
Caṕıtulo 6

Término de Chern-Simons inducido
por integración de fermiones

En este caṕıtulo describiremos cómo se induce un término de Chern-Simons en espacio
no conmutativo por fluctuaciones de campos fermiónicos masivos, exactamente como
sucede en el caso usual conmutativo. Nos concentraremos solamente en la parte que
viola paridad de la acción efectiva, descartando los términos que la preservan. Los
resultados aqúı descriptos forman parte de las contribuciones originales de esta tesis.

6.1. Fermiones acoplados a un campo de gauge en es-

pacio no conmutativo

Llamaremos ψ̂(x) a nuestros campos fermiónicos de spin 1/2 definidos en 2+1 dimensiones
no conmutativas. Como hemos visto en el caṕıtulo 4, cuando el espacio es no conmutativo,
existen tres representaciones posibles del la acción del grupo de gauge sobre los campos de
materia, aún en el caso U(1), a saber las representaciones fundamental, antifundamental y
adjunta, cuya acción se muestra en las ecuaciones (4.2).

De acuerdo a la representación elegida, utilizaremos como acción Sθ[ψ̂, Âµ; m] para los

campos fermiónicos de masa m acoplados a un campo de gauge Âµ en espacio no conmutativo,
la acción definida en las ecuaciones (4.15) y (4.17) de la sección 4.3.

La acción efectiva está definida de acuerdo con

eiΓ[Â;m] = Z[Â; m] =

∫
Dψ̂D ¯̂

ψ eiSθ[ψ̂,Â;m] , (6.1)

que es el análogo no conmutativo de la expresión (5.4).
De acuerdo a las consideraciones generales de la sección 2.3, en el desarrollo perturbativo

de la acción efectiva, la única modificación de las reglas de Feynman es el factor de fase
dependiente de θµν en cada vértice.
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Figura 6.1: Diagramas de polarización de vaćıo y triángulo,para fermiones en la representación

fundamental, que contribuyen a Πµν(p; m) y a Γµνρ(p, q; m) respectivamente.

6.2. Representaciones fundamental y antifundamental

Los cálculos de la acción efectiva para fermiones en la representación fundamental y
en la antifundamental conducen al mismo resultado. Describiremos primero el caso de la
representación fundamental. Como en el cálculo original [24], nos concentraremos aqúı en
las contribuciones a Γ(Â; m) no invariantes de paridad provenientes de los diagramas de
polarización de vaćıo y triángulo1, que se ven en la Fig. 6.1, dando origen a los términos

iΓimpar[Â; m] = Tr

∫
d3p

(2π)3

(
1

2
Ãµ(p) Πµν(p; m) Ãν(−p) +

+
1

3

∫
d3q

(2π)3
Γµνρ(p, q; m) Ãµ(p)Ãν(q)Ãρ(−p − q)

)∣∣∣∣
impar

. (6.2)

Aqúı los tensores Πµν(p; m) y Γµνρ(p, q; m) se calculan usando las reglas de Feynmann des-
criptas en el caṕıtulo 2.3, lo que conduce a

Πµν(p; m) =

∫
d3k

(2π)3
tr

(
γµ /k + m

k2 − m2
γν /k + /p + m

(k + p)2 − m2

)
, (6.3)

Γµνρ(p, q; m) = −e−
i
2
pλθλδqδ

∫
d3k

(2π)3
tr

(
γµ (/k + m)

k2 − m2
γν (/k − /q + m)

(k − q)2 − m2
γρ (/k + /p + m)

(k + p)2 − m2

)
.

(6.4)

Como se puede ver, estos diagramas no contienen parte no plana, de donde vemos que,
cuando los fermiones se encuentran en la representación fundamental, no habrá contribución
no plana a la parte impar de la acción efectiva (esto coincide con lo que se observa en [66]
para fermiones sin masa). Por lo tanto, tanto en el término cuadrático como en el cúbico,
no hay factores de fase que contengan a las variables de integración, por los que podemos
asegurar que en el caso de la representación fundamental no se presentará el fenómeno
de mezcla infrarrojo-ultravioleta. La única modificación debida a la no conmutatividad es el
factor de fase dependiente de θµν en Γµνρ(p, q; m), asociado a las patas externas en el término
cúbico, el cual no es otra cosa que el producto estrella escrito en el espacio de impulsos. Esto

1La presencia de correcciones provenientes de otros diagramas será analizada en la sección 6.4.
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nos permite anticipar que el resultado para Γimpar[Â; m] será análogo al caso conmutativo,
excepto que el producto estrella reemplazará al producto ordinario.

La regularización de las integrales divergentes (6.3) y (6.4) se puede realizar median-
te el método de Pauli-Villars, introduciendo en la acción original (4.15) nuevos campos
espinoriales masivos y con estad́ıstica bosónica. La masa M de estos campos reguladores
se hará tender a infinito al final de los cálculos. Estos campos dan origen a diagramas
adicionales, idénticos a los anteriores, excepto que la masa del regulador M aparece en lugar
de la masa f́ısica m. Por lo tanto, en la fórmula (6.2) para Γimpar(Â; m), en lugar de los
tensores (6.3) y (6.4) aparecen los tensores regularizados

Πµν(p; m)|reg = ĺım
M→∞

(Πµν(p; m) + Πµν(p; M)) , (6.5)

Γµνρ(p, q; m)|reg = ĺım
M→∞

(Γµνρ(p, q; m) + Γµνρ(p, q; M)) . (6.6)

Ahora bien, estamos interesados solamente en la parte impar de la acción efectiva. En la
expresión (6.2), el campo de gauge Âµ transforma como vector frente a transformaciones de

paridad, Âµ → −Âµ y sus ı́ndices de Lorentz están contráıdos con los ı́ndices de los tensores
(6.5) y (6.6). Por lo tanto la parte impar de la acción efectiva provendrá de la parte pseudo-
tensorial de (6.5) y (6.6). Para aislar esta parte, en primer lugar expandiremos los productos
del numerador en cada uno de los integrandos en (6.3) y (6.4) (y en las integrales análogas
correspondientes al campo regulador) y efectuaremos las trazas sobre las matrices de Dirac
γµ. Mantendremos sólo los términos con un número impar de matrices de Dirac, ya que son
éstos los que se comportan como pseudotensores. Entonces

Πµν(p; m)|impar = 2im εµρνpρ

∫
d3k

(2π)3

1

(k2 − m2)((k + p)2 − m2)
, (6.7)

Γµνρ(p, q; m)|impar = 2im e−
i
2
pλθλδqδ

∫
d3k

(2π)3
× (6.8)

×
(

εµρν(k2−m2)+2(εµραkνpα+ενραkµqα)+εµνα(qαpρ+pαqρ)+(εµρνηαβ−ηµνεραβ)qαpβ

(k2 − m2)((k − q)2 − m2)((k + p)2 − m2)

)
,

y expresiones análogas para la parte proveniente del campo regulador (los segundos términos
de (6.5) y (6.6)). A continuación, haremos en ambas integrales (6.7) y (6.8) el cambio de
variables kµ → |m|sµ (en las integrales similares correspondientes al campo regulador, el
cambio será kµ → |M |sµ), y desarrollaremos el integrando a primer orden en p/|m| y q/|m|
(y respectivamente en p/|M | y q/|M |). Este desarrollo corresponde a tomar ĺımite de baja
enerǵıa de la acción efectiva, es decir p0  |m| (en el caso del campo regulador p0  |M |
no conlleva ninguna aproximación, ya que por definición M es mayor que cualquier valor
finito). Con esto llegamos a la expresión simplificada

Πµν(p; m)|impar = 2i
m

|m| εµρνpρ

∫
d3s

(2π)3

1

(s2 − 1)2
=
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=
m

|m|
1

4π
εµρνipρ , (6.9)

Γµνρ(p, q; m)|impar = 2i
m

|m| εµρνe−
i
2
pλθλδqδ

∫
d3s

(2π)3

1

(s2 − 1)2
=

= i
m

|m|
1

4π
εµρνe−

i
2
pλθλδqδ , (6.10)

donde en la segunda ĺınea de cada ecuación hemos efectuado la integral en la variable sµ.
A estas expresiones se deben sumar los resultados provenientes de los diagramas del campo
regulador2 obteniéndose como resultado final

Πµν
f (p; m)|reg

impar =

(
m

|m| +
M

|M |
)

1

4π
εµρνipρ , (6.11)

Γµνρ
f (p, q; m)|reg

impar = i

(
m

|m| +
M

|M |
)

1

4π
εµρνe−

i
2
pλθλδqδ . (6.12)

Reemplazando estas expresiones en (6.2), obtenemos para la parte impar de la acción efectiva,
la acción de Chern-Simons escrita en espacio de impulsos, con lo que arribamos a nuestro
principal resultado de esta sección: el orden dominante en ∂/m de la parte que viola paridad
de la acción efectiva invariante de gauge está, para la representación fundamental, dado por
la acción de Chern-Simons

Γf
impar[Â; m] =

1

2

(
m

|m| +
M

|M |
)

Sθ
CS(Â) + O(∂2/m2) =

= ±Sθ
CS(Â) + O(∂2/m2) . (6.13)

Como es evidente, el signo relativo de las contribuciones fermiónicas con respecto a las
de los campos reguladores, depende de la elección del signo de la masa de estos últimos
(por supuesto, la parte divergente de estos diagramas se cancela independientemente de esta
elección). En la primera ĺınea de (6.13) hemos elegido estos signos de manera que los dos
términos se sumen para dar el resultado de Chern-Simons en la segunda ĺınea (dado que
se trata de fermiones masivos, si hubiéramos elegido signos diferentes de ninguna manera
significa que la acción resultante conserva paridad, la violación de paridad reapareceŕıa en
potencias mayores de pµ/|m| [28],[29]3).

Como se pod́ıa esperar, la acción efectiva es invariante de gauge aún bajo transformacio-
nes de gauge grandes. Esto se debe a que hemos tomado en cuenta ambas fuentes de violación
de paridad: aquella originada en el término de masa de los fermiones, que no es invariante

2Si bien las integrales involucradas en la parte impar de la acción efectiva son convergentes, lo que
podŕıa hacer pensar pensar al lector distráıdo que la regularización no es necesaria, el diagrama completo es
divergente, y una renormalización consistente de la teoŕıa exige la regulación de todo el diagrama.

3Ver la sección 6.4
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Figura 6.2: Diagramas que contribuyen a Πµν(p; m) para fermiones en la representación adjunta.

El vértice punteado coincide con el acoplamiento de Âµ con fermiones en la representación fun-

damental, mientras que el vértice con una cruz coincide con el correspondiente a fermiones en la

anti-fundamental.

de paridad, y la relacionada con la prescripción de regularización, la cual requiere la intro-
ducción de una masa M . En el caso de fermiones no masivos, la contribución proveniente de
la masa f́ısica no estaŕıa presente4.

Se debe resaltar aqúı que en el presente cálculo, el ĺımite del regulador conmuta con
el limite conmutativo. En efecto, si tomamos θµν → 0 antes de M → ∞, el resultado
corresponde al de la integración de fermiones en espacio conmutativo, es decir, a la acción
de Chern-Simons conmutativa, la cual obviamente coincide con lo que se obtiene si se toma
el ĺımite conmutativo en el resultado ya regulado (6.13).

Como se ha dicho antes, el cálculo de la parte no invariante de paridad de la acción
efectiva para fermiones en la representación antifundamental conduce al mismo resultado.
Hay un cambio de signo en la constante de acoplamiento en cada vértice, que es compensado
por el diferente ordenamiento de los campos en la derivada covariante.

6.3. Representación Adjunta

En el caso de la representación adjunta, los diagramas que contribuyen a Πµν(p; m) se
muestran en la figura 6.2. Como se puede ver, los diagramas 6.2a y 6.2b coinciden con los que
se obtienen en la representación fundamental y anti-fundamental respectivamente, por lo que
no tendrán parte no plana y contribuirán a la parte impar de la acción efectiva, cada uno,
con el resultado calculado previamente (6.13). En cuanto al diagrama 6.2c, la contribución
resultante será no plana, como se ve en la expresión

Πµν
c (p; m) = −

∫
d3k

(2π)3
e−ipλθλδkδtr

(
γµ /k − /p + m

(k − p)2 − m2
γν /k + m

k2 − m2

)
. (6.14)

Como en la sección previa, debemos separar la parte impar (pseudo-tensorial) de la expresión
anterior. Para esto, nuevamente mantendremos los términos que contienen un número impar

4La invarianza de gauge de la acción efectiva bajo transformaciones grandes en este caso será discutida
en la sección 6.4
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de matrices de Dirac, es decir

Πµν
c (p; m)|impar = −2im εµνρ pρ

∫
d3k

(2π)3

e−ipλθλδkδ

(k2 − m2)((k − p)2 − m2)
, (6.15)

como antes, a esto se debe sumar una expresión análoga proveniente del campo regulador.
Al efectuar ahora el cambio de variables kµ = |m|sµ (y el correspondiente kµ = |M |sµ para
el campo de Pauli-Villars), la expresión anterior se transforma en

Πµν
c (p; m)|impar = −2

m

|m|ε
µνρ ipρ

∫
d3s

(2π)3

e−i|m|pλθλδsδ

(s2 − 1)((s − p
|m|)

2 − 1)
. (6.16)

Nótese que luego del cambio de variables, en (6.16) aparecen dos variables adimensionales que
contienen el impulso externo pµ, a saber pµ/|m| y |m|pµθ

µν . Expandiendo primero (6.16) a
primer orden en pµ/|m|, es decir considerando enerǵıas mucho menores que la masa p0  |m|,
obtenemos

Πµν
c (p; m)|reg

impar = −2i εµνρpρ

(
m

|m|
∫

d3q

(2π)3

e−i|m|pλθλδqδ

(q2 − 1)2
− ĺım

M→∞
M

|M |
∫

d3q

(2π)3

e−i|M |pλθλδqδ

(q2 − 1)2

)
,

(6.17)

aqúı, la contribución del regulador ha sido expĺıcitamente escrita. Si la enerǵıa es lo suficien-
temente pequeña p0  1/(|mθ|), podemos expandir también el primer término de (6.17) en
potencias de la segunda variable adimensional |m|pµθ

µν . En cuanto al segundo término, se
debe hacer notar que, dado que al final de los cálculos debemos tomar el ĺımite del regulador
M → ∞, no es posible hacer la misma expansión. Por lo tanto tenemos el resultado

Πµν
c (p; m)|reg

impar = −2i εµνρpρ

(
m

|m|
∫

d3q

(2π)3

1

(q2 − 1)2
− ĺım

M→∞
M

|M |
∫

d3q

(2π)3

e−i|M |pλθλδqδ

(q2 − 1)2

)
=

= −i
m

|m|
1

4π
εµνρipρ , (6.18)

en la segunda ĺınea se ha calculado expĺıcitamente la integral del primer término. La integral
del segundo término se anula debido al factor oscilatorio en el integrando. Entonces no hay
contribución del regulador en el diagrama no plano 6.2c.

Por lo tanto la parte pseudotensorial de Πµν(p; m) en la representación adjunta está dada
por

Πµν
adj(p; m)|reg

impar = Πµν
a (p; m)|reg

impar + Πµν
b (p; m)|reg

impar + 2Πµν
c (p; m)|reg

impar =

=
1

2π
εµνρpρ

M

|M | . (6.19)
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Figura 6.3: Diagramas que no hemos considerado en nuestros cálculos. Los diagramas con loops

superiores del tipo a son excluidos en el caso conmutativo por el teorema de Coleman y Hill, y

no debeŕıan contribuir aún en el caso no conmutativo si la acción efectiva debe ser invariante

bajo transformaciones de gauge largas. Diagramas del tipo b contribuirán a la acción efectiva con

potencias superiores de Âµ.

Nótese que las contribuciones en la representación adjunta a Πµν(p,m)|reg
impar provenientes de

los campos f́ısicos se cancelan y la única contribución no nula proviene en su totalidad de
los campos reguladores.

Esto da cuenta de la parte cuadrática de la acción efectiva. En cuanto al término cúbico,
puede computarse expĺıcitamente o ajustarse de manera de tener un resultado invariante de
gauge. En cualquier caso, el resultado para la parte que viola paridad de la acción efectiva
para fermiones en la representación adjunta está dado, al orden dominante en ∂, por la
acción de Chern-Simons

Γad
impar[Â; m] = ±ŜCS(Â) + O(∂2) . (6.20)

Como antes, el resultado es invariante de gauge aún bajo transformaciones grandes.
Se debe resaltar que (6.20) da una acción efectiva no trivial aún en el ĺımite θµν → 0,

en el cual, para el caso abeliano, los fermiones en la adjunta se desacoplan del campo de
gauge. Como se ha observado en otros casos [79]-[84], esto se debe al hecho de que este
ĺımite no conmuta con el limite del regulador M → ∞, y tiene su origen en la mezcla
infrarrojo-ultravioleta IR/UV, caracteŕıstica de los modelos no conmutativos.

6.4. Alcances y limitaciones del cálculo

Llegados a este punto, se hace necesario plantearse cual es la generalidad de los cálculos
realizados en las secciones precedentes y de que manera se podŕıan mejorar. Sobresalen los
siguientes puntos

Más loops: hemos realizado un cálculo a un loop, lo que inmediatamente plantea la
posibilidad de generalizarlo considerando la contribución de gráficos con dos o mas
loops, como en la Fig 6.3a. Nótese que estos gráficos contienen propagadores del cam-
po de gauge Âµ, lo que implica que al incluirlos estamos integrando también sobre
fluctuaciones de este campo, y no solamente de los fermiones, como hemos hecho hasta
ahora.
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A este respecto, para el caso abeliano conmutativo, existe un teorema general debido
a Coleman y Hill [30], que establece que el coeficiente del término Chern-Simons en la
parte impar de la acción efectiva no recibe correcciones provenientes de loops superiores
en teoŕıa de perturbaciones, es decir, que no se renormaliza, (este teorema incluye la
posibilidad de campos escalares y fermiones masivos en la acción).

Para el caso no abeliano, existe abundante evidencia de que el teorema también se cum-
ple. En particular, dado que en ese caso el coeficiente del termino de Chern-Simons
debe estar cuantizado, la invarianza de gauge de la teoŕıa efectiva frente a transfor-
maciones grandes exige que este coeficiente no se renormalice. Sin embargo, la versión
no abeliana del teorema de Coleman-Hill fue demostrada sólo recientemente usando el
método de holomorficidad de Seiberg [31], y por métodos mas directos en [32]. Estos
resultados han sido extendidos en parte al presente caso no conmutativo en [77].

Potencias superiores de Âµ: nos hemos limitado a las contribuciones a la parte
impar de la acción efectiva que provienen de los diagramas de un loop con dos y tres
patas externas. Es natural preguntarse acerca de los diagramas de un loop, pero con
más patas externas, el tipo de la figura 6.3b. Estos gráficos corresponden a términos
en Γimpar(Â; m) con potencias del campo de gauge mayores que tres, y por lo tanto no
afectan a la parte de Chern-Simons ya calculada.

En el caso no masivo, la violación de paridad proviene de la masa M del campo
regulador. Por lo tanto, los gráficos con más patas externas, que son convergentes
y no reciben correcciones provenientes del regulador, serán pares y no afectaran a
Γimpar(Â; m).

En el caso masivo, los gráficos con más patas externas, si bien continúan siendo conver-
gentes y por lo tanto no reciben contribuciones que contengan la masa del regulador,
contienen potencias de la masa f́ısica m. Por lo tanto no está en principio vedado que
contribuyan a la violación de paridad. (En el punto siguiente se discute una posible
forma de la acción efectiva que contiene contribuciones de estos gráficos)

Ordenes superiores en p/|m|: finalmente, nuestro cálculo fue hecho solo al pri-
mer orden en la variable adimensional p/|m|. El siguiente orden en esta expansión
corresponde en el caso usual conmutativo abeliano a la extensión de Chern-Simons en
derivadas mas altas estudiada en [28],[29]. En el caso no conmutativo se obtiene una
fórmula análoga, donde los productos ordinarios han sido reemplazados por productos
estrella.

S ′θ
HCS =

1

|m|
∫

d3x εµνρF̂ ′
µ ∗ ∂νF̂

′
ρ (6.21)

aqúı F̂ ′
µ = ε νρ

µ ∂µÂρ. Como se puede ver, esta fórmula no es invariante de gauge.
La forma de una extensión en derivadas mas altas que sea invariante de gauge, de-
berá necesariamente estar formulada en términos de la derivada covariante, y además
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deberá contener la curvatura completa, es decir F̂µ = ε νρ
µ (∂νÂρ + Âµ ∗ Âρ). Una forma

razonable no conmutativa de la extensión de Chern-Simons en derivadas mas altas es

Sθ
HCS =

1

|m|
∫

d3x εµνρF̂µ ∗ D̂νF̂ρ (6.22)

Nótese que debido a la presencia de los términos cuadráticos en Âµ y en F̂µ, la acción

(6.22) contiene potencias superiores de Âµ, por lo tanto provendrá de gráficos con más
patas externas, del tipo discutidos en el punto anterior.

Seŕıa una continuación interesante de este trabajo, verificar que la forma invariante
de gauge (6.22) se obtiene al calcular expĺıcitamente las contribuciones de los gráficos
adecuados.

El caso no masivo: Mencionemos aqúı que la parte impar de la acción efectiva para
fermiones no masivos en 2 + 1 dimensiones ha sido calculada en [66], donde también
ha sido analizada su relación con el modelo de Wess-Zumino-Witten.

6.5. Conclusiones

Resumiremos aqúı los principales resultados de éste caṕıtulo

Hemos calculado la acción efectiva para fermiones en espacio no conmutativo, en las di-
ferentes representaciones, mostrando que cuando se toman en cuenta las contribuciones
del regulador se obtiene un resultado invariante de gauge, aún bajo transformaciones
de gauge grandes. En todos los casos la forma de la acción efectiva impar invariante
de gauge es una acción de Chern-Simons no conmutativa.

Para las representaciones fundamental y anti-fundamental, el cálculo es completamente
análogo al caso conmutativo, ya que las únicas contribuciones provienen de diagramas
planos, en los cuales el factor de fase sale fuera de las integrales.

Para la representación adjunta, en la cual intervienen diagramas no planos, el resul-
tado invariante de gauge no trivial (6.20) es completamente originado por los campos
reguladores, lo que implica que el ĺımite conmutativo θµν → 0 no conmuta con el ĺımite
de la regularización M → ∞. Este es el fenómeno de mezcla infrarrojo-ultravioleta por
lo que nuestro cálculo es el análogo tridimensional del cálculo efectuado en [79].
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