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Descripción: 

La teoría cuántica de campos (QFT) describe sistemas cuánticos con infinitos grados de 
libertad, y juega un rol central en modelos de altas energías y sistemas fuertemente 
correlacionados en materia condensada. Como en mecánica estadística, la dinámica de QFTs 
se puede estudiar en términos de fases y sus puntos críticos, siendo los más importantes las 
teorías conformes, y fases con escalas de masa generadas dinámicamente (confinamiento, 
superconductividad). 
El Grupo de Renormalización (RG) propone reorganizar la teoría de campos en términos de 
acciones efectivas que cambian con la escala de energía, y busca encontrar los grados de 
libertad que dominan los procesos cuánticos a una dada escala. Usando el RG se puede 
analizar el diagrama de fases de la QFT, y encontrar flujos entre distintos puntos críticos [1]. 
En este trabajo nos enfocaremos en las QFT no relativistas que surgen como descripciones 
efectivas de sistemas de materia condensada. Esto sucede en la cercanía de puntos críticos 
cuánticos, donde la longitud de correlación diverge debido a fluctuaciones cuánticas. Estas 
teorías han sido mucho menos estudiadas que sus contrapartes relativistas. En particular, 
mientras que en teorías invariantes de Lorentz se ha establecido la irreversibilidad del grupo 
de renormalización [2, 3], hay modelos no relativistas que parecen violar esta propiedad [4]. 
Se propone profundizar el estudio de la dinámica de QFTs no relativistas, en términos de 
irreversibilidad y el RG. Se buscará extender los resultados relativistas anteriores al contexto 
no relativista, y se considerarán aplicaciones que surgen en non-Fermi liquids --por ejemplo en 
la proximidad de una singularidad de van Hove [5]. 
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