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Resumen; Se muestra que Ias soluciones clásicas no Copológicas con forma

de burbujas de una teoria de canpos escalares reales con lagrangiano de

autointeracción cuártico y séxtico en 14-1 dimensiones son responsables

de Ia transición discontinua en ei problema cuántico entre una fase con

nivel excitado degenerado y otra desordenada.

Introducción.

En Ia Ref.(l) se vio que en una teoria rclativista de campo escalar

real con autointeracciones cuártica y séxtica en 14-1 dimensiones existen

soluciones clãsicas estáticas de naturaleza topológica, es decir que para

x •* +00 y x • - o» tienen limites diferentes, asl como de tipo no

topológico, o sea que ei campo comienza para x « -00 en un mínimo lateral

dei potencial y para x • 4-00 vuelve a él trás haber pasado por Ia zona

central para una coordenada espacial intermedia. En ese mismo trabajo

se obtuvo ei diagrama de fases para ei problema cuántico sobre ei retlculo

en Ia aproximación de conservar solo los três niveles de energia más bajos

en cada sitio y utilizando ei grupo de renormalización.
(2)

Posteriormente una serie de trabajos generalizaron Ias soluciones

clásicas no topológicas, coincidentes con las anteriores en ei caso estático,

para Ia ecuacíón de Schrõdinger no lineal con términos cúbico y quinto,

encontrando que cuando la velocidad del solitõn supera un valor critico

se hace estable en 1 y 2 dimensiones espaciales.

El término "solitón no topológico" fue introducido en teorias relativistas

en 34-1 dimensiones en Ia Ref.(3) donde un modelo para un campo escalar

complejo acoplado a otro real con ruptura espontânea de simetria poseia

soluciones estables clásica y cuánticamence cuando Ia carga de Noether

es suficientemente grande. Semejantes a los anteriores son los Q-balls

tratados en Ia Ref.(4) donde existe un solo campo escalar complejo pero

con una autointeracción tipo términos cuártico y séxtico en ei lagrangiano.
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En la presente nota se describe aediante un cálculo perturbativo

la relaciõn de los solitones topolõgicos y no topológicos del «odeio de

la Ref.(l) con las transiciones de fase que alll se producen y se hacen

algunas consideraciones sobre la estabilidad de las burbujas en el caso

cuántico.

Modelo.

Considerados ei lagrangiano en 1+1 diaensiones

(1)

con U(q>)

Si el alniao absoluto del potencial es el lateral hay solitones topológicos.

Si el afniao absoluto es el central hay soluciones que por ejeaplo coaienzan

en el pozo derecho para x -» -oo , pasan al pozo central para una coordenada

intermedia y vuelven al derecho para x •* +oo ; es decir que se tiene

una zona finita con rarefacciôn de raspo que constituye una burbuja.

Para espacio discretizado y conservando solo los três niveles inferiores

de energia en cada sitio resultantes dei efecto túnel entre los estados

localizados en cada uno de los pozos, ei operador haailtoniano cuántico

es

(2)

donde oi" - */(K-fc) y ü está relacionado con el eleaento de «atriz

de <f entre niveles próximos.

Mediante Ia técnica de bloques de spin conservando en cada etapa

los três niveles inferiores, ei «odeio Ec.(2) presenta três fases tal

coao se indica en Ia Flg.(l).
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La fase ordenada III corresponde a un panto fijo con b+ 0 y nivel

fundamental degenerado. Ia desordenada II con A» 0 y niveles no degenerados,

y Ia I también con & - 0 pero con nivel excitado degenerado.

El potencial clásico etectivo correspondiente a cada fase es ei que

se describe en la Fig.(2).

Fig.(2)

La transición entre las fases III y II es de segundo orden ai desaparecer

con continuidad la barrera entre los dos pozos laterales. En cambio la

transición entre III y I es de primer orden al pasarse con discontinuidad

de un valor de expectacion finito del campo en el estado fundamental a

otro nulo. El paso de I a II no es una transición de fase en el sentido

ordinário de la palabra ya que en ambas regiones ei nivel fundamental

es no degenerado; sin embargo tonando ei valor de expectaciõn en uno de

los estados excitados degenerados de I se pasa con discontiuidad al valor

nulo en II. Las três curvas se unen en ei punto tricritico.

Cálculo perturbativo.

Para analizar perturbativaaente ei efecto de los solitones en Ias

transiciones de fase es conveniente reescribir ei haailtoniano Ec.(2)

mediante una transformación unitária, resultando

m* V -f/o i o\ z í° ° °\
[1 O i) - * (O 1 ©] "

-.|Vo 1 O'j >O O O'j

j (WD/ltii-nj1 y

(3)

donde K - </2 (K-2 l ) / ft (K-fc )V v Ã - /7 i

Partiendo de Ia fase ordenada con Z grande > K , elegimos como estado

fundamental ei autoestado de los dos últimos términos de Ia Ec.(3)

-» -* -f ••+ -f -• -»

donde Ia flecha indica autovalor +1 del spin en cada sitio.
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Para £/K>0.5 el primer estado excitado es el kink con una region de spin -I

-•-»•-•-••*-«-«-

mientras que para t/K < 0.5 es Ia burbuja

-*-»-» O -»-•-•

degenerada con la burbuja-kink

-*-*-* O «-«-«-
donde O indica autovalor cero del spin en un sitio.

Haciendo cálculo de perturbaciones de V orden con el primer

término de la Ec.(3), la transiciôn se obtiene cuando ei nivel excitado

se degenera con el fundamental.

Tal como puede verse en Ia Fig.(l), Ia transiciôn de 2° orden es

bien reproducida por Ia condensaclôn de kinks para £/K > 0.5 (triângulos)

y de burbujas-kinks para £/K<0.5 (cruces).El apartamiento que se observa

alrededor de €/K ~0.5 es por problemas dei cálculo de perturbaciones

ai tender a degenerarse los kinks y Ias burbujas-kinks. El cálculo degenerado

para £/K » 0.5 se ve que da bien (cuadrado).

La transiciôn entre I y II está bien reproducida por Ias burbujas

(círculos). Para É/K < 0.2 Ias curvas predichas por Ia condensaciõn

de burbujas-kinks y de burbujas prácticamente coinciden con la curva de

transiciôn de fase de primer orden. A Io largo de todas estas curvas se

cumple 2L>K satisfaciendo Ia consistência dei método.

Estabilidad de solitones no topológicos.

Tal como fue analizado en Ia Ref.(4), Ia estabilidad de los Q-balls

correspondlentes a un potencial U dei tipo I de la Fig.(2) se produce

cuando Ia energia de Ia configuración con <ç correspondiente ai mínimo

lateral en una zona finita dei espacio es menor que Ia excltaciõn de partícula

de Ia teoria de campos libres alrededor de <P« 0.

La estabilidar1 de Ia burbuja para ei modelo de três niveles es debida

a que en Ia fase ordenada ei potencial efectivo es ei III de la Fig.(2)

aún para £/K < 0.5 por Io que estar en un sitio en ei mínimo central

agrega una pequena energia que no permite decaer en ningún estado de menor

energia y topologia apropiada.

Para Ia teoria en ei continuo, Ia soluciõn estática tipo burbuja

para U dei tipo I con escala de energia tal que U-0 para <Ç"J? correspondiente

ai pozo lateral.es decir U - ( ^ 2 - f ) 2 ( «f2-A) con 0 < A < f , es ( 2 )

^ ^ ] (4)
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donde ji«f( f -A) . Esta solución es clásicamente inestable ya que

ai agregarle una perturbaciõn oscilante dependiente dei tiempo aparece

una frecuencia imaginaria. Sin embargo cuánticamente se recupera Ia estabilidad

bajo ciertas aproximaciones ya que Ia energia de Ia configuración Ec.(4)

resulta menor que Ia masa de Ia teoria libre alrededor de «f - 0 .

Aplicaciones.

La ecuación de Schrõdinger no lineal se aplica en superfluidez,

defectones, cadenas ferromagnéticas con deformaciones, cadenas moleculares

con vibraciones, luz en médio no lineal, interacciones de Skyrme. Los

solitones no topológicos pueden ser producidos cerca de una transiciõn

de fase en ei universo primitivo • El modelo de três niveles corresponde

a Ia mezcla He - He y ei punto tricrítico es correctamente predicho
(8)

3urbujas (polarones) aparecen también en modelos de polímeros
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