

que es aplicable en la transición de fase del helio superfluido,

se tiene el modelo magnético XY. Para n ̂  2 la dimensionali-

dad mínima para que ocura un cambio de fase es d = 2 y la com-

binación d = 2 y n = 2 e s doblemente interesante. Un ejemplo

de sistemas con d = 2 y n = 2 es, no sólo el modelo magnético

XY,sino también las películas de He superfluido.

En 1935 Peierls demostró que no existía un orden

cristalino de largo alcance en sistemas bidimensionales. En

la década de los sesentas y setentas se empezó a discutir más a

fondo la existencia de un tipo de orden en cristales bidimensio-

nales ya que experimentalmente se encuentra que existen siste-

mas moleculares bidimensionales ordenados; Imry y Gunther(1971)

demostraron que los picos de Bragg persisten aún a temperaturas

finitas en dos dimensiones. Gunther (1967) Hobengerg (1967) y

Mermin (1968) discutieron este problema y encontraron que a pe-

sar de que no existe orden cristalino de largo alcance en la

posición de losfátomos de un cristal bidimensional(Peierls 1935),

existe un orden direccional de los ejes cristalográficos, que

es local y que de acuerdo con sus argumentos, no se rompe a nin-

guna temperatura.

También se encontró que en las películas de He super-

fluido y en el modelo magnético XY no existe un orden de largo

ilcance del tipo convencional como el que ocurre en tres dimen-



17

siones sino un casi orden. Lasher (1968), Berezinskii (1970) y

Kosterlittz y Thouless (1973) encontraron una teoría con la cual

se puede predecir una temperatura finita de la transición de

fase en las películas de He superfluido. Esta teoría está ba-

sada en la definición de un tipo de orden local llamado orden

topológico y que también se puede aplicar al modelo magnético

X Y y a les cristales bidimensionales.

En los cristales el orden topológico lo rompen las

dislocaciones. Las dislocaciones tienen la propiedad de que

cuando se encuentran por pares con vector de Burgers de igual

magnitud y signo contrario el efecto de estas a grandes distan-

cias es nulo. A bajas temperaturas existe una densidad de dis-

locaciones apareadas pequeña y el orden direccional de los ejes

cristalinos se conservar. Sin embargo cuando la temperatura

aumenta empieza a aumentar la densidad de dislocaciones y la

distancia de separación de los pares crece de tal manera que

el orden direccional cristalográfico se rompe y se dice que hay

un cambio de fase a un cristal líquido. Esta teoría de cambio

de fase de los cristales bidimensionales por medio de disloca-

ciones fue sugerida por ideas de Nabarro en 1967.

En el caso de las películas de He superfluido y el

modelo magnético XY el orden topológico se rompe debido a la

aparición de vórtices apareados que son el análogo a las dislo-

caciones apareadas en los cristales: si la temperatura es baja

la densidad de vórtices es pequeña y se encuentran sólo por pa-

res de vorticidad contraria.

En el modelo magnético XY los vórtices son configu-

raciones del spin tales que el ángulo o fase del spin con respec-
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to a un eje fijo cambia a un radio constante del centro del vór-

tice en el intervalo' L ^ a T t } por un número entero; cambia en

segmentos de arco iguales ángulos iguales. En este caso, el pa-

rámetro de orden está relacionado con la magnitud y la fase del

valor promedio del spin. Cuando la temperatura aumenta la den-

sidad de vórtices aumenta y la distancia de separación entre los

vórtices apareados crece de tal manera que el desorden en el

sistema de spines es muy grande. Asi se produce el cambio de
i

fase.

En las películas de He superfluido se encontró que

cuando la temperatura aumenta se exj tan fluctuaciones térmicas

que causan que el parámetro de orden también llamado"función

de ondas del condensado" varíe con lia posición, entonces no

existe orden de largo alcance. Sin embargo, al igual que para

el modelo magnético XV la función de correlación de dos puntos

decrece como una potencia de la distancia y no exponenciaimente

como ocurre en los sistemas desordenados. Este casiorden de

largo alcance se rompe debido a la aparición de vórtices en el

superfluido. En el centro de los vórtices la magnitud del pa-

rámetro de orden es nula. Al alejarse del centro del vórtice,

esta magnitud rápidamente vuelve al valor constante que tiene

en ausencia de los vórtices. El gradiente de la fase del pará-

metro de orden es proporcional a la velocidad de flujo del su-

perfluido y por consiguiente la fase cambia en un múltiplo en-

tero de 2tT al recorrer una trayectoria que contenga al .vórtice.

Kosterlitz y Thouless en 1973 encontraron la tempe-

ratura critica del modelo XY, de los superfluidos y de los cris-

tales bidimensionaies. Haciendo una aproximación a bajas tem-
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peraturas encontraron que los Hamiltonianos de los defectos to-

poiógicos en estos sistemas soiv análogos al Hamiltoniano de un

gas de dipolos diluido bidimensional.

Kosterlitz en 1974 resolvió el problema en la misma

aproximación usando las técnicas del grupo de renormalizacion

y encontró una línea de temperaturas criticas para el modelo

XY de sistemas magnéticos. Con estas técnicas se predice un

comportamiento universal del exponente crítico ty de la función

de correlación.

Los trabajos de José et al (1976), Halpenin (1979),

Nelson (1980) y otros autores dieron un fundamento sólido del

modelo de Kosterlitz y Thouless y lo generalizaron a situacio-

nes físicas realistas.
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CAPITULO I

TEORÍA DEL CAMPO PROMEDIO

La teoría del campo promedio es una teoría que sirve

para describir los fenómenos críticos basándose en la hipótesis de

que una partícula dentro de un sistema en equilibrio termodiná-

mico se puede considerar como moviéndose dentro de un potential

producido por la presencia de las otras partículas. De esta

manera, la teoría del campo promedio substituye las interaccio-

nes microscópicas entre las partículas, por un potencial común

que es una primera aproximación de los efectos producidos por

las interacciones moleculares.

. Esta idea fue desarrollada primero por Van der Waals

en 1873 para sistemas fluidos y después por Weiss en 1907 para

sistemas magnéticos. En este capítulo se estudiaran ambos casos

Stanley 1971.

1.1 Transición de fase líquido-vapor

Van der Waals modificó la ecuación de estado del gas

ideal

donde P, es la presión, V el volumen, T la temperatura, N el

número de moléculas, Kg la constante de Boltzmann. Al calcular

la ecuación de estado de un gas tomo en cuenta que las moléculas
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de un gas tienen volumen y que hay fuerzas atractivas entre

ellas. La ecuación que obtuvo al considerar estos efectos

se llama.. Ecuación de Van der Waals y es la siguiente:

T _ a'nV , (1 z)

donde a y b son parámetros fenomenoiogicos característicos de

Vos fluidos», OS ̂  K'ft Is** con f4* el número de avegadro,

n - N/N. el número de moles.

En esta sección demostraremos que la ecuación de van

der Waals, (ec. 1.2), se puede obtener si aproximamos las in-

teracciones entre las partículas del fluido por un potencial

común.

De acuerdo con esta hipótesis supongamos que las par-

tículas son independientes y que se mueven dentro de un poten-

cial de la forma

U n =
oo si r<r o

(1-3)

u < O si yô . r
En primer lugar se establecerá la relación que haya

4

entre la presión y la función de partición del problema. Si

tomamos la entropía S en función de la energía y el volumen,

se tiene

'••"

donde W es la energía interna del sistema. En un proceso

a entropía constante o S s O y como la presión P está de-



22

finida por

\ (1.5)

entonces tenemos que

La primera ley de la termodinámica establece que

dU =TdS - PdV, d.7)
por lo tanto,

Sustituyendo (1.8) en (1.6) tenemos,

P = T l'3Si\ (i.9)

y como

donde ¿ es la función de partición, entonces

3V
Ahora, dado que el número de partículas del sistema N es cons-

tante y son partículas independientes, la función dé partición
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2 de este sistema es

2=2,2,

por lo tantOj

(1.11)

con

(1.11a)

Substituyendo en (1.11) el valor de VJCtr) en la aproximación

(1.13) se obtiene,

entonces,

En la fórmula anterior, V c x representa el volumen excluido

de las partículas debido a que existe un radio mínimo ^ a

partir del cual, las partículas pueden interaccionar. Esté vo-

lumen excluido debe ser proporcional a N , llamemos

esta constante de proporcionalidad.. Entonces

- .(*)

(1.13)
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también es fácil ver que cuando las fuerzas son de corto alcan-

ce y el gas es poco denso la energía promedio \A es proporcio-

nal a ~~ / s / , porque la probabilidad de choques triples o de

orden mayor es prácticamente nula y basta considerar los cho-

ques entre dos partículas. La probabilidad de que ocurra un

choque entre dos partículas es igual a la probabilidad de que,

una de ellas se encuentre contigua a la otra y esta probabili-

dad es la misma que la de que se encuentre en cualquier otro

lugar del volumen disponible» pues las fuerzas son de contacto

C « r=r.} » si todos los puntos del espacio fase tienen

igual peso estadístico, esta probabilidad es inversamente pro-

porcional al volumen, sea *VV4* esta constante de propor-

cionalidad, por lo tanto

- - ar
V

Substituyendo el valor de i encontrado en (1.12) en

la ec. (1.10) tenemos

P =•

si ponemos en esta ec.(1.15) las expresiones para Ve* y

encontradas en (1.13) y (1.14) respectivamente,obtenemos;

í J
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que es precisamente la ecuación de van der Waals dada en la ec

(1.2). Esta ecuación la podemos transcribir a

con

""" ' (1.16a)

Para un w o l , «^—1 » la ec- (1-16) queda como

+.6IW* * %V - ̂  a o

Para T pequeña las tres raices de la ec. (1.17) son reales.

Al incrementar T las raices crecen» pero para T > »c sólo

una raíz es real. En el limité de T muy grande tenemos que la

ec. (1.17) se escribe como

V3 - ñJ V* = O ,
.9

que es precisamente la ec. de gas ideas dada en (1.1).

Para todas las isotermas T K. \c hay una re-

gión en que \ *^SpjL^^.»^0 cua^ es un resultado sin inter-

pretación física, ya.que representa un sistema no estable. La

gráfica de la ecuación de van der Waals ec.(1.16) en el dia-

grama P.V para una "T4.T C se muestra en la Fig. l.a. Pa-

ra evitar este problema Maxwell propuso que abajo de T c se

modificara la ecuación de estado de van der Waals tomando un

segmento horizontal que representara la coexistencia de las
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fases liquida y gaseosa. Huang en 1963 encontró que el poten-

cial de Helmholtz F C T ^ V ) para una T» ¿*\. , en la

región en que \ * ^ V J L ^ ^ corresponde a • O \ / * * ^°

cual es una situación inestable, ya que.la condición de equili-

brio término nos dice que F C T , \ O debe ser una función

convexa del volumen. La construcción de Maxwell consiste en

reemplazar el potential de Helmholtz en toda la region V % S » V N . vx

por una línea recta, veásea la Fig. 1.1b. Tal linea horizontal

es a un valor de la presión tal que las áreas A y B de la

Fig. 1.1a son iguales, por eso, a esta construcción se le lla-

ma "la construcción de áreas iguales".

Isoterma crítica y punto crítico.

La isoterma crítica en el plano P-V para

de la ec. (1.16) es aquella para la cual la pendiente

es nula y tiene un punto de inflexión:

En este punto crítico obtenemos los tres parámetros T * l ¿ t

* a *^ y >í • V c t que se pueden determinar usando la

ecuación de van der Waals y las dos condiciones anteriores, ees.

(1.18) y (1.19). Otro método para obtener los valores de »<. ,



(en

V

fig. 1.1 a) Isoterma para T<.Tt corredpondiente a la
ec. 1.16.

b) La construcción 4e Maxwell para el pote£
cial de Helmholtz F(T.V).(Stanley 1971).
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P«, y V ¿ es tomando la ecuación de van der Waals en el pun-

to \ V , P c . "̂ c ) y luego desarrollando* C ^ - > ^ 1 »

se relacionan los coeficientes de idénticas potencias de V

en ambas ecuaciones:

entonces
RT,

(1.22)

$ (1.23)

<X.Xr (1.24)
Pe

Relacionando(1.23) y (1.24) se tiene

V c - 3 ir (1<26)

Si sustituimos (1.25) en (1.22) se llega a

Es útil considerar la proyección en los planos P~9

(veáse Fígl.2a) y P - T (veásea fig. 1.2b) donde ^ es la

densidad , /v/ • Estas proyecciones dicen mucho acerca del

comportamiento del sistema en el entorno del punto crítico.
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fig. 1.2 a) Isotermas del la superficie P J> T
b) Proyección de la superficie P^iT en el plano

?J- (Stanley 1971).
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De estas figuras se ye que a bajas temperaturas hay una dife-

rencia grande entre los valores de la densidad del líquido 9

y el gas O , pero al aproximarse a la temperatura crítica

esta diferencia tiende a cero. La existencia de una cantidad

que no es nula abajo de la temperatura crítica y es nula a

temperaturas mayores que la temperatura crítica es una carac-

terística común de muchos sistemas asociada con el punto crí-

tico y se denomina parámetro de orden. En el punto crítico

líquido-gas el parámetro es orden §>t - CJ, (en los sistemas

magnéticos el parámetro de orden es la magnetización),

Ley de estados correspondientes.

Ya que las relaciones (1.25), (1.26) y (1.27) son

tres relaciones con dos parámetros a y b, que caracterizan a

un fluido, entonces debe haber una relación entre »«. , Pt y

V c que sea independiente de a y b. Esta relación se define

como ¿t. - y¿T (en el caso del 9as ideal Z t
 = • )

para la ec. de van der Waals ;

Se ha observado experimentalmente que los valores de Z t fluc-

túan, pero siempre son menores que ^8

Si multiplicamos la ec. (1.16) por '<*• y usamos

los resultados obtenidos en (1.22), (1.23) y (1.24) obtenemos

-V- S 7 5 il - - l > ( 1 # 2 g )
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con

" rr . . (1.29a)

la ec . (1.29) es una nueva manera de escribir la ecuación de van

der Waals, que significa que si medimos la presión, temperatura

y volumen en unidades de *e. , » *. y ^»t respectivamente,

entonces la ecuación de estado será la misma para todas las

substancias (la ec. (1.29) no depende de a y/o. b). Se ha

encontrado experimentalmente, que aunque algunos fluidos no

cumplen con la ecuación de van der Waals cerca de ~VC (que

los valores de Z c no sean 3/& ), los valores caen en la mis-

ma curva de 2? •= * v'fe.T contra f* para una "í dada

(Stanley 1971).

Exponentes críticos

La ley de estados correspondientes ec. (1.29) sugiere

que en el entorno del punto crítico la conducta de todos los

fluidos es semejante y esto se verifica experimentalmente. Se

encuentra que en el entorno de este punto muchas funciones

termodinámicas varian como potencias de ^ ^ « - V T C , cuando la

temperatura cambia (Stanley 1971).

Definimos el exponente crítico A de la función

T CO como

(1.30)

COn c a T - l l í1-309)
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en donde ^ es una función termodinámica positiva que varía

continuamente con la temperatura; de tal manera que

Nótese que esta definición es general, sin embargo se pueden

definir exponentes críticos en función de otras variables que

no sean la temperatura; por ejemplo,

donde Pt ^^ Wvi)5* es la presión que el sistema tiene en
T- T rt> = y«- y ~ y Y es la densidad. En esta expresión

(1.32) el exponente S describe la variación de P ~ *c con

?"?«. a lo largo de la. isoterma "^-^c . El análogo

de esta ecuación para el caso magnético es

J ( 1 3 2 a )

donde también H c ~ a/vAo rAo es el momento mag-

nético por spin.

En la tabla 1.1 se mirestran algunas de las defini-

ciones de los exponentes críticos para sistemas fluidos.

Para obtener los exponentes críticos predichos por

la teoría de van der Waals, empecemos por poner la ecuación de van

der Waals (1.29) en términos de las variables reducidas defi-

nidas por
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= v - \ =
£ 3 T - i»

encontrándose que (1.29) se convierte en

10

.Si multiplicamos ambos lados de(l.34) por C l + "üO* obtenemos

\A +2\r* v

(1.35)

Para obtener el exponente crítico isotérmico «£ y

el coeficiente JO definidos en (1.32), tomemos £ = O en

la ec. (1.34),

r A í * a (1.36)

comparando con (1 .32 ) vemos que S - 3 . De la e c . (1 .28)

obtenemos que Pfc
 = r\i.~ %*' .entonces

por lo tanto

^ 1. . (1.38)
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Ahora consideremos el comportamiento de la compresi-

bilidad isoterma KT = " ̂  \ % " ? \ cuando T — » T ^ a lo lar-

go de la isóbara (S>-= 0). De las ees. (1.33)

(1.39)

donde hemos usado la ec. (1.35); tomando (H-r ) -\. = 4 ̂  encon-

tramos :

(1.40)

Entonces, con la nomenclatura de la tabla 1.1, se obtiene por

... *-..-/ T = l • Análogamente se puede encontrar el

exponente crítico V , obteniéndose b*- — V . Otros expo-

nentes críticos definidos en la tabla 1.1, se pueden obtener

fácilmente a partir de (1.29) • £ = j .,*-**' ~ °

(porque la gráfica de C v contra "V es finita cuando T—"> 1^

En la Fig. 3 mostramos una gráfica con las predicciones de la

teoría de. van der Waals comparada con las predicciones experi-

mentales de los exponentes <* (calor específico a V = etc.),

P (curva de coexistencia), #* (compresibilidad isotérmica)

y Kj (isoterma crítica) en sistemas fluidos.

Es claro de esta Fig. 1.3 que las predicciones de es-

ta teoría no coinciden con nuestro experimento. En el caso en

que la teoría de campo promedio se aplica a sistemas magnéticos,

que se verá en la siguiente sección, tampoco coinciden los re-

sultados predichos con los valores encontrados experimentalmente

(Stanley 1971).
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1.3 Comparación de las predicciones de la Teoría de
Van der Waals con las medidas experimentales.
Los resultados de la Teoría de Van der Waals son
idénticos a los de Weiss para sistemas magnéticos
si hacemos (£>$ ̂  = W\, y y^ =. ^
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Como conclusión, podemos decir que las suposiciones

de esta teoría nos dan una descripción cualitativamente correc-

ta del cambio de fase líquido-vapor, pero que cuantitativamente

están en desacuerdo con los valores medidos en los experimentos.

En 1963» Kac, Uhlenbeck y Hemmer dieron una formula-

ción más precisa de la teoría de van der Waals tomando el li-

mite de un potencial de alcance infinito dado por

- K y (1,41)
*i Y> r.

donde el parámetro K determina el alcance del potencial.

La integral V Vjcod** que se debe hacer para tener la fun-"
*•

ción de partición J£ , es simplemente « S K p C ' ^ o ) y en el

límite cuando K — ' O , el potencial se vuelve infinito en

alcance e infinitamente débil. Kac demostró que en el límite

el modelo se vuelve escencialmente el mismo que el de la teoría

de van der Waals, con la única pero muy importante diferencia

de que ya no hay región inestable (la construcción de Maxwell

ya no es necesaria).

1.2 Transiciones de fase magnéticas.

En 1907 Pierre Weiss propuso una teoría fenomenoló-

gica del ferromagnétismo en la cual cada spin se supone interac-

tuando con los otros spines a través de un campo molecular pro-

medio que se supone que es proporcional a la magnetización.
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Más tarde Heisenberg propuso la interacción de intercambio en

la que el campo molecular estaba dado en términos de las inte-

racciones de intercambio por pares J;̂  entre los espins <-

y '¿ , situados en los sitios i y j de la latiz. Más tarde

se vio que si consideramos un sistema modelo en el cual cada

momento magnético interactua con todos los otros momentos mag-

néticos, con igual intensidad, entonces las propiedades de este

modelo son idénticas a las del campo promedio; entonces la teo-

ría de campo promedio se puede interpretar como un modelo de

interacción de alcance infinito.

Aqui veremos que los exponentes críticos predichos

por la teoría de Wfiiss del campo promedio, son los mismos que

los predichos por la teoría de van der Waals para el análogo en

fluidos, nótese que como vimos al final de la sección anterior,

la teoría de van der Waals también se puede interpretar como

un modelo de interacción de alcance infinito.

Empezaremos a estudiar la teoría de campo promedio

de Weiss, derivando la función de partición y las propiedades

termodinámicas en el límite en que las interacciones entre los

momentos magnéticos son nulas. Más adelante se corregirá este

resultado introduciendo el campo promedio en lugar de las inte-

racciones microscópicas entre momentos magnéticos moleculares.

El Hamilton!ano de un sistema de N momentos magnéti-

cos que no interaccionan entre si y que están dentro de un cam-

po magnético externo H es

(1.42)
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Esta ec. (1.42) se ha obtenido de la ecuación que nos da la

energía E de una partícula con momento magnético ^ s
 =

en un campo magnético H ;

(1.42a)

donde A es el factor de Landé, ¿) es el momento magnético

intrínseco. ̂ 3 es el magneton de Bohr y

o...
(1.43)

Definiendo

^ 6 (1-44)

la ec. (1.42a) se convierte en

que sumando N momentos magnéticos que no interactue nos da

precisamente la ec. (1.42).

De la ec. (1.42) y (1.43) vemos que hay (2S + 1) es-

tados para cada partícula y como son N partículas hay (2S+1)

estados posibles, entonces la función de partición es

Nótese que esta ec. (1.45) es un producto de 2, £» *••» ya

que las partículas son indepenSientes. Para el caso de S " "a
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la ec. (1.45) es trivial de resolver.

S ílk
entonces

2 =2
con

( 1 . 4 6 )

(1.46a)

Para el caso de S arbitrario la ec. (1.45) se puede es

cr ib i r como

S.

C-""" £\ • ' •• ¿vi

- \<zs\z CS-i^x .-ve
•-CS-OX

M:>\]

-e
- e

J
N/

-e
i - e

= re'cs*-e
V»

€ Vi- e"A/l
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entonces

+ VQ *\
*A- i

(1.47)

— M.

con *»iE X^CaY * ^on es*a relación (1.47) podemos obtener

las funciones termodinámicas. Por ejemplo, el potencial de

Gibbs G

entonces V ^ ^ T J w " y Q ? = " S \ a H = constante,

por lo tanto, usando la ec. (1.19a) tenemos que

sustituyendo (1.47) en (1.49) se obtiene

Usando la ec. (1.48), se obtiene la relación

(1.51)

Sustituyendo en (1.51) el valor de G encontrado en

(1.50), y recordando que X S *tf- • tenemos
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B \

Definiendo

que es el valor máximo de la magnetización y

( 1 . 5 2 )

i

que es la llamada función de Brillovin, podemos expresar la

magnetización para un sistema magnético en el límite de no in-

teracción de spines como

(1.55)MCT, H^ =•

para el caso $ = '/a se obtiene

,W) ~

3J
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entonces

*

Si graficamos la función

de Brillouin dada en (1.54) con **(s « * , para algunos va-

lores de S • podríamos observar que M = 0 cuan-

do H = 0; es decir, no hay magnetización espontánea M(T, H =0)

para un sistema en el que los spines no interactuan. Esta pre-

dicción no está de acuerdo con la experiencia; en efecto, en los

materiales ferromagnéticos existe una temperatura por abajo de

la cual se observa magnetización espontánea.

La teoría de campo promedio supone que existe una

interacción entre los spines que da lugar a un campo magnético

\\y^ interno además del campo externo H. Si suponemos que

Hi*i es proporcional a la magnetización, W ^ — '7< VACf, H; }

entonces el campo efectivo H ~ que actúa sobre cada espin es:

« = H
donde ^ se llama el parámetro dé campo molecular, 1»a función

de partición se calcula como en el caso anterior en el que los

spines no interactuan y todas las expresiones encontradas son

válidas si cambiamos el campo externo H por el campo efectivo

dado en (1.57); la ec. (1.46a) se tendrá que cambiar a



La magnetización satisface ahora la ecuación trascendente

(1.58)

en donde . _ \ (1 .58a)

Para H = 0, la ec . ( 1 . 5 6 ) se reduce a

Las soluciones de (1.59) se pueden obtener fácilmente

de la siguiente manera: se gráfica M C T y H
= C > ) contra y —

H o (jj C btf*o Ar\) como se muestra en la Fig. 1.4. Las so-

luciones se dan en los puntos en que y intersecta a la curva Y -

para valores de » ̂  'c , las curvas solo se intersectan en

M = 0, por lo tanto sólo existe la solución trivial para T >~^<.

Sin embargo, para T<-T t , aparte de la solución trivial M 3 O

existen dos soluciones no nulas de igual magnitud y signo con-

trario como puede verse en la Fig. 1.4. Cuando la pendiente de

la curva en el origen es igual a 1, las tres soluciones coinci-

den y éste se define como el punto crítico. La temperatura

criticare como hemos visto, se encuentra en el punto (, ^ ^ H )

la obtenemos expandiendo la función de Brillouin (ec. 1.54) pa-

ra argumentos pequeños

5 *J 3S
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f i g . 1.4 Gráfica de la ecuación 1.58.
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y usando (1.59) en esta expansión (1.60), obtenemos:

donde

3 K 6 (1-62)

ya que M o
 = ^ S ¿ C como se ve en la ec. (1.53). La C

definida en (1.62) se llama la constante de Curie. De la ec.

(1.61) nos damos cuenta que solo existe solución M í 0 para

T<.ac (los casos en que (**#Ém^>t,es decir T O \ . ), asi

argüimos que el cambio de fase" ocurre en

Tc = "XC (1.63)

Entonces T<. es proporcional a "X y tiende a cero cuando A

tiende a cero. Como era de esperarse, ya que ̂ "=f o corres-

ponde al caso de spines no interaccionando (materiales paramag-

néticos), donde se encontró que T = 0.

Para $= /̂  la ecuación dé estado de la teoría de

campo promedio se obtiene sustituyendo el nuevo valor de H dado

en (1.57) en la ec. (1.56), obteniéndose

(1.64)
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La ec. (1.64) en términos dé las variables reducidas

se convierte en

(L66)

Exponentes críticos

En la tabla 1.2 damos a las definiciones de los ex-

ponentes críticos de sistemas magnéticos, para el caso en que

S = ^2 • Para facilitar el cálculo de los exponentes crí-

ticos que se obtienen con esta teoría de campo promedio, es

conveniente escribir la ec. (1.66) de la siguiente forma

yy\ -

donde se usó la identidad tan k\ OHy") - ^ ^ lT t —

Cerca del punto critico Cvt'*0>tA*O f'fe'Ti) los argumentos

en (1.67) son'pequeños, entonces podemos usar

x ^ x.-£x 3 v i A5-»-
o |g (1.68)

para obtener
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Ahora obtendremos el exponente crítico /3 definido en

la tabla 1.2, donde podemos observar que tiene la condición de

medirse a H » O . Si hacemos H = 0 en (1.67) entonces h~

por lo tanto, usando (1.69) se tiene que en H S O :

Entonces

Comparando la ec. (1.71), donde Wt~ ^TA O con la definición

de /* dada en la tabla 1.2 encontramos que P'^2 al igual

que en la teoría de van der Waals.

Para obtener $ y >9 definidas en la ec. (1.32a),.

( ^ H o = •0\MHtT=Tt)/|Ao(.T_O)V
f an T-s.Tt ), es preciso en-

contrar la curvatura de la isoterma M-H a la temperatura crí-

tica^en T * l . Hagamos "\s\ y " y *^ pequeñas en

la ec. (1.69). Entonces

(1-72)

no considerando los términos 0 C H ) y, (7(vv\) y cora_

parando esta ecuación con la ec. (1.32a) se tiene que S-3

igual que la «S de la teoría de van der Waals.

Para obtener los calores específicos y otras funcio-
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nes termodinámicas es conveniente calcular la energía libre

de Helmholtz F=FCS,H) Para este sistema ( S-Yz )» que

después de hacer cálculos muy largos y aburridos, que pueden

verse en el Apéndice A, se encuentra que es

F" = M V ü C n -e -L J&V\ü*i + 4: *M U-v*1) - üü1 + etc.
i is.©» \ . v 5 \-w\ «< * 2T

(1 .73)

Usando esta ecuación llegamos a que el calor específico a mag-

netización constante. C Í A es nulo para toda T;

Este resultado también se obtiene en el Apéndice A.

Ahora para calcular C u usamos la ec. (1.74) en

la relación . . .

H " M Vi T i (1.75)

con ofM
3»|^«\ V ^ r ' l v n L « obteniéndose:

(1.76)

Despejando H de la ec. (1.66) tenemos

1
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y usando T = -ir obtenemos:

(1.78)

En H=O W a O para T > T t , ya que no hay

magnetización y

(1-78.)

Mientras que para T'éTí. si B S O , por la ec. (1.67)^

4\~O e igualando a cero la expansión de -ft en (1.69) ob-

tenemos la ec. (1.70), que le podemos sustituir en la ec. (1.76)

para encontrar C M . De la ec. (1.78), para H- 0 tenemos

* ATT (179)

Donde hemos sustituido la ec. (1.70), en la última iguladad

de (1.79).

Por otro lado la susceptibilidad isotérmica "%̂  se

obtiene de la relación
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(1.80)

donde hemos usando la nota A, del apéndice A y las definiciones

(1.53) y (1.67). Usando la expansión para x pequeñas, tan x ̂s x,

la ec. (1.80) queda como

^ ( U

donde C está definida en (1.62) y para í> =

Por último, diferenciando la e c . (1 .69) obtenemos

"1

(1.82)

y sustituyendo esta ec. (1.82) en (1.81), recordando que en

H = 0 m = 0, tenemos:

^T \¿£ - ^ I =* ̂ = T ' " (1-83)

con C — ^ *C (1.83a)
4T

. Entonces,el calor específico a campo externo nulo

en las vecindades de T^ se obtiene sustituyendo-(1.83) y (1.79)

en (1.76)
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84)

Recordando el resultado obtenido en (1.78a), vemos que

Para ^ t sin embargo por (1.84) tenemos que

u para ' T ^ a T ^ , por lo tanto habrá una dis-

continuidad en el. calor específico, véase Fig. 1.5.

Por lo tanto los exponentes críticos »(y «i defi-

nidos en la tabla 1.2, valen cero ambos como puede verse en las

ees. (1.78a) y (1.84)

<*' = (1.85)

También podemos obtener el exponente crítico y (veáse tabla 1.2)

fácilmente, usando la ec. (1.83):

T-Tt

- \

Ley de estados correspondientes.

La ley de estados correspondientes se puede obtener

para S en general. Usemos las ecuaciones (1.61) y (1.62) para

eliminar A de la ecuación de estado para S general (1.58) con

el resultado
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v.o

fig. 1.5 Dependencia de CH para H=0 con T=T/Te .
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donde H = rM.*> n . De esta ecuación de estados correspon-

dientes, podemos ver que los exponentes críticos no dependen

de la magnitud del momento angular cuántico S. Esta ec. (1.87)

es análoga a la ley de estados correspondientes de la teoría de

van der Waals (ec. 1.29); sin embargo, (1.87) predice que aunque

midamos H, T y M en las unidades adecuadas, dos materiales se

comportan diferentemente si tienen distinta S,

Modelo de Heisenberg y teoría de campo promedio.

Ahora brevemente veremos la teoría de campo promedio

como una aproximación del modelo de Heisenberg, para asi tener

un-argumento microscópico para la introducción de un campo mo-

lecular efectivo.

La idea básica del modelo de Heisenberg es que existe

una interacción de intercambio entre los momentos magnéticos *>l

y Sj localizados en los sitios i y j de la latiz, que se pue-

de representar como

5 (1.88)

donde por convención se toma J;->O si SL y S¿ son paralelos

( $' < O corresponde a S;< y Sj antiparalelos, que es

el caso antiferromágnético). Generalmente se toma « ^ = ^

excepto para espines que sean primeros vecinos en la latiz, sin

embargo, en el marco de la aproximación a un campo molecular pro-

medio es posible considerar las Interacciones «)i¿ de alcance

arbitrario.
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En esté caso el Hamiltoniano del .sistema es

^ ^ ^ (1.89)

Para simplificar tomemos S;4
= ^ ^ í ^ y Síh'^íy"*^ ¡> por lo

tanto, para un solo spin tenemos

Entonces, de (1.90) puede verse que el campo magnético efectivo

H«c visto por un solo espin es:

Jdonde J#=* ^ J ¿ ^ . Comparando (1.91) con (1.57) vemos

que la constante de acoplamiento A de la teoría del campo pro-

medio equivale en este modelo a

= 7 $o/\\Jj£ (1.92)

Por la ec. (1.61) (C = ̂ con C = ̂ H * ^ ^ v l V 3 K ^ y la ec- (1.92)

tenemos que la temperatura critica "Tt está dada por

( , 9 3 )

Para el caso de una l a t i z donde sólo consideramos i n -

teracciones a primeros vecinos, ^is ^ s ° 1 0 We e^ s i t i o

j * sea uno de los q. primeros vecinos de i , entonces J o
=
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y la temperatura crítica es

El valor de T t dado en (1.94) difiere hasta en un 50%

del valor experimental', como se puede ver en la Fig. 1.3. Para

una latiz cúbica y una latiz triangular bidimerísional, q = 6;

entonces, (1.94) predice que ambas latices tienen la misma T t

(veáse Fi. 1.6). Otras teorías más elaboradas demuestrasn.que

el comportamiento crítico está tuertamente caracterizado por la

dimensionalidad del sistema.
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fig. 1.6 a) Latiz triangular bidimensionai (q=6)
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TABLA 1.1 .Algunas definiciones de exponentes críticos
para sistemas fluidas .(£=T/TC - 1 ).

Expo-
nente .

á

Definición
€.

4,0

>0
<0

Condición
P-P,.

0
0

<O O

>O 0
O ¥0
0
0

0
0

o o

0

o
?<o

¿o

o

o
o

., Cantidad

Calor especifico a
volumen constante.

Diferencia en la den-
sidad.
Compresibilidad isotér-
mica

Isoterma crítica

Longitud de correlación

Función de correlación
Derivadas sucesivas del
Potencial de Gibbs

TABLA 1.2 .Algunas definiciones de exponentes críticos
para sistemas magnéticos .(£ =T/TC - 1 )

Expo-
nente

Definición

o
1

Condición
M

O
¥0

¥0

0

¥0
O
o
o

Cantidad

Calor especifico a
campo magnético constante

Magnetización a campo
magnético nulo.
Suceptibilidad isotér-
mica a campo nulo

Isoterma crítica
Longitud de correlación

Función de correlación
Derivadas sucesivas del
Potencial de Gibbs
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CAPITULO II

INVARIANCIA DE ESCALA SEGÚN WIDOM

Las únicas relaciones rigurosas que se pueden obtener

entre los exponentes críticos a partir de consideraciones pura-

mente termodinámicas son un conjunto de desigualdades (veáse

Tabla 2.1 del Apéndice B). Se observa que. los valores experi-

mentales de los exponentes críticos satisfacen estas relaciones

como igualdades dentro de los límites del error experimental.

En este capítulo se demostrará que si los potenciales termodi-

námicos son funciones homogéneas generalizadas de sus argumentos,

Los exponentes críticos que de ellas se obtienen satisfacen las

relaciones termodinámicas mencionadas antes como igualdades.

Estas relaciones permiten expresar los exponentes críticos en

función de unos Docos parámetros. La proposición inversa tam-

bién es cierta, si las relaciones termodinámicas entre exponen-

tes críticos se satisfacen como íqualdades, entonces las funcio-

nes termodinámicas en el entorno del punto crítico se pueden

escribir como la suma de una parte regular y una parte singular

y ésta última es una función homogénea generalizada.

Esta propiedad se llama invariancia de escala según

Widom. La ley de invariancia de escala da lugar a predicciones

especificas sobre la ecuación de estado en el entorno de un pun-

to critico, las que se verifican experimentalmente.

El primer enunciado matemáticamente claro y coherente

de esta hipótesis se debe a Benjamin Widom (1965).
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A continuación se hará un recordatorio breve de la de

finición y algunas propiedades de las funciones homogéneas ge-

neralizadas.

Funciones homogéneas de una o más variables. - . •

Una función f(r) real de variable real es por defini-

ción homogénea si para todos los valores del parámetro "X

donde <^(.V) es una función no específica.

Una función homogénea tiene la propiedad de que si co-

nocemos su valor en el punto r = r¿ y si conocemos la forma

funcional de g(7O entonces conocemos la función en cualquier

punto, esto es debido a que a cualquier valor r puede escribirse

como "X r0y entonces. •.

= 0^X^(0.
Asi el valor de f(r) en cualquier punto está relacionado con el

valor de f(r) en r = r, por un simple cambio de escala.

La forma de la función g(A.) que expresa el cambio de

escala no es arbitraria, tiene la forma
/ .. ... -r

P
(2.3)
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donde a p se le llama el grado de homogeneidad de f. Para de-

mostrar (2.3) examinemos las implicaciones de la función (2.1)

respecto de la forma funcional de g ( A ) . Hagamos dos cambios

de escala, primero -M. y luego A , entonces la ec. (2.1) im-

plica

(2.4)

El mismo resultado se obtiene haciendo sólo un cambio de escala.

Comparando (2.4) y (2.5), obtenemos la condición que define a

la función g("A )>

Ahora cualquier función continua que satisface la ecuación fun-

cional (2.6) debe ser nula 6 una potencia simple de la forma

(2.3). Para completar la prueba supongamos que g(>) es dife-

renciable. Diferenciando ambos lados de (2.6) con respecto a

, obtenemos

(2-7)

S. 9 . Entonces la ec. (2.7)Si hacemos ^ - 1 y

debe escribirse como
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s 4-ox (2.8)

entonces ^

"V C (2.9)

A y l
c \ P

De (2.10) tenemos g§('A) • P ^ A y la definición psg'(,\)

implica que la constante de integración vale cero. Entonces

(2.10) se reduce a (2 3).

La definición (2.1) está restringida a funciones homo-

géneas de una sola variable, para funciones de n variables

f(xVtxki X\)» el equivalente de la ec. (2.1) se escribe

como

Sustituyendo ^x, % .... XH") por un vector n-dimensio-

nal r, (2.11) puede escribirse como

(2-12)

y análogamente a la demostración anterior g(>) debe ser de la

forma (2.3). Entonces la forma común de las funciones homogé-

neas es,
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Funciones homogéneas generalizadas.

Las funciones reales homogéneas generalizadas de dos

variables reales se definen por la relación

y)
La ec. (2.14) no es menos general que

U 1 5 )

ya que si escogemos p = 1 en (2.14), una función f(x,y) que sa-

tisface (2.15) también satisfase

!.16)

que es la misma ec. (2.14). Nótese que en las relaciones equi-

valentes, (.2.14), (2.15) y (2.16) siempre aparecen dos parámetros

indeterminados para una función de dos variables.

Las fundones homogéneas generalizadas satisfacen una

serie de relaciones matemáticas. A continuación analizaremos

una de estas propiedades que nos será de gran utilidad más ade-

lante. Para simplificar, tomemos una función homogénea de dos

variables,
*

(2.17)

Como está ecuación es válida para cualquier valor del parámetro
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, si tomamos "^" Vy tendremos

Como el miembro izquierdo de la ec. (2.18), TC*/y «» O es una

función de dos variables con la segunda variable fija en la uni-

dad; entonces, en realidad es una función de una variable; de-

finimos la función

(2.19)

Combinando (2.19) y (2.17), obtenemos

- y ? FCVy") (2.20)

La ec. (2.20) dice que sí una función f(x,y) es homo-

génea, se puede escribir como y p veces una función de V y .

También si una función f(x,y) satisface (2.20) enton-

ces satisface (2.17) y por lo tanto es homogénea. De (2.20)

te"e'os

que se reduce, aplicando (2.20), a

que es precisamente la ec. (2.17).
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Otra martera de definir la función homogénea de (2.17)

es poniendo ^ = Y*. entonces

(2.23)

Definiendo

^FC"^ 3 ^C\,"£) 3 .* (2.24)

obtenemos

Hipótesis de invariancia de escala según Uidom.

Supongamos que la parte singular del potencial de

Gibbs de un sistema magnético en el entorno de un punto crítico

es una función homogénea generalizada de sus argumentos. Sea

G(T, VO = GiCVM + GSCT, W)
el potencial de Gibbs; donde Q ^ C T , H^) es una función

regular que no da ninguna contribución a la singularidad en el

punto crítico, y G s satisface la relación

para cualquier valor de ^ . Es importante hacer notar que la

hipótesis de escalamiento no especifica los parámetros <XL y Ot

Más adelante veremos que todos los exponentes críticos pueden
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expresarse en términos de 0 ^ y ¿V-n-

Ahora estamos en posición de encontrar las relaciones

entre los exponentes críticos en función de los'dos parámetros

&i V £*H • Diferenciemos ambos miembors de la ec. (2.26)

con respecto a H

X- 3 GURVIO =
n € = " L z i . Como NV= "V^ O H J T

X"

Hay dos exponentés críticos relacionados con la magnetización

cerca del punto crítico. El expcnen.te /3 describe el compór-

tame it no de M cuando H = O y £ ——-"̂  O , mientras que el expo-

nente V¿ describe el comportamiento de la magnetización en

£ = O y cuando H — > 0 . Consideremos primero que H = 0.

En este caso la ec. (2.28) se transforma a

Como se ha supuesto que esta ecuación es válida para todo

en particular para 7va V ̂  / entonces

Pero cuando £ — > O" tenemos que
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N\C&..0) ~
VA.(O,O)

es decir M *• (-O , entonces

(2.31)

El exponente 5 también se puede relacionar con los parámetros
a * y ^e. poniendo £ = 0 en (2.29) y haciendo H tender a

cero

Si tomamos "X ~ V\ ^ la ec. (2.32) cambia a

VACO, vO = H1"""^" MCo, O . C2.33)
We

Cuando H—>0, tenemos que M(0,H)«H , entonces

Las ees . (2.31) y (2.34) se pueden resolver simultáneamente pa-

ra los parámetros (Kg y <̂ u con los resultados

^ Vr» (2-35)

TVT (2-36)
Podemos obtener otros exponentes críticos tomando

otras derivadas del potencial de Gibbs. Por ejemplo, diferen-

ciando (2.26) con respecto a H dos veces, obtenemos
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ya que ?CT - " V ^ V w - f • Haciendo H = 0 y escogiendo

= C-£)""*** la ec. (2.37) queda como

A ( > O y (2.38,

-If*
Si «.—>O" X T U i O K C - O y obtenemos

-- Como hay sólo dos parámetros de cambio de escala in-

dependientes, el valor de y1.no es independiente de los valores

de p y S • En efecto sustituyendo (2.35) en (2.39), obtene-

mos

* t = s/2>C¿ - O -,' (2.40)

que se conoce como la igualdad de Uidom,1a desigualdad termodi-

námica 1? ̂  p C ¿ -| ) se satisface ahora como igualdad.

Otro resultado de la relación de cmabio de escala es

la igualdad de los exponentes críticos V y y* definidos en la

Tabla 1.2. Para ver esto, escojamos 7^= £• 4 en (2.37),

con el resultado

( t > 4 i )

Combinando (2 .39) y ( 2 . 4 1 ) , obtenemos

1 - V
(2.42)
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Ahora demostraremos que dos exponentes* A j (defini-

dos en la Tabla 1Í2) , son todos iguales. Es evidente que si di

ferenciamos k veces la relación (2.26). con respecto a H, ob-

tenemos

Casos especiales de (2.43) son (2.28) y .(2.37), Entonces

2'44)

Los exponentes A'A están definidos de tal manera que cuando

H = O, la parte izquierda de (2.44) varfa como £ . Enton-

ces escociendo "%'€• 'L obtenemos ^x=-¿k independien-

temente del orden SI , donde

Incidentalmente, podemos definir otro exponente dejando £ ~ o

y H — >0 y éste también es independiente de k .

También podemos derivar el potencial de Gibbs con

respecto a la temperatura, en particular» la segunda derivada

nos da

obtenemos

pues ^ H = ' V ^ a V ; . Poniendo H = 0 y
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(2.47)

Combinando (2.47) y (2.35), obtenemos que la desigualdad de

Griffiths se satisface como igualdad,

(2.48)

Mientras que si combinamos (2.47) con (2.40), obtenemos la des-

igualdad de Rushbrooke como igualdad,

+ tf ' = 2. (2.49)

Aparte de las relaciones predichas entre los exponen-

tes críticos, la hipótesis de invariancia de escala hace pre-

dicciones especificas de la forma de la ecuación de estado mag-

nética en el entorno del punto critico que. han sido respaldadas

por trabajos experimentales hechos recientemente.

La ecuación de estado magnética es una relación entre,

las variables M, H y T. Entonces empecemos por escribir (2.28)

en la forma

Pongamos ~X~ V £-\ L , entonces (2.50) queda como
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Usando las ecuaciones (2.31) y (2.45) para eliminar los paráme-

tros del cambio de escala en favor de 3 y &-J3S . la ec.

(2.51) pasa a

N\U,H1 _ M (!. ,Í V

Ahora definamos las variables

'6 W\ U.vO , (2.53)

llamada la magnetización renormal izada y

llamada el campo magnético renormal izado. Observamos que (2.52)

es sólo función de h y de el signo de T-T £ T \ £ \ ~ ~ * - Q » se su-

giere la definición

(2.55)

Entonces la ec. (2.52) se escribe en términos de las variables

reducidas como

(2.56)- Ft (M)
También puede escribirse de la siguiente manera:

= £ ('VM') (2.57)
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donde £ tfwv) es la inversa de la función 1£

Las ees. (2.57) y (2;56) dicen que si renormal izamos N por un

factor lé l^y H por un factor [ti*** , entonces la gráfica

*VW VS -A es la misma para todos los valores de la temperatura,

en contraste con el caso de M vs H en el cual a isotermas dife-

rentes corresponden curvas diferentes (veáse Fig. 2.1).

En 1969 Ho y Litster midieron M como función de H

para el Ctr©«*3 sobre treinta isotermas diferentes en el

intervalo de temperaturas -0.03 ̂  €. £ 0.2 y la gráficam vs. A

está en la fig. 2.2. Datos similares se obtuvieron para el ni-

quel ferromagnético metálico y una gráfica análoga a la Fig. 2.2

se muestra en la Fig. 2.3. Nótese que en ésta la ordenada es

in y la absisa -n/m.

En la Fig. 2.2 observamos que la relación entre -ft y«m

es linear para valores pequeños de m y de la Fig. 2.3 observa-

mos que f/ro parece ser lineal a «m . Entonces esperaremos que

f+ (*tn) sea de la forma

- f£ (2.58)

ó usando las definiciones (2.53) y (2.54) junto con

- tt

r p

' "(2.59)

Los valores medidos de los exponentes críticos p , TS y £• de

^•r^r> y Ní difieren, sin embargo para cada una de estas

substancias los exponentes fi , t y £ cumplen las relacionas

predichas por la hipótesis de invariancia respecto de cambios de
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f i g . 2.1 Isotermas de M-H para un sistema magnético.

(Stanley 1971).
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0.VO.Í» 0j& J.O
m =

Fig. 2.2. Campo magnético renormal izado h contra magnetización
renormal izada m para el CrBr usando once medidas de
T > T c y once de T < . T t » todas coincidieron en las
líneas que se muestran. Ho y Litster 1969.
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u

•/:'

Fig. 2 . 3 . Gráfica de m vs . h/m. Medid*, del niquel
i Kouvei y Corel y (1968) .
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escala hecha por Widom. Los valores de los exponentes críticos

fueron

para el Cr6r 5 ; y '

para el níquel. (Stanley 1971).

Nótese que la determinación del valor de dos exponen-

tes no es suficiente para verificar la validez de las predic-

ciones de la Invariancia de escala; si suponemos válidas las

hipótesis (2.26), entonces al determinar dos exponentes tenemos

todos los otros exponentes. En la Tabla 2.2 enumeramos todas

las relaciones entre exponentes que se deducen de la invarian-

cia de escala.
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TABLA 2.2 .Relaciones entre los exponentes críticos pre-
dichas por las hipótesis de invariancia de es-
cala.Estas relaciones no son independientes unas
de otras,con el conocimiento de dos exponentes
se pueden calcular todos los demás.

2 * +• £><*+ o -a

I
9 í
10 A = /3+
11 A » It

13 y *. **.

^ de

Ce) C^
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CAPITULO III

BLOQUES DE SPIN SEGÚN KAOANOFF

En 1969 L. Kadanoff propuso un modelo microscópico de

la conducta de un sistema físico en el entorno de un punto crí-

tico. La idea del modelo se basa en la observación de que en el

entorno de un punto crítico, él efecto de las fluctuaciones es

dominante y no puede dejar de tomarse en cuenta y que el alcance

de las correlaciones entre los componentes microscópicas adquie-

re magnitudes macroscópicas lo que le sugirió que la descripción

microscópica del sistema en esas circunstancias fuera invariante

respecto de un cambio de escala. La forma como se realiza esta

idea, llamada la construcción de bloques de Kadanoff.se explica-

rá en este capítulo en el caso de un sistema magnético formado

por spines situados en una latiz. De este modo los razonamien-

tos se hacen en forma concreta sin que por ello pierdan genera-

lidad.

La función de correlación de un sistema se define de

tal manera que mida las fluctuaciones del parámetro de orden

con respecto al valor promedio de ésta. En el caso de un siste-

ma ferromagnético, el parámetro de orden es la magnetización

; por lo tanto,

M= <S>
- < S > - Ó si T > Tc

Entonces la función de correlación G(r¿ - r¡ ) para este siste-
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roa se define como

donde el promedio <.S; S¿> es la probabilidad de encontrar

al spin an la posición i con el valor Se cuando el spin en el

sitio j tiene el valor Sj y C^i "* ̂ »^>) son las fluctuacio-

nes del spin. La longitud de correlación |es la medida del al-

cance de la función de correlación y los exponentes críticos

relacionados con esta medida son ¿ y ^ :

Generalmente la función de correlación en T = T , tien-
c

de a cero con IB distancia r, como

Conforme la temperatura del sistema tiende a la tem-

peratura critica, las fluctuaciones de la -dirección del spin

incluyen un número mayor de spines que se extienden sobre áreas

mayores. La dimensión típica de la reglón que ocupa un grupo de

spines que apuntan en la misma dirección es \ , de modo que al

decir que £ tiende a valores cada vez mayores cuando la tem-

peratura se acerca a la temperatura critica, estamos diciendo

que por efecto de las fluctuaciones los espines se ordenan y

desordenan en áreas cada vez mayores, has.ta que a la temperatura
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critica todos los spines del sistema se encuentran apuntando

en la misma dirección.

Construcción de los bloques de spin según Kadanoff.

Consideremos N spines de Ising de magnitud 1 locali-

zados en una latiz de d dimensiones con una constante de latiz

igual a "a", e interaccionando solamente con sus vecinos más

cercanos y en presencia de un campo magnétfco externo H. El

Hamiltoniaho de este sistema, está dado por la expresión

donde » " /K¿V y *^~ *\*S son las constantes de aco-

plamiento medidos en unidades de K % T y por tanto adimensiona-

les. y /3= /¿¿r .
Ahora partimos la latiz en celdas de lado La, donde

a es la constante de latiz y L es un número entero mayor que

la unidad. Entonces hay n • N/L celdas, cada una con L -spines.

En la Fig. 3.1 mostramos un ejemplo con L * 2 en d = 2. Luego

consideremos el dominio de las temperaturas que son suficiente-

mente cercanas a Tc de tal que la longitud de correlación 'c*

sea mucho más grande que la longitud de la celda. Sólo en esta

región de temperatura es válido el argumento de Kadanoff. En

estas circunstancias, se escoge L de tal modo que
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f i g . 3.1 Divisiones del modelo de Ising en celdas de lado L» ,,
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Ahora, se asocia a cada celda <*> (<*•**,*,. ...*O un spin de cel-

da S H y se supone que cada S«< tiene propiedades semejantes

a las de los spines de la latiz original. Si en la latiz ori-

ginal tenemos espines de Ising (,^¿~*^' supondremos que

los S^ son también spines de Ising. Esta suposición es ra-

zonable cuando la longitud de correlación b es mucho mayor

que la dimensión La de la celda pues entonces los spines dentro

de ésta estarán casi siempre apuntando casi todos hacia arriba

o hacia abajo. Entonces, si escribimos el hamiltoniano del sis-

tema físico en términos de los spines de las celdas debemos es-

perar que tenga la misma forma analítica del hamiltoniano ori-

ginal de spines sobre .la latiz..- salvo que las constantes de

acoplamiento de los spines de las celdas J. y hL pueden ser

distintas de las constantes de acoplamiento originales. Enton-

ees, la función de partición y las funciones termodinámicas.del

sistema de spines de bloques (o celdas) tienen la misma forma

analítica que la función de partición y las funciones termodi-

námicas del sistema de spines original.

La función de Gibbs es una cantidad extensiva; respecto

de un cambio de escala, cambia como el volumen del sistema fí-

sico

& ( A > L*GG=y) (3.2)

donde h*«%& y t*!^ (3.2a)

En todo caso se puede escribir una relación entre las
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constantes de acoplamiento originales y las constantes de aco-

plamiento del sistema de bloques

V\ (3.3)

y £ L =*TCL
>) £ 0.4)

en general F(L) y*T(L) son fundones de L, de fe y de h. Kadanoff

supuso que F(L) y T(L) tienen la forma simple:

T a i * iy (36)

en donde X y y son números reales fijos.

Substituyendo (3.3) y (3.4) con la forma de (3.5) y

(3.6) en (3.2) se obtiene

(3.7)

Si suponemos además que la relación (3.7) se cumple

para todos los valores reales de L en el intervalo L'j v ^ J

el potencial de Gibbs G es una función homogénea generalizada

y por lo tanto, (3.7) se puede escribir de la forma

que es la hipótesis de invariancia de escala según Widom.ec.

(2.26), con

y (3.9)



83

aH = Vd
Así es como la construcción de Kadanoff nos lleva a

las relaciones de, Invarianda de escala a la W1dom. Por consi-

guiente es posible derivar los resultados obtenidos de la hipó-

tesis de MIdoro a partir de la construcción de bloques de Kadanoff.

Los exponentes críticos asociados .con la función de correlación.

La función de correlación de lt>s spines en sitios fi-

jos de una latiz bidimensíonal es

; (3.11)

y la de los spines de bloque es

donde r a ^ . - r j i y ru3 \r+ - v>\ =

Introducimos el parámetro ¿£ con la relación

L ¿ $1 S £ Su* _ (3.13)
¿«OL

donde la suma es sobre todos los L? sitios que hay en la celda*.

Entonces se sigue que
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for. (3.14)

Consideremos la dependencia con el campo externo H en

el Hamiltoniano (3.1). En el sistema de celdas este término es

(3.15)

mientras que para la latíz original

1.16)

donde hemos usado la ec. (3.13). Entonces hacemos la identi-

ficación

KLV^ (317)

Si suponemos que ík es independiente de K ^ £. pero

que varía con L como L , entonces combinando (3.17) con (3.5),

y (3.3) obtenemos que

(3.18)

Combinando [3.18) y (3.14), tenemos

(3.19)

de la ec. (3.6) €.u= L £ , sustituyendo esto y

1 * V L en (3.19), obtenemos ' .

(3.20)
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si suponemos que la ec. (3.20) es válida para todos los valores

del parámetro L, entonces (3.20) implica que la función de co-

rrelación P C ^ O es una función homogénea generalizada

de r y & . Por lo tanto la ec. (3.20) debe tener dos paráme-

tros de invariancia; los parámetros son x y y, ya conocidos de

la discusión del potencial de Gibbs G U , h ) ec. (3.7).

Como se vio en el capítulo anterior» si 4-CA*,^^*

entonces /

(véanse ees. (2.20) y (2.25)}, similármente oodemos obtener ex-

presiones equivalentes para la ec. (3.20). De esta manera si

escogemos el parámetro L en (3.20) como isCYs.) * obtenemos

. , (3.21,

donde la función f Ct) está definida por

Símil ármente, si escogemos L - C W ) " 1 = Y* , obtenemos

> (3.23)

donde

.C^Ct) 3, PCl/t^ . (3.24)

Experimentaimente se encuentra que en el entorno del punto cri-

tico % OC £ y

(Stanley 1971).
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comparando estas relaciones con las ecuaciones (3.21) y (3.23)

obtenemos

d = 'Y (3.25)

y

(3.26)

Para relacionar D y ^ con los exponentes encontrados

en el capitulo II, recurrimos a la ec. (3.9), de donde obtenemos

y s d Q t y de (2.47), Q £ ~ Ca-<*')"\ Usando el mismo

argumento que en (2.42), encontramos ot> =-»<> entonces,

í> - 2 - < * (3.27)

Símil ármente de (3.10) tenemos * - 4 Q M y de (2.36),

") • Entonces (3.26) queda como

(3.28)

donde se han usado las ees. (2.43) y (3.27). la ec. (3.28) rela-

ciona a r] Con 0 y fi . También podemos relacionar a D , *| -

y V usando (2.49), (2.42) y (3.27) obteniéndose

(2-n) 0 = y (3.29)

La ec. (3.27) y (3.29) son Igualdades correspondientes a las

desigualdades de Josephson y de FUsher respectivamente. Final-

mente (3.27) y (3.29) pueden recombinarse para obtenerse

i 4 I "
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y vemos que las desigualdades de Buckingham-Gunton (<&

(^""•O y a *i VCJl-"]) ) también se satisfacen como

Igualdades.

La descripción microscópica del sistema en la vecin-

dad del punto critico obtenida de la construcción de bloques

de spin de Kadanoff nos ha permitido obtener relaciones de los

exponentes críticos asociados a la función de correlación con

el resto de los exponentes críticos calculados en el capítulo

anterior.



CAPITULO IV

CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE SPIN SEGÚN WILSON Y

GRUPO DE RENORNALIZACION

Como se vid en el capitulo anterior, la construcción

de Kadanoff de los spines de bloque se basó en la suposición

fundamental de que el namiltoniano de los spines de bloque te-

nia exactamente la misma forma que el hamiltoniano de los spines

en la latiz original. Esta suposición es difícil de justificar.

Por ejemplo, si el hamiltoniano original tuviese solamente in-

teracciones entre segundos vecinos, es decir no los vecinos in-

mediatos sino los que siguen a los inmediatos, serla casi impo-

sible evitar que el hamiltoniano de spines de bloque tuviese un

término de interacción entre primeros vecinos. Además, se reem-

plazaron todos los grados de libertad Internos de un bloque por

un solo grado de libertad, el spin del bloque. Finalmente, pa-

ra obtener la covariancia respecto de cambios dé escala a la

Widom se hicieron las hipótesis de que £u.y *̂- son funciones

de la forma (ees. .3.3 y 3.4).

¿
' Lyk

sin dar más justificación que la de ser las más simples que per-

miten obtener la relación de invariancia de escala a la Widom.

Ken Wilson en 1971 extrajo la física de la descripción

cruda que se obtiene de la construcción de bloques de spin y
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generalizó esta descripción a otras situaciones físicas más com

plicadas.

Consideremos la función de partición de N spines en

una latiz de d dimensiones

la suma se extiende a todas las configuraciones de los spines

í*¿i compatibles con la conservación de la energía. El

conjunto de constantes de acoplamiento (K«,|clt ....) se

denotará por K con ' • "

(4.14)

donde ^»S%JC y H es el potencial químico *%
s ^/WjT es la

energía de interacción adimensional entre spines que son primeros

vecinos en la latiz, fc»- *Xc¿T es la energía de interacción

adimensional entre segundos vecinos de la latiz, etc.

En general H tiene un término de acoplamiento con un

campo magnético externo, H que aqui no hemos escrito.

Supongamos que los N spines Si de la latiz original

se pueden dividir en 2 grupos, NL spines de bloque S¡ y los

spines internos &L de tal manera que cuando se efectúa la su-

ma sobre las configuraciones de los spines Internos en la fun-

ción de partición queda un hamiltoniano de la misma forma analí-

tica que el hamiltoniano original. Se supone que la única di-
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ferencia entre el Harailtoniano original y el Hamilton?ano que se

tiene al sumar sobre las configuraciones de spines internos, es

que cuando este último se expresa en términos de spines de blo-

que en la escala nueva, aparecen constantes de acoplamiento nue-

vas fcw que son funciones de las originales

(4.15)

Esta ec. (4.151 es la primera hipótesis de Wilson, si suponemos

que las transformaciones T¿(k>)^>y son regulares. La ecuación

(4.13) queda como

es decir, la forma analítica déla función de partición después'

dé sumar sobre los grados internos de libertad es la misma que

la original.

A partir de (4.16) se obtiene que la energía Ubre de

Gibbs por spin original

(4.17)
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Esta energía libre está compuesta en general, de dos

términos. El primero que proviene principalmente del término

Ko independiente del spin que apareció en (4.14) después de

efectuar la suma sobre las configuraciones de spines internos,

cambia a K%u • Es sensato esperar-que esta parte de la ener

gía libre no sea la responsable del comportamiento físico del

sistema entorno al punto crítico. Por* lo tanto lo identifica-

remos con la parte regular de la energía libre de Gibbs,

G»CT, Hí

La parte singular involucra a las constantes de acoplamiento

entre spines diferentes K.klfc,4.-••».-• y satisfará la rela-

ción

donde ahora K»(fc k i Ka>....,...)

Es obvio que si la longitud de correlación. *» es su-

ficientemente grande, se puede repetir la construcción de blo-

ques de spin para obtener otro conjunto de constantes de aco-

plamiento VC^i, que estén relacionadas con t&u por la misma

transformación T que en (4.15):

Sun constantes de acoplamiento efectivas para bloques de

tamaño I.Q. Si se continúa esta construcción de bloques
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de spin se obtiene una relación de recurrenda general para los

bloques de spin ""*

58 T C K (4.20)

Estas transformaciones de constantes de acoplamiento

efectivas son las ecuaciones del grupo de renormalIzación.

Ahora trataremos de hacer ver que si la transformación

(4.20) tiene un punto llamado "punto fijo K*",para el cual hay

un conjunto de constantes de acoplamiento que son Invariantes

respecte a las transformaciones de renormalización,

entonces, la física en el entorno del punto crítico está deter

minados por las transformaciones en el entorno del punto fijo.

Antes de continuar con la discusión de la física*

daremos un ejemplo de una transformación con un punto fijo! si

entonces

por lo tanto l< * -• V
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Seguiremos ahora con nuestro argumento. Como la lon-

gitud de correlación *» cumple con

L
entonces para un sistema original crítico & C K J = O ° , la fun-

ción de correlación renormalizada también será crítica,

^ C K L )
= ° o así que un sistema crítico bajo T , también

será crítico; luego sí §0fc)C<*»' como gCÍCjlC ̂ ( X j entonces

un siste.na no crítico, bajo T, será un sistema menos crítico.

Si las transformaciones T¿ en (4.15) son regulares

(hipótesis de Wilson) podemos hacer un desarrollo de Taylor en

la-s vecindades del punto fijo

-TCK")

(4.22)

por lo tanto, la forma linearizada de las ecuaciones del grupo

de renormalización es

(4.23)

(4.23a)

en donde

/-\~r.\
(4.24)
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Conviene transormar estas, ecuaciones a la representación en que

A es diagonal» con este propósito se definen los eigenvalores y

eigenvectores de A. Como A, en general no es una matriz simé-

trica, tiene eigenvectores derechos y eigenvectores izquierdos

con los mismos eigenvalores; estos se definen por las ecuaciones

(4-25)

y la ecuación de eigenvalores és la misma para los eigenvecto-

res derechos e izquierdos.

Los eigenvectores derechos e izquierdos son ortogonales cuando

pertenecen a eigenvalores distintos y se pueden renormal izar

del modo siguiente

Ahora se expresa

eigenvectores derechos

en la base provista por los

o
(4.26)

Las coordenadas cartesianas de esta base son:

(4.26a)

Las relaciones correspondientes para $ K t son:

(4.26b)
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Sustituyendo (4.26a) y (4.26b) en (4.23a) y usando (4.25) se

obtiene

4 ^ « (4.27)

que es la forma lineal izada de las ecuaciones del grupo de re-

normalización en la representación en que £ es*diagonal.

Después de n construcciones de bloques, se obtiene

: I > / K (4.27a)

Si "Xy. ^ A se llaman eigenvalores relevantes y

y si ~X <, V se Varoan eigenvalores irre.levantes y

Si el sistema *tnCií % íKO es crítico

también es crítico y los exponentes críticos de

se convierten en exponentes críticos para K ^ y son Ort',0',*\&\*i'»̂

que dependen en principio del valor de K . Aplicando T muchas

veces hasta llegar a K* se obtienen exponentes críticos que

no dependen de fc.*. .

Al hacer un cambio de escala la función de Gibbs por

spin se transforman en ^ i ^ ^ s L ^*

entonces

....^^ 28)

Llamaremos ^ y ^ a las constantes de acoplamiento
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asociadas a la temperatura £ y al campo externo H

(4.29)

que es la ecuación de Widom si se identifican los eigenvalores

^ con los factores de escala

V
V- * (4.30)

entonces

poniendo "\- \&\ en (4.30) se obtiene

(4,31a)

sabemos que la función de Gibbs en el entorno del punto crítico

depende solo de los parámetros £ y H por consiguiente supon-

dremos que el resto de los eigónvalores de A son menores que la

unidad y al ir al punto fijo por iteración de la construcción
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de bloques tienden a cero y desaparecen del problema. Por eso

es que los hemos llamado irrelevantes puesto que

Y U A A \ \C \ ^_ — VJ j (4.33)

es decv" los parámetros irrelevantes desaparecen en el punto

critico. Los eigenvalores relevantes ~X>\ están asociados con

las variables termodinámicas relevantes en T e .. Usando las

ees. (4.31a) y (4.33) tenemos

( 4 3 4 )

De aqui vemos que en las vecindades del punto crítico, la parte

singular de la energía libre de Gibbs satisface la covariancia

respecto a cambios de escala de Widom exactamente. Ahora rela-

cionamos los eigenvalores relevantes con los exponentes críticos

±. - 2 -

- U s \ -*- 1 ••=.

(4.35)

Forma diferencial de las ecuaciones del Grupo de Renormalización.

Se pueden.obtener las ecuaciones del grupo de renor-

malización en forma diferencial de la siguiente manera: cons-

truyamos primero bloques de lado Ctw- L<* con las nuevas

constantes de acoplamiento K i _ 5 ? C K ) « luego construimos
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nuevos bloques de lado Q ^ ~ S L . Q las nuevas constantes

de acoplamiento serán

con

que cumple la ley de combinación:

Estas ecuaciones se parecen a un producto ordinario de un grupo,

donde la nomenclatura usada es \JC$) para un elemento del gru-

po. Definimos

se obtiene la ley de composición *ÜCV) VJC.O a O C > j f }

con £ a V A O el elemento unitario. En este caso no hay

inverso, porque si existiera satisfacerla la relación

si llamamos V al valor del parámetro asociado con \)

aprovechando la asociatividad del producto obtendríamos la rela-

ción

por consiguiente . S'^-^i Y S —
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como S ^ l entonces S*<tl y por lo tanto

no está definido. Se podría definir un grupo si se permite que

V varíe entre Q y op lo que implica que A tienda cero y esta

ríamos en el límite en que la latiz se trata como un continuo.

Linealización de las ecuaciones del grupo de renormalización

en forma diferencial.

Consideremos un elemento cercano a la unidad

fe. muy pequeño > ^ t w o C ' *" (4.38)

^ V - *<•»,« J (439)

Suponiendo como lo hace Wilson, que las funciones son continuas

y el siguiente limite existe

; a . dL

por (4.38) y (4.39) se tiene que

(4 40)

Entonces

L
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Definimos la variable nueva X * JUA. L » entonces

(4.42)

que es la forma diferencial de las ecuaciones del grupo de re-

normalización. Aquí también un punto fijo es aquel que no cam-

bia cuando se aplica la operación del grupo y por consiguiente

(4.43)

El desarrollo de Taylor de las ecuaciones del grupo

i

siguiente

de renormalización en el entorno de un punto fijo fc. es el

y por la ec. (4.43) y (4.42) se tiene que

, -- - - / • (4.44)
áf

en donde 1KA . = I-2L-Ü1 \ (4.45)

Conviene, como antes, transformar a la base en que

es diagonal. Con este propósito se definen los eigenvectores

y los eigenvalores de H como'

|N\
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con la ecuación de ei.genvalores dada por

Las coordenadas cartesianas de

son de la forma

— C

Z

a el sistema propio de IM

(4.47)

<2LAplicando (4.44) a los eigenvectores <2L K se obtiene:

entonces, las ecuaciones linearizadas del grupo de renormaliza

ción en la base de W toman la forma

JÍ

usando la ec. (4.46) en esta expresión, obtenemos

donde podemos sustituir la ec. (4.47) para obtener finalmente

las ecuaciones linearizadas del grupo
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Integrando esta ec. (4.49) se tiene

(4.50)

sustituyendo el valor de £*=-J&vuL se tiene

Por consiguiente, las constantes de acoplamiento efec-

tivas con eígenvalores positivos crecen exponencialmente cuando

el tamaño L del bloque aumenta y se llamaran relevantes. Los

eígenvalores negativos corresponden a variables irrelevantes

qu.e tienden a cero cuando L crece sin límite.

Como ejemplo de esta construcción consideremos el

caso de una transformación no lineal con dos puntos fijos

Y
en donde

hay 2 puntos fijo K c = O y K U l - \

te.,"

*%r A

en el punto fijo en K * ' ctv^^ « \/* s V co") £

y en el punto fijo en ̂  .; d ^ . - - V U 1 L = -V4

dt
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Sistema de spines isotrópicn.

Un sistema de spines isotrópico tiene por lo menos dos

variables termodinámicas que son el campo externo y la tempera-

tura; o bien, esperamos que haya solo dos eigenvalores relevan-

tes, sean estos los relacionados con la temperatura critica 6

y con el campo magnético H, por consiguiente debe haber por. lo

menos dos eigenvectors con eigenvalores mayores a la unidad:

Entonces, de la e c . ( 4 . 5 1 ) , V f c u - V K l©^ L .

se obtiene

- £ L*6 <4-52>

û  H (4-53»

Estas son las ecuaciones que tuvieron que suponerse

ciertas para derivar la transformación de escala de Widom a

partir de los spines de bloque de Kadanoff y que en el trata-

miento de Nil son se derivan en forma mucho más general que la

formulación de Widom ; Wilson asocia el punto crítico con el

punto fijo de las ecuaciones del grupo de renormalización.

Comparando con la fórmula de Widom, se obtiene la re-

lación entre exponentes críticos y eigenvalores de la matriz de

transformación

2 = x «
c d 3 - * /5C4+O <4-54'
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Hay que notar que en estas ecuaciones el parámetro L ya no apa-

rece.
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CAPITULO V

MODELO DE ISING EN UNA LATIZ TRIANGULAR BIDIMENSIONAL

En este capítulo se estudia el comportamiento crítico

de un sistema magnético bidimensidnal simple con el método del

grupo de renormalización. El sistema magnético consiste en un

conjunto de spines colocados en los sitios de una malla plana

triangular regular. Los spines pueden apuntar sólo en las dos

direcciones perpendiculares a la malla y toman los valores + 1

y -1. Se supondrá también que la fuerza que actúa entre spines

es de corto alcance pero no necesariamente restringida a pri-

meros vecinos. Este es el problema de Ising bidimensional

que resolvió L. Onsager en 1947. A continuación se explicará

como se aplican las ideas y métodos expuestos en los capítulos

anteriores para calcular los exponentes críticos del problema

de Ising de una manera directa y sencilla. El tratamiento de

este problema que se da a continuación se basa en las ideas de

Th. Niemeyer y J.M.J. van Leenwen (1973). .

Consideraremos una malla triangular como la que se

muestra en la Fig. 5.1. Se forman celdas triangulares sobre

la malla. El sistema de celdas tiene la misma simetría que la

malla original. A cada celda le asociamos spines que de nuevo

pueden tomar sólo dos valores, los que están determinados por

los valores de los spines de la malla original qué se encuentran
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en el interior de la celda. Entonces se calcula la función de

{ partición de los spines de la malla original para cada configu-

ración posible de los spines de las celdas. La energía libre

que resulta depende de la configuración de los spines de las

celdas y de ésta se obtiene el hamiltoniano de los spines de

% las celdas. Asi se obtiene una transformación que lleva del

: hamiltoniano de los spines originales al hamiltoniano de los

í: spines de celdas. La transformación preserva la forma analí-

fp tica de los hamiltonianos pero cambia las constantes de aco-

plamiento. La relación analítica entre constante de acopla-

miento de los spines de celdas y los spines originales son las

ecuaciones del grupo de renormalización. Las propiedades de

las ecuaciones del grupo de renormalización en el entorno de sus

puntos fijos dan los valores de los exponentes críticos del mo-

delo de Ising.

La construcción de celdas se hace como en la Fig.

5.1. Los sitios de la latiz original se enumeran con los sub-

índices i , entonces los spines originales se denotan por S;,mientras

que "los spines de las celdas por Si1. Como el área de un trian-

gulo en la malla de celdas es el triple del área de un trian-

gulo de la malla original, cuando el número N de spines ori-

ginales es muy grande y los efecto-s de borde no cuentan el nú-

mero de spines de celdas es W # J S • /"5> . . Cada celda con-

tiene tres spines originales. La suma de los spines interiores

de una celda puede tomar los valores +3 , +1 , -1 y -3 en

ocho configuraciones posibles?



107

fig. 5.1 latiz triangular con celdas ensombrecidas. El espacia^
miento de la latiz original es a y el espaciamiento -
de la latiz de celdas es (í a.

CV

f i g . 5.2 Un par de celdas
i*y j'primeras vecinas
en una la t i z triangu-
l a r .
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C 1 e» c*

^ f f O 3
4, t f * a (5.D
t 4/ t i i
T t V 3 1

y las correspondientes que se obtienen por reflexión respecto
de plano de lamalla. •

Las cuatro primeras configuraciones corresponden a

una suma de spines internos positiva y las otras cuatro a una

suma de spines Internos negativa. Todas las configuraciones

posibles de los spines internos de una celda se pueden clasi-

ficar según el signo de la suma sobre spines internos. Enton-

ces el spin de la celda se define como este signo

CS;¡ + S¿ *'b¡ } (5.2)

con esta definición los spines de la celda también son spines

de Ising que toman dos valores +1 y -1. Las configuraciones

de spines de sitio (llamaremos spines de sitio a los spines de

la latiz original), puede darse especificando S¿ o alternativamen-

te especificando SJI y C¿i

$ea 4 un subconjunto de sitios-cíe la latiz original

y definamos J1*, como

(5-3)
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El hamiltoniano más simple y más general para los

spines de sitio, puede escribirse como

^ (5.4)

donde a corre sobre todos los subconjuntos de sitios de la la-

tiz original. Consideraremos latices de-N sitios con condi-

ciones a la frontera periódicas. Al final del cálculo se toma

el límite N tiende a infinito. La constante de interacción Kft

se obtiene formalmente de la ec. (5.4) como

(5.5,

significa que la suma se hace sobre todas las configura-

ciones de los spines de sitios. La fórmula (5.5) se obtiene

fácilmente si se recuerda que S; - I siempre y que al su-

mar sobre todas Tas configuraciones, cada spin S n toma el

valor +1 y el valor -1 una vez. Expresemos $¿ en términos

de S*fc, y 0¡'i como en (5.1) y (5.2), debemos escribir

como una función de ^ f { V « < 7 ) • Entonces la sums sobre

spines intenros de las celdas está dada por

(5-6)

significa que la suma se hace sobre todas las configuracio-

nes internas de la celda para cada configuración fija \ S \

de los spines de celda. La ec. (5.6) define una transformación
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de un Hamiltoniano spin-sitio *HtS) a un hamiltoniano spin de

celda "H'CS'J, el cual se expresa como en (5.4), pues los spines

de celda también son spines de Ising

(5.7)

la suma se hace sobre todos los subconjuntos de celdas <\'.

Las ecuaciones del grupo de renormalización son las

relaciones funcionales entre los parámetros ^<v y K*.

En (5.4) y (5.7) no hemos tomado el conjunto vacio <b porque

la ^ 0 es un parámetro irrelevante, no tiene influencia en

ce excepto como una constante aditiva K ¿ . La K $ contribuye

a la parte regular de la energía libre.

Los subconjuntos a. (£<*') que pueden ser identifica-

dos por una operación de simetría de la latiz serán colectados en

una clase «* ; donde o( pueda darse por ejemplo como sitios (ó celdas)

aislados, primeros vecinos, segundos vecinos, etc. Debemos res-

tringirnos a sistemas homogéneos donde todas las \£q con A e *

tengan el mismo valor; como consecuencia la &fc oc tendrá la

misma K<\ . Más adelante veremos que se.debe definir muy cuida-

dosamente que entendemos por simetrías de una latiz en conexión

con esto. Entonces efectivamente la transformación ocurre

entre las constantes de interacción para clases de conjuntos

con la misma simetría
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donde K-(K,,KX|... fc«> ^ • El problema consiste en en-

contrar un punto fijo no trivial t K^ * O , de la transfor-

mación (5.8); es decir, un conjunto < * con

y analizar las propiedades de la transformación (5.8) en las

vecindades del punto fijo.

Ahora consideremos la energía libre de Helmholtz P v

del sistema de sitios como función del parámetro de interacción

Si hacemos primero una suma de los spines S sobre las configu-

raciones internas i. C \ y luego sobre los spines de cel-

da S i usando (5.6), obtenemos:

las funciones v y * tienen la misma forma analítica. De hecho

(5.12)

Entonces con (5.11) se. obtiene-la siguiente ley de transforma-

ción .
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donde

L es el espaciamiento (o constante) de la latiz de las celdas

medida en espaciamientos de los sitios de la latiz original y

d * 2, es la dimensión de la latiz.

La suposición básica es que K ^ (y por lo tanto

Treg) son funciones regulares de las Kñ en el entorno del

punto crítico fc, esto permite..hacerun desarrollo de Taylor de K *

en el entorno de este punto. Si se conserva sólo el primer

término del desarrollo se obtiene la forma linearizada de las

ecuaciones del grupo de renormalización. Con ese propósito se

define la matriz

(5.15)

Ahora, con ayuda de los eigenvalores Ai y los

eigenvectors Izquierdos tPw^CC^no es simétrica, más adelan-

te se verá que tiene una forma casi triangular) transformamos

las ecuaciones del grupo de renormalización a la base en que

t es diagonal
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Con las (f,(U) construimos las funciones

(5.17)

Las ecuaciones del grupo de renormali-zación linearizadas en la

base de eigenvectores de "T*A toman la forma

(5.18)

i

Consideremos ahora las ^i como nuevas coordenadas en el es-

pacio de los parámetros de interacción y tomemos la energía

libre como una función de las M.¿ . Entonces (5.13) implica

que

Entonces la parte singular de £ satisface la ecuación •

(5.20)

que es claramente lo que se requiere para la homogeneidad.gene-

ralizada. En ausencia de un campo externo, el único eigenvaior

relevante que puede ocurrir es el asociado con la temperatura.

En el punto critico los otros eigenvaiores desaparecen del pro-
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blema como se explicó en el capítulo anterior. Asi pues toma-

remos V ^ O y ^ % - ^ » s . .. . — O . Ahora, buscare-

mos el comportamiento de *€¿ consistente con (5.20), que es

la condición de homogeneidad generalizada. SI el comportamien-

to singular es de la forma i\M,a%+ términos regulares,sé ob

tiene

(5.21)

de donde se tiene que

Notemos que (5.21) determina el tipo de singularidad pero no

la amplitud A. Si no existt parte singular la energía libre

puede expresarse con (5.19) «rt términos de Treg en las vecinda-

des del punto fijo.

Es razonable esperar que si la singularidad va como

una potencia, el exponente «.(sea finito y mayor que uno para

que la energía libre y su primera derivada sean continuas (Lan-

dau) aunque las derivadas de orden superior pueden ser singu-

lares. Entonces para ser congruente con esto se necesita que

\<L"X< Lá (ver ec. (5,.22)).

El modelo de Ising bidimensional tiene 2 singulari-

dades, una asociada a la temperatura y la otra al campo magné-

tico. Denotemos el exponente térmico por <&£ y el magnético

por Q H . Del capitulo anterior la ec. (4.30) nos dice que
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(5.22a)

(nótece que en el capítulo anterior tenemos /c\^ en lugar de

ci.t ) donde «< y í son los exponentes críticos del calor

específico y de la isotermía crítica. Se sabe que oc-o y

¿ - \S (L. Onsager) por lo tanto se espera que

(5.23)

Los otros eigenvalores se espera que sean reales y menores a

uno, pues no puede haber singularidades físicas asociadas con

ellos (por el mismo argumento del capítulo anterior).

El modelo de spines de Ising bidimensional tiene una

simetría de reflexión respecto del plano de la malla que puede

usarse para localizar los puntos fijos. En primer lugar nota-

mos que cuando el campo externo H es nulo, el hamiltoniano solo

contiene términos con un número par de spines. Los términos

que tienen un número imparj de spines son invariantes respec-

to de reflexiones solo si están multiplicados por el campo ex-

terno, que también cambia de signo.

El razonamiento anterior nos hace ver que las ecua-

ciones del grupo de renormalización relacionan las constantes

de interacción de un número par de spines de celdas con las cons-

tantes ae interacción de un número par de spines de la malla

original. El subespacio del espacio de constantes de acopla-

miento, correspondiente a un campo nulo es invariante respecto

dé la operación de reflexión en el plano de la latiz original.
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Esto nos deja con el problema de encontrar un solo punto fijo

en este subespacio de constantes de acoplamiento entre un nú-

mero par de spines.

Una segunda consecuencia de esta simetría es la matriz

io<p se. rompe en un bloque para interacciones pares, par-par, y otro

para interacciones impares, impar-impar. Por lo tanto, los

eigenvectores CpK correspondientes a la submatriz par-par
H

tienen solo componentes para <* par y los eigenvectores (f
correspondientes a la submatriz impar-impar solo para oí impar.

Los coeficientes de (̂  son de particular interés ya que estos

dan la dirección del plano "U T =•© , que es tangente a l a

superficie de critícalidad en el punto fijo

Esta ecuación contiene la variación de la temperatura

crítica con los parámetros de la interacción. El problema de

Ising corresponde al caso en que todas las K»< son nulas excep-

to para o^ = primeros vecinos. La condición K ^ ^ j É O y fcn=

para todas las otras o< , define un eje llamado el eje de Ising

que cruza al plano de criticalidad en la temperatura critica '

K t del modelo de Ising con interacción a primeros vecinos:

Como .
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se obtiene que la.temperatura critica del sistema general

A partir de la ecuación (5.24) se puede ver que U r es

un parámetro semejante a la temperatura. La intersección del

con el eje de Ising da ;

despejando a

Ahora buscaremos la solución a la transformación

(5.6) con teoría de perturbaciones simple. En la transformación

(5.6) aparecen interacciones arbitrar ias lo que hace que su so-

lución sea más d i f í c i l . La evaluación aproximada estará basada

en ía separación del Hamiltoniano en un H * no perturbado y un

V de interacciones

. T Í -T i * +v (Í;M)

Entonces la transformación (5.6) puede escribirse de la siguien-

te manera: .
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donde el promedio estadístico que se hace con el Hamiltoniano

no perturbado ^ ^ se define como

(5.30)

Se escoge *H» como la suma de todas las interacciones

entre spines internos de las celdas y V como las interacciones

entre spines de una celda con spines de otras celdas. Entonces

- (5.31)

El Hamiltoniano ^a}0 no depende del valor del spin

de la celda

En el apéndice C se demuestra que

y por lo tanto, a orden cero e n V

Entonces la evaluación del factor de Boltzman para el sistema

de celdas ec. (5.29) a orden cero se reduce a la evaluación de
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(5.32)

en donde hemos intercambiado la suma por el producto pues las

celdas no interactuan y son independientes. La función de par-

tición ?o definida en (5.32) se obtiene,sumando todas las con-

figuraciones posibles de los spines de sitio

,

Las configuraciones posibles para un spin de celda S;» —\ (ec

(5.1) contribuyen a ¿ # en:

o-
t.r o

por lo tanto

(5.33)

el caso 5¿i - M da una contribución idéntica.

El desarrollo de <

C, ec. ( C 7 ) , es el siguiente

El desarrollo de < , £ > o en cumulantes,apéndice
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Ahora se calculará <,£ >^ con teoría de pertur-

baciones a primer orden y restringiéndonos a considerar solo

interacciones a primeros vecinos. El término de primer oden

de la expansión (5.34) es simplemente Q, * . Para ilustrar

la evaluación de ^ V > o con interacciones solamente a primer

ros vecinos, consideremos la Fig. 5.2 que muestra una típica

interacción de primeros vecinos entre las celdas t y j .

La interacción entre estas celdas está dada por

(5.35a)

(5.35b)

La segunda igualdad de (5.35b) se debe a que las interacciones

C S ¿ í $ j ' > y <S*,'S¡)> son iguales pues el spin S¿. in-

teracciona de igual manera con S ^ y S¿, . Como S-J1 y

S- están en distinta celda, entonces

por lo tanto la éc. (5.35b) se transforma en

A partir de la definición del promedio estadístico, ec. (5.30)

obtenemos que ^.S*,^ o es:



121

Las configuraciones posibles están dadas ec. (5.1)}

substituyendo en la ec. (5.36a) dan

i

t 1 1 o
I t t • \
t i t 2 C/Oe'k(s,:)

por lo tanto

> o
= ^* \J¿~ + £- j V / J 1 J " * i V ;%) (5.36b)

donde *t% está definida por

I ' (5.36c)

Nótese Que al igual que en el cálculo de T? O , ec. (5.33), aqui

tampoco consideramos el factor de dos debido a las configuracio-

nes simétricas de 5¿. - ~l pues se cancelarían en la dimisión

de la ec. (5.36c). Ya que ¿1S^]> con <<= 1,2,3, se obtienen

con el mismo procedimiento usado para obtener -¿-Sj»/O ec.

(5.36b), entonces
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es

Con este resultado, ya estamos en posibilidad de obtener l"í CS1)

a primer oden en V ; la ecuación (5.29) que def ine *H'(S') nos

permite escribir

con el resultado (5.32), se obtiene

que, a primer en V , da

Substituyendo en esta ecuación el valor ás' ^ V > para cuando

solo hay interacción a primeros vecinos, ec. (5.37) se obtiene,

finalmente,
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La constante de acoplamiento fe. de este Hamiltoniano de celdas

se puede ahora expresar en función de la constante de acopla-

miento V>. de los spines de sitio de la latiz original

(5.39a)

esta es la ecuación del grupo de renormalización. El punto crí-

tico de esta ecuación satisface la relación siguiente j

que es equivalente a

Substituyendo la forma explícita de -£( ec. (5.36c),

y (5.33) la condición que define el punto crítico toma la for-

ma siguiente

ií =
(L -W» (5.39b)

despejando l<*de C5.39b) encontramos

= 0,3:5-56 (5.40?)

El eigenvalor de la matriz de transformación

es

i-te1

a n h



124

Comparando el valor de < t - K obtenido con es-

te cálculo simple con el valor exacto para el modelo de Ising

calculado por Onsager, ec. (5.23), vemos que para Xj=-

que difieren poco de los encontrados en (5.40b) y (5.40a) res-

pectivamente.

Ahora haremos el cálculo de <C<2 ^ pero tomando

en cuenta perturbaciones hasta de segundo orden con interacciones

solo a primeros vecinos. El problema consiste en calcular el '

término correspondiente de la ec. (5.34a) las perturbaciones a

segundo orden

¡w

Los producros de y entre parejas ¿'^j y K

tal que no tengan celdas en común dan una contribución nula en

(5.41), ya que no hay manera de conectar 4 celdas Ci'y(j* JÍ.
1 ,!£.'

por medio de Interacciones a primeros vecinos de spines de sitio,

más claro aún, en este caso, por ser independiente
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que sustityendo en (5.41) darán una contribución nula. Por lo

tanto, los únicos términos que contribuyen a (5.41) son

(5.42)

los posibles arreglos de las celdas ^ , j* y te. donde solo haya

interacciones entre celdas a través de interacciones de spines

de sitio primeros vecinos (Fig. 5.3), se pueden obtener fácil-

mente pero mediante un cálculo tedioso. El método que usare para

contar las posibles configuraciones del tipo de (5.42) será con-

siderando 3 tipos de arreglo:

a) Cuando los spines de celda solo interaccionen con sus prime-

ros vecinos; es decir, que la separación entre cualquier par

formado de fi^j 1 fe' \ sea el de un espaciamiento de la

latiz de celdas C JL ~ ̂  ) • Véase Fig. 5.3a.

b) Cuando haya spines de celda que interaccionen a través de

un primer vecino común, pero que están separados solo por

dos espaciamientos de la .latiz de celdas. Fig. 5.3b.

c) Cuando haya dos spines de celda que interactuan a través de

un tercero primer vecino de ambos y que la distancia entre

estos dos spines sea de tres espaciamientos de la latiz de

celdas. Fig. 5.3c.

De lo anterior se ve que, al calcular interacciones

con teoría de perturbaciones basta segundo orden, se generan

interacciones entre spines de celdas que se extienen hasta se-

gundos y terceros vecinos. Para que el Hamiltoniano de celdas

tenga la misma forma analítica que el Hamiltoniano original de



fig. 5.3 Configuraciones de las in-
teracciones de celdas sólo
a través de primeros veci-
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sitios, se deben inducir interacciones a segundos y terceros

vecinos en éste. De tal manera que el Hamiltoniano para la 1a

tiz original toma la forma

donde K es la constante de interacción entre primeros vecinos,

L para segundos y NA para terceros.

Ahora contaremos las posibles configuraciones para los

tres tipos de interacciones dadas en a), bj y c ) .

Para el caso a):

Las maneras de tener ^.V¡I:J Vj» ve1 % son:

(5.44)

ya que los promedios estadísticos son independientes si las cel-

das son distintas. Para calcular <5pSJ,* >-<S¡i' Sj?> - <S¡?$¿

usamos la definición (5.30) y las posibles configuraciones dadas

en (5.1) obteniéndose:
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.-or.

entonces

(5.45)

• i i = ( ^ 0 ^ - ^ I (5:45a)

Sustituyendo los resultados (5.36b), (5.45) y (5.46)

en (5.44) obtenemos

» (5.47)

las 4.V,vi^ .̂N/-, ."X, para este caso, de acuerdo con (5..37) son

El número de configuraciones posibles de la"forma (5.47)

y (5.48) son dos,como puede verse en la Fig.5.3a. Por lo tanto,

(5.42)jpara el tipo de arreglo a),es:
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(5.49)

Para el caso b):

El cálculo en este caso se separa en dos ya que el

valor de < ^ difiere para las formas simétricas de este tipo

de interacción ilustradas en la Fig. 5.3 a (1) y 5.3 b(2).- Pa-

ra la forma de la Fig. 5.3a (1) se tiene que

donde hemos usado las ees.; (5.45), (5.46) y (5.36b) en la Gl ti

ma igualdad. Luego usando (5.36b) se obtiene

Para la forma simétrica de ésta, Fig. (5.3b (2)) se

tiene :
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<s*

(5.52)

(5.53)

sumando (5.5) con (5.52) y (5.51) con (5.53) obtenemos

Para el caso c):

En la Fig. 5.3c vemos que este caso no tiene simétrico

y que

><s¿

(5.55)
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(5.56)

Por lo tanto

Ahora, si asociamos la constante Vj£.) para denotar

las interacciones a segundo orden de celdas primeros vecinos (ca-

so a ) , {JLl)tW para las interacciones de celdas segundos vecinos

(caso b) y (M*)wpara terceros vecinos (caso c), entonces de acuer-

do con (5.49), (5.54) y (5.57) se obtiene que las contribuciones

de segundo orden a las constantes de interacción entre spines de

la malla son

(5.B8)

CM1) l= WX - O vO
Para completar el cálculo de las constantes de interac-

ciones renormal izadas VC , L y *A es necesario agregar los

efectos de estos tipos de interacción en teoría de perturbaciones

a primer orden, <.V^ # • Considérese la Fig. 5.U. Ahora con-

sideremos las interacciones adicionales debidas a las interaccio-

nes entre celdas primeros vecinos (caso a) anterior):
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= V.

(5.59)

entonces

donde el primer término 1 fef» es el debido a las interac-

ciones entre primeros vecinos para teoría de perturbaciones a

primer orden, ec. (5.39). De la interacción entre celdas se-

gundas vecinas \p .& Fig. 5.3 b ^ se generan interacciones

entre spines de sitio terceros vecinos; entonces

dando una contribución de primer orden en la u- de

oír-*.*
Sumando todas las contribuciones a las constantes re-

normalizadas |£ , \». y VA encontradas en (5.58), en (5.50) y

en (5.51) se obtienen las ecuaciones del grupo de renoririalización
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(5.62)

Para encontrar los puntos fijos de la transformación

(5.62), resolvemos el sistema de ecuaciones que se obtiene de

(5.62) poniendo VC* K* J L - L* y N\-V\* en el lado

izquierdo de las ecuaciones y poniendo K — ^ , L -̂V. Y VA-XA

en el lado derecho. Por eliminación de variables se obtiene

una ecuación para te.* que se puede resolver numéricamente. Es-

te valor permite encontrar una ecuación para U* eliminando.a

M * . Una vez resuelta queda una ecuación para VA,* que se

resuelve también en forma numérica. Asi se obtiene la solución

no trivial

(5.63)

La matriz \A.£ de interacción par-par se obtiene

diferenciando el sistema (5.62) con respecto a K , L. y ^ y

valuando los parámetros obtenidos en K. , L* . y ^A respecti-

vamente. De esta manera se encuentra

-r s -«i» 0.0 .. . .
(5.64)

£).O
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Los eigenvalores se obtienen del determinante

lo que, finalmente, nos da

sr-0. fe (5>65)

donde el único eigenvalor relevante C ^ O es ^ T ^ I 3 \ •

El eigenvector izquierdo (Q^ correspondiente a ^ T es

en donde hemos puesto la priemra componente correspondiente a

primeros vecinos con el valor de la unidad arbitrariamente; ya que

en el caso de interacción a primeros vecinos, ec. (5.40), ^

> %ZJ*1>*\<&L y esto implica que a (fj^ le
podemos dar cualquier valor finito y distinto de cero. Dado que

T

entonces sustituyendo (5.63) y (5.66) aqui obtenemos

(5-67)

En todo este análisis se ha tomado un potencial mag-

nético nulo y por lo tanto las contribuciones de las interaccio

nes con un número impar de spines no aparecen. Para encontrar

las componentes de interacción impar-impar de " T A A se tiene
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que estudiar la respuesta del sistema a una variación de un cam-

po magnético externo. De la ec. (5.6)» encontramos que

;*.. (5.68)

las ^j& son las constantes de acoplamiento para interacciones

impares. Usando la ec. (5.29) y el desarrollo en potencias de

V como en (5.34) se obtiene que

(5.69)

Las sumas en (5.68) y (5.69) se hacen sobre todos los conjuntos

específicos de los sitios lo que pertenecen a la clase p con un

parámetro de interacción j£¿ . La matriz *"̂ **/3 se puede

formar si descomponemos ¿tyCs') en las diferentes interac-

ciones de las celdas; por ejemplo, el primer término de (5.69)

puede evaluarse usando la relación (5.36b) y tomando la A co-

rrespondiente a la clase de sitios solos (interacciones del cam-

po con cada spin, sin interacción entre los spines):

^ ( 5 • 7 0 >

que nos muestra que en él sistema de celdas solo aparecen con-
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tribuciones de la clase correspondientes a celdas solas (sin

interacción entre celdas). Todas las otras clases p (inte-

racciones impares) nos dan un resultado semejante al obtenido

en (5.70); es decir la interacción del campo externo es con

cada una de las celdas individuales sin términos de interaccio-

nes entre ellas. Asi se encuentra que la interacción de los

spines de sitio con un campo magnético externo ¿14 correspon

de a la interacción de los spines de celda con un campo magné-

tico átt . La relación entre estas es

El eigenvaior magnético *\^ es:

1\H - 3-9, (5.71)

En el término de siguiente orden en el desarrollo (5.69) res-

tringiremos V a' interacciones que solo involucren primeros

vecinos. Para la clase p de sitio-solo

+sjjs; >

ya que V tiene interacciones a primeros vecinos solamente es

de la forma

3
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En (5.72) i1 tiene que ser igual a ¿' o a X! pues de lo con-

trario da una contribución nula

Para i s j J sustituyendo (5.2§) en (5.72)^6 obtiene que la

contribución de celda sola es

(5.73)

Dado que existe otro arreglo simétrico a (5.73) y hay tres for-

mas de combinar los índices t1, '̂ y SC de tal manera que ob-

tengamos este arreglOjdebemos multiplicar esta ecuación por

seis, sumando a esto la contribución dada en (5.60) encontramos la

transformación total del grupo de renormalización "?«•< corres-

pondiente a la clase B de sitio-solo a celda-sola
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(5.74)

Ya que un potencial de sitio-solo produce solamente un potencial

de celda-sola, la primera columna del bloque impar-impar de ~Y

es nula excepto para la clase p correspondiente a sitio-solo,

el eigenvalor magnético calculado a primer orden en V

X' >
está dado en la ec. (5.73).

En este caso se encuentra 7\^ directamente. Tene-

mos que

es una matriz de 1 * 1 » entonces

con lO-sT.-C VC*V Finalmente se obtiene

,* 3.03
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En teoría de perturbaciones se usa al punto fijo

del acoplamiento a primeros vecinos K* como el parámetro que

se desarrolla.El valor de K* puede no ser-suficientemente pe-

queño para garantizar la convergencia rápida del desarrollo.

Sin embargo,uno de los resultados de teoría de perturbaciones

es que la interacción a segundos(L) y a terceros (M) vecinos

se debe al hecho de que se consideren términos de orden ma-

yor en la perturbación y que estos términos son pequeños com-

parados con los términos de las interacciones a primeros ve-

cinos.Entonces el hamíltoniano en el punto fijo es casi igual

al hamiltoniano de Ising,con Interacciones solo a primeros ve-

cinos.Esto significa que la transformación es escencialmente

entre parámetros de interacción de corto alcance.Otro método *

es el que Involucra un desarrollo"cluster",para el cual' la

magnitud de la interacción no es necesariamente pequeña pero

ciertamente usa el hecho de que las interacciones más impo-

tantes son las de corto alcance.Para ilustrar este método con-

sideremos el cluster más simple:e1 par de celdas mostradas en

la fig. 5.2.Si no tomamos en cuenta la presencia de las celdas

vecinas se puede obtener la energía libre del cluster como

¿j? - 5.77)

Este último promedio se obtiene de escribir:

i ^ V», (

de donde,usando las reglas anteriores para contar el número de

configuraciones,obtenemos
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(ec. 5.78 )

Escribiendo la parte derecha de esta ecuación como una expo-

nencial ,obtenemos (**&<•,S/i) con una constante de interacción

a primeros vecinos K1 dada por

\ -av\f>+TA>f. * TavosHfgc. 5.79 )

Desarrollando (5.79) para K pequeña y quedándonos sólo con los

términos de primer orden se obtiene el resultado anterior de teo-

ría de perturbaciones.Ve'a«^'W.Haciendo el desarrollo para clus-

ters más grandes y calculando los eigenvaiores y los puntos

fijos para cada caso obtenemos los valores de la tabla 5.1

TABLA 5.1 .

Aproximación ^ T ^tt
Perturbaciones l-k^^V 3.OÍÍ» &•
a primer orden

Perturbaciones i a 9.4 ~ ^ '
a segundo orden ' •-»©•»

* 2 celdas ^

3 celdas V . S O \ I.SOl C

4 celdas \ . 5 f c i LA Hi O - 1 S 3

5 celdas ^ . ̂  % ̂  W & ¿ O « ^ B

Valor exacto \ . -\ •> -a. Q
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CAPITULO VI

SISTEMAS BIDIMENSIONALES CLASICOS

VI.1. Sólidos y líquidos clásicos bidimensionaies.

Los ejemplos de sistemas bidimensionales reales más

conocidos son las monocapas delgadas y las películas de átomos

ó moléculas adsorbidas sobre la superficie de un sólido. Una

manera simple de estudiar las propiedades termodinámicas de una

película es analizando el fenómeno conocido como la adsorción

física. Se dice que una capa de átomos ha sido, adsorbida por

un substrato, cuando esta capa de átomos se encuentra sobre una

superficie sólida o líquida que la atrae débilmente de tal ma-

nera que ia capa de átomos conserva sus propiedades físicas.

Generalmente se adsorben varias capas de átomos. La atracción

entre los átomos adsorbidos y el substrato es debida a las fluc-

tuaciones de los momentos dipolares eléctricos inducidos por

todos los materiales neutros, los estudios experimentales de la

adsorción han avanzado considerablemente en la década de los años

setentas, debido a la apliación de.técnicas experimentales pode-

rosas al estudio de este tipo de problemas que nos permite cono-

cer la naturaleza microscópica del substrato y de la película;

nos permiten determinar propiedades importantes como son la es-

tructura de las capas adsorbidas, la amplitud de las vibraciones

atómicas, el comportamiento de la película en presencia de im-

purezas químicas en el substrato y con respecto al orden crista-

lino de éste, la estructura electrónica, etc. Recientemente se
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han hecho experimentos con varias combinaciones de gases sobre

substratos uniformes para medir energías de amarre de un átomo

adsorbido ó su calor de adsorción. Estos experimentos muestran

que la energía de amarre está altamente determinada por el tipo

de átomo, la composición del substrato y el plano del cristal

expuesto para la adsorción.

En casi todas las circunstancias la hetereogenidad del

substrato juega un papel importantísimo en el comportamiento de

los átomos adsorbidos. Una de las pruebas más directas de la

uniformidad de un substrato es la que nos dan las medidas del

calor de adsorción. El calor de adsorción es aproximadamente

igual a la energía de amarre de un átomo adsorbido, difieren en

un término aditivo del orden de K»T para películas que inter-

actuan débilmente, Sobre una superficie muy uniforme el calor

de adsorción es independiente dé la capa de átomos adsorbida

hasta que la capa se aproxima a su máxima densidad, pero sobre

una superficie heterogénea el calor de adsorción decrece cuando

se adsorben más átomos. Esto es debido a la preferencia de

adsorber gas primero sobre las partes más energéticas de la

superficie, las que tienen mayor energía de amarre, y después

sobre regiones progresivamente menos atractivas. Una típica

curva del calor de adsorción isoestérico en función de la can-

tidad adsorbida en un substrato muy heterogéneo se muestra en

la Fig. 6.la), que son las medidas de Drain y Morrison en 1952

de Ar adsorbido sobre "T%OZ En contraste, la Fig. 6.1b nos

muestra el calor de adsorción de ^* sobre una superficie re-

lativamente uniforme, el plano 0,0,0) del cristal simple de
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fig. 6.1 a) Calor de adsorción de Ar sobre TiO^ medido por Drain

y Morrison en 1952.
b) Calor de adsorción de Xe sobre la cara (1,0,0) del

cristal de paladio (Paimberg, 1971).
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P4 (P.W. Palmberg en 1971).

La concentración química es una de las fuentes más

comunes de la hetereogenidad de un substrato. La presencia

de impurezas en la superficie causa efectos muy grandes y en

algunos casos impredecibles. En algunos casos se encuentra que

la presencia de impurezas disminuye la energía de amarre, Engel

y Gomer (1970) encontraron que la adsorción química de oxígeno

reduce al amarre del Kr y del Xc a W, mientras que en otros

casos sucede lo contrario, Halpem y Gomer (1969) observaron

que el oxígeno aumenta el amarre de He sobre VI.

Oesgraciadamente todas estas medidas no nos dan infor-

mación sobre la fusión en películas. Teorías recientes han ayu-

dado a entender este fenómeno. (Kosterlitz y Thouless 1973;

Kosterlitz 1974;, José et al. 1976; Halperin 1979, Nelson 1980).

La difracción de rayos X permite hacer una medida muy directa

de la variación del orden posicional de los átomos adsorbidos

con la temperatura y con el número de capas. Si los átomos es-

tán acomodados como en un cristal bidimensional el espectro nos

dará picos bien definidos del vector de la latiz recíproca, que

correspondan a un patrón de difracción de un cristal (Jancovici

1967, Nikeska y Schmidt 1970, Imry y Gunther 1971). De esta

manera, la difracción' de rayos X es un método excelente para es-

tudiar una transición de fase de un sólido cristalino.

Estas medidas han demostrado que aún las películas

de materiales más simples tienen una variedad de fases correspon-

dientes a fase sólida, líquida y gaseosa. La fase sólida se
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forma dependiendo de varios factores- como es el número de capas

y el espaciamiento de la latiz de substrato. Hay dos tipos

principales de sólidos bidimensionales. Un tipo de cristal bi-

dimensional es aquel en donde el substrato actúa como un plano

liso adsorbiendo átomos y se explica en términos de un modelo

termodinámico bidimensional (Dash. 1975); como ejemplo de este

tipo de sólidos tenemos He y He sobre grafito (el grafito es

el sistema teórico ideal ya que se puede ver como una latiz

triangular) Fig, 6.2. U e o * sobre grafito, N ^ sobre TiQ^ (Fig.

6.3) y sobre grafoil (Fig. 6.4). El otro tipo de sólido bidi-

mensional importante es aquel que involucra películas epitaxia-

les en las cuales la estructura del substrato juega un papel

muy importante, veáse la Fig. 6.5.

A partir de estos resultados experimentales se formularon

muchas preguntas muy interesantes como por ejemplo: ¿La existen-

cia de . un punto crítico gas-líquido indica que hay fases

que se pueden comportar como fases líquida y gaseosa bidimensiona-

les? El diagrama de fases nos dice poco acerca de la dinámica de

las moléculas. En la mecánica estadística clásica la ener-

gía potencial y la cinética hacen contribuciones separadas a la

energía libre, entonces, las propiedades termodinámicas de una

latiz de baja densidad, que es un modelo en el cual las molécu-

las están acomodadas en sitios de una red con una geometría par-

ticular, y las propiedades termodinámicas de un modelo también

de baja densidad en el cual las moléculas pueden moverse libre-

mente sobre la superficie, serían muy similares unas de otras,
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tfig. 6.2 Temperaturas del calor específico en monocapas de
*He ( • ) y temperaturas de fusión de hcp 4Hefx\
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fig. 6.3 Capacidades caloríficas de películas de N¿ adsorbidas
sobre TiOi. Número de capa o cubierta: (•) 4.8; (6)
4.0; (O) 3.1; (o) 2.2. (Morrison et al (1952) *
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F\g. 6.4.- Patrón de difracción de neutrones de N ^ sobre
grafoil, Kjems et a?. 1974. A temperaturas me-
nores que 40°K hay un pico bien definido a un
ángulo de difracción 29 = 73.6° que corresponde
al espaciamiento de átomos en el plano (1,1,1)
del sólido \J .
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fig. 6.5 Calor específico de una latiz gaseosa de Ising bidi-
mensional. (---) Bethe-Pierls, (•»••*) Kramers y Wannier
y (—) Onsager (la exacta). (Domb 1960).
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ya que las contribuciones de energía potencial a la energía libre

son muy semejantes en ambos modelos. Para ver esta separación

de fases experimentalmente es necesario estudiar la difusión de

moléculas sobre la superficie. La difusión de moléculas es in-

dependiente de la concentración si las moléculas están fijas en

sitios particulares en una latiz y si las moléculas se mueven

libremente sobre la superficie la difusión depende de la con-

centración de moléculas y el sistema se diluye más rápido que

en el caso anterior. En efecto, experimentalmente se ha encon-

trado que la diferencia entre fases depende de la densidad de

átomos y de como se acomodan en el substrato. La Fig. 6.6 mues-

tra un diagrama de fases deducido de la presión de vapor de ad-

sorción experimental, estudiada por Thorny y Duval (1969, 1970)

y de las medidas del calor específico de Huff y Dash en 1976.

Todos los resultados anteriores son para capas de

átomos en contacto directo con el substrato, llamaremos a estas

capas bajas. Cuando las capas son altas, el arreglo de los

átomos adsorbidos tiene muchas posiciones equivalentes relativas

al substrato y como tales configuraciones tienen la misma ener-

gía, los fonones tienen una energía proporcional al vector de

ondas a bajas frecuencias a pesar de los efectos del substrato.

También se encuentra que el calor especifico (Debye) es propor-

cional a T a bajas temperaturas. El argumento de Peierls (1935)

para la no existencia de orden convencional en las posiciones de

los átomos en un sólido bidimensional parece ser válido sólo pa-

ra latices inconmensurables con el substrato y con calores espe-

ja

cificos proporcionales a T a bajas temperaturas. Este argumento

se expone en la siguiente sección.
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V1.2 Ausencia de orden de largo alcance posicional en cris-

tales bidimensionales.

El orden cristalino característico de muchos sólidos

es una de las formas de simetría física más directamente acce-

sible a la experiencia directa de nuestros sentidos. No es evi-

dente que. sste tipo de orden ocurra también en sistemas físicos

bidimensionaleso unidimensionales. R.E. Péierls se planteó es-

te problema en 1935 y encontró que en los sistemas unidimensionales

y bidimensionales las fluctuaciones térmicas de las moléculas

alrededor de su Dosición de equilibrio impiden la ocurrencia de

un orden cristalino verdadero. El arqumento de Peierls es el

siquiente*. considérese una cadena lineal de átomos restrinqi-

dos a moverse en una dimensión. La confiquración de enerqía

mínima, a temperatura cero y cuando las fuerzas son de corto

alcance, es aquella en que los átomos están igualmente espacia-

dos a una distanciaba'uno de otro. Sin embargo, a cualquier

temperatura finita los átomos se agitan alrededor de su posi-

ción de equilibric. Un átomo que se aparta de la posición que

tendría en equilibrio a temperatura cero ejerce una fuerza dis-

tinta en sus vecinos a la que ejercería sobre ellos si estuvie-

se en esa posición. Oe este modo las fluctuaciones térmicas

de la posición de un átomo se propagan a sus vecinos. Peierls

encontró que en un sistema unidimensional a cualquier tempera-

tura fiíítta este efecto se acumula con el número de átomos que

participan y por lo tanto la amplitud de las fluctuaciones es

mayor que la distancia interatómica a temperatura cero, esto
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significa que no puede haber orden cristalino en un sistema

unidimensional en equilibrio a una temperatura mayor que a*

cero absoluto.

A continuación se expone el mismo argumento en forma

cuantitativa. Consideremos una cadena de átomos unidimensional

con interacción sola a primeros vecinos.,Tomemos un átomo de

referencia en una posición X o, a una temperatura finita distin-

ta de cero, el primer vecino del átomo de referencia se desviará

de su posición de equilibrio por una cantidad 6 . Ahora el

siguiente átomo trata de mantener la distancia con su primer

vecino igual y entonces se desvía de su posición con un error

del mismo orden. Evidentemente la posición del n-esimo átomo

tendrá una fluctuación que es la superposición de n-fluctuáciones

independientes, cada uno con la misma distribución, asi que el

promedio cuadrático medio de la fluctuación en la posición del

n-estmo átomo será n S y la raíz del desplazamiento

cuadrático medio crece como n como en la caminata aleato-

ria. Cuando esta cantidad excede a*a', la correlación periódica

en la posición se perderá. Este análisis se puede generalizar

a sistemas físicos reales de 2 y 3 dimensiones. Existe una ma-

nera simple de encontrar la solución en estos casos cuando la

amplitud de las fluctuaciones de los átomos adyacentes es suficiente-

temente pequeña para tratar á la fuerza como harmónica. Esta

aproximación es buena para bajas temperaturas.

En este caso se puede expresar el movimiento de los

átomos en términos de coordenadas normales. Asi en una dimensión

*** - *© es la separación instantánea entre el n-esimo y d-esimo

átomo y fluctúa alrededor de r\Q . Si X A - A<* es el despla-
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zamiento del n-esimo átomo de su posición de equilibrio, pode-

mos escribir

donde W\ es la masa de un átomo, V*. es la amplitud del modo
+

normal del húmero de onda ^ y **>**, es la frecuencia.

Con el correspondiente desarrollo para la Xo obtenemos

la desviación £¿v — O ^ w - * © ^ . La desviación cuadráti-

ca media térmica ^ L S * > será

(6.2;

Oe acuerdo con el teorema de la equiparticion de la energíaj.

las amplitudes cuadráticas medias de los.modos normales están

dadas^en el límite clásico y suponiendo K pequeñas es decir

temperaturas bajas^por

donde Kft es la constante de Boltzman. Si la cadena de átomos

es muy larga el espectro de modos normales es casi continuo y

la suma discreta en C6.2} se puede aproximar como un integral

sobre el espectro. Con una densidad de estados ^ ^ O en el

espacio de vectores de onda y usamos la ec. (6.3) obtenemos

(6.4)
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la densidad de estados <^Ü&) depende de la forma especifica

de las fuerzas. Debemos usar una expresión analítica que es

asintoticamente correcta cerca de K » o para todas las fuerzas

de cierto alcance y entonces

( 6 . 5 )

con fc<e- ^ U * *K- - ^ T / a • Sustituyendo esto en ( 6 . 4 ) , tene-

mos

( 6 6 )

haciendo el cambio de variable -ys fcnoi/a, * > encontramos

la Integral definida se aproxina al límite ^/x rápidamente

cuando V\^ 3L • asi que, en este límite, tenemos

De tal manera que para cualquier temperatura finita, por pequeña

que sea, hay una pérdida de regularidad en la posición atómica

que aumenta monótonamente con la separación medida a partir del

átomo de referencia. - Para una T finita será

imposible especificar la posición de átomos suficientemente

distantes. Habrá una v\ a partir de la cual < . £ * > ^ W *
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será mayor que el espaciamiento atómico a, éste resultado coin-

cide con el arqumento elemental anterior, pero resulta indepen-

diente de la suposición de que sólo interactuan primeros vecinos.

En el problema físico de un cristal tridimensional» se

obtiene una expresión similar a (6.4); el cálculo se complica

porque tenemos que tomar en .cuenta la polarización de cada modo

y la dirección del vector de onda, del cual solo la componente

a lo largo de la linea que une a los dos átomos entra en el ar-

gumento del seno. Sin embargo, la diferencia más importante

es que la integración de \£ es ahora en 3 dimensiones, con un

elemento de volumen proporcional a l O d K . Esta diferencia

compensa el pequeño término vw*.* en el denominador y entonces

los términos en el integrando contribuyen en cantidades finitas

a la integral. Como resultado, la fluctuación cuadrática media

tiende a un limite finito para n grandes, que es proporcional a

T . De esta manera se demuestra que a temperaturas menores

a la temperatura de fusión hay orden cristalino.

Si se establece que existe un orden de largo alcance

a bajas temperaturas, se- sigue que las cantidades termodinámicas

no pueden ser funciones analíticas de T sobre todo'el inter-

valo de temperaturas ya que sabemos, por ejemplo de los desarro-

llos en series de potencias inversas de X , que a temperaturas

suficientemente altas no hay orden de largo alcance. Pero una

función que es cero sobre un intervalo de temperaturas y no nula

a pajas temperaturas, no puede ser analítica en todo punto; tie-

ne que existir la temperatura mínima a la cual el orden es cero

y esto requiere una singularidad. Este argumento general no
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caracteriza a la discontinuidad,no nos dice si la transición es ,

de primer orden o si sólo la primera o sólo las derivadas de

orden superior, son discontinuas. Hay otros argumentos más po-

derosos debidos a Landau basados en la desaparición de la sime-

tría transiacional en.solidificación, que establece este punto.

... En el caso bidiroensional, en el cual el elemento de

volumen en la integración es proporcional a YíciVC > lo que da

una desviación cuadrática media que aumenta como l o c ^ p w

Lo.s detalles del cálculo se explican al final de esta sección

en el apéndice D. Esto lleva a la conclusión de que en dos dimen-

siones no hay orden cristalino de largo alcance. Este argumento

fue generalizado y refinado por Magner (1967), Hohenberg (1967) y Mermin .

(1968).- Este resultado parecía ihdicar que no hay puntos de fusión bien definidos.

Entonces fue una gran sorpresa encontrar que en los

experimentos de adsorción de helio en varias superficies, con

menos de una monocapa, se encontraba un comportamiento qué su-

giere fuertemente la existencia de dos fase: una fase sólida y

una líquida, con una transición bien definida. No había pruebas

directas de que la estructura periódica del substrato y la os-

cilación de los átomos de helio perpendicularmente a la super-

ficie hicieron al sistema distinto del sistema ideal de átomos

moviéndose en un plano para el cual el artumento de Peierls es

aplicable. Sin embargo, dio ocasión para re-examinar el viejo

argumento en contra de la existencia del punto de fusión en

cristales bidimensionaies.

Esto nos lleva a considerar órdenes de magnitud. Ya

que la fluctuación cuadrática media de la posición en la cadena
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unidimensional crece con n, alcanzará el valor O,*" para alguna

n finita. Pero como en el caso bidimensional aumenta sólo lo-

garítmicamente y la dependencia de la temperatura está fuera del

logaritmo, es fácil ver que la longitud de correlación o la

distancia sobre la cual aún hay periodicidad en las posiciones

atómicas, contiene una exponencial con un exponente que puede

ser muy grande a bajas temperaturas; la distancia sobre la cual

el orden se puede mantener, aunque finita, puede volverse extre-

madamente grande y si ésta excede el tamaño de las muestras que

se usan en la práctica, el hecho de que sea fii.ita deja de tener

importancia.

En cualquier sistema finito la transición no está

bien definida, sino que se extiende sobre un intervalo de tempe-

raturas que depende del tamaño del sistema. Una conjetura en

casos de sistemas bidimensionales ideales finitos es que la

transición se extenderá sobre un intervalo de temperaturas ca-

racterístico de la función de correlación. Las transiciones

aparecen en los experimentos suficientemente anchas para ser

consistente con todo esto y el ancho de la transición era pro-

bablemente debido a inhomogeneidades y a otros factores experi-

mentales.

De esta manera parecería que la conclusión teórica de

que no hay orden de largo alcancé y de que no hay punto de fu-

sión bien definido en dos dimensiones era correcta, pero prác-

ticamente irrelevante. Kosterlitz y Thot/less descubrieron

que para sistemas bidimensionales si existe un cambio de fase

bien definido y el argumento puede resumirse de la siguiente

manera, aunque más adelante lo veremos con mayor detalle.
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La simetría de un cristal se manifiesta normalmente de

dos maneras relacionadas, pero separadas. Una es la periodici-

dad en las posiciones de los átomos, la cual se demuestra por

las lineas nitidas de difracción de neutrones ó rayos X. La

otra es la persistencia de las direcciones cristalográficas, de

modo que las curas diferentes de un cristal tienden a ser para-

lelas o forman ángulos discretos unas con otras.

Un aspecto del orden de largo alcance en un cristal

perfecto es la coherencia en la dirección. Considerando un áto-

mo particular y uno de sus primeros vecinos, podemos definir

un eje de referencia por la linea que los une. Si entonces to-

mamos otro átomo separado n espaciamientos de la latiz, podemos

buscar las lfneas que lo unen con sus vecinos y encontrar el más

cercano en dirección al eje de referencia. El ángulo $ entre

este y el eje de referencia será cero si el orden es perfecto.

Si la desviación angular cuadrática media < © * > es más

pequeña que su valor aleatorio, aún en el límite de n grande ,

tenemos un orden de largo alcance direccional. Como el análisis

de Peierls empieza con una cadena unidimensional, no hizo refe-

rencia a esto, porque en una dimensión no hay direcciones, en-

tonces él no examinóel orden direccional en dos dimensiones y su

argumento no lo excluye.

De hecho podemos escribir una ecuación análoga a la .

ec. (6,4) para la desviación angular cuadrática media para un

sistema bidimensional y ésta tiende a un límite finito cuando

n tiende a infinito,que decrece a bajas temperaturas. Kosterlitz

y Thouless dieron un argumento más general: si hay un buen orden,
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loca l , es decir, la distancia de cada átomo con sus vecinos no

di f iere mucho de los de una l a t i z perfecta, entonces es Imposi-

ble hacer que los ejes ¿cristalográficos cambien con un ángulo

apreciable, aún sobre distancias grandes. La fínica manera de

que esto suceda es incluyendo dislocaciones, que son defectos

de la malla debidos a la presencia de un átomo o hilera de áto-

mos fuera del orden cristal ino general. La presencia de las

dislocaciones deforma la malla, y altera bruscamente la direc-

ción de los ejes cristalográficos (ver F ig .8 ,5a) . Esto nos l l e -

va a una configuración en la cual el orden local es fuertemente

perturbado.

La energía de una dislocación crece con el logaritmo

del área del sistema. Sin embargo, la energía de un par de dis-

locaciones es constante y a temperaturas suficientemente bajas

la probabilidad de que aparesca un par de dislocaciones es pe-

queña. Por lo tanto, la densidad de dislocaciones a temperaturas

bajas es pequeña y los efectos de éstas se cancelan a distancias

grandes comparadas con la separación del par de dislocaciones:

el material resite esfuerzos cortantes. La energía requerida

para formar más dislocaciones decrece cuando la densidad de dislocaciones

aumenta. Cuando la temperatura aumenta la densidad de dislocaciones alcan-

zará un valor al cual más dislocaciones se forman fácilmente y en este pun-

to el orden direccional desaparece. Las dislocaciones están libres y enton-

ces el material ya no soporta esfuerzos cortantes, (Halperin 1979, y Nelson

1980). Los detalles de la teoría muestren que la densidad de dislocaciones

es muy baja aún en la transición entonces hay poca-entropía asociada a esto

y el calor específico no diverge en la temperatura de transición. Sin embar-

go en tal modelo, estas dislocaciones son el único elemento que destruye el
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cional de los átomos sin que importe el efecto de los fonones

de longitud de onda larga. Los fonones de longitud de onda lar-

ga hacen difusos los picos de Bragg; sin destruir la estructura

cristalina local; la presencia de unas pocas dislocaciones no

cambia mucho esta estructura. Este argumento sugiere que si el

mecanismo es correcto, la fusión será muy difícil de observar

porque el orden posicional desaparecerá muy lentamente. Esto

es consistente con las medidas de la dispersión de neutrones

por argon adsorbido sobre grafito, el cual debido al tamaño del

argon y al fuerte potencial interatómico, se forma una latiz

inconmensurable con el substrato, en este sistema los picos de

Bragg desaparecen gradualmente al aumentar la temperature y no

se ve una transición brusca (Taub 1977).

Aparte de restablecer la posibilidad.de una transición

nítida en dos dimensiones la teoría de Kosterlitz y Thouless

nos da una descripción nueva del mecanismo de la fusión.

VI.3 Orden direccionál de largo alcance.

La ausencia de orden de largo alcance en 2 dimensiones

hacia pensar que las monocapas no pueden estar en fase sólida.

Gunther (1967) hizo notar que el hecho de una dependencia débil

logarítmica del orden con el tamaño del sistema nos permite te-

ner un orden en un intervalo de temperaturas bajas; resultando

que para muestras finitas no debe observarse una diferencia cua-

litativa entre la materia bidimensional y tridimensional.
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Sin embargo la diferencia cualitativa en la dimensio-

nal idad salió a relucir al estudiar el comprtamiento de los cris-

tales durante la fusión.. Si se encontraba que los cristales bi-

dimensionales se fundian como en el caso de tres dimensiones don-

de si existe un orden de largo alcance entonces se tuvo que lle-

gar a la conclusión de que debía de existir otro tipo de orden de

largo alcance en los sistemas bidimensionales.

La primera persona que dio una alternativa fue Mermin

en 1968, quien notó que en vez de fijarnos en una divergencia del

desplazamiento medio, debíamos considerar el orden de largo al-

cance direccional que existe en un intervalo finito de tempera-

turas. Este tipo de orden implica una correlación entre la di-

rección del vector de la latiz local a diferentes localizaciones

en el cristal. En equilibrio los lugares de la latiz están da-

dos por R s r t ^ , •***(&,. y la posición instantánea del

átomo es rCfc) » entonces el orden direccional de largo alcance

puede medirse por

<O
Si la partícula está obligada a estar en sus posiciones de equi-

librio el valor la desviación cuadrática media debía ser d * •

Si no hubiera orden direccional de largo alcance el cristal se

destruye para & grandes. En efecto el valor calculado para la

tices armónicas es del orden de 4»** a todas las temperaturas,

aún en el límite cuando & — > 9° . Esta persistencia de orden

direccional de largo alcance a cualquier temperatura está en
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. contraste con la inexistencia del orden posicional de largo al-

cance. Entonces en términos del orden direccional la estructura

cristalina sería estable a temperaturas arbitrarias: nunce se

fundiria. Este resultado es consistente con los anteriores des-

cubrimientos de que la capacidad calorifica de un modelo armó-

nico tiene el mismo comportamiento que la capacidad calorifica

de la fase sólida para toda T; ambos resultados, el de Peierls

y de Mermin se obtienen de suponer fuerzas armónicas perfectas.

Las consideraciones anteriores llevan a la necesidad

de cambiar el punto de vista sobre la fusión en dos dimensiones

y aún en tres. Nuevas teorías para el problema bidimensional

han sido propuetas por Kosterlitz y Thouless en 1973 sugeridas

por los trabajos de Nabarro en 1971. Estas teorías están basa-

das en estas ideas sobre el orden direccional pero incluyen como

elemento nuevo las dislocaciones. Para estudiar este problema

hemos dedicado la sección (VIII.3) del capítulo VIII.
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CAPITULO VII

ANÁLISIS DEL ORDEN DE LARGO ALCANCE EN SUPERFLUIDOS

BIDÍNENSIONALES

En el capitulo anterior se hizo el análisis del orden

de largo alcance bidimensional restringuiehdonos a sólidos y

fluidos clásicos porque es relativamente fácil obtener una ima-

gen física de lo que está pasando si consideramos a los átomos

de un gas enrarecido como pequeñas bolas duras. Ahora daremos

el mismo análisis para fluidos cuánticos bidimensionales.

Antes de esto haremos una descripción general de los

fluidos cuánticos para entender algunas propiedades de los su-

perfluidos. •

VII.1 Líquidos cuánticos; Superfluidos.

En primer lugar discutiremos un poco sobre lo que es

un liquido cuántico con un espectro de Bose.

En primer lugar, no se puede hacer un cálculo general

de las funciones termodinámicas de los líquidos ni aún dé su de-

pendencia con la temperatura debido a la presencia de interac-

ciones fuertes entre sus moléculas y sin que al mismo tiempo,

ocurran solamente oscilaciones pequeñas que hacen simple la des-

cripción del movimiento térmico de los sólidos. La ley de in-

teracción de las moléculas de un liquido varia para diferentes
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líquidos, lo único que podemos tener en forma general es el es-

tudio de sus propiedades cerca del cero absoluto (L. Landau).

En la práctica sólo existe una substancia, el helio (los isóto-

pos *VU y *tte ) que puede permanecer como liquido hasta el

cero absoluto. De acuerdo con la mecánica clásica todos los

cuerpos al cero absoluto deben ser sólidos. Debido a que los

átomos de helio sen muy ligeros, las fluctuaciones cuánticas de

la posición de los átomos son muy grandes y entonces no se puede

presentar solidificación, aún cuando el sistema esté a T » O

la energía cinética es mayor que la potencial. Como hemos di-

cho, la masa del helio es tan pequeña que los efectos cuánticos

son muy grandes: Por el principio de Heisenberg sabemos que

&K&jp ^*K\ lo que Implica que ^^»"^^ín\y para m muy

pequeña, como es el caso del helio, £&• es muy grande y entonces

la posición de la partícula no se puede localizar, por lo tanto

el helio se mantiene líquido aún a T = O

Para calcular las funciones temrodinámicas es necesa-

ria conocer el espectro del cuerpo dado. Para un sistema de

partículas interaccionando fuertemente, como el líquido cuántico,

sólo los niveles correspondientes a estados estacionarios mecá-

nico-cuánticos de todo el líquido pueden ser considerados; los»

estados correspondientes a átomos separados son irrelevantes. Al

calcular la fundón de partición para temperaturas cerca del

cero absoluto uno sólo debe tomar en cuenta niveles de energía

débilmente excitados de el líquido, estados situados no muy por

encima del estado base en el espectro de energías.

Los argumentos anteriores son debidos a que todo esta-
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do excitado de un cuerpo macroscópico puede, en mecánica cuán-

tica, considerarse como una superposición de "excitaciones ele-

mentales" separadas. Estas excitaciones elementales se compor-

tan como casi-partículas moviéndose en un volumen ocupado por

el cuerpo y que tienen una energía y un momento definidos (por

ejemplo» un estado excitado de un sólido donde los átomos pre-

sentan pequeñas oscilaciones alrededor de su posición de equili-

brio debe considerarse como un conjunto de fonones moviéndose

dentro del cuerpo). Cuando el número de excitaciones elementa-

les es suficientemente pequeño éstas no interaccionan unas con

otras (sus energías se combinan simplemente sumándose) entonces

el conjunto puede verse como un gas ideal.

Uno de los posibles tipos de espectro de energía para

estados débilmente excitados de un liquido cuántico (espectro

tipo Bose) está caracterizado, por el hecho de que el número de

excitaciones elementales no sé conserva y las excitaciones ele-

mentales pueden aparecer ó desaparecer una a una. Pero el mo-

mento angular de todo el sistema cuántico sólo puede cambiar

por un múltiplo entero de K\ • Entonces una excitación elemen-

tal que ocurre individualmente debe tener un momento angular

entero y debe obedecer la estadística de Bose.

Para un momento -f> pequeño (longitud de onda 1}\ gran-

de, ^ = *V^> ) estas excitaciones corresponden a ondas de sonido

normal en el líquido, son llamados fonones. Esto implica que

la energía £C-p) de excitaciones elementales es una función

lineal 4e
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donde \K es la velocidad del sonido en el liquido.

Cuando el momento aumenta, la curva fcsfcC-p) se

desvia de una linea recta; la curva depende de la interacción

particular de las moléculas. Para <p muy grandes la curva no

puede existir pues las excitaciones elementales son inestables

y se descomponen en muchas excitaciones con momentos menores.

Las funciones termodinámicas para <f> pequeña se pue-

den calcular como se calcula la energía libre de Helmholtz para

un sólido, si dividimos ésta entre tres ya que los fonones en

un líquido solo tiene una dirección de polarización, la longi-

tudinal; entonces para un liquido la energía libre de Helmholtz

es

(7.2)

donde F. es la energía libre de Helmholtz del líquido al cero

absoluto y la energfa del líquido es

E = E + trHfco'O'V (7.3)
3O&CW01

El espectro de energía del *He obtenido de un análi

sis de datos experimentales de varias cantidades termodinámicas

se muestra en la Fig. 7.1 (Feynman, 1954), . ..

en donde se muestra que la energía después de alcanzar

un máximo,decrece a un mínimo en un -p. . En equilibrio tér-

mico las excitaciones elementales se encuentran en los mínimos

de energía: en £ s O se llaman fonones y en
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f.

Fig. 7.1. La gráfica de £. vs. p del condensado de Bose
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se llaman fotones oon

Los líquidos con un espectro de energía como el descri-

to anteriormente presenta la propiedad llamada superfluidez: la

habilidad de fluir a través de capilares estreches ó ahujeros sin

mostrar signos de viscosidad.

Consideremos al líquido al cero absoluto (en su estado

base) y fluyendo a través de un capilar con velocidad V • Cuan-

do hay viscosidad, los efectos de viscosidad serán tales que,

debido a la fricción con las paredes del tubo y con todo el lí-

quido en si, la energía cinética del líquido se disipa y el flu-

jo gradualmente se parará.

Tomemos como sistema de referencia un sistema de coor-

denadas moviéndose con el líquido. En este sistema, el helio

está estacionario y las paredes del capilar se mueven con velo-

cidad -V. Cuando tenemos viscosidad el helio estacionario debe

también empezar a moverse. Es físicamente obvio que el contac-
* ' •

to del liquido con las paredes no le va a causar movimiento a

todo el líquido inmediamente. El movimiento de todo el liquido

ocurrirá solo después de la aparición gradual de excitaciones

elementales.

Supongamos que aparece en el liquido una excitación

elemental de momento ¿p y energía £Gp) Entonces la energía

(en el sistema de coordenadas fijo en el liquido inicuamente

estacionario) es
= £ . + e. •<•?)
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y- el momento

9 = Po + -P

como estamos a Ts-O entonces P 8 " O y Po = O . Volvien-

do al sistema de referencia en donde las paredes son estaciona-

rias, se hace una,transformación de Galileo y encontramos la

energía £ del líquido en este sistema: de

/1 - V + Sr

se sigue que

y como

entonces

.4 )

El término N W V a representa la energía cinética

del líquido en movimiento y la expresión C • -^*V es el

cambio en la energía debido a la aparición de la exitación ele-

mental. Este cambio debe ser negativo, ya que la energía del

líquido en movimiento debe decrecer debido a la fricción

£ + .p-V. CO (7.5)

Para un valor dado de -f> , el término -p«V/ tiene su

valor mínimo cuando ^ y V. son antiparalelos; por lo tanto

£-fV<0
y "

1 >L>..?/p ( 7 . 6 )
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Esta desigualdad debe satisfacerse al menos para algunos valo-

res de-9 de la excitación elemental. Entonces la condición

final que hace posible la aparición de excitaciones en el 11-

quido que se mueve a lo largo del capilar se encontrará cuando

encontremos el valor mínimo de la cantidad £/-p . Geométri-

camente, £/^p es la tangente del ángulo de inclinación de

una recta debajo del origen (en el plano (p , £) ) a alguno pun-

to de la curva t- £C-p>) . El mínimo de €/? ser^ determi-

nado por el punto en el cual la línea recta dibujada desde el

origen sea tamjente a la curva. Si este valor mínimo difiere

de cero, entonces para velocidades V del líquido menores que

este valor M ? , no aparecen excitaciones elementales y no hay

fricción. Esto significa que no habrá disminución de energía:

entonces se dice que el líquido exhibe la propiedad conocida

como superfluidez.

La condición para la superfluidez es entonces, que

la tangente de la curva £ - Ltp) que pasa por el origen, no

sea nula.

Para el caso T ^ O el líquido no está en su estado*

base y contiene excitaciones. El argumento anterior se aplica

igualmente sólo que tendríamos las constantes ir. •+o y ?. £ O

Entonces}e1 movimiento del líquido relativo a las paredes no

puede dar lugar'a la aparición de nuevas excitaciones elementa-

les en el líquido. Ahora es necesario ver cual es el efecto

de las excitaciones presentes en el líquido cuando T + O

Para hacer esto imaginemos que el "gas de excitado-

nes elementales" se mueve con velocidad V relativa al líquido.
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La función de distribución del gas moviéndose se obtiene de la

función de distribución v\C£*) de un gas estacionario reem-

plazando & por £ "^p'S/ , donde -f es el momento de la ex-

citación. Entonces el momento total P del gas de casipartícu-

las es

Si suponemos >p pequeñas podemos desarrollar la integral en poten*

cias de -p*V . El término de orden cero da una contribución

nula porque la integral de y por un escalar sobre todas las

direcciones es nula y finalmente se obtiene, a primer orden en

Integrando sobre las direcciones de

(7.7)

Para fonones y la distribución de Bose es

Integrando por partes (7.7} se obtiene

* -NT IS. C V
3 )/
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entonces

P= Í£L E?« (7-8)

donde EL - \ £. M U ) & % £ * * £ es la energía por unidad de volú-

men de un gas de fonones.

Por lo tanto,de la ec. (7.8) vemos que el movimiento

del gas de excitaciones va acompañado de un transporte de masa

igual a V ^ t C O "?» . Por otro lado, mientras el líquido

fluye las partículas chocan con las paredes del tubo y cambian

momento con estas. Como resultado, el gas de excitaciones se

parará, como cualquier gas ordinario lo haría.

La conclusión es la siguiente: a T ^ O , parte de

la masa del líquido se comporta como líquido viscoso normal y

la otra parte co.¡io lfquido superfluido no-viscoso. Entre estos

dos tipos de masa no hay fricción; no hay transferencia de mo-

mento de una a la otra.

En realidad no es que la masa se separe, sino que hay

dos tipos de movimientos simultáneos, cada uno con su "masa

efectiva", correspondiente; un movimiento con masa "normal" y

otro con masa superfluida.

Sustituyendo la ec. (7.3) en (.7.8) se encuentra la parte

de masa normal de un líquido a temperaturas suficientemente ba-

jas para que las excitaciones elementales se puedan considerar

fonones:

P «
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entonces

ti*\AS * (7.9)

Cuando la temperatura va aumentando la parte de masa normal va

aumentando. Al punto en el que toda la masa se vuelve normal

&e le llama punto 7> del liquido (2.19°K para el helio), en es-

te punto la superfluidez desaparece completamente y es una tran-

sición de fase de segundo orden.

VII.2 Películas de A H e superfluido. "

Las películas de *VU superfluido han sido objeto de

estudio desde la década de los treintas. Varios modelos teóricos

coinciden en el argumento de que la superfluidez en * M * es

modificada progresivamente cuando el ancho de la película va

% disminuyendo, hasta que en un ancho de pocas capas atómicas la

i;- superfluidez desaparece totalmente; es decir, se creía que no

pZ podía haber superfluidez en un sistema bidimensional. Sin em-

I;. bargo, se ha encontrado, con experimentos a muy bajas tempera-

.;:;;i turas, que la superfluidez persiste en películas de una ó dos

i capas atómicas. Nuevas teorías han dado argumentos para la per-

sistencia de la superfluidez en el limite de dos dimensiones.

La superfluidez puede ser observada en películas de

unas cuantas capas de espesor y en tales películas aparece una

monocapa ó más de átomos de hecho formando un sólido adherido

al substrado, el espesor de ésta depende de la composición del
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substrato. El helio superfluido se encuentra por encima de es-

tas capas y la masa superfluida aumenta linealmente con la al-

tura de la capa.

Se han hecho muchos experimentos sobre varios substra-

tos tales como V y c o v (Brewer y Mendelssonn 1961, Henkel 1969)

que es un cristal poroso, sobre grafoü (Herb y Dash 1972), so-

bre superficie de vidrio (Scholtz 1974,Telschow y Hallock 1976),

sobre superficies de cuarzo (Chester y Yang 1973) y de Nylar

(Bishop y Reppy 1978). El superfluido se puede detectar de va-

rias formas que involucran la observación de masa fluyendo bajo

condiciones más ó menos estables, ó la observación del tercer

sonido. Por ejemplo; el experimento de Chester y Yang (1973)

involucra medidas del cambio en la frecuencia resonante de un

cr.istal de cuarzo pulido son una película delgada de 4 \A< ad-

sorbida sobre el cristal. A temperaturas bajas, cuando la pe-

lícula es superfluida, el cristal oscila pero el superfluido se

mantiene en reposo. Cuando la temperatura se eleva, la super-,

fluidez desaparece y la película se adhiere al cristal, aumen-

tando la masa del sistema en movimiento y disminuyendo la fre-

cuencia resonante. El cambio en la .frecuencia de resonancia

es la medida directa de la masa total de la componente super-

fluida. El experimento de Bishop y Reppy (1978) tiene una idea simi-

lar, sólo que se realiza en un cilindro que gira en un rango de frecuencias

de KH mientras que en el de Chester y Yang es de MH , y se mide el cambio
en el momento de inercia del cilindro.

En un sistema verdaderamente bidimensional, como es

el caso de películas de *Ht. sobre cuarzo y sobre Mylar, la

temperatura a la cual la superfluidez se observa es menor que
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en los sistemas en tres dimensiones y decrece cuando el espesor

de la película decrece. Esto no es claro de los experimentos

ya que las medidas involucran promedios sobre substratos inho-

mogéneos con el espesor de la película variando.

Todos los métodos descritos antes para medir la frac-

ción de masa superfluida son medidas de una función respuesta

a una frecuencia finita (Hohenberg y Martin 1965), esta medida

no se puede hacer a frecuencias cero. La medida ideal teóricamente

es a frecuencia cero y es muy posible que la frecuencia distin-

ta de cero tenga efectos dramáticos en lo que se observa. La

solución final se obtuvo cuando Bishop y Reppy (1978) encontraron

datos experimentales que se ajustaron a una teoría dinámica

apropiada hecha por Ambegoakar 1978.

Las medidas del calor específico en las vecindades de

la transición han mostrado que el pico alto, bien definido de la

transición en tres dimensiones se vuelve un pico anchó para pe-

lículas de unas 5 capas atómicas más o menos; la altura del

bulto decrece cuando decrece el número de capas (Bretz 1973);

se cree que en el límite de dos dimensiones» el calor específi-

co no tiene discontinuidades.

Uno de los descubrimientos experimentales más impor-

tantes de la superfluidez en películas delgadas de helio es que

el parámetro de orden en la transicón a fase superfluida no se

acopla al substrato, asi que casi cualquier substrato es buen

candidato (cristales,.plásticos, etc.) para hacer mediciones

en las vecindades del punto crítico.
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Vil,3 Casi orden de largo alcance en películas de

superfluido.

En esta sección analizaremos el orden de largo alcan-

ce en películas de He superfluido.

Hohenbera(1967) probó (.que el orden de largo alcance del

tipo asociado convencionalmente con la superfluidez, no puede

existir en un 'líquido de Bose bidimensional a temperatura fini-

ta; mostrando que las fluctuaciones del parámetro de orden, en

sistemas con dimensiones menores que 3, divergen a T > 0 des-

truyendo el orden de largo alcance. El orden de largo alcance

en superfluidos está relacionado con la medida de promedio del

momentoí la diferencia entre 2 dimensiones y 3 está en la abun-

dancia de excitaciones, de bajaŝ . energías en 2 dimensiones, que

es debida directamente a la diferencia en la dependencia en el

momento del espacio fase. Este es el mismo efecto responsable

de la ausencia de orden de largo alcance cristalino en sistemas

bidimensionaies (este es el teorema de Bogoliubov (1962), el

análogo al que aplicó Mermín al caso cristalino). La teoría

es aplicable a líquidos si consideramos que la extensión late-

ral del sistema es infinita y que no hay campos ni otras es-

tructuras que destruyan la invariancia translacional.

Kruger (1968) y Chester (1969) demostraron que la

condensación de Bose en películas de espesor finita con dimen-

siones laterales infinitas no puede ocurrir. Sus pruebas es-

taban basadas en el mismo argumento que Hohenberg usó en el

caso de dos dimensiones.
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Jasnow y Fisher en 1971 revisaron las demostraciones*

de la ausencia de orden en sistemas unidimensionales y bidimen-

sionales de partículas de Bose y encontraron que si el promedio

de la función de correlación es monótono decreciente cuando au-

menta r, se va a cero cuando Y—> ce al menos tan rápido como

(.J&v\Y"J • Aplicando sus resultados a las películas de ^YAe.

encontraron que la prueba no es una regla para condensaciones de

Bose en películas que en el laboratorio sean más delgadas que
o

1.5 A aproximadamente.

Ginzburg y Pitaevskií (1958) dieron un enfoque dis-

tinto al problema de las películas de He. Su trabajo está ba-

sado en la teoría fenomenológica de Landau para las transicio-

nes de segundo orden; en la cual se desarrolla el potencial de

Helmholtz en series de potencias del parámetro de orden en el

entorno de la temperatura crítica. Para una función de dos va-

riables en un sistema tridimensional el desarrollo alrededor de

T = T C y v<i = o es

+ . - • • O

donde

Como la es una función par del parámetro de orden

, sólo se consideran las potencias pares (Landau y Lifshitz,

1958) para el caso bidimensional :
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donde ^ es el parámetro de orden del superfluido. El paráme-

tro de orden superfluido ó condensado 4* * se obtiene de la

siguiente manera:

Consideremos el Hamiltoniano gran canónico para un

conjunto de bosones

(7.12)

dojide T ^ a -^ ^ / ^ m es ia energía cinética. Como

(7.12) es completamente general no se conoce la solución exac-

ta, debemos introducir aproximaciones apropiadas a un sistema

condensado de Bose. Introduciendo la aproximación de Bogolivbov
A. •< *• -

V •> bo "̂  (Q *•*) j "os permite analizar el estado base
\O> de un sistema de Bose estacionario uniforme. Por la

conservación del momento < O V <p C ^ l l O > a O la So podría

ser interpretada como el valor de expectación del estado base

de un operador de campo

(7.13)

Esto es para un sistema uniforme. Entonces generalizando el

concepto de condensación de Bose a temperatura finita y a un

sistema no uniforme, definimos el parámetro de orden >1>

como
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(7114)

de tal manera que el conjunto de Bos.ones se condensa siempre
A „

que el promedio <*Vj/C*) ̂  se mantenga finito en el límite

termodinámico.

En este sistema de interacciones débiles, casi todas

las partículas están condensadas. Consecuentemente, el opera-

dor <p debe considerarse como una pequeña corrección a ^
A A *

y debemos desarrollar n en potencias de Cp y <^ , quedán-

donos sólo con los términos lineales y cuadráticos

n "~ ™ •
con

Entonces , por la forma de n , ̂ % y n» , el hamiltoniano

resultante puede simplificarse escogiendo una ip que satisfaga

la siguiente ecuación de campo no lineal

(7.16)

que se interpreta como una ecuación de Hartree autoconsistente

para la función de ondas condensadas. De esta manera el térmi-

no linea? "K, se hace cero (Fetter y Walecka 1971) quedando un

Hamiltoniano efectivo cuadrático
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A

(7.17)

entonces la teoría se vuelve autoconsistente si introducimos el

operador estadístico

y el promedio correspondiente

C >-+<•(?«• • ") (719)

Como lifct no conmuta con ^4 > la función de ondas condensada

(7.20)

es finita en contraste con un sistema normal. El número de par

tículas superfluidas Vv para una condensación uniforme es:

(7.21)

Cuando el conjunto estacionario de bosones a temperatura finita

tiene una función de ondas del condensado vb su magnitud no

depende ni del tiempo ni de las coordenadas

(7.22)

Para un sistema no uniforme, donde ^ C £ ) es función

de la posición * , ésta debe determinarse a partir de la ec.

no lineal (7.16). En general, se tiene que
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(7.23)

con F y 9 reales. La ecuación (7 ) es análoga a una ecua-

ción de Schrttdinger para un campo aatoconsistente de Hartree;

de la forma dependiente del tiempo de esa ecuación se obtiene

una ley de conservación de la masa superfluida que permite de-

finir la correspondiente corriente de masa j# en forma entera-

mente análoga al caso de la ec. de SchrOdinger:

donde v\^ P es la densidad condensada. Esta ecuación

nos hace identificar una velocidad del condensado como

\7 <£><*) (7.25)

Regresemos al rompimiento de la simetría en sistemas

bidimensionaies ya una vez reconocida ^ como el parámetro de

orden. Nótese que este parámetro de orden tiene 2 componentes.

En dos dimensiones, los efectos de las fluctuaciones

son más fuertes que en tres, ya que el hecho de que exista otra

dimensión genera más interacciones entre partículas y esto res-

tringe el movimiento de las partículas. De la ec. (7.11) vemos

oue el único término no constante y que es el que contiene a
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las fluctuaciones es, a primera aproximación W ^ \ . ya que

la *?*$ involucra una V<pC*> que por la ec. (7.25} sabe-

mos que es proporcional a la velocidad. Por lo tanto nuestro

Hamiltoniano queda como

(7.26)

Como la función fc»CT^ resulta de un desarrollo en "V a muy

bajas temperaturas sólo nos quedamos con el primer término

que es constante y mayor a cero (pues las fluctuaciones contri-

buyen a aumentar la energía libre del sistema). Entonces

<'•»>

Diferenciemos la ec. (7.23) para obtener la 7 ^

pero tomando en cuenta que a bajas temperaturas podemos consi-

derar que la densidad de partículas superfluidas es constante

Por lo tanto

) -

(7.28)

Entonces

\V((K*)i (7.29)
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Sustituyendo (7.29) elevada al cuadrado en (7.27) obtenemos

<H =^'* KWf WV? = i k- $» V«p\md?X (7.3O)

donde K.o "* 28 % 1 > \ H M • Puesto que en esta aproximación

*"H es cuadrática en <p , la variable (f tiene una distribu-

ción gaussiana y la función de correlación se puede calcular

fácilmente. Sea la función de correlación <.v^*OO W C f ^ >

que nos relaciona las fases en los puntos x >̂  ó

(7.31)

Por el teorema <^ (¿L / — \^

y por el hecho de que en un sistema homogéneo o;
la ec. (7.31), en la.aproximación a segundo orden, se transforma

en • *

La exponencial en (7.32) se puede calcular con la transformada

de fourier de este factor. Sea

(,33)

(pin- (peo > • 3%[ té'*'-1
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entonces

(7.34)

(7.35)

Como \<Z*" - v|*«i ILl "" f**̂  ̂**r J i si

ll* en un promedio en el intervalo Ĵ y <• ̂ <

se obtiene [ e 1 1 ^ - I j 'Sa. X • Entonces (7.35) se aproxima

a: '

(7.36)

El término <• l<fC^)l*> se evalúa aproximadamente

haciendo uso del teorema de la equiparticjón de la energfa de

la siguiente manera: Diferenciando (7.23)

( c-íO-¿ifr*( c-íO-¿^cR)dk (737)
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entonces sustituyendo el cuadrado de (7.37) en (7.30) tenemos

(7.38)

El promedio de (7.38) <*H> nos da la energía total

i (7.39)

El teorema de la e.quipartición de la energía nos dice

que cada modo independiente del sistema (caracterizado por K )

contribuye a la energ-'ia total \J con Ko*V de modo que

de donde

x (7.40)
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Sustituyendo (7.40) en (7.35) tenemos

Finalmente sustituyendo (7.41) en (7.32):

^ (7.42)

por lo tanto

* ) ? C ) > ^ "p (7.43)

con /^aJ

donde í^L^) es la densidad de masa superfluida, vv\ la masa

del helio y fa la constante de Píank.

Este comportamiento asintótico de la función de corre-

lación para superfluidos en dos dimensiones no es orden de largo

alcance pues y ^ i no es constante en r, pero ciertamente di-
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fiere del orden de corto alcance ^> . A este comportamiento

se le llama casi orden de largo alcance.

A semejanza de lo que ocurrió en el caso de la discu-

sión del orden cristalino en sistemas tridimensionales, la de-

mostración de que la función de correlación dé dos puntos

¿Lvp O O V y C o > > no tiende a un valor constante cuando la

distancia r crece sin límite planteó una duda acerca de la po-

sibilidad de que ocurriera una transición superfluida en pelí-

culas delgadas a una temperatura bien definida. Lasher (1968)

y Berezinski (1971) definieron un nuevo tipo de orden, llamado

orden coherente de largo alcance para líquidos de Bose bidimen-

sionales. Un poco después, Kosterlitz y D.J. Thonless (1973)

y (1974) encontraron el mismo tipo de orden que lo llamaron or-

den topoiógico y además encontraron el mecanismo que rompe la

simetría; demostraron asaque las películas de helio superflui-

do muestran una transición de fase claramente definida a una

temperatura "T^ . .
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CAPITULO VIII

DEFECTOS TOPOLOGICOS EN EL MODELO (XY)

DE UN SISTEMA MAGNÉTICO, EN LOS SUPERFLUIDOS

Y EN LOS CRISTALES BIDIMENSIONALES

Antes de 1971 había dudas acerca de la existencia de

cambios de fase en sistemas bidimensionales, ya que como se

explicó en los capítulos anteriores, aparentemente no existía

un orden de largo alcance.

Fueron Kosterlitz y Thouless en 1973 quienes dieron

un argumento nuevo para definir un orden de largo alcance en '

sistemas bidimensionales, que está basado en la topología'del

sistema. Con esta nueva definición de orden se logró encontrar

una transición de fase bien definida. Este tipo de orden topo-

lógico se aplica al modelo magnético (XY), a los superfluidos y a

los cristales bidimensionales.

Las ideas de Berezinkii (1971) Kosterlitz y Thouless (1973) con-

sisten en considerar unas configuraciones especiales, los vórtices en el modelo

XY y en los superfluidos y las dislocaciones en los cristales,

ds tal manera que a bajas temperaturas se encuentran acoplados

por pares y contribuyen con una energía finita al sistema. Cuan-

do la temperatura se eleva, estas configuraciones se disocian

y el sistema se vuelve inestable. En este punto se dice que se

rompe el orden topológico y ocurre el cambio de fase.

Las configuraciones especiales, que son las.únicas

responsables del cambio de fase, se consideran defectos topólo--
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gicos porque son alteraciones de la topología del sistema.

En este capítulo se encontrarán los Hamiitonianos del

modelo (XY), de los superfluidos y de los cristales cuando se to-

ma en cuenta la-presencia de los vórtices ó dislocaciones, en el

caso de los cristales.

En la primera sección se encontrará el Hamiltoniano

del modelo XY, que es igual al modelo planar de Heisenberg en

dos dimensiones para el caso continuo (Sec. VIII.la) y para el

caso discreto (Sec. VIII.2b) en que los spines se encuentran en

sitios específicos de una latiz. Esta separación se ha hecho

para facilitar la obtención del Hamiltoniano de un sistema con

vórtices en los superfluidos (Sec. VIII.2) que es análogo al

modelo XY en el caso continuo ya que el parámetro de orden tie-

ne dos componentes al igual que el parámetro de orden de los

superfluidos.

En la Sec. VIII.3 se obtendrá el Hamiltoniano cuando

consideramos que el sistema tiene dislocaciones.

En los tres casos anteriores, modelo XY, superfluidos

y cristales err sistemas bidimensionales, se analizará intuiti-

vamente el mecanismo de la transición de fase. En el sigueinte

capítulo se explicará'más detalladamente la transición de fase

e incluso se encontrará la temperatura crítica a la cual sucede

este cambio.

VIII.1. Hamiltoniano de los defectos topológicos en el modelo

magnético XY.

a) Modelo XY (caso continuo).

Estudiaremos los defectos topológicos,de la manera

en que los describe Haiperin en 1979, que usaron
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Kosterlitz y Thouless en su estudio del rompimiento del orden
de largo alcance en sistemas bidimensionales, en el modelo XY.

Este modelo es una idealización de sistemas rea-

les de gran interés; por ejemplo, hay una analogía muy directa

de este modelo con las películas de vkrW superfluido.

El parámetro de orden en el modelo del spin planar

es la magnetización C A = < * > =¿$C>*.S/>> La raagnitud

de S es constante, conviene asociar al parámetro de orden, un

parámetro que mide la orientación de S definido por

(8.D

donde Kty está definida en puntos discretos-de una latiz bidi-

mensional. Sin embargo, para nuestro análisis será más conve-

niente definirlo como una función continua de la posición r ya que

este modelo lo usaremos para hacer una analogía con la superflui-

dez. Para tener un número correcto de grados de libertad, nos

restringiremos a un vector de onda menor que V ^ , donde ce es

el vector de espaci amiento de la Tatiz.

Consideremos que nuestro sistema tiene una energía

de la forma del Hamiltoniano de Ginzburg-Landau (éc. 7.11)

14 »$«f* L - í IVA4 •» \ W l * + A. I V V Í V V - ] <8-2'

con este Hamiltoniano se define la función de partición ¿ como
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en donde oc , d y ̂  son en general funciones de la temperatura.

Para el caso en que T = 0, la configuración de equi-

librio corresponde al valor mínimo de la energía. Como la mag-

nitud de 4^ en constante

i (O lv 3

e (8.4)

a T = 0, V y no contribuye y la condición de energía mínima da

^J (8.4a)
A T i 0 en tres dimensiones, con el Hamiltoniano de

Ginzburg-Landau apropiado (ó con teoría del campo promedio»

cap. I), uno encuentra que existe una temperatura crítica T c

tal que para toda I < \t

en donde la magnetización tA es función de T y está definida •

por

^ M ^ o C T T X (8.5a)

lo cual implica que hay un orden de largo alcance para el pará-

metro V^ , ya que los-spines están correlacionados una distan-

cia muy grande. Macroscópicamente se manifiesta como una mag-

netización.

Para "T¿» »t
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cuando r — > co (8.6a)

En este caso el orden es de corto alcance. Cuando T tiende a

Te en la teoría del campo promedio se encuentra

*• C T ^ - V ) (8.7)

Esta teoría de Landau es razonablemente buena en el caso de

tres dimensiones.

En dos dimensiones el efecto de las fluctuaciones es

mucho más drástico, ya que los átomos están ligados a un número

menor de vecinos que en una configuración tridimensional. A

bajas temperaturas a primera aproximación, despreciamos las

fluctuaciones en la magnitud de V ^ l . Entonces, sólo conside-

ramos fluctuaciones del orden de ^\^> . Tomemos entonces a

\V^iO\ * V , constante y a

Por lo tanto

icpcr)
(8.8)

El parámetro \${r) describe la orientación de la mag-

netización. A temperaturas muy bajas (¿>Ü) se debe a la pre-.

sencia de ondulaciones de la- orientación de los spines. Cuándo

estos modos elementales se cuantizan reciben el nombre de magnones,

ver. Fig. 8.1.

Entonces, análogamente al caso de los superfluidos

(veáse las ees. 7.27, 7.30), tenemos que la ec, (8.2) a primera

aproximación es simplemente

Vi- $ ^ b W(p\*dV (8.9)
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Fig. 8.1. Pequeñas fluctuaciones de los spiens llamadas
magnones. •

1 t

r * t t

s,— / t

f 1 f t f T t

Fig. 8.2. Configuración de spines en un vórtice y en un
antivórtice.



195

con
(8.10)

Siguiendo el mismo razonamiento que en el capítulo an-

terior de la ec. (7.30) a la (7.43)(nótese que tanto si paráme-

tro de orden V^lft como el hamiltoniano M son idénticos al

caso del superfluido) se encuentra la función de correlación

para el modelo planar

' (8.11)

con

(8.11a)

Lo que implica que el parámetro de orden muestra un

casiorden de largo alcance.

Ahora nos preguntamos que pasa si consideramos los

efectos de las fluctuaciones del orden de \V^Orl\, es decir,

si escribimos

(8.12)

en lugar de la ec. (8.8).
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La función vj* debe ser continua y diferenciable de la posición,

puesto que.representa al parámetro de orden. Si r está definida

en una región simplemente conexa S y si ^ V Y ) "& ° (es decir /

Vv^CV^V ^ o ) en cualquier punto de la región, entonces es

posible escoger la (pUO como una función continua, diferen-

ciable y unfvaluada. Sí por el contrario, ^IX} - O en cual-

quier punto de.la región ó si § es múltiplemente conexa, en-

tonces en general se debe escoger a (Q(x*) como una función

multivaluada de la posición. La fase (^üí\ será continua y

diferenciable excepto en los puntos \ ^ ¿ $ donde ^ a O ¡ es

decir,donde hay discontinuidades, alternativamente, si se de-

sea emplear una función <pir) univaluada, será necesario intro-

ducir lineas donde (p sea discontinua por 3L^ .

Es claro entonces que habrá dos tipos de fluctuaciones

importantes en la magnitud de v£? ; las pequeñas fluctuaciones

en las cuales y no se anula y las grandes fluctuaciones donde

\y puede pasar por el valor cero. Por el momento nos restrin-

giremos a analizar las fluctuaciones grandes, los puntos donde

la V^ú) ' o » ya que son los que desempeñan el papel más im-

portante en la transición de fase como se verá en el capítulo

siguiente.

Para evitar las complicaciones de que la <p es muí"

tivaluada, es conveniente trabajar con el gradiente de (f> ,

que es univaluado. Definimos

(8.13)
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Entonces para cualquier contorno cerrado C

i W i O , S l - t V . . . , (8.14)

que es el cambio de fase a lo largo del contorno C. En la ec.

(8.14) la N debe ser un entero, ya que la <£ - debe ser uni-

valuada. Si la región encerrada en C es simplemente conexa

N * O , entonces no habrá discontinuidades (la N^Cx) no se

hace cero) y la fase ip no cambia.

Sean R; los puntos donde Vy — O . Decimos que

hay un vértice en R¿ y definimos la carga del vórtice W ¿

por

ro. - -U £ \hdv (8.15)

donde C¿ es un contorno pequeño que solo encierra a R¿(Nó-

tese que los vortices son defectos de la topología).

Los vórtices se describen como singularidades del cam-

po vectorial de S, Big. 8.2.

Para un contorno C general,

\t-dr * ¿L * ^ ¿ a ^ ^ ¿ (8.16)

donde la suma es sobre todos los vértices dentro de C. Defini-

mos una densidad de vórtices por

entonces de (8.16), usando el teorema de Stokes , podemos escri

bir
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Si V^ (r) varia continuamente en el tiempo, enton-

ces en general la posición del vórtice Rl también será una

función continua del tiempo C . Fije'monos en la integral iz-

quierda de (8.16). Si la función 4?Ir) no se hace cero en

ningún punto del contorno C, entonces es-claro que V es una

función continua de la posición y del tiempo y la integral es

una función continua de t> . Pero la parte derecha de (8.16)

sólo puede cambiar discontinuamente, ya que W¿ es entero.

De aquí se sigue que la carga del vórtice encerrada en C no puede

cambiar a menos que v|¿ sea cero en algún punto de la frontera

de C - es decir, a menos que el vórtice cruce el contorno C.

Entonces, para una región general «} la carga del vórtice total

sólo cambia si el vórtice entra ó deja la región en la frontera.

En una superficie múltiplemente conexa an contorno

cerrado no separa la superficie en dos regiones, es decir si se

puede ir de un lado al otro del.contorno por una trayectoria

contfnua que no lo cruza, entonces la condición de que V^lr)

sea univaluada. es equivalente a pedir que cuando se cree un

vórtice de un lado del contorno, se cree también un ahtívdrtice

del otro lado que compense exactamente el cambio en la fase de

y debido a la creación del vórtice. Entonces en todos los

casos, el número total de vórtices puede cambiar por un proceso

en el cual un par de vórtices de carga contraria se crea o se

an.iquila. La carga total de vórtices se conserva siempre,
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donde ^v es la corriente de vórtices

(8.20)

La creación de vórtices requiere de energía (en nuestro caso la

energía requerida es la necesaria para crear una configuración de

spines tal que N¿ 'V7Xí\ yV«dv . Podemos suponer que como los

vórtices se encuentran apareados la probabilidad de encon-

trar un vórtice de carga V ¿ es proporcional al factor de Boltz-

man í? •*/*••* ^ con a una constante, entonces, si

suponemos que la probabilidad de crear un vórtice de carga VJ¿

es la misma para toda c , la temperatura requerida para que se

cree, aumenta cuando aumenta N ¿ . A temperaturas suficiente-

mente bajas, solo se consideran vórtices con carga VV¿\ ~ \

Consideremos un vórtice elemental en el origen con

fcJ;sl t . Deseamos encontrar su estado más bajo de energía. De

la simetría podemos ver que la fase <f debe cambiar uniformemen-

te cuando encerramos el origen con un circulo (ver la Fig. 8.2).

Entonces

(8.21)

donde <%9 es una constante arbitraria y el i se refiere a

Derivando la ecuación (8.21)

Vi



fig. 8.3 Magnitud de
como' función de la di£
tancia al centro del -

_ vórtice.

Entonces: ( 8 * 2 2 )

La magnitud de \^\ se muestra esquemáticamente en la Fig. (8.3).

Lejos del origen, para Y">">Cio ", \y [ es casi igual al va-

lor de equilibrio tyo , que está dado al minimizar la energía

del Hamiltoniano ""fct de Ginzburg-Landau en la ec. (8.4a). La'

fluctuación se hace fuerte a partir del radio <\& y cerca del

origen,en el centro del vórtice, la tVpir) ̂ aumenta linealmente

desde cero

donde -. c\ <2* s
1

(8-23)

(8.23a)

con JT-tte.de Euler.

La energía Ti, la e c . ( 8 . 9 ) , para f > C t » está dada por

(8.24)

donde B o es la corrección de la energía que viene de la apro-

ximaciones v>cte y es muy pequeña. Nótese que la energía de

un vórtice aislado se hace infinita si el radio del sistema R

se hace a infinito.

Esta divergencia no ocurre si consideramos un par de

vórtices de signo opuesto (Fig. 8.2). Porque para el par de

vórtices, el gradiente ^ cae más rápido que W para distan-
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cías grandes comparadas a la separación de los vórtices *¿j. Cer-

ca de cada vórtice el valor V es similar al de un vértice

aislado. Como la energía es aditiva, la energía de un par de

vórtices se puede escribir como

{8-25)

donde la constante es debida a la aproximación \r?c\* y es muy

pequeña.

b) Modelo (XY) (caso discreto)

La descripción anterior se aplica igualmente al case"

en que los spines se encuentran en sitios específicos de una

latiz. Esta descripción la hacen Koztelitz y Thouless de la

siguiente manera. '

El Hamiltoniano dé un sistema de spines con \S»| = 1*

en una latiz de espaelamiento ^ es

donde <p¿ es el ángulo que hace el spin en el lugar i respecto

de un eje fijo. Para calcular la función de partición, Kosterlit?

y Thouless hicieron sin justificar correctamente la siguiente

aproximación

«y* os - ¿ á: Q - t$^~i (8.26)

donde &}s (&¡ - 0 t es el cambio de la orientación del

spin j con respecto a la orientación del spin Inmediatamente
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vecino i. J.V. José, et al enl976, estudiaron este problema más .

cuidadosamente y en forma más completa sin necesidad de la apro-

ximación 8.26 y usando el grupo de renormalizacidn.

Expandiendo la energía alrededor de un mínimo local,

de la ec. (8.26), tenemos

fcr i & {^(pcyyf (8.27)

para el caso de una configuración de vórt ice aislado (F ig . 8 . 4 ) ,

si la ^ ^ es. del orden de <fyr donde c\ es la separación de la

l a t i z , entonces (8 .27 ) queda como

^ ( 8 . 2 8 )

ya que en el l i m i t e

A.

donde R es el radio del sistema. La VCp.CY) de la ec. (8.27)

tiene dos tipos de variaciones la debida a los vórtices y la

debida a las ondas de spin de baja energía (magnones)

í Í Í O i i. i

Fig. 8.4. vórtice aislado en el modelo XY con signo -
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El dominio de la $M va de \ p , ^ . i v w o d 2\í . S1 -

consideramos una configuración del tipo de la Fig. 8.4, cada vez

que damos una vuelta alrededor del vórtice, ip cambia en 3ft por

cada revolución. Entonces para la configuración sin vórtices

la $(.*) será univaluada mientras que con vórtices es multi-

valuada. Definimos

(8.29)

donde la suma es sobre algún contorno cerrado en la l a t i z y el

número N la medida de la distribución de vórtices contenida

en el contorno. El vórtice simple ,con VJ* - \ es el que se

muestra en la Fig. 8.4.

Sea CJ}U) : 1|/(V) 4 ©( .O donde 9 define la

distribución angular de los spines en la configuración de míni-

mo local y 1^ CV) la desviación de e s ta , en la aproximación a

bajas temperaturas los términos de interacción entre y y © se anulan (Jo-
sé et al 1976). Entonces la energía es) la energía es

« H - E . ^ • i ^ . t v , P ü r t ^ ^ J - ¿ f O í e w V (8-30)

donde

el término cruzado en (8.30) se hace cero por la condición (8.31).

Ahora tenemos un hamiltoniano con dos términos. Un

término £ 5 que corresponde a las excitaciones de las ondas de

spin y que es el responsable de la no existencia de orden de

largo alcance y el segundo término C v que es debido a la con-
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figuración de vórtices.

Ignorando la configuración de vórtices, la función de

correlación de spines es

que es la misma ec. (8.11) del caso del modelo planar. El cál-

culo completo para encontrar la ec. (8.32) se hizo en-el cap.

VII, véanse las ees. (7.30, (7.43). La solución de (8.33) es

entonces

de donde podemos ver que efectivamente las excitaciones de ondas

de spin son las que destruye el orden de largo alcance.

La energía debida a los vórtices , £ V | se puede calcu-

lar haciendo una analogía con el caso del spin planar continuo,

donde la E ^ de un par de vórtices está dada por (8.25). En

la- ec. (8.25) la trv es sólo para un par de vórtices, un vórr

tice con U-\ y el otro con Vl=-\ , pero en el caso general

en que no se específica la vórticidad la ec. (8.25) será
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entonces para el caso de W vórtices interaccionando por pares

en el caso discreto, sé tiene que

donde q es igual a L y q. es igual a n., sólo por cambiar de notación.
Hemos quitado la constante, ya que se ha demostrado que ésta es

una muy buena aproximación aún a \y\=rQ (Spitzer 1964) y en-

tonces la podemos usar para toda \X\^>,Q • Por lo tanto

(8.36)

para pasar de la segunda a la tercera igualdad, se usó la con-

dición de verticidad total nula 3 . c\. :r o

Entonces se ve que el potencial químico <¿f de un vórtice por uni

dad de longitud es

-"I"* "* <^ "~ a • (8.37)

donde hemos usado la ec. (8.23a). La ec. (8.37) es igual a la

expresión de la energía de dos vórtices separados por un sólo

espaciamiento de la latiz:

(8.37a)
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La nueva función de correlación 4$¿S¿> tomando en

cuenta los vórtices es

V í ¿ Wc-^XK*^ 1¿C©;-Q^\> (8.38)
en la aproximación

en que las ondas de spin ( magnones) no interactuan con los vór-

tices. El primer promedio en (8.38) está dado por (8,34) y el

segundo se toma sobre todas las distribuciones posibles de los

vórtices

(8.39)

donde M es la magnetización media de una configuración metaesta-

ble que no toma en cuenta las excitaciones de ondas de spin.

En el capítulo siguiente se encontrará la temperatura

critica al hacer la analogía con el modelo del gas de Coulomb

bidimensional propuesto por Kosterlitz y Thouless.

Por el momento solo daremos un argumento semicuanti-

tativo para estimar el valor de la temperatura crítica

La energía libre de Helnjholz se separa en la suma de

un término debido a las ondas de spin y un término debido a los

vórtices

F = F4 + Py
*

En una configuración de equilibrio termodinámico, la energía

libre es un mínimo

¿F =O . l
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S1 ocurre una fluctuación, la energía libre aumenta. Cuando una

fluctuación hace disminuir a F, obviamente la desigualdad II JTO_

se cumple y el sistema no puede estar en equilibrio.

Consideremos la aparición de un vórtice como una fluc-

tuación en el sistema de ondas de spin. Se espera que el sistema

se haga inestable y cambie de fase cuando el incremento de la

energía libre debido a la aparición de un vórtice cambie de sig-

no. A continuación se calcula el cambio en la energía libre

debido a la aparición de un vórtice. La energía libre es la

diferencia de un término de entropiayotro de energía

La energía de un vórtice en el modelo planar ec. (8.24)

es

en una latiz cuadrada fc0 es la constante de interacción entre

primeros vecinos J y ^© es aproximadamente igual a la cons-

tante de la latiz C* , y &o es muy pequeña, entonces

^ e fc»¿L (8.40)

La entropía debido a la presencia de un vórtice en el

sistema de lado R es

s»
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en donde SI es el número de maneras de acomodar un vórtice en

una latiz que a su vez es Igual al número de sitios /̂fe** en

donde puede estar el centro del vórtice, por consiguiente

De esta manera encontramos que*el incremento en la

energía libre del sistema debido a la aparición de un vórtice

es « * *

( 8 - 4 3 )

Cuando ff\^ < 7. e l sistema es inestable. La temperatura

critica se obtiene de la condición

donde tCc31 ^ / ^ * T (8.43b)

que nos da T«. - l T^/ílK f t (8.43c)

VIII.2 El Hamiltoniano de los defectos topológicos de los

superf1uidos bi dimensional es.

El hamiltoniano de los defectos topológicos de los

súperfluidos bidimensionaies se obtiene de argumentos exacta-

mente Iguales a los que se usaron para el caso.del modelo pía-
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nar de Heisenberg (Modelo XY) de un sistema magnético bidimensional.

En el Cap. VII, sec. VII.3 se estudio el comportamien-

to de un condensado de Bose, en esta sección encontramos que la

densidad de masa superfluida (ec. (7.21)) es

9, - m vvpv* (8.44)

donde rí\ es la masa del helio cuatro, ip e1 parámetro de or-

den. Identificamos la velocidad del flujo de la fracción su-

perfluida (ec. 7.25) como .

La densidad de energía cinética es igual a ' / j f ^ , en donde

-p es la densidad de momento, que está dada por

-V* • S*

entonces la densidad de energía cinética contribuye al hamil-

toniano el término

y el término de energía cinética del hamiltoniano es

>» ~- Í 5» ̂  ^ C*A l (8.46)

entonces, sustituyendo el valor de S/ {*) , obtenemos
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- J. fl CUT) \dlV l ^ V (8.46a)

El Hamiltoniano C8.46) describe una película de un

superfluido a temperaturas muy bajas. Es análogo al hamiltonia-

no del spin planar en un sistema magnético bidimensional en el

cual sólo se toman en cuenta las ondas de spin ec. (8.9). He-

mos demostrado, para el caso de la superfluidez, en la Sec.

VII.3, y para el caso del modelo del spin planar en la Sec.

VIII.la, que con este tipo de excitaciones solamente no puede

haber orden de largo alcance. En analogía con lo que ocurre

en el modelo planar bidimensional, en las películas de helio

cuatro superfluido también hay otro tipo de excitaciones ele-

mentales presentes a bajas temperaturas que son responsables

del rompimiento del orden topológico y del cambio de fase, estos

son los vórtices. Los vórtices en los superfluidos están carac-

terizados por variaciones de la velocidad con la posición lentas

y que ocurren en un solo sentido, de tal manera que puntos co-

rrespondientes a un valor constante del parámetro de orden for-

man circuios concéntricos alrededor de un punto que llamaremos

el centro del vórtice. La fase del parámetro de orden cambia

en 2lT al recorrer uno de estos círculos.

Los vórtices son puntos aislados en donde el flujo

no es irrotacional. la velocidad Q^Ür) satisface

- (8.47

Esta \/£, se caracteriza por una circulación neta

S (8.48)
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nica v ya no está dada simplemente por (8.45).Conviene

separar la velocidad en dos partes; una v/5 dada en (8.48) que

es debida a la aparición de vórtices y una V;fvtfT que cumple con

= 0 (8.49)

de tal manera que . V - ^í*r»T * * (8.49a)

Nótese que la ec. (8.48) es idéntica a la ec. (8.14)

sólo difieren por un factor /wv . Entonces, siguiendo el mis-

mo argumento que en el caso del modelo del spin planar se llega

a obtener la energía ^Hy de un vórtice

( { J 5 0 )

° Irw1 ^ (8.50a)

como se puede ver de la ec. (7.43a), R es el radio del sistema

y es aproximadamente el radio del vórtice (La separación media de las partículas)

La probabilidad de encontrar un Vórtice en el sistema

por unidad de área Pt es

P| - ^ (8.51)

usando (8.50) tenemos que

Por lo tanto la probabilidad P de tener un vórtice en todo el

sistema es
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(8.53)

si i - TTK <o

con VC=)E* •* zL¿ *-r (como se puede ver en la ec. (8.50a))

entonces J^j. < X y r — - ? O si K — > c o ; entonces la

probabilidad de que haya vórtices aislados es nula y el sistema

se mantiene superfluido. Si •Vfl*>K , &—> 1 si ^-?os» enton-

ces la configuración de vórtices aislados es probable y desapa-

rece la superfluidez. Este argumento semicuantitativo nos in-

dica que el superfluido cambia de fase cuando

k,c - ^Ar (8.53a)

con K t - /\fz^ y usando la wec. (8.50a)9 se obtiene

Nótese que (8.53a) es idéntica a la condición (8.43a) del cam-

bio de fase de ferromagnético a paramagnético en el modelo pla-

nar (XY) de sistemas magnéticos bidimensionaies.

Ahora encontraremos la energía de una película de helio

superfluida cuando existe una densidad de vórtices /\5UO. Se

tratará de ver al igual que en el caso del modelo del spin pla-

nar que la energía para un par de vórtices es finita,ec. (8.25),

de tal manera que pueda haber vórtices apareados a cualquier

temperatura finita.

Tomemos la velocidad debida a los vórtices V* de la

ec. (8.49a) y expresémosla como un producto vectorial entre un

vector unitario £ y el gradiente de una función V^F ya que
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se cumple (8.47). Entonces

^ (8.54)

Por lo tanto, sustituyendo (8.45) y (8.54) en (8.49a) tenemos

= O + 2 ^ F (8.55)

Sea v\Acr) la densidad de vórtices, definida por

entonces, usando el teorema de Stokes en (8.48): tenemos

WV VV\

tomando la última igualdad de la ecuación anterior

V- yií! ^*CO (8.57)

y por consiguiente

Si definimos la función de Green

V (8.59)

entonces, de (8.58) se obtiene
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(860)

Sustituyendo (8.60) en (8.54) obtenemos la velocidad

debida a los vórtices Ñ/& la velocidad total dada en (8.49a)

será: —

J

(8.61)

Ahora calculemos la función de Green (8.59). El 1a-

placiano en 2 dimensiones es:

aplicándolo a la función de Green GOr-v'J y usando (8.59) tene-

mos

-Y%) (8.62)

haciendo el cambio de variable Q ~ y — y * (8.63)

se obtiene

" (e-64)

Suponiendo que G C 9 ) se puede escribir como el pro-

ducto de una función radial RC^") y una función angular

(8.65)
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y la ec. (8.64) queda como

i. &
- O (8 66)

Si suponemos que el sistema es homogéneo e isotrópico

* / ^ ( o * O i entonces, (8.66) es simplemente

. o (8-67)

La solución de (8.67) se obtiene de la siguiente manera: de

(8.67) se tiene que

entonces

Á.

y.-» V
de aqui que

y finalmente ^ — Xvv •§" * (8.68)

donde hemos puesto la constante de integración 'po^ QoAjzs un

corte cuya magnitud es del orden del centro del vórtice.f^en

donde el parámetro de orden se anula. Sustituyendo (8.68) en

(8.65) y regresando a la variable original (ec. (8.63)):



216

Ahora sustituyendo la velocidad dada en (8.61) en el

Hamiltoniano dado en la ec. (8.46)

(8.71)

Veamos lo que le sucede al último término de (8.70) .

Usando (8.71) y que w-iflr-^ 4¿r se tiene

CY-Y')CdVncrO
UV "

3^
(8.72)

Ahora bien, como V ^ es la componente irrotacional de la velo-

cidad y satisface que £ Ñ/ . G U = O si J¿s^vd(p entonces
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Por lo tanto el miembro derecho de la ec. (8.72) es nula y esto

implica que el último término de (8.70) se anule; por consiguien-

te la verticidad total del sistema es nula.

Lo cual nos permite escribir al hamiltoniano *H como

la suma de dos términos, uno debido a las pequeñas fluctuaciones

de la densidad (fonones) y el. otro que proviene de la interacción

entre vórtices *H V . El Hamiltoniano debido a la interacción

de vórtices se extrae de la ec. (8.70) (segundo término) y sus-

tituyendo (8.71) en esa expresión se obtiene

(8.73)

Si integramos por partes esta ecuación obtenemos

%\ * ̂  Si. ft^ídr v a ** )

*- • *<k J • (8.74)

Para una colección de vórtices con vórticidad total cero que se

encuentra confinada en una región de radio R con una función

de Green dada en (8.69), el gradiente de la función de Green

V k C V | V * ) se va a cero en el limite en que R tiende a in-

fipito. Sustituyendo (8.59) y (8.69) en (8.74) y ya que, por

el argumento anterior, sé cancela el primer término en (8.74),

se tiene que el Hamiltoniano que proviene de la interacción de

vórtices es:
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)

donde Ev * '"fl K» & A
 eV^ o con «A« un corte que evita las divergen-

cias y es del orden de <\ , la separación media de las partículas.

(8.75a)

como se puede ver de la ec. (8.53a).

VIII.3. Hamiltoniano de los defectos topologicos en los

cristales bidimensionales.

En el capítulo VI estudiamos sistemas sólidos

bidimensionales ideales como monocapas adsorbidas sobre subs-

tratos lisos que sólo confinan átomos. En la sección VI.2 se

demostró que no existe orden cristalino de largo alcance para

tales sistemas. En esta sección analizaremos el orden de largo

alcance para monocapas adsorbidas con estructura cristalina

inconmensurable con el substrato como podrían ser electrones

en una malla con estructura .cristalina suspendidos sobre una

superficie de helio, etc.

La estructura más simple en dos dimensiones es

una lattz triangular y es aquella en que los átomos están en

las posiciones £-fc + Ü ( & } donde R denota los sitios de

latiz y U C R ) pequeños desplazamiento de su posición de equi-

librio. Tal como se hizo en las secciones anteriores, escribT-
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mos el Hamiltoniano para pequeños desplazamientos. En el limite

continuo, este hamiltoniano tiene la forma (Landau y Lifshitz

1958) _ • ,

>»" i^í14&y^ •+^^K^'U.v+- • (8t76)

donde /ti y ^ son los coeficientes de Lame. En estos sistemas

no hay orden de largo alcance, (Mermin 1968) esto se puede demos-

trar e'n la función de estructura. definida por '.

( 8 7 7 )

donde ̂ (Q^) es la transformada de Fourier de la densidad. En

la fase solida

En tres dimensiones, el promedio que aparece en (8.78),

calculado con el factor de Boltzman obtenido con el hamiltoniano

(8.76), es prácticamente igual a uno, esto prueba que en. tres

dimensiones hay un orden de largo alcance verdadero .Cuando ĉ

es uno de los vectores G de la latiz recíproca

la función de estructura tiene una singularidad como delta de

Dirac que corresponde a los bien conocidos picos de Bragg del

espectro de difracción de rayos X. Una indicación de cual es

el parámetro de orden posicional del cristal se obtiene de la

ecuación (8.78) y de la definición de 7.a transformada de Fourier
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de la densidad ^ C ^ s ^ e W J f r l t ' t U l / H l g ) J.S1 definimos la can-

tidad .

podemos ver que es análoga a la magnetización local del modelo XY,

ec. (8.5), sólo que en este caso hay un parámetro de orden para

cada vector de la latiz recíproca. En un cristal bidimensional

el vector de posición nA tiene dos componentes i^-CU, #lAO*

En tres dimensiones ^ . ^ O R , V > - > 0 . ÍO que implica

un verdadero orden de largo alcance en la posición de los ato-

mos en el cristal. En dos dimensiones se encuentra que

^.Qfo(AO> — O » entonces no hay orden de largo alcance (al

igual que la que ocurre en el caso de las películas sobre un

substrato liso, Sec. VI.2), pero la función de correlación de-

cae como

^ ~ (8.80)

(8.80a)6*
con

esta relación de decaimiento de la función de correlación (8.80)

se obtiene de modo análogo al de la función de correlación del

modelo del spin planar ec. (8.11).

Si se pudiera hacer un experimento con un sistema su-

ficientemente grande, se podría investigar esta conducta con

difracción de neutrones y se encontraría que la intensidad di-

fractada muestra los picos de Bragg aunque no muy bien defini-

dos. Hasta la fecha, el experimento no ha podido ser hecho con

mucha precisión porque es difícil obtener experimentalmente una-

película, suficientemente grande con estructura regular..
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Hay un orden orientacional de largo alcance en cris-

tales tridimensionales (Mermin 1968, Halperin y Nelson 1979). Es-

te orden se mide por el parámetro V^Y>- C X^ é>C©to) donde © t O

es el ángulo que hace el "enlace" de dos-vecinos en la latiz con

un eje fijo, es un parámetro de orden orientacional y el factor

de seis es debido a que el dual de una red triangular es u-n exá-

gono. En términos del campo de desplazamientos 0 - i - rotacio-

nal*^ y cuando las fluctuaciones en -\A, están gobernadas por

la ec. (8.78), el valor absoluto de la esperanza matemática'del

parámetro de orden es

(8.81)

donde YOL. es un corte del orden del inverso del espaciamiento

de la latiz. Si el módulo de esfuerzos AÁ es finito enconces

existe un verdadero orden topológico IA. orden orientacional

definido por los ejes del cristal, aunque no exista un verdadero

orden cristalino o posicional de largo alcance! La teoría del

cambio de fase con orden orientacicnal pero sin orden posicional

según Kosterlitz y Thouless (1973) es muy similar a la del mode-

lo XY. La transición de fase de sólido a líquido tiene lugar

debido a la configuración de las dislocaciones. Las dislocacio-

nes en un cristal juegan el mismo papel que los vórtices en el

modelo XY y en la superfluidez; es decir, se cree que la fusión

es debida a excitaciones topológicas llamadas dislocaciones al

igual que los vórtices son los defectos topoiógicos responsables

del cambio de fase de ferromagnetico en el modelo planar y de

superfluido a fluido en los fluidos cuánticos.
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Debido a la estructura periódica de la latiz, tenemos

lineas de átomos que se extienden de un extremo a otro y así

podemos imaginar que st introducimos una mitad de línea de áto-

mos, el cristal luce perfecto excepto en una región pequeña al-

rededor del punto donde termina la mitad de linea de átomos

introducida. (Fig. 8.5).

Si se recorre una trayectoria que rodea al último t*«s

los átomos de esa linea yendo por los sitios de la latiz, la

cual sería cerrada en el caso que la latiz sea perfecta, se ve

que si la trayectoria encierra una dislocación simple, le grá-

fica no se cierra por un vector elemental de la latiz. A este*

vector se le llama vector de Burgers de la dislocación 1& , su

magnitud es un múltiplo del vector de la latiz y usualmente es

el más pequeño (el caso de una dislocación simple) que es del

orden del espaciamiento de la latiz. Este vector está en el

plano de la latiz y sólo puede ser perpendicular ó paralelo a

un eje del plano. En lenguaje continuo el vector de Burgers \o

se puede escribir como

t> -a fc> d u " .' (8.82)

La importancia de las dislocaciones reside en el hecho de que

su movimiento permite al cristal ceder a los esfuerzos cortantes.

Considérese la Fig.8.5.b). El aplicar un esfuerzo cortante a tal

configuración, causa un movimiento de las dislocaciones en di-

rección paralela y opuesta a su vector de Burgers hasta que las

dislocaciones alcancen la frontera y entonces tendremos un

cristal perfecto que ha cedido un poco al esfuerzo cortante, Este
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proceso no requiere di fusión de vacancias ni nada que se le parezca,

la única barrera a t a l movimiento es energét ica. Si existe un

número grande de dislocaciones que puedan moverse libremente en

el c r i s t a l , la respuesta a un esfuerzo cortante será como la de

un l íqu ido viscoso y no como la de un sól ido. Entonces, la es-

t a b i l i d a d de un c r i s t a l bidimensional puede determinarse por el

estudio de las propiedades de las dislocaciones en analogía a

los vór t ices en el super f lu ido. Con argumentos simi lares a los

que se usaron para la superfluidez y Modelo XY se puede obtener

el valor de la energía de una dislocación en un c r i s t a l b i d i -

mensional. La teor ía de la e las t ic idad de un medio isot rópico,

nos da la energía de una dislocación aislada con vector de Bur-

gers b en un sistema de área A (Fr iede l 1964):

JU A (8.83)

donde 0 es el modelo de rigidez bidimensional, f es la razón de Poisson

y Ao es una área'del orden de b . La entropía asociada a una dislocación

también depende logarítmicamente del área ya que hay aproximadamente A/Ao

posibles posiciones para una dislocación. Nótese que en este argumento no

hemos tomado en cuenta para nada las deformaciones que se presentan en las

fronteras de grano (disclinaciones, más adelante, en el Cap. IX, hablaremos

de la teoría de Hal perin y Nelson (1979) sobre la fusión en dos dimensiones

que si toma en cuenta estas deformaciones..

Entonces, la entropía S A i ^ k f t J U . A . debida a la aparición

de una dislocación aislada es

o

Ya que la entropía y la energía dependen del tamaño del sistema

de la misma manera, es el valor de la temperatura es lo que



224

determina si el término de e.nergfa o el término de entropía pre-

dominan en la energía libre de Helmholz por dislocación. A

bajas temperaturas, el término de la energía es mayor que el

término de la entropía, en consecuencia,el Incremento de la

energía libre del Helmholz debido a la aparición de una dislo-

cación es positivo y el cristal es estable. A temperaturas su-

ficientemente altas, el término de la entropía predomina, por

consiguiente»el incremento de la energía libre de Helmholz de-

bido a la aparición de una dislocación es negativo y por lo

tanto el cristal es inestable. Una estimación del valor de la*

temperatura crítica de fusión se obtiene de hacer la energía

libre de Helmholz debida a una dislocación igual a cero, de es-

te modo se obtiene

6 c~ —írf (8'85)

que también se puede escribir como

.. (8.85a)

con * - ve - ^ ' c i
¿ ~ W* ** (8-85b)

De esta manera tenemos una ecuación para el valor crítico de la

constante de acoplamiento efectiva idéntica para los tres casos

que estamos analizando: ec. (8.43a) para el modelo XV bidimen-

sional, ec. (8.53a) para la superfluidez y la ec¿ (8.85a) para

la fusión.

Aunque la energía de una dislocación aislada no es :
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finita, cuando las dislocaciones se encuentran asociadas por

pares con vector de Burger opuesto, la energía es finita ya que

la distorsión producida por el par disminuye rápidamente cuando

la distancia al par crece, (veáse Fig. 8.5b).

Para ver esto más claramente desarrollemos un poco

la teorfa de la elasticidad. La función de esfuerzos TU/) es-

tá relacionada con el esfuerzo O¿> (.r) por (Friedel 1964)

(8.86|

donde £ia - 4-1 , £zx~ -i y ¿¡¿ s O para otros casos.

Ahora definimos la funció i fuente V\{.r) que describe la dis-

tribución de dislocaciones ..... tal que la ~)ÍVr) cumpla con

\ (8.87)

en donde

(8.8«)

Entonces

_ (8.89)
j

donde X ^ y b*| son M posición y el vector de Burgers de

la w> -esima dislocación respectivamente.

Ahora podemos investigar la respuesta de un medio que

contiene dislocaciones a un esfuerzo aplicado. La energfa del

desplazamiento del medio debido a tales dislocaciones es
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V>°-\>Cfi>-^ U (8.90)

(Kosterlitz y Thouless no toman en cuenta el último término da 8.90 por ser

constante, José (1978) describe a los cristales bidimensionales como una su-

perposición de dos modelos XY acoplados y considera cuidadosamente todos los

términos en la función de partición). En (8.90) Ot t ) es la función de

Green a <-*"> es X t^ \ fc \

0e aqui vemos que l a energía de deformación debida a Una dislo-

cación aumenta logarítmicamente con el área del sistema. Sin

embargo la energía de un par de dislocaciones con vector de

Burger de magnitud igual pero de signo contrario (Friedel 1969):

(8.92)

donde lv\ es la separación de las dislocaciones, Q es el

ángulo entre b y r y ÜA4 es la energía requerida para crear un

par. Si Introducimos, la condición de que las dislocaciones es-

tán asociadas por pares de tal manera que la suma de los vecto-

res de Burger sea nula 2 . |¿> = 0 » a bajas temperaturas la

energía del sistema será finita.

La función de esfuerzos en presencia de dislocaciones

difiere de la función de esfuerzos en ausencia de dislocaciones

debido a la presencia de estas. Sea X t f ) l a función de esfuer-

zos del * -esima par de dislocaciones y V¡ ¿r) su función

fuente, entonces:
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se puede desarrollar en potencias de f1 para '\v'\ « \V- ir1*1)

(donde t1** es la posición el o^-esimo par de dislocaciones)

obteniéndose

(8.94)

ya que tal término lineal se hace cero. Ahora, si definimos

la función de esfuerzos macroscópica como el promedio de (8.94)

sobre una-región £K tal que < Y * > « & A < ¿ . A donde < y a >

es la separación media de los pares de dislocaciones

(8.95)

' . (8.95a)

C — 1 S *•> (AX ' \AW x 'i\ "" "t V^ ¿m \(K f "\ {.Y ) A ; A J

El análisis tensorial nos dice que, para un medio

isotrópico,C;^ está dada en términos del esfuerzo O¿*

en donde

COA VJ « Af ̂  d V Af^ <T¡4- (8.90)
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y C vy C^ están determinadas a partir del modelo microscópico

para cada malla.

Integrando por partes la ec. (8.95) se encuentra

=. -fe- •' ( ¿ V /](./'-) (UV-Y1) (8.98)

Entonces, comparando esta ecuación con la obtenida para el *

caso en ausencia de dislocaciones (ec. 8.92), vemos que la

constante que multiplica a la integral de VKr') íair-V 1)

cambia de & a K/ÍQ\v fcCC»*C*S) • * Por lo tanto la expresión

para la energfa en presencia de un par de dislocaciones es

(8-99)

El Hamiltoniano resultante de la presencia, de dislo-

caciones, es

W WkCc. + O

o. a

donde U ^ está dada en (8.99); es decir

con ^ s ^OíjiLS? =• ^DCl+t)
• ^ ^ + ^. (8.101a)
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Con esto concluimos este capítulo, en donde hemos ob-

tenido los Hamiltonianos de las deformaciones topoiógicas res-

ponsables de los cambios de fase del modelo planar (X,Y), de

los superfluidos y de los cristales bidimensionales. En el si-

guiente capitulo se estudiará el modelo propuesto por Kosterlitz

y Thouless en 1973 para describir estos cambios de fase.
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•Cbl

fig. 8.5 a) Latiz cuadrada con una dislocación .
b) Latiz cuadrada con un par de dislocaciones con

vectores de Burgers antiparalelos.
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CAPITULO IX

MODELO DEL GAS DE DIPOLOS BIDINENSIONAL

Y ANALOGÍAS CON EL MODELO XY, CON LOS SU-

PERFLUIDOS Y CON LOS CRISTALES DE DOS DI-

MENSIONES

En el capítulo anterior se obtuvieron expresiones, ana-

líticas para el incremento de la energía debido a la aparición

de vórtices en películas superfluidas en el modelo XY del mag-

netismo, y debido a la aparición de dislocaciones en urfcristal

bidimensional.

Se encontró que, la energía necesaria para que uno

sólo de estos defectos topológicos aparezca es proporcional al

logaritimo del tamaño del sistema y por lo tanto muy grande.

Lo que significa que la probabilidad de que uno de estos defec-

tos ocurra aislado es prácticamente nula. Sin embargo aún a

bajas temperaturas pueden ocurrir en pares de vórticidad ó vec-

tor de Burgees contrario según el caso, pues la energía requerida

para la creación de uno de estos pares es finita y constante.

La energía de interacción de uno de estos pares decrece como el

logaritmo de la distancia que separa a sus componentes,por con-

siguiente la fuerza que uno dé estos defectos ejerce en el otro

es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia tal co-

mo ocurre con la fuerza eléctrica entre dos cargas eléctricas

de igual magnitud y signo contrario. Esta ley de fuerza sugi-

rió a Kosterlitz y Thouless una analogía física muy natural a ba-

jas temperaturas: un gas dieléctrico bidimensional hecho de
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dipolos. Este sistema modelo tiene un hamiltoniano idéntico al

ú de los sistemas físicos estudiados en el capítulo anterior. Al

; aumentar la temperatura se llega a un punto en el que los dipo-

• - los se disocian y el sistema modelo se transforma en un plasma

que conduce fácilmente. La disociación de los dipolos es el

':' análogo de la disociación de los vórtices o de las dislocado-

• nes y el cambio de dieléctrico a conducto (rompimiento del

:', dieléctrico} es el análogo del cambio de fase. Un argumento

V: semicuantitativo nos permitió estimar el valor de la temperatura

•¡ crítica en el capítulo anterior, donde se encontró que

(9.1)

con

es el caso de la fusión de un cristal bidimensional, (ec. 8.85a)

en el caso de una película de helio superfluido (ec. 8.53a) y

para el modelo planar (XY) de un sistema magnético bidimensional

(ec. 8.43a). .

En este capítulo se expone el modelo del rompimiento

eléctrico de un gas de dipolos debido a Kosterlitz y Thouless.

(1973) y r.eánaTizado por Young (19Z8).Por medio de una teoría

de campo promedio autoconsistente se calculará la temperatura
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a la que ocurre el rompimiento del dieléctrico. También se es-

tudiarán algunas.de las propiedades de las soluciones de las

ecuaciones diferenciales que satisfacen la constante dieléc-

trica del sistema y la fugacidad de Jas cargas como consecuen-

cia de la condición de autoconsistencia.

IX.1 Modelo del gas de dipolos bidimensional.

Consideremos un gas diluido en 2 dimensiones, hecho

de partículas con carga eléctrica £<^ , ligadas por pares. Se

supondrá que a bajas temperaturas no hay cargas libres y que

el sistema completo es eléctricamente neutro. Dado que la

fuerza eléctrica entre 2 cargas ̂ \ y <^% separadas a una dis-

tancia r u * l Y \ - Y U es

entonces la energía potencial en 2 dimensiones es

Por consiguiente podemos escribir el Hamiltoniano de N cargas

con

(9.2a)

- o
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en donde £¿ Y í̂ son la carga y posición de la í-ésima partí-

cula, $AA es la energía requerida para crear un par de partí-

culas de carga de igual magnitud y signo contrario, separadas

una distancia Vo y v*0 es un corte que evita las divergencias

cuando la separación de las cargas es muy pequeña. Esperamos

que f» sea del orden del tamaño mínimo d-e los dipolos (Nótese

la analogía del Hamiltoniano ec. (9.2)) con los Hamiltonianos

(8.36), (8.75) y (8.86) del modelo XY, el superfluido y el

cristal btdimensionales respectivamente"*.

Si suponemos que el potencial químico es muy grande

de tal manera que haya pocas partículas en el sistema, tendre-

mos un gas diluido,*donde la configuración de menor energía es
i

aquella para la cual! las cargas de igual magnitud y signo con-

trario, se encuentran unidas muy cercanamente, formando dipolos.

De esta manera, como a bajas temperaturas las fluctuaciones de

la distancia entre cargas de un dipolo son pequeñas, se mantie-

nen unidas las cargas mientras que a temperaturas altas las

fluctuaciones son grandes y rompen los dipolos. La separación

cuadrática media de una partícula que forma un dipolo¡ igno-

rando la interacción con otros pares, es

^ (9.3)

con P~ ^K¿V . La polarizabilidad del medio es proporcional

a <¿.C*> (J'D. Jackson). Entonces, en el caso ideal en que sólo

tuviéramos un uipolo separado ampliamente, se puede decir que

la polarizabilidad diverge cuando /¿bc^.lO= 1 • es decir,

se espera que cuando j&^. — 1 haya un cambio de fase
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a un estado conductor, con una temperatura crítica dada por

Note la analogía entre esta condición y la que se ob-

tuvo en el capitulo VIII a partir del balance de los términos

de energía y entropía en la energía libre de Helmholtz debida

a fluctuación. En este caso, a la temperatura crítica la sepa-

ración de las cargas del dipolo se hace infinita.

La probabilidad de encontrar un par de cargas en una

área dada, se obtiene sumando exp (.-2^-lp <^JM^\\ sobre

todos los valores posibles de V"c y *"¡ la doble suma se puede

cambiar por una doble integral normalizando con un factor <~»

Entonces como la densidad de pares £? es el número de pares a en

tre el área total A y él número de pares es el área total entre

el área de separación de los pares A^d); entonces

donde d es la separación medía entre dos pares. Por lo tanto

De aquí se ve la necesidad de que en este modelo el potencial

químico A\ sea muy grande, ya que de lo contrario /cC depende-

ría fuertemente de ÜJCjp (cl/3M) y el cambio de fase no esta-

rfa bien definido por el cero del denominador solamente.

La divergencia de la polarizabilidad cuando nos vamos

acercando a la temperatura crítica por valores menores de ésta,

sugiere que el efecto más importante de la interacción entre
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diferentes pares debe ser descrito por la introducción de una

constante dieléctrica.

El campo eléctrico producido por un par separado por

una distancia pequeña, del orden de fo , no se extiende mucho,

más alia de la distancia de separación de las dos cargas y es

poco probable que haya otro par en la vecindad inmediata. En-

tonces la constante dieléctrica apropiada para tales pares no

está afectada por la presencia de los otros pares. Sólo cuan-

do las cargas están separadas una distancia mayor que la sepa-

ración media entre dipolos, el campo eléctrico es modificado

por la presencia de pares más pequeños que se encuentran dentro

del alcance del campo. La fuerza que actúa entre las cargas

que forman un dfpolo muy separado depende de la presencia de

dipolos más pequeños que se encuentran entre las cargas y la

interacción entre las cargas que forman a éstos a su vez és

modificada por la presencia de dipolos mucho más pequeños. Es-

to implica que en la aproximación de campo promedio se puede

introducir una constante dieléctrica cuyo valor depende de la

separación entre cargas para describir la interacción modifi-

cada. Considérese un par de cargas ampliamente separadas, co-

mo el par (Q,b) que se muestra en la Fig. 9.1. Los efectos de

los dipolos con separación menor se absorben en una constante

dieléctrica ¿lr^ . Entonces la fuerza entre estas cargas es

igual a
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Fig. 9.1.- Un par de cargas (a,b) ampliamente s-eparadas en donde
se muestra la presencia de dipolos mas pequeños,
aún más claro bajo el efecto de la fcqpa que con-
tiene a la carga a .

y la energía de interacción de un par se obtiene integrando la

ecuación anterior

^ (9.8)

la función \J [.r") se define por la ecuación anterior. El cál-

culo de la constante dieléctrica requiere del conocimiento del

factor de Boltzmann que depende de la energía de interacción

de los pares, la cual, de acuerdo con la ecuación anterior de-

pende del valor de la constante dieléctrica. Así se ve que es-

tamos ante un problema de campo promedio Iterado o autoconsis-

tente.
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Condición de autoconsistencia de la constante dieléctrica £(r)

La constante dieléctrica £(r) está relacionada con/

la susceptibilidad X(r) por*

La susceptibilidad * X ( r K a su vez, se expresa en términos de

la poiarizabilidad del medio, por la ecuación

en donde p (r) es la polarizafailidad media de un dipolo y dN(r)

es el número de dipolos por unidad de área en la diferencial

de área.

Para obtener la constante dieléctrica, procederemos

ahora a calcular la poiarizabilidad p ( r ) . Se consideran pa-

res con separaciones entre r y r + dr con dr«,r y sólo toma-

remos en cuenta términos de primer orden en dr; aplicamos un

campo eléctrico E débil a un ángulo © de la línea que une a

las dos cargas y la polarizabil1dad del par está dada por

donde el promedio se hace sobre el anillo r^r'^-V-vdv- con el

factor de Boltzmann:

e.
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Entonces

Tal como está escrita la Integral . . ." 1 diverge debido al factor

exponencial. Esta divergencia se evita intercambiando la inte-

gración y la derivada respecto de E", se toma el limite cuando

E tiende a cero y después se hace la integral. Esto se puede

justificar del modo siguiente, en el medio entre las dos cargas,

el campo efectivo es debido a éstas y disminuye muy rápidamente

a distancias mayores que la separación de las cargas asi que

tiene un alcance finito. Más aún, puesto que los dipolos que

se encuentran en el interior de este campo tienen una separa-

ción mucho menor que la separación de las dos cargas de inte-

rés, el campo que sienten es efectivamente constante. De esta

manera se obtiene la polarizabaHdad como

(9.12)

Ahora se calculará el número de .dipolos por unidad

de área en la diferencial de área d\) ,

en donde \ft(r} es la densidad de dipolos con separación r.

El cálculo de V\(r) es directo y se hace a continuación.

Si VJj Or") es la energía to.tal de dos cargas se-

paradas por una distancia r en un medio dieléctrico, entonces
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la probabilidad de encontrar un cierto número de pares en una

área dada, lo que dará la densidad de pares V\(r), es igual a

la suma sobre todas las configuraciones posibles del factor

¿Xjn ^ - ^ U j C r ) ^ . Entonces la densidad de pares V\(r)

está dada por

,-1

16 Jr

en donde © £ C " } es un término debido a que en la norma-

lización de la probabilidad de encontrar ese cierto número de

pares se deben tomar en cuenta los términos correspondientes a

no encontrar pares, a encontrar un par, dos pares, etc. y en

nuestro caso se consideró el término correspondiente a no .en-

contrar pares y a encontrar un par.

La energía total \J- es igual a la energía de inte-

racción U - ^ ^ ) más la energía requerida para crear un par,

que como se vio antes, es 2A\ ; conviene expresar K)^ con

ayuda de la función (L/Cr) definida en la ec. (9.8)

^ P {915)

Sustituyendo esta energía total en la ec. (9.14) encontramos

que la densidad de pares con separación t* , viCr^ , es

„.„,,
con ^JKT) dada en C9.8). El número de pares por unidad de

área en la diferencial de área el)slJ es igual a
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La susceptibilidad ~X(.Y)
 se encuentra al sustituir

(9.12) y (9.15) en (9.11):
iff - 1*1 ft

se obtiene la expresión siguiente para la constante dieléctri-

ca ¿ C Y ) > dada por (9.10),

4í (9.17)
"1

La fundón ^CO<)ue aparece en el integrando de (9.17)

depende de ¿(y) de acuerdo con la ec. (9.8). La ecuación (9.17)

es una ecuación integral que expresa la condición de autoconsis

tencia que debe cumplir la constante dieléctrica

Para estudiar las propiedades de.la solución de esta

ecuación conviene-introducir la función

y la variable Jj como

_ i Y * (9.18a)

de tal manera

~$ ~ "̂ (9.18b)
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que nos permiten analizar la condición de autoconsistencia en

forma relativamente simple. .

En términos de la función 1 < U O y la variable X

la condición de autoncistencia que satisface la constante die

léctrica (ec. 9.17) se expresa como:

en donde la (U(J^ se obtiene haciendo el cambio de variable

(9.18) y (9.18a) en la ec. (9.8)

finalmente sustituyendo está expresión en (9.17a) se tiene

(9.19)

con

Aún en la forma (9.19), la ecuación integral que ex-

presa la condición de autoconsistencia del modelo tiene un as-

pecto terrible. Con objeto de facilitar el estudio de sus so-

luciones, cambiaremos esta condición de una forma integral a

una forma diferencial, con este propósito definimos la variable

auxiliar ^Lk) como

(9. 2 0 )
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cuya derivada es
t *

*" "/á'X (9.21)

entonces V(Jl) satisface la ecuación diferencial siguiente

r: yt̂ l U-fTkUl) (9.22J

La ecuación integral (9.19) se transforma en una ecua

ción diferencial tomando la derivada de esta ec. (9.19) respec-

to de -* y sustituyendo la expresión que asi se obtiene en la

variable auxiliar s{(-^) definida en (9.20); de esta manera

se obtiene la siguiente ecuación ,a.

(AJÍ )O
(•9.23)

que se simplifica para dar

las ees. (9.24) y (.22) son un sistema de ecuaciones diferencia

les no-lineales acopladas, que son equivalentes a la ecuación

integral de autoconsistenda, ec. (9.19).

En el siguiente capítulo se verá que estas ecuaciones

diferenciales no-lineales acopladas, ees. (9.22) y (9.24), son

las mismas que se obtienen aplicando las ideas del grupo de
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renormalización al tratamiento de los fenómenos crí t icos en

sistemas bidimensionales (Koster l i tz , (1974) y José, et a l .

(1976)

Solución de las ecuaciones de la condición de auto-

consistencia en el entorno del punto crítico.

Ahora la condición de autoconsistencia. de la cons-

tante dieléctrica ¿(y)esta expresada en las ecuaciones d1fefe.n

ciales no lineales acopladas, ecuaciones 9.22 y 9.2.4. Anali-

zando estas ecuaciones llegaremos a que existe un punto críti.

co en el cual los pares dipolares se disocian y el dieléctri-

co pasa a ser un conductor. La temperatura crítica se obtiene

de la solución aproximada de estas ecuaciones en el entorno -

del punto crítico.

A continuación se expondrá el criterio que nos lle-

va a concluir que existe un punto crítico:

Combinando las ecuaciones 9.22 y 9.24 encontramos

dvaa -

de donde podemos observar que si para algunos valores de JJ se

cumple que
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entonces ^ y _¡ -.

Cliff

para algún Y.,K»y A .'Por lo tanto, la curva ^s^Ck"1) toma un

valor extremo en el plano C*y,VcT*3- Para saber si este extremo

corresponde a un máximo o un mínimo de la curva, se calcula

la segunda, derivada de V¿1) con respecto a tC (-£)

ev\ im

se encuentra que

Si "y>o entonces í^.,\> O y la gráfica >yC£') tiene un mínimo en

te.-*sTVa .Por la definición de y ( O sabemos que y solo pue_

de ser mayor a cero o uno ( solo vale uno cuando K tiende a

infinito). En el caso en que^so, la primera y segunda deri-

vadas de Y con respecto a Vf son singulares.

Para comprender qué ocurre en el entorno del punto

"^ÍSO y fc/'c'tya conviene definir las nuevas variables:
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Entonces ;

(9 ,28)

y por lo tanto tenemos que

y usando (9.22) obtenemos

(9.30)

Combinando 9.30 y 9.29" encontramos que

Sus-tituyendo 9.25 en 9.31 se t i^ne

y ) <**• (9.32)

*
--x entonces

CMx?* ^ . ,9.,IO

En el entorno fc'-^/es muy pequeña; entonces considerando

los términos dominantes, tenemos que la ecuación 9.32a en el



. 247

entorno

Análogamente para la ecuación que define í ecuación 9.28,

se obtiene ; ;

9.22

H r - * y (9.35)

Combinando 9.34 y 9.35 obtenemos

•
 = %

^ <
9
'
3 6 )

áX
Y en la aproximación ^^^. tenemos, por 9.33 y 9.28 que:

(9.37)

Las ecuaciones 9.36 y 9.37 son equivalentes a 9.22

y 9.24 en el entorno del punto ^ * 1[ y"^- 0' £s fácil ver

que el sistema de ecuaciones 9.36 y 9.37 tiene un invariante,

dividiendo la primera entre la segunda se obtiene

áí - ü

que es equivalente a
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que se Integra de Inmediato para dar

(9.38)

este Invariante se puede expresar en términos de Vt y y si ex,

presamos *yy en fundSn de las variables originales; calcu-

lando al mismo orden de aproximación (tlK&t ), se obtiene:

4 (r 1 }- tryzc „.„>

La ecuación 9.39 permite encontrar el significado

físico de C. En primer lugar notamos que

W6T kj. kJc T

si .recordamos que ^ c ts

entonces t

en el entorno de la recta X 4-B ̂  O

C es proporcional a la diferencia entre la temperatura crfti-

ca y la temperatura actual del sistema.

Cuando la temperatura pasa de valores mayores a va-
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lores menores que la temperatura crítica, C pasa de valores ne_

gativos a valores positivos. En el entorno de la recta >C-£-

(9#40)

Las dos rectas mencionadas antes separan el plano

en tres regiones que se muestran en la fig. 9.2

y

Fig.9.2.- Represencacion de la ec. C9-38).

Y

Fig. 9.3.- Trayectorias de las ees. (9.36) y (.37)

El modelo de Kosterlitz y Thouless es válido para -

temperaturas menores que la temperatura crítica es decir t,<.O,

pues nuestras ecuaciones describen a un dieléctrico y no a un

conductor.
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Las ecuaciones diferenciales no lineales acopladas

que satisfacen K y % se pueden integrar sin dificultad del -

modo siguiente:

Se deriva 9.37 con respecto a i y se obtiene

di* * -ai d*
sustituyendo en ésta, la ecuación 9.36,

usando nuevamente la ecuación 9.37, se obtiene finalmente

que se integra de inmediato

en ésta ecuación ô  es una constante de integración que se

identificar! más adelante. A partir de aquí

cuyas soluciones son

los límites de integración son 0 y k. que corresponden a V*o

(J»JU* ̂ # entonces Jl=o cuando Vsf# ) y a r. Sustituyendo

estas soluciones en esta ecuación diferencial para % se ob-
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que se Integran fácilmente para dar

(9.42a)

<*- (9.42b)

en ambos casos se verifica por substitución directa que

lo que nos permite identificar de inmediato a C como

De este modo se ve que si a. es real, las solucio-

nes encontradas, ecuación 9.41 y ecuación 9.42 corresponden a

valores de K y V en las regiones I y III de la fig. 9.2. Dado

que solo el segundo par de ecuaciones 9.41b y 9.42b satisfa--,

ce las ecuaciones diferenciales 9.37 y 9.36, el otro par no

es solución de las ecuaciones de autoconsistencia acopladas •

no lineales 9.22 y 9.24.

Las soluciones de las ecuaciones de la condición de

autoconsistencia en la reglón I son

« Q" ~«* "» -i ~ (9.41b)

q-Ai"1 0.42b)

Las soluciones en la región II se obtienen por conti_

nuaciones analíticas poniendo

. C - -\C1
es decir a-oift con o\ real, se obtiene
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X * O tot t\

En términos de nuestro modelo sólo la región I , que

corresponde a temperaturas menores que la temperatura cr í t ica

y valores físicos de X y ^ e s decir de £cO y yw^tiene un -

significado físico inmediato. Para valores de T¿.Tt se tiene -

que rt es siempre positiva al igual que y lo es. La función

y(JL) nos dice la probabilidad, que tiene el sistema de conte-

ner dipoios separados una distancia yt^sJt^Jr ) . La probabi-

lidad de encontrardipolos con una separación in f in i t a es ce-

ro si el sistema es un dieléctr ico. Para ver si las soluciones

de x y y , ec. 9.41b y ec. 9.42b respectivamente, son las que

describen al dieléctrico debemos obtener los l ímites de estos

cuando X tiende a in f in i to en el entornó de la línea cr í t ica

X a

U»UUO l ls VjP (9.43a)

s O (9.43b)

por otro lado

•I — 790

J-.f\ - •Mfc**1 ! - VjL (9.44a)

=^ O (9.44b)
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De 9.43 y 9.44 vemos que efectivamente las solucio-

nes correctas son las ec. 9.41b y 9.42b para 1 y * la -

línea cr í t ica se define en K=e y tiene sentido en la región

I de la f i g . 9.2, donde

TTfc - I > O (9.45)

La única solución f ís ica aceptable es en la región en que el -

sistema es dieléctrico y no conductor; la región I de la f i g .

9.3 representa esta región f í s ica .

El diagrama de f lujo que se encuentra de analizar el

comportamiento de nuestras soluciones en el entorno a C— o y

í - ? » y por continuación analít ica en las regiones I I y I I I , -

se muestra en la f i g . 9 .3 , donde las flechas indican el senti-

do en el quejcrece. Del %al is is de esta figura podemos con- -

c lu ir que hay dos tipos de soluciones correspondientes a dos -

estados distintos fiel sistema, las soluciones de la región I y

las de la región I I ; las soluciones de la región I I I no tienen

significado en este tratamiento, ya que las ecuaciones origina-

les no describen, al sistema en esa región. Sin embargo con el tratamiento

de Grupo de renormalización que hicieron José et al. en 1976 se obtienen so-

luciones físicas en la región I I I de T > T C . En la Fig. 9.2. se marca

la línea crítica que separa a las dos fases; la región I corresponde al die-

léctrico y la región I I al conductor,'como se explica a continuación. Las

soluciones en la región I satisfacen que ytlt)~->Q >i A—>oo, lo que, co-

mo habíamos dicho, significa que se trata de un sistema dieléctrico. Las so-

luciones de la región I I son tales que ytO-oco ViH->«» lo que implica que

la probabilidad de encontrar cargas libres en el sistema es muy grande y se

trata de un conductor.

A part ir de todo el análisis anterior podemos asegu-

rar que el sistema cambia de fase a lo largo de la línea c r í t i -
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ca X = £ i es decir:

COn

Para encontrar la temperatura crítica basta con conp_

cer un valor de "^(.2) y de £ (4) a. lo iargo de la línea crí-

tica definida por 9.46. Tomemos al sistema en su estado inicial

cuando los dipolos están separados una distancia r. ; en este -

caso, &- ^ £ es cero y E(X¿&z \ como puede verificarse en
'O

la ecuación 9.17. Cuando A-O entonces, por la ecuación 9.20

'ys.y^i C " ^ • Por lo tanto la temperatura crítica definí

da en 9.46 dada por:

AXTY (9.47.a)

Ma * ^ U ^ (9.47.b)

En la fórmula 9.47.a, el término *\TT "/o que aparece en el

miembro derecho de esta ecuación corrige el valor de la tempe-

ratura crítica en el caso físico en que hay interacción entre

dipolos.

Cuando N ^ o se tiene el caso ideal, en que sólo hay un di pole

como se tiene en la ec. (9.4).. En este caso, TTV^t-'X = O y £<.- VtT

como se había encontrado en los argumentos semicuantitativos -

que se habían dado para describir* el cambio de fase del modelo

X Y t
 de las películas.; de ̂ H « superfluído "y de los crista_

les bidimensionales en el capítulo anterior. En la siguiente -
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sección se encontrará la temperatura crítica del cambio de fase

para estos sistemas, en analogía con el modelo del gas tie dipo-

los descrito en esta sección con la gran diferencia de que ahp_

ra se tomarán en cuenta las interacciones entre los reponsables

del cambio de fase a través del término Yo distinto de ce_

ro, de la ecuación 9.47.a.

IX.2 Analogías del modelo del gas de dipolos bidinensional con

el modelo XY, los superfluídós y la fusiÓJí de sistemas -

bidimensionalés.

Como habíamos dicho en el capítulo IX, los cambios de

fase del modelo de spin XY, los superfluídos y la fusión, se -

pueden entender por medio de la definición de un nuevo orden -

topológico. Ahora veremos las analogías

de estos sistemas con el modelo del gas de dipolos bidimensio-

nal.

Si nos fijamos en la energía total del modelo del gas

de dipolos dado en la ecuación 9.2

. (9.48)

nos damos cuenta que tiene la misma forma analítica que las energías de-

bidas a la presencia de los efectos topológicos responsables del

cambio de fase del modelo XY (ecuación 8. 36), de los superfluí^

dos (ec. 8.75) y de los cristales (ec. 8.101). En esta sección

se encontrará la temperatura crítica para, el modelo XY, para las
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películas de *VWsuperf luidas y para los cristales bidimensiona_

les usando las analogías de estos sistemas con el modelo de -

gas de dipolos bidimensionales.

Temperatura crítica del modelo.XY de sistemas magné-

ticos.

Recordemos la forma de la energía debida a la presejn

cia de los vórtices en el modelo XY

«*> * ~~ " (9.49)

en donde J es la constante de interacción entre los spines, <a

es el espaciamiento de la latiz y r ^ . & C / ^ es un corte que

evita las divergencias de la interacción. Como hemos dicho que

sólo tendremos vórtices de carga q= * 1 , entonces q.q,=l y q S l

en la ecuación 9.49

De 9.18 sabemos que V*= ̂ ~: y por 9.47 que

para el modelo del gas de dipolos. Observando la energía total

U T del modelo del gas de dipolos (ec. 9.18) y la de vórtices

en el modelo XY (ec. 9.49), vemos que haciende la analogía se -

encuentra que en este último modelo

(9.49.a)

V - ^ ^ / ^ e V c . (9.49.b)

ya que la ec. 8. 37.a nos dice que
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De esta manera podemos asegurar que en el modelo del spin XY

al igual que en el modelo del gas de dipolos ocurre un cambio de fase cuan-

do la magnetización M, dada en (8.39), tiende a cero si identi-

ficamos a la magnetización con el inverso de la constante 'die-

léctrica fcCJO* ^'xgXtiti) en el modelo del gas de Coulomb. Por

lo tanto la temperatura cr í t ica para el modelo XY también se

obtiene de la ec. (9.47) tomando los valores de K ty y» corres-

pondiente a este caso, es decir

se expresa para el modelo XY, sustituyendo los valores de

y y« dados en (9.49a) y 9.49b), como

- 2 -

La interpretación física de esto se verá más claramen

te a continuación. En el Hamilton!ano total del modelo XY se

deben considerar 2 energías, la debida a las ondas de spin ó

magnones y la debida a la presencia de los vórt ices , como se

puede ver de la ec. (8.30) (recordemos que esto es sólo válido para
temperaturas muy bajas, , como lo ¿muestran Jolt 9* aj en 1976 ).«• w» UMJ rajas, - ^^ ,

Vi - E =• ai. -22

La solución encontrada en la sec, (8.1) para este Hamiltoniano es de

la forma

•<•
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Para el caso de superfluidos sólo cambia el valor de

se aplica el mismo argumento que se da a continuación.

Los valores (V*©, Y » ) corresponden & Xs- O . Este

hamiltoniano describe la interacción de vórtices separados por

un espaciamiento del orden de <\. Cuando Jt crece, el efecto

de los vórtices separados por menos de Y-s. C\<2 se aproxima

mediante una interacción efectiva nueva, de igual estructura

analítica que el Hamiltoniano original, sólo que con constantes

de interacción distintas, fc.(£^ y ^ Li) > que están relaciona-

das entre si por medio de las ees. (9.22) y 0.29), de manera

que el Hamiltoniano efectivo parametrizado con ifCCfi) y ^Ul)

describa la interacción de los vórtices separados por un espa-

ciamiento mayor a Q £ . Asi pues el cálculo de una propiedad

física en términos de los parámetros físicos en ^ = - 0 se pue-

de relacionar con el cálculo en otros valores de A .

En este caso, en analogía con el gas de dipolos bidi-

mensional, los estados del sistema están separados en dos re-

giones de temperatura.que corresponen al sistema ordenado donde

los vórtices están apareados C/Rflí-3^4fTy) y existe una mag-

netización no nula y la otra región, que corresponde al sistema

desordenado con vórtices libres CflVc-2 <Aft y ) y la magneti-

zación es nula.
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Temperatura crítica de las películas de *V\« superf luido.. .

Para el caso de las películas deHV\« superfluido se

encontró, en el capítulo anterior ec. (8.75), que la energía

debida a la presencia de los vórtices es:

(9.51)

con

f £3 (9>5ia)

La descripción anterior de las analogías entre el mo-

delo de dipolos y el modelo XY se aplica exactamente igual a ,

las películas de ^Vta superfTuidas pues los Hamiltorn anos encon

trados en el capítulo anterior son similares.

Aplicando los resultados de la ec. (9.47) al caso de

los superfluidos, encontramos que la línea crítica que define

a las temperaturas críticas son:

( 9, 2 )

El cambio de fase en los superfluidossuc'ede cuando los vórtices

se disocian y entonces el sistema se vuelve un fluido normal.

Este cambio implica que la fracción de la masa superfluida

se haga cero.
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El cálculo anterior se hizo con un modelo estático.

Las medidas del cambio de fase en películas de helio superflui-

do se hacen siempre en experimentos dinámicos, como el experi-

mento del oscilador torcional de Bishop y Reppy descrito en la

sección (7.2). La temperatura critica definida en la ec. (9.52)

se debe comparar con el valor obtenido de extrapolar las medi-

das experimentales cuando la frecuencia del oscilador tiende a

cero. Este es un procedimiento poco confiable porque no se sabe

exactamente cuales son los efectos de una frecuencia 6 veloci-

dad distinta de cero. Una comparación más simple con la teoría

se puede hacer sólo cuando ésta se generaliza a procesos diná-

micos como lo han hecho Ambegaokar ét al (1978) y Huberman et al

(1978).

Temperatura crítica de Vos cristales bidimensionales

Para el caso de la fusión de cristales bidimensionales

tenemos que la energía efectiva debida a la presencia de las dis-

locaciones en un cristal según Kosterlitz y Thouless, está dada

por ec. (8.10)

J É (^ Jk\X¿¿£¿\ -t JÉ,
giTVc

(9.53)

con

(9.53a)

Recordando la sec. (8.3) podemos decir que el efecto de la pre-
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senda de los pares de dislocaciones es renormal izar el Hamil-

toniano de una K a una ^/fc.'cr^ (veáse las ees. (8.92) y

(8.99) con VC'CY') -\-Vc CC^-vCO • Entonces, Inmediatamente po

demos hacer la analogía con el modelo del gas de dipolos si

hacemos corresponder a la K.CV) la constante dieléctrica

Por lo tanto los valores de . CK y C i a d o s en (8.97), usando

la teoría de respuesta lineal a un campo aplicado como en el

modelo del gas de dipolos, son

(9.54)

donde el promedio está tomado con un factor de Boltzman

{9-55)

Si escogemos un corte Vo suficientemente grande para que la

aproximación continua tenga sentido y si la «¿^ es suficiente-

mente grande para suponer que se tienen pocas dislocaciones, esta

ec. (9.55) es básicamente igual a la ec. (9.48) y entonces pode-

mos seguir el mismo razonamiento que en el modelo del gas de

dipolos. En este caso la transición (fusión) sucede cuando el

módulo cortante D , que está dentro de K. ec. (9.53a) pasa

de un valor finito al valor cero. El hecho de que el módulo

cortante 0 CT^ sea nulo significa que el sistema tiene una

respuesta como d un liquido a un esfuerzo cortante.
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Ya que la entropía y el calor específico son nulos du-

rante la fusión, se debe medir el módulo cortante 0 Ct) y esto

es un problema experimental, puesto que los átomos de la pelí-

cula se acoplan directamente al substrato.

Más tarde, en 1979, Halperin y Nelson hicieron un

trabajo teórico donde mostraron que un sistema bidimensional,

sobre un substrato liso, se funde, a un verdadero líquido, cuan-

do hay un decaimiento exponencial en el orden posicional y en

el orden orientacional en dos etapas. La transición en los

cristales debida a que las dislocaciones se disocian no destru-

ye el orden orientacional entonces el sólido se funde a un lí-

quido anisotrópico con propiedades parecidas a las de un cris-

tal líquido. El orden orientacional se destruye por otro tipo

de defecto topológico llamado disclinaciones (Nabarro 1967). En

la Fig. 9.4 mostramos las disclinaciones en una latiz cuadrada.

En un sólido la energía de una disclinación es proporcional al

área, entonces este tipo de defecto no se toma en cuenta en la

fase cristalina. Sin embargo, cuando hay dislocaciones libres,

esta energía se reduce a Log A y entonces se pueden aplicar los

argumentos usados para describir los efectos de los vórtices.

La transición debida al desapareamiento de las dislocaciones

es de un líquido anisotrópico a un líquido isotrópico.

Los experimentos de Grimes y Adams (1979) verifican

las teorías de Halperin y Nelson (1979) sobre la fusión (veáse

Search & discovery del Physics Today (1980) 33., 4, 17-18).

En 1978 Jorge Jose' obtuvo la función de partición de

un- cristal bidimensional usando la idea de Nelson de que en los

puntos cercanos a la fusión el cristal bidimensional se puede
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expresar como dos modelos XY acoplados por medio de sus fases,

ya que él vector de Burgers tiene dos componentes b - C b K l b

y la energía de interacción de un par de dislocaciones es pro-

porcional a.

más otros términos como son la fugacidad, donde b(r¿)*b(r¿)

es un producto de vectores con dos componentes.
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fig. 9.4 Disclinaciones en una latiz cuadrada.
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CAPITULO X

FENÓMENOS CRÍTICOS EN SISTEMAS BIDIMENSIONALES

Y GRUPO DE RENORMALIZACION (KOSTERLITZ 1974 ).

En este capítulo aplicaremos las técnicas del grupo

de renormalización en el modelo XY. En los capítulos anterio-

res vimos que este modelo tiene un Hamiltoniano semejante al

de las películas de 4He, superfluidas; y al de los cristales

bidimensionales por lo tanto, todos los resultados que se en-

cuentran para el modeTo XY serán aplicables a las películas de

He superfluidas si cambiamos el valor de las constantes de in-

teracción al valor correspondiente para los superfluidos.
+

Se encontrará que las ecuaciones del grupo de renor-

malización son idénticas a las ecuaciones que se obtuvieron con

la teoría de campó promedio iterado o autoconsistente lineari-

zadas que se encontraron y resolvieron en el capítulo anterior.

El hecho de que en este problema dos métodos diferentes lleven

al mismo resultado refuerza la credibilidad de los resultados

obtenidos. Y se calcularan los exponentes críticos v\ y & y

se hacen algunos comentarios sobre el significado de estos re-

sultados.

X.l. Derivación de las ecuaciones del grupo de renormalización

para el modelo XY en dos dimensiones, según Kosterlitz.

En esta sección estudiaremos el modelo XY bidimeñ-
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sional con Interacción a primeros vecinos usando el grupo de re

normalización en la aproximación a temperatuas bajas. Para es-

to se hace un repaso de cómo se obtiene el Hamiltoniano de este

modelo al introducir la configuración de vórtices.

El Hamiltoniano de una .latiz bidimensional con espa-

ci amiento de latiz f y con interacción a primeros vecinos

O " > © es

Aqui estamos tomando \S¿1 = \ y pt- como el ángulo que hace el

i-ésimo spin con respecto a un eje fijo arbitrario. Kosterlitz

supone que si consideramos que sólo las pequeñas variaciones

de los ángulos contribuirán a la función de perfección Z, el

Hamiltoniano (10.1) queda como

2* \_\ vXCf>.

Esta aproximación no está bien justificada por'el argumento an-

terior. .

Las propiedades críticas del sistema están dominadas

por efectos de largo alcance, por lo tanto la aproximación con-
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tinua es valida.

Al considerar la configuración de vórtices se tendrá

que

donde v^Kr) es la distribución angular en la configuración

de spines correspondiente al mínimo de la energía libre y

es la desviación de <|> respecto de ^p . Como la 0Ctr) obedece

la ecuación de Laplace, excepto en el centro de los vórtices,

encontramos que existe una función O Or) definida por

(10.5)

que obedece las relaciones de Cauchy Riemann. Usando la ec.

( 1 0 . 3 ) , encontramos

(10.6)

donde o es la densidad de vórticeso

La solución de la ec. (10.6) es

'(n= -

donde C\Cr) es la función de Green de una latiz cuadrada bidi-

mensionai. Una muy buena aproximación (Spitzer 1964) de Cjlr)

es
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V

3 ° ' (10.8)

Jt -
donde W 6 ~ ̂

J ^ y « es la constante de Euler. La neutra-

lidad del sistema de vórtices se expresa como

(10.9)

Usando las ees.CÍO.51 y la (10.7) con la condición (10.9) se

obtiene

donde ĵ V\ ? se define como

O ^ * (10.11)

Usando las relaciones de Cauchy-Riemann, encontramos que

entoncer para una configuración de "XY\ vórtices en un campo

externo nulo, por las ees. (10.4) a la (10.8), se tendrá que

la energía de las ondas de spin y los vórtices es

„ Í10.13)
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donde

es la energía requerida para crear un par de vórtices de vorti-

cidad opuesta y separadas por una distancia igual a tT (esta ec

(10.13) es exactamente la misma expresión que se obtuvo en el

Cap. 8 , Sec. 8.1 por otro método, para este mismo sistema).
a

Supongamos que sólo hay vórtices de vorticidad <^= \ , ya que

a temperaturas bajas son mucho más probables de encontrar que

los de 1^\>I

La función de partición "2 es

¿= tv

donde

de (10.13) es evidente que

en donde es la función de partición de los vórtices

(10.14)

donde ^ t * ) es e^ factor de normalización por cambiar 1v\

sumatorias por X* integrales de área
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(10.14a)

Esta %\£? es la P a r t e debida a la presencia de SLV\ vórtices y

se ha tomado de la ec. (10.13). La función de partición para

el sistema con 4vi vórtices ¿ v se puede separar de la función

de partición de los magnones ? m P
u e s son independientes» sólo

hemos considerado 2 V pues ¿ ^ es una función de parti-ción

gaussiana, cuyas propiedades son bien conocidas.

Como tenemos TLV\ vórtices, el último término del

Hamiltoniano que aparece en la ec. (10.14a) es Tlvix/ » ahora

introducimos la notación

y la ec. (10.14) queda como

( 1 0 . 1 5 )

r.on H ^ s - a t t J ^ ^9i CM, í t l i y a C To podemos consi-

derar el diámetro del .centro del vórtice que es de tamaño com-

parable al espaciamiento de la l a t i z . Debemos de restringirnos

\ i I * l (10.16)

esta condición no es Innecesariamente restrictiva porque siempre

se puede redefinir el tamaño de la singularidad que ocurre en

el centro del vórtice si redefinimos apropiadamente la X( de



271

tal modo que se cumpla (10.16) y se cumpla también la condición

>>.» (10.17)

Recordemos la analogía del Hamiltoniano del modelo XY

con el de un plasma clásico diluido bidimensional, que se dis-

cutió en el capitulo anterior. En el caso del plasma, el pro-

blema puede plantearse tomando an cuenta la presencia de un cam-

po eléctrico externo E que corresponde a una situación experi-

mental fácilmente realizable. Por generalidad, la discusión se

hará poniendo un campo eléctrico externo £ aunque éste no

tiene un análogo en el caso del modelo XY. En presencia de £,

la función de partición es .

(10.18)

en esta integral se debe mantener fijo el orden de integración,

el dominio de integración O c es el plano completo a excep-

ción de los circuios

< V (10.19)

El método del grupo de renormalización sa aplicará a

este problema haciendo un cambio de escala de tal modo que el

espaciamiento de la latiz cambie de t a T t d T con dX**¿»'*~

(ver Fig. 10.1). Se escribirá la función de partición paraos-

te problema en la nueva escala, se demostrará que calculando al

orden más bajo en ^/x • 1* función de partición en la nueva
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escala tiene la misma expresión analítica que la original. Las

ecuaciones del grupo de renormalización se obtendrán comparando

las dos expresiones para la función de partición

r+dr r

f¿9 10.1

El cambio de los dominios de integración se obtiene de la si-

guiente ssanera:

Las integrales í d \ se pueden escribir como

V
Cambiando de variables en la segunda integral, de

se verifica que

£1 área que falta es el área del anillo

T <. Ir/1<-rr^cif

entonces, la integral sobre las variables Y¿ y ?¡ se puede

poner como



273

donde £.(¿) es el anillo V O ^ K T - l d C ' y ^j es el

plano completo excepto los circuios de radio V alrededro de

los otros 2n-2 puntos t^- lc^ í.,j . Por lo tanto

V

La integral sobre el dominio ¿;í\) relaciona a la partícula

i y la aparea con la partícula j . La integral sobre O j lle-

va al par a todo el plano. La suma ^ 3* contiene a cada

par una vez solamente. La contribución principal a ü v pro-

viene de aparear partículas con cargas opuestas, por lo tanto

podemos restringir la suma en (10.20) y los pares que cumplan

con p¿=.-pj- . Estas tres operaciones tienen como efecto

el de factorizar en ¿ v el promedio de la contribución de todos

los pares muy cercanamente unidos» produciendo un problema, nue-

vo en el que el espaciamiento mínimo es f +• ÚX .

Ahora debemos sumar sobre los spines "internos". Para

esto, debemos efectuar la integración sobre £ t C ^ y O -

tomemos <le "H,n V»> tér*v\»rtos que contienen*. t¿ y f¡ y con-

sideremos la expresión
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(10.21)

puesto que 9 ¿ - * P j y *"í " *\ ' ^ entonces

_

exp ̂  T C f

Iff ^Ufifr

(9.22)

donde 0 es el ángulo que hace ~C con algún eje fijo arbitra-

krio. Como hemos supuesto que ̂ f|3 es grande entonces

Q^PC'-^p) ^.<\ . y asi se puede desarrollar el

producto que aparece en (10.21) conservando términos hasta de

segundo orden t t*/\r- -*"K\
a • Puesto que, como f es la dis-

tancia entre dos partículas contiguas y como la probabilidad

de encontrar a tres partículas es muy pequeña (gas diluido)
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entonces \*y-*V.l* es mucho mayor que X a ,

Desarrollando en serie de potencias el producto que aparece en

(10.12) a este orden y a términos lineales de E y haciendo la

integral sobre & (ver apéndice E) obtenemos

ZdX ( die IT /-i + í ü í t S t ? ».Ü .Y

(10.23)

La ec. (10.23) es la contribución a debida a la integración

sobre IV en el dominio i¿ C\) de forma de anillo (Apéndice E).

Ahora hay que integrar t-x sobre ' Oj 'y sustituyendo la inte-

gral \«dV; en (10.23) se obtiene

(10.23a)
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La primera integral de (10.23a) es igual al área del plano salvo

por correcciones del orden de O*C*C J . La cuarta integral

es nula, ya que, la integral angular es nula pues si £ se es-

coge como eje QX^ E-Or,"*,^* eir--VK\ ¿os$ >j £ L s * d f > * o

La tercera integral se hace definiendo una variable de integra-

ción nueva J^ •= (f- - F̂ ") +• -̂  (r K - fu") entonces

a) rí-fusit- /aCnc-
b) *i - r* = M • Va tiv

sumando a) más b) se encuentra

como

*A\ — d r• Por lo tanto la tercera integral en (10.13 ) queda

Si elegimos O \ paralelo a rK^ esta tercera integral de (10,23a)

se transforma a

>i O

La integral angular de esta ecuación es

V ) •_ ¿it cv?.A x ni
11 û Kíí nr*—*T* *~»
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y entonces

minima del sistema y M.v es la M máxima.

Como la 'VA. se definió como V,--rK t j[ (X^- í^ y esto se

demostró que era igual a ir,*- ¿"C^-r^} con l V y - / 4 l %. > T

entonces siempre existe una V¡ tal que fj'~ -^CiTk-f t ' ) = O

y asi la >A4-»o . La 11^ es el radio del sistema R.Por lo

tanto la tercera integral de (10.23a) queda como

\ tti'r^Mp

La segunda integral de (10.13 ) es

sustituyendo (*) y (**) en la ec. (10.23a) y aplicando los re-

sultados a los que habíamos llegado sobre la sobre la cuarta

integral de (10.23a), que es nula, encontramos que la' ec. (10.23a)

se reduce a

>
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ya que jg p r=.o por la condición de neutralidad» entonces

que hace que se cancela parte del segundo sumando en (10.24) con

una parte del primero. Finalmente tenemos que la ec. (10.14)

queda como

(10.25)

Sistituyendo esta ec. (10.25) en í v (ec.10.8), usando

la ec. (10.20) tenemos que la función de partición toma la si-

guiente forma

£ A -J.ITtyp*^ p» p,, U ^-^ |

T
Nótese que al integrar sobre los dominios c£¿<-j) y D* > como

se hizo para llegar a (10.25), desapártese la dependencia en las

etiquetas ¿ y j de modo que las sumas sobre t y sobre j

que aparece en el segundo término de (10.26) dan un factor de

<.v\*i) que se cancela con el factor (yi+iV" que está di-

vidiendo a este término. Ahora, puesto que estamos calculando

a orden cl"C¿.< f , entonces, este segundó'término de (10.26)

queda como
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2KZdV CA -

(10.27)

Sustituyendo esta ec. (10.27) en (10.26) obtenemos

*** (10.28)

La última etapa en el cálculo de las constantes efec-

tivas de interacción consiste en cambiar T por X+cfc en los

integrandos de la ec. (10.28) para escribir la función de par-

tición ^ v en la nueva escala it?-f-ckZl en una forma analítica

idéntica a la que toma en la escala original £ , es decir,

en el término

* ds )£ fit¡ u ifcüi'i

debe transformarse a un término que contenga -yyviX-»-clf en Tugar

"MAX ' Para est0 tomemos, solamente el término |̂> C^^^.

-ib ̂  O O- !LAT\ de esta ecuación y analizemos que le pasa
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(recuérdese el hecho de que ¿? 2l ^«.'PJ * ^p Pv ̂ v~ V»" "~

f R p Z < l ) - l n p ya que s e r s u s a d o en e l siguiente

desarrollo):

en la aproximación a primer orden/ | + ^ 5 - \ * * ^ . í\ —&QX

por lo tanto

Vp f. f; P;

(10.29)

Definimos ^ r d ) C f U l í ^ ^ d X A) (10-30)

entonces escribimos la función de partición (10.20) cómo
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Comparando esta ecuación con la función de partición de la va

riable T dada en (10.18) se encuentra que

en donde -¿ ^ P P / r̂ -t ^ es la función de partición para

el nuevo problema con el corte t + c*.T . De las ecuacio-

nes (10.28) y (10.29) tenemos que los nuevos parámetros de in-.

teracción correspondientes á jjjeg g£u ^ ^ p han sido renor-

maiizados a

(10.33)

-> E P - ^ P (10 35)

De las ees. (10.33), (10.34) y (10.35) respectivamente,

obtenemos las ecuaciones del grupo de renormalización:

(10.36)

(10.37)

ulte»=-o (1038).
Si introducimos las variables

>Z~ 1 (10.39)

(10.40)
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se encuentra que

^ (10.42,

Consideremos a 2 como variable independiente y conservemos

sólo los términos de primer orden, entonces la ec. (10.41) es

simplemente
X9^ <10-43»

Si hacemos el cambio de variable independiente

- (10.44)

las ees. (10.42) y (10.43) quedan como

y

4* - - * t .- (10.42a)

estas ecuaciones son exactamente iguales a las ees. (9.36) y

(9.37) que se integraron en el capitulo anterior; se encontró

que estas, ecuaciones tienen un invariante

K ¿ --é1" ̂  a ¿ (10.45)

El análisis de las ecuaciones anteriores se hizo en el capitulo

anterior, y no se repetirá aquí pues todos los resultados se
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aplican sin cambio alguno.
; La ecuación que determina a la temperatura, critica

es, ec. (9.4-fe)

( 1 0 4 6 )

Nótese que en este caso X. es la separación dé los vórtices y

no la separación de los dipolos r del modelo del gas dieléc-

trico.

En el capitulo anterior se encontró que cuando X-fr ~tt

J (10.47)

Cuando < \ - O » es decir que ~\ ~YW

( 1 0 . 4 7 a )

y cuando T - p T c / > \ ( .J^ tiende a "a" cuando .?—y*». También

se encontró que

> o cuando \

J
la forma de la ec. (1G.47) demuestra que hay dos intervalor de

variación de Jt . Cuando j£ <- K/x<X y cuando J£> l/̂ oy siem

pre y cuando "^-T t ,"fĉ < * i de tal modo que C\ <-<.X% .

En la Fig. 10.2 se tendría que la trayectoria del punto que re-

presenta al hamiltoniano renormal izado sigue la separatriz para

los valores de J( tales que %¿. l/i<\ en donde KC»'2: X'1

y después cae rápidamente al valor firal <t que toma cuando

se hace infinito.
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Fig. 10.2

Es decir que si se renormaliza la escala por un factor igual

o mayor que Ví.D» las correlaciones de largo alcance desapa-

recen. Esto nos permite definir una longitud de correlación

para temperaturas menores que la temperatura crítica

(10.48)

La última igualdad del (10.48) se obtuvo a partir de la rela-

ción encontrada en el capítulo anterior üf-L " *& ^^^

que cuando "t^O , C — 1*2. •

Para el casó en que T > T C se puede hacer una

continuación analítica Q s i ^ con ?, real de tal ma-

nera que 2 . S - Q S - \ C I < * "C y entonces la función de co-

rrelación es

De estos resultados vemos que el exponente Ü

tá definido para el modelo XY bidimensional.

',

(10.49)

n0 es"
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La función de correlación.

La función de correlación ( para este modelo es

(10.50)

que como se vio en el cap. VIII (Sec. VIII, ec. 8.38) se fac-

toriza en dos partes, una debida a las excitaciones de ondas

de spin y la otra debida a los vórtices; por lo tanto

teco-

en donde
Y; - (10.52)

como se puede ver de la ec. (8.34). La evaluación de la función

de correlación debida a los vórtices D/tr-**^ se hace

mediante un cálculo muy parecido al que se hizo para encontrar

la función de partición renormal izada (J.M. Kosterlitz 1973,

J.V. José, L.P. Kadanoff, S. Kirkpatrick, D.R. Nelson 1977);

se encuentra que

(10.53)

donde
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(10.54)

Para evaluar el exponente definido por

analizamos lo que sucede en el entorno a "t — O • Por medio

de las ees. (10.42a), (10.43b), (10.45) y (10.47a),(recordando

que J?«JUA X; ), se encuentra que

= \- »• ' yCv\ Vj f E (10.56)

por lo tanto» la singularidad dominante tiene.la forma

(10.57)

Para obtener la función de correlación total ec.(10.51),

multiplicamos las funciones de correlación de las fluctuaciones

de las ondas spin Vj (ec. 10.52) por la debida a los vórtices

"J, (ec. 10.57):

= r>
la Xt- se definió en el capitulo anterior, ec. (9.4k) como
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entonces si sustituimos estas relaciones en (10.58) obtenemos

<. r (10.59)

también se vio en el capítulo anterior ec. (9.47) que en la lí-

nea crficia C=O y en el límite en que t"" ) (w C-í"""***)

(10.60,)
a.

Por lo tanto, de sustituir (10.60) en (10.59) encontramos que

(10,61)r
er.tsr.ces

S

y este es un resultado universal, éste está

directamente relacionado con el hecho de que en las películas
4

de He superfluido se encuentra que el cociente de la densidad

de masa superfluida a la temperatura crítica entre la tempera-

tura crítica es constante, más adelante hablare un poco más so-

bre esto.

El exponente crítico & se puede obtener también si

consideramos en la función de partición la presencia de un cam-

po externo finito I\ y así

(10.62)

Haciendo un cálculo largo y tedioso (Kosterlitz 1974)

se encuentra que

con ¿ - l€* (10.63)

También se puede obtener & directamente si usamos la igualdad

de Buckingham-Gunion I c

- • . • • ? * » •
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X.2 Películas de ̂ ^Ags/uperfluido v grupp de renormalización.

Como hemos visto a lo largo de este capítulo la apli-

cación del grupo de renormalización a los fenómenos críticos bî

dimensionales nos ha permitido calcular la función de partición

en el entorno a la linea critica,]a función de correlación, la

longitud de correlación y el exponente crítico £ . Esto nos ha

proporcionado un gran avance en el conocimiento de las propieda_

des de uns sistema en el entorno del punto crítico.

En mi opinión este es el resultado más interesante

de la teoría de los vórtices descrita en estos últimos capítu-

los es el descubrimiento de la relación de la densidad de masa

superfluida con la temperatura en las vecindades del punto cr£

tico.

En el capítulo anterior se encontró que el Hamiltonia_

no del modelo XY y el Hamil toniano de las películas de "* VA e

superfluidas son análogos con la diferencia de que en el caso

de los superfluídos

(10.64)

en lugar de Ve-J¿-_ del modelo XY. Hohenberg y Martin en 1965

demostraron que para

(10.65)

El análisis con el grupo de renormalizacion hecho para

el modelo XY se aplica tal cual a este caso. Con el grupo de r¿

normalización se encuentra que si cambiamos el radio del vórtice
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k
de A a Q<£ la ec. 10.65 es la misma que se obtiene de cambiar

¥ , por kclVcomo se determina por las relaciones de recurrencia

9.22 y 9.24. La función de correlación

se calcula con el Hamiltoniano de los vórtices. En analogía -

exacta con los resultados obtenido s para el gas de dipolos y

para el modelo XY

-a -̂  6 SÍ SL—:

(10.6)

En este límite la correlación de largo alcance desaparece pues

no quedan vórtices en el sistema renormal izado y

Entonces,

La razón 9s l 07«^ c tiene el valor universal 3.5 x 10 gm K/cm.

Nótese que ni ̂ GJ ni T c son universales pero la razón sí lo es.

Por continuación analítica de las ecuaciones obtenidas

con el grupo de renormalización para valores de la temperatura

mayores que Tc, se comprobó que efectivamente la densidad de

masa superfluida es 0 para valores de T>Tt. Estos resultados se

muestran en la figura 10.3

La línea punteada de la figura 10.3 es la línea de los

puntos críticos de varios valores de £s y su pendiente es
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fig. 10.3. Densidad de masas superfluida a vector de onda y fr¿

cuencia nulos. 9*CT^ v<* "̂  "

La curva sólo incluye la disminución de la densidad de masa su-

perfluida debida a la presencia de los vóttices. Los efectos i£

norados en esté cálculo del Hamiltoniano son términos del orden

de <̂t>, los cuales son irrelevantes cerca de Tc, de tal manera

que a l a razón ?* /te. no la afecta. Las curvaturas que se mues-

tran en la figura 10.3 cerca de T^son debidas a que Rí») ti ende al

valor 2. como

V^Vrt)^- (10.67)
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S ElCjALES

Esta monografía es un trabajo introductorio al estu-

dio de la teoría de los fenómenos críticos estáticos en siste-

mas físicos bidimensionales. Se han expuesto en ella las ideas

principales tratando de explicarlas en forma amplía, clara y

sencilla, sin recurrir a sobresimplificaciones, con el objetó

de que la comparación de los resultados teóricos y los datos

de los experimentos tenga sentido. Sin embargo, se evitó en

cuanto se pudo, sobrecargar la discusión de las ideas con un

aparato matemático excesivo. Con respecto a la fusión de sis-

temas bidimensionales quiero hacer, notar que la teoría que aquí

se ha expuesto es el inicio de una discusión. La forma actual

de la teoría es mucho más completa. El lector interesado en

continuar el estudio de este tema puede recurrir a la excelen-

te monografía de DavidR. Nelson (1980) en donde encontrará

una discusión de los trabajos más recientes sobre superfluidez

y fusión en sistemas bidimensionales.

Finalmente, quiero hacer notar que la utilidad de la

técnica del grupo de renormalización no está restringida al es-

tudio de los fenómenos críticos. Esta técnica se originó en la

teoría de los campos cuantizados y en años recientes ha adqui-

rido un gran interés en conexión con el estudio de la teoría

de los campos con invariancia de norma.

En este trabajo no se menciona la conexión que exis-

te entre el estudio de las propiedades de los campos normados

y el estudio de los fenómenos críticos y la materia condensada
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Una gula a la literatura en esta área se puede encontrar en

"Phase Transitions in Two Dimensions" (Barber 1980). "Common

Trends 1n Particle and Condensed Matter Physics" (Bré?in.et al,

1980).
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Apéndice A.- Cálculo del potencial de Helmholtz para un sistema

magnético, con las hipótesis de la teoría de campo

promedio de Weiss.

El potencial de Helmholtz F = F(S,H) de un sistema mag-

nético descrito con la teoría de campo promedio de Weiss, se ob-

tiene integrando la ecuación

y usando la ecuación de estado (1.66). Para llegar a encontrar

el valor de F es necesario hacer varios cálculos y manipulacio-

nes:

\- •*-\SdT. *• \VAdW\. {A..,

Tomemos S • S(T,M), entonces

J V T
donde

I %^\ ~ "I^-JJ 1 (relación de Maxwell)

6fi

(i
y, por definición,

por lo tanto,

(A.b)
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Despejando H de la ec. (1.66) tenemos

ya que CWd&VlH * Ä ^*^ T — x » entonces derivando (A.c) a

integrando por partes,

Sustituyendo (A.d) en (A.b) y ésta a su vez en (A.a) se tiene:
W

¿KA

donde D es una función de M/^,ya que el primer término y el se-

gundo de la primer- tfúaldad de (A.e) son funciones de

luados en M* , como 1 o exigen los límites de la integral.

r
tt _ ...m ^^.

(A.f)
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Sustituyendo (A.f) en (A.e) y el valor de

se obtiene finalmente

(A.g)

La ecuación (A.g) se puede verificar fácilmente usando que

(veáse ec.A.c)

donde hemos supuesto que C*i no es función de M, lo cuál se

ve claramente

usando la relación de Maxwell (J^víi ^ t ^ ^ á V ) ^ y la ec- (A-c)»
se tiene que

= T

entonces C^^^-f

Ahora encontremos el valor de |

Si la M es fija, entonces H/f es constante como se puede ver

en la ec. (1.66), por lo tanto ^ ^ V 0 y 4ñí? -
* Ti
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de aquí * *Í<* ' dT*Vt y por lo tanto

y como

(veáse la nota A), entonces

c =

por lo tanto,

c,
De esta ec. (A.h) vemos que C^= o y/o 10

5 ° j pero

(COTO se

puede ver de la éc. (1.66))y usando la ec. (A.c) tenemos

-

entonces concluimos por (A.h) que

(A.1)

Finalmente, sustituyendo (A.i) en (A.g) encontramos

que la energía libre de Helmholtz es
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Nota A.- Lemas matemáticos importantes:

Lema 1: sea x y y z satisfaciendo -TCrt,y,fc) ~ °

(como el caso P, V y T satisfacen la ecuación de estado f(P,V,T)=O)

Sea g una función de cualesquiera ... . dos variables entre

x, y y z. Entonces

I ( - 1 = - *

Lema 2: Sea f (x) ** *.* , g í x ) ^ X P y se»

í¿ g(x) para x suficientemente pequeño. Entonces
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Apéndice B.- Desigualdades termodinámicas entre exponentes

críticos.

Las desigualdades entre exponentes críticos existentes

antes de la hipótesis de la invariancia de escala fueron obteni-

das de consideraciones puramente termodinámicas; por ejemplo,

la desigualdad de Rushbrooke (H = 0 y T ~~>T~ ): como 6M debe

ser positivo, entonces, usando la conocida relación termodinámica,

se tiene que

%(B.a)

si* nos fijamos en la tabla (1.2) vemos que

usando estas relaciones y el lema 2 de la nota A del apéndice Á,

vemos que la desigualdad (B.a) satisface que CM implica que

(B.b)

Análogamente, con las consideraciones necesarias, se

obtienen un conjunto de desigualdades dadas en la tabla 2.1.
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TABLA 2.1 .Desigualdades rigurosas entre exponentes críticos
para sistemas magnéticos,obtenidas de considera-
ciones puramente termodinámicas.

Desigualdad Suposiciones

1

2

3

4*

5«

6

7

8

9 "t
10
11

13
12
13
14
15
If. - • " - T . T *r« #^- "T'W* u>J *> a- »le »I16 du'

cío

£*/.

Ce) SUÓ^-tt* ; T= rc
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Apéndice C - Desarrollo en cúmulos enlazados de

Una forma de evaluar ¿.Q. ^a sistemáticamente

se puede obtener cuando se reordena la serie de perturbaciones

correspondiente de tal modo que se suman todos los términos qué

contengan sólo sumas sobre spines internos. Esta subserie se

puede factorizar y exponenciar. El factor restante contiene tér-

minos en los que por lo menos dos celdas distintas están "enla-

zadas" por los índices de una interacción spin-spin. Se reorde-

nan estos términos; las sumas de todos los que contienen uno o

varios factores que enlazan sólo dos celdas, se puede facto-

rizar y exponenciar. Se prosigue asi y la serie reordenada que

se obtiene se llama desarrollo en cúmulos enlazados o también

desarrollo en cumulantes.

La demostración se esb'iza a continuación

A orden cero:

A primer orden

d7>U~ (c-3)
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porque la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas.

A segundo orden:

áü =

*° (C.4)

A tercer orden;

<v/c

- <v
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Los primeros términos de la serle son

por consiguiente, la exponencial se puede escribir como

(C.6)

que es el resultado buscado. Cada uno de los términos que apa-

rece en el exponeñte de la expresión anterior corresponde a un

promedio estadístico de la interacción spin-spin entre spines

de celdas diferentes. Poniendo >=• \ se obtiene la fórmula

que expresa ¿»<2. ]>. como la exponencial de una suma de

"cumulantes".

(C.7)
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Apéndice D.- Cálculo de la desviación cuadrática raed1a

de la posición de equilibrio de los átomos

en un cristal tridimensional.

En este apéndice adaptaremos el método descrito en

la Sección VI.2, para calcular la desviación cuadrática media

de la posición de los átomos en una cadena unidimensional al

caso tridimensional.

En dos dimensiones, la posición atómica es una can-

tidad vectorial rw fluctuando alrededor de una posición de

equilibrio €«» y la expansión en modos normales (6.1) toma

la forma

Ahora tomamos la proyección de la desviación relativa

J^- f9 - R,n a lo largo de una dirección c en el plano

que une a los átomos y obtenemos la desviación-cuadrática media

Supongamos que tenemos una latiz cuadrática simple y escojamos

fc. a lo largo de una dirección principal. Haciendo una apro-

ximación a temperaturas bajas, de tal manera que los vectores

de onda K sean pequeños, entonces, por el teorema de la equipar-

tición de la energía



304

Reemplazando la suma discreta en (D.2) por una integral sobre la

densidad de estados y'sustituyendo (D.3) se obtiene

< D• 4)

cot»

donde y A es el área, por lo tanto

(D.5)

(D.6)

donde ¿ o es la función de Bessel. Integrando por partes en el

limite cuando n tiende a infinito, se obtiene

con J1 la constante de Euler.
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Apéndice E.- Desarrollo en series de potencias del producto que

aparece en la función de partición 2.

A continuación se indica cómo se calcula el desarrollo

en potencias de M»i--r\del producto que aparece en la función de

partición 1. Para abreviar la notación llamaremos

*C*iJ s

en donde

Se busca el desarrollo de Taylor defty^en el entorno del punto

,U CO «V d e . - 3U
;O (E.2)

La primera derivada es

tí

ev\ don cXC

r. - Y?
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entonces,

\ (E.3)

El término que de primer orden en el desarrollo que buscamos es

si se elige el eje OX paralelo a T » se obtiene

%X ^ "- ̂Pi 3 #rt\ C^'

Las derivadas segundas de

análoga. Derivando la ecuación E.3 ;

(E.4)

se obtienen de manera

usando la expresión E.3 para la derivada del producto de obtiene

- rI



entonces los términos de segundo, orden son

t:

El término a segundo orden de -f se obtiene sumando sobre los

índices 4 y *\.

Las integrales sobre los ángulos son inmediatas. La

tercera integral de E.5 es ^r

La segunda integral es diferente de Q sólo cuando

se eligid como eje para aedir 9 aí vector f'-

fov lo

Se elige OX paralelo a f ^ EJA U ^ri

if:



Cov\
'5 o$

^

atr

nr

- c*

do

inn.-^+r^rO]-,

1
Substituyendo el valor de las integrales angulares en

las segundas derivadas (E.5) se obtiene

Finalmente, se obtiene
.pi.

+l>Y^<t



En la expresión para la función de partición aparece

también el campo eléctrico externo en un factor exponencial, si

por consistencia en la aproximación se conservan sólo términos

lineales en É

(E.7)

Con esta aproxiaación y conservando términos hasta de segundo

orden en

x

ahora, teBemos que

?y
''o

Se obtiene finammente que

(E.8)
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